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La multiculturalidad en el mundo globalizado: realidad 
en la Educación Primaria 

Autor: Gutiérrez Gómez, Juan Antonio (MAESTRO. Especialidad en Educación Primaria). 
Público: Educación Primaria. Materia: Multiculturalidad. Idioma: Español. 
  
Título: La multiculturalidad en el mundo globalizado: realidad en la Educación Primaria. 
Resumen 
La multiculturalidad es una realidad existente en nuestra sociedad de hoy en día, como resultado de un mundo globalizado. En las 
aulas escolares nos encontramos con una gran diversidad que no se debe entender como un problema, sino como una posibilidad 
de enriquecimiento personal y grupal. A través de este artículo podremos conocer qué es y la respuesta que la actual legislación 
ofrece. Se ofrecen también una serie de orientaciones con las que poder dar la mejor respuesta posible a la presencia de diferentes 
culturales en las aulas. 
Palabras clave: Multiculturalidad, Globalización, Educación Primaria, Convivencia y Diversidad. 
  
Title: Cultural Plurality in the global world: A real fact in primary Education. 
Abstract 
Cultural Plurality as a result of a globalized world is a real fact in nowadays’ society. At school, we find a wide diversity of cultures 
that must not be taken a s a problem but as a chance for personal and collective development. Throughout this essay we will get to 
know what we understand by plurality and the answers that Educational laws offer so far. We will also provide with some 
orientations that may help and foster a better response to that reality in the school rooms. 
Keywords: Cultural Plurality, Global World, Primary Education, Coexistence and Diversity. 
  
Recibido 2017-02-01; Aceptado 2017-02-06; Publicado 2017-03-25;     Código PD: 081002 
 

 

La multiculturalidad es una realidad existente en la sociedad actual. Podríamos decir que se refiere a la coexistencia y 
convivencia de diversas culturas en un mismo tiempo y lugar, como consecuencia de un mundo globalizado. Esta realidad 
se puede apreciar en nuestro país, por ejemplo, cualquier ámbito de la vida: en la compra, en los hospitales, por la calle… 
encontramos distintas culturas. Tal y como  manifiesta  Calvo  (1995, p. 13),  "la  sociedad  española    es    muy    
heterogénea    a    nivel    de    sistema    de    valores,    configuraciones  mentales,  orientaciones  políticas  y  conciencias  
étnicas  colectivas.  Es,  además  una  sociedad  multicultural  y  multiétnica  y  lo  será  más en el futuro, no sólo por la 
diversidad autonómica, sino por la génesis de otras culturas y subculturas minoritarias". Y dicha multiculturalidad también 
se da en el colegio.  

Quizás es en los centros educativos donde adquiere una importancia mayor, pues desde la escuela no solamente se 
educa en conocimientos sino que se apoya en cuatro pilares básicos, segundo Delors et al. (1996): aprender a conocer 
(que una persona aprenda a comprender el mundo que le rodea), aprender a hacer (para adquirir una calificación 
profesional y además saber trabajar con la colaboración de otros individuos), aprender a convivir con los demás (mediante 
el contacto y la comunicación entre miembros de grupos diferentes) y aprender a ser (proceso que recoge a las tres 
anteriores).  

De estos cuatro pilares, vamos a ahondar en uno que tiene una mayor relación con lo planteado en este artículo. Me 
refiero al de “aprender a convivir”. Dicho pilar nos muestra la importancia que tiene la convivencia en la educación, el 
aprender a vivir con los demás, lo que implica y conlleva el respeto y la aceptación hacia los otros. El descubrimiento del 
otro es una de las bases para aprender a vivir con los demás y de esta manera, nos daremos cuenta de que perseguimos 
objetivos comunes o parecidos (hablando en el ámbito educativo), que tenemos diversas semejanzas, que no somos tan 
diferentes como creíamos y que las diferencias entre culturas y razas que nos resultaban negativas o nos causaban 
rechazo, ahora nos parecen interesantes e incluso útiles. 

Según Díaz (2002), la sociedad está pasando de ser una sociedad más bien homogénea a ser una sociedad multicultural: 
la multiculturalidad es un hecho, la interculturalidad una posibilidad. Esta frase nos puede hacer plantear muchos 
interrogantes que nos pueden ayudar a reflexionar. La multiculturalidad es un hecho puesto que, debido a la inmigración y 
la migración, la sociedad es cada vez más diversa y variada en cuanto a razas y culturas. Es un hecho porque, 
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independientemente de lo que queramos o pensemos, esta es una realidad con la que convivimos en la sociedad actual. 
La interculturalidad es, según García Canclini (2009) una hibridez cultural. Esto significa que conviven y se mezclan pero no 
se produce un mestizaje. Por otro lado, Díaz (2002) nos plantea la interculturalidad como una posibilidad, puesto que esta 
solamente depende de nosotros, de todo el conjunto de la sociedad. Que las diferentes culturas existentes en la sociedad 
se presenten de manera globalizada, adaptada e interconectadas entre ellas depende de las actuaciones de las mismas. 
¿Qué papel se debe jugar entonces desde los centros educativos? A través de los siguientes párrafos vamos a intentar 
responder a dicha cuestión. 

En primer lugar se debe conocer, se debe ser consciente de lo que es la diversidad y lo que implica. Lo diferente, 
extraño o desconocido puede provocar rechazo en muchas ocasiones, por lo tanto, uno de los fines más importantes que 
se debe perseguir desde la Educación Primaria es  el conocimiento a fondo de las diferentes culturas. En la actual 
normativa educativa queda recogida esta problemática en diferentes aspectos. En los objetivos de la etapa Primaria, que 
podemos encontrar en el artículo 17 de la LOE (modificada por la LOMCE), y que recoge igualmente el artículo 7 del Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, podemos hallar: “b) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las 
diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad”.  

La multiculturalidad podríamos decir que es un aspecto transversal de la Educación Primaria, aunque desde las 
asignaturas de Valores Sociales y Cívicos o de Ciencias Sociales se persigue, mediante una serie de contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables específicos, un mayor trato de este tema. La multiculturalidad es una 
problemática real y social que se da en la mayoría de escuelas y de aulas hoy en día, mayormente en los centros de ámbito 
público. El alumnado tiene que ser capaz de enfrentarse a ella para poder responder de la forma más democrática posible. 
Además, es una situación que está en continuo contacto con ellos al pertenecer a su realidad inmediata y al medio donde 
los educandos se desenvuelven. 

Pero para que se pueda responder satisfactoriamente en la escuela a la multiculturalidad es imprescindible que el 
profesor sea un educador. El docente no debe ni puede limitarse a enseñar contenidos teóricos en sus sesiones, sino que 
tiene que implicarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje y así educar en valores y actitudes, es decir, proporcionar 
una educación completa que permita al alumno ser competente en cualquier aspecto de su vida. Quizás por ello, en el 
artículo 2 del Real Decreto 126/2014, encontramos las competencias sociales y cívicas, que guardan una estrecha relación 
con el tema del artículo. Es indispensable que las familias y demás agentes implicados, den al docente la libertad necesaria 
para proporcionar a sus alumnos esa completa educación de la que hablamos. 

A su vez, hemos de considerar que toda cultura se ha ido formando por elementos de diferentes culturas, que han ido 
aportando diversos aspectos como pensamientos, creencias, características o actuaciones. Incluso podemos hablar de 
celebraciones que son importadas de otros países, como Halloween, cada vez más presente en los centros educativos. Es a 
partir de todos estos contactos cuando se forman las culturas y su consiguiente evolución. De hecho, si ahondamos en 
nuestra cultura, podríamos encontrar al menos una característica que provenga de las demás culturas existentes en el 
aula. No podemos olvidar que la interacción es esencial en la Educación Primaria.  

La diversidad cultural se manifiesta en su grado más alto en el aula y en la institución educativa cuando los educandos 
provienen de grupos culturales diferentes. El compartir el aula con niños de diferentes colores o costumbres, lejos de ser 
un motivo de conflicto debe motivar en los maestros actitudes de respecto e intereses por aprender de ellos. Se debe 
entender como una gran oportunidad de enriquecimiento tanto individual como grupal.  

La educación tiene un papel trascendental en el tema planteado. Actualmente en la mayoría de las aulas encontramos 
una gran diversidad de culturas, en las que las tradiciones, valores y costumbres son compartidos entre los niños y las 
niñas que están en un mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello se debe fomentar una adecuada y correcta 
convivencia no solamente entre los alumnos, sino también entre los educandos y el resto de agentes educativos 
(profesores, centro, equipo directivo...). Si construimos una buena base, los valores adquiridos supondrán la conformación 
de una actitud y personalidad tolerante no solamente durante la infancia o la juventud, sino también durante toda la vida.  

Por otra parte, señalar que es importante que se dé una asimilación por parte del profesorado de que todos los 
alumnos deben ser tratados por igual. En el artículo 9 del Real Decreto 126/2014 se recoge que "en  esta  etapa  se  
pondrá  especial  énfasis  en  la  atención a la diversidad del alumnado,  en  la  atención  individualizada,  en  la  prevención  
de  las  dificultades  de  aprendizaje  y  en  la  puesta  en  práctica  de  mecanismos  de  refuerzo  tan  pronto  como  se 
detecten estas dificultades". Una de las mejores maneras de trabajar la multiculturalidad es concienciarse de la realidad 
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que hay presente en el aula para así poder conocer las diferentes características de las diferentes culturas, las 
características de la "mochila" que cada alumno lleva. De esta manera podremos entonces crecer en el respeto y en el 
camino hacia el entendimiento y el alejamiento de la marginación por los prejuicios sociales. 
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Los diferentes elementos del Equipo de Protección 
Individual que debe de utilizar el alumnado para 
realizar prácticas de aplicación de productos 
fitosanitarios en el Módulo Profesional de Control 
Fitosanitario 

Autor: Urrea Eito, Alfredo Daniel (Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Máster Oficial en Prevención de 
Riesgos Laborales, Profesor de secundaria por la especialidad de Procesos de Producción Agraria). 
Público: Ciclos formativos de la Familia Profesional Agraria. Materia: Control Fitosanitario. Idioma: Español. 
  
Título: Los diferentes elementos del Equipo de Protección Individual que debe de utilizar el alumnado para realizar prácticas de 
aplicación de productos fitosanitarios en el Módulo Profesional de Control Fitosanitario. 
Resumen 
En este artículo se pretende describir, de una manera sencilla y clara, los diferentes elementos de protección individual, 
indispensables para realizar prácticas de aplicación mediante pulverización de productos fitosanitarios con los alumnos. Siendo 
estos elementos los guantes para las manos, las botas para los pies, el traje para el cuerpo, las gafas para los ojos y la mascarilla 
para boca y nariz. Se incide en la necesidad de hacer pedagogía sobre la cultura de la prevención de los riesgos laborales. En este 
caso de los derivados de los productos fitosanitarios. 
Palabras clave: Equipos de protección individual, Productos fitosanitarios, Guantes de Nitrilo, Mascarilla, Traje impermeable, Botas 
impermeables, Gafas de seguridad. 
  
Title: The different elements of the Individual Protection Equipment to be used by the students to carry out practices of application 
of phytosanitary products in the Professional Module of Phytosanitary Control. 
Abstract 
This article aims to describe, in a simple and clear way, the different elements of individual protection, indispensable to carry out 
application practices by spraying phytosanitary products with students. These items include gloves for hands, boots for feet, body 
suit, eye glasses and mask for mouth and nose. The need to do pedagogy on the culture of prevention of occupational risks is 
affected. In this case of derivatives of plant protection products. 
Keywords: Personal protective equipment, Phytosanitary products, Nitrile gloves, Mask, Waterproof suit, Waterproof boots, Safety 
glasses. 
  
Recibido 2017-02-01; Aceptado 2017-03-13; Publicado 2017-03-25;     Código PD: 081003 
 

 

En este artículo, se van a exponer los distintos elementos de protección individual, que debe de usar el alumnado 
cuando realiza prácticas programadas de aplicación de productos fitosanitarios, atendiendo a los contenidos  del Módulo 
Profesional de Control Fitosanitario, perteneciente a los siguientes Ciclos Formativos de Grado Medio: 

 Técnico en Producción Agropecuaria.  

 Técnico en Jardinería y Floristería. 

 Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio natural. 

 

El conocimiento, así como el uso y manejo adecuado de estos elementos de protección individual, es fundamental para 
que el alumno adquiera consciencia de la necesidad del uso los mismos de cara a la aplicación de productos fitosanitarios 
de una forma segura para su salud. 

El Equipo de Protección Individual (E.P.I.) deberá de constar como mínimo de los siguientes elementos de protección: 
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Guantes de Nitrilo 

Van a proporcionar una buena protección dérmica de manos y brazos frente a los productos fitosanitarios, deberá de 
cubrir manos y es recomendable cubrir brazos hasta el codo. 

Es importante el uso  de guantes de nitrilo, pues el uso de otro tipo de material de fabricación de los guantes, puede no 
resultar  adecuado, debido que  al entrar en contacto con el producto fitosanitario puede generar una reacción de 
descomposición del material. (Por norma general el Nitrilo tiene mayor resistencia a los productos químicos). 

 

 

Ejemplo de guantes de Nitrilo 

     

Gafas 

Estas, como mínimo deben de cubrir completamente los ojos y además deben de ajustar perfectamente a la cara, de tal 
manera que no quede espacio por el cual pueda penetrar producto fitosanitario por vía conjuntival. 

 

Ejemplo de gafas para la protección ocular de productos fitosanitarios 
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Mascarilla y filtros para la protección de las vías respiratorias 

La mascarilla deberá cubrir totalmente tanto la nariz, como la boca, sellándolas ambas perfectamente, de tal manera 
que ningún producto fitosanitario pueda penetrar por vía respiratoria. Deberá de llevar dos tipos de filtro, uno químico y 
otro mecánico, el primero de ellos impedirá en paso de gases o vapores de carácter químico y el segundo el de partículas 
sólidas en suspensión. 

Para un buen uso de la mascarilla se deberá, en el caso masculino de tener la barba completamente rasurada, de esta 
manera el sellado de la mascarilla con la cara es óptimo y garantiza que no se produzca espacios por donde pueda 
penetrar el producto fitosanitario por vía respiratoria. 

 

 

Mascarilla con correas ajustables para realizar un adecuado ajuste. 

 

En el caso de los filtros, una manera básica para saber si funcionan correctamente es, aplicar sobre ellos y la mascarilla 
una vez colocada correctamente, un desodorante en forma de spray, si se percibe el olor del desodorante y la mascarilla 
está perfectamente colocada, es que los filtros no realizan correctamente su función, por el contrario si no se percibe el 
olor del desodorante es que funcionan perfectamente. 

Los filtros químicos se clasifican mediante un código de colores letras y números. A continuación  se listan los más 
comunes en la aplicación de productos fitosanitarios): 

 La letra A y el color marrón significan que pueden retener vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo 
de 65º 

 La letra B y el color gris indican que el filtro puede retener vapores inorgánicos. 

  La letra E y el color amarillo indican que puede retener gases ácidos. 

 Los la letra K y el color verde significa que puede retener amoníaco. 

    

Los números que acompañan a las letras pueden variar del 1 al 3, e indican el grado de filtrado de los filtros, siendo el 1 
bajo, el 2 medio y el 3 alto. 
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Filtro químico para mascarilla donde se pueden apreciar los colores, letras y números que indican  
el tipo de gas o vapor que filtran así como el grado de retención de los mismos. 

 

     En el caso de los filtros mecánicos, se clasifica su poder de retención en bajo, medio y alto, siendo el bajo P1, el 
medio P2 y el alto P3 

 

Filtro mecánico para mascarilla con un poder de retención de partículas sólidas de tipo alto P3 

 

 

Ejemplo de mascarilla buco-nasal montada con flitros mecánicos y químicos 
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Traje para la protección del cuerpo 

El traje debe de cubrir tanto el tronco como brazos y piernas y además debe de ser impermeable. Deberá de llevar 
capucha con goma ajustable a la cabeza, y tanto las mangas de los brazos como las perneras llevarán gomas ajustables. 

Los trajes se clasifican en función de la sustancia de la que protegen y el material de que están conformados. Su 
clasificación va de número 1 al número 6: 

 Tipo 1 y 2; Sirven para proteger de gases y vapores químicos. Están construidos de materiales impermeables y no 
transpirables. 

 Tipo 3; Protegen de líquidos a presión o chorro, están fabricados con material impermeable y no transpirable. 

 Tipo 4; sirven para proteger de productos químicos líquidos  aplicados en spray (pulverizados). Están hechos de 
material impermeable y pueden ser transpirables (recomendados) o no. 

 Tipo 5; Protegen de partículas sólidas, son transpirables. 

 Tipo 6; Sirven para proteger de salpicaduras de productos químicos líquidos. El material del cual están constituidos 
es impermeable. 

 

En el caso que nos ocupa el más recomendable es el de tipo 4, puesto que  en la mayoría de las prácticas que se realizan 
con los alumnos se emplean equipos de pulverización tanto hidráulica como hidroneumática. 

 

 

 

              Ejemplo de traje para tratamientos fitosanitarios.            Detalle de solapa adhesiva  para cubrir 
                  la cremallera y de esta manera mejorar  
                  la impermeabilización del traje. 
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Detalle de capucha con goma ajustable del traje. 

 

 

Detalle de gomas ajustables en mangas del traje. 

 

 

Detalle de gomas ajustables en perneras del traje. 
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Botas para la protección de los pies 

Las botas deberán de ser de goma, de media caña de altura, sin fieltro en su interior y a ser posible con suela 
antideslizante y puntera reforzada. 

 

 

Ejemplo de botas de goma. 

 

Todos los elementos aquí descritos, gafas, guantes, mascarilla, traje y botas deben de llevar el marcado CE. 

     Se han hecho referencia  aquí  a los diferentes elementos de protección individual que debe de llevar tanto el 
alumnado como el profesor en el momento de realizar prácticas de aplicación de productos fitosanitarios. Es importante 
hacer un uso sistemático de estos elementos independientemente si la práctica de aplicación de productos fitosanitarios 
se realiza con un producto fitosanitario o sólo con agua (Para evitar riesgos de intoxicación), puesto que lo más importante 
de la práctica es hacer pedagogía de la necesidad del uso de estos elementos, e inculcar en los alumnos la cultura de la 
prevención de riesgos en las aplicaciones fitosanitarias. 
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creativas desde edades tempranas. En esta etapa los niños y niñas tienen una gran imaginación lo que supone un punto de partida 
positivo que favorece el desarrollo de la creatividad. En este artículo justificaremos la importancia de desarrollar la imaginación 
desde Educación Infantil, repasaremos algunas definiciones de creatividad, las características de las personas creativas, cómo 
trabajarla desde edades tempranas y cómo evaluarla. 
Palabras clave: creatividad, pensamiento divergente, Educación Infantil, imaginación, aprendizaje. 
  
Title: The development of creativity in pre-school children. 
Abstract 
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obtain an integral development of pupils. This aspect will work in Pre-school Education to form creative people from early ages. In 
this stage the children have got a great imagination that serves as a positive starting point that encourages creative ability. In this 
article we will justify the importance of develop the imagination from the Pre-school Education, we will review some definitions of 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Guilford (1978) clasificó el pensamiento productivo en dos tipos diferentes: convergente y divergente. El pensamiento 
convergente busca una respuesta determinada o convencional, con una solución única ante los problemas que se 
presentan. Este pensamiento aborda los problemas de forma lógica. Por otro lado, el pensamiento divergente se 
caracterizar por tomar puntos de vista desde diferentes perspectivas, encontrando más de una solución a los problemas 
presentados. Utiliza una forma de pensar flexible y original, por lo que va unido al concepto de creatividad. Las personas 
con una mayor capacidad creativa hacen uso del pensamiento divergente para buscar múltiples soluciones a los 
problemas que se les plantean, aunque luego emplean el pensamiento convergente para organizar y estructurar todas 
estas ideas y soluciones. 

La creatividad se encuentra en todos los seres humanos en mayor o menor medida. Es un aspecto que puede 
desarrollarse en todas las personas de cualquier edad y en las diferentes materias o áreas curriculares. Siguiendo a Rogers 
(1989), “la creatividad no puede ser privatizada a ningún área por antonomasia”. 

La etapa de Educación Infantil es ideal para desarrollarla, ya que los niños y niñas están más abiertos a las propuestas 
creativas y se expresan con más naturalidad. A esta edad no se encuentran condicionados por la rigidez y la lógica 
características del pensamiento adulto, por lo que son capaces de dar rienda suelta a su imaginación con mucha más 
facilidad que los adultos.  

La LOE nos habla en su artículo 2 de los fines de la educación. Así se nos dice que uno de los fines educativos es “el 
desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así 
como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor”. De esta forma el tratamiento de la 
creatividad y el desarrollo  de la imaginación quedan debidamente justificados por ley.  
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Por su parte, el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del 
segundo ciclo de Educación Infantil, nos dice en su introducción que “el currículo se orienta a lograr un desarrollo integral  
y armónico de la persona en los distintos planos: físico, motórico, emocional, afectivo, social y cognitivo”. Con el desarrollo 
de la creatividad natural de las personas se contribuye a conseguir este desarrollo integral.  

Los niños y niñas pequeños sienten una curiosidad innata por todo lo que les rodea y van explorando su entorno a 
través de la manipulación y la experimentación. Con esta exploración van construyendo sus ideas propias y van 
interpretando la realidad bajo su propio punto de vista, demostrándonos la gran imaginación que poseen. 

La creatividad dura toda la vida y está alejada de la rigidez del pensamiento y de la censura. Es importante estimularla 
desde la edad más temprana, formando personas flexibles y originales, capaces de adoptar soluciones imaginativas en un 
mundo que se encuentra en constante cambio.  

¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD? 

Actualmente son muchas las definiciones que podemos encontrar sobre la creatividad. Como afirma Rodríguez 
González (2004) se trata de un concepto que nos resulta muy difícil de definir pero todos sabemos utilizarlo en el habla 
común.  

Coloquialmente entendemos por creatividad una forma diferente y novedosa de hacer las cosas, y que en muchos 
casos va ligada al mundo del arte. Consiste en, como la propia palabra indica, crear algo original y que sea de valor. Va 
ligada a otros conceptos como imaginación, originalidad, innovación o creación.  

El concepto de creatividad es algo amplio y complejo. A continuación vamos a hacer un repaso por algunas de las 
definiciones más destacables. 

Curtis, Demos y Torrance (1962) definen la creatividad como “aquel proceso que cristaliza en una obra nueva que 
resulta aceptada en virtud de su utilidad o satisfacción para un determinado grupo en un momento determinado del 
tiempo”. Por tanto de la creatividad se obtiene un resultado útil dentro de un grupo y tiempo concreto.  

Gregory (1967) dice que la creatividad es “la producción de una idea, un concepto, una creación o un descubrimiento 
que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador como a otros durante algún periodo”, por lo que sigue con la 
anterior idea de que se trata de algo nuevo y útil, pero añade que no solamente ha de tener en cuenta al grupo que la 
origina sino también al resto de la sociedad.  

Para Gervilla (1986), es la “capacidad para engendrar algo nuevo, ya sea un producto, una técnica, un modo de enfocar 
la realidad… La creatividad impulsa a salirse de los cauces trillados, a romper convenciones, ideas estereotipadas, los 
modos generalizados de pensar y actuar”. Por tanto la creatividad es entendida para autor como un resultado novedoso 
que se sale de lo convencional y rompe con la rigidez del pensamiento.   

Csikszenmihalyi (1996) dice que  “La creatividad es cualquier acto, idea o producto que cambia un campo ya existente, 
o que transforma un campo ya existente en uno nuevo”. Como novedad en esta definición tenemos que ya no se trata 
solamente de obtener nuevos resultados, sino que la creatividad puede ser aplicada a la transformación de algo ya 
conocido.  

Según Gardner, autor de la teoría de las Inteligencias Múltiples (1999) “La creatividad no es una especie de fluido que 
pueda manar en cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes regiones, que yo denomino ‘inteligencias’, 
como la matemática, el lenguaje o la música. Y una determinada persona puede ser muy original e inventiva, incluso 
iconoclásticamente imaginativa, en una de esas áreas sin ser particularmente creativa en ninguna de las demás”. Esta 
definición difiere de las anteriores ya que para los autores anteriormente mencionados, la creatividad es vista como un 
talento global, mientras que para Gardner una persona puede ser creativa en un área determinada y no en el resto. 

Finalmente cabe mencionar el concepto de creatividad que tiene Sir Ken Robinson (2010) “Proceso de tener ideas 
originales que tienen valor, y para ello es necesario entre otras capacidades el pensamiento divergente”. Aquí aparece 
también el concepto de pensamiento divergente, el cual es indispensable para que se pueda desarrollar la creatividad 
puesto que nos ofrece variedad de soluciones al problema presentado. 

Si algo hay común a todas estas definiciones es que la creatividad va unidad a la capacidad de innovación y al hecho de 
obtener resultados valiosos que sean de utilidad y que estén fuera de lo común.  
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CREATIVAS 

Siguiendo a Guilford las personas creativas se caracterizan por la fluidez, flexibilidad, elaboración, originalidad, 
sensibilidad ante los problemas y capacidad de redefinición. Analicemos cada una de ellas más a fondo. 

La fluidez es la capacidad para generar gran cantidad de respuestas y opciones ante un problema en concreto. Las 
personas creativas ofrecen muchas respuestas a las preguntas que se les realizan, proponen variedad de soluciones y 
piensan numerosas alternativas dada una situación.  

La flexibilidad es la capacidad de cambiar una idea por otra o de modificarla para adaptarla a una situación 
determinada.  Una persona flexible se adapta con facilidad a circunstancias novedosas y es capaz de interpretar un 
problema desde diferentes perspectivas. Sería lo contrario a la rigidez de pensamiento.  

La elaboración es la cantidad de detalles que una persona le aporta sus ideas o productos. Las personas con gran 
capacidad de elaboración suelen ser perfeccionistas en sus producciones. 

La originalidad es la capacidad de una persona para producir respuestas poco frecuentes e innovadoras. Las personas 
originales crean productos novedosos, diferentes a lo habitual. 

Con respecto a la sensibilidad a los problemas, las personas creativas detectan fácilmente los problemas y necesidades 
del entorno y muestran actitudes de sensibilidad y solidaridad con ellos. Así, una vez detectado el problema o situación 
inicial, las personas van dando los pasos necesarios para lograr una solución adecuada. 

Finalmente, la capacidad de redefinición permite encontrar diferentes usos y funciones a un producto determinado 
distintos de los habituales.  

Tras todo esto podemos afirmar que las personas creativas sienten una gran curiosidad intelectual por aquello que les 
rodea y tienen numerosas ideas que pueden modificar, transponer y combinar para llegar a la solución correcta y creativa. 
Se trata de personas empáticas que están sensibilizadas con los problemas del mundo que les rodea y tratan de 
solucionarlos para que éstos desaparezcan. Son perfeccionistas y no se conforman fácilmente con la primera idea que les 
surge, van buscando diversas alternativas y analizándolas para llegar a la mejor solución.  

LA CREATIVIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL 

La creatividad puede empezar a desarrollarse en cualquier edad, pero cuanto antes comience a desarrollarse más 
posibilidades hay de conseguir personas creativas. Tal  como dice Guildford (1973) “sería mucho mejor imaginar un 
sistema educativo que comenzara desde la cuna, que, desde la infancia, recompensase al niño cuando mostrase su 
curiosidad, y que presentaría cosas de tal forma que el aprendizaje llevara en sí mismo su propia recompensa. Sería la 
mejor forma de orientarse hacia una sociedad creativa”. 

Cuando los niños y niñas pequeños toman contacto con el mundo que les rodea comienzan a hacerse preguntas sobre 
las cosas que suceden. Tienen una actitud de curiosidad por el entorno más próximo y van explorándolo y descubriéndolo 
para saciar esta curiosidad.   

En este proceso de descubrimiento los educadores hemos de ser creativos para motivar a nuestros alumnos en el 
proceso de aprendizaje y ayudarles a desarrollar su imaginación y su creatividad actuando como guías. Animaremos al 
alumnado a pensar por sí mismos, a cuestionarse las cosas que suceden, a experimentar, a explorar, a interpretar 
situaciones e imágenes y a buscar soluciones a los problemas que se les plantean. 

Es importante para el desarrollo de la creatividad que nuestros alumnos puedan ir construyendo su propio 
conocimiento a través de una intensa actividad mental, para lo cual se ha de llevar a cabo el modelo educativo 
denominado constructivismo. Este modelo tiene en cuenta el papel del maestro, el ambiente y el papel del alumno. El 
maestro actúa como guía u orientador en este proceso, observando y reflexionando sobre la forma de aprender de sus 
alumnos y sobre su propia práctica docente y ayudándolos cuando sea necesario. Se creará un clima acogedor y de 
libertad, que le permita a los niños y niñas explorar y descubrir cosas nuevas, favoreciendo la comunicación y la 
interacción entre compañeros y facilitando el alcance de los objetivos propuestos. Finalmente, el alumno es un 
participante activo que va construyendo sus propios conocimientos a través de un complejo proceso interactivo. 
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Los maestros de Educación Infantil tenemos que dejar a los niños y niñas que se expresen libremente, no cohibirles, 
escuchándolos y animándolos  a desarrollar las destrezas básicas de hablar y escuchar, respetando el turno de palabra y 
las ideas de los compañeros.  

A la hora de trabajar la creatividad en el aula de infantil no hay que reducirla a un terreno en particular, sino que ha de 
será la base sobre la que apoyar la enseñanza de cualquier materia. Por todo esto para desarrollar este aspecto los 
educadores no han de centrarse únicamente en las enseñanzas artísticas, que a pesar de ser las más propicias para ello no 
son las únicas puesto que cualquier área puede ser tratada de forma creativa. La creatividad ha de estar presente cuando 
se trabaje el lenguaje, la lectura, las matemáticas o las ciencias, haciendo que los niños y niñas interpreten láminas con 
situaciones disparatadas, se inventen nuevas situaciones, propongan soluciones o inventos a algunos problemas que se les 
presenten, se inventen cuentos y los escriban,  trabajen los números y cantidades de forma manipulativa y original o 
realicen experimentos emitiendo hipótesis y comprobándolas.   

Para todo esto es fundamental la actitud del docente, mostrándose entusiasmado y motivado para realizar todas estas 
actividades y haciendo una planificación cuidadosa de ellas, ya que la creatividad no es simplemente dejar hacer, sino que 
precisa una adecuada organización. 

En definitiva, la escuela creativa pretende conseguir personas creativas capaces de resolver problemas de forma 
autónoma, teniendo en cuenta diferentes situaciones alternativas y adoptando aquella que consideren más adecuada.  

CÓMO FAVORECER LA CREATIVIDAD EN LA ESCUELA 

Tanto los educadores como los padres tenemos que adoptar diferentes formas para conseguir estimular la creatividad 
en los niños y niñas desde que son pequeños. Así formaremos individuos creativos capaces de resolver los problemas por 
sí mismos y haremos que sean curiosos, se interesen por conocer cosas nuevas, investiguen, exploren, disfruten con los 
problemas, y en definitiva, usen su imaginación.  

Es importante crear un ambiente estimulante y motivador que anime a los niños y niñas a pensar por sí mismos y a 
desarrollar su creatividad, ya que si no se estimula desde que son pequeños ésta irá desapareciendo paulatinamente. 
Como indican diferentes estudios todos los niños y niñas poseen una gran imaginación pero en los adultos esta faceta es 
casi inexistente, por lo que desde la escuela y la familia, tenemos que seguir estimulándola para que no desaparezca. 

En clase es necesaria la creación de un clima que le permita al alumnado investigar, explorar y manipular. La 
distribución de espacios, la organización del tiempo y la selección de los materiales estarán cuidadosamente estudiados y 
organizados permitiendo el desarrollo de la imaginación. Tal y como afirma Espríu (2005) “un ambiente flexible permite 
una mayor fluidez, flexibilidad y originalidad y mayor grado de elaboración en los trabajos de los niños”. 

Para desarrollar la creatividad en los niños y niñas de Educación Infantil es muy importante estimularlos para que 
manipulen y jueguen con diferentes objetos y con palabras, por lo que el juego se convierte en un recurso fundamental 
que contribuye a la formación de personas creativas.  

Como educadores tenemos que favorecer en las aulas el pensamiento divergente, haciendo que los niños y niñas 
propongan diferentes situaciones y soluciones alternativas a los problemas que se les presenten empleando su 
imaginación y su fantasía. Hemos de dejar a los niños que creen y se expresen por sí mismos sin coartar su libertad y 
respetando sus producciones y sus creaciones. Actuaremos como guías u orientadores en el transcurso creativo, aunque 
serán los alumnos los protagonistas de este proceso.  

LA EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD 

Como docentes tenemos que evaluar el trabajo de nuestros alumnos de manera continuada, teniendo en cuenta el 
resultado pero sobre todo el proceso de elaboración y los pasos que siguen nuestros alumnos para llegar a esa solución 
final así como el esfuerzo que realizan.  

En relación con nuestros alumnos evaluaremos, entre otros aspectos, la motivación que tienen por la tarea presentada, 
si despertamos su curiosidad, si tienen iniciativa y expresan sus dudas, si adoptan una actitud flexible y abierta, si 
desarrollan su fantasía e imaginación, si escuchan a los compañeros cuando hablan y respetan el turno de palabra y si son 
tolerantes. Además una de las mejores maneras de saber si un alumno es creativo es preguntarle cómo y por qué hace las 
cosas. 
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Así puestos, a la hora de evaluar el proceso creativo han de tenerse en cuenta los trabajos realizados en el aula, la 
iniciativa del alumnado, la novedad y originalidad en las producciones y en los planteamientos así como la creatividad de 
las personas ante la resolución de problemas.  

De entre los instrumentos formales para realizar la evaluación de la creatividad cabe citar aquí los cuestionarios de 
creatividad y el Test de Pensamiento Creativo de Torrance. Los cuestionarios contienen diferentes ítems que recogen las 
conductas que, según los expertos, realizan aportaciones creativas.  Por su parte, el Test de Pensamiento Creativo de 
Torrance (TTCT) tiene como principal objetivo evaluar los cuatro componentes de la creatividad: fluidez, flexibilidad, 
originalidad y elaboración. Dicho test contiene una serie de pruebas para evaluar el proceso creativo en su conjunto y las 
aptitudes específicas que lo conforman. Incluye dos subpruebas, una verbal y otra figurativa, y se pueden emplear de 
manera individual o colectiva. La parte verbal trata de valorar la capacidad de imaginación del alumno al emplear el 
lenguaje, mientras que la figurativa evalúa la creatividad a través del dibujo. 

CONCLUSIÓN 

Los niños y niñas desde que son pequeños tienen una gran fantasía y capacidad de imaginación. Esto nos sirve a los 
maestros como punto de apoyo para desarrollar y fomentar la creatividad en nuestros alumnos y que ésta no 
desaparezca. De esta manera formamos personas capaces de aplicar su potencial creativo a lo largo de toda su vida. 

Como docentes tenemos que adoptar metodologías novedosas que nos permitan trabajar la imaginación y desarrollar 
la fantasía de nuestros alumnos de Educación Infantil. La metodología más adecuada para ello es el constructivismo, en el 
cual el alumnado es el protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje y el maestro actúa como orientador. 

Sin embargo el desarrollo de la creatividad no ha de trabajarse únicamente en el centro escolar, sino que tiene que ser 
una tarea compartida con la familia. Desde el hogar hay que dejar a los niños que experimenten y exploren su entorno, 
haciendo que se expresen libremente a través de diferentes medios como el dibujo, el propio cuerpo, oralmente o la 
música. 

Es necesario dar libertad a los niños y niñas para que puedan desarrollar su creatividad, teniendo en cuenta que esta 
libertad no implica la ausencia de normas. Se respetarán las producciones y las ideas creativas de nuestros alumnos 
valorando su esfuerzo y su originalidad. 
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Como trabajar las TICs 
Autores: Sevilla Gómez, María Nieves (Graduada en Educación Infantil, Maestra infantil bilingüe); Ruano Cruzado, Jose Luis (Grado 
en Educación Primaria, lenguas extranjeras, Profesor Primaria Bilingüe); Sánchez Gónzalez, Crisanta (Diplomada en magisterio de 
educación infantil, Tutora de infantil bilingüe). 
Público: Oposiciones Maestros Educación Infantil. Materia: Educación Primaria, maestros educación infantil. Idioma: Español. 
  
Título: Como trabajar las TICs. 
Resumen 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación permiten el acceso a la información y la comunicación del profesorado, los 
alumnos y sus familias. En Educación Infantil las TICs constituyen un bloque de contenidos dentro del Área de los Lenguajes: 
Comunicación y Representación llamado el Lenguaje de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, según se especifica en 
el Decreto 67/2007 por el que se establece y ordena el currículo para el 2º ciclo de Educación Infantil en Castilla La Mancha. 
Palabras clave: educación infantil, tic, informática. 
  
Title: How to work through ICT. 
Abstract 
The Information and Communication Technologies allow access to information and communication of teachers, students and their 
families. In Infantile Education ICTs constitute a block of contents within the Area of Languages: Communication and 
Representation called the Language of Information and Communication Technologies, as specified in Decree 67/2007 establishing 
and ordering the Curriculum for the 2nd cycle of Early Childhood Education in Castilla La Mancha. So it is very important to learn 
through them. 
Keywords: ICT, Infant Education,. 
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación permiten el acceso a la información y la comunicación del 
profesorado, los alumnos y sus familias. 

En Educación Infantil las TICs constituyen un bloque de contenidos dentro del Área de los Lenguajes: Comunicación y 
Representación llamado el Lenguaje de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, según se especifica en el 
Decreto 67/2007 por el que se establece y ordena el currículo para el 2º ciclo de Educación Infantil en Castilla La Mancha. 

 

 

 

Según el Decreto 67/2007, mencionado anteriormente, se establecen  nueve competencias básicas, que son aquellos 
conocimientos, destrezas y actitudes que son necesarias para la realización y el desarrollo personal, escolar y social. Se 

D. 67/2007 

Área: conocimiento de sí mismo 
y autonomía personal 

- El cuerpo: imagen y salud. 

- El juego y la actividad en la vida 
cotidiana. 

Área: conocimiento e interacción 
con el entorno 

- Acercamiento al mundo 
natural. 

- Participación en la vida cultural 
y social. 

Área: los lenguajes: 
comunicación y representación 

- El lenguaje verbal. 

- Los lenguajes creativos. 

- El lenguaje de las tecnologías 
de la información y la 

comunicación. 



 

 

23 de 934 

23 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril  2017 

 

pretende que el niño alcance estas competencias al finalizar la etapa de Educación Infantil, siendo una de ellas la 
Competencia digital y tratamiento de la información. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  son un instrumento que permite potenciar, favorecer y 
desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje dado su potencial de enseñanza y carácter motivador.  

¿CÓMO UTILIZAMOS LAS TICS EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL? 

RINCÓN DEL ORDENADOR 

La Consejería de Educación de Castilla La Mancha dotó a todas las unidades de Educación Infantil de centros sostenidos 
con fondos públicos de “El rincón del ordenador” formado por un ordenador, impresora, scaner y juegos educativos.  

El uso de este rincón forma parte de la vida del aula de Educación Infantil como un rincón más por el que los niños 
pasan de acuerdo a un tiempo establecido y por parejas, permitiendo así la ampliación y refuerzo de aprendizajes  
siendo niño el principal protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El niño, en interacción con el ordenador 
puede resolver problemas, tomar decisiones, consolidar las competencias adquiridas en otras áreas y adquirir nuevas 
habilidades en colaboración con otros compañeros y compañeras. 

Algunos recursos utilizados en clase son: 

 Juegos digitales orientados a conocer y aprender a manejar los elementos que componen el rincón del ordenador 
como el teclado y el ratón: 

 Juegos digitales en inglés. Captain Jack. 

 Juegos digitales “Pompas de jabón” 

 El encargado del día escribe su nombre y el día de la semana en el ordenador. 

PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 

Las pizarras digitales interactivas resultan muy atractivas para el alumnado, especialmente para los más pequeños ya 
que su uso es sencillo, mediante el uso del bolígrafo o su dedo, y por lo tanto muy intuitivo.  Algunos recursos utilizados en 
clase son: 

 Realización de rutinas básicas de la asamblea en Infantil en inglés o español. 

 Visionado de cuentos cortos en inglés o español. 

 Visionado y dramatización de canciones en inglés o español. 

 Visionado en youtube de videos relacionados con la temática que se está trabajando. 

 Visionado de grabaciones que se han llevado a cabo como el festival de Navidad, baile que hicimos el día de la 
fruta, mercadillo navideño… 

 Escucha de grabaciones de audio que hemos hecho con los niño/as recitando poesías, cantando canciones y 
recitando cuentos para trabajar el lenguaje oral. Creación de un CD dónde se recogerá el material y lo podrán llevar 
a casa para que los papas y mamás escuchen algunas canciones, poesías… que hemos aprendido en clase 

 Búsqueda de información en google sobre la temática de la unidad que se está desarrollando. 

AULA ALTHIA 

 Permite que todos los niños puedan hacer uso de los ordenadores en una misma sesión. 

PORTATIL DEL MAESTRO 

 Realización de fichas y material relacionado con cada unidad didáctica. 
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CORREO ELECTRÓNICO 

 Permite estar en contacto con las familias. El correo electrónico es un cauce de comunicación e información con las 
familias a través del que les facilitamos enlaces de canciones trabajadas, de juegos educativos adecuados para su 
edad…  

 Les enviamos fotos de actividades que se han llevado a cabo en el colegio. 

BLOG DEL CENTRO 

Participación en el blog del centro. En él las familias podrán encontrar un resumen de las actividades que se están 
desarrollando en el aula. 

CONCLUSIÓN 

Las tecnologías de la información y comunicación están presentes en  cualquier ámbito de la sociedad en la que vivimos 
por lo que la introducción de las TIC en las aulas de Infantil es una realidad y está plenamente justificada. Consideramos 
que esta vía de comunicación e información que nos ofrece las nuevas tecnologías nos puede permitir hacer más 
partícipes a las familias en la educación de sus hijos e hijas.   

Para concluir con este proyecto, me gustaría destacar la importancia que debe existir en la coordinación en torno a 
todos los miembros que forman la comunidad escolar: padres, profesores y alumnos. Por un lado, la coordinación y 
comunicación de ideas y proyectos en relación a las TICs entre los tutores de un mismo nivel educativo para así formalizar 
el trabajo a realizar. Y por otro lado, con los alumnos y padres puesto que estos deben estar informados de cuáles son los 
objetivos que pretendemos que consigan y porque. De igual modo, quiero volver a recalcar la importancia y ventaja que 
tiene el uso de esta herramienta en las aulas ya que favorecen el aprendizaje en grupo, habilidades de creación e 
imaginación, a la vez que despertamos sus motivaciones e intereses haciendo más atractivo el modo de aprender, dejando 
a un lado la clásica enseñanza, con pizarra de tiza y el libro. Es indudable, que estamos inmersos en un mundo en que las 
tecnologías viajan y cambian a la velocidad de la luz por lo que nosotros los maestros debemos enseñar a nuestros 
alumnos a manejarse y desenvolverse en un mundo cambiante e informatizado. Nuestro alumnado es nativo digital y 
como tal ha de tratársele. 
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El bilingüismo como impacto educativo en la 
actualidad de la educación. Beneficios y aportaciones 
del aprendizaje de un segundo idioma a los niños 
desde su nacimiento hasta los 6 años de edad 

Autor: Martínez Rubio, Maria (Diplomada en Educación Musical y Educación Primaria, Maestra de Educación Infantil). 
Público: Docentes de Educación Infantil e Inglés. Público en general. Materia: Educación Infantil y bilingüismo. Idioma: Español. 
  
Título: El bilingüismo como impacto educativo en la actualidad de la educación. Beneficios y aportaciones del aprendizaje de un 
segundo idioma a los niños desde su nacimiento hasta los 6 años de edad. 
Resumen 
Uno de los objetivos más importantes que nos encontramos en la sociedad actual, es el aprendizaje de un segundo idioma. La 
inquietud y la constante demanda social por el conocimiento de una segunda lengua están sumergiendo, tanto a familias como a 
educadores, en el amplio mundo del bilingüismo. La realización de este artículo ha surgido, desde una visión formativa y educativa, 
de la necesidad por investigar y ampliar los conocimientos sobre un tema que está invadiendo a diario la actualidad de nuestra 
sociedad 
Palabras clave: Educación Infantil y bilingüismo. 
  
Title: “The bilingualism like educational impact in the actuality of the education. Profits and contributions of the learning of a 
second language to the boys from his birth until the 6 years of age”. 
Abstract 
One of the most important aims that find us in the current society, is the learning of a second language. The restlessness and the 
constant social demand by the knowledge of a second tongue are submerging, so much to families as to educators, in the wide 
world of the bilingualism. The realisation of this article has arisen, from a formative and educational vision, of the need for 
investigating and expand the knowledges on a subject that is invading daily the actuality of our society. 
Keywords: Educational of Childish Education and English. 
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INTRODUCCIÓN. 

Podríamos definir bilingüismo como la capacidad para expresarse en dos idiomas con la misma eficacia comunicativa, 
normalmente adquirida en la infancia cuando el niño está expuesto de manera simultánea a los dos idiomas. J. 
Sanguinetty (2002) define el bilingüismo como el uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma 
persona. 

Esta capacidad no sólo consiste en saber hablar o escribir un segundo idioma, sino en poder manifestar y comprender 
cada uno de los pensamientos e ideas que la persona manifieste. MaCnamara (1969) nos señala, que una persona puede 
ser calificada de bilingüe si además de las habilidades en su primera lengua, tiene una de las cuatro habilidades de la 
segunda lengua como hablar, escuchar, leer y escribir. 

Actualmente, el bilingüismo está cada vez más manifestado en la sociedad, ya sea por la multiculturalidad dada en 
nuestros días o porque en casa se practica un  idioma y en la escuela o el contexto social más cercano otro. Es por ello que 
el bilingüismo está tomando fuerza a velocidades fugaces en la rama facultativa de la educación, donde el aprendizaje y la 
enseñanza de una segunda lengua son objetivos de primer orden. 

Por norma general, aunque existiendo siempre excepciones, la edad ideal  para conseguir aprender de forma paralela 
dos idiomas, según los expertos, es de 0 a 3 años, aunque los estudios confirman la gran posibilidad de adquisición de otra 
lengua con existo también en el periodo de 2 a 7 años. 
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A lo largo del desarrollo del artículo realizaremos un acercamiento a este inmerso y a veces desconocido mundo, para 
que padres y educadores barajen siempre la posibilidad de acercar a sus hijos y alumnos al conocimiento de una segunda 
cultura lingüística. 

“EL BILINGÜISMO DESDE LOS PRIMEROS MESES DE VIDA”.  

Hablar de bilingüismo desde antes de nacer  puede parecer una locura absurda, a la par que desconocida y 
descoherente, pero nada más lejos de la realidad. A través de diferentes investigaciones como las realizadas por el equipo 
de psicología de la Universidad de British Columbia en Canadá y un investigador de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico, podemos ver que el bebé recién nacido es capaz de diferenciar entre dos lenguas distintas si las 
ha oído desde el vientre materno a lo largo del embarazo. Mediante esta investigación se ha observado que los bebés que 
han escuchado durante la gestación dos lenguajes diferentes, en el momento del nacimiento responden tanto a los 
estímulos de una lengua como a la de la otra, sin embargo, los bebes que sólo han escuchado una lengua en todo el 
idioma y se les motiva con dos a los pocos días de nacer, sólo responden a los estímulos provocados por la lengua que han 
escuchado a lo largo de los nueve meses de gestación, es decir, solamente responden innatamente a la lengua materna.  

En nuestros días, y mediante mucha información y estudios de investigación, se ha sabido que los sonidos que mejor 
llegan al feto son todos aquellos que la madre emite, por tanto, si la madre es bilingüe y habla diariamente en dos lenguas 
diferentes, el bebé tendrá la capacidad de reconocer a la madre en esas dos lenguas, siendo capaz de discriminar en cada 
momento cada una de ellas y abriendo por lo tanto un gran camino hacia el aprendizaje bilingüe, aunque es evidente, que 
será a partir del momento de nacer cuando el niño deba de seguir recibiendo estímulos en ambos idioma para que este 
pueda seguir avanzando sin caer en el olvido. 

Desde que el bebé nace, su cerebro ya empieza a construir una realidad que no es igual en todos los bebes, sino que 
estará relacionada con lo que el niño sea capaz de descubrir a su alrededor a lo largo de los próximos años de vida. El 
lenguaje, es desde el primer minuto de vida, uno de los puntos más importantes para el niño debido a que el niño, es 
capaz de recopilar información procedente de los ruidos, las voces o los sonidos desde el momento de su nacimiento. 
Pero, ¿qué ocurre si el bebé nace escuchando dos idiomas diferentes?  

En esta situación, el cerebro es capaz de crear una realidad totalmente diferencia a los niños que sean monolingües ya 
que en su habitat es habitual escuchar y hablar diferentes idiomas indistintamente, y esto se verá reflejado en la creación 
de conexiones cerebrales específicas para el desarrollo del lenguaje que cobraran importancia en la etapa de la Educación 
Infantil, sin suponerle ningún esfuerzo al niño ya que su cerebro está entrenado diariamente para ello. 

“BENEFICIOS Y APORTACIONES DEL APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA LENGUA A LOS NIÑOS DE CERO  A SEIS AÑOS”. 

El que los niños aprendan dos idiomas de manera natural y sin complicaciones es algo que todos y cada uno de los 
docentes y padres tenemos en mente que es positivo para ellos, pero si además esto ayuda a aportar aspectos 
beneficiosos para su inteligencia y su desarrollo integral hace que el peso adquirido por el bilingüismo en la última década 
sea aún mayor si cabe. 

Por otro lado, a día de  hoy, todavía hay diferentes puntos de vista sobre este tema. Algunos padres y educadores 
siguen pensando en que el aprendizaje de dos lenguas de manera paralela desde pequeños, puede ser un freno para el 
desarrollo y aprendizaje normal de otras materias ya que, en algunas ocasiones, los niños que están aprendiendo dos 
idiomas diferentes tienden a mezclar palabras de ambos, y a veces, parece que estamos aportándole al niño/a mas 
desventajas que beneficios. Por ello, es necesario conocer que, una vez que el niño tenga bien instaurados ambos idiomas 
en su pensamiento, este será capaz de manejarlos sin problemas en las situaciones cotidianas de su día a día. 

Veremos para ello, a continuación, algunos de los beneficios y ventajas que el bilingüismo les aporta a los niños de cero 
a seis años según David Cortejoso, psicólogo y  profesor universitario de la Universidad Isabel I y Universidad Camilo José 
Cela. Este autor agrupa los beneficios aportados al niño en habilidades intelectuales, beneficios socio-culturales, 
económicos y para la salud. 

Dentro de los beneficios en el desarrollo de las habilidades intelectuales en los niños bilingües tenemos que el 
desarrollo de dos lenguas a temprana edad provoca, como anteriormente hemos mencionado, una conexión entre las 
neuronas que le facilita la adquisición de las habilidades del lenguaje. Además, el cerebro será capaz de analizar en 
interpretar las señales del entorno de una manera efectiva desarrollando la función ejecutiva del cerebro, cuya función es 
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dirigir el proceso de atención creando mayor visión espacial e incrementando la memoria, tanto a corto como a largo 
plazo, y por tanto ayudando así a mejorar la creatividad del niño. 

Entre los beneficios sociales-culturales debemos destacar que en la actualidad, el mundo tiende a ser cada día más 
pluricultural, con lo que conlleva el plurilingüismo en un mimo lugar. Esto ha incrementado el número de parejas que 
hablan en diferentes lenguas maternas, creando un intercambio cultural y convirtiendo esto en la necesidad de aprender 
un segundo idioma de manera nativa. 

En cuanto a materia social se refiere, el bilingüismo fomenta la inclusión social ya que es un arma de gran importancia 
para conocer culturas diferentes de otras partes del mundo. Todo ello aumenta la capacidad para socializar, ayudando al 
niño a vencer la timidez y el miedo. 

Económicamente, hasta hace unos años, el habla de un segundo idioma ayudaba, en medida de lo posible a conseguir 
algunos puestos de trabajo. Con la llegada de Internet a los hogares y las nuevas tecnologías de la comunicación, el inglés 
ha pasado de ser valorado a ser un idioma imprescindible para el mercado laboral, es por ello, que con el dominio de dos 
lenguas estamos garantizando a nuestros niños un futuro que dé respuesta a las exigencias laborales en el nivel de inglés. 

Refiriéndonos a los beneficios en la salud, diferentes estudios como el creado en 2010 en Rotman demuestran que, 
aunque nadie está exento de sufrir ningún tipo de enfermad, si es cierto que las personas con dominio de diferentes 
lenguas de manera natural son propensos a experimentar síntomas mucho más tardíos que las personas monolingües, 
como por ejemplo en la enfermedad del Alzheimer o el Parkinson debido a que la capacidad del cerebro para conectar 
varios idiomas, crea  un sistema de almacenamiento de la información preparado para errores, retrasando una media de 5 
años la aparición de síntomas cognitivos cerebrales. 

“EL BILINGÜISMO EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL”. 

El bilingüismo es un tema que en la actualidad se debate a menudo tanto en hogares como en centros escolares de 
educación infantil y primaria. En los últimos años son muchos los centros educativos españoles que han decidido 
implantar el bilingüismo en su centro, estando entre los idiomas más demandados el inglés, el francés y el alemán. En 
estas líneas podemos hacer mención a Cunningham- Andersson que indica que cuando sobre la educación, nos 
disponemos de un modo natural a ofrecer a nuestros niños la posibilidad de crecer entre el ambiente de dos idiomas, 
podemos optar por otras medidas como es la escolarización de los hijos en un Centro Bilingüe donde la enseñanza de 
ambas lenguas comience desde edades tempranas, trabajando el bilingüismo desde la Educación Infantil. 

Actualmente podemos encontrar colegios, o escuelas infantiles y guarderías que ya ofrecen una educación bilingüe 
para los primeros años de vida de los niños. Estos centros se basan en trabajar la plasticidad cerebral, que nos permite 
aprender idiomas con más facilidad en los primeros años, ya que más tarde se pierde con la edad. 

En la etapa de Educación Infantil se debe aprovechar al máximo estas edades para el aprendizaje de la segunda lengua, 
creando un interés y un placer por el aprendizaje en el niño, y facilitando su enseñanza para que no suponga un esfuerzo 
ni una dedicación absoluta. Joaquín Arnau (1981) hace referencia a la educación bilingüe como el uso de dos o más 
lenguas como modo de instrucción en una parte del currículo escolar o en todas, en esta educación una de las lenguas es 
considerada materna y la otra lengua extranjera, trabajando cada una de ellas en todos los aspectos cotidianos de la vida 
del niño. 

En las aulas de Educación Infantil el inglés suele ser trabajado a través de proyectos  en los cuales los niños tengan una 
participación activa, mediante la investigación y la experimentación. Es fundamental crear situaciones de comunicación 
siempre en el contexto adecuado, para que el niño sienta la necesidad de descubrir y expresarse en inglés. Además es 
conveniente crear hábitos y rutinas desde el principio, como la “asamblea”, el calendario, los días, el tiempo, etc. La 
enseñanza del inglés en estas edades ha de ser lúdica, llamativa y sobre todo, placentera para el alumno/a para que así él 
se sienta motivado en el momento de trabajarlo en el aula. Los educadores de esta etapa se apoyan en recursos como 
cuentos, canciones o juegos donde predomina la comunicación oral, además de gestos y materiales audiovisuales, como 
laminas, videos, o imágenes en la pizarra digital para la relación de palabras e imágenes. 

Para terminar el artículo, donde hemos descubierto cada uno de los beneficios y aportaciones de una educación 
bilingüe desde edades tempranas, tomaremos como referencia las palabras de Ludwing Wittgenstein que destaca que 
“Los límites de la lengua son los límites del mundo”, o las palabras de Rita Mae Brown, con su frase “El idioma es el mapa 
de una cultura. Te dice de dónde viene la gente y a donde va”, para entender la gran importancia social y cultural a la cuál 
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nos enfrentamos en nuestra educación actual, donde las culturas y los idiomas se unen desde el calor de los hogares, 
hasta nuestras aulas. 
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1. EL MÉTODO JIGSAW EN LA ACTUALIDAD EDUCATIVA 

No hace falta ir muy lejos para apreciar que la Educación española necesita de un fuerte cambio metodológico. La 
concepción que tenemos de la forma de enseñar se centra en un/a docente que expone los conocimientos, mientras el 
alumnado se encuentra sentado atendiendo. Esta Educación a la que estamos acostumbrados puede ser útil para 
determinados aspectos, pero no para tomarlo como rutina diaria.  

Como alumnos/as que hemos sido,  hemos vivido y apreciado las serias consecuencias que tiene aprender de manera 
expositiva, pues aspectos como la atención, la motivación, el entusiasmo o la iniciativa, se han visto enterrados por esta 
aburrida versión de la enseñanza. En numerosas ocasiones nos hemos distraído con el primer pájaro que se ha posado en 
la ventana de nuestra clase, mientras estábamos escuchando a nuestro/a docente hablar de un nuevo tema. Pero, y ¿por 
qué no buscamos otra forma de trabajar si ya sabemos de lo que estamos hablando? 

La respuesta sigue siendo la de preferimos hacer lo que se ha hecho siempre o no tenemos tiempo de buscar aspectos 
innovadores. Y la pregunta vuelve a ser, en una sociedad inmersa en las nuevas tecnologías donde en cualquier vídeo de 
cinco minutos podemos apreciar varias estrategias para trabajar de otra manera, ¿podría ser la anterior, una respuesta 
adecuada? 

La sociedad en la que vivimos actualmente no nos permite excusarnos por las grandes posibilidades de acceder a 
cualquier tipo de información en cualquier momento y lugar. La falta de tiempo, ideas o creatividad, no son buenos 
argumentos. Con tan solo escribir metodologías innovadoras en Google, ya aparecen 463.000 resultados en 0,52 segundos 
y una de las que podemos encontrar es la denominada Jigsaw. Un método dinámico y funcional en la Educación que todos 
necesitamos. Pues existen determinadas situaciones en clase sobre todo cuando explicamos una nueva unidad, en la que 
es posible que todo el alumnado no comprenda el conocimiento en su totalidad.  
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Esta metodología propone que sean sus propios/as compañeros/as los/as que se preparen el temario y se los expliquen 
a ellos/as. Se trata de una técnica que encaja perfectamente en nuestra actualidad, pues presenta una trayectoria de 
cuatro décadas en la que ha perseguido con éxito el aumento del rendimiento académico, la reducción del absentismo, los 
conflictos étnicos, sociales, religiosos o económicos y lograr un mayor gusto por la Escuela.  

De manera general, esta herramienta se basa en la metáfora de que el aprendizaje es un rompecabezas y el alumnado 
constituye una pieza fundamental en su elaboración. De esta forma, favorece su protagonismo, responsabilidad, 
implicación y autonomía. Le permite desarrollar su iniciativa personal, tomar decisiones, escuchar activamente, ser 
empático, creativo y analizar la información. Además, emplea el trabajo en equipo y en grupo como recursos 
extraordinarios para lograr una relación viva durante esta aventura personal. Esto hace que persiga una mutua 
cooperación y valor de una diversidad heterogénea. Por último, promueve una mayor motivación, aumento del disfrute de 
su experiencia y mejora su aprendizaje.  

La figura del/de la docente parece estar ausente sin embargo, éste/a se convierte en un facilitador/a de recursos 
durante todo el proceso de aprendizaje. Es el/ella que se encarga de asesorar y revisar que el alumnado avance 
positivamente y le ofrece las estrategias y las técnicas necesarias para resolver los posibles problemas con los que se 
encuentre.   

Este método está basado y desarrollado en la década de 1970 por Elliot Aronson y sus estudiantes de la Universidad de 
Texas y de California. Ha sido ya aplicado en multitud de campos y han sido numerosos los centros que desde 1971 lo 
emplean con éxito. Actualmente, algunos de Educación Primaria como el Colegio Escolàpies de Sabadell (Barcelona) han 
apostado y demostrado que esta metodología es muy eficaz y funcional en la Educación actual.   

2. EL MÉTODO JIGSAW Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

El método Jigsaw (Aronson, 1978) o también conocido como Rompecabezas o Técnica del Puzle, es una herramienta de 
aprendizaje colaborativo que consiste en la división del conocimiento entre el alumnado. 

Se trata de un método flexible que puede aplicarse a cualquier nivel educativo y según Pujolás (2001:83-4), es 
especialmente útil para las áreas de conocimiento en las que los contenidos son susceptibles de ser “fragmentados” en 
diferentes partes.  

 

Figura 1. Rompecabezas 
Fuente: Aula Jigsaw (2015) 

2.1. OBJETIVOS 

Los objetivos que perseguimos con el uso de esta herramienta, son los siguientes:  

 Lograr un mejor rendimiento académico  

 Potenciar una actitud positiva hacia el aprendizaje 

 Fomentar la autonomía a la hora de aprender 
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 Desarrollar la solidaridad y el compromiso cívico entre el alumnado 

 Lograr que el conocimiento sea comprendido y no memorizado 

 Trabajar la variedad de valores, motivaciones, intereses y capacidades del alumnado  

 Desarrollar habilidades sociales para relacionarse entre sí e interiorizar aspectos como la asertividad y la empatía 
a la hora de discutir 

2.2. COMPETENCIAS CLAVE  

Las Competencias clave que desarrolla el alumnado son básicamente cinco, aunque podemos encontrar el resto 
dependiendo del tipo de tema sobre el que trabajen.  

Son las siguientes:  

 Competencia en comunicación lingüística: emplearán el lenguaje como medio para comunicarse, expresar ideas e 
interactuar con otros/as compañeros/as de forma oral o escrita.  

 Competencias sociales y cívicas: serán capaces de relacionarse y participar de forma activa, participativa y 
democrática.  

 Competencia digital: en algunos casos, emplearán las TIC para obtener, analizar, interpretar, producir e 
intercambiar información de forma segura.  

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: convertirán las ideas en actos, como la creatividad o la capacidad 
de asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.  

 Aprender a aprender: desarrollarán su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y 
tiempo, y trabajar de manera individual y colaborativa para lograr un objetivo.  

 
 

 

Figura 2: Competencias clave que se abordan con esta técnica 
Fuente: elaboración propia 
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2.3. EL PAPEL DEL/DE LA DOCENTE Y EL ALUMNADO  

Este método se encuadra dentro del aprendizaje significativo, pues considera al alumnado protagonista del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Bisquerra, 2006). Por esta razón, presenta una estructura rotativa, bien diferente a la que estamos 
acostumbrados, la unidireccional, donde el/la docente era el/la único/a protagonista.  

 Cada alumno/a constituye una pieza fundamental del rompecabezas y es esencial para la realización del producto. 
Esto hace que se convierta en un recurso valioso, pues él/ella es ahora el/la docente y necesita cooperar con los/as 
demás para completar su trabajo. Sin la mutua cooperación, no puede alcanzar sus objetivos.  

 El/la docente cede su rol al alumnado y tiene la función de orientare, reconducirle, mediarle y supervisarle en cada 
etapa. Debe permitir que cada equipo/grupo tenga su propio crecimiento sin ir más allá de la orientación y el 
asesoramiento, siempre que sea oportuno. De esta manera, favorecerá su creatividad e ingenio.  

2.4. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Emplea la cooperación como medio para lograr un aprendizaje eficaz y duradero. Por ello, se centra en que el 
alumnado aprenda en conjunto con el resto.   

 

 
 

 

 

El aprendizaje mutuo consiste en enriquecerse los unos/as a otros/as. Apreciar que las personas 
que tenemos a nuestro lado tienen algo muy valioso que enseñarnos y nos pueden ayudar a 
construir nuestro aprendizaje, a la misma vez que nosotros/as mismos/as, también podemos 
hacerlo con ellos/as. Esta forma de aprender disminuye la necesidad de superar el rendimiento de 
uno/a a otro/a, ya que su aprendizaje mejora el rendimiento de los/as otros/as, en lugar de 
inhibirlo como ocurre en las clases dirigidas por un/a docente.   

Emplea las estrategias del trabajo en equipo y en grupo. Ambas son muy eficaces para 
trabajar el aprendizaje mutuo. Sin embargo, existen claras diferencias entre ellas.  

Por un lado, el trabajo en grupo consiste en que todos/as los/as componentes que se reúnen 
trabajan sobre aspectos diferentes, ya sean de un mismo tema, pero a cada uno/a se le asigna 
un único aspecto y realiza una función distinta. Se trata de la técnica que apreciaremos en el 
denominado grupo matriz. Por ejemplo: un grupo formado por 3 alumnos/as, debe preparar el 
tema de la contaminación. A cada uno/a de ellos/as se le asignará un aspecto de ese tema, 
como puede ser los inconvenientes de la contaminación o las medidas que podemos tomar en 
casa para evitarla. 

Por otro lado, el trabajo en equipo consiste en que todos/as los/as componentes que se 
reúnen trabajan sobre un mismo aspecto y tienen que realizar todos/as la misma función. Se 
trata de la técnica que apreciaremos en el denominado equipo de expertos. Por ejemplo: un 
equipo formado por 3 alumnos/as, debe realizar una crítica sobre la contaminación. Con la 
crítica que han realizado de forma individual, tendrán que trabajar y enriquecerse mutuamente 
estableciendo sus puntos de vista.  
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2.5. RECURSOS  

En estos enlaces podemos apreciar diferentes experiencias sobre este método en las aulas:  

 García, J. (9 de enero de 2014). Técnica trabajo puzle. [Archivo de vídeo]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=OD5-iFXt6UM 

 Fernández, J. (11 de septiembre de 2016). Técnicas de aprendizaje-rompecabezas. [Archivo de vídeo]. Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=AYd5bDxA7r4 

 Sánchez, E. (28 de mayo de 2013). Método cooperativo. Jigsaw. El Puzzle. Realizando un experimento. [Archivo de 
vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=LG-nBQvKxRk 

3. PUESTA EN PRÁCTICA DEL MÉTODO 

Existe una gran variedad de formas para llevarlo a cabo, pero la más destacada es la siguiente: 

Primera etapa: Preparación  

El/la docente tiene que seleccionar el área que desea trabajar con su alumnado. Como apreciábamos anteriormente, es 
conveniente que seleccionemos aquellas cuya carga teórica sea consistente para que podamos dividir el conocimiento y 
nos permita trabajar de esta forma. Es el caso de Lengua, Ciencias naturales y Ciencias sociales. Posteriormente, debemos 
seleccionar la unidad didáctica y dividirla en tantas partes como componentes vaya a tener cada grupo (No equipo). Más 
tarde, debemos pensar qué tipo de actividad/ejercicio (buscar información en internet, realizar un esquema o resumen, 
una crítica…) realizará cada componente de estos grupos.  

Más tarde, formamos los grupos de trabajo (grupo matriz). Estos deben estar formados por un número impar de 
alumnos/as, ya que de esta manera favoreceremos el contraste de ideas. Cada alumno/a que forme parte de ellos, debe 
estar seleccionado/a intencionadamente de manera que todos/as puedan enriquecerse mutuamente. Podemos emplear 
criterios como la capacidad, la relación, la madurez, la situación personal… Para el caso del alumnado con necesidades, 
podemos pedir asesoramiento al/a la pedagogo/a terapeuta (PT) del centro, pues nos puede aconsejar sobre qué perfiles 
de compañeros/as serían más idóneos para trabajar con ellos/as. También, podemos preguntarle al alumnado por sus 
afinidades personales, pero lo más idóneo es que lo realice el/la propio/a docente con o sin la ayuda del/de la PT. 
Lógicamente, también tenemos que realizar los equipos (de expertos) que posteriormente se formarán. Podemos emplear 
los mismos criterios anteriores.  

Para tener un esquema claro sobre cómo varía la estrategia colaborativa (grupos y equipos) durante el aprendizaje, 
podemos tener en cuenta el siguiente esquema:  
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Figura 3. Composición de los equipos 
Fuente: Elaboración propia 

GRUPOS MATRIZ 

Cada componente tiene asignada una parte diferente de una unidad didáctica y la 
trabaja individualmente 

 

EQUIPO DE EXPERTOS 

Todos los/as componentes tienen asignada la misma parte de una unidad 
didáctica y la trabajan conjuntamente 

GRUPO MATRIZ 

Vuelven a formarse estos grupos y ponen en común su parte realizada del trabajo 

 

 

LEYENDA 

                                                                             Componentes  de grupos y equipos 
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Debemos realizar un cuestionario de ideas previas de la unidad didáctica y una rúbrica para apreciar el funcionamiento 
de los grupos y equipos. Es necesario preparar el material y los recursos oportunos (fotocopias de textos, ordenadores…). 
Al alumnado también podemos hacerlo partícipe pidiéndole que aporte algunos materiales si es necesario.  

Por último, podemos realizar un esquema general de todo el método y es conveniente que preparemos algunas 
estrategias o técnicas básicas para que el alumnado sepa cómo trabajar colaborativamente.  

Segunda etapa: Explicación en clase  

 

Debemos explicarle brevemente la metodología empleando un vocabulario sencillo y adecuado a su nivel. Debemos 
hacer hincapié sobre todo de los grupos y equipos, pues es la parte más esencial.  

Tercera etapa: Trabajo en grupos matriz 

 

Formamos los grupos (grupo matriz), asignamos la tarea individualmente y la revisamos.  

Cuarta etapa: Trabajo en equipos de expertos y evaluación 

 

El nuevo tema de Ciencias naturales, concretamente de Andalucía lo vamos a tratar de forma 
diferente. Vamos a trabajar tanto en grupo como en equipo y he dividido el tema en cinco partes 
como cinco componentes van a tener esos grupos (grupo matriz). Escogemos a diez alumnos/as 
y hacemos una simulación de los grupos. Formamos dos grupos y le asignamos a cada 
componente una parte del temario, les explicamos lo que tendrán que trabajar cada uno/a… 
Posteriormente, ubicamos los/as componentes que tengan la misma parte y explicamos el 
funcionamiento de los equipos (equipo de expertos). Es importante enseñarles las estrategias o 
técnicas para trabajar colaborativamente.  

Debemos entregar a cada uno/a un cuestionario, lista de preguntas…. Para conocer sus ideas 
previas sobre el tema en general.  

 

Nombramos a un/a componente de cada grupo para que se ubique delante de la pizarra. 
Posteriormente, vamos nombrando al resto de componentes y se van colocando detrás 
formando una fila. Repartimos a cada uno el cuestionario de ideas previas sobre el tema en 
general. Posteriormente, le asignamos la parte de la unidad que tendrá que trabajar. Aunque 
estén sentados juntos, individualmente realizarán su actividad/ejercicio. Antes de comenzar el 
trabajo en equipo, el docente tendrá que revisar el trabajo y cada grupo matriz podrá establecer 
unos criterios como dar todo de sí mismo, aunque no trabaje con su grupo. 

Nombramos a un/a componente de cada equipo para que se ubique delante de la pizarra. 
Posteriormente, vamos nombrando al resto de componentes y se van colocando detrás formando 
una fila. Deberán compartir sus trabajos individuales con el resto y anotar los aspectos más 
importantes del de los/as compañeros/as. A su vez, podrán mostrar su punto de vista hacia la 
tarea del resto empleando siempre las estrategias oportunas y en un cierto orden. El/la docente 
tendrá que acudir a cada equipo e ir evaluando a cada componente.  
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Formamos los equipos (equipos de expertos), hacemos hincapié en las estrategias y técnicas para trabajar en común y 
evaluamos el trabajo individual.  

Quinta etapa: Coevaluación de equipos de expertos  

Cada componente tendrá que evaluar a sus compañeros/as.  

 

Sexta etapa: Vuelta a los grupos matriz y preparación de la exposición  

Tendrán que formar su grupo matriz, mostrar su trabajo y preparar su exposición.  

 

Séptima etapa: Exposición del tema y evaluación  

Cada grupo matriz tendrá que poner en práctica su trabajo y el/la docente tendrá que evaluarlo.  

 

 

3.1. POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

Existen algunos tipos de problemas que debemos tenerlos en cuenta a la hora de trabajar. Es el caso de la formación de 
los grupos y la asignación de la actividad/ejercicio a realizar. Existen determinados/as alumnos/as que por algunos u otros 
motivos no quieren estar con los compañeros/as que se les ha asignado o no les gusta o no quieren realizar la tarea 
asignada. No debemos cambiarlo/a de grupo o equipo ni asignarles otra tarea a menos que sea necesario, sino enseñarles 
estrategias para resolver sus problemas de manera pacífica y enfrentar las situaciones que se les presenten.  

Clarke (1994:47-49) expone otros problemas y posibles soluciones en un entorno Jigsaw:  

 Evaluación individual: El/la docente puede considerar demasiado trabajo tener que elaborar tantas fichas para 
evaluar o estar muy pendiente. Para ello puede optar que como apoyo, cada alumno/a realice un informe 
individual de su aprendizaje y progreso, pero no debe ser únicamente este instrumento con el que debe 
evaluarlo.  

 

Una vez que finalice la puesta en común, le repartiremos una ficha de coevaluación a cada 
uno/a para que evalúe al resto y posteriormente, deberán ponerla en común para apreciar qué 
aspectos deben ser reforzados en el siguiente trabajo y cuáles deben ser mejorados.  

 

 

Con el trabajo realizado, cada componente tendrá que formar su grupo matriz. Tendrán que 
ponerlo en común y preparar una exposición con cada uno de los aspectos trabajados. A su vez, 
incluir en ella los posibles problemas que han surgido durante el trabajo de dicho grupo y las 
soluciones que plantearían.  

 

Cada grupo matriz tendrá que realizar una exposición del temario elaborado haciendo uso de 
un vocabulario sencillo y adecuado y optando por explicar con ejemplos claros las posibles 
cuestiones que tenga el resto de compañeros/as. El/la docente tendrá que realizar una 
evaluación grupal de la exposición. Finalmente, tendrá que reunir el resto de evaluaciones para 
dar los resultados.  
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 Responsabilidad del trabajo: Cada alumno/a puede considerar que tiene una excesiva carga al tener que trabajar 
cada aspecto individual, posteriormente enriquecerlo y más tarde ponerlo en común con su grupo. Para ello, se 
puede solucionar trabajando por parejas de expertos en el grupo matriz o diseñar tareas concretas para grupos 
de expertos concretos. También, se pueden emplear tareas abiertas que permitan diferentes respuestas válidas.  

 

  

Bibliografía 

 Aronson, E. 2000a. Jigsaw Classroom: Overview of the Technique. Jigsaw Official Site. Recuperado de 
https://www.jigsaw.org/information/ 

 Aronson, E. 2000b. Jigsaw in 10 easy steps. Jigsaw Official Site. Recuperado de https://www.jigsaw.org/ 

 Aula Jigsaw. (2015). Aula Jigsaw o cómo reducir la conflictividad escolar desde la empatía. Recuperado de 
http://justificaturespuesta.com/aula-jigsaw-o-como-reducir-la-conflictividad-escolar-desde-la-empatia/ 

 Aula Planeta. Innovamos para una Educación mejor. Las siete competencias clave de la LOMCE explicadas en siete 
infografías. Recuperado de http://www.aulaplaneta.com/2015/06/04/recursos-tic/las-siete-competencias-clave-de-la-
lomce-explicadas-en-siete-infografias/ 

 Bisquerra, R. (2006). Modelos de Orientación e intervención Psicopedagógica. Barcelona: Praxis. 

 Clarke, J. 1994.  Pieces of the Puzzle: The Jisgaw Method. En S. Sharan (ed.). Handbook of Cooperative Learning 
Methods (pp.34-35). Westport, CT: Praeger Publishers.  

 Fernández, J. (11 de septiembre de 2016). Técnicas de aprendizaje-rompecabezas. [Archivo de vídeo]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=AYd5bDxA7r4 

 García, J. (9 de enero de 2014). Técnica trabajo puzle. [Archivo de vídeo]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=OD5-iFXt6UM 

 Jigsaw Classroom. (2017). The Jigsaw Classroom. Recuperado de https://www.jigsaw.org/ 

 Martínez, J. y Gómez, F. (2010) La técnica puzle de Aronson: descripción y desarrollo. En Arnaiz, P.; Hurtado, Mª.D. y Soto, 
F.J. (Coords.) 25 Años de Integración Escolar en España: Tecnología e Inclusión en el ámbito educativo, laboral y 
comunitario. Murcia: Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

 Metodologías de innovación docente. (2011).  Técnica puzle de Aronson. Recuperado de 
https://proyectoinnovacion.wordpress.com/2011/05/30/tecnica-puzzle-de-aronson/ 

 Moll, S. (2013). Aprendizaje cooperativo. Cómo formar equipos de aprendizaje en clase. Recuperado de 
http://justificaturespuesta.com/aprendizaje-cooperativo-como-formar-equipos-de-aprendizaje-en-clase/ 

 Pujolás, P. (2001). Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatoria. Archidona: Aljibe.  

 Pujolás, P. (2004). Aprender juntos alumnos diferentes. Los equipos de aprendizaje cooperativo en el aula. Barcelona: 
Octaedro.  

 Pujolás, P. (2015). Algunas técnicas de aprendizaje colaborativo. Recuperado de 
http://www.aulalibre.es/IMG/pdf_DOC_7_Tecnicas_de_Trabajo_Cooperativo.pdf 

 Sánchez, E. (28 de mayo de 2013). Método cooperativo. Jigsaw. El Puzzle. Realizando un experimento. [Archivo de vídeo]. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=LG-nBQvKxRk 

 Sharan, Y. y Sharan, S. 1992. Expanding Cooperative Learning Through Group Investigation. New York: Teachers College 
Press.  

 Traver, J. A., y García, R. (2004). La enseñanza-aprendizaje de la actitud de solidaridad en el aula: una propuesta de trabajo 
centrada en la aplicación de la técnica puzle de Aronson, en Revista Española de Pedagogía, 229, pp. 419-437. 

 Tejeiro, F. (2011). Ejemplo de una lección utilizando Aprendizaje Cooperativo. Recuperado de 
http://www.cepalcala.org/upload/recursos/_28_03_11_02_15_09.pdf 

 Trujillo, F. (2006). Experiencias educativas en Aprendizaje Cooperativo. Recuperado de 
http://www.habilidadesparaadolescentes.com/equipos/2006_Experiencias_AC.pdf 

  



 

 

38 de 934 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril 2017 

 

Conocimiento teórico del alumnado con disminución 
auditiva y sordera 

Autores: Ruiz Navarro, Miriam (Graduada en Educación Infantil); Rodríguez Torres, Patricia (Maestra. Especialidad en Educación 
Infantil). 
Público: Docentes de Educación Infantil. Materia: Atención educativa a la diversidad. Idioma: Español. 
  
Título: Conocimiento teórico del alumnado con disminución auditiva y sordera. 
Resumen 
Este trabajo tiene como finalidad conocer la deficiencia auditiva y sordera de los niños de Educación Infantil, ya que como docentes 
debemos estar capacitados para trabajar la diversidad en el aula. Para obtener información más exacta y veraz, acudimos a un 
centro especializado en atender adecuadamente a niños que presentan estas deficiencias, con objeto de interiorizar y aprender 
cuáles son las estrategias y técnicas más adecuadas para emplear con dicho alumnado. Como conclusión del estudio realizado 
consideramos que la sociedad en general conoce que es la deficiencia auditiva, pero solo una minoría saben cómo tratarla. 
Palabras clave: Atención a la diversidad, discapacidad auditiva, Educación Infantil e integración. 
  
Title: Theoretical knowledge of the student with hearing loss and deafness. 
Abstract 
This work aims to know the hearing loss and deafness of children in Early Childhood Education, since as teachers we must be able 
to work with diversity in the classroom. To obtain more accurate and truthful information, we go to a specialized center in 
adequately attending children who present these deficiencies, in order to internalize and learn the strategies and techniques most 
suitable to use with such students. As a conclusion of the study, we consider that society in general knows that it is hearing 
impairment, but only a minority knows how to treat it. 
Keywords: Attention to diversity, hearing impairment, children's Education and integration,. 
  
Recibido 2017-02-02; Aceptado 2017-03-07; Publicado 2017-03-25;     Código PD: 081010 
 

 

 

1. CONOCIENDO LA DEFICIENCIA ADUTIVA. 

Las deficiencias auditivas son una de las múltiples deficiencias sensoriales que existen. Los órganos de la vista y el oído 
son esenciales para el desarrollo humano, porque contribuyen a la organización de la realidad en la mente, es decir, son 
fundamentales en la estructuración del pensamiento. 

Cuando se produce un déficit o un trastorno sensorial, como consecuencia de esto, se presenta una serie de 
dificultades que van a afectar a diferentes áreas del desarrollo: cognitivo, afectivo, social,... y, por tanto,  al proceso de 
aprendizaje. 

Es de vital importancia conocer la etiología, es decir, las causas más comunes, de estos déficits, así como las tipologías 
más habituales y las formas de prevención, detección, intervención y rehabilitación. 

Se puede decir que el oído es el órgano de la educación, se afirma que más de la mitad de la información que reciben 
las personas se realiza a través de este medio. 

Audición y desarrollo del lenguaje están íntimamente unidos, ya que la audición es la vía habitual de adquisición del 
lenguaje, y no se debe olvidar que a través del lenguaje las personas aprenden, se comunican y estructuran su 
pensamiento. 

1.1 LAS HIPOACUSIAS. 

La hipoacusia es la disminución de la capacidad auditiva que obstaculiza la adquisición del lenguaje oral por vía 
auditiva. 
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Según la parte del oído afectada. 

- Hipoacusias de transmisión: La lesión se encuentra localizada en el oído externo y medio. 

- Hipoacusias neurosensoriales: La lesión se asienta en el oído interno y/o en la vía auditiva. 

- Hipoacusias mixtas: Son aquellas localizadas en las diferentes partes del oído, externo, medio e interno. 

Según la etiología. 

- Hipoacusias hereditarias genéticas: Ocupan el primer lugar en las causas de hipoacusias neurosensoriales. Gen que 
actúa malformando algunos de los órganos del oído interno. Son progresivas y no suelen tener un tratamiento médico. 

- Hipoacusias adquiridas:  

- De causas prenatales: Cuando la causa se debe a una enfermedad de la madre, tal como la rubeola, el sarampión, 
alcoholismo durante el embarazo. 

- De causas perinatales: Cuando se derivan del parto y de las horas siguientes, entre las causas más frecuentes se 
encuentran el traumatismo durante el parto, la anoxia, entre otras. 

- De causas postnatales: Cuando se producen después del nacimiento. Las más frecuentes son la otitis y sus secuelas. 

Según los oídos afectados. 

- Hipoacusias unilaterales: Son aquellas que se presentan en un solo oído. 

- Hipoacusias bilaterales: Afectan a ambos oídos. Es la más frecuente. 

Según el momento de aparición. 

El momento de la aparición de la hipoacusia es muy importante, y será uno de los ejes a tener en cuenta en el 
momento de programar la intervención. 

- Hipoacusias prelocutivas: Se presentan antes de adquirir el lenguaje. 

- Hipoacusias perilocutivas: Se presentan durante la adquisición del lenguaje, entre los 2 y 4 años. 

- Hipoacusias postlocutivas: Aparecen cuando el lenguaje ya está adquirido. 

Grado de pérdida auditiva. 

Es otro de los elementos clave en la intervención. 

- Hipoacusia leve o ligera: La pérdida es inferior a 40db. Se llega a percibir normalmente la palabra. 

- Hipoacusia moderada o media: La pérdida comprende el intervalo entre 40 y 70db. No se percibe la palabra hablada, 
salvo que sea emitida con una fuerte intensidad. Se utiliza el apoyo en la lectura labial y deben ser paliadas con la 
adaptación de audífonos. 

- Hipoacusia severa: En la que la pérdida comprende el intervalo entre 70 y 90db. El sujeto percibe algunos sonidos, 
pero está incapacitado para la adquisición del lenguaje espontáneo. Se utiliza regularmente la lectura labial y es 
imprescindible el empleo de audífonos y el apoyo logopédico para alcanzar un desarrollo del lenguaje. Según la Seguridad 
Social, una persona se puede considerar sorda cuando la pérdida auditiva es mayor de 75db. 

- Hipoacusia profunda: En la que la pérdida es superior a 90db. La pérdida total de la audición recibe el nombre de 
cofosis y en esta situación el lenguaje no se puede adquirir por vía oral, pero sí por vía visual. 

1.1.1 TRATAMIENTO DE LA HIPOACUSIA. 

El tratamiento de la hipoacusia requiere de un trabajo multidisciplinar, siendo fundamental la colaboración con las 
familias. 
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Entre el equipo multidisciplinar se puede encontrar: 

- Médico otorrino: Lleva a cabo el diagnóstico, determinando la presencia de la pérdida auditiva, su tipo y su grado. 
Determina y lleva a cabo el posible tratamiento médico o quirúrgico. 

- Audioprotesista: Selecciona y adapta las prótesis auditivas. Orienta sobre el manejo, limpieza y mantenimiento de las 
prótesis y efectúa revisiones periódicas. 

- Logopeda y profesionales especializados en audición y lenguaje y otros: Llevan a cabo el programa de rehabilitación 
(auditiva y del lenguaje) en atención temprana, intervención logopédica (educación de los restos auditivos, aprendizaje del 
lenguaje, educación de la voz, utilización de Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación) y apoyo pedagógico y 
escolar. 

- Equipo psicopedagógico: Efectúa la evaluación psicopedagógica del niño y orienta en relación con la escolarización e 
interviene a lo largo de las diferentes etapas educativas en función de las necesidades del niño. 

- Servicios sociales: Gestionan la obtención de la calificación de minusvalía, gestionan prestaciones económicas y 
técnicas, etc. 

- Asociaciones de Padres de Niños y Jóvenes Sordos: Proporcionan información, orientación, formación y apoyo, tanto a 
la propia persona discapacitada auditiva y a su familia. 

Los padres necesitan formación e información específica para adaptar su conducta comunicativa a las necesidades y 
características de su hijo sordo. Es necesario que una persona experta les enseñe a comunicarse con su hijo y a aceptar su 
deficiencia. 

1.2 AYUDAS ARTIFICIALES A LA AUDICIÓN. LAS PRÓTESIS IMPLANTABLES. 

El sonido se mide en unidades de intensidad llamadas decibelios (db) y en unidades de frecuencia o hercios (Hz). Ambos 
aspectos se deberán tener en cuenta en el momento de diagnosticar una hipoacusia. 

Las personas con audición normal perciben sonidos aproximadamente desde 0db (umbral de audición) hasta 120db 
(umbral del dolor), aunque a partir de 100db (umbral tóxico) el ruido es muy molesto. 

La pérdida auditiva se calcula teniendo en cuenta la intensidad a la que hay que amplificar un sonido para que pueda 
ser percibido por la persona con déficit auditivo. 

Las deficiencias auditivas más o menos graves pueden ser minimizadas a través de la implantación artificial de unos 
aparatos o prótesis que intentan compensar las limitaciones fisiológicas, permiten el aprovechamiento de restos auditivos. 

Los audífonos. 

Tienen la función de aumentar el volumen de los sonidos y adaptarlos a las necesidades de cada persona que los 
requiera. Se podría decir, que los audífonos toman el sonido y lo hacen más fuerte, sin que la amplificación vaya más allá 
del umbral del dolor. 

Estas prótesis constan de micrófono, amplificador, altavoz y pilas. El sonido lo recoge el micrófono y lo dirige al 
amplificador, que lo hace más fuerte o amplifica y lo manda en forma de ondas sonoras al oído interno, que mandan el 
mensaje sonoro al cerebro. 

Los diferentes tipos de audífonos son los que exponemos a continuación: 

- Prótesis retroauriculares: Son de pequeño tamaño y se colocan detrás del pabellón auricular. 

- Prótesis intraauriculares: Se introducen en el conducto auditivo externo. 

- Prótesis de bolsillo o de petaca: Su tamaño es como el de una cajetilla de tabaco y van situadas en un bolsillo.  

 

Actualmente no se usan. 
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Implante coclear. 

Las prótesis basadas en la ampliación del sonido son muy poco operativas en patologías de hipoacusia profunda donde 
la lesión puede residir en las células ciliadas. En estos casos el implante coclear se muestra como una solución 
satisfactoria, ya que su fundamento se basa en la sustitución de estas células. 

El implante coclear es un aparato electrónico que transforma las señales acústicas, incluidas el habla, en señales 
eléctricas que son procesadas a través de las diferentes partes de las que consta el implante coclear. 

Está compuesto por: 

- Componente externo: Está formado por un micrófono que recoge los sonidos, los cuales pasan a un procesador que se 
encarga de codificar y seleccionar los sonidos más útiles, que el transmisor envía debidamente codificados al receptor. 

- Componente interno: Un receptor implantado de forma quirúrgica dentro del oído interno, en el hueso mastoideo, 
recibe el sonido. 

 

Los destinatarios son personas que: 

- Padecen sordera neurosensorial bilateral profunda o total. 

- No puedan beneficiarse de ningún tipo de prótesis auditiva convencional. 

- Estar plenamente convencido de que la mejora auditiva que proporcione el implante va a beneficiarle tanto personal 
como socialmente. 

 

Limitaciones que presenta el implante coclear: 

- El paciente debe aprender a interpretar los sonidos que recibe. 

- La vida diaria del paciente no debe cambiar. Exceptuando que no se puede nadar con la unidad exterior del implante, 
al igual que ocurre con el audífono. 

- Los implantes contienen materiales metálicos y magnéticos, por lo que hay que pasar por fuera de los controles de los 
aeropuertos o de las aduanas. Durante el despegue y aterrizaje hay que desconectar el procesador. 

- Algunas pruebas diagnósticas pueden dañar el implante, como por ejemplo la resonancia magnética nuclear. 

1.3  SORDOCEGUERA. 

Una deficiencia menos escuchada pero no menos importante, que nos ha parecido muy interesante es la sordoceguera. 

La sordoceguera es una discapacidad que se caracteriza por la existencia simultánea de una deficiencia auditiva y una 
deficiencia visual. Esta doble deficiencia dificulta enormemente la capacidad comunicativa de la persona que la padece. 

Generalmente las deficiencias tanto del oído como de la vista son parciales, aunque entre un 5 y 10% de las personas 
sordociegas se considerará que tienen una afectación absoluta. 

Gran parte de las personas que padecen esta disminución la adquieren en la tercera edad. 

 

Tipos de sordoceguera. 

- Sordoceguera congénita: Las causas son muy similares a las que producen la hipoacusia. 

- Sordoceguera adquirida: La causa principal es el Síndrome de Usher. Se trata de una enfermedad congénita hereditaria 
y recesiva, lo que significa que se nace con ella pero se puede desarrollar en cualquier momento de la vida. 

1.3.1. EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LAS PERSONAS SORDOCIEGAS.  

Si la sordera y la ceguera, además de las limitaciones sensoriales, presentaban dificultades en otros términos como la 
orientación, la movilidad, etc, es evidente que en las personas sordociegas estos obstáculos se agudizan. De todas formas, 
la mayor discapacidad que padecen estas personas es la dificultad para aprender a comunicarse. Esta dificultad va a 
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depender en gran medida del grado de afectación y del momento que se producen las deficiencias en relación a la 
adquisición del lenguaje. En este sentido, la sordoceguera se puede dividir en tres categorías: 

- Personas sordociegas totales o congénitas: El rasgo más destacable es que la afectación es prelocutiva (antes de la 
adquisición del lenguaje). 

- Personas con una deficiencia congénita y otra adquirida: Estas personas parten de características similares a las 
explicadas para cada deficiencia en particular. 

- Personas con sordoceguera postlocutiva: Son personas que han quedado sordociegas después de haber adquirido el 
lenguaje. 

 

La intervención en cada caso se va a basar en la utilización de todos los recursos sensoriales que les queden, 
especialmente los restos visuales y auditivos. En los casos de afectación más graves, donde estos residuos sean muy 
limitados, va a ser esencial el uso del sentido del tacto, que actuará como el principal mecanismo de comunicación, de 
adquisición de conocimientos y de aprendizaje. 

Cabe destacar, que en general, las personas que tienen dificultades graves en el oído o en la vista compensan la 
deficiencia de uno con la intensificación del otro, es decir, cuando tienen afectado, por ejemplo, el sentido de la vista 
intensifican el sentido del oído. 

2. ACERCÁNDONOS A LA DEFICIENCIA AUDITIVA. 

2.1 SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN (SAAC). 

Según el tipo de afectación una persona puede necesitar un tipo alternativo o aumentativo: 

- Los sistemas alternativos son sistemas de comunicación que sustituyen al lenguaje oral, cualquier forma de 
comunicación diferente al habla. Los signos manuales o la propia escritura son sistemas de comunicación alternativa. 

- Los sistemas aumentativos son sistemas de comunicación que potencian el lenguaje oral. Sirven de refuerzo o ayuda 
con el propósito de facilitar o aumentar su capacidad de comunicación a través del habla. La gran mayoría de los sistemas 
alternativos de comunicación también se consideran aumentativos, ya que éstos sirven de refuerzo y facilitan habilidades 
intelectuales relacionadas con la adquisición del lenguaje. 

 

Vamos a hacer referencia a los diferentes sistemas alternativos y aumentativos que se utilizan para intervenir en las 
personas con deficiencias auditivas. Éstas se pueden sintetizar en la siguiente clasificación: 

 

 

         -   Auditivo puro       Lectura labiofacial 

       - Oralistas 

         -   Audio-orales      La palabra complementada 

 

Deficiencias 

auditivas          - Lengua de signos 

       - Gestuales 

           - Alfabeto dactilológico 

 

       - Bimodal 
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Nos vamos a centrar en: la lectura labiofacial, la lengua de signos y el alfabeto dactilológico. 

La palabra complementada y el bimodal son sistemas más complejos y se utilizan más específicamente, por ejemplo, el 
bimodal es más específico para personas sordas y/o con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), tal como los niños 
autistas. 

Cuando haya niños que además de presentar la deficiencia auditiva tengan problemas en su motricidad fina que le 
impidan comunicarse a través de lengua de signos o alfabeto dactilológico, existen otros métodos alternativos: el sistema 
SPC (Símbolos Pictográficos para la Comunicación) y Bliss. Éste último utiliza símbolos más complicados para los niños, nos 
centraremos en el SPC. 

- LECTURA LABIOFACIAL. 

Es una técnica mediante la cual las personas captan la información de otra persona a través de la vista, interpretando la 
lectura de los labios y la cara. 

Existen una serie de sugerencias prácticas para favorecer la comprensión y el aprendizaje de la lectura labial: 

- Ha de articularse claramente y a velocidad moderada. 

- Se ha de hablar con una iluminación adecuada y hablar de cerca, entre 1 y 4 metros. 

- Se han de construir frases sencillas. 

- ALFABETO DACTILOLÓGICO.  

Consiste en reproducir las letras del alfabeto a través de signos hechos con las manos, a cada letra le corresponde un 
signo concreto. Es muy útil como complemento de la lengua de signos, como por ejemplo, para descifrar palabras 
ambiguas o extrañas. 

Como sistema alternativo o aumentativo específico no se usa prácticamente, ya que plantea una serie de 
inconvenientes que lo invalidan o lo limitan enormemente para realizar esta función, una de ellas sería la lentitud. 

- LENGUA DE SIGNOS. (L.S.Española).  

La lengua de signos es el recurso natural para la comunicación entre las personas sordas. Lo aprenden de forma 
espontánea, incluso se puede considerar su lengua materna. 

Este lenguaje se basa en un sistema de comunicación visual, gestual y no oral. Esto se considera que, a priori, se 
considere como un lenguaje alternativo a la lengua oral, aunque en algunos casos se puede utilizar como sistema 
aumentativo para acceder a la lengua oral y escrita. 

En cada país la lengua de signos es diferente. Dentro del país hay gran variedad de dialectos. 

Para entrar un poco en lo que es la lengua de signos, será necesario hacer referencia a algunos aspectos importantes 
fundamentales para la correcta comprensión del signo, ya que un mismo signo puede tener diferentes significados 
dependiendo de: 

- La forma de las manos. 

- El lugar donde se articula el signo. 

- El movimiento, orientación y dirección de la mano. 

- La expresión de la cara. 

- EL SISTEMA SPC (Símbolos Pictográficos para la Comunicación).  

El sistema SPC se concreta en la elaboración de un tablero o cuaderno, que representan las palabras y los conceptos 
más habituales que necesita el usuario para su comunicación cotidiana. 
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2.2 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA PERSONAS SORDOCIEGAS. 

Para decidir qué sistemas comunicativos utilizar con las personas que padecen esta doble deficiencia, se deben tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

- La categoría de personas sordociegas es muy diversa. 

- No existe un solo código de comunicación para estas personas. Existen varios y su elección depende de ciertas 
circunstancias, no es una elección arbitraria. 

- Es muy importante la consideración de qué sentido se ha perdido antes, si la pérdida ha sido simultánea y si es pre o 
postlocutiva. 

  

Lo más utilizados serán los códigos alfabéticos y los códigos signados: 

- Códigos alfabéticos: 

- Dactilología en palma: Se realizan las figuras en la palma de la mano derecha. Se realizan movimientos con significado. 
Se suele hacer una seña para indicar  que se ha entendido. (Anexo V). 

- Braille: Al ser un sistema táctil, es un sistema de comunicación muy útil para estas personas, aunque por su 
complejidad a veces es difícil de implantar. 

- Códigos signados: 

- Lengua de signos: Si se conservan restos visuales la persona lo podrá utilizar sin apoyo artificial. 

- Código DACTYL: 

3. EL NIÑO SORDO. 

¿Qué es la sordera? 

Es uno de los problemas más graves que pueden afectar a un niño.  Durante los dos primeros meses de vida el recién 
nacido se despierta o se asusta ante ruidos fuertes y de alta intensidad. A los 3 y 5 meses de vida dirige la mirada y gira la 
cabeza hacia la fuente de sonido y entre los 6 y 9 meses es capaz de buscar la fuente de la voz. 

La consecuencia más grave de la sordera, sino se detecta a tiempo, es la ausencia del lenguaje. Un niño sordo puede 
tener un desarrollo aparentemente normal hasta los 24 meses de vida, en los que un retraso en la adquisición del lenguaje 
puede ser normal, por lo que se puede pasar por alto que el niño sea sordo.  

El problema de una detección tardía es que estos niños no hablan porque no oyen, por lo que la detección y el 
tratamiento deben ser lo más precoces posibles para que el niño desarrolle el lenguaje. 

Los signos de alarma en el desarrollo del lenguaje que deben hacer sospechar de la presencia de una hipoacusia son: 

6 meses: no emite sonidos ni balbucea 
12 meses: no oye sonidos (timbre, teléfono), no reconoce su nombre 
15 meses: no imita palabras simples 
24 meses: no dice palabras 
36 meses: frases de dos palabras 
48 meses: frases sencillas 
 

La sordera no afecta solamente al niño, sino a todas las personas que le rodean: familiares, amigos y profesores. 

¿Cómo se diagnostica la sordera en el recién nacido? 

Hoy en día está aceptado que la detección de la hipoacusia infantil dentro del primer mes de vida, diagnosticarla a los 3 
meses e iniciar el tratamiento en los primeros 6 meses, son básicos para evitar o minimizar importantes alteraciones en el 
niño. 
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Se utilizan dos métodos para evaluar la capacidad auditiva del bebé: 

Otoemisiones acústicas (OEA): evalúa el funcionamiento del oído interno cuando es estimulado. Es  una prueba muy 
sencilla que sirve para el cribado de la sordera en el recién nacido y que debería realizarse a todos los bebés al nacer. 

Potenciales auditivos evocados (PEA): examina la respuesta eléctrica del cerebro al sonido para evaluar si el oído 
funciona correctamente. Es la prueba que da el diagnóstico definitivo. 

Causas de la sordera en el recién nacido 

Aproximadamente de 1 a 3 de cada 1000 recién nacidos son sordos. A grandes rasgos la mitad de los casos son de causa 
hereditaria o genética (generalmente son los casos más graves). Por ello es importante informar al Pediatra si existe algún 
caso de sordera en la familia. El 80% de las sorderas infantiles están presentes en el nacimiento y el 95% de los niños 
sordos nacen en familias sin antecedentes de sordera.Aproximadamente un 30% de las sorderas aparecen tardíamente 
cuando el niño es mayor de dos años.  

Consecuencias del retraso en el diagnóstico de la sordera 

Existen consecuencias a varios niveles: 

Aprendizaje: el niño presenta un retraso en los aprendizajes en la escuela, no muestra interés por las actividades y tiene 
dificultad de memorizar canciones o poemas. El profesor puede notar que el niño no es capaz de recordar las indicaciones 
que se le han dado, que copia las actitudes de sus compañeros y le cuesta mucho aprender conceptos nuevos. 
Normalmente las relaciones con el resto de alumnos no son buenas y tiende al aislamiento. 

Lenguaje: su desarrollo es muy lento o inexistente, utiliza unas estructuras lingüísticas muy sencillas y no se le entiende 
cuando habla. Tiene problemas de dicción y le cuesta aprender palabras nuevas o relatar una historia. El niño con un 
déficit en la audición tiene problemas para leer y escribir. 

Relaciones sociales: tiene un periodo de concentración muy corto, le cuesta mantener una conversación larga, no 
participa en los juegos con otros niños, se distrae con frecuencia, no le entretienen las películas ni los cuentos relatados, 
dice mucho “¿qué?”, parece que no obedece las órdenes que se le dan verbalmente. Muchas veces se etiqueta a estos 
niños como muy movidos, desobedientes  y distraídos. 

3.1 RECOMENDACIONES QUE DEBE CONOCER UNA MAESTRA DE EDUCACIÓN INFANTIL ANTE UN NIÑO CON 
DISMINUCIÓN AUDITIVA. 

 

El alumno/a...  Justificación  

-Debe mirar siempre la cara del maestro/a.  
-Debe mirar siempre la cara del compañero que 

habla.  

-Es la condición necesaria para posibilitar la lectura 
labial y para apreciar la expresión del rostro y de la 
actitud corporal del maestro/a. 

-Debe estar situado cerca del maestro/a (y de cara) 
en distribuciones del alumnado por grupos de mesas  

-Si la distribución del alumnado es en filas, es 
importante que esté en las primeras, pero no 
necesariamente en la primera.  

-Se enfatiza mucho que el alumnado sordo esté 
siempre sentado en las primeras filas. Es una situación 
idónea para la lectura labial y porque con la distancia el 
volumen de la voz se debilita. En primera fila se tiene 
suficiente referencia visual del maestro/a, pero poca o 
nada del ambiente y de las reacciones de los 
compañeros.  

-Cuando hay intérprete debe estar de cara  a él/ella. 
Si hay más de un alumno/a sordo/a que utiliza el 
servicio de interpretación han de estar sentados juntos. 
-El intérprete debe disponer de una pizarra contigua a 
la del aula, o debe poder utilizar una parte de ésta.  

-Es necesario ver no sólo la cara del intérprete, sino 
también de cintura para arriba. En ocasiones los 
alumnos sordos interactuarán entre ellos en lengua de 
signos, por eso deben poder ocupar posiciones 
contiguas.  
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En situaciones de discusiones de grupo se debe 
situar su silla de manera que pueda ver a todas las 
personas que hablen.  

Posibilita la lectura labial y el pedir el turno de 
palabra en los momentos oportunos.  

Ha de estar sentado/a de forma que la luz diurna no 
le venga de cara.  

Si el maestro/a queda a contraluz tiene la cara 
oscurecida y esto dificulta la lectura labial.  

Ha de estar situado/a en zonas poco ruidosas del 
aula.  

Si está situado/a, por ejemplo, al lado de un 
proyector de audio 

Estar situado al lado de un compañero a quien se 
otorgue la función de “buddy” (socio) o con uno  que le 
pueda ayudar u orientar en momentos determinados.  

Es necesario evitar que se cree una relación de 
dependencia con el “buddy”, incómoda para uno y otro. 
El rol de “socio” puede ser rotatorio.  

Si el alumno/a conserva más restos auditivos en un 
oído que en el otro, el mejor oído debe mirar hacia al 
centro del aula, y no hacia la pared.  

El oído con más posibilidades de recibir información 
ha de enfocar hacia el maestro/a y hacia las otras voces 
que la transmiten.  

4. ADENTRÁNDONOS EN UN COLEGIO DE INTEGRACIÓN. 

El centro en el que nos hemos podido adentrar para conocer más afondo esta deficiencia desde el punto de vista 
educativo, es un colegio de referencia de integración de niños con déficit auditivo y sordera en la Región de Murcia. 

Desde que fue creado ha atendido fundamentalmente a alumnos con déficit auditivo. 

En la actualidad, es bilingüe ya que usan la lengua oral y la lengua de signos. 

De entre las experiencias realizadas se pueden destacar:  

- PROYECTO ABC. 

Va dirigido a alumnos con deficiencia auditiva severa y profunda, sin deficiencias asociadas. 

Consiste en el apoyo dentro del aula de una persona especialista en AL, con experiencia en alumnos sordos y con 
conocimiento en L.S.E. (Lengua de Signos Española). 

- AULA ABIERTA. 

El proyecto va dirigido a alumnos con deficiencia auditiva severa y profunda con deficiencias asociadas. El concepto de 
“Aula Abierta” no hace referencia al espacio ni a la ubicación de los alumnos en esta aula, se centra en las respuestas 
educativas a alumnos con deficiencia auditiva para poder integrarlos el máximo posible en el aula ordinaria. Precisamente, 
su nombre hace referencia que también entran los niños oyentes, no es un aula cerrada con la única finalidad de los 
alumnos que pasan más tiempo allí se sientan integrados porque el resto de alumnos también acuden al aula. 

- TALLER DE COMUNICACIÓN. 

Desde los 3 años hasta que terminan su escolaridad en el centro todos los alumnos oyentes y con déficit auditivo 
aprenden la L.S.E. junto a los profesores. 

No podemos olvidar que los alumnos con déficit auditivo o sordera también aprenden la lengua oral. 

- INTÉRPRETE EN L.S.E. 

El papel de la intérprete es interpretar, no es un profesor que apoya contenidos curriculares, su labor es dar más 
autonomía al alumno con sordera y hacerle llegar la máxima información posible para que autónomamente pueda llegar a 
realizar sus tareas. 

- PROGRAMA DE PREVEENCIÓN Y ACTUACIÓN EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

El programa de prevención va dirigido a todos los niños que se encuentran en Educación Infantil, lo desarrollan 
especialista en AL y PT. 
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Se pretende desarrollar aspectos del lenguaje, lógica-matemática, así como favorecer la integración de alumnos con 
necesidades educativas. Por otro lado, permite prevenir o actuar en los problemas que puedan surgir en algunos alumnos. 

- ACTIVIDADES PARA INTEGRAR AL NIÑO CON DÉFICIT AUDITIVO EN EL AULA DE INFANTIL. 

Cuando el niño deficiente auditivo llega al aula de Educación Infantil es nuestro deber buscar los médicos para 
compensar esa deficiencia y poder ofrecerle un sistema alternativo, una lengua que le permita comunicarse y acceder a 
los conocimientos facilitando así su desarrollo cognitivo y socio afectivo. Ese sistema alternativo es la lengua de signos 
(L.S.E.). 

- MÚSICA PARA NIÑOS CON DEFICIT AUDITIVO. 

La música es un elemento socializador e integrador para el niño que tiene alguna deficiencia auditiva, hasta los alumnos 
que son 100% sordos, también tienen posibilidades de reeducación a través de la música, la carencia de audición se puede 
suplir por otros sentidos como el Kinésico, táctil o visual. La lengua de signos se convertirá en un elemento fundamental 
para el aprendizaje de canciones, en cuanto a los instrumentos aquellos con resonancias graves son los mejor percibidos 
por los sordos. Respecto al lenguaje musical, los alumnos aprenderán por imitación, vivenciación utilizando elementos 
corporales, instrumentos y el movimiento. 

Gracias a la danza expresarán corporalmente sus estados de ánimo y afirmarán su autoestima en este sentido. Cabe 
destacar, la gran figura de Beethoven un gran genio que superó la sordera componiendo sus obras más importantes en 
esa etapa de su vida, dejándonos un ejemplo de cómo la música supera cualquier barrera. 

5.  CONCLUSIÓN. 

Este estudio nos ha permitido profundizar en los aspectos teóricos de las deficiencias auditivas, puesto que únicamente 
aquel docente que sea conocedor de las mismas podrá atender adecuadamente a las necesidades de sus alumnos, 
ofreciendo una respuesta educativa adaptada a sus intereses y motivaciones.  

Toda parte teórica para poder ser entendida debe llevarse a la práctica, por esta razón, se acudió a un centro educativo 
de la localidad de Cartagena llamado “Beethoven”, donde pudimos conocer de primera mano cómo se trabaja con el 
alumnado de estas características y ver como se desenvuelven en sus rutinas diarias. 

Tras la visita, fue necesario reflexionar sobre la misma, ya que pudimos afirmar que tanto los maestros de Educación 
Infantil como los centros educativos, no están debidamente adaptados a posibles demandas de los alumnos, ya que solo 
en los centros de integración específicos, la lengua de signos forma parte de la jornada lectiva como una asignatura o 
materia más. 

Por lo tanto, podemos concluir afirmando que la lengua de signos debería de ser universal, para que todo el mundo 
fuera conocedor de la misma, facilitando así la integración de las personas que presentan comentada deficiencia. 

Por último, agradecer la colaboración del centro “Beethoven”, ya que nos han permitido analizar todo el camino que la 
comunidad educativa debe recorrer de forma cooperativa y conjunta para trasladar a nuestras escuelas una Atención a la 
Diversidad de calidad. 
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La Educación Infantil es una etapa fundamental en la vida del niño, ya que en estas edades es donde tienen lugar 
procesos que son determinantes en la configuración de su personalidad, así como aprendizajes cruciales para su desarrollo 
futuro. El período de educación infantil, según recoge el artículo 12 de nuestra actual ley vigente, la Ley Orgánica 2/2006 
de 3 de mayo de Educación, modificada por la LOMCE, es aquel que incluye desde el nacimiento hasta los seis años de 
edad, la importancia del artículo se fundamenta en la relevancia de trabajar en esta etapa, el máximo desarrollo de las 
capacidades y habilidades de cada niño. 

Lo más destacable en estos años de crecimiento y por tanto clave a destacar serían algunos de los siguientes puntos: 

-Tiene lugar el aprendizaje más rápido. 

-Se conforman estructuras mentales decisivas. 

-Se desarrollan factores de psicomotricidad y esquema corporal fundamentales. 

-Se produce la eclosión total del lenguaje. 

-Se produce el desarrollo de actitudes y sentimientos básicos. 

La idea sería la siguiente: “Si conocemos el desarrollo, somos capaces de influir en él”, por todo ello, se hace necesario 
resaltar algunas de las características generales del desarrollo del niño dada la extraordinaria importancia que éstas van a 
tener: 

-Es una etapa de gran evolución física y mental en la que se deben dar respuestas ajustadas a las necesidades de los 
niños que además van cambiando constantemente. 

-Si analizamos el período de desarrollo del ser humano, no existe otro período en que la evolución de la persona sea tan 
espectacular. 

-Si queremos conocer al niño será fundamental conocer su desarrollo y todo lo que éste incluye, es decir, etapas de 
evolución, momentos más significativos y condiciones que en él influyen.  
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Si conocemos al niño, estamos en disposición de mediar favorablemente en su desarrollo, incluyendo en éste: 
desarrollo biológico, desarrollo cognitivo, desarrollo lingüístico y desarrollo socio-afectivo. 

PRINCIPALES FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

A la hora de determinar los principales factores responsables del desarrollo del niño y explicar por qué unas personas se 
diferencian de otras en cuanto a su personalidad, inteligencia, habilidades…se plantea el problema sobre cuál es el origen 
de los mismos: la herencia que se recibe o el medio en el que se crece. 

Después de muchos años de polémica, las investigaciones están de acuerdo en rechazar planteamientos de “todo-
nada”. Actualmente están ya superadas las posiciones excluyentes, y hoy en día el punto de vista conocido como 
INTERACCIONISMO es el más común. 

De este modo, los factores principales que intervienen en el desarrollo son los factores biológicos y los factores 
ambientales.  

FACTORES BIOLÓGICOS 

Dentro de los factores biológicos podemos señalar una serie de aspectos que condicionan el desarrollo. Entre ellos cabe 
destacar: 

-Prenatales: aspectos ya presentes en la madre antes de que el niño nazca. 

-Perinatales: problemas en el parto que pueden afectar a la trayectoria prevista. 

-Post-Natales: experiencias sociales a las que el sujeto se ve expuesto después del nacimiento. Aspectos como la 
enfermedad o debilidad física, la raza, el sexo…están muy determinadas por la herencia y determinan el tipo y número de 
experiencias que tendrá el niño para su desarrollo. 

FACTORES AMBIENTALES 

Con las variables ambientales nos estamos refiriendo a las circunstancias que rodean al niño en su medio próximo y que 
condicionan de manera notable su desarrollo. Podemos señalar los siguientes: 

-Factores Socioeconómicos: determinan el tipo de alimentación principalmente, la nutrición inadecuada eleva la 
mortalidad, reduce el desarrollo corporal y dificulta el aprendizaje. También influyen en la calidad y el estilo de vida así 
como en el ambiente estimular que repercutirá en sus progresos para el aprendizaje. 

-Factores Psicológicos: las carencias afectivas incidirán en su desarrollo, es necesario que el niño satisfaga sus 
necesidades de afecto, que se sienta seguro, ya que constituyen el motor de su desarrollo intelectual, social y del lenguaje. 

-Factores Culturales: la transmisión de hábitos relativos al descanso, la alimentación o los modelos que ofrece el 
entorno del niño respecto al lenguaje son también factores ambientales a tener en cuenta. 

ETAPAS Y AUTORES 

En términos generales, la presencia o no de todos estos factores va determinando una serie de etapas en la vida del 
niño. Definiendo “etapa” como “aquella parte o momento distinguible en función de ciertas características homogéneas” 
encontramos que el período de tres a seis años es conocido como segunda infancia y tiene las siguientes particularidades: 

-3años: El niño toma conciencia de sí, de sus deseos y sentimientos. Descubre su personalidad independiente del 
adulto, de ahí la “oposición” típica de esta edad. 

-4años: El pensamiento simbólico es lo más característico, es capaz de manejar imágenes mentales. El juego simbólico, 
lenguaje, imitación y dibujo son característicos de este pensamiento. 

-5años: Pensamiento intuitivo. Aparece el conflicto consigo mismo. También son características las vacilaciones. No 
sabe en realidad lo que quiere. 
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Más allá de los términos generales, tenemos algunos autores que hablan sobre el desarrollo del niño poniendo nombre 
a dichas fases, así por ejemplo Freud sostiene, en su teoría psicoanalítica, que de tres a seis años el niño está en la “fase  
fálica” en la cual lo más destacado es que el niño descubre que sus genitales son fuente de placer y que aparece el 
complejo de Edipo/Electra que finaliza cuando el infante se identifica con el progenitor del mismo sexo. Para esta misma 
edad, Wallon mantendrá su teoría biosocial en la que nos habla de “etapa del personalismo” caracterizada por la 
búsqueda de la personalidad y enriquecimiento del yo. Y como último ejemplo, Erikson hablará de “etapa iniciativa-
culpabilidad” en el período de tres a seis años dentro de su teoría psicosocial, etapa que se verá caracterizada por los “por 
qués” de los niños debido a que estos mismos intentan aprender a toda costa. Si las actividades sugeridas satisfacen sus 
necesidades desarrollarán iniciativa y si las restricciones del adulto son excesivas, el niño desarrollará culpabilidad al sentir 
que viola determinadas normas. 

DESARROLLO PSICOMOTOR EN EDUCACIÓN INFANTIL 

El término psicomotricidad hace referencia al dominio de las diferentes partes del cuerpo, al control del movimiento, 
control que va progresando a medida que el niño madura física y psíquicamente, ya que va a ser la mente la que controla 
el movimiento pero la realización de ciertos movimientos requiere una maduración física. 

Pilar Suarez define la psicomotricidad como el desarrollo psíquico que se obra en el sujeto a través del movimiento. 

Esta idea será reforzada por Le Bouch (1978), según el cual el niño que ha alcanzado en psicomotricidad un nivel de 
madurez satisfactorio tiene una buena base de aprendizaje, ya que la evolución psicomotriz es un proceso global que 
implica aspectos tanto físicos como cognitivos. 

En principio, el desarrollo psicomotor requiere la maduración de las estructuras neuronales, huesos, músculos y 
cambios en las proporciones corporales. Además, habrá que tener en cuenta a estas edades tempranas que si los sistemas 
nervioso y muscular no han alcanzado aún su nivel adecuado de maduración, no es posible enseñar al niño la coordinación 
de movimientos.  

Tendremos que tener en cuenta que el desarrollo motor se realiza en tres direcciones diferentes: cefalocaudal, 
proximodistal y general-específico. Además y como en cualquier ámbito de desarrollo, existen diferencias individuales. Lo 
relevante de este tema estriba en una adecuada coordinación e interiorización de movimientos que se irán adquiriendo en 
el intervalo de edad que vaya correspondiendo. Dentro del ámbito psicomotor, el desarrollo puede no ser homogéneo, 
encontrándonos niños que en función de las experiencias de aprendizaje, pueden presentar pequeños retrasos en su 
progreso de la marcha aunque no en lo referente a la manipulación. 

En cuanto a psicomotricidad gruesa, el niño de tres años tiene totalmente superada el subir y bajar escaleras con cierta 
soltura, tiene, en términos generales, una locomoción buena ya que su equilibrio tiene estabilidad y es capaz de hacer 
carreras así como de mantener una coordinación óculo-motriz buena. Es a partir de los tres años y medio cuando va irá 
desarrollando y afianzando el control de su cuerpo, y entre los 5 y 6 años cuando adquiere la madurez en el control motor 
general y se establece la lateralidad. Tiene a esta edad un mayor dominio de gestos finos. 

ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

El esquema corporal o imagen del cuerpo, es el conocimiento de que cada cual tiene de su propio cuerpo, ya sea en 
estado de reposo o en movimiento, en función de su relación con el espacio y los objetos que nos rodean (Le 
Boulch,1981). 

Podemos considerar que un esquema corporal bien definido implica: 

-Control tónico (grado de tensión y consistencia de los grupos musculares, según Stamback en los niños se dan 
esencialmente dos tipos de tono: hipertonía e hipotonía). 

-Lateralidad (predominio de un hemisferio cerebral sobre otro, el niño se orienta en el espacio según su dominancia 
lateral, distinguimos así: diestros, zurdos, ambidiestros y niños con lateralidad cruzada).  

-Coordinación de movimientos (acción conjunta de músculos o grupos de músculos para realizar un movimiento 
complejo). 

-Estructuración espacial (percepción del espacio, el niño organiza el espacio en relación a su propio cuerpo). 
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-Estructuración temporal (está ligada a la de espacio, el niño vive inmerso en una vivencia temporal concreta de la cual 
no es consciente desde que nace sino que va adquiriéndola). 

-Control postural (es el control del cuerpo en el espacio, para que el niño adquiera buen equilibrio del cuerpo es 
necesario que manipule, juegue, se desplace…). 

-Relajación (puede ser global si es del cuerpo entero o segmentaria si es de una sola parte). 

-Control respiratorio (es el control de la respiración, aunque es una función vital del sistema nervioso, es necesario que 
en estas edades, el niño vaya adquiriendo buenos hábitos de respiración ya que suelen utilizar más la boca que la nariz y 
se hará imprescindible un control nasal). 

SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN 

Tanto la sensación como la percepción son fuentes de conocimiento. Definimos las sensaciones como los estímulos que 
recibe un individuo, ya sean del exterior o de su propio cuerpo. Consideramos la percepción como la actividad mental de 
análisis-síntesis que permite el reconocimiento de la sensación recibida, diríamos que es una interpretación y comprensión 
de la experiencia sensorial. 

Existen tres modalidades de sensaciones y percepciones dependiendo de la información que aporten: interoceptivas 
(información del cuerpo), propioceptivas (de la actividad tónico-motriz) y exteroceptivas (de las cualidades externas del 
cuerpo, de los otros y de los objetos). 

CONSIDERACIONES GENERALES DE PSICOMOTRICIDAD 

Lo más importante de la psicomotricidad es saber que es fundamental y determinante en el desarrollo del niño ya que 
es la base de todos los aprendizajes. Además, es importante conocer a ciertos autores como Wallon, Picqu y Vayer o Pilar 
Suarez que consideran que el cuerpo del niño es el mejor vehículo para acceder al conocimiento de sí mismo y del mundo. 

El niño a través de su cuerpo va a conocer el mundo que le rodea y para ello utiliza todos sus sentidos, por lo que será 
imprescindible aprovechar todo tipo de facilidades para potenciar estos mismos.  

DESARROLLO COGNITIVO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Según Otaño Echániz (1991) la inteligencia se suele definir como la capacidad de adaptación al medio. Es decir, la 
capacidad para dominar y utilizar todos aquellos elementos que ayuden al sujeto a lograr un equilibrio entre sus 
necesidades y las posibilidades que el medio le ofrece.  

En la etapa de tres a seis años estas necesidades van a ser básicamente conocer la realidad inmediata y dar solución a 
los problemas que se vaya encontrando, a ello contribuye el desarrollo cognitivo. 

Entendemos por desarrollo cognitivo el conjunto de habilidades y estrategias cognitivas que el niño progresivamente va 
construyendo, que le permiten desarrollar la capacidad para conocer la realidad y resolver los problemas del medio donde 
vive. 

DESARROLLO COGNITIVO SEGÚN PIAGET 

Según Piaget, la conducta típicamente humana se organiza en esquemas de acción o de representación adquiridos, 
elaborados por el sujeto a partir de su experiencia individual. Estos esquemas o conjuntos organizados de información son 
la base de la inteligencia y pueden coordinarse variablemente en función de una meta intencional y forman estructuras 
mentales. 

De este modo, Piaget entiende el desarrollo intelectual como un proceso de cambios que llevan al individuo de 
estructuras intelectuales simples a estructuras intelectuales cada vez más complejas. Este proceso se lleva a cabo a través 
de lo que Piaget llama: 

-Asimilación: acción en la que se incorporan experiencias nuevas a los esquemas que ya poseemos. 
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-Acomodación: acción a través de la cual se modifican los esquemas que ya teníamos o se adquieren otros para asimilar 
las nuevas experiencias. 

Si bien el desarrollo intelectual es un proceso continuo, Piaget lo describe como una secuencia de estadios. El estadio 
preoperatorio es el que nos incumbe por la edad a analizar en este trabajo y es el que desarrollo a continuación. 

ESTADIO PREOPERATORIO 

Es una etapa esencial para el desarrollo del niño en todos sus ámbitos. Se afianza la función simbólica, cuyas múltiples 
manifestaciones aportan al niño una novedad radical a su inteligencia, ya que de ser una inteligencia práctica pasa a ser 
una inteligencia representativa. 

Dentro del estadio preoperatorio distinguimos dos etapas: 

-Pensamiento simbólico y preconceptual (desde los dos años hasta los cuatro). 

Piaget señala que en los inicios de la inteligencia representativa, el niño está lejos de alcanzar los conceptos 
propiamente dichos. Por eso llama “preconceptos” a las primeras nociones que el niño utiliza en su adquisición del 
lenguaje. Carece de la capacidad de abstraer las características comunes de la misma clase de objetos para formar un 
“concepto”. Así sabe que la palabra libro se refiere a uno pequeño y rojo que está en su cuarto pero si encuentra otro 
diferente fuera de esa situación, no  asocia que es un libro también. Entiende por analogías, no por deducción. 

-Etapa del pensamiento intuitivo (desde los cuatro hasta los seis años). 

En este periodo el niño ya tiene esquemas de conocimiento, pero son esquemas de conocimiento muy simples. Los 
juicios del niño a los cuatro años se basan en intuiciones, sin pararse a razonar de forma lógica. Este pensamiento o 
razonamiento intuitivo se aferra a las apariencias perceptivas, por lo que está lleno de lagunas y errores. Por ello, algunas 
de las limitaciones que caracterizan esta etapa son centración, irreversibilidad y egocentrismo. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EDUCACIÓN INFANTIL 

El desarrollo lingüístico es el aprendizaje más importante del niño ya que una vez adquirido empiezan las interacciones 
sociales en el entorno y se sientan las bases de futuros aprendizajes. 

Además del desarrollo, se busca que sea un desarrollo íntegro y adecuado, como en el resto de aspectos que he tratado 
en el trabajo. 

Será necesario tener bien claros de procesos de adquisición para detectar y solucionar cualquier posible anomalía pues 
en esta etapa su corrección es más fácil. 

DESARROLLO Y CARACTERÍSTICAS 

Según Monfort (1992) el lenguaje es una de las capacidades más características y complejas del ser humano, que 
permite la comunicación entre personas así como el relato y la organización de experiencias evocando la realidad. 

El lenguaje está formado por un sistema de signos y sirve para expresar ideas y sentimientos. Dos componentes 
totalmente relacionados con el mismo son forma (conjunto de signos que forman el lenguaje) y función (utilidad concreta 
que se le da). 

Michelle (1984) señalará tres grandes funciones del lenguaje: expresión, pensamiento y comunicación. 

LENGUAJE DE TRES A SEIS AÑOS 

La etapa de tres a seis años es una etapa lingüística (dicha etapa empieza entre los doce y los dieciocho meses), 
concretamente a partir de los dos años y en adelante, el niño se caracteriza por un habla llamada “telegráfica” en la cual el 
niño ya compone frases de más de dos elementos de acuerdo a las reglas de la gramática adulta. En un primer momento 
omitirá todo tipo de nexos en este tipo de habla pero sucesivamente los irá incluyendo en su vocabulario. 



 

 

53 de 934 

53 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril  2017 

 

Durante el tercer y el cuarto año de vida se produce un rápido desarrollo de todos los aspectos del lenguaje, la 
escolarización y los contactos con los iguales generarán progresos espectaculares en el terreno lingüístico. Empieza a 
utilizar el plural, los artículos, formula preguntas, explica experiencias… 

En el intervalo de cuatro a seis años se inicia en el uso del pasado, en estructurar frases completas y en narrar historias 
de forma ordenada. 

Vocabulario, longitud y complejidad de las frases van aumentando llegando alrededor de los 5 años a dominar los 
aspectos más importantes del lenguaje adulto, en este momento su vocabulario alcanza aproximadamente las 2.000 
palabras. 

TRASTORNOS MÁS FRECUENTES 

El lenguaje oral tiene especial importancia ya que está directamente relacionado los otros aspectos del desarrollo, de 
ahí la importancia de detectar cualquier alteración. 

Hablamos de “trastorno del lenguaje” para referirnos a la dificultad total o parcial para comunicarse con eficacia en el 
seno de una comunidad determinada que afecta a la comprensión y/o producción oral y/o escrita. 

-  Trastornos del lenguaje 

Distinguimos: retraso simple, disfasia infantil, afasia y mutismo. 

- Trastornos del habla 

Se basa en las dislalias. Llamamos dislalia a la alteración del lenguaje que consiste en la omisión, sustitución o 
articulación defectuosa de los fonemas. El pronóstico con reeducación es totalmente positivo. Hay varios tipos: dislalia 
evolutiva, dislalia funcional, dislalia audiógena y dislalia orgánica (dentro de ésta existe la disatria y la disglosia). 

- Trastornos de la voz 

Encontramos dos muy frecuentes: disfonía (alteración de la voz debido a un uso incorrecto de la misma o a una 
inadecuada coordinación con la respiración) y afonía (pérdida total de la voz por las mismas causas que la disfonía). 

- Trastornos de la fluidez 

Encontramos otros dos muy frecuentes: taquilalia o taquifemia (forma precipitada y excesivamente rápida de hablar en 
la que se omiten fonemas y sílabas, sobre todo al final, a veces la falta de ritmo produce repeticiones o bloqueos y suele 
dar la impresión de que el habla es más rápida que el pensamiento) y disfemia o tartamudez (dificultad en el flujo normal 
del habla que ocasiona repeticiones de sílabas o palabras o paros espasmódicos que interrumpen la fluidez verbal, este 
trastorno aparece sobre los tres y los cuatro años pero suele desaparecer con el tiempo y un adecuado tratamiento 
logopédico.  

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL  

Loris Malaguzzi señalará que el hombre tiene más de cien lenguajes para expresarse. Según él, el proceso para ir 
desarrollando todos esos lenguajes comienza en los primeros años de vida, es decir, en la etapa que nos concierne. 

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 

Según Lowenfeld, la expresión plástica es aquella forma de expresión que utiliza los medios plásticos para comunicarse. 

El desarrollo del niño de tres a seis años estaría incompleto sin la educación plástica. Tal y como apunta Rhoda Kellog, la 
plástica ayuda al niño a satisfacer esa necesidad de expresión propia de la edad, además le ofrece una mayor libertad que 
otros lenguajes y contribuye a desarrollar su sensibilidad, imaginación, fantasía y apreciación estética.  

Aunque la expresión plástica está ligada al arte, con la introducción de ella en los más pequeños no se pretende crear 
artistas sino desarrollar progresivamente su capacidad para servirse de ella como medio de representación. 
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ETAPA DEL GARABATEO Y ETAPA PREESQUEMÁTICA 

Según Lowenfeld y Lambert (1980) las etapas evolutivas de la expresión plástica son: etapa del garabateo (2-4 años), 
etapa preesquemática (4-7 años), etapa esquemática (7-9 años), etapa del realismo (9-12 años) y etapa pseudonauralista 
(12- 14 años). 

Me centro en las dos primeras por ser las que corresponden al tema: 

Dentro de garabateo (2-4), encontramos tres subtipos: garabateo desordenado, garabateo controlado y garabateo con 
nombre, el último es el que nos concierne pues se da entre los tres y los cuatro años y se caracteriza porque el niño 
descubre que sus dibujos tienen sentido y empieza a darles nombre. Su pensamiento a esta edad ya es simbólico como 
vimos en el apartado de desarrollo cognitivo  y el niño ahora dibuja con una idea o intención de aquello que va a hacer. 
Disfruta con el movimiento físico y la cantidad de tiempo dedicada a la plástica empieza progresivamente a aumentar. 

En segundo lugar y esta vez dentro de la etapa preesquemática (4- 7 años), distinguimos los siguientes subtipos: las 
formas (el niño empieza a reflejar las formas del mundo que le rodea, el niño realiza diagramas y mandalas, de estos 
últimos pasará a los coles y posteriormente a la figura humana), las figuraciones (consiste en un círculo con dos líneas 
verticales en representación de la cabeza y las dos piernas, es la primera representación de la figura humana y recibe el 
nombre de “monigote”, con cuatro años el niño sabe mucho más de lo que dibuja y por ello buscará constantemente 
mejorar y combinar sus símbolos para representar la realidad) y, en último lugar, los modelos (sobre los seis años el niño 
establece esquemas de sus representaciones, el dibujo se caracteriza por ser el mismo una y otra vez, aparecen lo que 
llamamos “dibujos en serie”). 

PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Dada la importancia que supone esta etapa de tres a seis años para el desarrollo posterior e íntegro de la persona, es 
necesario que se tengan en cuenta unas pautas de aprendizaje mínimas. Por todo ello y partiendo de la premisa de que a 
estas edades no existe un único principio de intervención, señalo a continuación algunos de los principios más importantes 
de aprendizaje en esta etapa: 

-Aprendizaje significativo: será de vital importancia que el niño realice aprendizajes próximos y cercanos a sus intereses, 
estableciendo relaciones entre lo que ya sabe y lo nuevo que aprende. Ausubel fue el primero en hablar de este concepto. 

-Enfoque globalizador: se trata de aprender desde una perspectiva diversa e integrada. 

-Aprendizaje a través del juego: el juego es una conducta universal que los niños manifiestan de forma espontánea y 
que afecta al desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo y social, ya que permite expresar sentimientos, comprender 
normas, desarrollar la atención, la memoria y la imitación…Como señalaba Fröebel “en esta etapa jugar es trabajar, jugar 
es aprender”. 

-Importancia de la actividad física y mental: entre los tres y los seis años se aprende mediante procesos que implican 
manipulación, observación, experimentación, reflexión y esfuerzo mental. 

-Climas lúdicos y agradables: estos climas así como el trabajo desde la cooperación favorecen que el niño desarrolle 
hábitos de autonomía y seguridad en sí mismo. 

-Organización del ambiente: se refiere a organización de espacios, tiempos y materiales, todo ello debe estar 
distribuido con la intencionalidad de buscar el máximo desarrollo posible. 

-Coordinación con la familia: en lo referido a coordinación escuela-familia es más que imprescindible que se establezcan 
pautas comunes de desarrollo para seguir una línea coherente de intervención. 

-Atención a la diversidad: los diferentes ritmos y estilos cognitivos se acentúan a estas tempranas edades y será 
necesario adaptarse a las características individuales de cada niño si pretendemos lograr su desarrollo íntegro. 

ALIMENTACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Autores como Rosa Carrió consideran que aquella alimentación que no responde a las necesidades nutritivas del 
organismo en cada momento de desarrollo, tiene diversas consecuencias: eleva la mortalidad, reduce el desarrollo 
corporal y dificulta el aprendizaje. 
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CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

La alimentación es un proceso voluntario según el cual se eligen, preparan e ingieren los alimentos.  

La nutrición comienza a partir de la alimentación y es el conjunto de procesos gracias a los cuales el organismo recibe, 
transforma y utiliza las sustancias de los alimentos. 

La dietética es la parte de la medicina que estudia los regímenes alimentarios y se ocupa de establecer la dieta más 
adecuada a cada persona dependiendo de sus necesidades. 

TRASTORNOS INFANTILES RELACIONADOS CON LA ALIMENTACIÓN 

Podemos hablar de problemas alimenticios “menores” en la infancia tales como niños que se niegan a comer, niños que 
comen a cualquier hora o niños inapetentes. 

En estas edades la hora de la comida se debe plantear como algo placentero, no forzando a los niños a comer y 
siguiendo sus preferencias utilizando todo tipo de trucos para que la alimentación sea variada. 

Además de los trastornos menores, podemos encontrar otros más graves en relación a la alimentación infantil, en cuyo 
caso se recurrirá a un experto. Los clasifico en: 

 EL PAPEL DE LOS ADULTOS DURANTE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

El papel de los padres 

En la etapa de tres a seis años, el niño necesita la confirmación de que las personas que están a su lado le cuidan y se 
preocupan. Necesitan diálogo, sonrisas y muestras de satisfacción ante cualquiera de sus logros por pequeño que sea. Eso 
le proporcionará seguridad para actuar en el entorno, experimentar y en consecuencia, avanzar en su desarrollo. 

El papel de la escuela 

Con tres años el niño accede a la escuela y su campo de actuación se amplía considerablemente. Empieza a entrar en 
contacto con adultos diferentes a los familiares  y con su grupo de iguales con los que se verá muy pronto en situaciones 
de colaboración y de conflicto.  

El maestro a esta edad es otro de los ejes clave de socialización así como un modelo y referente que los niños tienden a 
imitar por lo que será imprescindible que tenga un conocimiento íntegro de los procesos del desarrollo del niño. Además 
la actitud del profesor será determinante en los procesos de socialización a estas edades ya que puede facilitarla o 
entorpecerla dependiendo de la forma en que plantee y resuelva las diferentes situaciones. Por todo ello, el maestro 
deberá crear un clima cálido, organizar el ambiente, abogar por la individualización respetando los ritmos de cada niño 
para que se sienta respetado y coordinar todo su trabajo con la familia para establecer unas pautas comunes de 
crecimiento y desarrollo. 

 

 

  

Bibliografía 

 MOLL, BLANCA (1988). LA ESCUELA INFANTIL DE 0 A 6 AÑOS. ANAYA. 

 LEBRERO BAENA, MP (2000). ESPECIALIZACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN INFANTIL. UNED. 

 GASSÓ, ÁNGELES (2004). LA EDUCACIÓN INFANTIL. MÉTODOS, TÉCNICAS Y ORGANIZACIÓN. CEAC. 

 GALLEGO ORTEGA, JL (2004). EDUCACIÓN INFANTIL. ALJIVE. 

 BARTOLOMÉ, R. (1993). EDUCACIÓN INFANTIL. MCGRAW-HILL. MADRID. 

 GESELL Y OTROS (1989). EL NIÑO DE UNO A CINCO AÑOS. PAIDÓS. 

  



 

 

56 de 934 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril 2017 

 

Unidad didáctica: “La alfombra de la tierra, el paisaje 
de Doñana” propuesta para un aula de Educación 
Infantil de 5 años 

Autor: Morga González, Inmaculada (Grado en Educación Infantil. Técnico Superior en Educación Infantil, Maestra de Educación 
Infantil). 
Público: Maestros, Educadores. Materia: Educación Infantil, Educación Ambiental. Idioma: Español. 
  
Título: Unidad didáctica: “La alfombra de la tierra, el paisaje de Doñana” propuesta para un aula de Educación Infantil de 5 años. 
Resumen 
Unidad didáctica para Educación Infantil sobre el paisaje del Parque Natural de Doñana, desde el que se trabajan aspectos de la 
educación ambiental desde el entorno natural más cercano. El acercamiento y conocimiento del entorno desde edades tempranas 
constituye una herramienta didáctica de primer orden para trabajar de forma transversal aspectos como la educación ambiental, la 
educación en valores y la creación de hábitos sostenibles con el medio ambiente y con el entorno que nos rodea. 
Palabras clave: educación infantil, educación ambiental, paisaje. 
  
Title: Teaching unit: "The carpet of the earth, the landscape of Doñana" proposed for a classroom of Early Childhood Education of 5 
years. 
Abstract 
Didactic Unit for Early Childhood Education on the landscape of the Doñana Natural Park from which aspects of environmental 
education are worked from the nearest natural environment. The approach and knowledge of the environment from an early age 
constitutes a didactic tool of first order to work transversally on aspects such as environmental education, education in values and 
the creation of sustainable habits with the environment and with the environment that surrounds us. 
Keywords: Child education, environmental education, landscape. 
  
Recibido 2017-02-03; Aceptado 2017-02-21; Publicado 2017-03-25;     Código PD: 081014 
 

 

 

1. CONTENIDOS. 

Esta Unidad Didáctica está dirigida al alumnado de Educación Infantil de 2º ciclo de 5 años. 

La presencia en el paisaje de elementos vivos e inertes, de origen natural y artificial , es una oportunidad para 
comprender cómo en esa globalidad, se estructuran la serie de elementos que lo conforman, cómo interaccionan entre 
ellos y cómo podemos interactuar nosotros de un modo respetuoso: disfrutando del medio de manera responsable, 
cuidándolo para evitar su degradación. 

Con esta unidad didáctica pretendemos motivar al alumnado para que aprenda a valorar el patrimonio natural que 
suponen los paisajes vegetales del Parque Nacional de  Doñana, sintiéndolos como propios y potenciando una actitud de 
respeto y de cariño hacia ellos. 

 

A) CONOCIMIENTOS RELATIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES. 

 Aprendizaje del concepto paisaje 

 Concepto de la naturaleza del paisaje. 

 Conocimiento de las especies vegetales más significativos de Doñana. 

 Conocimiento de la fauna más relevante de Doñana. 
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B) CONOCIMIENTOS RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS. 

 Relación de sus propias ideas con sus ideas previas. 

 Observación 

 Discriminación de  diferentes tipos de paisajes. 

 Emisión de hipótesis sencillas. 

 Capacidad de deducción 

 Representación gráfica de un paisaje. 

 

C) CONOCIMIENTOS RELATIVOS A ACTITUDES. 

 Actitud de conservación del medio ambiente 

 Desarrollo de hábitos sostenibles con el medio ambiente. 

 Aceptación de las normas de comportamiento. 

 Colaboración con los materiales. 

 Participación en las actividades. 

 Responsabilidad en el trabajo. 

 Respetar el turno de los compañeros a la hora de la realización de las actividades. 

 Respetar el turno de palabra. 

2. OBJETIVOS 

 Conocer su entorno más cercano 

 Valorar el medio que nos rodea 

 Fomentar valores relativos al medio ambiente. 

 Reconocer especies vegetales y animales de su entorno  más cercano 

 Fomentar valores de respeto y tolerancia 

3.  ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

 

CICLO PROBLEMA ESPECÍFICO A INVESTIGAR 
PROBLEMAS DERIVADOS RELACIONADOS CON EL 
PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

2º CICLO 

5 años 

 

¿Qué es un paisaje? 

1. ¿Qué elementos conforman el paisaje? 

2. ¿Cómo evoluciona? 

3. ¿Cómo podemos representarlo? 

4. ¿Cómo podemos conservarlo? 

4. ACTIVIDADES 

El tema elegido para esta unidad didáctica, el paisaje,  es muy apropiado para educación infantil, ya que el paisaje 
vegetal ofrece oportunidades inmejorables para la globalización de contenidos de distintas áreas. Las actividades que se 
proponen pueden ser también empleadas en las distintas áreas de conocimiento como punto de partida en los contenidos 
que se desarrollan. 
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A través del juego y la observación del entorno introduciremos las diferentes actividades propuestas y avanzaremos en 
esta unidad didáctica a través del camino de la experimentación y el contacto directo con la naturaleza. 

Además esta unidad didáctica está íntimamente ligada a la educación ambiental, tema transversal y de vital 
importancia en la sociedad en la que vivimos. A través de nuestra propuesta pretendemos también crear ciudadanos 
críticos y comprometidos con el medio ambiente, que desarrollen prácticas sostenibles con el entorno que nos rodea y 
a la vez que valoran, protegen y conocen el patrimonio natural que les rodea, en este caso concreto, el Parque Nacional 
y Natural de Doñana. 

Con esta unidad didáctica pretendemos realizar actividades en pequeños grupos, gran grupos e individual con el 
objetivo de captar la motivación de todos y cada uno del alumnado del aula. Para ello utilizaremos asambleas, visitas, el 
juego de manera que sean motivantes para el alumnado. Las actividades de una forma general son las siguientes: 

 

¿Qué es un paisaje?  Asamblea 

 Mural de ideas previas eje englobador del proyecto 

 Cuento sobre Doñana 

¿Qué elementos conforman el paisaje?   Dunas 

 Huellas y señales en la arena 

 Plantas de Doñana 

 Animales de Doñana 

¿Cómo evoluciona?  El hombre en el paisaje 

¿Cómo podemos representarlo?  Pintamos un paisaje 

¿Cómo podemos conservarlo?  Taller de juguetes con material reutilizado 

 Taller de aromáticas 

 Reutilizamos el papel de la clase 

 

 

A continuación se desarrollan las diferentes actividades planteadas para esta unidad didáctica. 

 

1. Asamblea 

 En la asamblea mostrando diferentes bits de inteligencia  hablaremos con los niños sobre qué es un paisaje, si 
conocen Doñana, qué hay en el parque, lo importante que es para los animales que se conserve, qué 
animales conocen del parque, etc. 

 Con esta actividad estableceremos un punto de partida sobre los conocimietos previos del alumnado sobre  el 
tema a investigar, el grado de motivación, etc. 

 

2. Mural de ideas previas  y eje englobador del proyecto 

Con esta actividad pretendemos sintetizar las ideas de los niños respecto al tema central de forma gráfica 
además de: 
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 Fomentar el trabajo en equipo 

 Desarrollar el diálogo y la cooperación 

 Tener un punto de partida y unas metas en el proyecto resumidas de forma gráfica 

 Tener un punto de referencia de qué vamos a trabajar, como y qué vamos consiguiendo 

 

Se les ofrece a los niños papel continuo, cartulinas, ceras, rotuladores, etc. 

Plantamos la red de preguntas a éstos y a modo lluvia de ideas se va sintetizando en el mural utilizando fotos, 
dibujos, etc. Todo a modo de papa conceptual. 

De esta forma se plantará de forma gráfica  lo que sabe, las dudas que les surjan y las inquietudes al respecto del 
tema central de la unidad didáctica que es el paisaje de Doñana. 

Este mural se irá trabajando diariamente durante toda la unida didáctica y en él los niños irán incluyendo todo lo 
que vamos trabajando, de esta forma es para ellos un punto de referencia y les sirve de motivación ya que son ellos 
mismos los que van ampliando y desarrollando el proyecto, siendo los agentes principales de su propio aprendizaje. 

 

 

3. Cuento sobre Doñana “El Zorro y la Garza” 

 Con esta actividad pretendemos motivar a los niños sobre el tema eje de la unidad didáctica además de que 
sean  capaces de seguir el transcurso de la narración del cuento y ampliar vocabulario relacionado con la 
temática de nuestra unidad. 

 Tras la asamblea el maestro contará el cuento a los niños, los cuales tras éste, realizarán un dibujo sobre el, 
colocándolos todos en torno al mural de contenidos e ideas previas que desarrollaremos durante toda la 
unidad didáctica. 

 

3. Hablamos de las dunas y experimentamos con la arena 

 Hablaremos con los niños sobre qué son las dunas y cómo se mueven con el viento y el agua. 

 Traeremos a clase arena de la playa y en grandes bandejas experimentaremos con ella: 

- Con ventiladores 

- Con agua 

-Con nuestra mesa de luz 

Los niños anotarán qué ocurre con las dunas cuando les damos viento con el ventilador, le echamos agua por 
encima, etc. 

 

 

4. Huellas y señales en la arena 

 Realizaremos con los niños una visita al centro de interpretación El Acebuche y realizaremos una salda con un 
agente de medio ambiente. 

 Él nos hablará de los animales que viven en el parque y cómo podemos ver su presencia mediante as 
diferentes huellas y señales que éstos dejan en la arena. 
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 Les daremos a los niños las fichas con diferentes huellas de animales para que ellos mismos las puedan buscar 
e identificar. 

 

5. Plantas de Doñana 

 Elaboraremos una guía herbario con las plantas más significativas de Doñana. 

 Además podemos elaborar un pequeño librito de usos de estas plantas (comestible, aromático, medicinal. 
Etc.) 

 Además elaboraremos murales con los que decoraremos el aula. 

 

6. Animales de Doñana 

 Elaboraremos una guía con los animales más representativos del parque. 

 Además elaboraremos murales con los que decoraremos el aula. 

 

7. El hombre y el paisaje 

 Mediante bits de inteligencia, mostraremos a los niños alteraciones del paisaje causadas por el hombre: 

- industria 

- incendios 

- urbanismo 

- agricultura 

 Debatiremos sobre el tema 

 

8. Pintamos un paisaje 

 Saldremos un día fuera del centro a un área protegida y pintaremos el paisaje que veamos mediante 
diferentes técnicas pitóricas. 

 Elaboraremos una exposición con las producciones artísticas en el colegio 

 

9. Taller de juguetes con material reciclado 

 Para concienciar sobre el uso de envases de plástico, que muchas veces acaban en la naturaleza a modo de 
basura, elaboraremos un taller con las familias para reutilizar envases que tenemos en el hogar. 

 

10. Taller de plantas aromáticas 

 Invitaremos a las familias al aula y realizaremos un taller de plantas aromáticas en el aula. 

 Utilizaremos diferentes lavándulas, romero, tomillos, salvia, etc. 

 Realizaremos saquitos ambientadores para los armarios 
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 Elaboraremos aceites para masajes aromáticos. 

 

11. Reutilizamos el papel de la clase 

 Para concienciar acerca del papel, y la importancia de utilizarlo adecuadamente y no malgastarlo crearemos 
en el aula un lugar para su reutilización, y donde todos podemos depositar ahí el papel que ya está usado por 
una cara, pero que podemos utilizar posteriormente por la otra cara para dibujar, tomar notas, etc. 

 Con esto crearemos hábitos de reutilización que son muy beneficiosos para el medio ambiente. 

 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Una premisa de esta Unidad Didáctica será la Atención a la Diversidad, para ello realizaremos actividades de refuerzo y 
ampliación, utilizaremos el reforzamiento positivo, las repeticiones, la ayuda física si el caso lo requisiera, adaptaremos 
algunas activadades al grado madurativo del alumnado que lo necesitase, etc. 

6.  PROCESO DE EVALUACIÓN 

Esta Unidad Didáctica dispone de tres momentos o tres formas de evaluar; 

 

Evaluación inicial: Servirá al docente para establecer un punto de partida para poner en marcha el proyecto, además de 
conocer los conocimientos previos de los alumnos antes de comenzar. 

 

Evaluación que se realizará durante el proyecto:  en cada una de las actividades, que proporcionará al docente una 
guía para poder mejorar, reestructurar, ampliar o modificar la Unidad Didáctica durante su transcurso, haciendo así de ella 
una unidad didáctica dinámica y flexible, ya que de este modo, evaluándose constantemente durante su trascurso es más 
fácil conseguir nuestros objetivos propuestos y hasta modificarlos, dependiendo de las necesidades que surjan o se 
planteen, este tipo de evaluación denominada  evaluación en la acción  es fundamental para que el proyecto sea abierto y 
dinámico. Cabe destacar las hojas de observación diaria de los alumnos, ya que de éstas se puede recoger muchísima 
información sobre los niños y que de otra forma pasaría desapercibida. 

 

Evaluación final: Esta evaluación final plantada para esta unidad didáctica permite al docente conocer cuáles han sido 
los puntos fuertes y débiles de ésta, si se han alcanzado las competencias propuestas, si se ha adaptado el proyecto a las 
necesidades de los niños, y además como propuesta de mejora para futuras unidades didácticas. 

 La Evaluación es el elemento curricular de primer orden para valorar el proceso educativo y el componente 
imprescindible para conocer el nivel evolutivo en el que se encuentra el niño. 

 La evaluación de “ La alfombra de la tierra” ha de ser clara, objetiva, adecuada y fiable. 

 La forma de realizar la evaluación es a través de la observación de las conductas del niño y del proceso educativo, 
con el fin de reajustar el proceso enseñanza-aprendizaje a la situación concreta de cada alumno. 

 La recogida de datos ha de ser lo más exacta posible. 
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6.1.  Evaluación de cada actividad de la Unidad Didáctica 

 

Actividad: 

Indicadores Adecuado No adecuado Observaciones 

Colabora en la actividad    

Muestra interés    

Ayuda a sus compañeros en el trascurso de la misma    

Pide ayuda cuando lo necesita    

Comprende y ejecuta las normas y pautas que se le 
marcan 

   

Adquiere los contenidos propuestos para la actividad    

Consigue los objetivos propuestos para la actividad    

Mantiene la limpieza y el orden durante la actividad    

Colabora con sus compañeros en el trascurso de la 
actividad 

   

 

Conocimientos previos 

Indicadores Si No Observaciones 

Sabe qué es un paisaje    

Conoce diferentes paisajes    

Se encuentra motivado con el tema    

Propone ideas    

Quiere ampliar sus conocimientos respecto al tema    

 

 Evaluación de la Metodología 

Indicadores Adecuado No adecuado Observaciones 

Tipología de las actividades del aula    

Utilización de los recursos externos al centro    

Utilización de los procedimientos de trabajo de carácter 
globalizador 

   

Utilización de estrategias de motivación    

Clima del aula    

Mecanismos aplicados por el docente para favorecer la 
implicación ny la participación 

      

Agrupamientos    

Distribución y uso del espacio    

Organización del tiempo    
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Evaluación de la atención a la diversidad 

Indicadores Adecuado No adecuado Observaciones 

Atención personalizada    

Adaptaciones curriculares    

Medidas de refuerzo educativo    

Programación de apoyos    

Recursos materiales    
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TIC's accesibles a alumnos con discapacidad 
Autor: del Campo Martínez, Carlos (Licenciado en Ingeniería Informática por la UPV, Profesor de Informática en Educación 
Secundaria). 
Público: Profesores de Secundaria. Materia: Informática. Idioma: Español. 
  
Título: TIC's accesibles a alumnos con discapacidad. 
Resumen 
En los centros educativos podemos encontrar alumnos con diferentes discapacidades, ya sean visuales, motrices o auditivas. Estos 
alumnos deben tener las mismas oportunidades de aprender independientemente de su discapacidad. Hoy en día utilizar las TIC es 
imprescindible para acceder a la educación del siglo XXI. Utilizando software libre y configurándolo de manera adecuada podemos 
conseguir mejorar la accesibilidad a las TIC de estos alumnos para poder utilizarlas y sacar todo su potencial. 
Palabras clave: TIC, accesibilidad, Ubuntu, discapacidad. 
  
Title: ICTs accessible to students with disabilities. 
Abstract 
In schools we can find students with different disabilities, for example visual, motor or auditory disabilities. These students should 
have the same opportunities to learn regardless of their disability. Today, using ICT is essential to access the 21st century 
education. Using free software like Ubuntu and configuring it properly we can improve the students' ICT accessibility to be able to 
use them and tap the full potential of computers at school. 
Keywords: ICT, accessibility, Ubuntu, disability. 
  
Recibido 2017-02-04; Aceptado 2017-02-13; Publicado 2017-03-25;     Código PD: 081015 
 

 

 

Un Sistema Educativo es de mayor calidad cuando es capaz de atender de la mejor manera posible a la diversidad de 
sus alumnos. Esta diversidad puede ocasionarse por factores tan diversos como es el ritmo de desarrollo de cada uno de 
los niños y niñas, el idioma familiar, sus respectivas capacidades, el ambiente sociocultural y familiar, los diferentes 
orígenes y procedencias culturales, déficit sensorial, físico o psíquico, etc. El objetivo es que los alumnos de una 
comunidad educativa aprendan todos juntos independientemente de sus condiciones personales, es decir, realizar una 
educación inclusiva. 

Hoy en día, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en la actualidad en “una 
herramienta de inclusión muy potente” para los alumnos con necesidades especiales. 

Si nos centramos en las necesidades especiales debido a discapacidades, el informe anual de la  Organización Mundial 
de la Salud refleja que un 15% de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad. Para alcanzar una sociedad de la 
información realmente integradora, todos deben ser capaces de usar las tecnologías de la información y la comunicación 
con total confianza, lo que significa que la mejora de la “accesibilidad” a las TIC debe ser un punto fundamental en el  
orden del día de los proveedores de servicios y equipos. 

La mayoría de Centros Educativos utilizan software libre en su día a día, sobretodo distribuciones Linux basadas en 
Ubuntu, ya que ofrecen las mismas funcionalidades que el software privativo con el consiguiente ahorro en el pago de 
licencias. Además cuentan con el respaldo de una comunidad de usuarios enorme, que hace que este software esté 
siempre actualizado e incorpore las últimas novedades. 

Todos los sistemas operativos actuales, entre ellos cualquier distribución Linux, permiten administrar los recursos del 
ordenador: monitor, teclado, ratón, impresora, unidades de disco, memoria, CPU, etc. 

La forma de comunicarse con el sistema operativo está pensada para recibir información mediante pulsaciones de 
teclado o movimientos del ratón, y emitirla mediante gráficos y letras en la pantalla y sonidos a través de los altavoces. 
Ante un problema visual o de motricidad se hacen necesarias otras formas de comunicarse con la computadora. Para ello 
los sistemas operativos actuales incorporan herramientas de accesibilidad para poder modificar y adaptar las opciones de 
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teclado, ratón, pantalla y sonido del ordenador a las necesidades de los usuarios, en nuestro caso, de los alumnos con 
discapacidad. 

Las herramientas de accesibilidad que incorpora nativamente Ubuntu posibilitan modificar las opciones de control del 
ratón y teclado, añadir sonidos o aumentar los contrastes visuales de la pantalla, permitiendo a los alumnos con 
discapacidad (visual, motora o auditiva) personalizar el entorno de trabajo según sus necesidades. Si con estas 
herramientas no podemos solventar las limitaciones podremos instalar software específico de los diferentes repositorios. 
Así pues, conseguiremos que los alumnos saquen todo el partido a las TIC. 

DISCAPACIDAD VISUAL 

Para alumnos con alguna discapacidad visual las propias herramientas de accesibilidad Ubuntu nos dan la posibilidad de 
aumentar el tamaño de las letras y el puntero o cambiar las combinaciones de colores. 

Ejecutando en la terminal la aplicación gnome-tweak-tool accederemos a una ventana en la cual podremos cambiar la 
apariencia del sistema, ajustando las ventanas, iconos y demás elementos visuales a un alto contraste para mejorar su 
visualización. 

 

 

 

En esta misma ventana tendremos la posibilidad de seleccionar una tipografía fácil de leer y aumentar el tamaño de la 
misma tanto para las ventanas, menús, como documentos. 

 

 

 

Si tenemos instalado en nuestro sistema el gestor de ventanas Compiz también podremos activar una serie de plugins 
que nos ayudarán a utilizar el sistema. Entre ellas encontramos: 
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 Magnifier, una lupa que nos permite hacer zoom en la parte de la pantalla que deseemos. 

 

 

 

 Show Mouse, rodea el puntero del ratón con destellos amarillos para poder seguirlo más cómodamente. 

 

 

 

 Negative, nos permite invertir los colores de una ventana o de todo el Escritorio. Se puede utilizar para personas 
con baja tolerancia al color blanco. 

 

 

 

Las acciones anteriores nos permiten cambiar la apariencia de la interfaz del sistema operativo pero es posible que al 
ejecutar una aplicación tengamos que adaptarla para permitir su uso a alumnos con problemas visuales. 

Tres de las aplicaciones más utilizadas con el ordenador son el navegador, el procesador de textos y el visor de 
documentos pdf. Todas ellas disponen de un apartado de configuración en el cual podemos cambiar su apariencia y 
ajustarla a nuestras necesidades. 
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A la hora de navegar por la web muchas veces nos encontramos con letras muy pequeñas o combinaciones de colores 
ilegibles, en Firefox podemos cambiar la configuración realizando: 

 En el menú EDITAR seleccionar la opción PREFERENCIAS. 

 En la pestaña CONTENIDOS acceder a la sección FUENTES Y COLORES. 

 Seleccionar la fuente por defecto y el tamaño, hacer click en AVANZADO. 

 Desmarcar la opción que permite a las páginas seleccionar sus propias fuentes y hacer click en Aceptar. 

 Hacer click en COLORES, desmarcar la opción que permite a las páginas seleccionar sus propios colores y elegir usar 
los del sistema o personalizados. 

 

Si trabajamos con el procesador de textos LibreOffice podemos acceder a la configuración de Accesibilidad: 

 En el menú HERRAMIENTAS seleccionar la entrada OPCIONES. 

 En el apartado ACCESIBILIDAD podemos activar  que detecte si estamos utilizando un tema de Alto Contraste para 
que adapte también la aplicación. 

 En el apartado  COLORES podremos cambiar la interfaz a los colores que queramos. 

 

 

 

En el caso del visor de documentos pdf de Ubuntu debemos proceder de la siguiente manera: 

 Hacer click en DOCUMENTOS. 

 Hacer click en ASISTENTE DE ACCESIBILIDAD. 

 Seleccionar OPCIONES DEL AUMENTADOR DE PANTALLA y pasar a la pantalla siguiente. 

 Seleccionar UTILIZAR COLOR DE ALTO CONTRASTE EN EL TEXTO DEL DOCUMENTO y la combinación de colores que 
nos gusta. 
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En las distribuciones Linux a parte de las propias herramientas del sistema operativo podemos instalar software 
específico para ayudar a usuarios con dificultades visuales. Uno de los más interesantes es ORCA, que permite ampliar el 
escritorio y actuar como lector de pantalla de manera que el usuario pueda tener una idea del menú u objeto que esta 
activo sin tener que verlo, sólo por el oído. Además ORCA permite interactuar con dispositivos Braille, por lo que llegados 
a un punto, si tenemos algún dispositivo Braille, se puede elegir si queremos que Orca nos lea la pantalla, enviarlo al 
dispositivo Braille o ambas cosas. ORCA viene instalado por defecto en las distribuciones con entorno gráfico Gnome. 

 

 

 

Desde la ventana de configuración de ORCA se puede ajustar el sintetizador de voz, el idioma, la forma de leer (la 
velocidad, el tono y el volumen), el nivel de puntuación (si se leen o no todos los signos  de puntuación), si la cantidad de 
información que se lee es breve o extendida, la lectura de la fila de la tabla (si se lee cada celda o se lee la fila). Además, 
puede activarse la lectura de las actualizaciones de las barras de progreso, incluso el sangrado y las justificaciones e indicar 
las líneas en blanco, y si la lectura es por frases o por líneas. 

También podemos configurar el Eco de teclas, es decir, qué verbaliza Orca al teclear texto.   

En la pestaña Pronunciación, se pueden agregar términos que la síntesis de voz no es capaz de decir correctamente, o 
cualquier tipo de pronunciación específica que nos interese que el sistema diga adecuadamente. 
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Si se dispone de un dispositivo Braille podremos configurar la cantidad de información que el sistema braille va a 
ofrecer (si es breve o extendida) y elegir el estilo braille. 

DISCAPACIDAD MOTRIZ 

En las aulas podemos encontrar alumnos con problemas de movilidad en los dedos, los cuales no podrán utilizar 
adecuadamente el teclado, o por ejemplo enfermedades que no permitan a los alumnos realizar movimientos precisos 
con el ratón. 

Al igual que en los casos de problemas visuales, el sistema operativo tiene herramientas nativas para intentar superar 
estas barreras, o podremos instalar aplicaciones especificas para intentar solucionarlas. 

En la aplicación de Acceso Universal podemos acceder a la pestaña de Escritura y configurar nuestro teclado: 

 

 

Podemos activar un teclado por pantalla para poder manejarlo con el ratón si es el caso en el que el alumno no tiene la 
movilidad correcta en los dedos. 

 

 

 

Las teclas persistentes permiten usar combinaciones de teclas pulsándolas tecla a tecla, en lugar de tener que 
mantener pulsadas todas las teclas a la vez (por ejemplo las típicas Ctrl-C o Ctrl-V). 

Para evitar pulsaciones de teclas accidentales se puede activar las teclas lentas que introducen que un retardo entre la 
pulsación de una tecla y la visualización de esa letra en la pantalla. También el rechazo de teclas que ignora las pulsaciones 
repetitivas de una tecla. 

Para la configuración del ratón debemos acceder a la pestaña Apuntar y Pulsar de la aplicación de Acceso Universal: 
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Si el alumno no puede realizar los movimientos adecuados con el ratón podemos ayudarle activando el movimiento del 
mismo mediante el teclado, utilizando las teclas con flechas del teclado numérico (2, 4, 6 y 8) . 

Mediante las pulsaciones simuladas podremos configurar el botón izquierdo del ratón para que cuando el alumno haga 
una pulsación prolongada éste actúe de forma diferente, por ejemplo, como si pulsase el botón derecho, un doble click 
arrastrar, etc. 

Si el alumno no puede realizar bien la pulsación de click del ratón podemos activar pulsar al enfocar, con lo que se 
consigue que al posicionar el puntero sobre un icono, enlace u otro elemento se produzca automáticamente una 
pulsación. 

Una de las herramientas que se pueden instalar en Ubuntu, y que permite manejar el ordenador utilizando gestos 
hechos con el ratón es Easystroke. Con esta aplicación podremos definir una serie de movimientos con el ratón para que 
al ser detectados implementen una acción deseada, por ejemplo, abrir un programa, realizar una combinación de teclas, 
cambiar de ventana, escribir un texto etc 
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DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Normalmente un equipo reproduce un sencillo sonido de alerta para ciertos tipos de mensajes y eventos (llegada de un 
correo, terminar la descarga de un archivo, errores...). Si el alumno tiene dificultades para oír esos sonidos, se puede 
configurar el sistema operativo para que se ilumine la ventana actual o la pantalla completa cada vez que se reproduzca 
un sonido de alerta. Desde la  pestaña Audición  de la aplicación de Acceso Universal podemos activar esta característica. 

 

 

 

Como hemos visto son muchas las adaptaciones y modificaciones que se pueden realizar los sistemas Ubuntu, pero hay 
que tener en cuenta que las necesidades de cada alumno marcarán las acciones a realizar en cada caso. Si son varios los 
alumnos con necesidades especiales los que utilizan los ordenadores, se debería asignar un ordenador específico a cada 
uno de ellos para, así, evitar cambiar constantemente la configuración del ordenador. Al inicio de curso sería 
recomendable hacer una evaluación inicial de los alumnos con los que vamos a trabajar, sus necesidades y capacidades, y 
también una  valoración de los recursos y medios disponibles en el centro para llevar a cabo las adaptaciones. 
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Incidencia de la lumbalgia y sus posibles factores 
desencadenantes 

Autor: Villalgordo Cárceles, Francisco Javier (Graduado en Educación Primaria. Mención en Inglés). 
Público: Fisioterapeutas y profesionales del ámbito sanitario. Materia: Fisioterapia y ámbito sanitario. Idioma: Español. 
  
Título: Incidencia de la lumbalgia y sus posibles factores desencadenantes. 
Resumen 
La incidencia de la lumbalgia en los países industrializados es bastante elevada, estimándose que aproximadamente del 60-90% de 
la población adulta sufre o ha sufrido algún episodio de lumbalgia a lo largo de su vida. En el 60% de los casos pueden llegar a 
producirse recurrencias, mientras que en el 30% de los casos se llega a cronificar la lumbalgia. Determinar la etiología exacta de la 
lumbalgia es bastante complicado y sólo se consigue en un 10-15%, mientras que en el 80-85% de los casos el diagnóstico es 
establecido como lumbalgia inespecífica. 
Palabras clave: Fisioterapia, lumbalgia, pelvis, lumbar. 
  
Title: Incidence of low back pain and its possible triggering factors. 
Abstract 
The incidence of low back pain in industrialized countries is fairly high; it is estimated that approximately 60-90 % of adult 
population is suffering, or has suffered during lifetime at least one low back pain episode. In 60% of cases, recurrences may occur, 
while in 30% of cases low back pain becomes chronic. To establish the precise etiology of low back pain is rather complex, it is only 
possible in 10-15% of cases, while in the 80-85% diagnosis is stated as unspecific low back pain. 
Keywords: Physical therapy, low back pain, pelvis, lumbar. 
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INTRODUCCIÓN 

La columna lumbar es una estructura muy importante en la estática raquídea ya que representa la estructura 
fundamental en el correcto mantenimiento de la posición erecta y desempeña funciones tan importantes como son las de 
protección, control y dinámica del cuerpo.  

Es una estructura sometida a gran estrés ya que es la encargada de absorber y distribuir las importantes cargas que 
inciden sobre el tronco, por lo tanto es considerada como una estructura muy propensa a padecer cualquier tipo de lesión 
o disfunción. 

El raquis lumbar sostiene las partes del cuerpo situadas por encima de la pelvis proporcionándole la flexibilidad y 
estabilidad suficientes para permitirles realizar todas las actividades de la vida diaria que implican movimientos tan 
complejos y lesivos como son los de torsión y flexión, además de proteger a la médula espinal y a sus estructuras anexas 
(1). 

La columna lumbar está constituida por cinco segmentos en movimiento situados por debajo de las vértebras dorsales y 
por encima del sacro, destacando la importancia que desempeñan el disco y los cuerpos vertebrales ya que son los que 
absorben la mayor parte de las cargas que se producen en cada segmento móvil. 

Existen dos segmentos de transición muy importantes para la estática raquídea y biomecánica articular como son la 
charnela dorsolumbar y la charnela lumbosacra, siendo la charnela lumbosacra la que está sometida a una mayor 
sobrecarga funcional y en la mayoría de las ocasiones la que más problemas genera. 

La columna lumbar está muy relacionada con numerosos músculos, ligamentos, tendones y fascias; de ahí que su 
correcto funcionamiento dependa en gran parte de estas estructuras. 

Funcionalmente existe una columna anterior lumbar formada por el conjunto de vértebras lumbares superpuestas 
junto con el disco intervertebral y los ligamentos longitudinales común anterior y posterior. Por el contrario los arcos 
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vertebrales, articulaciones intervertebrales, apófisis espinosas y transversas forman la llamada columna posterior lumbar 
(1,2,3). 

Actualmente la incidencia que la lumbalgia tiene en la población de los países industrializados ha convertido a esta 
patología en un gran problema para la salud y otro no menos importante para la sanidad pública y privada, debido a los 
numerosos y elevados costes económicos que conlleva la aparición de esta patología y a las múltiples bajas laborales a las 
que se ven sometidas las personas que la padecen. 

Los problemas físicos, psicológicos, y sociolaborales que la lumbalgia ocasiona en los países industrializados han hecho 
que se englobe a esta patología como una de las más comunes en estos países y que se le de mucha más importancia de la 
que tenía hasta entonces. 

En la mayoría de los casos se denomina a esta patología como lumbalgia inespecífica, debido a que no se sabe con 
exactitud cual es la causa que la originó estimándose que sólo de un 10-15% de los casos se puede determinar con 
precisión cual fue su origen.  

Este es uno de los primeros objetivos a resolver por parte de la sanidad y una de las principales causas de la 
cronificación de la lumbalgia, ya que si se actuara precozmente sobre los factores realmente causantes se podría disminuir 
la incidencia que tiene la lumbalgia en la población actual (1,4,5,6,7). 

Se ha observado que la flexión anterior del tronco es un movimiento muy repetido por las personas en las actividades 
de la vida diaria y además son diversos los estudios que relacionan directamente el movimiento de flexión anterior del 
tronco con la aparición de la lumbalgia en los países industrializados.  

Este movimiento de flexión lumbar produce alteraciones en los patrones de reclutamiento muscular y en los patrones 
de movimiento, y también podrá ocasionar patologías en los discos vertebrales y en las estructuras no contráctiles de la 
espalda. 

Pese a que son muy numerosos los músculos, ligamentos y fascias que tienen relación directa con la columna lumbar y 
son fundamentales para su correcto y coordinado funcionamiento hay que destacar la importancia que desempeña el 
músculo erector espinal (EE) en los movimientos de la columna lumbar.  

El EE con su acción excéntrica es considerado el músculo que principalmente actúa durante la flexión de tronco, por ello 
la ausencia del reflejo de inhibición del estiramiento durante la flexión de tronco produce una alteración del correcto 
funcionamiento de este músculo y por lo tanto la posible aparición de la lumbalgia debido a su sobrecarga (4,9,13). 

El papel que desempeñan las fascias y los ligamentos en la columna lumbar son fundamentales para proporcionarle la 
estabilización adecuada y un movimiento coordinado, y así evitar la posible aparición de la lumbalgia. 

La longitud de la musculatura isquiosural es otro factor importante para la prevención de la lumbalgia, ya que su 
acortamiento evitará que se produzca con libertad el desplazamiento de la pelvis hacia delante durante los movimientos 
de flexión.  

Además también dará lugar a que se produzca una posible descoordinación entre el movimiento que realiza la columna 
lumbar durante las primeras fases de flexión de tronco y el movimiento que realiza la cadera, siendo este movimiento 
realizado en su mayoría por la columna lumbar (14,15,16,17,20). 

La sedestación prolongada es otro factor muy importante para la prevención y tratamiento de las lumbalgias, ya que es 
una postura que muchas personas mantienen a lo largo del día debido a las características de su trabajo.  

Se ha demostrado que la sedestación relajada está muy relacionada con la aparición de la lumbalgia y que los multífidos 
lumbares superficiales (MLS), el músculo transverso del abdomen, la musculatura estabilizadora de la columna y los EE son 
fundamentales en esta posición. Por tanto el correcto funcionamiento de estos músculos es fundamental para evitar la 
aparición de la lumbalgia debida a la sedestación prolongada (18, 19, 22, 23, 24). 

OBJETIVOS 

 Identificar la incidencia que tiene la lumbalgia en la sociedad actual. 

 Plantear los posibles factores causantes de la lumbalgia. 
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MATERIAL Y MÉTODO: 

Se ha hecho una revisión bibliográfica realizando búsquedas en la base de datos MEDLINE a través de la plataforma 
PUBMED. 

También se han realizado búsquedas por medio de la Cochrane LibraryPlus. 

Los descriptores que se han usado son los siguientes:  

 Lumbopelvic kinematics 

 Low back pain (MeSH) 

 Physical therapy 

 Lumbar pelvic 
 

Los descriptores que se han usado han sido combinados con los operadores lógicos: AND y OR. 

Se han realizado búsquedas bibliográficas en siete libros directamente relacionados con el tema a tratar. 

Se han introducido todos los artículos de revistas electrónicas y de libros sin tener en cuenta el año de publicación. 

El 90% de los artículos encontrados en revistas electrónicas y en los libros estaban escritos en inglés. 

Los criterios de inclusión de esta revisión bibliográfica han sido los siguientes: 

 Incidencia de la lumbalgia en la población de los países industrializados. 

 Tipos de costes que la lumbalgia ocasiona en estos países. 

 Factores que influyen en la aparición de la lumbalgia, destacando la importancia del erector espinal (EE) en la 
aparición de la lumbalgia y en la estabilización lumbar. 

 Relación entre el acortamiento isquiosural y la aparición de la lumbalgia, como consecuencia de una alteración 
entre la coordinación de la columna lumbar y la pelvis. 

 Relación entre la sedestación prolongada y el desencadenamiento de la lumbalgia. 

 Diferencias entre sedestación recta y sedestación relajada e importancia que desempeñan durante la sedestación 
el EE, los multífidos lumbares superficiales (MLS), el transverso abdominal y la musculatura estabilizadora de la 
columna lumbar. 

 

Los criterios de exclusión han sido: 

 Lumbalgias cuyo origen esté directamente relacionado con la aparición de hernias discales o dolores referidos a 
consecuencia de éstas. 

 Lumbalgias relacionadas con procesos postquirúrgicos de hernias discales o alteraciones óseas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Actualmente la lumbalgia es considerada como uno de los mayores problemas de la salud en los países industrializados, 
y se piensa en el dolor lumbar como la modalidad más frecuente de raquialgia en estos países seguido muy de cerca por 
las cervicalgias y dorsalgias.  

Los costes que la lumbalgia provoca actualmente son bastante importantes tanto para la sanidad pública como para la 
sanidad privada, pudiendo dividirse éstos en costes directos y costes indirectos.  

Se consideran costes directos los relacionados con las visitas al médico, hospitalizaciones, visitas de emergencia, 
rehabilitación, o cualquier otra que implique visita al profesional sanitario o centro de salud. 

Si los costes directos son elevados no lo son menos los indirectos, puesto que son las bajas laborales y los problemas 
que se producen como consecuencia de estas bajas. 
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Estos problemas indirectos son bastante amplios y sobre todo difíciles de concretar ya van desde el propio aspecto 
económico que conlleva la aparición de la lumbalgia, hasta la propia incapacidad laboral del sujeto para desempeñar su 
puesto de trabajo con la normalidad con la que lo hacía antes sin tener ningún tipo de molestia, complicación social o 
secuela importante a lo largo de su vida. 

Por tanto, los problemas derivados de la lumbalgia tienen una consideración física, psicológica, social y laboral bastante 
importante para la sociedad (4). 

Los datos acerca de la incidencia de la lumbalgia en la población de los países industrializados son bastante elevados y a 
la vez muy preocupantes para la sanidad independientemente del grado de severidad del proceso. 

Se estima que aproximadamente del 60-90% de la población adulta sufre o ha sufrido algún episodio de lumbalgia de 
mayor o menor gravedad, siendo estos datos los  caracterizan a la lumbalgia como una condición común que afecta a un 
gran número de personas alguna vez  en su vida y por tanto son los que le dan la importancia que hoy en día tiene (5-6). 

En la población adulta la incidencia anual de la lumbalgia puede llegar a oscilar entre el 5-10%, considerándose esta 
incidencia máxima hacia los 30 años. 

La prevalencia anual de la lumbalgia en una persona puede variar entre el 15-45%, siendo la prevalencia a lo largo de la 
vida de una persona del 85% de la población.  

En el 60% de los casos pueden llegar a producirse recurrencias de mayor o menor severidad, mientras que en el 30% de 
los casos se llega a cronificar la lumbalgia. 

Se estima que en el 80% de los casos de lumbalgia no se le puede atribuir el problema a una lesión específica o a una 
disfunción concreta, o por el contrario resulta bastante difícil poder hacerlo con una precisión exacta. 

El número de casos en los que pueda llegar a determinarse la etiología exacta de la lumbalgia es solamente del 10-15% 
siendo del 80-85% de los casos establecido el diagnóstico como lumbalgia inespecífica, siendo este término uno de los mas 
utilizados actualmente (7). 

Se piensa que a pesar de la utilización de cuantas pruebas complementarias sean necesarias y estén al alcance de los 
profesionales sanitarios para determinar la etiología concreta de la lumbalgia, la falta de correlación entre los resultados y 
la historia clínica son uno de los factores determinantes a la hora de catalogar las lumbalgias como inespecíficas; sin poder 
llegar a explicar la causa concreta que la originó.  

Por tanto éste es uno de los grandes problemas a los que se ve sometida la sanidad y una de las posibles soluciones 
para la lumbalgia (8). 

Las hipótesis acerca del origen de las lumbalgias o del agravamiento de éstas son bastante numerosas y diferentes. 
Existen diversos estudios e hipótesis de que los cambios que se producen en el reclutamiento muscular y ligamentario son 
uno de los principales factores causantes de las lumbalgias y son consecuencia de una adaptación involuntaria a la 
inestabilidad espinal, siendo esta adaptación además inadecuada e incoordinada. 

Se piensa que una adecuada estabilización espinal, un fortalecimiento muscular adecuado y una higiene postural lo mas 
correcta posible son factores esenciales para evitar la aparición de lumbalgias o el agravamiento de las ya existentes en la 
sociedad (5,9,10,11). 

Diversos estudios han demostrado que al realizar una flexión máxima de tronco los individuos con lumbalgia presentan 
más actividad muscular en comparación con los individuos sanos, por ello actualmente el dolor de espalda se asocia muy 
frecuentemente con la flexión delantera del tronco.  

El músculo erector espinal (EE) está muy relacionado con la aparición de la lumbalgia, ya que desempeña el papel 
principal de balancear las dos fuerzas pasivas (la del equilibrio alcanzado entre la torsión por la gravedad y la de torsión en 
la extensión proporcionada por el estiramiento de los elementos posteriores) y además proporciona control al 
movimiento de la flexión vertebral con su acción excéntrica. 

También se ha comprobado que al realizar la hiperflexión del tronco se observa la desaparición de la actividad eléctrica 
del EE en el 90-100% de la población normal, siendo éste un fenómeno fiable y constante en todas las personas sin dolor 
de espalda a partir del cual decrece la actividad de la musculatura lumbar.  
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Este reflejo está basado en un reflejo de inhibición del estiramiento producido al 90% de la máxima flexión lumbar que 
permite la relajación del EE mientras los elementos pasivos proporcionan a la columna lumbar la estabilidad adecuada. 

Por tanto, se ha demostrado que cuando se produce la alteración del correcto funcionamiento de este reflejo de 
inhibición es muy posible que se produzca la aparición de la lumbalgia (12,13). 

 

Inspirado en James A. Porterfield y Carl DeRosa. 

 

Existen también otras estructuras muy importantes a la hora de prevenir la posible aparición de las lumbalgias como 
son los músculos (componentes activos) y las vértebras, discos intervertebrales, ligamentos, tendones, fascias 
(componentes pasivos) ya que estas estructuras forman un sistema neuromuscular encargado de los movimientos de la 
columna lumbar, y se ven sometidos a altas cargas cuando se realiza la flexión máxima de tronco y también cuando la 
columna regresa a la posición vertical.  

Por tanto, cualquier disfunción o lesión de cualquiera de estas estructuras puede estar directamente relacionado con la 
aparición o agravamiento de la lumbalgia (13). 

Otros autores hablan de la importancia que desempeñan las fascias y los ligamentos de la columna lumbar (tejidos no 
contráctiles), ya que dan estabilidad y sujeción a la columna cuando se alcanza el rango máximo de flexión de tronco. 

Además estos autores aportan que un correcto funcionamiento del reflejo de inhibición y un ritmo lumbopélvico 
coordinado son esenciales para evitar la aparición de lumbalgias, ya que están anatómicamente y biomecánicamente 
relacionados.  

Estos autores hablan también de la posibilidad de que la lumbalgia se acompaña por varios cambios en las tareas 
específicas del control muscular, lo que llega a manifestarse como una alteración del patrón de reclutamiento muscular 
debido a un bloqueo involuntario protector de la columna que impide la aparición del reflejo de inhibición. 

Los pacientes con lumbalgia crean situaciones de inhibición del dolor, siendo esta inhibición la responsable de la 
aparición de un bloqueo involuntario cuyo origen puede ser debido a la aparición de un espasmo muscular o rigidez, que a 
su vez evitará la relajación.  

También hacen referencia a la restricción del movimiento que los pacientes con lumbalgia producen en el área dolorosa 
debido a esta inhibición del dolor (13,14,15,16,20). 

Erector espinal superficial 
Erector espinal profundo 
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Otros autores como Mc Clure et al defienden la idea de que la longitud de los isquiosurales está muy relacionada con la 
aparición de la lumbalgia, ya que si estos músculos están acortados tirarán de la pelvis y evitarán que durante la última 
fase de flexión ésta rote hacia delante con la libertad adecuada; además de producir una alteración del correcto ritmo 
lumbopélvico.  

Estos autores profundizan todavía más y relacionan el movimiento que realiza la columna lumbar con el movimiento de 
la cadera, destacando que los pacientes con antecedentes de lumbalgia que tienen los isquiosurales acortados solicitarán 
más el movimiento de la columna lumbar que el movimiento de la cadera cuando se realicen las primeras fases de flexión 
de tronco.  

Por el contrario demuestran que una excesiva tensión pasiva en los tejidos paraespinales lumbares o una activación 
temprana del EE pueden ser los  factores causantes de que los pacientes asintomáticos con antecedentes de lumbalgia 
muevan más la columna lumbar durante las primeras fase de la extensión. 

Con lo cual estos autores hacen ver que los sujetos con lumbalgia tienen un patrón de movimiento lumbar diferente al 
de los sanos relacionado con la longitud de estos músculos, y que la flexibilidad y elongación de la musculatura isquiosural 
es imprescindible para tener una adecuada estabilidad lumbopélvica y un rango de flexión del tronco correcto y 
coordinado (17). 

Las opiniones de autores como Paquet et al se asemejan con las del autor previamente mencionado, ya que observaron 
que cuando se vuelve a la posición de extensión habiendo realizado previamente una flexión máxima de tronco interviene 
la columna lumbar en las ¾ partes del movimiento, a diferencia de la cadera que lo hace tan sólo en la otra ¼ parte. 

Estos autores también observaron el movimiento lumbopélvico en individuos sanos y lo compararon con el movimiento 
lumbopélvico realizado por pacientes con lumbalgia, así demostraron que los individuos con lumbalgia movían más 
despacio la columna lumbar y la cadera en comparación con los individuos que no tenían lumbalgia (21,26,27). 

El modo de vida actual es otro de los grandes factores implicados en la aparición de la lumbalgia ya que nos obliga a 
permanecer durante mucho tiempo sentados, siendo éste otro de los grandes factores causantes de la lumbalgia o que 
favorece su aparición precozmente. 

Actualmente se ha observado que las personas que desempeñan trabajos que requieren permanecer durante mucho 
tiempo sentado son las que padecen más episodios de lumbalgias y los que producen mas episodios de recurrencias, por 
tanto la posición de sedestación ha sido catalogada como un factor de riesgo elevado para columna lumbar.  

Al sedentarismo prolongado se le pueden sumar otros factores desencadenantes como pueden ser la ausencia de un 
tono lumbar y abdominal adecuado que permita favorecer una postura sentada lo más correcta y estable posible. 

La manera en que la columna se coloca al sentarse influye mucho en los patrones de actividad muscular en el tronco, 
además diversos estudios sugieren que en esta alteración están muy implicados los multífidos lumbares superficiales 
(MLS), el transverso del abdomen, los músculos estabilizadores de la columna y los EE. 

Diversos autores hablan de las diferencias que se producen entre la sedestación recta (posición sentada con lordosis 
lumbar) y la sedestación relajada (posición sentada con cifosis lumbar) y las consecuencias que cada una de ellas producen 
a nivel de la columna lumbar con la posible aparición de la lumbalgia. 

Estos autores destacan que durante la sedestación recta se contraen los MLS, los EE, el transverso del abdomen y los 
músculos estabilizadores de la columna; y a consecuencia de esta contracción se llegan a producir mejores resultados de 
respuesta ante cargas estáticas y disminuye la posibilidad de padecer lumbalgias. 

Por el contrario estos autores observan que durante la sedestación relajada estos músculos no se contraen y se 
producen grandes tensiones en la región posterior del anillo fibroso, aumentando las posibilidades de padecer lumbalgia y 
pudiendo producir a largo plazo patologías tan severas como son las hernias discales lumbares (18,19). 

La sedestación prolongada produce otra serie de consecuencias negativas sobre la columna lumbar como es la pérdida 
del 50% de la lordosis lumbar, y una tensión excesiva producida sobre los ligamentos de la parte posterior de la columna y 
de las fibras posteriores de los discos intervertebrales.  

Con lo cual hay que tener en cuenta que aunque durante la sedestación los miembros inferiores estén relajados, todas 
las fuerzas son transmitidas hacia la base de la espalda y por lo tanto la sobrecarga a la que se ve sometida la columna 
lumbar es bastante elevada. El mobiliario del que disponen las personas que permanecen durante mucho tiempo sentadas 
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y una posición inadecuada durante la sedestación, son otros de lo factores relacionados con la aparición de la lumbalgia; 
por tanto teniendo en cuenta esa serie de factores se podría disminuir o evitar la aparición de la lumbalgia relacionada con 
la sedestación prolongada (23,24,25,26). 

CONCLUSIONES 

Actualmente la incidencia de la lumbalgia en los países industrializados es muy elevada y se considera esta patología 
como un gran problema para la sanidad.  

Los costes que la lumbalgia provoca y las bajas laborales que conlleva hacen pensar en la lumbalgia como una patología 
común que afecta a la mayoría de la gente alguna vez en su vida. 

El músculo erector espinal (EE) está muy relacionado con la aparición de la lumbalgia, ya que desempeña el papel 
principal de la flexión del tronco con su acción excéntrica. 

La alteración o ausencia del reflejo de inhibición del estiramiento del EE está presente en la mayoría de las personas 
que tienen lumbalgia.  

El acortamiento de los isquiosurales produce una alteración del correcto funcionamiento entre la columna lumbar y la 
pelvis, produciendo también disfunciones en el movimiento lumbar con respecto al de la cadera. Por tanto, del correcto 
funcionamiento de estos músculos depende la posible aparición de la lumbalgia. 

Se ha demostrado que la sedestación prolongada favorece la aparición de la lumbalgia y que la alteración de los 
multífidos lumbares superficiales (MLS), los EE, el transverso del abdomen y los músculos estabilizadores de la columna 
están implicados en ello. 
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INTRODUCCIÓN 

El raquis lumbar es una estructura compleja y fuente de numerosas patologías destacando la lumbalgia como la más 
común en la población de los países industrializados. 

Un buen conocimiento de la anatomía funcional y de la biomecánica del raquis lumbar es fundamental para poder 
realizar un diagnóstico lo más acertado posible, y así poder desarrollar un tratamiento eficaz de las patologías que se dan 
en él; destacando a la lumbalgia como la más propensa en cuanto a aparición.  

La columna lumbar tiene una gran importancia mecánica en nuestra estática raquídea, ya que es la encargada de 
sostener las máximas cargas que provienen de todas las regiones del raquis, de ahí que sea ésta una región que presente 
grandes problemas a lo largo de la vida derivados en la mayoría de las ocasiones por esta constante carga (1). 
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Inspirado en E. Cáceres Palou y R. Sanmartí Sala. 

 

El raquis lumbar está formado por cinco vértebras situadas debajo de las dorsales y encima del sacro, además de estar 
relacionado con un gran número de músculos y ligamentos que hacen posible el correcto funcionamiento de esta 
estructura y cuya disfunción puede dar lugar a la aparición de cualquier patología lumbar o agravar un problema ya 
existente. 

Cada vértebra lumbar está formada por un cuerpo anterior y un arco neural posterior que rodea al conducto vertebral, 
el cual tiene forma de triangulo y se vuelve progresivamente más ancho de L1 al sacro; siendo los ángulos laterales del 
triangulo más pequeños en los cuerpos vertebrales de la cuarta y quinta vértebra lumbar. 

El cuerpo de cada vértebra lumbar es de mayor volumen en comparación con el resto de vértebras y tiene un aspecto 
reniforme, además de ser una estructura especialmente adaptada para soportar cargas en compresión.  

La rigidez del hueso unido a la viscosidad de la médula ósea y al efecto amortiguador de sus haces trabeculares le 
aportan unas condiciones óptimas en cuanto a resistencia, viscosidad y elasticidad.  

En la compleja arquitectura de la vértebra lumbar hay que destacar la existencia de dos sistemas de tejido esponjoso 
llamados sistema trabecular principal y sistema trabecular accesorio que al entrecruzarse constituyen unos puntos de 
resistencia, y también existe una zona triangular de base anterior de menor resistencia en la cual existen únicamente 
trabéculas verticales y por lo tanto es donde se producen la mayoría de las fracturas por aplastamiento del cuerpo 
vertebral (1,2,3).  

La acción de los ligamentos y músculos en la columna lumbar no deja de ser menos importante ya que son 
fundamentales para el correcto funcionamiento de esta zona. 

Los cuerpos vertebrales lumbares se delimitan por delante por el ligamento longitudinal anterior (sus fibras se mezclan 
con los discos intervertebrales y se unen a cada cuerpo vertebral sucesivo) y el ligamento longitudinal posterior (forma el 
límite anterior del conducto vertebral y comienza a estrecharse a nivel de L1 llegando a reducir su grosor hasta la mitad 
cuando llega L5-S1, provocando que esa zona sea más sensible a la herniación). 

Otros ligamentos de gran importancia en la mecánica de la columna lumbar son los ligamentos amarillos, 
intertransversos, interespinosos, supraespinosos, sacroiliaco posterior y sacrociático. 

Una función normal de la musculatura lumbar resulta un requisito indispensable para el correcto funcionamiento de la 
columna, por el contrario una función pobre de la musculatura originará una patología dolorosa del raquis y el dolor 
lumbar traerá como consecuencia una función muscular anormal (3,4). 

La musculatura de la columna lumbar se agrupa en tres grandes sistemas musculofasciales (fascia abdominal, fascia lata 
y fascia toracolumbar) cada uno de ellos agrupando a una serie de músculos con una función determinada en el raquis 
lumbar. 

Otros autores hacen referencia a estos tres sistemas como cadena dorsal, cadena ventral y cadena de torsión (2,4). 
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La musculatura abdominal representa un papel importante en la estabilización lumbar y son numerosos los autores que 
la consideran fundamental para obtener una adecuada estabilización del raquis lumbar debido a que un tono abdominal 
adecuado evitaría la aparición de la lumbalgia. El erector espinal, los multífidos, oblicuo externo e interno y los 
isquiosurales también tienen un papel importante en el raquis lumbar (4).  

El conocimiento de la biomecánica de la columna lumbar es de gran importancia para poder diagnosticar cualquier 
lesión a ese nivel y sobre todo para poder realizar un tratamiento efectivo y precoz. Los movimientos que se producen 
entre las vértebras lumbares son posibles gracias a la acción de un complejo sistema motor constituido por: complejo 
cuerpo-disco, articulaciones interapofisarias y los ligamentos intervertebrales. 

La tensión de los ligamentos junto con la ayuda de las pequeñas contracciones musculares desencadenadas por reflejos 
propioceptivos provenientes desde las articulaciones y los propios ligamentos, constituyen el equilibrio fisiológico de la 
columna. Cuando aumenta excesivamente la tensión desarrollada por éstos se produce la contracción muscular, 
produciéndose la fatiga muscular y la posible aparición de patologías como la lumbalgia cuando la tensión se mantiene 
para realizar un trabajo continuado (1,6,7,11). 

En cuanto al tratamiento de la lumbalgia, son diversos los autores que han demostrado la eficacia de la fisioterapia y el 
ejercicio en la prevención y tratamiento de la lumbalgia(12).  

Los objetivos principales del tratamiento son luchar contra el dolor, la contractura muscular y la aparición de la rigidez; 
los cuales originan un bloqueo de la movilidad del raquis en el paciente y le impiden desarrollar con normalidad sus 
actividades de la vida diaria. Se piensa que una adecuada estabilización espinal, un fortalecimiento muscular adecuado y 
una higiene postural lo más correcta posible son los factores esenciales para evitar la aparición de lumbalgias o el 
agravamiento de las ya existentes en la sociedad. 

Diversos autores relacionan directamente la aparición de la lumbalgia con una alteración en el correcto ritmo 
lumbopélvico y en la aparición del reflejo de inhibición del estiramiento del erector espinal, siendo este músculo uno de 
los más importantes en el raquis lumbar (10,11,14,).   

En los casos más crónicos y debido al dolor que presenta el paciente y a su correspondiente sintomatología, este 
músculo se vuelve mucho menos activo en sus actividades manifestándose por ello una pérdida de la fuerza muscular 
sobre todo en los músculos abdominales  y espinales (14,19,21,22). 

OBJETIVOS 

 Identificar la importancia que desempeñan los tres sistemas fasciales y la morfología característica de la vértebra 
lumbar para conseguir el adecuado funcionamiento de este segmento del raquis. 

 Analizar los cambios producidos en la columna lumbar en el movimiento de flexo-extensión y las estructuras 
implicadas en ello. 

 Plantear la importancia que tiene la fisioterapia y el ejercicio en el tratamiento y prevención de la lumbalgia. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se ha realizado una revisión bibliográfica mediante búsquedas en la base de datos MEDLINE a través de la plataforma 
PUBMED, así como también se han realizado búsquedas en los capítulos de cinco libros relacionados directamente con el 
tema a tratar. 

Los descriptores que se han utilizado son los siguientes: 

 Low back pain (MeSH) 

 Pelvis 

 Flexion-relaxation 

 Lumbar pelvic rhythm 

 Physical therapy 
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Los descriptores utilizados han sido combinados con los operadores lógicos: AND y OR. 

 

Medline (Pubmed) RESULTADOS 
ARTICULOS 
UTILIZADOS 

ARTICULOS 
NO 

UTILIZADOS 

Physical Therapy(Mesh) AND  
Flexion-Relaxation 

6 2 4 

Lumbar Pelvic Rhythm  11 1 10 

Low Back Pain AND Flexion-Relaxation 26 1 25 

Low Back Pain OR Lumbar Pelvic Rhythm + limits 
2006-2008+ type of article review 

298 0 0 

Low Back Pain AND Lumbar Pelvic Rhythm  6 2 4 

Low Back Pain AND Physical Therapy(Mesh) + 
limits 2005-2008 + English review Bibliography 

105 3 102 

Physical Therapy(Mesh) AND  
Lumbar Pelvic Rhythm 

5 1 4 

Flexion-Relaxation 50 14 36 

 

La mayoría de los artículos encontrados en las revistas electrónicas y en los libros estaban escritos en inglés, también se 
incluyeron en la mayoría de los casos sin tener en cuenta el año de publicación de los mismos. 

A través de la estrategia de búsqueda mostrada y tras pasar los siguientes criterios de inclusión y exclusión se 
seleccionaron 25 artículos. 

Los criterios de inclusión de esta revisión bibliográfica han sido los siguientes: 

 Estructuras anatómicas implicadas en el correcto funcionamiento del raquis lumbar. 

 Importancia de los ligamentos y músculos para la estabilidad dinámica del raquis lumbar. 

 Papel que desempeñan los tres sistemas fasciales en el raquis lumbar. 

 Cambios producidos en la columna lumbar en los movimientos de flexo-extensión derivados de la compleja 
biomecánica de este segmento. 

 Métodos de tratamiento de la lumbalgia. 
 

Los criterios de exclusión han sido los siguientes: 

 Lumbalgias relacionadas con procesos postquirúrgicos de hernias discales, operaciones, fractura u otras 
enfermedades que provoquen dolor lumbar o alteren los patrones de movimiento normales. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La morfología de la vértebra lumbar le proporciona unas características diferentes a las de las otras vértebras, las cuales 
son de gran importancia para el correcto funcionamiento del raquis lumbar y el desempeño de las funciones para las que 
está diseñado.  

La vértebra lumbar se caracteriza por tener dos pedículos a ambos lados de dirección anteroposterior y de ellos se 
orientan en el plano frontal a modo de dos superiores y dos inferiores las denominadas apófisis articulares, y en el plano 
horizontal las apófisis transversas. También existen tres relieves en la conjunción del pedículo denominados apófisis 
costiforme, tubérculo mamilar y tubérculo accesorio (1,2). 
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Desde el punto de vista biomecánico, las apófisis articulares lumbares desempeñan una zona muy importante ya que la 
estabilidad del raquis depende en gran medida de la simetría de sus carillas articulares y del correcto deslizamiento de las 
superiores respecto de las inferiores.  

Las apófisis articulares superiores están mas separadas entre sí que las inferiores y están orientadas hacia dentro y un 
poco hacia atrás con una superficie articular configurada en cilindro cóncavo, mientras que las inferiores presentan una 
superficie articular plana y ligeramente convexa con orientación ventromedial. 

La disposición de las apófisis articulares lumbares permite realizar los movimientos de flexo-extensión por 
deslizamiento de amplitud idéntica en las articulaciones interapofisarias derecha e izquierda, inclinación lateral por 
deslizamiento de las superficies de la articulación interapofisaria del lado opuesto a la inclinación y los movimientos de 
rotación que por el contrario son mucho menores que los dos anteriores(3). 

La orientación de las carillas articulares lumbares es simétrica, excepto las inferiores de la quinta vértebra lumbar que 
miran hacia delante y abajo actuando dichas articulaciones como freno al deslizamiento anterior de la columna a nivel del 
promontorio; siendo ésta una vértebra con características diferentes a las demás del raquis lumbar.  

La forma en cuña de la quinta vértebra lumbar respecto a su cara inferior dará lugar al ángulo del promontorio 
mediante su articulación con el sacro, teniendo éste un valor promedio de unos 140º (2,3). 

La quinta vértebra lumbar representa la unión entre el raquis lumbar y el sacro formando la denominada charnela 
lumbosacra, que es en una zona de transición sometida a una gran sobrecarga funcional y además tiene una gran 
importancia en el equilibrio raquídeo; siendo la disfunción de esa charnela en numerosas ocasiones el origen principal de 
patologías como la lumbalgia. 

Las apófisis articulares lumbares superiores e inferiores tienen una disposición diferente desde L1 a L5, representando 
una figura característica en cada una observada desde una visión posterior. Así las dos primeras vértebras lumbares tienen 
forma de trapecio, L3 tiene una forma rectangular hacia arriba, L4 tiene forma de cuadrado mientras que la de L5 es 
rectangular horizontal (3).  

La estabilidad de la columna lumbar está influenciada en gran medida por la integridad y función normal del disco 
intervertebral y también por los ligamentos y articulaciones interapofisarias asociadas, estando la estabilidad extrínseca 
basada en la acción de los músculos espinales y del tronco.  

El disco intervertebral está formado por tres estructuras: una porción central de tejido esponjoso denominada núcleo 
pulposo, otra porción periférica y fibrocartilaginosa dispuesta en capas concéntricas rodeando al núcleo denominada 
anillo fibroso; y una tercera delimitando los bordes superior e inferior del disco denominada placa cartilaginosa. 

El disco intervertebral es tan importante a nivel lumbar debido a que está diseñado para resistir las fuerzas de 
compresión a las que se ve sometido constantemente y gracias a la oblicuidad de las fibras colágenas del anillo fibroso la 
tensión es extendida tanto en sentido vertical como en sentido horizontal, contrarrestando la tensión vertical los 
movimientos de separación y de inclinación de los cuerpos vertebrales; mientras que la tensión horizontal resiste los 
movimientos de torsión y de deslizamiento.  

El disco intervertebral junto con los ligamentos y la capsula articular son los encargados de informar a la musculatura 
para que el arco de movimiento no sobrepase los límites de la resistencia articular (1,2,3). 

El autor Farfan probó que un exceso de tensión pura provocaría la fractura vertebral antes que la disco, ya que debido a 
la contribución hidrostática del núcleo pulposo el disco resiste mejor las cargas de compresión que las de rotación. Por 
tanto el disco necesitará una protección ante las fuerzas torsionales, que es aportada por las estructuras vertebrales 
posteriores y sobre todo por las articulaciones cigoapofisarias (1,3). 

Por el contrario Nachemson observó que ante una inclinación de 5º la presión discal aumentaba en un 25%, y ante los 
esfuerzos rotacionales éstos eran absorbidos en un 35% por el disco intervertebral sano mientras que el 65% adicional es 
soportado por las estructuras articulares, ligamentosas y capsulares. 

Autores como Dietrich y Kurowski sitúan en la unión de L5-S1 la carga máxima durante la posición de flexión pudiendo 
disminuir esta carga hasta en un 20% si actúa la presión abdominal, siendo esta presión abdominal un elemento 
primordial para impedir una posible lesión discal (1,3). 
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La acción que realizan los ligamentos y la musculatura a nivel lumbar es esencial para obtener un adecuado 
mantenimiento de la estática raquídea, y su acción coordinada es la base fundamental para poder conseguir que el raquis 
lumbar no presente ninguna disfunción. 

El ligamento supraespinoso junto con la fascia dorsolumbar permiten grandes cargas sin que se produzca por ello 
lesiones en el disco o la vértebra, y gracias a sus inserciones en las apófisis espinosas se convierten en los elementos más 
efectivos para equilibrar el momento de carga externa en las articulaciones intervertebrales. 

El ligamento interespinoso desempeña otra acción clave en el raquis lumbar, ya que además de resistir la flexión del 
raquis tiene también la función de absorber cargas y proporcionar a la fascia un mecanismo extensor. 

Las flexiones extremas del raquis lumbar son resistidas fundamentalmente por el ligamento amarillo,  ofreciendo este 
ligamento menos resistencia durante la última parte del arco flexor debido a la orientación de sus fibras colágenas y a la 
propiedad mecánica de sus fibras elásticas. 

Autores como Nachemson y Evans describen el ligamento amarillo como el que contribuye a equilibrar las presiones 
internas que abomban el disco intervertebral, y atribuyen esta acción también a los ligamentos longitudinales.  

Además describen la acción conjunta de estos dos ligamentos como una función importante para comprimir el disco en 
los movimientos de flexión y de extensión, siendo ésta una acción muy importante para la estabilidad del disco y el 
refuerzo del anillo fibroso (1,3,4). 

La viscosidad que presentan los ligamentos del raquis lumbar les confiere una propiedad muy importante como es la de 
ayudar a la musculatura a soportar cargas repetidas durante los periodos prolongados del mantenimiento de la postura. 

El ligamento sacroilíaco posterior constituye funcionalmente un segmento muy importante ya que es el eslabón entre 
los miembros inferiores, la columna y los brazos. 

Autores como Vleeming et al lo relacionan íntimamente con la musculatura erectora del tronco, con el ligamento 
sacrociático mayor y con la cara posterior de la fascia dorsolumbar; demostrando que el ligamento se tensa cuando la 
articulación sacroilíaca realiza el movimiento de contranutación y relajándose con el de nutación. 

La relajación del ligamento sacroilíaco en el movimiento de nutación es equilibrada por la musculatura erectora del 
tronco y el ligamento sacrociático. 

La conexión anatómica que forman los ligamentos de la columna lumbar y su musculatura son un claro ejemplo de la 
perfecta coordinación que debe existir en esta zona para que el raquis lumbar actúe correctamente, formando ambos  un 
mecanismo de control que impide una excesiva relajación ligamentosa (1,3,4). 

La musculatura de la región lumbopélvica es la encargada de iniciar y controlar numerosos movimientos y soportar las 
distintas fuerzas a las que ve sometida. 

La musculatura lumbar está anatómicamente y biomecánicamente relacionada con los tres sistemas faciales (4). Se 
pueden distinguir la fascia toracolumbar (dorsal ancho, transverso abdominal, glúteo mayor, multífidos, erector espinal 
profundo y superficial), la fascia abdominal (recto abdominal, transverso abdominal, pectoral mayor, serrato anterior, 
oblicuo externo e interno) y fascia lata (tensor de la fascia lata, glúteo mayor, cuádriceps, isquiosurales y aductores de 
cadera). 

En cuanto a la fascia toracolumbar podemos destacar la importancia que tiene el dorsal ancho en la mecánica 
lumbopélvica, ya que debido a la relación que tiene con el húmero está muy implicado en actividades cotidianas como el 
ascenso de cargas mediante la abducción y flexión de húmero, y debido a su relación con la cresta iliaca produce un 
aumento de tensión en la región lumbar que se traduce en una rotación posterior de la pelvis a medida que el húmero se 
aleja del cuerpo; estando esta rotación favorecida también por la contracción del glúteo mayor y de los isquiosurales. Este 
músculo presenta siempre gran actividad en los movimientos de flexo-extensión, inclinación y rotación completas; por ello 
tiene una gran relación con la columna lumbar (4). 

Autores como McGill y Norman hablan del dorsal ancho, destacando que este músculo junto con el glúteo mayor del 
lado contralateral forman una pareja mecánicamente complementada ya que ambos crean una línea de fuerza situada por 
encima de la columna lumbar, la articulación sacroiliaca y las articulaciones de la cadera; creando esta línea una fuerza de 
tensión que “cincha” la región lumbopélvica aumentando la compresión entre las articulaciones y proporcionando 
estabilidad en el raquis lumbar. 
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Además, esta acción del dorsal ancho junto con la del glúteo mayor contralateral produce también un aumento de 
tensión en la fascia toracolumbar que llega hasta la articulación sacroiliaca produciendo por ello un aumento en la 
estabilidad de esta articulación (3,4). 

Los multífidos también son importantes en la fascia toracolumbar, ya que unidos al erector espinal(EE) pueden actuar 
directamente sobre la columna y producir la extensión necesaria para equilibrar la rotación anterior generada por la 
contracción de los oblicuos abdominales, destacando además su acción como estabilizador lumbar en los movimientos de 
rotación y favorecedor de la flexión lateral. 

La musculatura extensora de la cadera también tiene un papel importante en la fascia toracolumbar, ya que se 
considera determinante en la estabilidad del raquis e incluso algunos autores la consideran más activa que la del tronco 
para realizar esta acción; destacando el papel del glúteo mayor y de los isquiosurales que mediante su contracción son 
capaces de controlar el peso corporal situado por encima de la pelvis (4). 

La fascia abdominal representa un pilar fundamental para la columna lumbar ya que sus músculos son los encargados 
de adoptar una postura mediante su contracción y de permitir el cambio a otra con su relajación, además de ser los 
iniciadores y controladores del movimiento y estar muy relacionada con los otros dos sistemas fasciales. 

El papel fundamental de esta fascia es la estabilización dinámica que le aporta a la columna lumbar y la importancia que 
tiene su musculatura para ayudar al raquis lumbar a minimizar las grandes fuerzas a las que se ve sometido 
constantemente.  

Destaca la conexión producida entre el dorsal ancho, pectoral mayor, serrato anterior y musculatura abdominal; ya que 
crean un mecanismo de unión que va desde la musculatura del hombro hasta la musculatura abdominal (4). 

Autores como Morris et al también catalogan a la fascia abdominal como de vital importancia para el raquis lumbar, ya 
que hablan de la importancia de la musculatura abdominal para el desarrollo de la “presión positiva intra-abdominal”; 
introduciendo este término como un mecanismo auxiliar en la estabilización del tronco estimando que esta presión puede 
llegar a ser capaz de descargar los esfuerzos de cizallamiento a los que se ve sometida la columna lumbar hasta en un 30% 
(1,3,4).  

Los autores Gracovestky y Farfan también hacen referencia al concepto de presión positiva intra-abdominal y como 
aplicación práctica dedujeron que aquellos sujetos con musculatura abdominal débil no podrán controlar adecuadamente 
su sistema de ligamentos dorsales, y como consecuencia de ello tendrán que trabajar más la musculatura extensora y 
dada la escasa eficiencia de los músculos extensores se originarán valores más elevados de compresión y deslizamiento en 
las articulaciones intervertebrales; con el consiguiente fallo de la columna lumbar que podrá desembocar en patologías 
como la lumbalgia (1,3,4). 

 

Inspirado en James A. Porterfield y Carl DeRosa. 

 

Unido a la estabilización dinámica y a la ayuda de su musculatura, la pared abdominal tiene otras funciones como: 
proporcionar resistencia anterior y anterolateral a la columna lumbar, aumentar la tensión de la fascia abdominal y la 



 

 

87 de 934 

87 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril  2017 

 

fascia toracolumbar, proporcionar a la pelvis un control anterior en el plano sagital, controlar la amplitud y el ángulo de 
flexión de la columna lumbar, controlar el correcto funcionamiento de la pared abdominal relacionado con el tórax y 
aumentar la tensión de la articulación sacroiliaca y de la sínfisis púbica. 

También son músculos importantes en la fascia abdominal el transverso del abdomen (comprime las estructuras 
abdominales y aumenta la tensión de la fascia abdominal y toracolumbar), recto abdominal (flexiona el tórax sobre la 
pelvis, recubre la vaina abdominal y asciende e inclina la pelvis), oblicuo interno abdominal (ayuda a la pelvis a realizar el 
movimiento hacia delante y hacia abajo así como el de inclinación, a la articulación lumbosacra le ayuda a realizar la 
extensión, rota el tórax en la misma dirección siendo antagonista del externo y aumenta la tensión de la fascia abdominal 
y toracolumbar, flexiona la columna y comprime las estructuras abdominales), y oblicuo externo abdominal (rota el tórax 
hacia el lado contralateral del interno, flexiona la articulación lumbosacra rotando posteriormente la pelvis, flexiona la 
columna vertebral, aumenta la tensión de la fascia abdominal y comprime las vísceras abdominales) (4). 

La fascia lata representa el último de los tres complejos sistemas fasciales que forman parte de la anatomía de la 
columna lumbar, la cual está compuesta por el cuádriceps, glúteo mayor, isquiosurales, rotadores internos de la cadera y 
fascia lata. 

El glúteo mayor es considerado una pieza clave para mantener la postura adecuada de la pelvis en el plano sagital ya 
que unido al erector espinal superficial y a los multífidos forma un potente complejo extensor para la columna lumbar, 
pelvis y cadera. 

La correcta estabilización dinámica de la articulación sacroiliaca está basada en la tensión aportada por el ligamento 
sacrotuberoso, y la contracción del glúteo mayor provoca un aumento de esta tensión con la que se disminuye el 
movimiento entre el sacro y el ilíaco; conllevando a un aumento de la estabilidad sacroiliaca y a un reparto de fuerzas más 
homogéneo de las estructuras lumbares. 

El glúteo mayor también aporta estabilidad al raquis lumbar por medio de su relación con el sistema fascial, ya que 
cuando se contrae  aumenta la tensión de la fascia lata aportando esa tensión estabilidad a la cadera y a la rodilla; 
derivando todo ello en una estabilización del raquis lumbar (1,3,4). 

La contracción del recto anterior del cuádriceps está directamente relacionado con el correcto posicionamiento de la 
pelvis en el plano sagital ya que produce un rotación anterior de la pelvis cuando el pie se encuentra apoyado, al igual que 
su contracción provoca un aumento de tensión en el sistema fascial con la consiguiente estabilización de la cadera y la 
rodilla. El correcto funcionamiento de la musculatura isquiosural también es muy importante para conseguir un correcto 
ritmo lumbopélvico y evitar cualquier posible disfunción en el raquis lumbar, por ello son numerosos los autores que 
relacionan el acortamiento isquiosural con la aparición de la lumbalgia o la desestabilización lumbar (4).La mayoría de los 
autores describen al músculo psoas ilíaco como uno de los más importantes en el mantenimiento de la posición erecta del 
raquis lumbar. La contracción del erector espinal profundo junto con la del psoas iliaco contralateral produce una 
estabilización de la columna lumbar, proporcionando además un reparto más homogéneo de las fuerzas provenientes de 
la columna que evitará la fatiga de la musculatura de la columna lumbar (1,2,3,4). 

 

La biomecánica del raquis lumbar es otro de los puntos clave en el diagnóstico y tratamiento de la lumbalgia, por ello 
un conocimiento profundo de ella es de gran importancia para saber cual es el comportamiento de la columna en 
condiciones normales (1,2,7).  Analizando la biomecánica del raquis lumbar podemos observar que cuando comenzamos a 
inclinar el tronco hacia delante el movimiento que predomina es el de la columna lumbar, a continuación la columna y las 
caderas se mueven a la misma vez; y es la pelvis la que en los últimos grados realiza el movimiento principal hasta alcanzar 
la flexión máxima de tronco. 

En la flexión máxima de tronco los tejidos pasivos no contráctiles proporcionan gran parte del soporte a la columna, 
pero para mantener esa postura se requiere además una pequeña actividad del EE; siendo por lo tanto un músculo con 
una función muy importante en esta zona del raquis (6,7,8). 

Durante la extensión se produce el proceso contrario y será la pelvis la encargada de iniciar movimiento hacia la 
extensión de la columna, finalizando este proceso con la actuación principal de la columna lumbar (9,10). 

Se ha postulado que cuando comenzamos a inclinar el tronco hacia delante se produce una reversión de la columna 
lumbar y ésta pasa de ser de cóncava a prácticamente convertirse en casi lineal, y además se produce una reducción de la 
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lordosis; destacando principalmente la acción del psoas ilíaco como el músculo favorecedor en el mecanismo de 
producción de la lordosis lumbar. Inmediatamente después se produce un aumento del ángulo lumbosacro debido al 
enderezamiento que se produce en las vértebras y a la rotación de la pelvis. La pelvis se inclina hacia delante, a la misma 
vez que se desplaza rotando y se verticaliza progresivamente la base del sacro; la rotación de la pelvis se produce a 
continuación de la articulación coxofemoral (11). 

La traslación anteroposterior de la pelvis constituye el punto final de la flexión. 

Hay que destacar además que si el movimiento lumbar está restringido o parcialmente disminuido, en la mayoría de las 
ocasiones se produce un movimiento compensatorio de las caderas; el cual puede ser el origen de posibles disfunciones a 
nivel lumbar.  

Cuando la flexión de cadera está restringida durante la flexión de tronco el movimiento que se observa es el opuesto 
(10,11). 

En cuanto al tratamiento de la lumbalgia diversos autores han realizado numerosos ensayos clínicos en pacientes con 
lumbalgia que han sido sometidos a tratamiento previamente, estudiando así la evolución del reflejo de inhibición del 
estiramiento tras ser sometidos a rehabilitación o a un programa de ejercicios demostrando en la mayoría de las ocasiones 
que si se mejora la estabilización lumbar y se obtiene un adecuado ritmo lumbopélvico los pacientes podrían llegar a ser 
capaces de alcanzar el silencio mioeléctrico durante la flexión máxima de tronco; proporcionando una actuación adecuada 
y coordinada de las estructuras que intervienen el funcionamiento del raquis lumbar que evitaría por ello la posible 
aparición de la lumbalgia. 

Diversos estudios han demostrado la eficacia de la fisioterapia y el ejercicio en el tratamiento y en la prevención de la 
lumbalgia, así varios autores hablan de la terapia con ejercicio activo como el único medio eficaz para poder mejorar la 
condición física de los pacientes con lumbalgia (7,12,13,15,16,17,18,). 

Los terapeutas coinciden en aplicar técnicas de músculo-energía, ejercicios de estabilización lumbar y ejercicios de 
control motor dirigidos a corregir el ritmo lumbopélvico, además también le dan importancia a la flexibilidad y elongación 
de la musculatura isquiosural puesto que es imprescindible en el área de estabilidad lumbopélvica y es responsable en 
numerosas ocasiones de un rango de flexión de tronco reducido. 

Los ensayos clínicos aportan pruebas sólidas de que el tratamiento con ejercicios puede ser tan efectivo como son las 
intervenciones conservadoras, siendo los programas de ejercicio más empleados habitualmente los que incluyen ejercicios 
de fortalecimiento o ejercicios destinados a la estabilización del tronco. 

El tratamiento conductual, manual, y un asesoramiento adecuado para permanecer en actividad y educación son otros 
de los aspectos que se pueden incluir en el tratamiento(6,12,15,16,21,22). 

Autores como McClure et al determinan en su estudio si el estiramiento de los isquiosurales está relacionado 
directamente con el patrón de movimiento lumbar. Observaron que los sujetos que ganaron longitud en los isquiosurales 
tras un programa de estiramiento mostraron alteraciones en el patrón de movimiento lumbar y de cadera durante la 
flexión delantera, permitiendo ampliar el rango de flexión al normalizar el ritmo lumbopélvico y como consecuencia poder 
lograr alcanzar el reflejo de inhibición del estiramiento durante la flexión.  

Para estos autores la valoración de los patrones de movimiento podría servir de ayuda para identificar diferencias entre 
los individuos con o sin historia de lumbalgia, lo que podría guiar a unas estrategias mejoradas y a un tratamiento más 
específico que tuviera como objetivo volver a recuperar los patrones normales de movimiento.  

Además plantean que si las alteraciones de los patrones de movimiento estuvieran presentes en los individuos después 
de haber padecido un episodio de lumbalgia, la rehabilitación podría dirigirse a mejorar las alteraciones de los patrones y 
se podría disminuir así la recurrencia (7,16,18,22,23). 

Mashall et al llegaron a la conclusión de que los programas de entrenamiento progresivo son un método eficaz para 
mejorar un reflejo de inhibición del estiramiento alterado en pacientes con lumbalgia. Para ello realizaron un ensayo 
clínico donde evaluaron los cambios en la respuesta del reflejo de inhibición del estiramiento tras 12 semanas de 
entrenamiento en sujetos con lumbalgia y demostraron que tras esas 12 semanas los niveles de dolor y de inhibición 
mejoraron considerablemente, y aproximadamente un 67% de la actividad disminuyó en las medidas tomadas con 
electromiografía durante la relajación en la flexión completa de tronco (23). 
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Por el contrario Ritvanen et al sugieren que practicar ejercicios de espalda regularmente tiene una influencia positiva en 
la función de la musculatura de la espalda, y que las terapias individuales adaptadas para hacer ejercicio físico en casa 
podrían mejorar los efectos del tratamiento una vez hayan finalizado las sesiones.  

En concordancia con ello, otros autores enseñaron a los pacientes a realizar ejercicios de estabilización lumbar y 
progresivamente se les fue enseñando a realizar los ejercicios de una manera mucho más funcional; aprendiendo 
finalmente a hacer ejercicios isométricos durante sus actividades de la vida diaria (22,23). 

La gran mayoría de los autores coinciden en que un buen tratamiento unido a un programa de ejercicio adecuado para 
realizar regularmente son las piezas clave con las que se podría mejorar el ritmo lumbopélvico y alcanzar el reflejo de 
inhibición del estiramiento durante la flexión máxima de tronco, siendo éstos los factores clave para poder llegar a evitar 
la aparición de la lumbalgia (22,24,25,26). 

CONCLUSIONES 

El correcto funcionamiento del raquis lumbar depende en gran medida de la arquitectura específica de la vértebra 
lumbar, así como de los ligamentos y músculos que intervienen en esta zona de la columna.  

Las características morfológicas de la vértebra lumbar ayudan a soportar mejor las presiones a las que se ve sometido 
este segmento del raquis, considerándose a los ligamentos y a la musculatura como los principales responsables de la 
estabilidad dinámica. 

La musculatura lumbar es englobada dentro de tres grandes sistemas fasciales destacando a la fascia abdominal como 
la más determinante en el raquis lumbar gracias a la existencia en ella de una presión positiva intra-abdominal que 
estabiliza a la columna, y descarga hasta en un 30% los esfuerzos de cizallamiento a las que se ve sometida. 

La biomecánica de la columna lumbar está representada durante la flexión de tronco por el movimiento realizado por el 
raquis lumbar en primer lugar y el de las caderas y la columna actuando conjuntamente a continuación, destacando la 
acción que realiza la pelvis en el último tramo junto con la de los tejidos pasivos no contráctiles y el EE; produciéndose 
además un cambio en la columna pasando a ser casi lineal y reduciéndose la lordosis.  

Una restricción del movimiento lumbar originaría un movimiento compensatorio de las caderas, pudiendo originar por 
ello disfunciones a nivel lumbar. 

Las teorías sobre el origen de la lumbalgia son numerosas, por ello los métodos de tratamiento planteados hasta ahora 
son muy diversos llegando varios autores a la conclusión de que la terapia con ejercicio activo, las técnicas de músculo 
energía y los ejercicios de control motor dirigidos a corregir el ritmo lumbopélvico así como los de estabilización del tronco 
son los más efectivos para el tratamiento de esta patología. 
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Título: Mindfulness aplicado a alumnos con necesidades educativas especiales. 
Resumen 
Mindfulness es una técnica que consiste en la concentración de la atención y la conciencia, basado en el concepto de conciencia 
plena de la meditación budista. Si integramos la atención plena en las aulas, y más concretamente con alumnado con necesidades 
educativas especiales, ayudamos a mejorar las habilidades cognitivas que contribuyan al equilibrio emocional de este alumnado, 
fomentan las conductas prosociales, favoreciendo de esta forma el control de los impulsos. Incorporar prácticas mindfulness en la 
aulas de alumnado con necesidades educativas especiales, es como plantar semillas mindfulness, que crecerán paso a paso a lo 
largo del tiempo. 
Palabras clave: Educación especial. 
  
Title: Mindfulness applied to students with special educational needs. 
Abstract 
Mindfulness is a technique that consists of concentration of attention and awareness, based on the concept of mindfulness of 
Buddhist meditation. If we integrate mindfulness in classrooms, and more specifically with students with special educational 
needs, we help improve cognitive skills that contribute to the emotional balance of these students, promote prosocial behaviors, 
thus favoring the control of impulses. Incorporating mindfulness practices into student classrooms with special educational needs 
is like planting mindfulness seeds, which will grow step by step over time. 
Keywords: Special education. 
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En la sociedad actual vivimos con prisas, estrés, tensión emocional …, etc. Pero, quizás lo más alarmante de esta 
situación es que no sólo afecta a los adultos, sino que está constatado que la población infantil también “sufre estos 
estados de tensión emocional”. 

Por consiguiente, en las aulas nos estamos encontrando con necesidades educativas asociadas tanto a características 
de tipo personal como a circunstancias socioambientales. Es por ello, que en los últimos años, estamos siendo testigos de 
que cada vez hay más niños con problemas de concentración, impulsividad, déficit de atención, comportamientos 
disruptivos, hiperactividad….., es decir, alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

Este hecho se ha convertido en una grave preocupación para los educadores que nos lleva a plantearnos varias 
cuestiones: ¿cómo ayudar a este alumnado?, ¿existe alguna técnica que se pueda aplicar para prevenir y/o tratar estos 
problemas?, ¿cómo y cuándo aplicarla?, ¿qué recursos necesitamos?   

Lo cierto es que, si queremos cambiar esta realidad educativa hay que intentar poner “nuestro granito de arena”; como 
sabiamente dijo Albert Einstein “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. 

Por lo tanto, para  poder conseguir resultados distintos, una posible solución sería la aplicación de un proyecto  basado 
en la aplicación de la técnica Mindfulness con alumnos de Educación Infantil y de Educación Primaria que presentan 
Necesidades Educativas Especiales (aunque en general, se puede aplicar a todo tipo de alumnado). 

Mindfulness es un concepto que actualmente se ha puesto muy de moda y que reflexionando un poco, llevamos años 
aplicándolo en las aulas (aunque no seamos conscientes de ello). Esta técnica consiste en la concentración de la atención y 
la conciencia, basado en el concepto de conciencia plena de la meditación budista (referencia de Wiquipedia). 
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Seguiendo a Jon Kabat Zinn (en su libro “La práctica de la atención plena” 2007), Mindfulness (atención plena) es la 
conciencia que aparece al prestar atención deliberadamente, en el momento presente y sin juzgar, a cómo se despliega la 
experiencia momento a momento. 

Esta atención plena nos ayuda a reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo, es decir, tener un control 
consciente de nuestra atención. Con la aplicación de Mindfulness  pretendemos que nuestros alumnos alcancen los 
siguientes objetivos (beneficios): 

 Desarrollar habilidades para reducir el estrés, ansiedad y regular las emociones. 

 Mejorar la tranquilidad mental y la serenidad, alcanzando un estado de bienestar general. 

 Promover la comunicación y conexión con sus compañeros fomentando conductas prosociales que mejoran la  
interacción social. 

 Aumentar la conciencia corporal. 

 Disminuir la tensión muscular y mental canalizando su energía. 

 Mejorar la memoria y la concentración. 

 Incrementar las habilidades cognitivas. 

 Aumentar la confianza en sí mismos y recuperar nuestro equilibrio interno. 
 

Con esta técnica se pretende enseñar a los alumnos a gestionar con más tranquilidad aquellas situaciones de aula y/o 
recreo, que puedan suponerles un bloqueo y no les permita continuar con el aprendizaje de conceptos y el desarrollo de 
relaciones sociales adecuadas, por falta de una gestión correcta de su atención y control emocional.   

Para ello, desde las aulas de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, se pueden aplicar Mindfulness a través de 
determinados ejercicios de relajación, de respiración, praxias (ejercicios de articulación) y concienciación de nuestro 
propio cuerpo. 

En primer lugar comenzaremos hablando sobre la RELAJACIÓN y los ejercicios que podemos realizar con nuestros 
alumnos. Con la relajación tratamos de que los niños sean capaces de ver sus momentos de tensión y ansiedad en 
situaciones de enfado o agresividad y una vez que reconocen esta situación, tratamos de darles pautas para responder 
adecuadamente ante ellas. Para ello nos basamos en diversas técnicas: 

 

* Técnicas de Masajes: Es un recurso para la formación de vínculos, ya que proporciona elementos básicos para su 
establecimiento, como son el tacto, la mirada, la voz y el olor. Se pueden realizar ejercicios de masaje en varias partes del 
cuerpo y con diferentes recursos (plumas, pañuelos, algodón, cepillos, pelotas pequeñas…): 

 Masajes de cara: con la yema de los dedos recorren nuestra cara, podemos inventar una historieta “somos 
hormiguitas que se pasean por nuestra frente, van bajando por una montaña que es nuestra nariz…..”. 

 Masajes de manos: para mejorar la pinza y relajar la tensión de manos y dedos. Se puede utilizar algún juego de 
dedos como, por ejemplo, “este dedo fue a por leña, este otro la cortó…”. 

 Masajes de espalda: con ejercicios como “hacer carreteras” y rodar coches de juguetes; simbolizar la elaboración 
de una pizza y vamos extendiendo la masa con nuestras manos por toda la espalda, etc. Es decir, cualquier juego 
que permita relajar la tensión de la espalda. 

 

*Relajación Muscular: Consiste en tensar y relajar alternativamente nuestros músculos. Con esta práctica no 
tardaremos en aprender la diferencia entre tensión y relajación.  Dentro de este tipo de ejercicios destacar la técnica de 
KOEPPEN que permite a los alumnos relajar partes importantes en el proceso de lectoescritura como son las manos, el 
cuello, la cabeza, los brazos y la cara. Por ejemplo, estirar durante cinco segundos el cuello como jirafas hacia el techo y 
combinándolo mirando otros cinco segundos al suelo como tortugas. 

 

En referencia a los ejercicios de RESPIRACIÓN, se pueden llevar a cabo en cualquier momento, para llevar la 
tranquilidad al aula o en las transiciones de clases. Para explicar a los alumnos cómo respirar decimos que van a respirar 
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como si estuvieran oliendo una flor, y van a soltar el aire como si fueran a soplar una vela. Para que vean el efecto de su 
respiración pueden colocar sus manos apoyadas en su tripa. Ejercicios: Inspirar y espirar como si fueran globos; hacer 
pompas de jabón que ayudan a controlar la respiración (hay que soplar flojito para que realizar la pompa); poner un 
objeto (libro, juguete) encima de su barriga y observar cómo sube y cómo baja al ritmo de la respiración. 

Las PRAXIAS  FACIALES (ejercicios de articulación) son la capacidad de realizar de manera voluntaria movimientos o 
gestos con diversas partes de la cara: labios, lengua, ojos, cejas, carrillos, etc. que contribuyen a una relajación muscular a 
través de juegos de imitación como “el juego del espejo” que consiste en imitar los gestos faciales que realiza un profesor 
o un compañero. Otro ejercicio, propio de nuestra era tecnológica y muy motivante para los alumnos, sería el visionado e 
imitación de diversos vídeos que están en la red, más concretamente colgados en youtube. 

Por último, entre las prácticas Mindfulness que utilizamos para trabajar la CONCIENCIACIÓN DE NUESTRO PROPIO 
CUERPO destacarían los estiramientos basados en Yoga, como la flor o la media luna. No es necesario saber yoga, pues el 
objetivo de los estiramientos no es saber hacerlo “perfectos”, sino la consciencia corporal. En youtube se pueden 
encontrar vídeos sobre yoga adaptados a niños, como ejemplos: 

 Yoga niños: para jugar y estudiar mejor : https://youtu.be/nnbrqx8yjws 

 Yoga niños: famosa vaca ommm mmmoo: https://youtu.be/jfxruzuah7e 

 Yoga niños: Saludo al sol: https://youtu.be/ScVq6jf3Hp8 
  

Como conclusión resaltar que la aplicación de las técnicas de Mindfulness resultan tan efectivas que merece la pena 
dedicarles un espacio de tiempo en nuestras clases. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de las Actividades en el medio natural, la Orientación constituye una de las más importantes ya que es una de 
las actividades que tiene una factible y práctica aplicación al marco educativo y que a la vez, nos permite acercarnos a esas 
actividades en la naturaleza. 

En términos coloquiales entendemos por Orientación “Acción de desplazarse sin problemas por diferentes zonas, con el 
fin de alcanzar un destino previsto, conocido o no”.  

Según el diccionario común (Anaya) es la “Determinación de la posición de un elemento o persona respecto a los puntos 
cardinales”. 

La necesidad de orientación va asociada a cualquier ser vivo con capacidad de movimiento. Implica saber dónde se 
encuentra, a dónde quiere ir y los caminos que ha de seguir, aunque sin perderse. 

La orientación también es útil en lugares conocidos donde uno ha de desenvolverse con rapidez; nos aproximamos así 
al componente espacio-temporal de la orientación, muy importante en actividades deportivas donde el mecanismo 
perceptivo es decisivo. 

En cualquier caso, debemos ser conscientes de que la capacidad de orientación del ser humano es menor que la de los 
animales; el instinto y los recursos que éstos tienen desarrollados hacen realidad fenómenos como las migraciones. 

Históricamente, el hombre se ha orientado por distintos medios.  

La naturaleza proporcionaba los signos (sol, estrellas, vegetación, fenómenos migratorios de los animales) y más tarde, 
el hombre señaló el terreno y los caminos hasta llegar a la aparición de planos, mapas y brújulas. 
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Por ello, la capacidad de orientación en el medio natural nos permite experimentar sensaciones y necesidades propias 
de las razas más primitivas. 

Los países escandinavos fueron pioneros en el uso moderno de la orientación, ya que la introducen entre 1.920 y 1.930, 
en actividades de excursionismo y marcha.  

Según la documentación que he podido consultar, el Deporte de Orientación se reconoce en 1.930 aunque es entre 
1.950 y 1.970 cuando se produce su gran desarrollo: mejora de técnicas orientadoras, entrenamiento, elaboración de 
planos…. 

Esta modalidad deportiva, a nivel competitivo, exige dominio de la habilidad técnica orientadora (manejo de mapa y 
brújula) y un nivel físico de resistencia aeróbica comparable a cualquier deporte de fondo.  

El avance tecnológico ha permitido que actualmente se utilicen satélites para la orientación (sistemas de navegación) 
incorporados en pruebas deportivas como el Dakar. 

El Deporte de Orientación como modalidad deportiva consiste en un recorrido de longitud y dificultad variable, 
dibujado en el mapa y materializado en el terreno por unas balizas de color blanco y naranja. 

El objetivo de la carrera es realizar el recorrido en el menor tiempo posible, a partir de la información que extraigamos 
del mapa y con la ayuda de la brújula. 

Con el objeto de garantizar nuestro paso por los puntos marcados, llevaremos una tarjeta de control para fichar 
(marcando con una pinza o anotando en una tarjeta un código/letra) en cada control, de manera que al finalizar el 
recorrido, cada corredor tenga registradas las marcas de todos los controles. Además de la resistencia aeróbica y la 
habilidad técnica en el uso de instrumentos (brújula y mapa), requiere de habilidad táctica en la elección de los itinerarios. 

Siguiendo a Parra Boyero, en 2.000, la carrera de orientación, que se realiza exclusivamente en un entorno natural, 
tiene la posibilidad de adaptarse a diferentes terrenos (aula, gimnasio, patio, barrio, etc…) con la intención de enriquecer 
su tratamiento didáctico. 

Los profesores de Educación Física tenemos la opción de modificar o no el sistema de controles (en vez de balizas, 
situar pegatinas), la tarjeta de control, el mapa (utilizar uno realizado por los propios alumnos o uno topográfico), la 
dificultad del recorrido (acorde con el nivel del alumnado) y otros aspectos de organización. 

En cuanto a los Tipos de carreras de orientación, Pinos Quílez (1997) nos dice que las modalidades más usuales son: 

 Las carreras de orientación (diurna o nocturna). 

 La orientación con esquíes de fondo. 

 La orientación por relevos. 

 La orientación con bicicleta de montaña. 

 La orientación subacuática. 
 

Últimamente están apareciendo otras modalidades menos conocidas y más relacionadas con deportes de aventura 
como es la orientación tras lanzamiento en paracaídas. 

2. RECURSOS PARA LA ORIENTACIÓN 

Los Recursos hacen referencia a las condiciones mínimas que se han de tener en la práctica de actividades de 
orientación en el medio natural. En este sentido, Parra Boyero, (2.000), habla de recursos humanos, recursos artificiales, 
de recursos naturales y de recursos físicos y técnicos. 

 

2.1 Recursos Humanos: 

Se puede diferenciar entre participantes y organizadores. 

Es fundamental y necesaria la presencia del profesional como profundo conocedor de la actividad, de los posibles 
riesgos, de las medidas de seguridad y de las técnicas específicas. 



 

 

96 de 934 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril 2017 

 

Éste ha de estar cualificado, pudiendo ser el mismo profesor o monitores titulados.  

El ratio recomendado para estas actividades es de quince alumnos principiantes máximo por responsable.  

 

2.2 Recursos Artificiales: 

 

2.2.1. Plano: representación gráfica o esquemática del terreno o edificios, normalmente de ciudades o terrenos 
pequeños, aunque para este tipo de actividades se suelen utilizar más los mapas que los planos. 

 

2.2.2. Mapa: representación a escala del terreno y sus accidentes geográficos sobre una superficie plana. Para su 
correcta lectura e interpretación se deben conocer ciertos aspectos: 

 

+ Meridianos y Paralelos: son líneas imaginarias que rodean a La Tierra.  

Los Meridianos pasan por los Polos y representan la dirección norte-sur geográfica.  

Los Paralelos van en dirección este-oeste de forma paralela al Ecuador (Paralelo 0). 

Las intersecciones entre ellos forman una red cuadriculada: las Coordenadas. 

En relación con ello, para definir un punto en el mapa, se utilizan conceptos como son latitud y longitud.  

El concepto de latitud va unido al de Ecuador, pues tomamos como referencia esta línea imaginaría, así podemos hablar 
de latitud norte o latitud sur.  

El concepto de longitud va unido al Meridiano de Greenwich, y de este modo podremos hablar de longitud este o de 
longitud oeste. 

Estos conceptos nos dan un punto de coordenadas exacto en cualquier punto de la Tierra. 

 

+ Norte Geográfico y Norte Magnético: el primero coincide con el eje imaginario que atraviesa La Tierra pasando por el 
Polo Norte (líneas de meridiano), mientras que el Norte Magnético resulta de la actuación de La Tierra como imán, 
creando una línea imaginaria que varía con el tiempo. 

El ángulo existente entre ambos (variable) se conoce como Declinación Magnética, de gran utilidad para calcular 
rumbos exactos. 

 

+ Escala: relación constante entre las dimensiones existentes en el mapa y las reales del terreno. Existen dos tipos: 

Se trata de un quebrado entre la medida en el mapa y la del terreno; una escala 1:50.000 significa que un centímetro 
del mapa equivale a 500 metros de terreno. En las carreras de orientación suelen utilizarse mapas de escala 1:15.000. 

Se representa sobre una línea horizontal dividida en partes iguales que simboliza la distancia existente entre dos 
puntos. 

 

+ Curvas de nivel: líneas imaginarias que unen puntos de la misma altitud.  

Las curvas próximas denotan un terreno de fuerte pendiente. 

Por el contrario, si tenemos curvas más distantes, nos encontraremos un terreno menos empinado o casi llano. 

Las curvas maestras tienen un trazo más grueso y se señalan cada 100 metros de altitud. 
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La equidistancia nos informa de la distancia que separa las curvas de nivel. Esta equidistancia (salto de altitud) entre 
curvas normales suele ser de 20 metros. 

 

+ Leyenda: los símbolos y signos convencionales son el lenguaje de los mapas y aparecen descritos y dibujados en sus 
márgenes.  

Un mismo signo siempre representa un mismo elemento; son exactos y conviene conocerlos bien para identificar con 
prontitud la realidad. 

Se pueden dividir en cinco grupos, cada uno de un color: 

 Planimetría: negro (elementos realizados por la mano del hombre). 

 Relieve: marrón (curvas de nivel) y negro (collados). 

 Hidrografía: azul (lagos, ríos, fuentes…). 

 Vegetación: blanco, amarillo y verde en función de la penetrabilidad del terreno. 

 Controles y Recorrido: violeta. 

 

2.2.3. Brújula: es un instrumento que se conoce desde hace algunos miles de años, aunque su uso para la navegación 
no llegó hasta la época de los grandes navegantes. Precisamente, fue Cristóbal Colón el primero de los grandes navegantes 
en utilizar la brújula de forma profesional. 

Se basa en el principio de atracción magnética ejercida por La Tierra sobre los objetos imantados, actuando como un 
imán y haciendo que la aguja imantada de la brújula indique siempre la dirección del “Norte Magnético”. 

Es necesario elegir el tipo de brújula en función del tipo de actividad que queramos desarrollar. Si nuestra actividad es 
el senderismo, la brújula podrá ser muy sencilla; sin embargo, también existen brújulas muy complejas para otras 
actividades como la espeleología, marchas en montaña o mediciones topográficas.  

En relación con ello, la mejor forma de orientar un mapa es con la brújula; cuando usamos el mapa con la brújula, es 
cuando podemos obtener más información en un mapa topográfico, pues la brújula nos sirve para orientamos, para medir 
distancias (si la misma dispone de regleta o escalímetro) o incluso puede tener una pequeña lupa para ver los pequeños 
detalles del terreno sobre nuestro mapa. 

De la misma forma, es conveniente saber que no todas las brújulas funcionan igual en cualquier parte de la Tierra. 
Cuando se utiliza conjuntamente el mapa y la brújula, es necesario tener presente la declinación magnética.  

Como he indicado antes, la declinación magnética es la diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico.  

En Europa occidental, y para pequeños paseos por el campo, la declinación no es muy importante; sin embargo, en 
otros lugares del mundo, la declinación magnética es fundamental y se debe tener en cuenta a la hora de utilizar el mapa 
junto con la brújula. 

En cuanto a las Partes de la brújula, se compone de dos elementos fundamentales: 

 Base, hecha de plástico transparente con una escala reglada en sus bordes y con una flecha y líneas paralelas a ella 
en su interior que representan los meridianos. 

 Limbo, corona circular giratoria colocada sobre la base o caja dentro de la cual se encuentra la aguja imantada y la 
flecha norte. 

 

El resto de los elementos de la brújula son las Reglas o escalillas, el Cordón antiestático y la Lupa (accesorio). 

Para finalizar con los Recursos Artificiales, tratamos ahora los tres siguientes: 
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2.2.4. Altímetro: elemento de precisión que calcula la altura en metros tomando como referencia el nivel del mar o 
altura 0. 

Es un elemento accesorio en la orientación, pero, en situación de niebla, puede resultar de gran ayuda, pues nos facilita 
nuestra posición sobre determinadas curvas de nivel. 

 

2.2.5. GPS (Sistema de Posicionamiento Global): permite conocer las coordenadas geográficas de cualquier punto de La 
Tierra mediante una señal transmitida por distintos satélites que orbitan alrededor del globo terrestre. Su uso empezó 
siendo exclusivamente militar, pero ya se han liberalizado las señales, permitiendo su uso en todo el mundo. 

 

2.2.6. Construcciones: las iglesias románicas tienen el ábside orientado hacia “Tierra Santa”, es decir al sureste; las 
paredes y muros están más húmedos en su cara norte (ocurre lo mismo en edificios como graneros y molinos). 

De la misma forma, el Altar Mayor de las iglesias suele estar orientado al este, y la puerta, por tanto, al oeste.  

A la vez, las fachadas de las construcciones antiguas solían orientarse al sur para aprovechar el calor del sol y las veletas 
suelen tener grabada en su pie una cruz con los puntos cardinales. 

 

2.3 Recursos Naturales: 

En cuanto a los Recursos Naturales, el autor anterior distingue los siguientes: 

 

2.3.1 Sol: de todos los procedimientos de orientación que no se basan en aparatos, probablemente, el del Sol es el más 
conocido, sencillo y práctico.  

Sale por el este y se oculta por el oeste, indicando al medio día solar la dirección sur (por nuestra situación dentro del 
hemisferio norte).  

La sombra del astro indicará el punto cardinal opuesto. 

Sin embargo, esta afirmación universal de que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste solamente ocurre con 
exactitud dos veces al año, coincidiendo con los equinoccios de primavera y otoño. 

 

2.3.2. Estrella Polar: siempre indica el norte y forma parte de la constelación conocida como Osa Menor. No es muy 
luminosa, y para su visualización debemos fijarnos en la Osa Mayor (constelación en forma de carro). 

Para ello, trazamos una línea imaginaria que una sus dos estrellas inferiores y llevamos cuatro veces la distancia entre 
ellas en dirección contraria a la curva de su “lanza”. 

En el hemisferio sur no es posible localizar la Estrella Polar, y como referencia de orientación se toma otra constelación 
llamada Cruz del Sur, compuesta de cuatro estrellas principales en forma de cruz. 

 

2.3.3. Orientación por Indicios: los expertos señalan que estos procedimientos no deben ser utilizados normalmente en 
técnicas de orientación y menos aún considerarse como definitivos. La orientación por indicios es más que nada una forma 
curiosa de ver cómo la naturaleza también muestra el camino que hay que seguir.  

Si nos encontramos en el hemisferio norte, podemos señalar entre otros: 

En los Tocones de los árboles (tronco de árbol sujeto al suelo que ha sido talado), analizando los anillos podemos ver 
que la proximidad de éstos es menor en la parte norte. La mayor distancia en la zona sur es debida a la recepción de luz 
solar proveniente de esa dirección. 

La Corteza de los árboles; en su cara norte se recubre de musgos y líquenes; sucede lo mismo con las rocas.  
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La Vegetación Autóctona de los montes es más abundante en la cara norte.  

Las Aves migratorias se desplazan al sur en el otoño y van hacia el norte en la primavera buscando el mejor tiempo. 

La Nieve y el Hielo se mantienen durante más tiempo en la parte norte (zona de umbría) de las montañas. 

La entrada de los Hormigueros está orientada al sur para aprovechar al máximo el recorrido solar. 

 

2.4 Recursos Físicos y Técnicos: 

 Por último, en lo que se refiere a Recursos Físicos y Técnicos, diré que contar con unos mínimos recursos físicos 
permitirá cumplir la primera norma: la seguridad. 

De cualquier forma, la orientación como actividad educativa no requiere de un nivel físico especial; en cambio, para la 
práctica del deporte de orientación es necesario poseer un suficiente nivel de resistencia aeróbica y de fuerza, más 
exigente si nos referimos al deporte de orientación en su modalidad de competición. 

Por último, para terminar el artículo, es importante señalar que el dominio de las técnicas de orientación supone una 
mayor seguridad, menor riesgo de accidente, pero al mismo tiempo, puede conducirnos hacia un exceso de confianza. 
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Cada vez que se produce un cambio en nuestras vidas, y siempre dependiendo de nuestro carácter, solemos 
experimentar nerviosismo y muchas veces también inseguridad. 

Enfrentarnos a lo desconocido sin información ni preparación es lo más parecido a una aventura. 

Si además, somos niños de 12 años que vamos a pasar de un entorno conocido como es la escuela en el que somos los 
veteranos a un Instituto de Enseñanza Secundaria donde somos los novatos, la sensación de inseguridad es aún mayor.  

De acuerdo con esta afirmación se encuentra Isorna M. y otros (2013) cuando dicen que: 

En el proceso de transición de la Educación Primaria (EPO) a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) pueden darse 
diversas situaciones complejas para los alumnos. El paso de un centro educativo de educación primaria a uno de 
secundaria comporta para el alumnado una serie de cambios en un momento en que, por otra parte, se inicia, en el 
ámbito personal, una situación relativamente diferente, la entrada en la pubertad-adolescencia. Si bien estos cambios se 
producen de forma general para todos los alumnos que dejan atrás la educación primaria son significativamente más 
relevantes para los que pasan de un Colegio de Educación de Infantil y Primaria (CEIP) a un Instituto de Secundaria (IES) 
que para aquellos que se mantienen en un Colegio Público Integrado (CPI) 

¿Cómo se puede aliviar la ansiedad y la inseguridad en estos casos? 

Pués yo propongo lo que ya se está haciendo en muchos centros educativos, y es la elaboración de una charla a 
mediados de junio a los alumnos de sexto de primaria en la que además de conocer a algunos de sus compañeros del 
instituto, se dé respuesta a todas y cada una de sus inquietudes, y reduzca al máximo su miedo a lo desconocido. 

Mi propuesta para esa sesión sería la siguiente: 

 Objetivos de la sesión: 

o Adquirir información de parte de personas y alumnos del IES, del funcionamiento, normas y 
actividades, del futuro centro. 
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o Conocer las materias a cursar y la forma de trabajar en la Educación Secundaria Obligatoria. 

o Reducir la ansiedad de los alumnos ante este nuevo acontecimiento. 

 

 Contenidos que se desarrollarían: 

o Horario de entrada y salida. 

o Distribución horaria de asignaturas. 

o Plano del instituto, ya que, los alumnos serán quienes cambien de clase la mayoría de las veces. 

o Normas del centro. 

o Derechos de los alumnos. 

o Deberes de los alumnos. 

o Calendario escolar y festividades. 

o Tutorías de los profesores, funcionamiento del departamento de orientación. 

o Celebraciones, encuentros deportivos, y actividades que se lleven a cabo en el centro. 

o Materias a cursar. 

 

 Metodología utilizada: 

o Exposición de algún aspecto por parte de alumnos de 2º de la ESO (que se encuentran muy 
cercanos a la edad del alumnado y ya estén totalmente adaptados al centro). 

o Exposición por parte de la orientadora de los aspectos de funcionamiento del centro y de la etapa 
educativa. 

o Visionado de videos donde se muestre un pequeño acercamiento a la vida del centro. 

o Apertura de un turno de palabra para que los nuevos alumnos aclaren sus dudas acerca del 
instituto o de la nueva etapa educativa a los veteranos o a la orientadora.  

o Dinámica de completar afirmaciones al azar para ver si han quedado claras las ideas principales y 
el resumen de la sesión. 

 

 Recursos materiales utilizados: 

o Proyector y medios audiovisuales. 

o Videos elaborados que refleje el espíritu y la vida del centro. 

o Folleto informativo con los horarios y plano del instituto. 

o Frases inacabadas previamente escritas acerca de las ideas principales. 

 

 Actividades que plantearías y tiempo de duración: 

o Explicación de horarios, asignaturas, calendario escolar, derechos y deberes de los alumnos, 
normas del centro, plano del instituto (45 min). 

o Intercalados videos elaborados por alumnos del instituto que aclaren todos estos aspectos (muy 
cortos). 

o Video de unos 5 minutos que refleja la vida del centro y que les da la bienvenida. 

o Intervención de tres alumnos que hablarán sobre celebraciones, actividades y encuentros 
deportivos (10 min cada uno). 
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o Puesto que la idea es que los alumnos pierdan el miedo al nuevo centro y adquieran seguridad 
para los primeros días de clase, así como aclarar sus dudas acerca de las materias a escoger, se 
pretende un tiempo de asamblea (30 minutos). 

o Dinámica donde las ideas más importantes de la charla se presenten escritas en forma de frases 
inacabadas en papeles dentro de una bolsa y los alumnos vayan saliendo al azar a completarlas 
(10 min). 

o Total tiempo 2 horas. Se aconseja un breve descanso o aprovechar las horas de antes y después 
del recreo para mantener la atención de los niños. Es más sería positivo que los tres alumnos del 
instituto compartan el tiempo del recreo con los futuros alumnos. 

 

 Posibles agrupamientos y distribución del espacio: 

o Plantearía un agrupamiento en U puesto que tras la exposición se hará un tipo de asamblea y así 
la charla llegará más a los alumnos. 

 

 Evaluación de la sesión (agentes de la evaluación, procedimiento de evaluación y referentes): 

o Además de la batería de preguntas y respuestas pretendemos saber si los alumnos han echado en 
falta algún elemento en esta o si por el contrario se encuentran plenamente satisfechos para ello 
recurriremos al tutor para que pase un cuestionario. 

 

Los referentes a evaluar serían, si han sido los materiales suficientes, si han quedado claros los contenidos, si se han 
conseguido los objetivos, si ha sido suficiente el tiempo o ha sido excesivo y si la metodología ha sido adecuada. 
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La Escuela Nacionalista Española 
Autor: López Micó, Salvador (Titulado Superior de Musica, Profesor Educación Secundaria). 
Público: Profesores de Música, 2º ESO, 3º ESO. Materia: Musica. Idioma: Español. 
  
Título: La Escuela Nacionalista Española. 
Resumen 
No pueden echarse en falta acontecimientos históricos de relieve en la España del siglo XIX y principios del XX. Efectivamente, 
desde los avatares de la invasión de Napoleón y sus huestes hasta la guerra civil de 1936, son muchos los acontecimientos 
ocurridos en la nación española. Los compositores de la llamada escuela nacionalista española fueron los que consiguieron llevar la 
música española a una altura desconocida desde hacia muchos años. Todos, sin excepciones, abordaron la temática española que 
plasmaron en sus obras de forma magistral. 
Palabras clave: Música. 
  
Title: La Escuela Nacionalista Española. 
Abstract 
No pueden echarse en falta acontecimientos históricos de relieve en la España del siglo XIX y principios del XX. Efectivamente, 
desde los avatares de la invasión de Napoleón y sus huestes hasta la guerra civil de 1936, son muchos los acontecimientos 
ocurridos en la nación española. Los compositores de la llamada escuela nacionalista española fueron los que consiguieron llevar la 
música española a una altura desconocida desde hacia muchos años. Todos, sin excepciones, abordaron la temática española que 
plasmaron en sus obras de forma magistral. 
Keywords: Music. 
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Contexto histórico-artístico 

No pueden echarse en falta acontecimientos históricos de relieve en la España del siglo XIX y principios del XX. 

Efectivamente, desde los avatares de la invasión de Napoleón y sus huestes hasta la guerra civil de 1936, son muchos 
los acontecimientos ocurridos en la nación española. 

Con la retirada de las tropas francesas se promulga la Constitución de 1812. Fernando VII, que se había visto obligado a 
renunciar al trono, vuelve al mismo en 1814, revocando la Constitución que acabaría aceptando algún tiempo después. 

En 1824, Fernando VII se convierte en rey absoluto, y después de una turbulenta época con revueltas y depuraciones, 
por enfermedad del rey ocupa el trono la regenta Maria Cristina durante un breve espacio de tiempo, en el cual se 
producen amnistías que calman un poco los ánimos. 

La segunda República termina en 1936, fecha en la que se inicia una feroz guerra civil que finaliza en 1939. Los 
movimientos políticos y sociales expuestas anteriormente pueden causar la sensación de que en la España de los siglos XIX 
y XX no existía un momento de calma para poder realizar otro tipo de actividades. Esto, afortunadamente, no ocurrió así, 
sino que, a pesar de todo, la lista de personalidades distinguidas en todas las ramas de las ciencias, el arte y las letras es 
abundante y destacadísima. Así, por ejemplo, la llamada generación del 98 reúne a un importantísimo grupo de escritos 
entre los que se encuentran: Valle-Inclán, Unamuno, Azorín, Baroja, Antonio y Manuel Machado, Gabriel Miró…, que son 
los propulsores de las letras modernas españolas. 

A éstas habría que añadir los premios Nobel conseguidos por: Echegaray, Benavente, Juan Ramón Jimenez, Ramón y 
Cajal; así como los de Vicente Aleixandre y Camilo José Cela. 

La pintura alcanza, igualmente, una etapa importante con destacamos artistas que, de alguna manera y bajo el prisma 
de sus diferentes estéticas, continúan la brillantísima trayectoria española en esta faceta. 
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1.- EL NACIONALISMO ESPAÑOL 

Los compositores de la llamada escuela nacionalista española fueron los que consiguieron llevar la música española a 
una altura desconocida desde hacia muchos años. Todos, sin excepciones, abordaron la temática española que plasmaron 
en sus obras de forma magistral. 

Los nacionalistas españoles partieron de un principio muy simple: indagar en el folclore español y en las melodías 
populares, y extraer de ellas las consecuencias formales, armónicas y rítmicas que buscaban para conseguir un lenguaje 
musical típicamente español. 

Estos compositores no regatearon esfuerzos, ya que no solamente se plantearon indagar en la música popular, sino 
que, inclusive, investigaron en la música histórica española, en aras de no quedarse en lo superfluo, y en exhibir un 
exotismo fácil, al que hay que adornar con los ropajes de la música culta. 

Como ejemplo de música popular elevada a más alto nivel, podría citarse la canción La tarara, tratada pianísticamente 
por Isaac Albéniz. 

El Nacionalismo es una corriente que comienza a ser efectiva en España desde casi comienzos del XIX. Sin este concepto 
ya no se pueden entender las obras del sevillano Manuel García. Con el inicio de los años cincuenta el pensamiento 
nacionalista es patente en la obra de dos autores importantes como Francisco Asenjo Barbieri y Felipe Pedrell, quienes 
tratan de recuperar los valores de nuestro pasado a través del estudio y de la inspiración en sus obras. Siguieron otros 
como Pablo Sarasate o Jesus de Monasterio. 

Con la llegada del siglo XX, asistimos a un claro renacimiento de la música en España. Son varios los motivos: 

 Los esfuerzos por cambiar la música que hicieron Barbieri, Pedrell, Chapí, Bretón, y tantos otros que, en buena 
manera, fructificaron en el siglo XX. 

 Se crean en España numerosas sociedades filarmónicas, que transforman el panorama de la música de la música 
sinfónica y de cámara. 

 Se crean al menos tres importantes orquestas: la Orquesta Sinfónica de Madrid (1904), por el gran director Enrique 
Fernández Arbós: la Filarmónica de Madrid (1915), dirigida por el gran director Bartolomé Pérez Casas; y la 
Orquesta Sinfónica de Barcelona (1910) por Juan Lamonte de Griñón. Estas orquestas estrenan numerosas obras 
de compositores españoles, y presentan en España el repertorio europeo. 

 Gran renacimiento de la música coral y de la labor musicologica. 

 En 1915 se crea la Sociedad Nacional de la Música, donde se van a presentar todas las novedades de la música 
europea. 

 Surgen unas grandes figuras, nacidas en el XIX, pero que dan ahora sus mejores frutos y nombres internacional a la 
música española; como Albéniz, Granados y Falla. 

2.- ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909) 

Después de darse a conocer como niño prodigio, ya que dio su primer concierto a los cuatro 
años, y tras una etapa juvenil, un tanto movida, estudió en diversos países europeos con 
profesores de prestigio, siendo todavía muy joven. 

Sus comportamientos delatan un carácter impulsivo y unos arranques impetuosos, que le 
lleven a componer óperas ridículas de unos pésimos textos,  probablemente acuciado por 
perentorias necesidades económicas. Afortunadamente, pronto abandonó esta actividad. 

A pesar de sus éxitos pianísticas, muestra en las grandes formas y en la instrumentación 
ciertas indecisiones y vacilaciones. 

Influido por Pedrell y por la música de Schumann y Liszt, en su primera época se observa, además, cierta tendencia 
hacia la música de salón. Sus primeras obras son de escaso valor; Pepita Jiménez (ópera) alcanza una importancia 
manifiesta; en esta obra ya puede observarse la temática española. 
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En el piano es donde el genio de Albeniz llega más alto, logrando, con algunas de sus obras, uno de los monumentos de 
la música española para este instrumento, especialmente por su peculiar manera de tratar la armonía y sobretodo el 
ritmo. 

Su estancia en París le permitió conocer de cerca el movimiento impresionista francés. Dicho movimientos aparecerá de 
forma leve en su música. 

De entre sus obras para piano destacan, sobre todo, los cuatro cuadernos de la Suite Ibérica, considerada como su obra 
maestra. 

3.- ENRIQUE GRANADOS (1867-1916) 

Representa junto a Albéniz la cima de la música española de finales del siglo XIX y principios del XX. 

Esencialmente es un compositor para el piano y será en este instrumento donde escribirá sus páginas más brillantes. 
Menos apasionado que Albéniz, pecó quizá de escribir para el piano, obviando sin premeditación las grandes formas y la 
labor orquestal. 

Fue discípulo de Pedrell y estuvo influido por la música de salón. Es también un compositor para el piano, aunque con 
menos intensidad que Albéniz. 

Su pensamiento se encuentra fuertemente impresionando por el sentimiento de Goya, hasta tal punto que Goyescas, 
nacida como suite, pasó más tarde a convertirse en ópera. 

Al regreso triunfal de Nueva York, donde fue a estrenar Goyescas, murió en un desgraciado accidente marítimo, al ser 
torpedeado y hundido en el canal de la Mancha el barco en el que viajaba, como consecuencia de la primera guerra 
mundial (1916). 

Son piezas de singular importancia en la música española sus: tonadillas y sus Doce danzas españolas. 

4.- MANUEL DE FALLA (1876-1946) 

Es, sin ninguna duda, el más destacado compositor español de la primera 
mitad del siglo XX, aunque esta afirmación puede matizarse. Lo cierto es que su 
música observa una línea en continua ascensión hasta alcanzar la madurez. 
Abrió nuevas perspectivas a la música española dotándola de un 
internacionalismo incuestionable. 

Con la figura de Manuel de Falla, la música española nacionalista alcanza el 
techo de la época, incluso de épocas anteriores. Sin duda, Falla es el compositor 
español más universal. 

Su obra La vida breve es la primera ópera española, realmente buena, con la 
que además obtiene el premio de la Real Academia de San Fernando. Su música, 
en el que lo español y su problemática están siempre presentes, sigue una 
trayectoria ascendente. 

Toda su obra es de un perfecto acabado, fruto de la reflexión y la pulcritud 
que contempla toda su música. La música española debe mucho a la producción 
de Manuel de Falla, a pesar de no ser está muy extensa. 

A la ya citada obra La vida breve, podemos añadir otras piezas de su catálogo Cuatro piezas españolas para piano; Siete 
canciones populares españolas (canto). 

También son hermosas páginas: El amor brujo, El sombrero de tres picos; Noche en los jardines de España; Concierto 
para clave y cinco instrumentos; El retablo de maese Pedro. 

Añadamos también su obra póstuma, La Atlántida, que dejo incompleta; sería terminada por Ernesto Halffter. 
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5.- JOAQUIN TURINA (1882-1949) 

Es autor de una extensa obra; en ella pueden observarse unas concesiones excesivas hacia un virtuosismo exagerado, 
así como también una gran preocupación por las formas. A pesar de todo, presenta obras interesantes y de un acabado 
nada desdeñable, y busca su inspiración en Andalucia como en el caso de: La procesión del Rocio; Danzas fantásticas; 
Rapsodia sinfónica; Sinfonía sevillana. 

6.- OTROS NACIONALISTAS 

Siguiendo algunas veces las lineas de los compositores tratados, y otras veces no, pero dentro del nacionalismo español 
en las distintas comunidades españolas y ya en pleno siglo XX, surgen compositores muy importantes que practican una 
música mucho más apegada e influida por su lugar de origen; así se forman lo que podríamos denominar escuelas 
nacionalistas. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana podríamos citar, entre otros a: 

 OSCAR ESPLÁ (Nochebuena del diablo, Don Quijote velando armas). 

 EDUARDO LÓPEZ-CHAVARRI (Valencianas, Concierto hispánico) 

 MANUEL PALAU (Gongorianas) 

 JOSE MORENO GANS (Pinceladas goyescas) 

 RAFAEL RODRIGUEZ ALBERT (Homenaje a Falla) 
 

En Cataluña: 

 ENRIQUE MORERA, con su ópera La devoción de la cruz 

 PABLO CASALS, violonchelista de fama mundial, con El pesebre. 

 PADRE MASANA, con Canigó 

 FEDERICO MOMPOU, autor que presenta unas obras muy refinadas de corte intimista, casi siempre para piano o 
para canto y piano. Tiene obras como: Canciones y danzas y Suburbios... 

 

En el País Vasco: 

 PADRE DONOSTIA (Oñdez y Preludios vascos). 

 FRANCISCO ESCUDERO (Zigor) 

 JÉSUS GURIDI, fuertemente influido por el folclore vasco, junto con Usandizaga llevó hacia adelante el proyecto de 
creación de una ópera netamente vasca, estrenando casi a la vez las óperas: Mendi-Mendiyan, de José María 
Usundaziaga y Mirentxu, de Guridi. Ambos usaron material popular para sus obras. Otra obra muy apreciada de 
Guridi es Diez melodías vascas. 

 

En el área castellana sobresalen: 

 CONRADO DEL CAMPO (La divina comedia). 

 FACUNDO DE LA VIÑA (La espigadora). 

 JULIO GOMEZ (El pelele) 
 

En Baleares: 

 Además de BALTASAR SAMPER, quien con sus Danzas mallorquinas ofrece una visión del nacionalismo de las islas, 
se encuentran ANTONIO TONADELL, de CESAR FRANCK, que cuenta con obras como Missa pro pace y Réquiem. 

 

El nacionalismo español terminó su historia como ciclo artístico hacia 1940. Las nuevas tendencias musicales y artísticas 
que ya habían surgido, desplazaron el interés de nuestros compositores hacia otras formas de expresión más modernas y 
más en consonancias con los cambios que se produjeron a partir de la fecha citada. 
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7.- OSCAR ESPLÁ 

Fue un compositor con ribetes internacionalistas; introdujo el elemento popular en su música, aunque exclusivamente 
el levantino, no el andalucista, como tenían por costumbre otros muchos compositores; de tendencia neoclásica, defendió 
muchos de los  postulados tonales, a pesar de ser tachado a veces de polémico. 

Aparte de obras ya citadas, tiene otras como: Sinfonía Aitana y Canciones playeras. 

8.- RAFAEL RODRIGUEZ ALBERT (1902-1978) 

Alicantino, al igual que Óscar Esplá, inició sus estudios en su ciudad natal; más tarde se trasladó a Valencia, donde 
continuaría su formación. 

De su estancia en París le quedaron influencias de Poulenc, Milhaud y otros. En sus composiciones llegó tanto al teatro 
como a la música vocal e instrumental. A  lo largo de su carrera obtuvo numerosos premios y distinciones. Aparte de otras 
destacamos las siguientes: Colección de canciones; Segunda cuartetos; Quinteto para clarinete e instrumentos de arco; 
Diversa música para la escena. 

9.- JOAQUÍN RODRIGO (1902) 

Ciego desde muy niño, fue alumno de López-Chávarri y de Paul Dukas. El estreno de su  Concierto de Aranjuez fue un 
auténtico bombazo a escala mundial, ya que es una de las obras más celebradas del presente siglo. 

 

 

 

Joaquín Rodrigo es un compositor que se mantiene dentro de una linea más bien clásica, no interesándose demasiado 
por los movimientos vanguardistas. Fue galardonado y premiado en varias ocasiones, tanto nacional como 
internacionalmente. Obras suyas son: Fantasía para un gentilhombre; Concierto para una fiesta; Conciertos para un 
divertimento. 

En lugar destacado está Joaquín Rodrigo, que manifiesta una influencia del Nacionalismo muy clara. Usa la forma de 
concierto en sus obras: Concierto Galante, Concierto Heroico, Concierto de Estío... Tiene el mérito de componer un 
lenguaje muy bien asimilado por las generaciones que participan en la guerra y que buscan, ante todo, una música alegre y 
divertida. 
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10.- DIVISIÓN DEL NACIONALISMO 

La época nacionalismo español se puede dividir perfectamente en dos etapas diferenciadas. La primera, en la que los 
postulados nacionalistas comenzaron a asimilarse; corresponden a esta etapa la música de Albéniz y la de Granados; y la 
segunda, que podríamos calificar como de plenitud, donde, gracias a la obra de Manuel de Falla, la música nacionalista 
española recibió de muchos países europeos el reconocimiento a una labor artística bien hecha, especialmente en lo 
referente al repertorio de música instrumental, parcela en la que el genio de Falla, Turina y otros alcanzó, por fin, un nivel 
musical largos años deseado. 

 ERNESTO HALFFTER, (1905-1989) discípulo de Falla, compone obras como la Sinfonía Sonatina y Rapsodia 
portuguesa; su hermano, Rodolfo Halffter (1899-1988): Sonatas del Escorial, Concierto para violín y orquesta, y 
Diferencias; en esta última, hay aun una raíz muy fuerte de Nacionalismo. 

 FEDERICO MOMPOU (1895-1988) sobresale como compositor de piano; su música está muy relacionada con el 
Impresionismo. Entre sus obras  destacan: Impresiones íntimas, y numerosas obras para canto y piano. 

 ROBERT GERHARD (1896-1970), discípulo de Schönberg, introduce en Cataluña el Dodecafonismo, técnica muy 
seguida en esta región hasta nuestros días. Su obra Quinteto de viento, es uno de los primeros intentos 
dodecafónicos; siguen después otras importantes, como 7 Hai-ku. A partir de 1939, se exilia en Inglaterra: allí 
produce Concierto para piano (1951), La Peste (1964), Concierto para orquesta (1965), Leo (1969), etc. 

 

Finalmente, hay que citar ciertos músicos que marcan el tránsito a la Generación del 51, como son los catalanes Joaquín 
Homs y Xavier Montsalvatge; sus obras más señeras son: Canciones negras o Cuartetos indiano. 
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La importancia de la lateralidad en el rendimiento 
escolar en educación primaria 
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Público: Profesores Educación Primaria y orientadores. Materia: Lateralidad y rendimiento escolar en educación primaria. Idioma: 
Español. 
  
Título: La importancia de la lateralidad en el rendimiento escolar en educación primaria. 
Resumen 
Cuando observamos un niño que posee problemas en la lectura y escritura, problemas de orientación espacial, torpeza motriz, mal 
esquema corporal, uso indeciso de ambos lados de su cuerpo para realizar las tareas, etc. son indicadores de problemas en su 
lateralidad. Los maestros en general, pero los maestros de educación primaria, en concreto, han de observar este aspecto en sus 
alumnos, pues analizándolo pueden ayudar a orientar su proceso de enseñanza y ayudarles a resolver todos esos problemas. 
Palabras clave: Lateralidad, tipos de lateralidad, test de lateralidad, programas de intervención. 
  
Title: The importance of the laterality in the school performance in primary education. 
Abstract 
When we look at a child who has problems in reading and writing, problems of spatial orientation, motor clumsiness, poor body 
scheme, undecided use of both sides of his or her body to perform the tasks, etc. are indicators of problems in their laterality. 
Primary teachers should observe this aspect in their students because analyzing it can help them to guide their teaching process 
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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este artículo es hacer reflexionar a los maestros sobre la importancia de conocer, analizar el desarrollo 
lateral de nuestros alumnos dada su gran influencia en el proceso de aprendizaje y rendimiento escolar. Veremos qué 
entendemos por lateralidad, cuál es su origen, qué tipos de lateralidad existen y qué podemos hacer los maestros de 
Educación Primaria para mejorar la lateralidad de nuestros alumnos.  

2. CONCEPTO DE LATERALIDAD 

La lateralidad tiene su origen en la asimetría funcional del cerebro. Es decir, al no tener las mismas funciones 
cerebrales en ambos hemisferios, es posible la dominancia de uno sobre otro en determinadas funciones cognitivas. A 
nivel sensoriomotriz, también existen diferencias en la organización de las áreas sensoriales y motoras debido a que existe 
un entrecruzamiento entre dichas áreas a nivel del tronco cerebral. Es decir, el control motor (mano y pie) y análisis 
sensorial (ojo y oído) dependen del hemisferio opuesto a la extremidad dominante o preferente. En este sentido, hay que 
evitar caer en teorías locacionistas, que tienen una visión simplista de la organización cerebral. Con esto quiero decir que, 
aunque el hemisferio izquierdo suela ser el dominante para el lenguaje, Portellano (2005), no significa que en el 
hemisferio derecho no existan áreas o nodos cerebrales importantes para la función lingüística, pues, de hecho, se 
encargan del procesamiento del lenguaje no verbal esencial para la interpretación y emisión de mensajes completos. 
Resumiendo, existe una comunicación interhemisférica a través del cuerpo calloso que comienza a activarse alrededor de 
los 3 años y cuanto mayor sea la complejidad de una acción o tarea, más importante es la comunicación y el paso de 
información entre hemisferios para su realización. Otra función esencial del cuerpo calloso es que es el integrador del 
espacio-tiempo, coordenadas con las que organizamos la información que nos llega. Esta función es esencial para la 
lateralidad, pues para que un sujeto desarrolle una lateralidad bien definida es necesario que su cerebro esté bien 
organizado, tenga un afianzado esquema corporal, una buena orientación espacial, una coordinación en la respuesta 
motórica, etc. De ahí vemos la clara relación entre la definición de lateralidad y la importancia de la función del cuerpo 
calloso para ello. 
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3. TIPOS DE LATERALIDAD 

En relación a los tipos de lateralidad que existen, podemos clasificarla en homogénea y no homogénea, siguiendo a 
Ortigosa (2004). Dentro de los homogéneos, encontramos a: 

 Diestros, más adelante los identificaremos con una “d” mayúscula. Son aquellos cuya preferencia de uso de 
los cuatro índices corporales (mano, pie, oído y ojo) se encuentra en el lado derecho y, por tanto, regulado 
por el hemisferio izquierdo. 

 Zurdos, más adelante los identificaremos con una “i” mayúscula. Son aquellos cuya preferencia se encuentra 
en el lado izquierdo del cuerpo en los cuatro índices corporales, con “dominancia” del hemisferio derecho. 

Dentro de los no homogéneos, encontramos a sujetos con: 

 Zurdería contrariada: son zurdos, pero su lateralidad ha sido contrariada a nivel social y 
obligados a escribir con la mano derecha.  

 Ambidextrismo: son capaces de usar con la misma efectividad ambos lados del cuerpo a nivel 
motor y perceptivo. 

 Lateralidad cruzada: los índices preferentes o dominantes se encuentran organizados dos a dos, 
es decir, puede que tenga a nivel motor dominancia en el pie y mano derecha y a nivel, 
perceptivo-sensorial, ojo y oído izquierdo. 

o Cuando solo se cruza un índice hablamos de un cruce, ej. Diestro con cruce visual, si es 
el ojo izquierdo el dominante. 

 Lateralidad sin definir: no existe diferenciación en preferencia de un índice sobre otro, usa un 
lado u otro sin un patrón definido y estable. 

 

La lateralidad no homogénea se asocia a problemas escolares como retraso en el aprendizaje de la lectura y escritura, 
en el pensamiento matemático, en el lenguaje, en la memoria, desarrollo motor, autoconcepto y autoestima, etc. de ahí, 
la importancia de conocer las características de la lateralidad de los sujetos y aplicar programas que ayuden a definir su 
lateralidad. Esta es la principal finalidad de la prueba de lateralidad que estamos sometiendo a análisis en este trabajo, 
conocer la preferencia o dominancia lateral de sujetos y si existe algún problema de definición de la misma, para así poder 
orientar e intervenir de manera individual y personalizada con programas de intervención que ayuden a prevenir 
problemas de aprendizaje o reorientar su proceso de enseñanza. 

Pero, ¿cómo se desarrolla la lateralidad? 

En un primer momento, en la etapa prelateral, los niños manifiestan una indefinición lateral. Primero, de manera 
homolateral (6-12 meses), ejercitan los dos lados de su cuerpo sin relación entre ellas, por lo que es importante que 
ejercite ambos lados para producir un desarrollo sensoriomotor simétrico. Posteriormente, de manera duolateral (6-12 
meses), los niños realizan un movimiento simétrico de ambos hemicuerpos, pero sigue sin existir relación entre ellos.  

Seguidamente, hablaríamos de la etapa contralateral (a partir de los 3 años), donde gracias a la activación del cuerpo 
calloso es capaz de coordinar dos índices (brazo y pierna) de los dos lados del cuerpo en cruz, la mano derecha y pie 
izquierdo, de ahí la importancia del gateo contralateral para el adecuado desarrollo de la orientación espacial y temporal y 
la definición de la lateralidad, que son la base para futuros aprendizajes. 

Es a partir de los cuatro años cuando el niño comienza a definir su lateralidad, es decir, a organizar la distribución de 
las funciones cognitivas en nuestro cerebro y a nivel sensorial y motor, manifestando preferencia o dominancia de un 
hemicuerpo y el apoyo del otro, esencial para el desarrollo del sujeto. 

Según diversos autores, la lateralidad se establece sobre los 6 o 7 años, y se consolida sobre los 10 o 12 años. De ahí la 
importancia de que los profesores de Educación Primaria, desde el primer curso, observen las tendencias laterales de sus 
alumnos, las analicen y en caso de alteraciones, consultar con el equipo de orientación, siempre en coordinación con la 
familia.  
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4. CÓMO CONOCER EL DESARROLLO LATERAL DE LOS NIÑOS 

Para conocer la organización lateral de un niño es necesario conocer la línea de dominancia lateral de la familia, 
descubrir si ha sufrido o sufre problemas neurológicos, valorar su desarrollo contralateral, ver si existe una comunicación 
interhemisférica correcta y, usar pruebas estandarizadas de preferencia de uso y de eficiencia comparada. 

Existen distintas pruebas de lateralidad, la que vamos a conocer en este artículo es el test de lateralidad de la prueba 
neuropsicológica del Instituto de Neuropsicología y Educación, adaptado por Martín Lobo, P., García-Castellón, C., 
Rodríguez I., Vallejo, C (2011). Es una prueba que podemos llevar a cabo a partir de los 4 años y nos ayuda a conocer la 
dominancia o preferencia lateral de los cuatro índices corporales (ojo, oído, mano y pie). A los cuatro años ya se 
comienzan a manifestar las tendencias naturales de lateralidad, pero no es hasta los 6 o 7 años cuando esta se define, es 
decir, en el primer curso de Educación Primaria. 

A esos niños han de hacer una serie de actividades mediante los cuatro índices corporales (ojo, oído, mano y pie) para 
descubrir qué tipo de lateralidad tiene y en qué grado la tiene desarrollada y recoger si las realiza con el lado derecho o 
izquierdo del cuerpo. Luego se contabilizarán las actividades de cada índice por separado y será el lado derecho el 
dominante si siete de las diez actividades se realizan con el lado derecho y lo mismo con el lado izquierdo. 

Las actividades que propone este test son las siguientes: 

 

Visión Audición Mano Pie 

Mirar por un catalejo 
grande o similar 

Escuchar el sonido de un 
reloj pequeño 

Escribir Golpear una pelota 

Mirar por un tubo 
pequeño 

Escuchar a través de la 
pared 

Encender un encendedor 
o una cerilla 

Dar una patada al aire 

Apuntar con el dedo Escuchar ruidos en el 
piso 

Repartir cartas Cruzar la pierna 

Mirar de cerca por el 
orificio de un papel 

Acercar un oído a la 
puerta para escuchar 

Limpiar zapatos Escribir el nombre con el 
pie en el suelo 

Mirar de lejos por el 
orificio de un papel 

Hablar por teléfono Abrir y cerrar botes Andar con un pie 

Taparse un ojo para 
mirar de cerca 

Volverse a contestar a 
alguien que habla por 
detrás 

Pasar objetos pequeños 
de un recipiente a otro 

Correr con un pie 

Taparse un ojo para 
mirar de lejos 

Escuchar dos cajas con 
objetos para diferenciar 
por el ruido cuál está 
más llena 

Borrar un escrito a lápiz Mantener el equilibrio 
con un pie 

Acercarse de lejos un 
papel a uno de los ojos 

Escuchar un relato por 
un oído y taparse el otro 

Puntear un papel Andar con un pie 
siguiendo un camino 
marcado en el suelo 

Imitar el tiro con una 
escopeta 

Mover un objeto que 
contenga cosas e 
intentar adivinar que es 

Manejar una marioneta 
o títere 

Intentar recoger un 
objeto con un pie 

Mirar por un tubo 
grande 

Escuchar por el cristal de 
la ventana un sonido 
externo 

Coger una cuchara Subir un peldaño de una 
escalera 
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5. QUÉ PODEMOS HACER PARA HOMOGENEIZAR LA LATERALIDAD 

En primer lugar y de manera general, vamos a identificar los programas de mejora de la lateralidad específicos para 
cada individuo.  

5.1. Papel del profesor 

Se llevarán a cabo las distintas propuestas planteadas en el siguiente apartado de manera personalizada y en pequeños 
grupos, según la actividad, atendiendo las necesidades específicas de los distintos sujetos. En el caso de los sujetos de 
menor edad, se intenta trabajar de manera preventiva para evitar futuros problemas de homogeneidad lateral que 
puedan acarrear problemas en el ámbito académico. En términos generales, reformaremos la autoestima y la seguridad 
de los sujetos y valoraremos cualquier progreso, por pequeño que sea. Es importante fomentar el uso alterno de los 
cuatro índices corporales en las distintas propuestas, de tal forma que fomentemos la comunicación interhemisférica. Si 
bien se ha fomentar la actividad del cuerpo calloso, se tenderá a lateralizar el índice o índices hacia el lado 
correspondiente, dependiendo del caso, para lograr una lateralidad homogénea.  

Llevaremos a cabo los programas en los distintos espacios o ambientes en los que los sujetos se desarrollan y llevan a 
cabo sus actividades habituales en el ámbito familiar y/o escolar, el espacio no queda reducido al aula, sino que se puede 
realizar en el patio, en el parque, en la sala de educación física, etc. Hay que tener presente la idea de que cuanto mayor 
sea la colaboración familiar y la cooperación entre escuela y familia, mayores, significativos y funcionales aprendizajes 
obtendremos. Mayor coherencia existirá en el proceso de aprendizaje del niño si sus padres o tutores legales y los 
distintos profesionales que intervienen con él trabajan en equipo y de manera coordinada. 

En cuanto a los recursos, aparecen detallados en el siguiente apartado para cada programa de intervención, específico 
para cada tipo de lateralidad.  

Los programas tendrán una duración aproximada de dos meses con actividades que diariamente se pueden llevar a 
cabo durante la jornada escolar. Es importante tener presente que la lateralidad se puede llevar a cabo de forma integrada 
en el currículo, no tiene por qué trabajarse de manera puntual. La duración de las distintas intervenciones dependerá de 
los objetivos que cada maestro se fije individualmente con los distintos sujetos, de las características de desarrollo lateral 
particulares de cada individuo, su ritmo de aprendizaje, la dedicación que las familias puedan aportar para que la 
estimulación del desarrollo lateral continúe en el ámbito familiar y los resultados que vaya manifestando con la 
intervención correspondiente.  

Siguiendo a Herrera y Olmos, la evaluación puede ser definida como el “proceso de investigación sistemática sobre los 
procesos, resultados y objetivos de un programa, con el fin de tomar decisiones” (p. 144), y tan importante como un buen 
diseño del programa psicoeducativo debe ser una adecuada evaluación del mismo, diseñada para tomar decisiones sobre 
su eficacia, pues solo así aseguraremos la calidad educativa (Santrock, 2011). En este sentido, hemos de someter a 
evaluación tanto nuestra planificación, diseño y puesta en práctica del programa de intervención, así como los resultados 
obtenidos a lo largo del proceso. Esta evaluación ha de ser procesual, es decir, se ha de llevar a cabo mediante la 
observación directa y sistemática de los distintos sujetos a lo largo del proceso, para reorientar nuestra intervención y 
modificar aquellos objetivos y/o aspectos metodológicos necesarios (espacios, tiempos, materiales, agrupamientos, etc.). 
Para ello, podemos establecer unos criterios de evaluación específicos para cada programa y para cada individuo, 
teniendo presente su situación neuropsicológica de partida, de tal forma que podamos conocer el grado de desarrollo de 
los aprendizajes adquiridos.  

5.2. Programas de intervención en educación primaria. 

Propongo distintos programas de intervención para los distintos tipos de lateralidad. 

 

Sujetos homogéneos diestros o zurdos. Se realizarían programas de afianzamiento.   

Podemos llevar a cabo el mismo programa de intervención, con la diferencia de que se trabajaría el lado del cuerpo 
correspondiente (derecho o izquierdo) para, en el caso específico de estos sujetos, trabajar el afianzamiento y 
enriquecimiento de su dominancia lateral definida y homogénea.  
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El plan de intervención más adaptado a las necesidades de estos sujetos sería un programa de afianzamiento por el que 
se afianzasen y desarrollasen su lateralidad, así como se previniesen futuros problemas de lateralidad, como 
comentábamos anteriormente. Este programa sería recomendable llevarlo a cabo en los distintos contextos en los que se 
desarrollan los sujetos, así como que existiese un trabajo en equipo entre los distintos adultos familiares y profesionales 
que trabajan con él.  

En este caso, se llevarían a cabo actividades de las distintas áreas sensoriales (visual, auditiva, motriz, …) y juegos que 
requieran movimientos de coordinación motora fina y gruesa, de prensión, etc. Los juegos digitales también son 
recomendables, como el Tetrix donde se trabaja de manera interactiva la direccionalidad y la orientación espacial; el 
Tangram; Edicinco, que consiste en una variedad de juegos de reconocimiento del espacio, de visión espacial, de 
organización de la información, etc.  

Algunos de los juegos recomendables para afianzar la lateralidad de los zurdos o diestros homogéneos serían:  

1. Actividades de esquema corporal: señalar, reconocer y nombrar partes del cuerpo con los ojos abiertos y cerrados 
mirándose a un espejo de dimensiones proporcionales al sujeto y reconocerlas en otras personas.  

2. Actividades de estructuración espacial: reproducir un modelo teniendo puntos de referencia, por ejemplo, con 
cartas perforadas que permitan realizar distintos dibujos, copia de un modelo sin referencias, encontrar 
diferencias entre dibujos semejantes, etc. Conforme la edad aumente, con el consecuente desarrollo cognitivo 
que ello implica, en condiciones normales, hemos de ir complicando el modelo a imitar y aumentando el número 
de perforaciones. En Educación Primaria podemos empezar a utilizar organizadores gráficos sencillos, en el caso 
de los alumnos de menor edad, o de mayor complejidad para los más mayores, como, por ejemplo, mapas de 
ideas, mapas conceptuales, líneas del tiempo, etc. con los que además de favorecer los aprendizajes y la 
memoria, se trabaja la visión, organización y orientación espacial.  

3. Actividades de coordinación dinámica manual: lanzar y coger objetos, lanzar objetos de una mano a otra, 
construcciones, mantener objeto en equilibrio en una mano mientras se realiza otra acción con la otra mano, 
dibujos con los dedos, realizar circuitos motores que impliquen diverso material (aros, picas, bancos, colchonetas, 
cuerdas, zancos, etc.) para realizar distintos juegos: cuadrupedia, croqueta, salto, salto a la pata coja, carrera, 
lanzamientos, recepciones, etc. Para el caso de los sujetos de mayor edad, podemos incluir juegos de diana, 
donde la distancia de tiro puede aumentar con la edad (tiro con arco, flecha, dardos, etc.), percusión de 
instrumentos como el tambor o los bombos, la práctica de deportes como el baloncesto, el balonmano, el golf, 
béisbol, etc. 

4. Actividades de refuerzo de la lateralidad: repasar la mano dominante, ubicación de objetos y personas con 
respecto a uno mismo, situar objetos a la derecha o a la izquierda, cerrar los ojos e identificar objetos a la 
izquierda y a la derecha dependiendo del lado que pretendemos que sea el dominante o referente, ejercicios de 
ritmo (que impliquen uso de la parte derecha o izquierda), recorridos marcados, situar objetos con respecto a 
otros objetos, localizar letras que estén invertidas, etc. 

5. Actividades de refuerzo de discriminación de grafemas (letras): crucigramas, sopas de letras, asociar letras iguales 
con flechas, reconocer palabras que tengan determinada letra, letras iguales a un modelo, etc. 

6. Actividades de refuerzo de la coordinación viso manual: movimientos oculares de seguimiento con ayuda de 
palitos depresores (hacia arriba, abajo, derecha, izquierda, en cruz), movimientos de un solo ojo (mirar a través 
de un catalejo, hoja con un agujero en el centro), actividades de picado y de rasgado, recortar y pegar, pintar y 
colorear, calcar y dibujar, escribir en la direccionalidad correcta, caminos y laberintos, etc. 

 

En todos los ejercicios en los que tenga que usar papel y lápiz, se tendrá en cuenta la colocación del papel para escribir, 
la postura del brazo y la pinza para coger el lápiz, pues es fundamental trabajar la estructuración y organización espacial 
tanto con zurdos como con diestros. Sobre todo, para zurdos homogeneizados pues viven en un mundo hecho para 
diestros.  
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 Sujetos zurdos con cruce visual derecho o diestros con cruce visual izquierdo. Se llevarían a cabo programas de 
desarrollo visual: habilidades de motricidad ocular, acomodación, convergencia, etc. Programa de desarrollo motriz. 

La finalidad de los programas de intervención en el caso de los cruces es homogeneizar la lateralidad ocular, o del índice 
en el que exista un cruce, para el lado en el que tienen homogeneizados los otros tres índices corporales. Como 
indicábamos en líneas anteriores, para estos sujetos llevaríamos a cabo un programa de desarrollo visual. 

En el programa de desarrollo visual, es esencial tener en cuenta los distintos movimientos oculares que realizamos y 
que hemos de entrenar, pues la capacidad de visión tenemos que aprenderla, no nacemos con ella. Por ello, entrenaremos 
los movimientos oculares de seguimiento, que son aquellos movimientos oculares que ayudan al individuo a fijar su 
atención, a centrar un objeto en movimiento en su retina central y periférica; y los movimientos sacádicos, que son unos 
pequeños saltos que los ojos realizan durante la lectura que llevan de una fijación a otra, la cual coloca la imagen en la 
retina central, más concretamente a la fóvea, donde la agudeza visual es mayor. Son los principales movimientos que nos 
permiten recibir información del exterior de manera correcta y están implicados en numerosos procesos de aprendizaje, 
como la lectura. También la acomodación y convergencia ocular. 

Nuestro objetivo es homogeneizar ese cruzamiento visual y conseguir una lateralidad homogénea que no conlleve a 
problemas de rendimiento académico.  

 

Ejercicios de movimientos oculares de seguimiento: 

1. A imitación de la pelota de Marsden, con una pelota de poliespan de tamaño considerable decorada con 
pegatinas de diferentes objetos de tamaño grande o con letras pintadas, la colgaremos del techo a la altura 
de sus ojos, teniendo en cuenta la altura de los distintos sujetos, y a unos 50-60 cm. Al principio la haremos 
mover lentamente y trabajaremos la visión monocular con ayuda de un parche y binocular. El sujeto tendrá 
que seguir el recorrido de la pelota en distintas direcciones con sus ojos sin mover la cabeza y sin saltos en su 
seguimiento.  

Además de seguir la pelota, nos fijaremos en las letras que lleva pintadas y las iremos diciendo (también 
podemos decir alguna palabra que comience por dicha letra). Con esto lo que queremos es que lleguemos a 
hacer el ejercicio espontáneamente, es decir, sin pensarlo y estar concentrado en ello. También podemos 
complicar la actividad para los alumnos de mayor edad, haciendo preguntas como sumas matemáticas o 
preguntar por lo que ha comido, pero siempre fijándose que no pierda el ritmo de la pelota. 

Igualmente, podemos trabajar la retina periférica, esencial para percibir el movimiento, y ampliar su 
campo de acción, pidiendo al sujeto que enumere diferentes objetos de la habitación mientras continúa 
haciendo el ejercicio.  

Todos estos ejercicios los haremos de manera monocular (destacando el ojo al que queremos llevar la 
lateralización en cada caso) y también de manera binocular. 

 

2. Con un palito depresor decorado (sobre todo, para hacer más amena la actividad a los niños más pequeños), 
tendrá que seguirlo con sus ojos y sin mover la cabeza en distintos movimientos que realizaremos. Serán 
movimientos horizontales, movimientos verticales, movimientos horarios, movimientos antihorarios, en 
ocho, en zigzag. También podemos realizar esos movimientos sobre la pared con una linterna o un puntero 
láser. Lo haremos de manera monocular (destacando el ojo al que queremos llevar la lateralización en cada 
caso) y también de manera binocular. 

 

3. Laberintos. En este ejercicio, tenemos unas fichas con diferentes laberintos dibujados. Le pedimos al sujeto 
que siga solo con los ojos el camino que va de un lado al otro y acertar qué elemento de la derecha 
corresponde con el de la izquierda. Después de realizar el laberinto podemos corroborar la respuesta 
comprobándolo con un puntero. El fin del ejercicio es conseguir el mayor número de aciertos.  
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Ejercicios de movimientos oculares sacádicos. 

1. Usando la aplicación de Word, elegiremos un texto apropiado para los niños de cada edad, resaltaremos en 
negrita, la letra primera y última de cada línea del texto. Así el sujeto tendrá que leer la primera y última letra de 
cada línea sin mover la cabeza ni el cuerpo. Para ello, marcaremos un ritmo con palmadas, el cual aumentará 
conforme vaya mejorando. En los niños de menor edad podemos no sólo resaltar la letra en negrita, sino también 
aumentar su tamaño para facilitarle la tarea. 

 

2. Ejercicios de movimientos sacádicos usando marcos de puertas. En el marco de una puerta ponemos dos bandas 
de unas 10-12 letras, una en cada lado, teniendo en cuenta la estatura de los sujetos y su nivel de conocimiento 
de las letras. Situando al sujeto a una distancia de un metro, tendrá que ir nombrando a viva voz la primera de un 
lado con la primera del otro, la segunda con la segunda, y así sucesivamente. Intentaremos que la lectura sea 
rítmica y precisa y, no perdernos en el cambio de renglón, como en la lectura. Este tipo de ejercicios también 
ayudan a la retina periférica, a localizar objetos en movimiento, y más adelante, a poder tener buena visión en 
3D. 

 

3. El cordón de Brock. Con este ejercicio pretendemos enseñar a ver con ambos ojos simultáneamente siempre y 
eliminar cualquier tendencia a suprimir un ojo. Pretendemos también desarrollar la habilidad de cambiar la 
visión, con ambos ojos, de un punto a otro del espacio, con lo que lograremos un rendimiento visual y visión más 
confortable. Trabajaremos: convergencias, acomodación, supresión y fusión. El ejercicio consiste en atar un 
extremo del cordón a algo inmóvil y el sujeto sostiene el otro extremo colocándolo bajo su nariz, y lo pueden 
realizar los sujetos sometidos a evaluación. Debe quedar tirante. Los ejercicios se deben intentar hacer de pie, 
pero si no se puede lo realizaremos sentados. Entonces con bolas de distinto color se le va pidiendo que mire a la 
bola roja, verde, amarilla, etc.   

 

A nivel motor, podemos realizar distintas actividades en clase de educación física. En este sentido, podemos realizar 
circuitos con distinto material y llenos de ejercicios que requieran coordinación: salto, gateo, reptación, cuadrupedia, 
lanzamientos y recepciones, giros, carreras, equilibrio, “croqueta”, voltereta, etc.  

 

Sujetos con lateralidad cruzada. Se llevarían a cabo programas de desarrollo visual, auditivo, motriz, espacial y 
temporal. 

Lo que se pretende en estos casos es llevar al lado (derecho o izquierdo) para resolver los cruces y homogeneizar su 
lateralidad, siendo conscientes de que mano y ojo deben estar en el mismo lado y que el ojo es el índice que más cuesta 
trasladar. 

En ambos casos nos preocuparemos del cruce ojo-mano, intentando que lateralicen hacia el lado derecho, aunque 
sabemos que no debemos ir contra su naturaleza y que el cambio de ojo es el que más cuesta, como decíamos.  

A nivel visual, podemos realizar todos los ejercicios de movimientos oculares de seguimiento y sacádicos, convergencia, 
acomodación, etc. explicados anteriormente. Se recomendaría asistir al especialista si fuera necesario. 

A nivel auditivo, se pueden realizar actividades motrices relacionadas con la música. Por ejemplo, hacer movimientos 
diferentes según el ritmo o letra de la canción. Por ejemplo: Me muevo con los sonidos: Este juego consiste en que los 
niños tendrán que responder con gestos a distintos fonemas, sílabas o palabras. El adulto pedirá a los niños que 
respondan con determinados gestos o movimientos sencillos a ciertos grupos fonéticos, sílabas o palabras. 

Por ejemplo:  - al oír m: sentarse. 

al oír p: levantarse 

al oír f: manos hacia arriba 

al oír s: manos hacia abajo 
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Podemos hacer también ejercicios de desarrollo de la conciencia fonológica o de discriminación fonética, como:  

 

1. Colorear aquellos dibujos que empiecen o contengan el fonema trabajado, discriminándolo del 
resto. También podemos presentarle diferentes bits de inteligencia con el vocabulario de la unidad que 
estemos trabajando y pedirle que señale aquellas imágenes que comiencen o contengan el fonema que 
buscamos.  

 

2. El dado de los sonidos. Un juego similar al anterior, pero más lúdico y que nos permite trabajar durante 
la asamblea en gran grupo, podría ser un dado con distintos fonemas en cada una de sus caras y los 
niños al lanzarlo, tendrían que decir una palabra que comience por el mismo. 

 

3. ¡Te pillé! Con un “matamoscas”, los niños atraparán fonemas repartidos por la clase. El maestro dirá un 
sonido y los niños tendrán que golpearlo con su matamoscas para atraparlo.  

 

A nivel motor, podemos realizar distintas actividades en clase de Educación Física, por ejemplo, estamos hablando de 
niños que se encuentra en primero de Educación Primaria. En este sentido, podemos realizar circuitos con distinto 
material y llenos de ejercicios que requieran coordinación: salto, gateo, reptación, cuadrupedia, lanzamientos y 
recepciones, giros, carreras, equilibrio, “croqueta”, voltereta, juegos espaciales como el futbol, el baloncesto, el 
balonmano, el béisbol, etc.  

A nivel espacial, podemos realizar distintas actividades que suponga la situación en el espacio de él mismo, otra 
persona u objeto, reproducir modelos con cartas perforadas, buscar en dos dibujos similares las diferencias, etc. Ejercicios 
como el Tangram o Tetrix, como comentábamos anteriormente, de coordinación manual como ensartar, formar collares y 
pulseras, juegos de béisbol, mate, baloncesto, etc. Igualmente, por la edad de los sujetos, podemos comenzar a usar los 
organizadores gráficos, como mapas de ideas, mapas conceptuales, líneas del tiempo, etc. con los que además de 
favorecer los aprendizajes y la memoria, se trabaja la visión, organización y orientación espacial.  

 

Diestros o zurdos con cruce pédico zurdo o diestro o en proceso de lateralización del pie. Se llevarían a cabo 
programas de motricidad y desarrollo lateral. 

Según la edad, podemos considerar que la lateralización del pie podría estar en fase de desarrollo, pues es el último 
índice que se lateraliza sobre los 7 años. Entonces, respetando todavía su naturaleza, llevaríamos a cabo el programa de 
manera progresiva y natural, de tal forma que el pie dominante terminara siendo del mismo lado que los otros tres índices 
corporales dominantes. 

Podríamos realizar ejercicios motrices de educación física, tales como: futbol, lanzamientos y recepciones con el pie, 
saltos con pies juntos, con pies alternos y a pata coja, gateo, cuadrupedia, reptación, carreras con o sin obstáculos, 
circuitos con obstáculos, ejercicios de equilibrio con las piernas (sobre cuerda, ladrillo, bancos, etc.), juegos de comba y 
elástico, etc.  

6. CONCLUSIÓN 

Los maestros hemos de ser conscientes de la importancia de tener presente la lateralidad como un aspecto esencial a 
conocer y trabajar con nuestro alumnado, pues son muchos los aspectos del rendimiento académico en los que influye. 
Aunque de nosotros, los maestros tutores, no se espera que hagamos una labor de diagnóstico, pero sí que entendamos la 
dificultad de aprendizaje o el perfil neuroevolutivo de nuestro alumnado que nos permita llevar a cabo un trabajo 
cooperativo con el equipo de orientación psicopedagógico y que podamos hacer un intercambio rico de información e 
ideas de intervención en el ámbito de la lateralidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Tal y como enuncia la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, y su predecesora, la Ley Orgánica de 
Educación, LOE, “la educación inclusiva tiene como propósito prestar una atención educativa que favorezca el máximo 
desarrollo posible del alumnado y la cohesión de todos los miembros de la comunidad”. Uno de los principios 
fundamentales para lograr este objetivo es adaptar la atención educativa a las características individuales de cada alumno 
y alumna. En este sentido, se hace necesario contemplar y reconocer no sólo aquellas particularidades derivadas del 
medio social en el que vive el alumnado, sino también las que emanan de su propia cultura, etnia, o religión y, de suma 
importancia, de las situaciones personales, tanto permanentes como transitorias, que pueden acontecer a lo largo de su 
vida. La condición de enfermedad y resultante necesidad de hospitalización se encuentran, por desgracia, entre el abanico 
de circunstancias personales a las que puede enfrentarse el alumnado.   
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La Carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado, aprobada por el Parlamento Europeo en 1986, expone en su 
artículo 18, con relación a los derechos del menor en situación de hospitalización, su “Derecho a proseguir la formación 
escolar durante su permanencia en el hospital, y a beneficiarse de las enseñanzas de los maestros y del material didáctico 
que las autoridades escolares pongan a su disposición, en particular en el caso de una hospitalización prolongada, con la 
condición de que dicha actividad no cause perjuicios a su bienestar y/o que no obstaculice los tratamientos que se siguen” 
(extracto de la resolución A2-25/86, de 13 de Mayo de 1986 del Parlamento Europeo sobre la Carta Europea de los Niños 
Hospitalizados). Con el fin de atender a este derecho fundamental surgen las aulas hospitalarias, unidades escolares 
ubicadas en los hospitales cuya función es atender las necesidades lúdico-educativas de los pacientes de entre 3 y 14 años 
que, por razones de salud, se ven obligados a permanecer por tiempos más o menos prolongados en situación de 
hospitalización (Hernández & Rabadán, 2013). A lo largo de esta primera parte del trabajo, revisaremos los antecedentes 
históricos de las aulas hospitalarias, las principales características que definen a este tipo de entidades educativas y al 
alumnado que a ellas acuden, y ahondaremos en los principios de la Pedagogía Hospitalaria como forma de intervención 
socioeducativa en dicho contexto. Para finalizar, introduciremos brevemente la figura del voluntariado como agente clave 
de la animación hospitalaria. 

LAS AULAS HOSPITALARIAS: DESDE SU CREACIÓN HASTA LA ACTUALIDAD 

Para encontrar los primeros modelos de aulas hospitalarias en España debemos acudir al año 1945, momento en el 
que, al amparo de la Ley de Enseñanza Primaria, se fundan las llamadas Escuelas al aire libre. En el artículo 34 de esta Ley, 
relativo a dichas Escuelas, se comunica que “Las Escuelas al aire libre, con sus tradicionales procedimientos especiales, se 
fomentarán en todas las localidades de la nación. Tendrán carácter obligatorio cuando en ellas se eduquen niños débiles o 
pretuberculosos. La estancia de temporada en Escuelas de este tipo o en colonias escolares será obligatoria en lo posible 
para todos los alumnos cuya constitución física requiera cambios de clima y altura o sobrealimentación y vida higiénica 
especial, respetando los derechos reconocidos a la familia en el artículo segundo de la presente Ley”. Es también al amparo 
de esta Ley cuando se plantea la necesidad de cubrir la atención educativa de la población infantil que se encuentra 
hospitalizada, creándose las primeras unidades escolares en el asilo de San Rafael de Madrid, vinculado a la orden 
hospitalaria de San Juan de Dios (Guillén & Mejía, 2002). A mediados de los años sesenta, el brote de poliomielitis 
acontecido en España impulsa la aparición de nuevas aulas hospitalarias distribuidas por toda la geografía española y 
algunos años más tarde, en 1974, la fundación del Hospital de Parapléjicos de Toledo trajo consigo la creación de una 
Sección de Pedagogía destinada a mejorar la atención educativa de los pacientes hospitalizados.  

 

 

Figura 1. Creación de las aulas hospitalarias: recorrido histórico. 

 

 

Actualmente, existe una vasta regulación normativa, tanto a nivel nacional como regional, relativa el derecho a la 
educación del alumno en situación de hospitalización. La mayor parte de los centros hospitalarios nacionales cuentan con 
aulas de apoyo hospitalario. La dotación de las mismas, así como el número de maestros asignado a cada una de ellas, 
queda regulado en el Anexo 1 de la Resolución de 3 de Julio de 1998 de la Secretaría General Técnica, por la que se da 

1945: escuelas al aire libre. 

Primeras unidades escolares hsopitalarias (asilo de San Rafael). 

Década de los años 60: expansión de las aulas 
hospitalarias por la geografía nacional. 

1974: creación de una Sección de 
Pedagogía. 
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publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Sanidad y Consumo y el 
Instituto Nacional de la Salud para la atención educativa a los niños hospitalizados. En dicho Anexo se definen los criterios 
para la creación de unidades escolares de apoyo en instituciones hospitalarias, que de modo general hacen referencia al 
número de 

camas pediátricas existentes en el centro hospitalario, además de otros criterios como: 

 El nivel de ocupación del total de camas pediátricas.  

 El tiempo medio de estancia por enfermo. 

 El número de niños en edad de escolaridad obligatoria diariamente atendidos.  

 El tipo de patologías infanto-juveniles que se atienden.  

 El ámbito geográfico de influencia. 

Tal y como apuntan Guillén & Mejía (2002), el objetivo general de este tipo de unidades es “proporcionar una atención 
educativa-formativa y humana de los niños ingresados en un centro hospitalario”. Cada comunidad autónoma, y más 
concretamente cada aula hospitalaria, establece sus objetivos específicos, según unas directrices establecidas a nivel 
nacional por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La Circular del 12/11/1996 de la Dirección Nacional de Centros 
Educativos, que establece los criterios generales para la organización de las actuaciones dirigidas a la atención de los 
alumnos hospitalizados y convalecientes, define como objetivos generales los siguientes: 

 Proporcionar atención educativa a los niños hospitalizados. 

 Favorecer la continuidad del proceso aprendizaje. 

 Favorecer las relaciones socio-afectivas de los niños hospitalizados. 

 Fomentar la utilización del tiempo libre y de ocio en el hospital. 

CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DEL ALUMNADO HOSPITALIZADO 

Para contextualizar la investigación que se presenta en este trabajo, resulta necesario explorar las principales 
características del alumnado que se encuentra en situación de hospitalización, así como las necesidades que se derivan de 
la misma. En primer lugar, el proceso de hospitalización lleva siempre asociado un episodio de enfermedad para la 
persona que la padece, con sus efectos secundarios añadidos como fatiga, cansancio o malestar físico. Pero más 
importante si cabe es el hecho de que, en un gran número de casos, este tipo de vivencias pueden acarrear de manera 
colateral al proceso físico una serie de alteraciones de tipo comportamental, como agresividad o trastornos del sueño y 
del apetito, de tipo cognitivo, como déficit de atención o falta de concentración, o de tipo emocional, como apatía, falta 
de interés o miedos  (Polaino & Lizasoáin, 1992; Hernández & Rabadán, 2013). Esta circunstancia se acentúa aún más en 
pacientes pediátricos, para los que el proceso de hospitalización durante ingresos más o menos prolongados puede 
suponer un verdadero episodio de estrés y de aislamiento de su realidad exterior (López & Fernández, 2005; Lizasoáin, 
2011). Según un estudio realizado por Martínez (2006), alrededor del 35% de los pacientes pediátricos sufren ansiedad 
derivada del proceso de hospitalización. Ante esta nueva realidad que supone su entrada en el hospital, el menor se ve 
obligado a poner en marcha una serie de mecanismos que le permitan su adaptación a un contexto en el que todo es 
desconocido y hostil. En este proceso influyen de manera decisiva una serie de factores tales como la edad del paciente 
(suele resultar más difícil cuanto menores son), su desarrollo evolutivo, el tipo de patología y su grado de afectación o la 
actitud familiar (Hernández & Rabadán, 2013). Conviene también señalar que el proceso será diferente según el tiempo 
que permanezca el menor en el hospital (hospitalizaciones de corta o de larga duración) y las posibilidades reales de 
movilidad durante la misma (Guillén & Mejía, 2002). Además de a nivel psicológico y social, resulta inevitable que el 
período de hospitalización, fundamentalmente cuando se trata de hospitalizaciones de larga duración, pueda comportar 
también una serie de efectos en el paciente a nivel educativo, como retraso en su progreso educativo o ruptura temporal 
con el aula ordinaria (López & Fernández, 2005). De este modo, y siguiendo a Hernández & Rabadán (2013), “la 
hospitalización supone un paréntesis en la vida del niño”, paréntesis que debe ser atendido desde una perspectiva holística 
con la intervención de todos los agentes que participan en su entorno (sanitarios, pedagogos-psicólogos y familiares). 
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Figura 2. Posibles efectos derivados del proceso de hospitalización en los menores. 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA EN EL AULA HOSPITALARIA: LA PEDAGOGÍA HOSPITALARIA 

De lo expuesto hasta el momento, es fácil intuir la necesidad de una atención educativa adaptada a las características y 
necesidades del paciente hospitalizado. Tal y como concluye Muñoz (2013), la Pedagogía Hospitalaria, rama de la 
Pedagogía Social, puede definirse como el sector de la Pedagogía que se encarga de la educación de la persona enferma y 
hospitalizada y de su entorno familiar con el objetivo de responder a sus necesidades psicológicas, educativas y sociales 
que surgen de la situación de enfermedad y de hospitalización. Si nos fijamos, esta definición incluye a dos grupos de 
destinatarios: el paciente, lógicamente, como centro de atención, pero también su entorno familiar. Esto es así porque el 
proceso de hospitalización entraña una serie de repercusiones en los familiares, generalmente directos, del menor, tanto a 
nivel psicológico (ansiedad, estrés), como físico (alteraciones del sueño), ocupacional (bajas laborales, impacto económico) 
y sociales (ruptura de las relaciones sociales, sentimiento de que la gente les evita, etc) (López & Fernández, 2005). 

El fin último de la Pedagogía Hospitalaria es promover el desarrollo integral de la persona hospitalizada (López & 
Fernández, 2005), para lo cual se hace imprescindible no excluir al entorno familiar. Así, los objetivos que se plantea esta 
rama de la Pedagogía son (Lizasoáin, 2003; López & Fernández, 2005):  

 Prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los menores hospitalizados, continuando con el proceso 
ordinario de enseñanza y aprendizaje. 

 Proporcionar apoyo afectivo y paliar el déficit emocional. 

 Mejorar la calidad de vida. 

 Disminuir la ansiedad. 

 Mejorar su adaptación a la hospitalización y al proceso de enfermedad. 

 Fomentar la actividad durante los tiempos libres. 

 Cultivar las relaciones sociales. 

 Favorecer su readaptación tras el proceso de hospitalización. 
 

Según Guillén & Mejía (2002), los principios básicos sobre los que se debe basar la metodología en las aulas 
hospitalarias son el de operatividad, individualización, normalización, formación global, socialización y acciones 
participativas. La atención psicoeducativa en el contexto hospitalario involucra a diferentes profesionales, que van desde 
los psicólogos educativos, a los pedagogos, psicopedagogos y maestros (López & Fernández, 2005), aunque es importante 
señalar que además de la obvia cooperación que debe establecerse entre todos ellos, es necesario que ésta se extienda 
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también a otros agentes como médicos, enfermeros, asistentes sociales animadores socioculturales y voluntariado 
(Ochoa, 2003). 

LA ANIMACIÓN HOSPITALARIA: FIGURA DEL VOLUNTARIADO 

Como acabamos de ver, la atención psicoeducativa del paciente pediátrico está asegurada desde el punto de vista 
formal. Sin embargo, cada vez toma mayor relevancia la función asistencial de otros colectivos que, sin ser agentes 
formales, interactúan e intervienen en la adaptación y mejora de la calidad de vida del paciente y de sus familiares 
durante los episodios de hospitalización. No estamos refiriendo a la figura del voluntariado.  

Como introducíamos anteriormente, uno de los objetivos de la Pedagogía Hospitalaria es fomentar la actividad del 
menor hospitalizado, ocupando sus tiempos libres. Muchos hospitales cuentan con equipos multidisciplinares en los que 
los educadores sociales se encargan de esta labor. Sin embargo, a falta de los mismos, el voluntariado pasa a asumir esta 
función asistencial (Bermúdez & Torío, 2012).  

El reconocimiento legal de la figura del voluntariado en España se remonta al año 1996 (Ley 6/1996, de 14 de Enero, de 
Voluntariado). En el contexto hospitalario, existe un gran vacío en cuanto a estudios sobre los efectos de la ocupación del 
tiempo libre en los pacientes pediátricos; sin embargo, se ha apuntado a la importancia de realizar actividades de tipo 
lúdico en el hospital como herramienta para bloquear la aparición de pensamientos negativos, romper el aislamiento y 
contribuir al olvido del dolor (Bermúdez, 2011). Un estudio realizado en el contexto hospitalario de Navarra concluye que 
las tareas que con mayor frecuencia realiza el voluntariado tienen que ver con el acompañamiento al enfermo y a la 
familia, la ayuda en la realización de gestiones y la organización de actividades de entretenimiento (Ochoa, 2002). Más 
recientemente, Bermúdez & Torío (2012), en un estudio relativo a la percepción de las familias sobre la animación 
hospitalaria en el Hospital Materno-Infantil de Oviedo, señalan que los usuarios aprecian la utilidad e importancia de este 
tipo de prácticas, a la vez que detectan la necesidad de extender la continuidad y atención a este tipo de actuaciones, así 
como de ampliar sus espacios y tiempos. 
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Unidad didáctica 1.- "A por el último curso" 
Autores: Martínez López, Moisés (Graduado en Educación Primaria mención Educación Física, Maestro Educación Física); Ruano 
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Título: Unidad didáctica 1.- "A por el último curso". 
Resumen 
Como no podía ser de otra forma, esta unidad didáctica respeta fielmente lo establecido en la programación de aula y la legislación 
estatal y autonómica de Castilla-La Mancha. Este Documento se justifica mediante el marco legislativo que desarrolla el currículo 
oficial para la etapa de Primaria en nuestra Comunidad de Castilla – La Mancha establecido a través del Decreto 54/2014, de 10 de 
julio de 2014, que viene a concretar y contextualizar las enseñanzas mínimas marcadas por el R.D. 126/2014, de 28 de febrero, por 
el que se establecen las enseñanzaS de la Educación Primaria. 
Palabras clave: Oposiciones Maestros castilla la mancha unidad didáctica. 
  
Title: To the last course. 
Abstract 
As it could not be otherwise, this didactic unit faithfully respects the established in classroom programming and state and 
autonomous legislation of Castilla-La Mancha. This document is justified by the legislative framework that develops the official 
curriculum for the Primary stage in our Community of Castilla - La Mancha established through Decree 54/2014, of July 10, 2014, 
which comes to specify and contextualize the teachings Minima marked by the RD 126/2014 of 28 February, which establishes the 
teaching of Primary Education, following the indications of Organic Law 2/2006, of May 3, Education (LOE). 
Keywords: Oposition exam castilla la mancha teachers. 
  
Recibido 2017-02-06; Aceptado 2017-02-10; Publicado 2017-03-25;     Código PD: 081028 
 

 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIONES PERTINENTES 

Como no podía ser de otra forma, esta unidad didáctica respeta fielmente lo establecido en la programación de aula y 
la legislación estatal y autonómica de Castilla-La Mancha. Este Documento se justifica mediante el marco legislativo que 
desarrolla el currículo oficial para la etapa de Primaria en nuestra Comunidad de Castilla – La Mancha establecido a través 
del Decreto 54/2014, de 10 de julio de 2014, que viene a concretar y contextualizar las enseñanzas mínimas marcadas por 
el R.D. 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establecen las enseñanzaS de la Educación Primaria, siguiendo las 
indicaciones de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

Así mismo, es necesario tener en cuenta en esta Unidad Didáctica lo expuesto en otros documentos legislativos: 

 Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de los colegios de educación infantil y primaria en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

 Orden de 05-08-2014, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado 
en la Educación Primaria. (DOCM 20-Junio-2007). 

 Decreto 66/2013, de 3 de septiembre, por el que se ordena la respuesta educativa a la diversidad del alumnado 
y la orientación educativa y profesional en la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla-La Mancha (DOCM 11-Enero-2008). 

 Orden de 09-03-2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar Social, por la que se establece los 
criterios y procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento sobre el absentismo. 
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 El Protocolo de 20 de enero de 2006, por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante 
situaciones de maltrato entre iguales en los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. 

 Orden ECD/65/2015 de 21 de enero de 2015, para la integración de las TICs en los elementos curriculares.  

2. RELACIÓN CON EL CURRICULUM OFICIAL 

2.1 RELACIÓN CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO  

Esta programación se contextualiza en el colegio “Tomás Navarro Tomás” de La Roda (Albacete). Este colegio se 
encuentra a las afueras del municipio. Su población en su mayoría de clase media trabajadora basa su economía 
principalmente en la agricultura y en la actividad industrial, donde la fabricación de pinturas adquiere especial 
protagonismo. Por suerte, el centro se encuentra en una barriada moderna donde se encuentran las principales 
instalaciones recreativo-deportivas. El centro tiene jornada continua y está bien dotado en cuanto a recursos materiales e 
instalaciones deportivas. En la actualidad cuenta con 28  maestros y 415 alumnos distribuidos en doce unidades de 
Educación Primaria y seis unidades de Educación Infantil. El número de alumnos por clase oscila entre 20 y 27. 

2.2 RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

Esta U.D. se lleva a cabo en el 5º curso de Educación Primaria. “¡A por el penúltimo curso!” consta de 6 sesiones, 
ubicadas todas en el 1º trimestre, justo al empezar el curso.  

2.3 RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

Estos objetivos se identifican con las capacidades que los alumnos-as han de desarrollar a lo largo de la etapa, como 
resultado de la acción educativa intencionalmente planificada. 

La U.D. “¡A por el penúltimo curso!” está relacionada fundamentalmente con uno de los Objetivos Generales de Etapa 
establecidos por el Decreto 54/2014 para la Educación Primaria:  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación 
física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

Además, también se relaciona con: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el 
ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 
autonomía en el ámbito familiar y escolar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres, tener una actitud de rechazo de cualquier prejuicio y de no discriminación por 
razones personales, sociales, económicas, culturales, de creencias o de raza. 

j)  Utilizar diferentes medios de representación y expresión artística e iniciarse en la construcción de propuestas visuales. 

2.4 CONTENIDOS  

Esta unidad didáctica se relaciona principalmente con dos de los Bloques de Contenidos establecidos por el Decreto 
54/2014 para la Educación Primaria: 

1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD, por ejemplo, ¨Relación de la actividad física con la salud y el bienestar¨o ¨Medidas 
básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales 
y espacios. 
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2.-JUEGO Y DEPORTE que nos dice que hay que trabajar los contenidos ¨Valoración del juego como medio de disfrute, 
de relaciòn y de empleo del tiempo de ocio y del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas¨ 

2.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Para comprobar que los criterios de evaluación se alcanzan, ésta se concretará de la siguiente manera: 

 

Evaluación 
inicial 

para descubrir las necesidades de cada alumno/a y adaptar en la medida de lo posible la 
orientación de las actividades. Se realizará en las primeras sesiones de la U.D. mediante la 
observación de los alumnos/as. 

Evaluación 
formativa 

durante el proceso, para adaptar y readaptar lo programado a los avances del grupo. Se trata 
de una evaluación continua basada en la observación sistemática del alumno/a de manera 
individual y colectiva respecto a su capacidad de solucionar las tareas propuestas. 

Evaluación 
sumativa 

al final de la U.D., para comprobar el desarrollo de las capacidades respecto a las iniciales de 
cada alumno/a. 

 

La evaluación no sólo afectará a los alumnos/as, sino también a la labor docente, así como al proceso de enseñanza-
aprendizaje y a la unidad didáctica. 

Las técnicas de evaluación a utilizar se centrarán fundamentalmente en la observación, tanto directa (registro 
anecdotario) como indirecta (listas de control, escalas de clasificación...). 

2.6 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Para poner en marcha una adecuada metodología se tendrán en cuenta los principios metodológicos que servirán de 
base de la misma: construcción de aprendizajes significativos; garantizar la funcionalidad de éstos; adaptarse a la 
diversidad de los alumnos/as; utilizar el juego como medio de aprendizaje natural del alumno/a; y empleo de estrategias 
globales. 

Los estilos de enseñanza serán variados y dependerán de la actividad a desarrollar, concediendo más importancia, 
siempre que sea posible, a los menos directivos (resolución de problemas, descubrimiento guiado...), pero siempre bajo 
los principios de actividad y funcionalidad y respetando las posibilidades de cada alumno/a, de manera que se produzcan 
aprendizajes significativos. Se intentará enmarcar todo ello en un clima afectivo, agradable y lúdico.  

Así mismo, se buscará lograr el equilibrio entre los tres tipos de agrupamiento: 

 Trabajo individual: nos permitirá que nuestros alumnos desarrollen su sentido de la orientación, habilidades 
perceptivas, así como su decisión y autonomía personal.. 

 Trabajo grupal: parejas, tríos, grandes grupos e incluso toda la clase;  con el fin  de  desarrollar el aprendizaje 
cooperativo, disfrutar del trabajo en grupo, propiciar un clima de desinhibición y distención, etc. 

 Todo el grupo: proponiendo actividades en las que toda la clase se reúna dentro de un gran grupo con objeto de 
superar retos propuestos por el maestro. De esta manera conseguimos que se estrechen los lazos entre alumnos 
y potenciamos el clima de distensión. 

 

TIEMPOS: La distribución de los tiempos en clase evolucionará, a lo largo de las sesiones. Se planificará a lo largo de la 
unidad: 
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 Tiempo dedicado a los ejercicios: trabajo a través de la práctica de juegos y  ejercicios de orientación, rastreo, 
uso de mapa y brújula, etc. 

 Tiempo dedicado al trabajo en grupo: donde los alumnos se reunirán para desarrollar trabajos colectivos 

 

ESPACIOS: la distribución de los espacios será la apropiada en cada momento dependiendo de los juegos planteados y 
garantizará en todo momento el respeto y la prevención de lesiones y accidentes. 

 

Principalmente, el maestro debe ser dinamizador de las diversas propuestas, después de haber organizado 
correctamente la clase y todo lo necesario. Planteará los diversos juegos y problemas a realizar, e irá pasando por los 
diferentes grupos para apoyarles y orientarles en lo necesario, siempre respetando las iniciativas de éstos. Como 
organizador deberá establecer los turnos para recoger el material, encargados de los vestuarios, 

El alumno, por su parte, debe implicarse física, social y cognitivamente en las actividades propuestas para aportar su 
esfuerzo por el bien colectivo y la resolución eficaz de las diversas situaciones, todo ello potenciando los valores de 
compañerismo y deportividad. 

2.7 COMPETENCIAS CLAVE 

Siguiendo el Decreto 54/2014, las competencias básicas se definen como “un conjunto de conocimientos, destrezas y 
actitudes necesarios para que una persona alcance su desarrollo personal, escolar y social y que se han de desarrollar a 
través del currículo”. La competencia la demuestra el alumnado cuando es capaz de actuar, de resolver, de producir o de 
transformar la realidad a través de las tareas que se le proponen. 

De las siete competencias básicas que fija el Decreto 54/2014, de 10 de julio por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de la Educación Primaria, principalmente se intentarán conseguir las siguientes: 

 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

La educación física colabora en la consolidación de esta competencia en la medida en 
que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar habilidades 
personales de autosuperación, perseverancia, creatividad, la autocrítica, la capacidad 
de elegir, de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de 
satisfacción inmediata, de aprender de los errores. 

 
 
 
 
COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIVICA. 
 

Las actividades físicas, y en especial las que se realizan colectivamente, son un medio 
eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto, a la vez que contribuyen al 
desarrollo de la cooperación y la solidaridad. 
La educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere 
a la elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el 
respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las 
actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad 
de asumir las diferencias así como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. Las 
actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la 
negociación, basada en el diálogo, como medio para su resolución.. 
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3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

3.1 TÍTULO:   “¡A POR EL PENÚLTIMO CURSO!”  

3.2 JUSTIFICACIÓN  

Con el desarrollo de esta unidad didáctica al principio del curso pretendemos fundamentalmente que éste comience de 
forma lúdica y cooperativa, así como lograr que los alumnos tomen conciencia de aquellos cambios que se han producido 
durante el periodo de vacaciones tanto en ellos mismos como en el Colegio. 

Por otra parte, tanto a nivel corporal como psicológico, los alumnos de tercer ciclo se encuentran en pleno proceso de 
cambio y a las puertas de la adolescencia, la cual acelerará esos cambios de manera vertiginosa. 

Por ello el maestro debe lograr dos cosas al respecto: que asuman el hábito de llevar a cabo actividad física extraescolar 
(por lo que, paralelamente, han de adquirir el gusto por la misma) y que, ya como objetivo a largo plazo, sepan cómo 
ponerla en marcha para incidir positivamente sobre su salud. 

Y, ¡qué mejor forma! de favorecer la convivencia, el compañerismo, el conocimiento mutuo..., que con nuestra área, la 
Educación Física. 

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

El grupo de 5° “B” está formado por 24 alumnos (13 mujeres y 11 varones). Tres de ellos son inmigrantes. Jonathan, que 
es ecuatoriano, y Stefanía y Roxana que son rumanas. Jonathan y Stefanía viven en La Roda desde hace 3 y 2, 
respectivamente y su integración es plena en el grupo, aunque debemos estar atentos ante cualquier brote xenófobo que 
pueda surgir. Sin embargo, Roxana, llegó a finales del curso pasado y no habla nada español, por lo que requiere 
adaptaciones de acceso al currículo. Por otro lado, tenemos a Paco, un niño con conducta oposicionista desafiante y que 
además está muy desarrollado físicamente. Paco repitió el año pasado y no sabemos como puede encajar en el grupo, ya 
que debido a sus grandes dimensiones corporales se puede encontrar un poco fuera de lugar. Todos los demás alumnos y 
alumnas participan activamente en clase. 

3.4 UBICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

“¡A por el penúltimo curso!” consta de 6 sesiones, desarrollándose todas justo al principio de curso (1º trimestre).  

3.5 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Adoptar una actitud de responsabilidad y compromiso hacia el cuidado corporal y de la propia salud. 

 Aceptar positivamente los hábitos relacionados con la higiene y la salud. 

 Fomentar posturas de rechazo ante las prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual y colectiva 
(tabaco, drogas, sedentarismo...). 

 Motivar al alumnado al iniciar el último curso. 

 Respetar las normas de los juegos. 

 Desarrollar la autonomía y la confianza en uno mismo y en los compañeros. 

 Participar en juegos de presentación y conocimiento mutuo integrándose adecuadamente en la clase. 

 Promover la participación, la desinhibición personal y la compenetración grupal. 

 Colaborar activamente en la programación y realización de las actividades de Educación Física, potenciando el 
trabajo en equipo. 

 Promocionar los valores de convivencia, compañerismo, sana competencia, respeto mutuo, conocimiento de las 
normas técnicas y demás valores relacionados con las actividades físicas.  
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3.6 CONTENIDOS A DESARROLLAR 

 Presentación del curso y de los nuevos compañeros/as. 

 Planificación del curso y normas de funcionamiento. 

 Cooperación como principio de actuación del grupo. 

 Efectos de la actividad física en el proceso de desarrollo, en la salud y en la mejora de las capacidades físicas. 

 Medidas de seguridad y prevención de accidentes en la práctica de actividad física y en el uso de materiales y 
espacios. 

 Realización de juegos cooperativos de presentación y de comunicación. 

 Realización y disfrute de juegos no competitivos. 

 Utilización de tareas de cooperación y oposición. 

 Utilización de técnicas de trabajo presentes en la actividad física: el calentamiento y la vuelta a la calma. 

 Adopción de hábitos de higiene corporal y postural. 

 Valoración y aceptación de la propia realidad corporal, sus posibilidades y limitaciones, y disposición favorable a 
la superación y el esfuerzo. 

 Mostrar interés por el trabajo bien hecho. 

 Aceptación de las diferencias de uno mismo con el grupo y entre los miembros del grupo. 

 Aceptación, con  responsabilidad, del papel a desempeñar en el grupo. 

 Responsabilidad hacia el cuerpo y valoración de la importancia de la práctica de actividades físicas para un 
desarrollo equilibrado. 

 Respeto a las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de actividad física. 

 Respeto por la utilización adecuada del material y las instalaciones. 

3.7 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Las sesiones estarán compuestas por un conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje que serán de varios tipos:  

 De introducción (explicaciones teóricas, entrega de fichas,…),  

 De evaluación (exámenes teóricos, fichas,…),  

 De desarrollo (ejercicios y juegos, circuitos, gymkhanas, trabajos individuales y grupales,…),   

 De refuerzo y ampliación (actividades semejantes a las anteriores pero  individualizadas a las necesidades de 
cada alumno/a), Actividades para finalizar la clase (juegos sensoriales, asambleas, actividades higiénicas,...).  

Además, podremos proponer otras actividades de ampliación, extraescolares y complementarias, como por ejemplo: 

 Participación en el Deporte Escolar promovido por la Diputación de Albacete. 

 Participación en las actividades deportivo-educativas de la Semana Cultural. 

 Viaje a Madrid para visitar el INEF y para practicar esquí en el Centro Comercial Xanadú. 

A pesar de que ésta Unidad Didáctica sólo tiene 6 sesiones y es difícil que surja algún imprevisto que pueda alterar su 
normal desarrollo, consideramos imprescindible tener preparadas otras actividades que podamos desarrollar cuando surja 
algún imprevisto, por ejemplo: 

 Visionado de vídeos: “Adolescentes”, “Nutrición infantil”. 

 Adelantar una sesión de otra unidad didáctica. 

 Elaboración de un Trivial con preguntas variadas. 
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3.8 INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Concretando, los estándares de aprendizaje de esta Unidad Didáctica, siguiendo los establecidos en la Programación de 
Educación Física son: 

 Participa en los juegos y deportes adaptados, interviniendo en su organización. 

 Utiliza la ropa adecuada antes, durante y después del ejercicio físico. 

 Sigue por iniciativa propia las reglas elementales de higiene corporal. 

 Adopta las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de accidentes. 

 Admite las manifestaciones corporales en torno a la higiene, la alimentación, que mejora la salud y la calidad de 
vida de los compañeros. 

 Intenta superarse en cualquier tipo de actividad física, valorando sus posibilidades y la de los demás. 

 Tiene capacidad de autoexigencia y superación valorando su esfuerzo por superarse. 

 Conoce las diferencias individuales en cada destreza, por lo que importa más el esfuerzo que el resultado obtenido 
en la actividad. 

 Toma decisiones satisfactorias frente a problemas motrices en el menor tiempo posible. 

 Colabora en el trabajo de equipo evitando que se desestabilice la armonía del grupo. 

 Participa asiduamente, y por iniciativa propia, en cualquier actividad física. 

 Mantiene una actitud deportiva aceptando las reglas en los juegos y competiciones. 

 Disfruta de la práctica deportiva con independencia del resultado. 

 Respeta y cuida los materiales y espacios donde se practican las actividades deportivas. 

 

Los instrumentos de evaluación para esta U.D. serán:  

 Listas de control.- Están compuestas por una serie de frases que expresan competencias, conductas, secuencias 
de acciones,…, ante las cuales el examinador señalará su presencia o su ausencia, como resultado de su atenta 
observación 

 Escalas descriptivas o rúbricas.- Las escalas son instrumentos que están elaborados a partir de dos 
consideraciones: por un lado, tomando los criterios más importantes para evaluar la situación elegida de enseñanza-
aprendizaje y, por otro, estableciendo niveles o grados de consecución en relación a cada criterio. 

 Diario del maestro.- Las notas de campo son escritos de los sucesos, anécdotas, impresiones, observaciones, 
interpretaciones,…, acontecidos en la acción y captados a través de la observación. 

 El portafolio.- Definido, en principio, como una recolección de las producciones más significativas de cada alumno 

 Cuestionario teórico.- Al final de cada trimestre se realizará un examen teórico donde se incluirán algunas 
preguntas sobre las actividades de esta unidad de trabajo, … 

 Fichas.- Se mandará la realización de diversas fichas sobre las diversas actividades y pruebas practicadas 
en clase.  

 Pruebas prácticas.- Realización de varios recorridos donde el alumno/a aplique los conocimientos adquiridos. 
Ejercicio práctico con mapa y brújula. 

 

Los criterios de calificación se centrarán básicamente en la actitud y comportamiento que se observe en las distintas 
sesiones. Serán: 20% conceptos (cuestionario teórico, fichas), 40% procedimientos (observación de la evolución de las 
aptitudes a lo largo de la U.D.) y 40% actitud (participación, compañerismo, asistencia, respeto a las normas de higiene, 
respeto al material, empatía, esfuerzo por superarse...) que se observe en las distintas sesiones. 
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 3.9 METODOLOGÍA  

También ha sido tratada anteriormente, concretamente en el apartado 2.7 (Orientaciones Metodológicas). A lo dicho, 
es preciso añadir la importancia de que el profesor haga hincapié en potenciar el carácter recreativo de los juegos que 
proponga, utilizando métodos que fomenten la implicación cognitiva de los alumnos/as en la realización de las 
actividades.  

 

3.10 RECURSOS 

 Instalaciones: pabellón, gimnasio y patio de recreo. 

 Materiales: todo tipo de material propio del centro para el desarrollo de los ejercicios y juegos (balones, aros, 
conos, bancos, fichas, cartulinas, peso, balones medicinales, combas, colchonetas, petos, etc.). 

 Bibliográficos:  

 MAZÓN, V., 2001, Juegos para comenzar y acabar la sesión, INDE, Barcelona. 

 CAMERINO, O., 2000, Juegos deportivos recreativos, INDE, Barcelona. 

 RUÍZ, F. y GARCÍA, Mª., 2004, Propuestas de juegos para primaria, Gymnos, Madrid. 

 Electrónicos: 

 www.efdeportes.com 

 www.juegosdeef.8m.com 

 www.cnice.mecd.es 

3.11 INTERDISCIPLINARIEDAD 

A través de esta unidad didáctica puede plantearse un trabajo interdisciplinar con otras áreas, fundamentalmente con 
la de Ciencias Naturales donde valoremos los valores democráticos que rigen la sociedad y que aplicamos en los juegos, 
además de relacionar los contenidos con la salud, y con la de Educación Artística para la realización de fichas y cartulinas. 

3.12 EDUCACIÓN EN VALORES 

A través de esta U.D. pretendemos desarrollar y mejorar una serie de valores y actitudes en nuestros alumnos/as: 

 Educación para la igualdad entre personas de distinto sexo, fomentando actitudes y comportamientos 
coeducativos, desarrollando la aceptación de las diferencias a nivel cuantitativo en la ejecución de los distintos juegos, 
evitando cualquier tipo de discriminación por ello, etc. 

 Educación para la paz, estimulando la participación, la cooperación, la tolerancia... 

 Educación del consumidor, construyendo materiales para los juegos y utilizando otros reciclados y alternativos. 

 Educación para la salud, concienciando sobre la necesidad de cuidar diferentes aspectos relacionados con la 
calidad de vida y la salud (higiene, calentamientos adecuados, estiramientos, nutrición, etc.).  

 Educación intercultural, que es una apuesta de los maestros de Educación Física con la que se busca mejorar la 
integración de alumnos/as llegados de otros lugares. 

3.13 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En cuanto a las medidas específicas de atención a la diversidad de nuestros alumnos respecto a los 3 inmigrantes, 
debemos decir que Jonathan y Stefanía no necesitan ninguna medida de apoyo, puesto que conocen el idioma y están 
perfectamente integrados, sólo debemos estar atentos ante la posibilidad de que pueda surgir un brote xenófobo.  

Respecto a Roxana, diremos que hemos elaborado adaptaciones de acceso al currículo que consisten en fichas y 
carteles sobre materiales, instalaciones y normas, que muestran el significante de las palabras en español y el significado a 
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través de un dibujo, para que la niña pueda ir aprendiendo de una forma más fácil nuestro idioma. Otra medida será 
utilizar a Stefanía como intérprete de Roxana, siendo ésta su pareja y estando en su mismo grupo en las distintas 
actividades 

También, para favorecer su integración, es importante variar las agrupaciones y proponer actividades de cooperación, 
consiguiendo de esta manera que haya un respeto y una aceptación mutua entre todos los niños. 

Por último, en cuanto a Paco (niño con trastorno de conducta oposicionista desafiante), llevaremos a cabo un plan de 
modificación de conducta que hemos elaborado junto a la tutora, la unidad de orientación, el resto de especialistas, sus 
padres y los informes del psicólogo. Así, este plan consistirá en establecer acuerdos y contratos firmados con él, en los 
cuales dejaremos claro que debe y no debe hacer. Si cumple el contrato, informaremos a sus padres para que lo premien 
con una serie de privilegios y si no cumple el contrato, también informaremos a sus padres para que lo priven de lo que 
más le gusta. Pero sobre todo debemos hablar mucho con él de forma personal y privada, para conocer sus gustos e 
intenciones, lo que nos permitirá proponer actividades que le motiven. También debemos hacerle sentir útil y para ello  
pediremos su ayuda siempre que se pueda.  

Por último señalar, que estos dos alumnos tienen por tanto adaptaciones de acceso y estarán en continuo contacto con 
las Unidades de Orientación. 
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Fuertes y sanos con el atletismo 
Autores: Martínez López, Moisés (Graduado en Educación Primaria mención Educación Física, Maestro Educación Física); Ruano 
Cruzado, Jose Luis (Grado en Educación Primaria, lenguas extranjeras, Profesor Primaria Bilingüe). 
Público: Oposiciones Maestros Educación Primaria educación física. Materia: Educación Primaria, maestros educación física. 
Idioma: Español. 
  
Título: Fuertes y sanos con el atletismo. 
Resumen 
Esta programación se contextualiza en el colegio “Tomás Navarro Tomás” de La Roda (Albacete). Este colegio se encuentra a las 
afueras del municipio. Su población en su mayoría de clase media trabajadora basa su economía principalmente en la agricultura y 
en la actividad industrial, donde la fabricación de pinturas adquiere especial protagonismo. Por suerte, el centro se encuentra en 
una barriada moderna donde se encuentran las principales instalaciones recreativo-deportivas muy adecuadas para llevar a cabo el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Palabras clave: unidad didáctica, educación física, sexto, lomce. 
  
Title: Strong and healthy with the athletism. 
Abstract 
This programming is contextualized in the school "Tomás Navarro Tomás" of La Roda (Albacete). This school is located on the 
outskirts of the municipality. Its mostly working middle class population bases its economy mainly on agriculture and industrial 
activity, where the manufacture of paintings acquires special prominence. Fortunately, the center is located in a modern 
neighborhood where the main recreational and sports facilities are well suited to carry out the teaching-learning process. 
Keywords: didactic unit, physical education. 
  
Recibido 2017-02-06; Aceptado 2017-02-10; Publicado 2017-03-25;     Código PD: 081029 
 

 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIONES PERTINENTES 

Como no podía ser de otra forma, esta unidad didáctica respeta fielmente lo establecido en la programación de aula y 
la legislación estatal y autonómica de Castilla-La Mancha. Este Documento se justifica mediante el marco legislativo que 
desarrolla el currículo oficial para la etapa de Primaria en nuestra Comunidad de Castilla – La Mancha establecido a través 
del Decreto 54/2014, de 10 de julio de 2014, que viene a concretar y contextualizar las enseñanzas mínimas marcadas por 
el R.D. 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, siguiendo 
las indicaciones de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, (LOMCE). 

Así mismo, es necesario tener en cuenta en esta Unidad Didáctica lo expuesto en otros documentos legislativos: 

 Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de los colegios de educación infantil y primaria en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

 Orden de 05-08-2014, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado 
en la Educación Primaria. (DOCM 20-Junio-2007). 

 Decreto 66/2013, de 3 de septiembre, por el que se ordena la respuesta educativa a la diversidad del alumnado 
y la orientación educativa y profesional en la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla-La Mancha (DOCM 11-Enero-2008). 

 Orden de 09-03-2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar Social, por la que se establece los 
criterios y procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento sobre el absentismo. 

 El Protocolo de 20 de enero de 2006, por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante 
situaciones de maltrato entre iguales en los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. 
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2. RELACIÓN CON EL CURRICULUM OFICIAL 

2.1 RELACIÓN CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO  

Esta programación se contextualiza en el colegio “Tomás Navarro Tomás” de La Roda (Albacete). Este colegio se 
encuentra a las afueras del municipio. Su población en su mayoría de clase media trabajadora basa su economía 
principalmente en la agricultura y en la actividad industrial, donde la fabricación de pinturas adquiere especial 
protagonismo. Por suerte, el centro se encuentra en una barriada moderna donde se encuentran las principales 
instalaciones recreativo-deportivas. El centro tiene jornada continua y está bien dotado en cuanto a recursos materiales e 
instalaciones deportivas. En la actualidad cuenta con 28  maestros y 415 alumnos distribuidos en doce unidades de 
Educación Primaria y seis unidades de Educación Infantil. El número de alumnos por clase oscila entre 20 y 27. 

2.2 RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

Esta U.D. se lleva a cabo en el 5º curso de Educación Primaria. “Fuertes y sanos con el atletismo” consta de 10 
sesiones, ubicadas todas en el 1º trimestre 

2.3 RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

Estos objetivos se identifican con las capacidades que los alumnos-as han de desarrollar a lo largo de la etapa, como 
resultado de la acción educativa intencionalmente planificada. 

La U.D. “Fuertes y sanos con el atletismo” está relacionada fundamentalmente con uno de los Objetivos Generales de 
Etapa establecidos por el Decreto 54/2014 para la Educación Primaria:  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación 
física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

Además, también se relaciona con: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el 
ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 
autonomía en el ámbito familiar y escolar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres, tener una actitud de rechazo de cualquier prejuicio y de no discriminación por 
razones personales, sociales, económicas, culturales, de creencias o de raza. 

j)  Utilizar diferentes medios de representación y expresión artística e iniciarse en la construcción de propuestas visuales. 

2.4 CONTENIDOS  

Esta unidad didáctica se relaciona principalmente con dos de los Bloques de Contenidos establecidos por el Decreto 
54/2014 para la Educación Primaria: 

1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD, por ejemplo, ¨Relación de la actividad física con la salud y el bienestar¨o ¨Medidas 
básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales 
y espacios. 

 2.-JUEGO Y DEPORTE que nos dice que hay que trabajar los contenidos   ¨Valoración del juego como medio de disfrute, 
de relaciòn y de empleo del tiempo de ocio y del esfuerzo en los juegos 

2.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Para comprobar que los criterios de evaluación se alcanzan, ésta se concretará de la siguiente manera: 
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Evaluación inicial 
para descubrir las necesidades de cada alumno/a y adaptar en la medida de 
lo posible la orientación de las actividades. Se realizará en las primeras 
sesiones de la U.D. mediante la observación de los alumnos/as. 

Evaluación formativa 

durante el proceso, para adaptar y readaptar lo programado a los avances 
del grupo. Se trata de una evaluación continua basada en la observación 
sistemática del alumno/a de manera individual y colectiva respecto a su 
capacidad de solucionar las tareas propuestas 

Evaluación sumativa 
al final de la U.D., para comprobar el desarrollo de las capacidades respecto 
a las iniciales de cada alumno/a. 

 

La evaluación no sólo afectará a los alumnos/as, sino también a la labor docente, así como al proceso de enseñanza-
aprendizaje y a la unidad didáctica. 

Las técnicas de evaluación a utilizar se centrarán fundamentalmente en la observación, tanto directa (registro 
anecdotario) como indirecta (listas de control.). 

2.6 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Para poner en marcha una adecuada metodología se tendrán en cuenta los principios metodológicos que servirán de 
base de la misma: construcción de aprendizajes significativos; garantizar la funcionalidad de éstos; adaptarse a la 
diversidad de los alumnos/as; utilizar el juego como medio de aprendizaje natural del alumno/a; y empleo de estrategias 
globales. 

Los estilos de enseñanza serán variados y dependerán de la actividad a desarrollar, concediendo más importancia, 
siempre que sea posible, a los menos directivos (resolución de problemas, descubrimiento guiado...), pero siempre bajo 
los principios de actividad y funcionalidad y respetando las posibilidades de cada alumno/a, de manera que se produzcan 
aprendizajes significativos. Se intentará enmarcar todo ello en un clima afectivo, agradable y lúdico.  

Así mismo, se buscará lograr el equilibrio entre los tres tipos de agrupamiento: 

 Trabajo individual: nos permitirá que nuestros alumnos desarrollen su sentido de la orientación, habilidades 
perceptivas, así como su decisión y autonomía personal.. 

 Trabajo grupal: parejas, tríos, grandes grupos e incluso toda la clase;  con el fin  de  desarrollar el aprendizaje 
cooperativo, disfrutar del trabajo en grupo, propiciar un clima de desinhibición y distención, etc. 

 Todo el grupo: proponiendo actividades en las que toda la clase se reúna dentro de un gran grupo con objeto de 
superar retos propuestos por el maestro. De esta manera conseguimos que se estrechen los lazos entre alumnos 
y potenciamos el clima de distensión. 

 

TIEMPOS: La distribución de los tiempos en clase evolucionará, a lo largo de las sesiones. Se planificará a lo largo de la 
unidad: 

 Tiempo dedicado a los ejercicios: trabajo a través de la práctica de juegos y  ejercicios de orientación, rastreo, 
uso de mapa y brújula, etc. 

 Tiempo dedicado al trabajo en grupo: donde los alumnos se reunirán para desarrollar trabajos colectivos 

 

ESPACIOS: la distribución de los espacios será la apropiada en cada momento dependiendo de los juegos planteados y 
garantizará en todo momento el respeto y la prevención de lesiones y accidentes. 
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Principalmente, el maestro debe ser dinamizador de las diversas propuestas, después de haber organizado 
correctamente la clase y todo lo necesario. Planteará los diversos juegos y problemas a realizar, e irá pasando por los 
diferentes grupos para apoyarles y orientarles en lo necesario, siempre respetando las iniciativas de éstos. Como 
organizador deberá establecer los turnos para recoger el material, encargados de los vestuarios, ,… 

El alumno, por su parte, debe implicarse física, social y cognitivamente en las actividades propuestas para aportar su 
esfuerzo por el bien colectivo y la resolución eficaz de las diversas situaciones, todo ello potenciando los valores de 
compañerismo y deportividad. 

2.7 COMPETENCIAS CLAV E 

Siguiendo el Decreto 54/2014, las competencias básicas se definen como “un conjunto de conocimientos, destrezas y 
actitudes necesarios para que una persona alcance su desarrollo personal, escolar y social y que se han de desarrollar a 
través del currículo”. La competencia la demuestra el alumnado cuando es capaz de actuar, de resolver, de producir o de 
transformar la realidad a través de las tareas que se le proponen. 

De las siete competencias básicas que fija el Decreto 54/2014, de 10 de julio por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de la Educación Primaria, principalmente se intentarán conseguir las siguientes: 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

La educación física colabora en la consolidación de esta competencia en la medida en 
que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar habilidades 
personales de autosuperación, perseverancia, creatividad, la autocrítica, la capacidad 
de elegir, de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de 
satisfacción inmediata, de aprender de los errores. 
 

 
 
 
 
COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIVICA. 
 

Las actividades físicas, y en especial las que se realizan colectivamente, son un medio 
eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto, a la vez que contribuyen al 
desarrollo de la cooperación y la solidaridad. 
La educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere 
a la elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el 
respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las 
actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad 
de asumir las diferencias así como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. Las 
actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la 
negociación, basada en el diálogo, como medio para su resolución.. 

 

3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

3.1 TÍTULO:   “FUERTES Y SANOS CON EL ATLETISMO”  

3.2 JUSTIFICACIÓN  

Con el desarrollo de esta U.D. se pretende introducir al alumnado en el deporte del 
atletismo, a través del que se pueden poner en práctica las habilidades motrices adquiridas en 
los cursos anteriores, así como mejorar la condición física. 

Se intenta que los alumnos/as conozcan el deporte individual por excelencia; que a través de la realización de algunas 
de sus pruebas los alumnos/as tomen conciencia de su cuerpo, de sus posibilidades, de su capacidad de superación, del 
respeto por la diferencia...; y que vean a este deporte, a través del desarrollo de pruebas adaptadas y juegos modificados, 
como una actividad sana, divertida y motivante para ocupar el tiempo libre y mejorar la salud. 
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Por otra parte, tanto a nivel corporal como psicológico, los alumnos/as de tercer ciclo se encuentran en pleno proceso 
de cambio y a las puertas de la adolescencia, la cual acelerará esos cambios de manera vertiginosa. Por ello, el maestro 
debe lograr dos cosas al respecto: que asuman el hábito de llevar a cabo actividad física extraescolar (por lo que, 
paralelamente, han de adquirir el gusto por la misma) y que, ya como objetivo a largo plazo, sepan cómo ponerla en 
marcha para incidir positivamente sobre su salud. 

¡Qué mejor forma de favorecer la convivencia, el compañerismo, el conocimiento mutuo..., que con nuestra área, la 
Educación Física! 

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

El grupo de 5° “B”está formado por 24 alumnos (13 mujeres y 11 varones). Tres de ellos son inmigrantes. Jonathan, que 
es ecuatoriano, y Stefanía y Roxana que son rumanas. Jonathan y Stefanía viven en La Roda desde hace 3 y 2, 
respectivamente y su integración es plena en el grupo, aunque debemos estar atentos ante cualquier brote xenófobo que 
pueda surgir. Sin embargo, Roxana, llegó a finales del curso pasado y no habla nada español, por lo que requiere 
adaptaciones de acceso al currículo. Por otro lado, tenemos a Paco, un niño con conducta oposicionista desafiante y que 
además está muy desarrollado físicamente. Paco repitió el año pasado y no sabemos como puede encajar en el grupo, ya 
que debido a sus grandes dimensiones corporales se puede encontrar un poco fuera de lugar. Todos los demás alumnos y 
alumnas participan activamente en clase. 

3.4 UBICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

“Fuertes y sanos con el atletismo” consta de 10 sesiones, desarrollándose todas en el  1° trimestre 

3.5 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Conocer el atletismo y las pruebas que lo componen: carreras, saltos y lanzamientos. 

 Conocer e interiorizar la posición y el control del cuerpo, en posturas poco habituales, así como en 
desplazamientos que impliquen la totalidad del cuerpo. 

 Adquirir el hábito del ejercicio físico estable. 

 Practicar de forma estable y sistemática hábitos de limpieza personal y de alimentación. 

 Utilizar de manera correcta los espacios y materiales. 

 Aprender a adoptar posturas corporales correctas en su vida diaria. 

 Aprender y aplicar las normas básicas de prevención de accidentes y lesiones. 

 Adoptar una buena disposición hacia la práctica de pruebas atléticas, obteniendo el máximo rendimiento de sí 
mismo y aceptando de buen grado a todos los participantes. 

 Valorarse personalmente conociendo sus posibilidades  

 Adaptar las capacidades físicas básicas y destrezas motoras en la realización de pruebas atléticas. 

 Incrementar la competencia motora mediante el atletismo adaptado. 

3.6 CONTENIDOS A DESARROLLAR 

 Atletismo: juegos adaptados y de iniciación deportiva. Sus reglas básicas. 

 El atletismo y sus modalidades: carreras, saltos y lanzamientos. 

 Aspectos técnicos y tácticos dentro del atletismo. 

 Las capacidades físicas básicas como condicionantes de las habilidades. 

 Efectos de la actividad física en el proceso de desarrollo, en la salud y en la mejora de las capacidades físicas. 
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 Medidas de seguridad y prevención de accidentes en la práctica de actividad física y en el uso de materiales y 
espacios. 

 Adquisición de las destrezas necesarias para la práctica de carreras, saltos y lanzamientos. 

 Realización de ejercicios lúdicos encaminados a trabajar las carreras, saltos y lanzamientos. 

 Utilización de los aspectos técnicos y tácticos trabajados. 

 Realización de competiciones ludo-atléticas u olimpiadas cooperativo-competitivas por equipos. 

 Adquisición de las técnicas correctas para  realizar sanamente las actividades atléticas: calentamiento, relajación, 
uso correcto de materiales,... 

 Práctica de actividades deportivas adaptadas mediante flexibilización de las normas de juego. 

 Adopción de las medidas de seguridad y utilización correcta de los espacios y materiales. 

 Conocimiento de sus posibilidades y valoración de su progresión y mejora. 

 Mostrar interés por el trabajo bien hecho. 

 Responsabilidad hacia el cuerpo y valoración de la importancia de la práctica de actividades físicas para un 
desarrollo equilibrado. 

 Respeto a las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de actividad física. 

 Respeto por la utilización adecuada del material y las instalaciones. 

3.7 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Las sesiones estarán compuestas por un conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje que serán de varios tipos:  

- De introducción (explicaciones teóricas, entrega de fichas,…),  

- De evaluación (exámenes teóricos, fichas,…),  

- De desarrollo (ejercicios y juegos, circuitos, gymkhanas, trabajos individuales y grupales,…),  

- De refuerzo y ampliación (actividades semejantes a las anteriores pero  individualizadas a las necesidades de cada 
alumno/a),  

- Actividades para finalizar la clase (juegos sensoriales, asambleas, actividades higiénicas,...).  

 

Además, podremos proponer otras actividades de ampliación, extraescolares y complementarias, como por ejemplo: 

 Participación en el Deporte Escolar promovido por la Diputación de Albacete. 

 Organización de unas Olimpiadas Atléticas en la Semana Cultural. 

 Viaje a Madrid para visitar el INEF y para practicar esquí en el Centro Comercial Xanadú. 

 

Para seguir un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, consideramos imprescindible tener preparadas otras 
actividades que podamos desarrollar cuando surja algún imprevisto, por ejemplo: 

 Visionado de vídeos: “Barcelona 92”, “Adolescentes”, “El mal que nos acecha: el doping”, “Nutrición infantil”. 

 Adelantar una sesión de otra unidad didáctica. 

 Elaboración de un Trivial con preguntas sobre actividad física y deporte. 

 Ir a la biblioteca del centro y realizar una investigación para su trabajo teórico de contenidos relacionados con la 
U.D. 
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3.8 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Concretando, los estándares de aprendizaje de esta Unidad Didáctica, siguiendo los    establecidos en la Programación 
de Educación Física son: 

 Acepta su realidad corporal, empleando el juego como recurso. 

 Tiene conciencia de su postura en cualquier situación, así como un control postural en situaciones de equilibrio 
dinámico. 

 Participa en los juegos y deportes adaptados, interviniendo en su organización. 

 Utiliza la ropa adecuada antes, durante y después del ejercicio físico. 

 Sigue por iniciativa propia las reglas elementales de higiene corporal. 

 Utiliza correctamente los materiales propios de las actividades físicas. 

 Adopta las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de accidentes. 

 Reconoce y utiliza el calentamiento y la relajación como elementos básicos de la actividad física. 

 Regula su esfuerzo en ejercicios de cierta intensidad. 

 Intenta superarse en cualquier tipo de actividad física, valorando sus posibilidades y la de los demás. 

 Tiene capacidad de autoexigencia y superación valorando su esfuerzo por superarse. 

 Se mueve en medios no habituales con desenvoltura y confianza en sus posibilidades. 

 Mantiene posiciones de equilibrio en situaciones dinámicas. 

 Se interesa por conocer la diversidad de actividades deportivas. 

 Respeta y cuida los materiales y espacios donde se practican las actividades deportivas. 

 Mantiene una actitud deportiva aceptando las reglas en los juegos y competiciones. 

 Disfruta de la práctica deportiva con independencia del resultado. 

 Conoce el reglamento de diferentes deportes adaptados y los practica habitualmente. 

 Respeta y cuida los materiales y espacios donde se practican las actividades deportivas. 

 

Los instrumentos de evaluación para esta U.D. serán:  

 Listas de control.- Están compuestas por una serie de frases que expresan competencias, conductas, 
secuencias de acciones,…, ante las cuales el examinador señalará su presencia o su ausencia, como resultado de su 
atenta observación 

 Escalas descriptivas o rúbricas.- Las escalas son instrumentos que están elaborados a partir de dos 
consideraciones: por un lado, tomando los criterios más importantes para evaluar la situación elegida de 
enseñanza-aprendizaje y, por otro, estableciendo niveles o grados de consecución en relación a cada criterio. 

 Diario del maestro.- Las notas de campo son escritos de los sucesos, anécdotas, impresiones, observaciones, 
interpretaciones,…, acontecidos en la acción y captados a través de la observación. 

 El portafolio.- Definido, en principio, como una recolección de las producciones más significativas de cada 
alumno 

 Cuestionario teórico.- Al final de cada trimestre se realizará un examen teórico donde se incluirán 
algunas preguntas sobre las actividades de esta unidad de trabajo, … 

 Fichas.- Se mandará la realización de diversas fichas sobre las diversas actividades y pruebas 
practicadas en clase.  
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 Pruebas prácticas.- Realización de varios recorridos donde el alumno/a aplique los conocimientos adquiridos. 
Ejercicio práctico con mapa y brújula. 

 

Los criterios de calificación se centrarán básicamente en la actitud y comportamiento que se observe en las distintas 
sesiones. Serán: 20% conceptos (cuestionario teórico, fichas), 40% procedimientos (observación de la evolución de las 
aptitudes a lo largo de la U.D.) y 40% actitud (participación, compañerismo, asistencia, respeto a las normas de higiene, 
respeto al material, empatía, esfuerzo por superarse...) que se observe en las distintas sesiones. 

3.9 METODOLOGÍA  

También ha sido tratada anteriormente, concretamente en el apartado 2.7 (Orientaciones Metodológicas). A lo dicho, 
es preciso añadir la importancia de que el profesor haga hincapié en potenciar el carácter recreativo de los juegos que 
proponga, utilizando métodos que fomenten la implicación cognitiva de los alumnos/as en la realización de las 
actividades. 

3.10 RECURSOS 

Instalaciones: pistas polideportivas, foso de salto y patio de recreo. 

 

Materiales: todo tipo de material propio del centro para el desarrollo de los ejercicios y juegos (tacos, pesos, jabalinas, 
vallas, testigos, discos, colchonetas quitamiedos, balones, aros, conos, bancos, fichas, cartulinas, etc.). 

 

Bibliográficos:  

ALONSO, D. y DEL CAMPO, J., 2001, Iniciación al atletismo en Primaria, INDE, Barcelona. 

HORNILLOS, I., 2000, Atletismo, INDE, Barcelona. 

SENERS, P., 2002, Didáctica del atletismo, INDE, Barcelona. 

        Electrónicos: 

 www.juegosdeef.8m.com 

 www.cnice.mecd.es 

3.11 INTERDISCIPLINARIEDAD 

A través de esta unidad didáctica puede plantearse un trabajo interdisciplinar con otras áreas, fundamentalmente con 
la de Ciencias Naturales donde valoremos los valores democráticos que rigen la sociedad, el conocimiento del cuerpo, 
además de relacionar los contenidos con la salud. 

3.12 EDUCACIÓN EN VALORES 

A través de esta U.D. pretendemos desarrollar y mejorar una serie de valores y actitudes en nuestros alumnos/as: 

 Educación para la igualdad entre personas de distinto sexo, fomentando actitudes y comportamientos 
coeducativos, desarrollando la aceptación de las diferencias a nivel cuantitativo en la ejecución de las distintas pruebas, 
evitando cualquier tipo de discriminación por ello, etc. 

 Educación del consumidor, analizando las marcas deportivas, publicidad,... 

 Educación para la salud, concienciando sobre la necesidad de cuidar diferentes aspectos relacionados con la 
calidad de vida y la salud (higiene, calentamientos adecuados, estiramientos, nutrición, etc.).  
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 Educación intercultural, que es una apuesta del Departamento de Educación Física con la que se busca mejorar la 
integración de alumnos/as llegados de otros lugares. 

3.13 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En cuanto a las medidas específicas de atención a la diversidad de nuestros alumnos respecto a los 3 inmigrantes, 
debemos decir que Jonathan y Stefanía no necesitan ninguna medida de apoyo, puesto que conocen el idioma y están 
perfectamente integrados, sólo debemos estar atentos ante la posibilidad de que pueda surgir un brote xenófobo.  

Respecto a Roxana, diremos que hemos elaborado adaptaciones de acceso al currículo que consisten en fichas y 
carteles sobre materiales, instalaciones y normas, que muestran el significante de las palabras en español y el significado a 
través de un dibujo, para que la niña pueda ir aprendiendo de una forma más fácil nuestro idioma. Otra medida será 
utilizar a Stefanía como intérprete de Roxana, siendo ésta su pareja y estando en su mismo grupo en las distintas 
actividades 

También, para favorecer su integración, es importante variar las agrupaciones y proponer actividades de cooperación, 
consiguiendo de esta manera que haya un respeto y una aceptación mutua entre todos los niños. 

En cuanto a Paco (niño con trastorno de conducta oposicionista desafiante), llevaremos a cabo un plan de modificación 
de conducta que hemos elaborado junto a la tutora, la unidad de orientación, el resto de especialistas, sus padres y los 
informes del psicólogo. Así, este plan consistirá en establecer acuerdos y contratos firmados con él, en los cuales 
dejaremos claro que debe y no debe hacer. Si cumple el contrato, informaremos a sus padres para que lo premien con una 
serie de privilegios y si no cumple el contrato, también informaremos a sus padres para que lo priven de lo que más le 
gusta. Pero sobre todo debemos hablar mucho con él de forma personal y privada, para conocer sus gustos e intenciones, 
lo que nos permitirá proponer actividades que le motiven. También debemos hacerle sentir útil y para ello  pediremos su 
ayuda siempre que se pueda.  

Por último señalar, que estos dos alumnos tienen por tanto adaptaciones de acceso y estarán en continuo contacto con 
las Unidades de Orientación. 
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El presente artículo consta de 3 partes: en la primera de ellas se va a realizar una evaluación de los procesos neurolingüísticos a un 
grupo de cinco niños. Una vez realizada la recogida de datos se realizará su interpretación y por último se va a elaborar un 
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The present Article consists in 3 parts: in the first of them a neurolinguistic processes evaluation will be carried out to a group of 
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RECOGIDA DE DATOS 

Previamente a la recogida de datos se ha pasado un cuestionario para el profesor con el fin de recabar la máxima 
información posible involucrada en los aspectos neurolingüísticos de estos alumnos tales como: (aspectos familiares, 
socioculturales, afectivos, académicos o curriculares, motrices, psicológicos, etc.).  

Para la realización del presente trabajo he pasado un cuestionario de valoración de lectura, escritura, expresión oral y 
conciencia fonológica a 5 niños de Educación Primaria con edades comprendidas entre los 6-7 años. Los resultados de las 
pruebas han sido registrados mediante una valoración de 1 a 5 puntos correspondientes a los criterios siguientes: 

1. No superado. 

2. Superado con dificultad. 

3. Superado sin dificultad. 
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A continuación muestro los datos obtenidos por cada alumno: 

 

ALUMNO JUAN YÉSICA PEPE ANA PEDRO 

1. Lectura 1 2 1 2 3 

2. Escritura 1 2 2 1 3 

3. Expresión oral 1 2 1 3 3 

4. Conciencia fonológica 1 2 2 3 3 

 

En función de los resultados obtenidos por cada uno de los alumnos podemos interpretar: 

JUAN: ha obtenido una puntuación de 1 en todas las pruebas neurolingüísticas por lo que no ha superado ninguna de 
ellas. 

YÉSICA: ha obtenido una puntuación de 2 en todas las pruebas neurolingüísticas por lo que ha superado cada una de 
ellas, pero con dificultad. 

PEPE: tiene en lectura y expresión oral 1, por lo que no ha superado ninguna de ellas, mientras que en escritura y 
conciencia fonológica ha obtenido un 2 en cada una de ellas, las ha superado, pero sin destacar, es un alumno que va muy 
justito. 

ANA: tiene un 2 en lectura, la ha superado, un 1 en escritura, este parámetro no lo ha superado, y en expresión oral y 
conciencia fonológica tiene un 3 en cada una, por lo que las ha superado con éxito. 

PEDRO: tiene una puntuación de 3 en todo, podemos decir que es un alumno con éxito, ha superado todo sin dificultad 
alguna. 

 

Una vez realizada la recogida e interpretación de datos, el profesor va a rellenar el siguiente cuestionario en el cual se 
recoge toda la información posible involucrada en los aspectos neurolingüísticos (aspectos familiares, socioculturales, 
afectivos, académicos o curriculares, motrices, psicológicos, etc.). Para complementar así con los datos anteriormente en 
las pruebas que se les han pasado a los alumnos. 

PLAN DE ACTUACIÓN 

A continuación se va a elaborar un programa de refuerzo de procesos neurolingüísticos y conciencia fonológica para 
alumnos  de educación primaria con edades comprendidas entre los 6/7 años.  

Es de vital importancia reforzar y trabajar el aspecto lingüístico del niño de forma efectiva y afectiva.  

Programa de expresión oral y comunicación para mejorar la articulación del lenguaje y la comunicación con los 
demás. 

a) Objetivo: mejorar el nivel de expresión oral y escrita. 

b) Contenido y estructura: respiración, articulación, expresión oral de palabras y transmisión de mensajes de textos de 
dificultad creciente y de contenidos variados. 

c) Metodología: realización de dinámicas grupales e individuales con dificultad progresiva. 

d) Valoración: en función de los progresos individuales del niño y sus aptitudes personales. 

e) Materiales y programas: materiales variados con uso preferente de TICs. 

Las actividades propuestas se realizarán en una sesión de 50 minutos y tendrán la siguiente distribución temporal: 
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-Respiración y articulación (10 min). Los alumnos realizarán ejercicios para controlar la respiración y así mejorar el ritmo 
cardíaco. Se les pedirá que mantengan la respiración y que luego expulses el aire de forma pausada y controlada. 
Ejemplos: 

Soplar una vela para apagarla; ir alejándola. 

Soplar sobre una tira de papel sostenida frente a la boca. 

Soplar con una pajita el agua de un vaso haciendo muchas burbujas. 

Soplar fuerte sobre la mano. 

Soplar sobre bolitas de papel de seda o trocitos de papel. 

Soplar matasuegras, molinillos de papel, pajarillos… 

Tocar instrumentos musicales de viento: flautas, armónicas, etc. 

Tras estos ejercicios, se les ordenará que realicen ejercicios de articulación en series de 3 bloques de 6 ejercicios 
durante (20min). 

1.- Apretar y aflojar los labios sin abrir la boca. 

2.- Mascar 10 veces. 

3.- Abrir y cerrar la boca deprisa. 

4.- Abrir y cerrar la boca despacio. 

5.- Sacar la lengua lo máximo posible.  

6.- Sacar la lengua lo mínimo posible, asomando sólo la punta entre los labios. 

 

1.- Abrir la boca despacio y cerrarla deprisa. 

2.- Abrir la boca deprisa y cerrarla despacio. 

3.- Morderse el labio inferior con los dientes superiores. 

4.- abrir la boca, sacar la lengua y meter la lengua cerrando la boca. 

5.- Abrir la boca y sacar la lengua manteniéndola en posición horizontal. 

6.- Abrir la boca, sacar la lengua y llevarla a izquierda y derecha. 

 

1.- Realizar rápidos movimientos de unión y separación de labios, articulando /pápápápá/. 

2.- Articulación de /a o u/ y de /a e i/, exagerando el movimiento de labios. 

3.- Proyectar labios unidos hacia afuera y sonreír. 

4.- Sacar la lengua despacio y meterla deprisa. 

5.- Sacar la lengua deprisa y meterla despacio. 

6- Abrir la boca, sacar la lengua y llevarla hacia arriba y hacia abajo. 

PROGRAMA DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA. 

a) Objetivo: mejorar la capacidad de discriminación auditiva y la audición. 

b) Contenido: trabajo con sonidos. 

c) Metodología: realización de actividades en el aula, tanto en grupo como individualmente y con dificultad progresiva. 
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d) Valoración: el éxito de las actividades dependerá del nivel de aceptación por parte del alumnado y de los progresos 
de los niños. 

e) Materiales y programas: variados. 

Este programa recoge actividades que favorecen la discriminación de la palabra hablada y los sonidos producidos por 
los humanos o por la naturaleza. Para llevar a cabo este programa pueden idearse diferentes actividades como por 
ejemplo: 

Excursión al parque: llevar a los niños al parque, donde se les pedirá que enumeres todos los sonidos que oyen y 
localicen donde están. Los profesores pondrán ejemplos: “oigo una gran bandada de pájaros y el sonido del agua que 
brota en una fuente. También oigo a los niños jugar en los columpios y a las mamás charlar.” Después de enumerar las 
cosas que se oyen, se hará un pequeño tour para señalar e identificar los elementos previamente enumerados.  

Excursión a la estación de trenes: llevar a los niños a la estación de trenes, donde se les pedirá que identifiquen 5 
elementos distintos con los ojos cerrados. Por ejemplo: “oigo un tren, un grupo de amigos, el piar de los pájaros, el sonido 
de unos tacones, la voz de una mujer anunciando el próximo tren…” 

Juego “Una ciudad bilingüe”. Para ayudar a la niña a familiarizarse con la lengua inglesa, se le propondrá jugar al juego 
“una ciudad bilingüe”. Se les pondrá a los niños una grabación donde escucharán, por orden, a un hombre español, una 
mujer inglesa, una mujer española y una última española. Tras escuchar la grabación, los niños tendrán que decir qué 
idioma hablaba cada persona y en qué orden. Además, deberán identificar en qué parte de la ciudad se encuentran estas 
personas. 

“Zooloco”. Actividad basada en el sonido e identificación de los animales Se les pondrá una grabación donde aparezcan 
los sonidos de varios animales del zoo y tendrán que identificar todos los sonidos, mientras escuchan de fondo los ruidos 
típicos que hay en un zoo. Esta actividad también puede hacerse empleando el vocabulario en inglés para ayudar a los 
niños en esta asignatura.  

“¡Canta conmigo!”. Los profesores propondrán a los niños una canción y les darán la letra con huecos en blanco para 
que los rellenen. Esta actividad también se puede hacer desde Internet. El uso de la wii o cualquier otro aparato 
electrónico es válido.  

PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONCIENCIA FONOLÓGICA.  

a) Objetivo: trabajar la conciencia de fonogramas, la capacidad de codificación fonológica y la capacidad de mantener la 
información fonética en la memoria activa reciente. 

b) Contenido: juegos de palabras, de rimas de sonidos, de sílabas. 

c) Metodología: aplicación de actividades con dificultad progresiva. 

c) Materiales y programas: variados. 

A continuación se propone una serie de actividades que pueden integrarse perfectamente en cualquier sesión de 
cualquier área. La duración de las actividades es orientativa y podrá adecuarse al ritmo de cada clase.  

Juegos de imitación (25 min). En este apartado el profesor tiene la libertad de escoger un tema de un área cualquiera e 
incitar a su alumnado a que repita palabras, rimas, trabalenguas, estribillos de canciones, fonemas o frases más complejas. 
El profesor pueda comenzar y el alumno deberá imitarle.   

 Trabalenguas para trabajar los fonemas: 

- A Cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta 

- ¡Compadre, cómpreme un coco! ¡Compadre, coco no compro!, porque el que poco coco come, poco     coco 
compra y como yo poco coco como, ¡poco coco compro! 

- El gallo Pinto no pinta, el que pinta es el pintor; que el gallo Pinto, las pintas, Pinta por pinta, pintó. 

- Me han dicho un dicho, que dicen que he dicho yo. Ese dicho está mal dicho, pues si yo lo hubiera 
dicho, estaría mejor dicho, que ese dicho que dicen que algún día dije yo. 
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- El cielo está enladrillado ¿quién lo desenladrillará? El buen desenladrillador que lo desenladrille buen 
desenladrillador será. 

 Rimas para trabajar sonidos, fonemas a través de imágenes de palabras que riman: 

 

“La viaja bruja perdió la aguja en el castillo 
cuando iba a robar el anillo. Entonces un chino 
apareció detrás de un pino y corrió por el puente 
a lanzarle una serpiente” 

El alumno deberá identificar las palabras y 
elaborar una breve rima empleando los nuevos 
términos:  

Castillo – Anillo 

Bruja- Aguja 

Serpiente – Puente 

Pino – Chino 

 

 

Actividades de modelado (15 min). 

En este tipo de actividades el profesor propone a los alumnos un ejemplo de omisión de sílaba inicial “¿cómo se queda 
la palabra zapato si le quito la sílaba /sa/? o, ¿qué palabra formamos si a repollo le quito la sílaba /re/? También pueden 
intervenir los alumnos, siendo ellos quienes propongan ejemplos de esta índole para pensar ellos mismos casos en los que 
de una palabra obtengamos otra.  

Actividades de segmentación silábica (15 min cada ejercicio). 

EL BAÚL DE LAS PALABRAS. El profesor propone a los alumnos un set de varias frases escritas sobre cartulina. Acto 
seguido, el profesor introducirá las frases en una caja de zapatos y los alumnos deberán, uno a uno, sacar un trozo de 
cartulina y leer la frase en voz alta. Después, el resto de compañeros deberán dividir las distintas sílabas de las palabras 
que componen la frase dando palmadas.  

Actividades de identificación de sílaba inicial y omisión de sílaba inicial (20 minutos). 

EL TÍTERE TOTI (identificación de la sílaba inicial). El profesor empleará para esta actividad un títere que pondrá por 
nombre, por ejemplo, Toti. El profesor indicará a los alumnos que a este títere le gustan las cosas que empiezan con una 
sílaba igual que la primera de su nombre /to/. Entonces propondrá un ejemplo: Este es Toti y le gusta… el Tomate. Comer 
tomate es lo que más le gusta a toti. Entonces los niños, uno a uno, toman el títere y sugieren una palabra. Después, 
habrán de inventar una frase donde integren ambos términos.  

PALABRAS LOCAS (omisión de la sílaba inicial). El profesor entrega a tres alumnos tres sílabas para que formen una 
palabra RE-PO-LLO, por ejemplo. Entre los tres niños han de formar la palabra correcta con las tres sílabas. Después, el 
profesor pedirá al resto de compañeros que indiquen qué palabra quedaría si el compañero de la RE se sentase…  

Actividades de omisión de sílaba final e identificación de sílaba final (20 minutos). 

ECO, ECO (identificación de la sílaba final). El profesor mostrará y recitará una frase, por ejemplo, El árbol de mi jardín 
da manzanas. Tras haberla mostrado y dicho en voz alta, éste pedirá a los alumnos que coreen a modo de eco la última 
sílaba de la última palabra.  
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FRASES ACORTADAS (omisión de la sílaba final). El profesor muestra una frase en la pizarra, por ejemplo, “bota bota 
Carlota su pelota”. Entonces pide a los alumnos que omitan la última sílaba de la última palabra y la integren 
correctamente en una frase que debería quedar del siguiente modo: Bota, bota Carlota su pelo.   

Actividades de síntesis fonémica (15 minutos). 

¿CÓMO SUENA…? El profesor mostrará a los niños unas láminas con dibujos de diferentes objetos o realidades, por 
ejemplo, VIENTO, HELADO, SERPIENTE, MONO, SILENCIO… y pedirá que realicen el ruido característico de cada objeto.  En 
el caso del viento sería ffffffff o en el caso del helado sería mmmmmm. Entonces, una vez han identificado la 
onomatopeya que le correspondería a cada realidad, los alumnos deberán escribir en la pizarra el fonema con el que se 
asocia.  

PROGRAMA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LINGÜÍSTICA. 

a) Objetivo: mejorar la entrada de información por las diferencias auditivas. 

b) Contenido y estructura: mejorar la discriminación auditiva, estructuras rítmicas, melodía, lenguaje y ritmo, 
vocabulario, discriminación de palabras, direccionalidad espacial. 

d) Metodología: las actividades se aplicarán de forma individual y grupal. Se emplearán instrumentos musicales, 
composiciones musicales y demás artilugios. La aplicación de las actividades se hará de forma progresiva, con dificultad 
creciente. También se trabajará el vocabulario de las distintas áreas curriculares. 

e) Material: direcciones de Internet, programas de ordenador. 

f) Valoración: se observará al alumno y se anotará en un registro personal todos los logros o problemas surgidos. Tras la 
aplicación del Programa se hará una valoración final y un análisis comparativo con la situación inicial. También se deberá 
elaborar un informe detallado para repartir a padres y profesores. 

Para potenciar esta habilidad no basta con leer cualquier texto, sino que éste debe resultar interesante para el lector.  

Para incitar a una lectura comprensiva, tanto en clase como en casa se deben aplicar distintas técnicas o ejercicios que 
favorezcan la adquisición de esta habilidad. Algunas de las técnicas y ejercicios que favorecen la mejora en la comprensión 
y velocidad lectora son:  

Idea principal. Esta técnica, dirigida principalmente a alumnos de primer ciclo de Primaria, consiste en mostrar al niño 
una ilustración de una acción concreta y posteriormente ofrecerle varias opciones textuales en las que se explique el 
dibujo, de modo que tenga que elegir aquélla que es la más explicativa de la ilustración; esto le permitirá aprender a 
extraer la idea principal de un texto. 

Procedimiento cloze. Este ejercicio, por muy simple que parezca, obliga al lector a esforzarse en gran medida en 
comprender el texto que está leyendo, ya que consiste en adivinar una serie de palabras que han sido omitidas de manera 
sistemática en un texto escrito y reemplazadas por espacios en blanco o líneas; el lector, para lograr dar un sentido 
completo al texto, debe relacionar el contenido y procesarlo como un todo para adivinar el término que falta.  

Lectura simultánea. Consiste en leer una frase determinada y a continuación enunciar otra en términos muy similares 
pero más comprensibles para el alumno. Este método permite que el lector sea capaz de comprender lo leído gracias a la 
implicación de otro.  

Resumir. El resumen puede ser una de las mejores técnicas para ejercitar la comprensión lectora, un ejercicio mediante 
el cual el niño debe leer pequeños fragmentos de un texto y escribir posteriormente una o dos frases que lo resuman.  

A continuación se proponen actividades destinadas a mejorar las estrategias de comprensión lectora:  

Entradas aleatorias: resulta muy interesante su aplicación, pues favorece la conexión entre ideas y la adquisición de 
nuevo vocabulario. La actividad consiste en mostrar imágenes o palabras sueltas inconexas y pedir al alumnado que 
elabore una lista de atributos en común de las imágenes o las palabras mostradas. También puede pedirse que elaboren 
una mini historia en base a las palabras o imágenes mostradas. 
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Actividades de imitación: para este tipo de actividad, el niño debe imitar a otras personas o poner en escena alguna 
situación. Este tipo de actividades funciona muy bien, sobre todo, para aprender los oficios, los estados de ánimo. 

Conexiones morfológicas forzadas: para esta actividad han de escribirse unos cuantos conceptos en la pizarra y dejar 
espacio bajo éstos para que los alumnos rellenen la columna con los atributos que ellos deseen. Finalmente, los alumnos 
deberán escoger de forma aleatoria una palabra por columna e inventar un objeto o mejorar uno ya existente.  

CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión comentar que el lenguaje es un medio de comunicación exclusivo de los seres humanos. Todos 
nos valemos de él y el éxito o el fracaso que tengamos en los distintos aspectos de nuestras vidas, dependerá, en gran 
parte, de la forma en que lo usemos. En nuestra mente pueden anidar ideas únicas y exclusivas, pero de nada servirán si 
no somos capaces de verbalizarlas (Martín Lobo, 2003).  

No obstante, a veces no somos conscientes de la gran importancia que ostenta el lenguaje en todos los ámbitos de 
nuestra vida. Aprender una lengua es aprender a comunicarse con efectividad, es saber trasmitir a los demás nuestros 
pensamientos y también, lograr comprender los de nuestros semejantes.  

Aprender un idioma y saber emplearlo con propiedad no depende exclusivamente de nuestra capacidad determinada 
genéticamente, sino que también influyen otros factores de tipo social, cultural, familiar, psicofisiológicos, neurológicos e, 
incluso, motivacionales (Fernández Pérez, 2000). De tal afirmación podríamos concluir que, efectivamente, el lenguaje 
puede y debe entrenarse para conseguir los mejores resultados posibles.  

Por lo tanto es de vital importancia despertar y estimular la conciencia fonológica del niño en su propia lengua materna 
para que así pueda tener una base sólida a la hora de aprender un idioma extranjero. Para ello, es imprescindible trabajar 
en coordinación con los maestros de otras áreas, pedagogos y padres. 
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Título: El desarrollo de la agilidad en la Educación Primaria. 
Resumen 
La adquisición de las capacidades físicas básicas es esencial en edad escolar y contribuye al desarrollo de la aptitud física, un 
marcador clave de salud en niños y adolescentes. La agilidad es una capacidad física básica que se asocia principalmente en un 
contexto deportivo. Sin embargo, es fundamental desarrollarse en la escuela primaria puesto que se asocia con estilos de vida 
activos y saludables. Existen diversas pruebas para evaluar la agilidad, el maestro de Educación Física debe conocer para guiar el 
proceso de enseñanza aprendizaje de las capacidades físicas en el marco escolar. 
Palabras clave: alumnado, agilidad, cambio de dirección, cambio de velocidad, estilos de vida saludables. 
  
Title: The development of agility in Primary School Education. 
Abstract 
The acquisition of basic physical abilities is essential during childhood and contributes to the development of physical fitness, a key 
marker of health in children and adolescents at school age. Agility is a basic physical ability that is mainly associated to a 
competitive context. However, it is essential to develop in primary school since it is associated with active and healthy lifestyles. 
There are several tests to assess agility that the Physical Education teacher should know in order to guide the teaching learning 
process of physical abilities in the school context. 
Keywords: students, agility, change of direction, change of speed, healthy lifestyles. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La adquisición de las capacidades físicas básicas en el niño es natural y a la vez modificable, lo que implica que pueden 
ser mejoradas con una planificación a través de actividades motivantes y correctas para su desarrollo en la edad escolar 
(Gallahue y Cleland-Donnelly, 2007). En este sentido la aptitud física es un marcador de salud clave en niños y 
adolescentes (Yanci et al., 2003). Además, los niveles adecuados de actividad física son cruciales para el correcto 
desarrollo de varios procesos físicos, fisiológicos y psicosociales en los jóvenes (Gallotta et al., 2009). Según Gallahue y 
Cleland-Donnelly (2007), la aptitud física puede dividirse en componentes relacionados con la salud y componentes 
relacionados con el rendimiento. Los primeros incluyen la fuerza muscular, la resistencia muscular, la resistencia 
cardiovascular, la flexibilidad articular y la composición corporal, mientras que los segundos comprenden el equilibrio, la 
coordinación, la agilidad, la velocidad y el poder (Gallahue y Cleland-Donnelly, 2007). Álvarez del Villar (1983), por otro 
lado, clasifica las capacidades físicas básicas en: velocidad, resistencia, fuerza y destreza, donde se incluye la flexibilidad, 
coordinación, equilibrio y agilidad. De las diferentes capacidades físicas, el presente artículo se centrará únicamente en la 
agilidad y su importancia, tanto en el deporte, como en el contexto de la etapa de Educación Primaria. 

La agilidad se ha definido clásicamente como la capacidad de cambiar rápidamente de dirección, pero también la 
capacidad de cambiar de dirección con rapidez y precisión, manteniendo el control de todo el cuerpo (Sheppard y Young, 
2007). Sin embargo, al hablar de agilidad, se deben considerar no sólo las demandas físicas, sino también los aspectos 
cognitivos (toma de decisiones) y las habilidades técnicas requeridas. Por lo tanto, se ha propuesto una nueva definición y 
la agilidad debe ser vista como "un movimiento rápido de todo el cuerpo con cambio de velocidad o dirección en 
respuesta a un estímulo" (Sheppard y Young, 2007). De hecho, Young et al. (2002) ya habían indicado que la agilidad tiene 
dos componentes principales: uno relacionado con la velocidad de cambio de dirección y el otro con los factores 
perceptivos y de toma de decisiones. La coexistencia de estos dos tipos de factores significa que la agilidad depende de 
algo más que de aspectos físicos y, por lo tanto, debe ser desarrollada y entrenada ya en la escuela primaria, siempre y 
cuando las tareas estén adecuadamente prescritas al nivel de los niños (Yanci et al., 2003). Esta nueva definición de 
agilidad implica que la velocidad de reacción es un factor crucial. Grosser (1992) afirma que de los tres tipos de velocidad 
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(velocidad de desplazamiento, velocidad de reacción y velocidad cíclica), siendo la velocidad de reacción la que debe 
desarrollarse en las primeras etapas de primaria. Una vez más, esto apoya la idea de que las tareas de agilidad son 
importantes en la escuela primaria. Para entender mejor lo que se entiende por tareas de agilidad, éstas deben incluir: (i) 
iniciación del movimiento del cuerpo, cambio de dirección o aceleración/deceleración rápida; (ii) movimientos de todo el 
cuerpo; (iii) incertidumbre, espacial o temporal; (iv) habilidades abiertas; (V) componentes físicos y cognitivos, como el 
reconocimiento de un estímulo y su reacción respectiva (Sheppard y Young, 2007). 

Aunque la agilidad es considerada como un componente de rendimiento de la aptitud física (Gallahue y Cleland-
Donnelly, 2007) y se asocia principalmente con un contexto deportivo, es fundamental tener en cuenta que esta cualidad 
física debe ser desarrollada en etapas tempranas y definitivamente ser abordada en las clases de educación física en la 
escuela primaria (Gallahue y Cleland-Donnelly, 2007; Graham, 2008) (veremos cómo, más adelante en este artículo). 
Además, como lo demuestra Wrotniak et al. (2006), la rapidez y la agilidad están estrechamente asociadas con estilos de 
vida saludables. Estos autores encontraron que los niños de 8 a 10 años completaron con los tiempos más rápidos en 
velocidad y agilidad fueron los más activos físicamente y con menor probabilidad de sedentarismo en el futuro. Esto 
sugiere que la rapidez y la agilidad son también componentes clave relacionados con la salud que deben ser considerados 
al examinar la competencia motora de los niños (Wrotniak et al, 2006). Esto es importante para reflexionar ya que la 
mejora de las habilidades motrices se asocia positivamente con la actividad física e inversamente asociada con la actividad 
sedentaria en los niños. Según Wrotniak et al. (2006), mejorar las habilidades motrices, de la cual la agilidad es un 
componente, puede ser un objetivo apropiado para aumentar la actividad física en la juventud. 

Igualmente, Graham (2008) hace hincapié en que la agilidad es una importante capacidad que debe abordarse en 
cuarto de primaria. En un estudio interesante realizado por Yanci et al. (2003), 88 estudiantes (6,42 ± 0,38 años) de los 
primeros cursos de primaria fueron asignados aleatoriamente a uno de cinco tipos diferentes de actividades dirigidas al 
desarrollo de sprint y agilidad. Los autores concluyeron que, dependiendo de la tarea, se obtuvieron mejoras significativas 
en el rendimiento de la agilidad de los niños de primaria. Este es un hallazgo interesante, ya que ilustra que una adecuada 
prescripción de ejercicio puede conducir a adaptaciones positivas en los estudiantes, con la ya mencionada asociación 
positiva con los estilos de vida saludables y con el desarrollo adecuado de la motricidad. 

El Currículo Básico establecido por el Real Decreto 126/2014 no establecería bloques de contenidos para el área de 
Educación Física, aunque el currículo para las Comunidades recogería las Capacidades Física Básicas con un enfoque 
globalizador y especialmente en su relación con la salud y como base de la ejecución motriz. 

Teniendo esto en cuenta, el propósito principal de este artículo es presentar una propuesta sobre cómo desarrollar 
adecuadamente la agilidad en niños con edad de escuela primaria. Además, se presentarán diferentes pruebas de agilidad 
para que el profesor/entrenador conozca cómo evaluar la agilidad para entender las necesidades de los 
estudiantes/atletas y si el trabajo que se está desarrollando está encaminado en la dirección correcta. Con este artículo, 
pretendemos proporcionar una guía con ejemplos prácticos de tareas de agilidad que se pueden aplicar fácilmente tanto 
en contextos deportivos como educativos.  

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Pruebas de agilidad 

Realizar pruebas de agilidad es importante para evaluar el nivel de los estudiantes/atletas y sus necesidades específicas. 
Varias pruebas de agilidad se han presentado en la literatura, dependiendo del deporte y el contexto (Sporis et al., 2010; 
Sheppard y Young, 2007, Sekulic et al., 2016, Yanci et al., 2003; Sassi et al., 2009). A continuación, presentaremos 
simplemente 4 pruebas, pero podemos encontrar muchas otras. La principal limitación de las siguientes pruebas es que 
sólo evalúan el cambio de dirección y la velocidad de reacción a un estímulo conocido y carecen de una dimensión 
importante relacionada con las habilidades de toma de decisiones (Sheppard y Young, 2007). Por lo tanto, aunque estas 
pruebas estén validadas y sean opciones adecuadas para evaluar la agilidad, los profesores/entrenadores deben ser 
alentados a desarrollar nuevas pruebas o adaptar las existentes, tratando de incorporar las habilidades de toma de 
decisiones en el proceso de evaluación. 
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Prueba T de agilidad 

La prueba de agilidad más utilizada es la Prueba T (Sporis et al., 2010) (Figura 1). La prueba comienza con los 
participantes detrás de la línea de partida (A). A la señal, los participantes avanzan 9,14 m hacia adelante hasta el primer 
cono (B) y lo tocan. A continuación, los sujetos deben girar 4,57 m hacia la izquierda y tocar el segundo cono (C). Después 
de esto, deben girar 9,14 m a la derecha y tocar el tercer cono (D) y luego 4,57 m a la izquierda, de regreso al punto donde 
estaba el primer cono (B), tocándolo también. Finalmente, los participantes retroceden 9.14 m, pasando por la línea de 
meta (A). 

 

Prueba Modificada de Agilidad  

Una prueba muy similar a la Prueba T es la Prueba Modificada de Agilidad (Yanci et al., 2003) (Figura 2). Se adapta a los 
participantes más jóvenes, a saber, los niños de la escuela primaria y consiste en realizar el mismo recorrido que en la 
Prueba T pero con distancias más pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de Agilidad de Illinois 

La Prueba de Agilidad de Illinois se propuso por primera vez en 1951 (Cureton, 1951). Consiste en realizar una 
combinación de dos sprints lineales, (A) y (B), y una serie de cambios de dirección, como se indica en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Prueba Modificada de Agilidad 

(Adaptado de Yanci et al., 2003) 

Figura 2 - Prueba T de Agilidad 

(Adaptado de Sporis et al., 2010) 

Figura 3 - Prueba de Illinnois (adaptado de Sheppard y Young, 2007) 
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Prueba 9-3-6-3-9  

La Prueba 9-3-6-3-9 (Sporis et al. 2010) (Figura 4) consiste en múltiples sprints y cambios de dirección de 180º. Los 
participantes empiezan después de la señal y corren 9 m desde la línea de salida A hasta el punto B (1). Después de tocar 
el punto B con un pie, hacen un giro de 180º y corren 3 m hasta el punto C (2), luego otro giro de 180º y corren 6 m hacia 
adelante al punto D (3). Después, los participantes hacen otro giro de 180º y corren otros 3 m hasta el punto B (4). 
Finalmente, completan el giro final y corren 9 m hasta el punto E (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante para el maestro de Educación Física conocer este tipo de pruebas, porque establecen una base para guiar 
el proceso de enseñanza aprendizaje de las capacidades físicas en el marco escolar, asimismo, también será importante 
para el alumno porque del conocimiento que tenga el docente se va a influir en su desarrollo. Estas actividades de 
enseñanza y aprendizaje en torno al trabajo de las capacidades físicas, secuenciadas y ordenadas para el desarrollo de 
unos contenidos determinados establecidos por la legislación vigente, serán llevadas a cabo con la ayuda de unos recursos 
y valoradas a través de unos procedimientos de evaluación. Para el tratamiento de dichas actividades se utilizarán juegos y 
formas jugadas, siempre lo más natural y global posible, sin forzar el desarrollo natural del niño y sus fases sensibles de 
crecimiento. Se deberán tener en cuenta una serie de consideración siguiendo a F. Sánchez Bañuelos (1984): entre 4 y 6 
años las capacidades física básicas no serán motivo de preocupación; entre 7 y 9 años las capacidades físicas básicas se 
tratarán de manera inespecífica, global y en paralelo al desarrollo de las habilidades motrices; en el tercer ciclo el 
tratamiento será más específico que en los cursos anteriores, pero global para el desarrollo de los factores básicos de la 
condición física, polarizando la práctica hacia la “resistencia aeróbica” y la “flexibilidad”. 

Entrenamiento de la Agilidad 

La agilidad es una capacidad física que se puede trabajar desde la escuela primaria en adelante. Las tareas tradicionales 
de agilidad utilizadas en la educación física de la escuela primaria consisten en carreras de relevo con múltiples cambios de 
dirección. Estas son sin duda opciones válidas una vez que desarrollan la velocidad de cambio de dirección o la velocidad 
de reacción. Sin embargo, como se ha indicado antes, al diseñar una tarea de agilidad, se debe considerar que deben 
involucrar: (i) el inicio del movimiento del cuerpo, cambio de dirección o aceleración / deceleración rápida; (ii) 
movimientos de todo el cuerpo; (iii) incertidumbre, espacial o temporal; (iv) habilidades abiertas; (v) componentes físicos 
y cognitivos, como el reconocimiento de un estímulo y su reacción respectiva (Sheppard y Young, 2007). 

Teniendo en cuenta esta definición, está claro que la agilidad no debe desarrollarse únicamente a través de actividades 
cerradas y repetitivas en las que los estudiantes/atletas conocen el resultado desde el principio. Los 
maestros/entrenadores deben incluir incertidumbre y algún tipo de toma de decisiones en ejercicios de agilidad para que 
la actividad pueda apuntar tanto al cambio de velocidad, de dirección, como a las habilidades de toma de decisiones 
(Young et al., 2002). 

Por lo tanto, para los niños más pequeños, la mejor opción para trabajar con agilidad es a través de juegos locomotores 
(Gallahue y Cleland-Donnelly, 2007), como juegos de perseguir y huir, actividades de esquivar o caminar a través de 
laberintos. Sin embargo, el maestro/entrenador debe estar seguro de que los estudiantes han desarrollado las habilidades 
motoras pre-requisito para poder participar en este tipo de actividades. El maestro debe asegurar que los estudiantes: (i) 

Figura 4 - Prueba 9-6-3-6-9 (adaptado de Sporis et al., 2010) 
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conozcan las diferentes direcciones; (ii) tener la capacidad de cambiar físicamente las direcciones; (iii) tener la capacidad 
de cambiar la velocidad; (iv) entender que cambiar las direcciones durante el juego es una buena estrategia (Gallahue y 
Cleland-Donnelly, 2007). 

Los juegos presentados en la Tabla 1 son buenos ejemplos de ejercicios que se pueden usar con niños de 6 a 10 años 
para desarrollar agilidad. La mayoría de los maestros ya utilizan estas actividades en su planificación anual, pero sin poner 
énfasis en el cambio de dirección o velocidad. Pequeñas modificaciones en la organización de las tareas pueden ser 
realizadas por los maestros para que la tarea se adecue más al desarrollo de la agilidad. 

 

Tabla 1 – Ejemplo de Juegos Didácticos para el Desarrollo de la Agilidad 

Juego Objetivo Organización 
Énfasis en el desarrollo de 

la agilidad 

“Nuevos 
personajes” 
 

La actividad consiste en robar 
sin que me roben. Para ello si 
un alumno/a pasa a campo 
rival puede ser atrapado y 
llevado a la zona de cárcel, 
pudiendo ser librado por sus 
compañeros. 
 

Divididos en 2 grupos, 
cada grupo dispondrá de 4 
fotos de 4 personajes 
diferentes. 

Reducir el espacio  
disponible  
Aumentar el número de 
estudiantes que pillan 

“Batalla de 
increíbles” 
 

Cada alumno/a en posesión de 
4 fotos, una de cada 
personaje, deberá de intentar 
lograr conseguir más fotos. 
Para ello cada vez que un 
alumno/a es atrapado le 
entregará una foto a quien lo 
ha cogido. Si un alumno/a se 
queda sin fotos o vidas podrá 
ser salvado por un 
compañero/a quien le 
entregará dos vidas nuevas. 
 

Cada aluno juega 
individualmente. 

Reducir el espacio  
disponible. 

"Pasar la zona 
caliente" 

Todos los alumnos deben 
pasar a la otra mitad del 
campo sin ser tocados por el 
compañero que se desplaza 
horizontalmente sobre la línea 
central. Los tocados se unen al 
compañero. 

Cada alumno juega 
individualmente. Un 
alumno se sitúa en la línea 
central del campo y sus 
compañeros a un lado del 
campo. El profesor 
comienza a contar en voz 
alta "10, 9, 8, 7, 6…" Antes 
de que acabe, todos los 
alumnos deben pasar a la 
otra mitad del campo. 

Reducir el espacio 
disponible. 
Aumentar el número de 
alumnos sobre la línea 
central. 
Disminuir el tiempo 
disponible para pasar al 
otro campo. 

 “Cortahilos”  Un alumno tendrá que 
perseguir a los demás hasta 
cogerlos. Primero persigue a 
uno hasta que otro compañero 
se cruce en su camino; 
entonces tendrá que 
perseguirlo a él. Así 
sucesivamente. 

Los alumnos ocupan todo 
el espacio. Cada alumno 
juega individualmente. 

Reducir el espacio 
disponible. 
Aumentar el número de 
alumnos persiguiendo. 
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CONCLUSIÓN 

Aunque la agilidad se asocia a menudo con el rendimiento y los deportes de élite, la verdad es que es una capacidad 
física fundamental para ser desarrollada durante la escuela primaria. Se asocia con estilos de vida activos y saludables y 
con una menor probabilidad de que los niños se vuelvan sedentarios en el futuro. La agilidad comprende dos 
componentes principales: velocidad de cambio de dirección y factores perceptivos y de toma de decisiones. Los ejercicios 
propuestos deben apuntar a ambos componentes y, por lo tanto, los ejercicios cerrados y repetitivos de cambio de 
dirección pueden no ser la mejor opción para desarrollar agilidad. Se recomienda juegos de perseguir y huir o actividades 
de esquivar, ya que implican cambios de dirección o aceleración/deceleración rápidos, movimientos de todo el cuerpo y 
habilidades abiertas. Además, hay una cantidad considerable de incertidumbre que estimula la toma de decisión y los 
mecanismos físicos y cognitivos, como el reconocimiento de un estímulo y su respectiva reacción. El tratamiento de la 
agilidad en la Educación Física ligado a las capacidades físicas básicas no tendrá un tratamiento específico y diferenciado, y 
si globalizado y ligado a la salud, no por eso deja de ser la base sobre la que se asienta todo movimiento humano y su 
conocimiento resulta imprescindible para todo aquel educador físico. 
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Resumen 
La estructura moderna de la sesión de Educación Física (EF) se distribuye en tres partes: inicial, principal y final. Esta última fase es 
mencionada en los contenidos de todos los niveles del proceso educativo, pero no se le da la importancia debida. Los beneficios 
que se obtienen tras su realización y es importante que los alumnos sepan y aprendan a relajarse. Los resultados esperados serían: 
Promover una recuperación aguda del tono muscular, una disminución del ritmo cardíaco y una preparación psicológica para 
afrontar posteriores esfuerzos; Mejorar el clima de las aulas posteriores, aumentando la disciplina y el rendimiento del alumnado. 
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The modern structure of the Physical Education (PE) session is divided into three parts: initial; principal and final. This last phase is 
mentioned in the contents of all levels of the educational process, but it is not given due importance. There are several benefits 
that are obtained after its completion and it is important that the students learn how to relax. The expected results would be: To 
promote an acute recovery of muscle tone, a decrease in heart rate and a psychological preparation to face subsequent efforts; To 
improve classroom environment on following classes, increasing the students discipline. 
Keywords: Students, return to calm, physical activity, classroom environment, relaxation, class. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Diversas investigaciones tratan este tema, cobrando especial importancia esta parte de la sesión, olvidada o 
desatendida por muchos docentes, algunas circunstancias (Muñoz, 2009): (i) Por falta de tiempo. Se dedica mucho tiempo 
a la parte central de la sesión al considerarla como la más importante porque en ella se desarrollan los objetivos de 
nuestra planificación; (ii) Porque muchos docentes se sienten inseguros a la hora de llevarla a cabo; (iii) Por miedo a que 
las tareas que se realizan dentro de ella, sean rechazadas por los alumno/as; y (iv) Por falta de recursos, por parte del 
docente. 

Al no llevar a cabo la vuelta a la calma, dejan a un lado los beneficios que se obtienen tras su realización, los objetivos 
de una correcta vuelta a la calma (Terrados, 1988): (i) Recuperación del tono muscular con mayor facilidad; (ii) Retorno 
gradual a la situación de reposo, disminución del ritmo cardiaco y de la circulación sanguínea progresivamente; (iii) 
Favorecer la recuperación para afrontar nuevos esfuerzos; (iv) Reducir el riesgo de posibles lesiones; (v) Evaluar 
superficialmente de los resultados conseguidos; (vi) Contribuir a que el organismo pueda asimilar el trabajo realizado y por 
tanto, que éste acarree una mejoría física facilitando un máximo rendimiento; (vii) Preparación psicológica para 
posteriores entrenamientos o competiciones. 

Tras la realización de ejercicio físico es conveniente realizar una fase de vuelta a la calma que favorezca la recuperación 
de los tejidos activos sometidos a la actividad. 

La vuelta a la calma depende de la parte principal, si bien, debe ser estática, ya que impiden una respuesta importante 
de los husos neuromusculares y la formación de tejido colágeno por parte de los fibroblastos, como respuesta de 
supercompensación a la tracción (Rodríguez y Moreno, 1997). 

Cuanto más intenso es el esfuerzo realizado, mayor importancia debemos dar a esta parte de la sesión, ya que cuando 
hay una actividad neuromuscular mantenida y cesan los impulsos nerviosos que activan la musculatura, se disminuye la 
permeabilidad del calcio en el retículo sarcoplasmático y se activa un sistema de transporte activo del calcio que 
transporta iones al interior del retículo. Al ser la bomba de calcio un mecanismo activo, cuando disminuye el mismo por 
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efectos de una actividad física intensa, se pueden producir episodios de contracturas y calambres musculares (Rodríguez y 
Santoja, 2001). 

Según López (2010) para obtener los beneficios que provocan la vuelta a la calma se procurará tener en cuenta los 
siguientes aspectos: (i) Si la actividad principal es de naturaleza continua, se procurará efectuar ejercicios al final de la 
misma, principalmente de estiramientos, ya que contribuyen decisivamente a eliminar contracturas y rigidez muscular, en 
función de la intensidad de la sesión; (ii) Si el ejercicio realizado es de carácter aeróbico y de larga duración no es 
conveniente iniciar los estiramientos al finalizar el mismo, ya que existe una alta acumulación de sangre en las zonas 
activas por el fenómeno de redistribución del flujo. Es preciso favorecer esta eliminación de flujo mediante movimientos 
relajados a favor de la gravedad antes de realizar los estiramientos musculares que, del mismo modo, serán de carácter 
pasivo; (iii) Cuando la actividad principal sea de naturaleza fraccionada, es recomendable alternar en las fases de descanso 
ejercicios de movilidad articular y estiramientos musculares, ya que contribuirán a una mejor recuperación del tejido 
muscular y evitarán posibles contracturas debidas al esfuerzo. Una vez acabado el ejercicio se precisará la realización de 
estiramientos musculares, eliminando la movilidad articular, ya que es preciso disminuir la actividad de la musculatura y 
conseguir normalizar el fluido sanguíneo movilizado en los núcleos sometidos a esfuerzo; (iv) Si el ejercicio realizado ha 
sido de carácter anaeróbico de alta intensidad es preciso realizar los estiramientos de forma secuenciada tras la actividad, 
de tal forma que al acabar el esfuerzo, con un elevado tono muscular, se realice un estiramiento pasivo con extremo 
cuidado y lentitud. Transcurrido un cierto tiempo en el cual disminuye la tonicidad muscular, se realizará otra intervención 
con estiramientos pasivos de mayor intensidad, intentando recuperar la longitud de reposo del músculo. Será necesario 
plantear sesiones específicas de estiramiento cuando la actividad muscular localizada sea de tan alta intensidad; (v) Al 
finalizar la actividad se realizarán exclusivamente estiramiento pasivo estático, ya que se pretende suspender la actividad 
muscular y favorecer la recuperación. 

La forma de finalizar las sesiones de EF es de vital importancia, de tal manera que aunque una estructura no garantiza 
los resultados ni el rendimiento, la estructura equivocada es una garantía de fracaso. 

Si los propios docentes de EF suprimimos una parte de la sesión, estamos quitando valor a la materia que impartimos, a 
sus contenidos, a sus objetivos. Es necesario darle la importancia necesaria a cada uno de los momentos de esta área 
educativa. 

La EF en general y la vuelta a la calma en particular han tenido un papel secundario en el tratamiento educativo 
reglado. Actualmente han obtenido un rango mayor y más importancia dentro del currículo oficial, obteniendo el 
reconocimiento y la importancia que se merece, pues no sólo ayuda al alumno a nivel físico sino también psicológico, 
siendo fundamental para la vida diaria, para formar a un alumno de manera integral. 

Según Brewer (2000), los beneficios de la vuelta a la calma en la actividad física y otras áreas: (i) Mejora la conciencia 
del esquema corporal; (ii) Ahorra energía en la actividad física utilizando los músculos con el tono muscular adecuado 
(mejora el control sobre el tono muscular); (ii) Facilita la coordinación de los movimientos; (iii) Mejora la aceleración de 
recuperación física y psíquica tras el esfuerzo; (iv) Mejora la concentración que se necesita en la actividad; (v) Facilita la 
realización de actividades en las que es necesario un estado de calma importante (tiro con arco, golf). 

Además, en la vida diaria esta actividad permite eliminar tensión física y mental con lo que aumenta la capacidad de 
concentración, atención, memoria, entre otros. Previene trastornos de tipo psicosomático como dolores de cabeza, 
musculares y el malestar general. En el plano personal, la vuelta a la calma contribuye al conocimiento de sí mismo, 
aumenta la autoestima y confianza en sí mismo, mejora el equilibrio psico-físico y reduce la fatiga. Fisiológicamente 
disminuye la frecuencia cardiaca y respiratoria para aumentar nuestros niveles de energía así como la dilatación de 
arterias y venas mejorando la irrigación y oxigenación de tejidos (Brewer, 2000). 

Por todo lo expuesto, coincidimos con Prado y Charaf (2000) cuando afirma que debe enseñarse una adecuada vuelta a 
la calma (relajación) en la escuela para que los niños sepan cómo reaccionar antes situaciones estresantes para ellos. 

Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, 
observamos numerosas referencias a la relajación. Es evidente que su importancia va en aumento, de hecho se menciona 
explícitamente en el objetivo general 10, cuando trata de "Conocer y utilizar técnicas básicas de relajación como medio 
para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y/o en la práctica físico-deportiva". 
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Esta parte de vuelta a la calma (relajación) se menciona en todos los niveles, prueba de su importancia por sus 
múltiples implicaciones en la EF. La prevención del estrés se revela como factor fundamental para nuestra calidad de vida 
y por tanto es conveniente darle importancia. 

Este contenido educativo de EF, destaca sobre todo por su relación y contribución en la mejora y conservación de la 
salud, tal y como recoge la Organización Mundial de la Salud, como el estado completo de bienestar físico, psicológico y 
social y no simple ausencia de enfermedad. 

Según Le Boulch (1984), la relajación contribuye a disponer de los músculos a voluntad: conciencia de contracción y 
relajación, permite liberarse de tensiones musculares inútiles, favorece la distensión psíquica fuente de hipermotividad y 
ansiedad, y facilita la educación de la actitud, el cuerpo y la respiración. 

Por todo lo expuesto anteriormente, el presente proyecto es bastante relevante para el docente en el contexto de las 
clases de EF.  

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

La estructura de la sesión de Educación Física 

Cuando realizamos actividad o ejercicio físico nuestros músculos trabajan continuamente o en intervalos de intensidad 
diferentes a los normales. Por ello es esencial que, tras la práctica deportiva, realicemos una adaptación desde el estado 
de intensidad física que nos encontramos hasta la calma total de nuestros músculos y, por ende, de nuestro cuerpo.  

Al igual que en el momento de iniciar cualquier tipo de actividad física debemos calentar todos los músculos y 
articulaciones de nuestro cuerpo, de la misma manera una vuelta a la calma bien ejecutada es sinónimo de bienestar 
(Costes, 1991; Castañer y Camerino,1991). Muchos entrenadores y deportistas siempre nos han dicho que es importante 
calentar, pero la vuelta a la calma es quizás igual de determinante. Tras el ejercicio nuestros músculos están aún en 
tensión y debemos retomar la normalidad de alguna forma. 

La sesión es “la unidad mínima de la programación que estructura y organiza el currículo, y precisa de un marco de 
referencia (unidad didáctica) para, conjuntamente a otras sesiones, cobrar un sentido en los aprendizajes de los alumnos” 
(Viciana, Salinas y Lozano, 2006). 

Cualquier sesión de Educación Física (EF) se rige por un esquema organizativo y este esquema sirve para que el control 
de las actividades se desarrolle por los cauces adecuados; una mala organización lleva consigo la disminución del tiempo 
de participación por parte del alumno. El desarrollo de las sesiones de EF debe seguir un esquema predeterminado fijo, en 
consonancia con la unidad didáctica donde está ubicada (López y García, 1999). 

A lo largo de la historia han existido diferentes modelos de esta propuesta organizativa, dependiendo de cómo se 
entendiese el concepto y el fin que tuviese la EF. Las partes en las que se divide una sesión de EF ha evolucionado 
bastante, pasando de unos esquemas rígidos con una secuenciación estricta y con demasiadas etapas a planteamientos 
más funcionales y menos rígidos, donde se adaptan las sesiones a los contenidos a trabajar (González y Muñoz, 2006). 

Aunque no existe un modelo único de sesión sino diferentes modelos según autores, la propia evolución nos lleva al 
modelo más habitual. Hoy en día podemos resaltar un modelo donde se divide la sesión en tres partes (Costes, 1991; 
Castañer y Camerino,1991): 

1. Parte inicial: actividades vivificantes - calentamiento. Entendiendo este calentamiento no como una adaptación del 
organismo (que también la tiene) al esfuerzo, sino una preparación para poner al alumno en situación, con los ejercicios y 
juegos más livianos. Suele darse una duración de 10 minutos. 

2. Parte principal: entre 35 – 45 minutos, supone el núcleo de la sesión y constaría de las actividades fundamentales 
para alcanzar los objetivos propuestos. 

3. Parte final: denominada relajación - vuelta a la calma, donde se persigue la normalización fisiológica y psicológica del 
individuo para facilitar la integración del mismo de cara a la clase siguiente. Se realizan juegos calmantes o tareas de muy 
baja demanda física y motriz. Suele durar unos 5 minutos. 
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La sesión de EF suele regirse por unos patrones o esquemas de actuación más o menos definidos, con unos tiempos 
estipulados para cada uno de ellos. Esta división que se realiza de la sesión habitualmente en tres partes o períodos, 
presenta una parte central a la que se le da mayor envergadura dedicándole no solo más tiempo sino atención a su 
desarrollo y programación. 

La estructura moderna de la sesión de EF tiene su antecedente en el modelo de los países del Este de Europa y se 
distribuye en tres partes: inicial; donde predomina el calentamiento y juegos de baja actividad o esfuerzo; principal, que se 
dedica al desarrollo de los contenidos y objetivos de la sesión y la parte final o de vuelta a la calma en donde predominan 
actividades de poca actividad y de recuperación tras el esfuerzo (Muñoz, 2006). 

Nos vamos a centrar en la última parte de la sesión: La vuelta a la calma. Gran variedad de tareas suelen realizarse, en 
esta parte de la sesión se puede realizar (González y Muñoz, 2006); (i) Estiramientos; (ii) Juegos sensitivos y (iii) Ejercicios 
de relajación. 

Objetivos 

Objetivo general: 

Mejorar el comportamiento de los alumnos en clases posteriores a la de EF, a partir de un tratamiento eficaz de la fase 
de vuelta a la calma en EF y de una formación al profesorado sobre técnicas de relajación. 

Objetivos específicos: 

Implementar adecuadamente la fase de vuelta a la calma en la clase de EF, reduciendo la fatiga y el agotamiento y 
contribuyendo a que el organismo vuelva a su estado de reposo en las clases posteriores. 

Formar al profesorado de otras disciplinas en técnicas de relajación, control y gestión de la ansiedad y estrés que 
suponen situaciones conflictivas en el aula. 

Vivenciar las diferentes técnicas de relajación, para fomentar un clima que facilite el posterior aprendizaje. 

Valorar los beneficios saludables de la vuelta a la calma mejorando el comportamiento de los alumnos y el clima de aula 
en general. 

Metodología 

Participantes 

Cuarenta alumnos (dos clases) del cuarto de primaria serán reclutados para participar en el estudio. Los alumnos 
deberán participar en las clases de EF dos veces por semana. El proyecto tendrá la duración de un año lectivo  

Intervención del docente 

La intervención del docente de EF durante la aplicación de la vuelta a la calma, aunque no estén acostumbrados a las 
tareas que se van a realizar, buscará despertar el interés de los alumnos. Se empleará la autoenseñanza para que el 
alumno aprenda a corregir sus errores, intentando modificarlos y realizar las tareas de forma correcta, para así poder 
exportar el conocimiento fuera del aula.  

Para alcanzar un aprendizaje significativo, la parte final de las sesiones de EF se llevará a cabo en un lugar tranquilo y 
cómodo, evitando el ambiente con ruidos. 

Actividades propuestas y organización de las sesiones 

Las actividades propuestas son actividades que requieren de una mayor relajación, más propicias a un ambiente de 
tranquilidad, en el que el alumno a pesar de ello puede hablar e interactuar pero lo hará de una manera más tranquila. 

Se tendrá en cuenta el lugar donde se va a llevar a cabo esta parte de la sesión, pues requiere de una serie de 
condiciones, se realizará en el gimnasio, temperatura adecuada, para facilitar la respiración; una luz moderada; un 
ambiente tranquilo, sin estímulos exteriores que distraigan a los alumnos; puedan estar cómodos, puesto que en algunas 
actividades deberán estar tumbados también es importante y conveniente utilizar material aunque el suelo sea agradable. 
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Para la práctica se usará el material indicado en cada una de las sesiones. Regularmente no se precisa de material 
complementario para la relajación, los alumnos para reforzar la comodidad usarán una colchoneta para aquellas 
actividades que sean en el suelo. La organización variará según la sesión, pudiendo ser individual, por parejas o por grupos 
quedando justificada en cada una de las sesiones. 

Para que el alumno se implique de manera cognoscitiva se empleará el descubrimiento guiado. Es importante 
mantener al alumno informado en todo momento de lo que vamos a llevar a cabo y situarlo dentro del contexto en todo 
momento. 

Por ello se presentará cada actividad en cada sesión, determinando los objetivos que se persiguen previamente a la 
tarea correspondiente, de esta forma el alumno otorgará una mayor importancia a lo que está realizando y conocerá el 
contenido que está trabajando y el fin perseguido. 

Si fuese necesario el docente realizaría las demostraciones necesarias. El desarrollo de los conocimientos del docente, 
de carácter psicopedagógico, que va a desplegar tras los seminarios tiene una serie de objetivos para su perfeccionarse 
como docentes, siempre y cuando no se opongan al cambio. Estos objetivos son principalmente: (i) mejorar la 
organización para favorecer el clima de aula; (ii) intervenir y reflexionar sobre la propia práctica; y (iii) fomentar la 
cooperación y la colaboración. 

Evaluación del proyecto 

Para evaluar el proyecto, se ha llevado a cabo una recogida de información, a través de los cuestionarios facilitados a 
los alumnos, al finalizar la sesión de Educación Física en el primer y en el tercer trimestre; y a los profesores al culminar su 
clase en el primer trimestre y en el tercer trimestre, para poder comparar los resultados. Para ello, se ha establecido 
contacto con los docentes de secundaria para pedirles tanto su colaboración como la de sus alumnos, en el estudio de 
caso. 

La duración aproximada de la cumplimentación de los cuestionarios será de 5 minutos y ésta se realizará de forma 
voluntaria y anónima, especificando únicamente el sexo del sujeto. 

Ambos cuestionarios (alumnos y profesores) están compuestos por una serie de preguntas.  

Una vez realizados los cuestionarios a cada curso, se llevará a cabo un análisis de carácter descriptivo y correlación 
entre todas las variables mediante la representación de unas gráficas donde se muestren el porcentaje de cada una de las 
variables de los cuestionarios de ambos sujetos. 

Resultados esperados 

Esperamos de este proyecto conseguir una mejora global, que parte de la materia de EF, este cambio en los alumnos lo 
provocará la inclusión de la vuelta a la calma que tan ausente está en la sesiones actuales de EF, siendo ésta una parte 
muy importante. En los alumnos se dará una recuperación del tono muscular, una disminución del ritmo cardíaco, una 
preparación psicológica para afrontar posteriores esfuerzos, en definitiva toda una serie de beneficios físicos. 

Paralelamente este cambio se verá transferido a las materias posteriores y generará facilidades donde antes eran 
dificultades en el proceso enseñanza aprendizaje, pues los alumnos llegaban a clase alterados, nerviosos, habladores y a 
los profesores les costaba mucho captar su atención, perdiendo así tiempo. Los alumnos llegarán preparados y motivados, 
rindiendo en la materia posterior a la de EF. 

La mejora en el alumnado, al modificar la organización de la sesión de EF, provocará un cambio inherente en el centro, 
mejorando el clima de aula, aumentando la disciplina y el rendimiento del alumnado, siendo un cambio a nivel de centro. 
Pues el clima de clase es el contexto social inmediato, en que cobran sentido las actuaciones del profesor y de los 
alumnos, pudiendo facilitar el trabajo de éstos. La relación entre profesor y alumno es la que facilita la enseñanza y el 
aprendizaje, este clima basado en el respeto. 

Otro cambio que podrá verse reflejado en los alumnos y en los profesores con los contenidos aprendidos es una mejora 
de su equilibrio psicofísico, un aumento de su autoestima y su confianza, incluso una mejora del conocimiento de sí 
mismo. Estos contenidos serán impartidos durante las sesiones de EF y en los seminarios, pero podrán transferirlos a su 
vida diaria. 
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En general se espera de este proyecto una gran posibilidad de mejora y desarrollo, una valoración positiva por parte de 
todas las personas implicadas en él. 

CONCLUSIÓN 

Los problemas a los que intenta dar respuesta el presente proyecto de innovación son fundamentalmente una práctica 
educativa inadecuada dentro del área de EF y su consiguiente influencia en las clases posteriores, generando un clima de 
aula que dificultad claramente la docencia. 

Este tipo de situaciones generan malestar entre los compañeros que terminan por recriminar al profesional de la 
materia de EF la imposibilidad de iniciar las clases tras las suyas. Las situaciones se van haciendo cada vez más complejas y 
lo que en un principio es un problema menor, termina por ser un problema de disciplina generalizado que afecta a todos 
los profesores, que manifiestan abiertamente su preocupación y su incapacidad para reconducir ese comportamiento de 
nerviosismo en el alumnado. 

La vuelta a la calma se presenta como una parte importante y necesaria de la sesión de educación física. Un 
tratamiento adecuado de la misma ayudará a los alumnos a finalizar la sesión en mejor forma física y emocional, 
favoreciendo las capacidades de atención y concentración, entre otras, para las posteriores clases. 

Sería conveniente realizar esta parte de la sesión de forma correcta desde edades tempranas, incidiendo en la creación 
de buenos hábitos. Con esta propuesta se espera conseguir cambios y mejoras en todas las líneas, profesorado, alumnado 
y el propio centro. Además, aportar y abrir caminos a una mayor calidad en la enseñanza provocada por una mejora en el 
clima de aula, hábitos saludables transferibles a la vida real, entre otros. Se pretende ofrecer una visión sistémica de la 
escuela en la que todos estamos interrelacionados, de manera que nuestras acciones influyen en las de los otros, 
favoreciendo o dificultando el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Este proyecto abre posibilidades para seguir indagando en cómo nuestra práctica educativa influye en la de otros 
profesores y en la propia educación familiar. Este tipo de actuaciones dan coherencia y solidez a las intervenciones 
educativas que dimanan de la coordinación educativa que las fundamentan y permiten mejorar la enseñanza reglada en 
general y la educación en general. 
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CAPÍTULO I 

1. 1. INTRODUCCIÓN 

 Este Trabajo Fin de Grado se desarrolla en forma de proyecto didáctico para la asignatura de música en educación 
primaria, presentando una serie de actividades donde se trabajará sobre diferentes recursos audiovisuales obtenidos de la 
creación original del director, productor, escritor y diseñador estadounidense Tim Burton. El objetivo principal es idear 
diferentes formas de trabajo didáctico en el aula, tanto a nivel visual como musical, en las que se incentiven aspectos tales 
como la imaginación y ciertos valores ético-morales, adquiriendo simultáneamente conocimientos sobre la práctica 
teórico-instrumental musical. 

Por otro lado, el título del trabajo alude al término musivisual, que ya hace acto de presencia en el libro El lenguaje 
musivisual: semiótica y estética de la música cinematográfica de Alejandro Román. Como explica este autor (Román, 2008, 
p. 18): 

En referencia a la consideración de la música como lenguaje, contamos con un “lenguaje musical”, pero 
nosotros proponemos en este trabajo la existencia de un lenguaje mixto de la música para imagen, por lo que 
hemos ideado un nuevo término para referirnos a él, el “lenguaje musivisual”. De este nuevo vocablo surgen 
nuevas palabras como “musivisión” o “musivisualidad”. 

Además, se mostrarán distintas posibilidades de aplicación didáctica a través de películas y cortos, profundizando en el 
entendimiento de la banda sonora original (BSO) de un film como una vía útil y cercana a un público de corta edad donde 
la motivación y el despertar del interés resultan clave para el éxito en el aprendizaje, en este caso, musical.  

Se desarrollarán más profundamente los objetivos de este trabajo en el siguiente apartado. 
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 1.1. OBJETIVOS 

        Como bien se ha perfilado en los párrafos introductorios, el objetivo principal de este proyecto es educar 
transversalmente a un alumnado desde un enfoque musical, a través de una serie de medios atractivos y motivadores así 
como cargados de contenidos adecuados para el público de esta edad. Estos medios resultan ser materiales de carácter 
propiamente audiovisual donde la música ejerce un papel fundamental, promoviendo así la educación musical 
desarraigada de una excesiva teoría y centrada en un mundo abstracto y lejano del alumnado. 

A través de este material audiovisual el alumnado podrá asociar el papel activo de la música en un mundo cercano, real 
y actual. No se intenta aquí, ni mucho menos, desprestigiar los objetivos y contenidos enmarcados en la ley, ni dar a 
entender que la educación musical que circula en las escuelas sea lejana y sin éxito. Lo que se propone es una adaptación, 
una vía distinta donde los referentes musicales se encuentren en el mundo en el que el discente lleva a cabo sus 
actividades y disfruta de su tiempo libre, llevando el aprendizaje musical a un nivel cotidiano. Se considera que la música 
transmitida a través de películas, cortos o series, resulta de mayor accesibilidad para un público propio de la escuela 
primaria. Enseñar música a través de las corrientes estilísticas pertenecientes a siglos pasados requiere mayores 
conocimientos y mayor exigencia madurativa. 

Las BSO, por lo general, definen un género musical actual muy asimilable y eufónico. Resultan un modo de transmisión 
musical mucho más efectivo que la música contemporánea actual, especialmente las de Tim Burton, ya que en sus 
películas la BSO musicaliza un universo mágico, imaginativo y muy atractivo para los niños, niñas y, según qué casos, 
adultos. En esta etapa, sería complicado educar musicalmente a través de un Ligeti, Stockhausen o Grisey, ya que 
demanda una preparación conceptual teórica y auditiva descontextualizada de los intereses del alumnado. Es cierto que la 
música clásica o romántica, por ejemplo, sí es mucho más accesible al público juvenil, sin embargo llevan una carga 
intelectual y un concepto compositivo alejado del interés y de las capacidades naturales del discente sin formación 
estrictamente musical.  

No ocurre así con las BSO de las películas de carácter musical o de animación, donde el servicio conceptual de la música 
a la imagen es evidente, siendo por lo tanto mucho más accesible y apto para estas edades, a la par de contemporáneo. 

No es objetivo de discusión en este trabajo la valoración de la música para los niños y niñas como algo más sentimental 
que intelectual, si se piensa acerca de la música del pasado como un trabajo sensible. El objetivo es hacer entender el 
valor de la música en estos dos aspectos, tanto intelectual como sentimental, tratando de mantener un perfecto equilibrio 
entre ambos. En ningún momento se desecha la música del pasado como recurso didáctico, la clave está en la 
metodología. Por ello, se expone aquí una vía que se defiende como válida y adaptada a los intereses generales de los 
alumnos de primaria. 

A través de las BSO escogidas en este TFG, se trabajarán los diferentes aspectos musicales, tanto a nivel teórico (forma, 
textura, melodía...) como a nivel práctico (interpretación) y por supuesto visual (interacción música e imagen). 

Otro objetivo fundamental es despertar la conciencia y el interés sobre la función de la música en relación con la 
imagen, haciendo que los alumnos se cuestionen el valor de la música a la hora de reforzar el mensaje, de resaltar las 
emociones o de simplemente estructurar la película y promover el fluir del argumento. También se pretende transmitir la 
consciencia sobre la dificultad de la composición musical, de personalizar la BSO y reconocer el trabajo del compositor. 

1.2. METODOLOGÍA 

El procedimiento utilizado para la realización de este trabajo comienza en el mismo análisis de las películas de Tim 
Burton, seleccionando aquellas que, en primer lugar, sean aptas para el público con el que se va a tratar.  

De la selección establecida según estos criterios se deducen las diferentes actividades a trabajar, con el fin de llevar a 
cabo los objetivos propuestos y plasmados en el anterior apartado.  

Cada película se orienta en un sentido concreto, extrayendo las diferentes posibilidades didácticas de cada una y 
analizando los diferentes aspectos musicales a desarrollar. Se pretende conseguir cierta variedad que asigne a cada 
película una función determinada, evitando la monotonía y un trabajo sistematizado.  

La selección de las películas y cortos se debe además a razones musicales, es decir, los materiales han de caracterizarse 
por tener una identidad musical de peso, donde las escenas de musical cobren protagonismo. No resulta difícil encontrar 
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estas propiedades en las películas de Tim Burton, de las cuales la gran mayoría pertenecen a este género y, en el caso de 
no ser así, las composiciones musicales destacan notablemente. 

La elección de este director no ha sido motivada por una forma de acotación del campo cinematográfico debido sólo a 
razones musicales, sino que además interesa el universo mágico, neogótico, misterioso y original que se crea en sus obras. 
Esto resulta importante, puesto que ese mismo ambiente se traduce musicalmente, provocando las mismas reacciones de 
la imagen en la BSO. 

Los argumentos, las historias representadas en sus películas, son además de originales anti-tópicos. No son cuentos 
infantiles tradicionales como Caperucita roja o Pedro y el lobo, sino que son historias surrealistas que despiertan la 
imaginación, la diversión y también la conciencia sobre ciertos valores que en algunos de los cuentos tradicionales 
conocidos no tienen lugar. Las películas están basadas en cuentos poco populares o en obras de teatro, en su mayoría de 
estética victoriana, ampliando la estructura cultural y rompiendo con la iconografía o los prototipos infantiles comunes. 

Cierto es que muchos de los temas representados en estas películas tienen un tinte oscuro y siniestro, donde la muerte 
no se concibe como tema tabú. Sin embargo, es la integración natural de estos temas en las historias narradas lo que da el 
interés especial a estas películas, ya que no se tratan desde una perspectiva morbosa, hiriente o no apta para el público 
infantil. El mundo de ultratumba interfiere con lo vivo haciendo además cómico lo siniestro.  

Este sería un punto moral importante a destacar, ya que el discente no tiene aún conciencia establecida sobre la 
muerte, por lo que realmente se consigue otra visión diferente de este aspecto, no basado en la angustia o la frustración, 
sino en la diversión e interacción surrealista de ambos estados naturales. Ha de tenerse en cuenta que el alumnado 
necesita recibir una educación en su sentido más completo incluyendo, en este sentido, el aspecto psicológico. A falta de 
asignaturas que hagan hincapié en el conocimiento de la mente y sus inquietudes naturales, puede tratarse dicho aspecto 
como un tema transversal de este proyecto. 

1.3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Existen numerosos trabajos en los que se investiga el papel de la música en el mundo cinematográfico. Sobre ello habla 
Joaquín López en su artículo Los estudios sobre música y audiovisual en España (López González, 2010, p. 52): 

En los últimos años, los estudios sobre la presencia de la música en los medios audiovisuales han 
experimentado un notable desarrollo en nuestro país, tal y como podemos comprobar en algunos repertorios 
bibliográficos de reciente publicación. Sin duda, el más completo de ellos es el realizado por Josep Lluís i Falcó, 
quien en 1999 presentaba un total de 620 referencias a libros y trabajos de investigación sobre música 
cinematográfica, de los cuales 74 pertenecían a autores españoles. 

Reduciéndose la investigación al ámbito académico, el mismo Joaquín López expone en el siguiente párrafo la 
orientación que han seguido algunas investigaciones por parte de los universitarios (López González, 2010, p. 64): 

La existencia de un volumen notable de tesis doctorales sobre el tema desde principios de los años noventa 
hasta nuestros días evidencia un interés que ha tenido su reflejo en el nuevo contexto académico universitario, 
en el que por ejemplo se ha asumido la necesidad de incluir materias relacionadas con el mundo audiovisual en 
los nuevos planes de estudios de Historia y Ciencias de la Música (de Grado y Posgrado). 

 Destaca notablemente la tesis de Juan Carlos Montoya, Música y medios audiovisuales. Planteamientos didácticos en el 
marco de la educación musical, entre los escritos dedicados al trabajo de la música audiovisual en la enseñanza. También 
se pueden encontrar trabajos sobre el aspecto didáctico de la música audiovisual en el último número de la revista 
Cuadernos de etnomusicología, donde aparecen artículos como ‘Las Silly Symphonies de Walt Disney: una introducción 
desde una perspectiva didáctica y motivacional’ de Beatriz Hernández Polo o ‘Análisis cuantitativo de un programa musical 
infantil de TV2: El club del pizzicato’ de Santiago Pérez Aldeguer. 

Por otro lado las propuestas preexistentes sobre el trabajo didáctico en el aula con materiales originales de Tim Burton 
son escasas. Se pueden encontrar diferentes iniciativas en Internet donde desenvuelven alguna que otra sesión con sus 
cortos o películas. Sin embargo, la mayoría se presentan en webs o blogs concretos, no formando parte de 
programaciones didácticas llevadas a cabo oficialmente en las escuelas de primaria, o no existe conocimiento sobre ello. 
Por lo tanto, no se tiene constancia de la existencia de otros trabajos que se orienten en la misma vía que este. 
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A la hora de elaborar un Trabajo de Fin de Grado, el estado de la cuestión es un aspecto motivador para la elección del 
tema a desarrollar. Si el tema está poco presente en las fuentes de información principales es porque, probablemente, sea 
un tema tan actual que apenas se ha investigado sobre ello. No sólo resulta un punto de interés sino también de dificultad, 
ya que la bibliografía disponible es escasa, quedando a merced del autor o autora la ocurrencia de las actividades y el 
entero desarrollo del trabajo. 

1.4.  MARCO LEGAL 

En el Decreto 56/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 
primaria en el Principado de Asturias, concretamente en el apartado que interesa en este trabajo, en el área de Educación 
Artística, se hace referencia a la percepción como observación de los elementos plásticos y a la audición musical. Se 
conjugan por lo tanto mediante este trabajo dos aspectos muy importantes además plasmados en la ley, la valoración del 
arte plástico y el auditivo-musical. Y es que no podría resultar más adecuada esta relación dada en los cortos de animación 
para el trabajo de los objetivos legislados en la asignatura de educación artística. Es obvia la correlación musical de un 
corto de animación con el ámbito plástico, por ello es de interés el desarrollo conjunto y sumativo de ambas artes 
simultáneamente. 

Sobre la observación se establece que debe enfocarse en un análisis del entorno tanto natural como de la creación 
humana, entendida esta última como generadora de objetos y elementos presentes en lo cotidiano y de representación 
puramente artística. Es de interés propio el resaltar lo especificado como cotidiano, recordando lo expuesto 
anteriormente en el apartado de "objetivos", ya que era una de las principales intenciones el desarrollar la propuesta en 
un ambiente cercano y propio del alumnado con el que se trabaja. Es posible que, referido a lo plástico, no haya nada más 
cercano al alumnado de primaria que los dibujos animados. Concretando un poco más: 

Tanto el lenguaje plástico como el musical constituyen ámbitos artísticos específicos con características 
propias, sin embargo, dado que la producción y la comprensión en ambos tienen aspectos comunes, en la etapa 
de Educación Primaria quedan incluidos en una sola área para posibilitar un enfoque globalizado que contemple 
las estrechas conexiones entre los distintos modos de expresión y representación artística. Por esta misma razón, 
y a pesar de la especial mención de la música y la expresión plástica, dentro del área se incorporan también 
contenidos de la danza y el teatro.

1
 

Además de danza y teatro se añadiría el campo musical, disciplina que conjuga también ambas artes. 

Sobre los objetivos y contenidos plasmados en la ley se hará referencia con más detenimiento en los apartados: 3.1. 
Objetivos didácticos y 3.2. Contenidos.                             

CAPÍTULO II 

2.1. MATERIALES ESCOGIDOS. 

Las películas escogidas para llevar a cabo las sesiones son: La novia cadáver, Vincent y Sweeney Todd. Cada una de estas 
películas (corto en el caso de Vincent) se trabajará según el desarrollo de un aspecto didáctico concreto, que se explicará 
detenidamente en el apartado 3 al plantearse las actividades. 

La novia cadáver (‘The corpse bride’) es una película de animación de género fantástico/cómico, estrenada en 2005 y 
cuya banda sonora fue escrita por Danny Elfman. El protagonismo musical en esta película es claro: la alternancia entre 
diálogos y escenas de tipo musical es constante. Respecto a la composición de la imagen, la animación se provoca bajo la 
técnica de stop-motion, que consiste en simular el movimiento de objetos inertes mediante una sucesión de imágenes en 
el proceso de montaje. Esto se consigue creando una cola de fotogramas que captan distintas posiciones progresivas en el 
espacio del objeto a animar. Se diferencia de los dibujos animados y de los creados por ordenador precisamente por no 
estar ni dibujados ni diseñados tecnológicamente, sino que son objetos de la realidad. Los materiales utilizados para crear 
los personajes suelen ser la plastilina o muñecos articulados. 

                                                                 

1 Curriculo de educación primaria, área de educación artística. Introducción. 
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El argumento de esta película comienza con un enlace matrimonial pactado entre dos familias por interés puramente 
social y, por lo que parece en un principio, económico. Es un escenario aparentemente propio del siglo XIX de estética 
victoriana, donde el enlace se produce entre el hijo de una familia más bien pobre, Víctor, con una chica perteneciente a la 
aristocracia llamada Victoria. Sorprendentemente ambos cónyuges, a pesar de no haberse visto antes, caen enamorados 
en un flechazo a primera vista mientras son presentados el uno al otro.  

Víctor es un muchacho torpe, con dotes artísticas y que recuerda a un Fréderic Chopin mediocre. Resulta tan 
descuidado que en la práctica de los votos, el día anterior a la celebración del enlace, prende fuego al vestido de su futura 
suegra, por lo que el cura le recomienda (insistentemente) practicar su discurso, ya que si no, no será posible realizar la 
boda. 

Víctor se retira a un bosque cercano. El ambiente hasta ahora representado se caracteriza por diferentes tonos de 
grises. No hay apenas color, todo resulta triste y decadente. El bosque se describe de modo similar, muy siniestro, con 
ramas secas, muertas. El muchacho ensaya su discurso escenificando el acto lo más parecido posible, para que todo salga 
según lo esperado y sin incidentes.  

Cuando llega el momento de poner el anillo a la esposa, lo coloca en una rama. Su acción provoca que ésta comience a 
moverse dejando ver que en realidad la rama corresponde a la mano de un cadáver femenino que se levanta de la tierra y 
cobra vida. Es Emily vestida de novia, que se muestra feliz por haberse casado sin pretenderlo. Víctor no puede creer lo 
que está sucediendo y mucho menos que acaba de casarse, también sin pretenderlo, con un cadáver. Se desmaya y 
momentos más tarde se despierta en el mundo de ultratumba junto a su nueva esposa, rodeado de esqueletos vivientes.  

Empieza aquí la interacción paradójica entre dos mundos opuestos: el de la vida y la muerte; el gris y decadente mundo 
de los vivos, y el colorido y alegre mundo de los muertos. Víctor no sabe cómo hacer para salir de la ultratumba y librarse 
del cadáver que se ha enamorado de él, así que busca apañárselas de cualquier manera para volver a encontrarse con la 
mujer que verdaderamente ama. Mientras esto sucede, un supuesto miembro lejano de la familia de Victoria intenta 
aprovecharse de la desaparición de Víctor para contraer matrimonio con ella por intereses económicos. Finalmente, se 
descubre que este familiar es el esposo de la muerta Emily, que obtendrá su merecido por su carácter arrogante y 
avaricioso. 

Sin embargo, lo realmente interesante de esta película, además del estilo musical que cumple con los objetivos aquí 
expuestos, es cómo se representan los dos mundos: la muerte no es algo horrible, siniestro ni terrorífico, es un mundo 
alegre, de fiesta y continuo “cachondeo”. El humor está siempre presente mientras que los vivos adoptan una moral de 
hipocresía, interés y avaricia, con una amargura y un pesimismo constante. Incluso hay una escena en la que los padres de 
Victoria expresan como obviedad que no se quieren y que el amor no es razón de unión entre una pareja. 

La dicotomía moral es evidente. Se considera además como ingenioso el cambio de perspectiva sobre la muerte, 
demostrando que realmente el sufrimiento y la maldad están presentes entre los vivos. De esta manera se resta miedo y 
preocupación a un proceso natural donde el concepto sobre la muerte pierde su componente de metarrelato. 

Por otro lado, Vincent es un corto de animación de 1982 de unos 6 minutos de duración. La música fue compuesta o 
más bien arreglada, ya que el tema principal es una melodía popular, por Ken Hinton. En esta producción se utiliza la 
técnica del stop-motion de nuevo, con muñecos y figuras de arcilla. El argumento basado en un poema que Burton 
escribió mientras trabajaba para la compañía Disney, dejando ver ciertas coincidencias entre la vida personal del director y 
la del personaje principal: Vincent, un niño de siete años que ansía ser como Vincent Price, el famoso actor 
estadounidense conocido por sus numerosas participaciones en películas de terror. Puede encontrarse dicho poema en 
versión original adjuntado en el anexo I. 

El corto entero es narrado por una voz en off que va describiendo la personalidad del niño protagonista. Dicha voz 
resulta ser, en la versión original, la propia voz de Price recitando el poema original de Burton, rindiendo también 
homenaje a Edgar Allan Poe, el cual es mencionado en los últimos versos del poema. Posteriormente, Burton y Price 
volverían a trabajar juntos en Eduardo manostijeras. 
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De izquierda a derecha: Tim Burton y Vincent Price sujetando al muñeco utilizado para animar a Vincent. 

 

 

De izquierda a derecha: Tim Burton, Vincent Price y Johnny Depp caracterizado como Eduardo Manostijeras. 
2
 

 

Vincent posee también la siniestra estética característica de las obras de Tim Burton, donde el gusto por la oscuridad y 
lo atribuido a la muerte (murciélagos, esqueletos...) cobra especial relevancia.  

El protagonista, como se ha mencionado, quiere ser como Vincent Price por lo que adquiere unas costumbres y una 
forma de vivir puramente de película de terror. Realiza experimentos con su perro para convertirlo en zombie y 
transforma sus juguetes en otros de aspecto más macabro. 

Lo realmente interesante de este corto son las posibilidades que ofrece en su aplicabilidad musical. Se destaca el tema 
principal de la banda sonora, presentado al inicio del corto por Vincent tocando la flauta, como recurso fundamental para 
el desarrollo de las actividades en el aula. Además, se encuentran otros aspectos didácticos igualmente interesantes 
como, por ejemplo, la explicación de la técnica del stop-motion, al igual que en La novia cadáver, o el conocimiento y 
estudio de escritores tan importantes como Edgar Allan Poe o la escritura en verso, desarrollando transversalmente la 
competencia lingüística.  

                                                                 

2
 Imágenes obtenidas de: http://theredlist.com/wiki-2-17-513-1407-view-directors-profile-tim-burton.html 
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Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet (‘Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street’) es una película 
en formato musical. Ciertamente es una adaptación cinematográfica del musical homónimo de Stephen Sondheim y Hugh 
Wheeler. Fue estrenada en 2007 y la banda sonora fue realizada por Stephen Sondheim. Está ambientada en el Londres 
del siglo XIX, también con estética victoriana y con una fotografía dominada por los tonos grises. Es un ambiente 
decadente, en la línea de la filmografía de Burton, con los mismos toques siniestros, góticos y deprimentes. 

Este es un caso delicado de película, ya que contiene escenas no aptas para menores de 13 años. Aunque tiene una 
intención cómica, las escenas sangrientas se producen repetidamente, por lo que visionar el total de la película no es 
objetivo a trabajar en las actividades. Al ser un musical sólo se trabajarán ciertas escenas concretas según el interés de la 
aplicación didáctica; en concreto servirá la introducción musical de la BSO para la realización de un musicograma en el 6º 
curso de primaria. 

Entre los beneficios del musicograma como guía y apoyo a la audición se destaca sobre todo el practicar la escucha 
activa, entender los diferentes planos en música y  la estructura general de la obra (Wuytack, Boal Palheiros, 2009, p. 47): 

Este sistema solicita la participación activa del oyente y utiliza la percepción visual para mejorar la percepción 
musical. Los oyentes que no tienen formación musical no son capaces de leer una partitura, pero pueden 
comprender una representación visual más general de la forma y de los materiales musicales. 

2.2. ANÁLISIS DEL UNIVERSO DE BURTON.  

En este apartado se comentarán, de un modo generalizado, algunas de las características principales de las películas de 
Tim Burton. Se definirán los rasgos que forman su estilo, así como el contexto y las condiciones que llevaron a la creación 
de las obras aquí presentadas. 

Algunas películas que Burton ha realizado cuentan con gran fama y reconocimiento: Batman, Eduardo manostijeras, 
Pesadilla antes de navidad, Ed Wood, Mars Attacks, El planeta de los simios, Charlie y la fábrica de chocolate o Alicia en el 
país de las maravillas. Entre sus producciones, es posible encontrar similitudes entre las características físicas que 
describen al director (pálido, frágil, ropas oscuras, pelos alocados...) y en sus peculiaridades personales, con muchos de 
sus personajes. 

Ante esto surge la cuestión de si simplemente se trata de una imagen estudiada (una estrategia comercial) o si 
realmente todo el universo creado es realmente original y representativo (Solaz Frasquet, 2003, p. 7): 

Según su biógrafo, Ken Hanke, Burton es, en muchos sentidos, el más egoísta de los cineastas 
contemporáneos, ya que emplea el cine menos para explorar el mundo exterior que para investigar su propio 
mundo interior. En efecto, muchos de sus films contienen elementos autobiográficos y casi todos ellos, un 
personaje que es su claro alter ego (Vincent, Victor Frankenstein, Lydia, Edward, Jack, Richie Norris). Algunas de 
sus películas examinan su infancia (Vincent, Frankenweenie), otras su juventud (Bitelchús, Eduardo Manostijeras, 
Mars Attacks!) o su vida adulta (Ed Wood, Sleepy Hollow), mientras resonancias de autoexaminación recorren 
también las dos Batman. 

Vincent, el primer film profesional de Burton, es de hecho un anticipo temático y estilístico de los futuros trabajos que 
realizaría. Fue su primera obra destinada a un público infantil y fue creada bajo la producción de la empresa Disney. La 
temática representada en Vincent se alejaba demasiado de los films característicos de la época donde se representaban 
estereotipos irreales de los niños y niñas. El pequeño Vincent reprime su visión antisocial, lúgubre y destructiva de la vida 
en su mundo imaginativo, acogiéndose también en las películas de terror. Si se compara además la estética del 
protagonista (cara pálida, delgada con pelo alborotado) se ve que guarda mucho parecido físico con el director. 

Tim Burton parece inspirarse en sus experiencias vitales, traduciendo sus emociones y pensamientos en una imagen 
proyectada en forma de animación. Todos estos ingredientes mezclados con su excentricidad y su talento hacen de sus 
películas un estilo propio y original. 

Además de la temática escogida, el reparto (Helena Bonham Carter es su actual esposa, Johnny Depp es casi siempre 
protagonista de sus películas), la elección del compositor musical y la propia fotografía muestran sus gustos estilísticos, a 
modo de firma cinematográfica.  

Centrándose en el aspecto musical, su compositor más recurrente, Danny Elfman, contribuye mediante sus 
composiciones a la creación de este universo Burton. Las características de su música traducen muy bien el ambiente 
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mágico-surrealista de las películas del director. Para ello, la propia instrumentación escogida en sus plantillas orquestales 
sirve de apoyo conceptual a las películas, como por ejemplo mediante el uso del órgano o el clave. Armónicamente 
hablando, son comunes las relaciones modales, ampliamente utilizadas en la música de cine por su efectividad emocional, 
que instrumentadas en los metales y arropadas por ostinatos en las cuerdas (también muy característicos de Elfman) 
contribuyen a la creación de un ambiente místico. También, instrumentos de láminas como el glockenspiel, cuentan ya con 
una gran connotación mágica y siniestra al igual que los anteriormente mencionados, el clave y el órgano. 

Las texturas formadas y los ambientes sonoros de Danny Elfman son un buen ejemplo de la perfecta interacción entre 
música e imagen, contribuyendo, además de a reforzar las emociones, a resaltar la estética característica.  

Otros rasgos importantes a destacar propios del cine de Burton son el diseño de la imagen y la personalidad de los 
personajes, más que el trabajo exhaustivo o coherente del fluir narrativo. Los personajes protagonistas son, en muchos 
casos, débiles, frágiles, socialmente incomprendidos o muestran un carácter perturbado. No representan los estereotipos 
sociales comunes y no son partidarios de una moral convencional. Huyen de la normalidad adoptando una actitud 
excéntrica.  

Sus obras muestran una especie de mediación entre la edad infantil y la adulta, con una empatía presente hacia los 
personajes marginados. El héroe representa una personalidad dividida, donde lo bueno y lo malo no tienen los límites 
claramente definidos. No hay tanto extremismo moral, suele estar todo a medias tintas, en tonos oscuros, grises. Esta 
personalidad dividida hace acto de presencia, muy claramente, en el corto Vincent, el cual actúa de cierta manera ante su 
familia, como un chico ejemplar bueno y educado (acompañado de un uso destacado de la iluminación en el aspecto 
fotográfico) mientras que en realidad él se siente vivo entre arañas, murciélagos y experimentos horripilantes (fotografía 
oscura). 

Esto no quiere decir que no haya personajes propiamente “buenos” y otros “malos”. Es cierto que muchos de ellos 
representan posiciones morales antagónicas, el bien y el mal, el Joker y Batman. Sin embargo, es interesante cómo se hace 
uso de la máscara, de la transformación para ocultar la verdadera identidad. Que Ed Wood sea travesti no es una razón 
puramente sexual, al igual que el disfraz de Batman... necesitan una ayuda para mostrar su verdadera naturaleza personal.  

Como bien se expuso en el comentario sobre La novia cadáver, el mundo real resulta hipócrita, vulgar y aburrido 
mientras que el mundo surrealista, de ultratumba, es más atractivo y divertido. Se podría decir que el universo siniestro 
creado por Burton destaca la oscuridad de lo normal y la brillantez de lo extraño. Probablemente la intención sea cambiar 
la percepción preestablecida, crear la impresión de que el mundo raro sea lo más natural mientras que lo normal se vuelva 
extraño. 

Finalmente, son dos las corrientes artísticas que definirían la estética propia de este universo mágico y excéntrico; lo 
gótico y lo fantástico, pero también el romanticismo y lo victoriano (s. XIX, Inglaterra), que resultan fácilmente 
reconocibles en las películas aquí trabajadas. Existe un interés notable por estas épocas históricas concretadas en el 
vestuario y en la escenografía escogida.  

CAPÍTULO III 

 3.1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

Referenciando de nuevo el Decreto 56/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la ordenación y establece el currículo 
de la Educación primaria en el Principado de Asturias, se proponen los objetivos didácticos específicos que orientarán las 
actividades a desarrollar: 

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como  elementos de representación y 
comunicación y utilizarlas para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la 
relación con los demás, en condiciones de igualdad. 

2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes 
lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. 

3. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la observación, la 
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búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación 
con otros medios y materiales. 

4. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y colaborando en la 
resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio. 

5. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del trabajo de 
los y las artistas y disfrutando como público en la observación de sus producciones. 

Respecto al primer objetivo, es clara la relación de las actividades con la consecución del mismo. Resulta 
importantísimo en el desarrollo de las propuestas el entendimiento del poder de la música sobre la imagen, tanto para 
reforzar emociones como para contribuir al discurso y al concepto de la película.  

Los alumnos trabajarán estos objetivos descubriendo cómo el compositor se sirve de los elementos necesarios para 
destacar los momentos de tristeza, los alegres o cómo asocia cada estilo musical a los diferentes mundos del Universo 
Burton (música jazz/ultratumba, órgano y clave/mundo de los vivos). 

Conociendo la técnica del stop-motion, utilizada en Vincent y La novia cadáver, se estudian nuevas técnicas, 
posibilidades y códigos utilizados en la imagen. También musicalmente hablando, se conocerán las técnicas simples de 
imitación, además de los elementos básicos del lenguaje musical.  

Los dos últimos objetivos se trabajan especialmente a la hora de interpretar la BSO de Vincent y en la elaboración del 
musicograma. En todas las actividades, por otro lado, se pretenderá la clara transmisión del valor de la profesión del 
compositor y el trabajo y esfuerzo que supone a su vez componer para imagen, teniendo en cuenta la plasmación de 
muchos elementos visuales en la música, así como la correspondiente sincronización. 

3.2. CONTENIDOS. 

Las actividades se han ideado para los cursos más altos de primaria, en concreto para 4º, 5º y 6º, por lo que los 
contenidos que se presentan pertenecen al segundo y tercer ciclo. 

Segundo ciclo  

Bloque 1: Observación plástica. 

 Observación de las técnicas y los materiales empleados en las obras plásticas. 

 Interés por buscar información sobre producciones artísticas de mujeres y    hombres y  por comentarlas. 

Bloque 3: Escucha. 

 Discriminación auditiva, denominación y representación gráfica de las cualidades de los sonidos. Realización de 
experiencias sensoriales y lúdicas. 

 Reconocimiento y representación de los elementos de la música: ritmo y melodía. Vivencia del pulso y el acento. 

 Identificación de frases musicales y de partes que se repiten, contrastan y retornan. 

Bloque 4: Interpretación y creación musical. 

 Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los instrumentos. 

 Hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

 Lectura e interpretación de breves fórmulas rítmicas y melódicas, así como de canciones y piezas instrumentales 
sencillas con distintos tipos de grafías. Escritura musical dirigida. 

 Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o instrumental. 
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Tercer ciclo 

Bloque 3: Escucha. 

     Identificación y diferenciación del ritmo y la melodía. Percepción de la armonía. 

 Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del presente, usadas en 
diferentes contextos. 

 Reconocimiento, y clasificación de instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la voz y de las 
agrupaciones vocales e instrumentales más comunes en la audición de piezas musicales. 

 Identificación de formas musicales con repeticiones iguales y temas con variaciones. 

 Búsqueda de información, en soporte papel y digital, sobre instrumentos, compositores, agrupaciones, 
intérpretes y eventos musicales.  

En este caso la relación entre objetivos, contenidos y actividades resulta evidente. Los contenidos aquí expuestos han 
sido seleccionados con la intención de mostrar la validez legislada de las actividades propuestas. Así, aspectos como la 
discriminación auditiva, el reconocimiento y representación de los elementos de la música, la identificación de frases 
musicales y estructuras que se repiten, la lectura e interpretación de breves fórmulas rítmicas y melódicas, la coordinación 
y sincronización individual y colectiva... se trabajarán en actividades como por ejemplo, la interpretación de la BSO de 
Vincent. 

Por otro lado, la identificación y diferenciación del ritmo y melodía, la audición activa, el reconocimiento y clasificación 
de instrumentos acústicos y electrónicos, la identificación de formas musicales... Son claros elementos a trabajar en la 
elaboración del musicograma. 

3.3. COMPETENCIAS 

 Cultural y artística: Conocimiento de diferentes códigos artísticos. Representar una idea de forma personal, 
valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión. 

 Autonomía e iniciativa personal: Exploración e indagación de los mecanismos apropiados para definir posibilidades, 
buscar soluciones y adquirir conocimientos. 

 Social y ciudadana: Cooperación, asunción de responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones, cuidado y 
conservación de materiales, y utilización de espacios de manera apropiada. Compromiso con los demás en la 
exigencia que tiene la realización en grupo.  

 Conocimiento e interacción con el mundo físico: Apreciación del entorno a través del trabajo perceptivo con sonidos, 
formas, colores, líneas, texturas, luz o movimiento presentes en las obras y realizaciones humanas. 

 Aprender a aprender: El desarrollo de la capacidad de observación plantea la conveniencia de establecer pautas que 
la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. 

  Comunicación lingüística: Descripción de procesos de trabajo, en la argumentación sobre las soluciones dadas o en la 
valoración de la obra artística. 

  Tratamiento de la información y competencia digital: Búsqueda de información sobre manifestaciones artísticas 
para su conocimiento y disfrute. 

  Matemática: Cuando en música se trabajan el ritmo o las escalas, se está haciendo una aportación al desarrollo de la 
competencia matemática. 
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CAPÍTULO IV 

4. ACTIVIDADES  

4.1. VINCENT 

Con el corto Vincent se propone el desarrollo de al menos 3 sesiones para un 5º curso de primaria. El procedimiento 
seguido comenzaría, como es natural, con la visualización del corto completo. Es necesario promover un clima que 
favorezca la atención y la concentración, ya que se propondrán diversas cuestiones tanto acerca de la música como del 
argumento. 

En la primera sesión por tanto, tras la visualización del corto, se formularán preguntas introductorias sobre la 
instrumentación de la banda sonora, comprobando así el reconocimiento auditivo de los instrumentos, si conocen la 
melodía, donde la han escuchado antes… Es decir, cuestiones iniciales que inicien las actividades que se van a trabajar. 

Se presenta la forma y el sonido original (no el sintetizado como en el corto) de tales instrumentos, con el fin de 
asegurar su familiarización para futuras identificaciones. Se comenta la connotación tenebrosa del sonido, en este 
contexto, que emiten dichos instrumentos, refiriéndose al órgano y al clave específicamente. Esta es una idea importante 
para transmitir al alumnado. El compositor no ha escogido esta instrumentación por casualidad, se conoce que el órgano 
tiene esta connotación debido a su uso en ciertos eventos sociales de carácter simbólico, como por ejemplo, los funerales. 
Respecto al clave, esa sensación “tenebrosa” que transmite se debe a su previo uso repetido en películas de mismo 
carácter, creando una relación simbólica entre significante y significado, constituyendo un cliché cinematográfico en sí.  

También puede abordarse la relación establecida entre el corto y su director, comentando todo lo expuesto en el 
apartado del Universo de Burton. No estaría de más decir que Vincent, el protagonista, en realidad guarda muchas 
características físicas con Burton, pudiendo mostrarlo a través de una serie de imágenes. De esta manera se favorecen 
conceptos sobre la personalización del arte, resaltando esa individualización del creador y su expresión a través de las 
obras. Además, refuerza la retención memorística de los conceptos y de las experiencias a través de la anécdota, 
despertando el interés y las posibilidades de sentir empatía, lo que resulta finalmente, una humanización de los 
contenidos.  

De otra manera pueden introducirse a Vincent Price y Edgar Allan Poe, describiendo y mostrando ejemplos de su 
producción artística. Mencionando al escritor americano se están incentivando contenidos del área de literatura, 
reforzando también la cultura lingüística y general. Además, estilísticamente existe un contexto cultural común entre el 
Universo de Burton y Poe, el romántico-victoriano, donde podrían trabajarse los contenidos históricos pertinentes (s. XIX) 
relacionándolos con el pensamiento de la época. 

Se considera relevante también transmitir la importancia de la función de la música en el cine. El compositor quiere 
traducir mediante la música el ambiente y la personalidad del personaje representado en la imagen, reforzando los 
momentos en los que Vincent muestra su verdadera cara. Cuando Vincent se porta bien y se le presenta como un niño 
bueno y educado, la imagen es clara y con mucha luminosidad, mientras que cuando quiere realizar experimentos y llevar 
a cabo sus verdaderos intereses la imagen es oscura y siniestra.  

También es adecuado preguntar cómo creen que se han elaborado las escenas del corto, si son dibujos hechos a mano 
o por ordenador, descubriendo y explicando la técnica que se utiliza  (stop-motion). 

En el resto de esta primera sesión se puede presentar la partitura sobre la que se realizará la práctica instrumental. Esta 
partitura se encuentra en el anexo II del trabajo y resulta una adaptación a una agrupación Orff de la melodía principal del 
corto. 

Se procederá, si el tiempo lo permite, al análisis de los elementos presentados en la partitura. Si no, se pospone para la 
siguiente sesión. La melodía es muy sencilla, está construida sobre un Re dórico y los motivos se repiten una y otra vez en 
progresión. Se pueden comentar con los alumnos las siguientes cuestiones: 

La canción consta de dos secciones, A y A', más una coda. Es A', ya que supone un desarrollo por aumentación de la 
cabeza del tema. Obviamente se adaptará el lenguaje utilizado a la edad correspondiente y al nivel de conocimientos del 
alumnado, explicando que las notas son las mismas pero con la duración aumentada al doble: 
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Esta aumentación de la cabeza del tema también se encuentra en otras voces realizando la consecuente imitación: 

 

  

 

Estos elementos imitativos, así como la derivación del material de la cabeza del tema, son importantísimos para poder 
conocer los códigos de la narratividad musical. No es nada complejo de entender, y en movimientos tan simples con tan 
pocas notas resulta muy gráfico a la hora de observar. Siendo conscientes de estas imitaciones podrán identificarlas 
auditivamente en la posterior interpretación. 
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En la segunda sesión se practicará la lectura de la pieza. Como se trata de una primera vista, es importante que 
mantengan el pulso y la coordinación controlando la lectura de las notas en un tempo muy lento. 

En la tercera sesión, se continúa con la práctica interpretativa, siguiendo el mismo procedimiento. La cantidad de 
sesiones a realizar puede variar según la ratio de alumnos. Es un aspecto a considerar que algunos presentan un 
entrenamiento musical mayor que los demás, por lo que si es necesario se aumentan las sesiones. Según esto, se 
consideraría la adecuación de la siguiente propuesta, la cual resultaría muy interesante de llevar a cabo. 

En el anexo III se presenta un posible acompañamiento de orquesta de cuerda en esta misma canción. Sin embargo, 
poseyendo unos mínimos conocimientos de orquestación y de edición de audio-midi, cualquier profesor debiera realizar 
sus propios arreglos adecuados a las necesidades del alumnado. En cualquier caso, un simple acompañamiento al piano 
resulta también interesante y efectivo. 

 La interpretación de esta pequeña pieza con el acompañamiento de la orquesta de cuerda (en una pista de audio) 
surge gran efecto en la forma de percibir la música por parte del alumnado. Por un lado, refuerza el sentimiento creativo 
de la interpretación al sentirse como parte de una agrupación mayor, siendo responsables de la coordinación total para un 
resultado deseado. Por otro lado, la densidad sonora y afectiva provocada por las cuerdas, refuerza sensiblemente el 
poder evocativo de la agrupación, haciendo cercano un tipo de interpretación que pareciera imposible. 

Sólo sería posible dar este paso si se considera que el alumnado es capaz de mantener el pulso y de seguir las 
indicaciones de tempo. La coordinación sería lo más complicado, pero no imposible. Si se opta por la reducción del piano, 
no resultaría un problema, ya que el profesor podría manipular y adaptar la regularidad del tempo.  

 

4.2. LA NOVIA CADÁVER 

En el caso de La novia cadáver, las actividades propuestas son aptas para un 4º curso de primaria, también por las 
características intrínsecas de la película. Esta tiene una duración de 1 hora y 15 minutos, sin embargo, no es intención 
visionarla por completo en una sola sesión, sino que se irá trabajando por secciones. Las sesiones necesarias para el 
desarrollo de esta propuesta son, como mínimo, tres. Las divisiones aproximadas de la película en sesiones son las 
siguientes: 

 1ª sesión: Desde el comienzo hasta 0h 35min 08 sg. 

 2ª sesión: Desde 0h 35min 08sg hasta 1h 01min. 

 3ª sesión: Desde 1h 00min 41sg hasta el final. 

Como es fácil observar, esta división corresponde a una media de, más o menos, 25 minutos de película en cada clase. 
La intención de repartir la película de este modo, además de controlar la atención del alumnado, es ir trabajando la 
historia en cuanto a la imaginación de los niños y niñas. Esto quiere decir que se trabaja la película según el Antes, el 
Durante y el Después. El apartado relacionado con la música se desarrolla implícitamente, ya que la película consta de 
numerosas escenas de tipo musical. 

El planteamiento, por tanto, sería el siguiente: 

 Primera sesión. 

En primer lugar se explica al alumnado la disposición de trabajar sobre una película de animación. Se definen y exponen 
las características propias del proyecto a modo de introducción, de manera similar a la llevada a cabo con Vincent, 
hablando sobre Tim Burton y los rasgos principales de su personalidad y de sus películas. Resulta importante que en este 
primer contacto se busque la motivación del alumnado para desarrollar la propuesta de una manera inquieta y 
comprometida con el aprendizaje. 

A continuación, procede la visualización de la primera sección del film. En este fragmento se presentan a dos familias 
que dan inicio a la película cantando, anunciando lo que sucederá más adelante. Las características escénicas son de un 
ambiente gris y con tonos oscuros, muy común en los trabajos de Burton  como se ha podido comprobar.  
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Los padres del protagonista, Víctor, cantan con júbilo que casarán a su hijo con una chica perteneciente una clase social 
superior, definiendo la situación a través de frases como “seremos parte de la aristocracia, todos nos verán tomando té 
con toda propiedad” y “olvidaremos lo que fuimos una vez”. Los padres de la novia, irónicamente, cantan letras como 
“según el plan nuestra hija se casará, nuestra hija pasará de la pobreza profunda al reino de la nobleza, donde todo 
abunda”. Están aquí expuestos, en resumen, los principales temas de debate que pueden establecerse posteriormente a la 
finalización de la primera sección de la película. 

Evidentemente, la familia de Víctor está engañada respecto a la imagen de una familia aristócrata, ya que son igual o 
más pobres que ellos mismos. Por lo tanto, se representa una moral basada en la hipocresía y en las apariencias, con unos 
intereses sociales que se podrán comentar con el alumnado, a fin de tener conclusiones moralizantes. 

Víctor y Victoria se unirán en un enlace matrimonial por imposición. No se conocen, por lo que Victoria pregunta a sus 
padres ¿qué pasa si Víctor y yo no nos gustamos?, a lo que la madre responde ¡Como si tuviera algo que ver con el 
matrimonio! 

Como ese ejemplo, existe además otro todavía más controversial, totalmente adecuado para el posterior debate: 
cuando Víctor está tocando el piano y Victoria se aproxima y le dice “mi madre no me permite acercarme al piano, dice que 
la música no es apropiada para una señorita”. Sin embargo, el interés principal de esta sesión reside en preguntar a 
nuestros alumnos qué conclusiones obtienen para el desenlace de la película. Esta parte acaba con Víctor intentando 
deshacerse de la nueva novia cadáver, con la que se ha casado por accidente. 

Se comentará también el aspecto representado con la dualidad de colores asociados al mundo real y al de ultratumba, 
preguntando por qué creen que el director optó por esta diferenciación. El debate debe orientarse de modo que se vayan 
dando cuenta de todo lo expuesto en el apartado correspondiente a la intencionalidad de la película y su representación 
de la buena ética en lo oscuro y en lo siniestro. También se explica la  utilización de la técnica del stop-motion. 

Cabe mencionar el hecho de que la música utilizada cuando cantaban las familias era muy diferente a la utilizada en el 
mundo de ultratumba. Se hacía uso, de nuevo, de los instrumentos como el órgano y el clave en la orquesta, mientras que 
en el mundo de los muertos se canta jazz y  se montan juergas rockeras en un bar con instrumentos de metal, guitarras, 
xilófonos (esqueletos) y saxos. 

Finalmente se propone una puesta en común sobre las hipótesis planteadas acerca de lo que puede ocurrir a 
continuación. 

 Segunda sesión 

Simplemente se comentará la película y se realizarán las mismas cuestiones acerca de lo que puede suceder, con la 
variante de que se tratará del final de la película. En esta sección Víctor decide finalmente casarse con el cadáver y 
Victoria, ante la desaparición de su prometido, es forzada a contraer matrimonio con su familiar interesado (que resulta 
ser el exmarido de Emily, la cadáver). Todos los muertos de la zona deciden subir al mundo de los vivos para celebrar la 
boda de Emily y el protagonista. 

 Tercera sesión 

Se termina con el visionado de la película y se procede a la realización de un breve cuestionario para comprobar la 
comprensión y recepción del film. En tal escrito se establecerán cuestiones en las que se evalúe el grado de atención, si 
han seguido la historia y el argumento, y sus opiniones sobre los valores morales transmitidos. Ejemplos de las posibles 
preguntas son los siguientes: 

 ¿Crees que finalmente el amor ha triunfado en la película? ¿Por qué? 

 ¿Son buenos los consejos que le daba la madre de Victoria a su hija? Recuerda que le decía que tocar el piano no era 
de señoritas y que el amor no tenía nada que ver con el matrimonio. ¿Estás de acuerdo? 

 ¿Por qué crees que el director de la película decidió representar el mundo de los muertos con muchos colores y muy 
triste, con tonos grises, el mundo de los vivos? Recuerda lo comentado en clase. 

 ¿Qué personajes crees que son realmente ‘los malos’ en la película? Descríbelos brevemente. 
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 ¿Qué crees que es más importante, casarse con alguien que tenga dinero o casarse con alguien a quien realmente 
quieres? 

Como se puede observar, todas son preguntas sobre aspectos morales transmitidos en la película, a fin de asegurar una 
conciencia crítica y reforzar unas personalidades basadas en valores de sinceridad, amor y respeto, fuera de todo 
materialismo y ambición negativa.  

Los contenidos musicales trabajados con esta película son propiamente los del musical y la audición. Es importante 
trabajar ciertos aspectos musicales de forma divertida y relajada, dando lugar al disfrute de la música sin necesariamente 
tener que estar estudiándola o en constante evaluación. Se actúa pues bajo una perspectiva defensora de los espacios 
lúdicos y educativos fuera de un academicismo exagerado.  

4.3. SWEENEY TODD. 

Se había adelantado hace unas páginas que esta película está clasificada para un público no menor de 13 años. 
Contiene una serie de escenas de características, quizás, demasiado violentas, a pesar de que estas actividades se 
planifiquen para un alumnado de 6º curso (11/12 años). Por ello, no se propone el visionado de la película por completo. 
El desarrollo del trabajo sobre esta película será únicamente sobre el tema principal de la banda sonora, expuesto en los 
créditos iniciales. Sin embargo, se recomienda una selección de las escenas más representativas a criterio del profesor o 
profesora, ya que la película goza de gran calidad musical, tanto interpretativa como compositiva (la mayoría de las 
escenas son también de tipo musical). 

         La actividad se desenvolverá en dos sesiones, que servirán para enfocar el trabajo de la composición mediante un 
musicograma. 

En el anexo IV se adjunta un posible ejemplo de musicograma para dicha música introductoria. Como se puede 
observar, en él se representan con distintos colores las diferentes familias de instrumentos, con el fin de asociar los 
colores a los timbres, para una mejor identificación y distinción. Las alturas, aunque no de un modo minucioso, se asocian 
también mediante la distancia entre los elementos, representando la direccionalidad de los motivos principales. Al ser una 
música donde el gran desarrollo melódico e instrumental no cobra gran presencia, siendo los ostinatos y los motivos 
breves repetitivos los elementos principales, resulta una música muy sencilla de representar mediante esta grafía. 

Así pueden representarse los metales, asociando el amarillo a esta familia de instrumentos (color directamente 
relacionado con el físico de los instrumentos de metal): 

 

 

 

Las cuerdas realizan prácticamente el mismo ostinato durante toda la introducción, con unas líneas melódicas muy 
básicas, por lo que se representa en naranja de esta manera: 

 

 

 

Cuando se produce el crescendo en progresión melódica ascendente con los metales y las cuerdas, se puede simbolizar 
de la siguiente manera, con el ataque de los metales al final de cada progresión: 
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Al darse un ataque en un tutti orquestal se hace uso del siguiente elemento: 

 

 

Al comienzo, la primera intervención motívica es ejecutada por las flautas, precedida por un pequeño crescendo de la 
cuerda en registro agudo simbolizado, mediante el color asociado a la familia de instrumentos, en un pequeño regulador 
que se abre hasta la entrada de las flautas en azul: 

 

 

 

En la primera sesión, se propone la audición de la banda sonora sin ningún recurso visual. Es necesaria una especial 
concentración auditiva para poder identificar las diferentes intervenciones de las familias de instrumentos. A 
continuación, se define el musicograma: cuál es su utilidad, y cómo se debe elaborar. En este caso, la herramienta 
utilizada ha sido el EazyDraw, una aplicación descargable gratuitamente en iTunes. Sin embargo cualquier recurso del 
estilo sirve para diseñar musicogramas, no habiendo tampoco problema alguno en dibujarlo a mano, quedando a elección 
del docente. 

Tras la explicación teórica se procede a una nueva escucha de la BSO con el musicograma que se ha realizado como 
recurso o apoyo. Conociendo y entendiendo los alumnos el mecanismo de la actividad, se propone el diseño individual de 
uno propio para la próxima sesión. 

La segunda y la tercera sesión servirán para la exposición de los trabajos de los alumnos. Se debe especificar 
previamente que la BSO escogida por cada uno no debe exceder un límite de 3 minutos.  
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5. CONCLUSIONES 

Para concluir, se considera oportuno exponer resumidamente algunas de las principales aportaciones de este trabajo 
para el estudio de la música audiovisual en el aula de primaria. En primer lugar, lo más importante reside en la intención 
de aproximar los contenidos de la asignatura de educación artística al alumnado a través de un medio que resulte 
atractivo. Además, se lleva a cabo mediante una propuesta cuyo tema principal está poco desarrollado por el momento, 
por lo que también resulta en cierto sentido original.  

La flexibilidad del trabajo sería otro aspecto positivo a resaltar, ya que se presentan actividades para diferentes niveles 
de la educación primaria. La flexibilidad está también presente en el propio desarrollo de las actividades, proponiendo 
diferentes vías de desarrollo según el estado madurativo del alumnado y del profesor, dando lugar a varias posibles 
adaptaciones. 

Es importante también no olvidarse de la transmisión de ciertos aspectos que la música contribuye a enfatizar. Los 
valores éticos, los sentimientos y las sensaciones son algunos de ellos y protagonizan las principales escenas de la 
representación cinematográfica y musical, siendo igualmente objeto de enseñanza en la educación primaria. Los 
contenidos escogidos para la realización de las actividades han sido seleccionados por representar precisamente dichos 
aspectos, consistiendo un agregado de situaciones ético-morales. 

          El trabajo de Tim Burton es un medio especialmente adecuado para ello por presentar algunas de las 
características más originales y creativas que pueden encontrarse en el mundo del cine. Las películas seleccionadas se 
dirigen a un público de edades que se corresponden con los ciclos de primaria, para los que las actividades fueron 
diseñadas, transmitiendo valores a través del humor y la diversión. Se sirve también de una temática poco explotada, 
además de poseer unas bandas sonoras de calidad. Todo esto, sumándole el trabajo de la imagen y la fotografía, 
contribuyen a crear el universo Burton ya descrito, tan atractivo para los niños y niñas. 

Para finalizar, cabe destacar la importancia del uso de materiales audiovisuales en el aula y su finalidad didáctica, ya 
que son productos que están presentes en la vida cotidiana del alumnado desde una edad muy temprana, por lo que el 
traslado de la educación al ámbito más familiar supone un aspecto positivo fundamental para el desarrollo educativo. 

 

 

ANEXO I 

(https://vincentmall0y.wordpress.com/) 

Vincent Malloy is seven years old  
He's polite and always does as he's told  

For a boy his age, he's considerate and nice  
But he wants to be just like Vincent Price 

He doesn't mind living with his sister, dog, and cats 
Though he'd rather share a home with spiders and bats 

There he could reflect on the horrors he has invented and wander dark hallways alone and tormented 

Vincent is nice when his aunt comes to see him  
But imagines dipping her in wax for his wax museum  

He likes to experiment on his dog Abocrombie  
In the hopes of creating a horrible zombie  

So that he and his horrible zombie dog  
could go searching for victims in the London fog 

His thoughts aren't only of ghoulish crime  
He likes to paint and read to pass some of the time 

While other kids read books like "Go Jane Go" 
Vincent's favorite author is Edgar Allen Poe. 
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One night while reading a gruesome tale  
he read a passage that made him turn pale  

Such horrible news he could not survive  
For his beautiful wife had been buried alive 

He dug out her grave to make sure she was dead 
Unaware that her grave was his mother's flower bed 

His mother sent Vincent off to his room  
He knew he'd been banished to the tower of doom 

where he was sentenced to spend the rest of his life 
alone with the portrait of his beautiful wife.  

 
While alone and insane incased in his doom  

Vincent's mother burst suddenly into the room  
She said, "If you want, you can go out and play 

It's sunny outside and a beautiful day." 

Vincent tried to talk but he just couldn't speak  
the years of isolation had made him quite weak 

So he took out some paper and scrawled with a pen: 
"I'm possessed by this house and can never leave it again." 

His mother said, "You are NOT possessed and you are NOT almost dead  
These games you play are all in your head  

You are NOT Vincent Price, you're Vincent Malloy 
You're not tormented or insane, you're just a young boy 

You're seven years old, and you are my son  
I want you to get outside and have some real fun." 

Her anger now spent, she walked out through the hall 
While Vincent backed slowly against the wall  
The room started to sway, to shiver and creak  

His horrored insanity had reached its peak  
He saw Abocrombie, his zombie slave  

and heard his wife call from beyond the grave 

She spoke through her coffin and made ghoulish demands  
While through cracking walls reached skeleton hands 

every horror in his life that had crept through his dreams 
swept his mad laughter to terrified screams  

To escape the badness, he reached for the door  
but fell limp and lifeless down on the floor  

His voice was soft and very slow  
As he quoted "The Raven" by Edgar Allen Poe:  

"And my soul from out that shadow that lies floating on the floor  
Shall be lifted...Nevermore." 
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INTRODUCCIÓN 

One of the strategic ways to have a sharp view of the current society is through Education, even more in the point of 
the offspring of conflicts in the educational centers and there are not academic conflicts. For this reason, we have to 
include them in the coexistence. Futhermore, the main quality indicators of an educational center are the promotion 
measurements of civical coexistence, the prevention and fight against school bullying apart from other current problems.   

For this reason, tutors and other teachers (because they are close to the students), have to know before beginning their 
task that:  

a.- Prevention is the best resource to face school bullying, because it can avoid its ocurrence and give the centers 
increasing awareness and knowledge of the available resources to act immediately after correcting and eradicating the 
bullying situations and other coexistence problems.   

b.- The coordinated act/intervention of all the educational community is essential: all the information has to be shared 
and there has to be an agreement of tutors and teachers to act  as one against school bullying. The most powerful way of 
socialization after the family is the school, students develop social habits and relationships, teachers and authority are 
models to follow. A teacher allowing disrespectful behavior affects the whole group of students and encourages the 
feeling of impunity of an attack to an isolated student. On the other hand, if the teachers act in a resolute, engaged and 
coherent way based on zero tolerance to the disrespectful and aggressive attitudes, it will improve the positive impact in 
the prevention and reduction of school bullying.  

 

To improve the environment of coexistence is a task of everybody in classrooms and educative centers. Today it is a 
current topic in the social media news. The main characters and agents are teachers, students and parents. We 
understand it as a shared task with agreements, essential principles, clear rules and generalized manners incorporated to 
any didactic experience. 
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1.-CURRENT FRAMEWORK 

To begin with we would like to give some general aspects to see the framework in which we are going to give some 
specific steps to face the reality of our schools. From the upper institutional point of view two sources to have in mind. 

1.1.- Coexistance plan in the school 

1.-At the beginning of the academic year the Headmaster (Principal), Head of Studies and Secretary inform the 
educational community of the importance of the social relationships based on shared values and attitudes. They also have 
to inform about the cohexistence plan to prevent and intervene in case of bullying or disrespectful behavior and act not 
only with sensitivity and criterion but also with quickness and rigour. 

2.- Following the art. 124 of the Law 2/2008, 3rd May, modified by the Law 8/2013, 9
th

 November to improve the 
Educational Inspection (Calidad Educativa) and the art. 2 of the law 15/2007 it must be included: 

a.- The programmed activities to improve the coexistence environment in the centre. 

There has to be clear distinction between bulling and cyberbulling and other occasional behaviors that create problems. 

b.- Interventions to solve conflicts peacefully including these that pay ones to prevent attacks involving sexist violence, 
discrimination, etc... It is necessary to establish a disciplinary model. 

c.- The rights and duties of the students 

d.- The coexistence and behaviour as rules 

e.- The disciplinary measures 

3.- Dissemination of the Plan and the cohexistence rules 

4.- to revise and update the plan every year (http://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/el-plan-de convivencia 
del centro). 

1.2.- Curricular points 

Following the law application from the curricular point of view, teachers have to incorporate in their programs 
elements to improve the coexistence. 

An education based on respect of diversity and human rights, without any sexual nor racial harrassment, nor that 
against disability, ideology nor religion and personal circumstance discrimination.  

Working with Preventative Treatment in case of violence and discrimination not only in academic school contexts but 
also in breaks and other moments. 

Another aspect to work with is education in social media and technology, not only knowledge of TICs and selfprotection 
techniques but also civism in the virtual world. 

The methodology determines the coexistence in the group, by this reason team selection, strategies, activities, time,… 
are important methodological techniques in behavior and relationships between students. Cooperative and participation 
methodology positively improve the coexistence behavior (http://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/el-plan-de 
aspectos-curriculares) 

1.3.- Tutor support plan 

The tutor and the tutor support programme is the essential person in charge in the promotion of a model of being, 
sharing and living together (http://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/el-plan-de accion-tutorial).  
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2.-THEORETICAL FRAMEWORK 

Before to any step that any adult wants to give to help the students have to know some theoretical points. Every 
teacher should know that everything related to his/her students is his/her responsibility and also the opportunity that 
he/she has to solve any kind of these problems is enormous. 

Children can experience abuse in many ways: neglect, physical abuse, sexual abuse, or emotional abuse. Often a child is 
abused in multiple ways. When we protect a child from one way of abuse, we are often protecting the child from 
additional forms of abuse. We want these words to be as a simple teacher´s guide. 

Bullying 

Bullying is an intentional, aggressive behaviour, often involving an imbalance of power or strength that usually is 
repeated over a period of time. Bullying can take many forms, including hitting or punching teasing or name calling, 
intimidating use of gestures or social exclusion, or sending insulting messages by phone or computer (Cyber bullying) 
Victims of cyber-bullying are more likely depressed, have low self-esteem, be absent from school or other activities, feel 
sick, or think about suicide. 

Any information about a youth mentioning or talking about suicide must be taken seriously and reported to a member 
of staff. 

Internet/social media safety 

Parents play a critical role in keeping children safe from those who use the internet and social media access and harm 
children. 

Parents can limit the danger by setting basic guidelines such as when a child goes online, what sites they can visit and 
regular checks-ins see and discuss the choices that are being made with technology. 

Youth with development disabilities 

Children with development disabilities or behavioural problems are at greater risk of abuse than other children simply 
because offenders often target those that believe are least likely to report abuse. 

Emotional abuse 

A child suffers emotional abuse when continually ridiculed, blamed, humiliated, or compared unfavourably with others. 
Emotional abuse damages a child self-esteem. 

Spiritual abuse 

An often –overlooked form of child maltreatment is spiritual abuse- the incorporation of religion into the abuse of a 
child. 

Physical abuse 

Physical abuse is the deliberate injury of a child by a person responsible for the child’s care. 

Sexual abuse 

When an adult or other youth uses his o her authority to involve a child in sexual activity. Sexual abuse includes any 
activity performed for the sexual satisfaction of the offender. 

Neglect 

Neglect often involves depriving a child of food, clothing, shelter, medical care…. or other necessities of life. Neglect can 
also involve exposing a child to harmful substances or materials, such as drugs, alcohol, or pornography, or to harmful 
practices such as violent behaviour. 

Sexual molestation by adults 

Adults who abuse children may manipulate, bribe, coerce, threaten, or force a child into a feeling like a partner in the 
sexual activity. They most often use a multistep "grooming" process that focuses on the child’s needs and possibly on their 
own needs as well. 
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Sexual molestation by other youth 

It is also possible for a child of the same age to abuse another through force o manipulation. 

 

3.-PRACTICAL FRAMEWORK  

All the aspects included here are a small quantity of exercises on personal safety awareness. 

Concerned and connected caregivers are a strong component of all child abuse prevention strategies. The teachers 
have an important role to play in prevention because many parents find it difficult to talk with the child about abuse. We 
point here the five topics to cover with children that in real life context give clues for the child to work out safe or unsafe 
situations. 

Clues to give to the children 

The most important points to make sure your child knows are the as follows: 

Network of trusted adults. 

Young people should identify at least five adults to whom the can talk freely about their feelings and problems and who 
provide healthy attention and affection. A child who has such a network of trusted adults will be more difficult for a sex 
offender to groom. 

 The list of five adults might change depending on the child circumstances. Parents should discuss with their child who 
he o she will turn to if someone is violating a rule or making them uncomfortable. 

Check first 

Many abusers are known to the child as a family friend, relative, or other youth, so it is important to focus safety 
messages on the behaviour of a person, not the relationship to the child. Teach your children to check with you first 
before agreeing to go anywhere with another person. Tell your child never go anywhere with anyone who will not let him 
or her check with your first. If the person refuses, your child has the right to step back from the person, make noise, run 
away, and tell someone. 

Trust your gut instinct – The “uh-oh” feeling 

Animals are humans and have a gut instinct that helps keep us safe. Teach your children to listen  to that “uh-oh 
feeling” that might occur  if they are in a place that does not feel right  or with a person  who is making him or her feel 
confused or scared. Encourage your child to go to a trusted adult if the “uh-oh feeling starts”. 

Secrets and surprises 

Sex offenders often try to groom children by convincing them to keep secrets about activities that they would not want 
their parents to know about (drinking, smoking…). If the children want to keep secrets, he or she might see also an abuse 
as something to keep secret. Your child must feel like he or she can come to you and be heard about little concerns as well 
as big problems. Tell your child it is not okey for people to ask him or her to keep a secret from you or another caregiver. 
Give your child a simple solution. Let your children know that he o she can come to you about anything and that you will 
still love and support him or her. 

Talk about touching and private parts 

By this age, parents should have discussed the names of the body parts and the biological functions with their children. 
Young people should be told that the parts of the body covered by their swimsuit are their private parts and they have the 
right to say no to being touched there.  

The final step is “Putting it together” reviewing these five personal safety rules and allowing your child to design his or 
her own ”What if” games can help make personal safety awareness less scary and more accessible for your child and the 
whole family.  
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Signs that a child might have been abused  

Each child’s response to abuse is unique. Signs of stress frequently accompany maltreatment, but stress can have many 
causes. Other possible indicators of abuse include: 

-Sudden withdrawal from activities that the child previously enjoyed 

-Reluctance to be around a particular person, especially in the absence of others 

-Changes in behaviour or in school performance 

-Inability to focus or learning problems with no known cause 

-Hypervigilance (excessive watchfulness as if anticipating something bad happening) 

-Overly compliant behaviour or excessive desire to please 

 

Speaking with a child that discloses or indicates abuse  

The best indicator of abuse is a disclosure by your child that someone hurt or scared him or her, or made him or her 
feel uncomfortable. Unfortunately, many children never speak of abuse, so it is important for you to have ongoing 
conversations with your child about personal safety and to give repeated reminders that he or she can tell you anything. 

 

4. CONCLUSION 

It is a personal and institutional duty to face together problems of child abuse before a Child´s wellbeing is at risk as 
children are vulnerable by nature. 

Our legislative framework is clear thorougth CE about this topic; it means the obligation to protect them. It is an 
obligation for us: parents, other family members, teachers and all the rest of the educational community and people 
responsible legislation. 

In this simple article we expect to help from the educational point of viewsphere and specifically the tutor of a group of 
students, the school measures and finally the current official lengh. 

The tutor task can be done in this specific way. 

- With specific activities designed for the students to create an appropiate atmosphere between them. 

The tutorial sessions are the appropiate moment to reach this aim: the adequate coexistence. 

- To give the opportunity in the normal lessons to put into practice the social abilities and strategies. 

The school task can be done by means of organizational measures. 

The organizational measures are quite important in the improvement of the prevention of conflicts and violent 
situations. 

When we are speaking of organizational measures we are referring to breaks, change of lessons, lunch time break, 
etc,… These moments are when there are more conflicts between students. 

To inform students and parents of the organizational measures and the evaluation of them, take into account new 
proposals. 

An internal private system of communication between students and tutors.  

Beside the measures mentioned before, the educative centers can develop preventive measurements inside of other 
plans, for example the Reception Plan (Plan de Acogida), Diversity Attention Plan (Plan de Atención a la Diversidad), 
Complementary and Extracurricular Activities (Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares). The educative 
centers can even include specific programs to work with these topics.  
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This new regulation allows us to collect and analyze the information, study the coexistence in the school centers and 
evaluate specific problems. The main functions are to orientate the educative community, new proposals, programmes 
and coordinate the necessary interventions to prevent and solve problems in the school. 

-The institutional task can be done by the regulations to be aware of the coexistence-(Observatorio de la convivencia). 

By means of the Decree 58/2016 7
th

 of June, the government has created for the first time “El Observatorio para la 
Convivencia Escolar” in the educative centres in the Comunidad de Madrid, published in the oficial booklet of the 
Community of Madrid on the 10

th
 of June 2016 in order to detect the problems of cohexistence in the educative centres of 

Madrid (Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros escolares,” Institutions, and NGOs 
(ONG.) 
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JUSTIFICACIÓN 

El cuento como recurso en la etapa de educación infantil no es novedoso, es muy amplia la aportación de diferentes 
autores a la literatura infantil. Tras la revisión de la bibliografía disponible sobre el empleo del cuento en esta etapa, sí se 
constata una renovación del recurso en esta etapa por su implicación en los estados emocionales de los niños. 
Encontrándose una aportación a la terminología de Hernández-Pallarés (2002), la cuentoterapia. Considerándose el 
cuento un recurso de gran valor emocional, se justifica su presencia en las aulas y al docente un mediador en el desarrollo 
emocional de su alumnado. 

MARCO TEÓRICO 

El cuento, pertenece al género literario de la literatura infantil, es un recurso metodológico con un gran valor educativo 
y muy utilizado en infantil para trabajar la educación emocional, porque favorece que el niño manifieste su agrado o 
desagrado por los personajes, generando vínculos emocionales con estos (López- Cassá, 2011). Asimismo, los cuentos 
posibilitan desarrollar las distintas capacidades y dado su valor educativo, va a contribuir, tal como se indica en  (Aguilar, 
Carreras, Navarro y Martín, 2009): 

 Desarrollo afectivo: ayuda a establecer vínculos afectivos entre el narrador y los niños, por la fascinación que les 
produce. Para ello, los cuentos han de contarse y no leerse, para que no haya distracciones ni interrupciones. 

 Desarrollo del lenguaje: por su avance en la comprensión del lenguaje, ampliación de su vocabulario y progresar 
en la expresión y comunicación. 

 Desarrollo cognitivo: alude a la capacidad de representación de realidades que de otro modo no podría vivir. 
Amplía sus experiencias, que de otro modo no sería posible. Facilitan la estructuración espacial y temporal al 
comprender la sucesión ordenada de los acontecimientos. 

 Desarrollo motórico: puede el cuento convertirse en el catalizador de otras actividades o juegos de expresión 
corporal, dramatizaciones, manualidades...que contribuirán al desarrollo de sus habilidades. 
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 Desarrollo social: ya que exige del cumplimiento de unas normas sociales (e.g., levantar la mano, respetar el turno 
de palabra, escuchar a los compañeros, respetar las opiniones de los demás...). Al descubrir en los demás rasgos 
propios, le ayuda a ir superando el egocentrismo propio a estas edades. 

 Desarrollo moral, que no moralizante: se puede extraer un aprendizaje, un código moral para discernir lo bueno de 
lo malo, lo adecuado de lo inadecuado. 

 

 Es un recurso didáctico motivador, que responde a los intereses de los niños, incluso los más pequeños. Permite 
mostrar o reflejar unos valores en el aula, mejorando la convivencia  y el clima de trabajo en clase. Asimismo, en Correa 
(2008) se considera al cuento un recurso de gran valor emocional, 

Como un excelente medio pedagógico para estimular el desarrollo de los valores. Permitiendo al educando interpretar 
sus emociones; sus pensamientos, experiencias, ahonda el conocimiento hacia sus semejantes; le hace conocer sus 
tentaciones y fracasos, aspiraciones y éxitos, también escuchar los dominios de la imaginación infantil y del joven; le 
permite conocer un mundo nuevo, enriquece su vocabulario y vigoriza su poder de expresión (p. 92). 

Sirven como entretenimiento, para desarrollar la imaginación y la fantasía; siendo otra de sus virtudes, que permite 
secuenciar el aprendizaje de los contenidos que se quieran trabajar, aunque no debe ser forzado o convertirse en 
moralizante (Marín, 2007). 

Además el docente, ha de estar cualificado para saber elegir los cuentos más apropiados para sus alumnos, 
dependiendo de su nivel madurativo, complejidad, intereses y su funcionalidad (Pérez, Pérez y Sánchez, 2013). El 
profesorado debe asegurarse del valor educativo del cuento, debe ser adecuado al público infantil, en cuanto a su historia, 
lenguaje empleado, dibujos y especialmente, debe despertar la curiosidad y entretener (Torres, 2011). 

LAS FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR EL CUENTO EN INFANTIL (BETTELHEIM, 1999) 

 Descubrir al niño situaciones que reflejen la vida diaria e imaginaria. Contribuyen a generar sentimientos que 
influyen en su vida cotidiana. 

 Intensificar o calmar sentimientos en un determinado momento. La atmósfera que se crea al contar un cuento, es 
de relajación y se desarrolla la capacidad de atención. Invita a que el alumno se sienta más próximo al docente. 

 Enriquecer la personalidad del niño. Puesto que desarrolla su iniciativa personal, ya que los cuentos, por muy 
fantásticos que sean, el niño los vive como reales, contribuyendo a su enriquecimiento cultural. 

 Desarrollar la imaginación y la fantasía. Se debe ayudar al niño a que trate de imaginar lo que va surgiendo en el 
cuento, un río, una casita de chocolate, un camino corto, el mar, la selva... 

 Satisfacer sus miedos o conflictos internos. El niño proyecta sus miedos en los diferentes personajes de los cuentos. 
Al identificarse con los problemas que éstos tienen, dan soluciones a sus conflictos emocionales.  

 

A través de los cuentos se exploran las emociones, tanto del niño como del adulto que lo cuenta, se establecen vínculos 
entre ambos, siendo el cuento el mediador o intermediario de ese nexo emocional (Pelegrín, 1984, p. 52). 

Atendiendo a la clasificación de cuentos de tradición oral, para niños de 2 a 7 años, que indica Pelegrín (1984, pp. 89-
91): 

 Cuentos de fórmula (2 a 5 años): Cuentos mínimos. Cuentos de nunca acabar. Cuentos acumulativos y de 
encadenamiento. 

 Cuentos de animales (4 a 7 años): Animales salvajes. Animales salvajes y domésticos. El hombre y los animales 
salvajes. Animales domésticos. Pájaros, peces, otros animales. 

 Cuentos maravillosos (5 a 7 años): Cuentos mágicos. Adversarios sobrenaturales. Esposa o esposo encantados. 
Tareas sobrehumanas. Protectores-ayudantes. Objetos mágicos. 

 

Actualmente, con los cuentos que salen al mercado, se amplía la variedad de los sentimientos y emociones a trabajar, 
ya que no se limitan a describir a personajes muy malos y otros muy  buenos. Sino que se muestran unos personajes 
variables, tan reales como los propios niños, que a veces se enfadan y no por ello son malos; Los cuentos permiten que los 
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niños se identifiquen con los personajes, les ayuda a no sentirse culpables por lo que sienten (e.g., que siendo buenos, 
sienten envidia de su hermano menor...) (López-Cassá, 2011). De este modo, se da oportunidad para que el niño se sienta 
identificado en un mayor número de situaciones y personajes. Lo que se ha de transmitir al niño, es que todas las 
emociones son válidas, necesarias y naturales, tanto las consideradas positivas como negativas, no deben ser menos 
queridos por manifestar una determinada emoción frente a otra (Bisquerra, 2009; Ruiz, 2014). 

Es una evidencia, que las características de los cuentos, los hacen un recurso muy adecuado para trabajar en el aula de 
infantil. Por lo que se hace uso de este medio, para trabajar con el alumnado las competencias emocionales, que 
basándose en el modelo de habilidades, se podrían plantear los siguientes objetivos (Ibarrola, 2009b): 

1-Expresar y dirigir varias emociones. 

2-Discriminar y dar nombre a las diferentes emociones en uno mismo y en otros. 

3-Expresar sentimientos y pensamientos a través del lenguaje. 

4-Aprender a relajarse para canalizar los sentimientos más fuertes.  

 

En la actualidad, se habla de cuentoterapia [http://www.cuentoterapia.com] concretamente desde el 2002, se define 
según Lorenzo Hernández Pallarés “como el arte de sanar a través de los cuentos y los utiliza para educar y de manera 
preventiva en infantil y en procesos terapéuticos” y este punto fue concedido (C. González, entrevista personal, 27 de 
diciembre de 2013). Mar Romera, miembro de la Asociación pedagógica Francesco Tonucci (http://www.apfrato.com) 
también en la línea de la cuentoterapia, insiste en el ambiente creado por el cuento y los vínculos que se establecen con 
las personas que cuentan cuentos a los niños. Para que el cuento pueda alcanzar su función, se destaca la importancia del 
contador de la historia, el mediador, en este contexto, es el docente, que para narrarlo adecuadamente, ha de seguir una 
serie de criterios: ha de emplear un lenguaje claro y una buena vocalización, dando a cada palabra su fonética. Para 
complementar al lenguaje se emplean gestos y ademanes que proporcionan expresividad a la historia y facilita al niño 
crear sus propias imágenes mentales. La voz del narrador ha de ir variando en volumen e intensidad así como utilizar el 
silencio como elemento intrigante. Para facilitar el seguimiento de la historia, sobre todo a los más pequeños, se emplea el 
recurso de imitar chirridos de puertas, pasos, llamar a la puerta. Se emplea el cuento para que el niño pueda ir 
adquiriendo nuevos conceptos (Marín, 2007). 

Además, el docente, antes de comenzar a contar un cuento, recordará las normas que hay que seguir: permanecer 
sentados, en silencio, escuchar la historia. Después de contar el cuento, se recuerdan las normas para las actividades de 
después del cuento: levantar la mano para preguntar u opinar, escuchar y respetar las opiniones de los compañeros, estar 
bien sentados, en silencio, participar en las actividades (Ruiz, 2014). 

La propuesta de cuentos que se indican a continuación para trabajar las emociones, siguen los criterios expuestos por 
(De Damas y Gomaríz, 2014) cumplen tres criterios: Álbumes ilustrados con imágenes de emociones identificables 
fácilmente (alegría, tristeza, enfado y miedo) sin ambigüedades. Deben adaptarse al nivel del alumnado de infantil. Se han 
de incorporar al repertorio de cuentos en el aula, cuentos actuales, donde los personajes no sólo sean o muy buenos o 
muy malos, sino que se muestren emocionalmente más cercanos a la realidad. Se pueden trabajar las emociones de forma 
individual, para dar respuesta a hechos puntuales en los que se quiera incidir o en conjunto con otras, a continuación se 
hace una selección de cuentos, priorizando la clasificación de las cuatro emociones básicas alegría, miedo, tristeza, enfado 
y por otro lado, cuentos para trabajarlas conjuntamente: 

 Slegers, L. (2012). Las emociones de Nacho. Madrid: Edelvives. 

Emociones: enfado, tristeza, miedo y alegría. 

 Llenas, A. (2012).  El monstruo de colores. Barcelona: Flamboyant. 

Emociones: alegría, calma, tristeza, rabia y miedo. 

 Serrano, L. (2013). Cuando estoy enfadado. Madrid: Anaya. 

Emociones: enfado y alegría. 

 Van Genechten, G. (2013). La luna está triste. Madrid: Edelvives. 

Emociones: tristeza y alegría. 
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 Mcbratney, S. (2012). Adivina cuánto te quiero. Madrid: Kókinos. 

Emociones: alegría. El amor. 

 Parets, P. Paula y su pelo multicolor. (2012).  Kindle edition.  

Emociones: alegría, enfado, miedo y la tristeza. 

 Cortina, M. (2005). ¿Dónde está el abuelo? México: Tandem. 

Emociones: tristeza y alegría. 

 Peñalver, C. (2014). Cuentos para educar con inteligencia emocional. Barcelona: Ed. Beascoa. 

Emociones: alegría, enfado, tristeza, miedo. 

 Ibarrola, B. (2015). Cuentos para educar niños felices. Cuentos para sentir. Barcelona: Editorial SM. 

Emociones: alegría, enfado, tristeza, miedo. 
 

En Ruiz (2014) se indican una serie de actividades relacionadas con los cuentos para el desarrollo de la educación 
emocional. Esta autora hace una propuesta de actividades destinadas a los niños de 5 años, si bien estas actividades se 
pueden adaptar al nivel de 3 y 4 años. Las actividades están clasificadas atendiendo a lo que se pretende desarrollar, a 
continuación se indican los cuentos que emplea: 

 Automotivación: A través del cuento, La rosa blanca, de Rosa María Rué, se realiza la actividad “El universo y yo” 
para promover la valoración personal. Y “Hago bien las cosas” de Cuentos para sentir y educar las emociones de 
Begoña Ibarrola. 

 Autocontrol: el cuento empleado La avestruz optimista, se realiza la actividad, “Me relajo y veo las cosas con 
optimismo”. 

 Empatía: el cuento La cebra Camila, facilitará la realización de la actividad “Los otros y yo” a través de las técnicas 
de Rodari de plantear hipótesis diferentes. 

 Habilidades sociales: en el cuento La mariquita sin manchas, se propondrán diferentes estados emocionales al 
personaje principal, en la actividad “Me relaciono” se fomenta la comunicación y la escucha activa (Ruiz, 2014). 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR DESPUÉS DEL CUENTO 

Siguiendo a González y Padilla (1995) las actividades que se pueden plantear con los cuentos, comienzan incluso antes 
de empezar a contarlo. 

 Antes de abrir el cuento: Con la intencionalidad de motivar antes de comenzar su lectura. Se pueden explorar la 
portada y el lomo del cuento, a través de la observación, identificando lo que se conoce lo desconocido. Se 
plantean hipótesis y se admiten todas las respuestas por parte del alumnado, siendo el docente el mediador en el 
descubrimiento del cuento, animando a través de las cuestiones planteadas. Posteriormente, se puede explorar el 
cuento sensorialmente (olfato, tacto...). 

  Antes de comenzar a leerlo, una vez abierto el cuento: Descubrir los colores, los números, a los personajes. Se 
pueden plantear juegos como el veo-veo. Buscar a personajes conocidos o escondidos... 

  Después de cerrar el cuento, ya que un cuento en infantil nunca ha de terminar con la última frase, sino con los 
juegos planteados (Álvarez, 2010). En un recurso generador de actividades posteriores: escuchar, ilustrar, 
dramatizar, crear situaciones y finales alternativos (Rodari, 1991). 

CONCLUSIÓN 

El empleo del cuento como recurso educativo se considera  muy apropiado para los niños de infantil, contribuyendo a la 
promoción de competencias emocionales, la autoestima, el autoconocimiento, la colaboración y las relaciones con los 
demás, la empatía y consecuentemente, la cuentoterapia, en la que se emplean los cuentos para el desarrollo de la 
inteligencia emocional, a través de éstos, se manifiestan, expresan e interpretan diferentes estados emocionales, 
favoreciéndose de este modo la comunicación positiva. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TFM 

El presente trabajo tiene su origen en la búsqueda de cubrir una necesidad existente en el mundo educativo, que en 
términos generales es adaptarnos a los nuevas demandas de la sociedad en el sentido de que nos estamos dando cuenta 
de que las formas o métodos antiguos, vemos que no son tan eficaces como creemos, y es más, vemos que no es lo 
adecuado. 

La mayor motivación la he encontrado en la inspiración otorgada por todas las 
asignaturas cursadas en el presente máster y la información recaba con cada tarea y 
actividad, que me ha otorgado un punto de vista que hasta ahora desconocía o tenía 
una percepción equivocada. Otro de los puntos sobre los que he reflexionado se 
encuentra en las necesidades del mundo actual y la forma de vida existente, es decir, 
vivimos en un mundo globalizado, por lo que creo que la educación puede y debe 
seguir el mismo camino, algo que puede ser positivo, tanto para ampliar fronteras, 
como para aprender directamente de la forma de pensar de otros lugares, aunque sea 
en el mismo país, y ni que decir cabe, lo que nos pueden ofrecer otros países, 
hablando de su cultura, formas de pensar o actuaciones del día a día. 

Haciendo un pequeño paréntesis, para complementar este apartado debo decir, 
que todo lo que he pensado y todo por lo que he luchado durante mi etapa estudiantil, tanto en los estudios 
preuniversitarios, como posteriormente en los universitarios, gracias a este máster he visto que es posible. Hablo de 
acabar con estudiantes pasivos, que aborrezcan el ir a clase, por no ser motivador para ellos, es decir, luchar porque los 
estudiantes sean los verdaderos protagonistas del proceso, de su proceso, puesto que se deben formar de manera 
continua para su futuro, para estar preparados para lo que les venga, y veo que ya se han puesto las primeras piedras del 
proceso, gracias a los nuevos métodos de aprendizaje o nuevos enfoques de la educación. Como se han puesto las 
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primeras piedras, creo que el futuro puede estar en una práctica como la que expongo, es decir, vivimos en un mundo 
globalizado, entonces, ¿por qué la educación no puede seguir el mismo camino? Creo que es lo más justo y sensato, el 
equiparar la educación al resto de la realidad que vivimos día a día, que si algo como la producción en los negocios, por 
poner un ejemplo, puede seguir ese camino, la educación también puede hacerlo. 

Hoy en día puede parecer una utopía, o algo complicado, puesto que en muchos casos no se acaba de concebir este 
tipo de educación, además, que como todo en la vida, los cambios siempre son complicados, y hay personas dispuestas a 
afrontarlos, pero al mismo tiempo existen otras a las que les cuesta un mayor esfuerzo afrontarlos, y debe ser llevado a 
cabo por todos, debemos ver y hacer ver a nuestros prójimos, que verdaderamente es lo que nuestra sociedad, y sobre 
todo nuestros jóvenes necesitan. Creo que se puede ir más allá de las aulas y ser interactivos, lo que nos permitirá ampliar 
tanto el conocimiento, como sus propios puntos de vista. Una inspiración de que se puede conseguir todo lo que nos 
propongamos es Martin Cooper, inventor del teléfono móvil, que antes de él nunca se pensó que podría existir un 
teléfono que no fuera fijo y poder comunicarnos mientras caminábamos por la calle, o como la actual era de internet, que 
nos permite estar en contacto con personas a miles de kilómetros de distancia, etc., todo esto se puede enfocar a la 
educación, haciendo la metáfora, por ejemplo, de que el teléfono fijo podría considerarse las clases tradicionales, las 
denominadas clases magistrales, con estudiantes pasivos, llegando hasta el teléfono móvil, los nuevos métodos 
educativos, que como tal, gracias al ensayo y error, vemos que se van perfeccionando con el tiempo en busca de una 
mayor eficiencia. 

Aprovechemos la oportunidad que nos brindan estas nuevas tecnológicas y utilicémoslas en aras de proporcionar a 
nuestros jóvenes las mejores oportunidades que podamos brindarles. Me gustaría resaltar una frase del inventor Martin 
Cooper: “Piensa que mientras soñemos, las ideas seguirán moviendo a la tecnología”. Apliquemos esta afirmación a la 
educación y exprimamos los recursos de los que disponemos. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO  

2.1. La finalidad y los objetivos del trabajo. 

Las finalidades de mi trabajado son variadas. En primer lugar persigo el seguir con la dinámica general de los nuevos 
métodos de aprendizaje, es decir, hacer a los discentes protagonistas del proceso. Además de esta finalidad principal, se 
pretende la preparación de debates interescolares, e incluso entre alumnos de distintos países, con lo que ello conlleva, 
como la preparación de respuestas inesperadas, ya que a los compañeros de clase, debido al conocimiento que se tiene de 
ellos, debido a la experiencia del día a día se puede llegar a intuir el tipo de respuesta debido a la inclinación socio-política 
de la persona; gracias a este tipo de debates, el tema debe estar trabajado y preparado de modo que se realice un debate 
rico en opiniones y diversos conocimientos, que beneficien a ambas partes. 

Debe ser algo motivador para los alumnos, que les haga sentir que no tienen el control de la situación de una manera 
sencilla, sino que necesitarán del apoyo de todos sus compañeros de grupo, y entre todos deberán de trabajar los temas 
de una manera íntegra para ofrecer la mejor respuesta y punto de vista posible, ya que la finalidad de la misma es que 
todos salgan beneficiados, que todos aprendan de todos, y conseguir un clima de colaboración y esfuerzo por parte de los 
alumnos, pero no como hasta ahora, obligado por el docente, sino que la propuesta les motive de tal forma que ese 
esfuerzo salga por ellos mismos. El trabajo del docente, debe consistir en mantener esa motivación constante para que no 
decaiga. 

Lo principal, es conseguir un trabajo cooperativo por parte de los alumnos. Entender qué es y qué no es y tener claros 
los conceptos es algo esencial, por lo que comenzaremos por este punto; entendemos como trabajo cooperativo la 
metodología de trabajo en grupos heterogéneos, donde los alumnos trabajan en conjunto para mejorar sus conocimientos 
y el de sus compañeros. Se basa en pensar en “nosotros”, y no en el “yo”, ni en la suma de las aportaciones individuales, 
es decir, hablamos de interdependencia positiva. 

Otro factor importante, ha sido la observación de la estructura del mundo que nos rodea y como está cambiando, del 
que podemos decir que está globalizado, de modo que existen interconexiones entre partes del mundo que tiempo atrás, 
veríamos como imposibles, o improbables, bien sea por la distancia o por otros factores, que hoy por hoy, gracias a los 
recursos de los que disponemos, son más que salvables. 
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Como sabemos, se aprende de lo que se enseña, y ello desarrolla la competencia de aprender a aprender, en primer 
lugar, ya que los estudiantes conocen y regulan sus propios procesos de aprendizaje, además de sentirse motivados, por 
resultar un reto para ellos, algo con lo que, a priori, conseguiremos un esfuerzo importante por parte de los mismos. 

Por último, el buen uso de las TIC, llegando al desarrollo de las TAC, es decir, que los procedimientos llevados a cabo 
con su utilización serían imposibles sin las mismas, algo que es totalmente cierto, puesto que necesitamos de las nuevas 
tecnologías para podernos poner en contacto con otros centros situados en otras ciudades o países. Como sucede con 
entrevistas de trabajo o comunicación entre empresas.  

Los objetivos, los podemos resumir en permitir a los alumnos participantes demostrar sus habilidades intelectuales y 
comunicacionales en un contexto de discusión serio y riguroso, gracias a la preparación mediante un trabajo previo, 
realizado en el aula a través de un aprendizaje y trabajo cooperativo en grupos heterogéneos. 

2.2. El proceso o las fases que se han seguido en su elaboración. 

Haremos mención, tanto a cómo se ha detectado esta práctica, hasta la inclusión de un esquema-resumen sobre las 
fases o etapas de las que consistirá el proyecto. 

En primer lugar hablamos del cómo surgió la idea, la cual tuvo su origen en primera instancia debido al modo de 
presentación y defensa de éste mismo Trabajo de Fin de Máster, del cual empecé una documentación sobre posibilidades 
de realizarlo, modos de defensa, etc., así como entrevistas de trabajo que he realizado vía online y observando el gran 
ejemplo que nos ofrece el mundo empresarial, donde la puesta en contacto entre distintas empresas se realiza de este 
modo, bien sea para negociaciones o presentación de productos, por ejemplo. Todo ello porque en la actualidad vivimos 
en un mundo donde todo va deprisa, y en muchas ocasiones, se tiene buenas ideas, pero el tiempo y coste del trayecto 
nos impide llevarlas a cabo o simplemente para salvar las distancias entre lugares donde no se pensaba que pudiera 
hacerse. 

Aprovechando las oportunidades que nos ofrecen las TIC, y en este caso real donde el centro está realizando un gran 
esfuerzo para que el centro sea puntero en innovación educativa, con el fin de conseguir el no tan fácil proceso de paso de 
las TIC a las TAC. 

En segundo lugar haremos un breve esquema de las fases en las que consistirá en proyecto en cuestión: 

 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este apartado desarrollaremos de un modo amplio y comprensible todo lo relacionado con la posibilidad de 
ejecución de la buena práctica, dentro del ámbito legal y social, justificando cada uno de los apartados propuestos, con el 
fin de mostrar que efectivamente es factible el desarrollo de esta propuesta. 

Para ello utilizaremos todos los recursos necesarios, desde los decretos actuales, incluidos estudios o artículos que 
apoyen y justifiquen la propuesta, así como ejemplos de otras buenas prácticas que contribuyan al esclarecimiento de la 
propia. 
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Distribuiremos este apartado en otros subapartados para facilitar la separación, y con ello la comprensión y el 
desarrollo individualizado de cada uno de los mismos, para el fin anteriormente propuesto. 

3.1. Buena práctica. 

3.1.1. Definición y origen. 

 El concepto de buenas prácticas no tiene su origen en educación, sino en la sostenibilidad, en la Cumbre de las 
Ciudades (Cumbre de las Naciones Unidas) en 1996, en referencia a la crisis de los recursos energéticos, creándose el 
Programa de Buenas Prácticas. Estas buenas prácticas debían poseer las siguientes características: 

- Impacto demostrable y tangible en la mejora de la calidad de vida de la gente. 

- Resultado de la perfecta asociación entre: sectores público y privado, además de cívicos. 

- Social, cultural, económicamente y ambientalmente sostenibles. 

Considerando a Escudero definimos buena práctica como “los atributos referidos a conseguir el logro en los objetivos 
para ser aplicados fielmente por otros sujetos que pretendan lograr con sus acciones objetivos idénticos en sus propios 
contextos” (Escudero, 2009). Según este autor pueden existir buenas prácticas aun cuando lo que se ha logrado conseguir 
no satisface plenamente las expectativas creadas, ni es lo teóricamente más correcto, pero que bajo determinadas 
condiciones, sin satisfacer todo lo planteado teóricamente, posee unas características de mayor calidad que las que 
existen en el presente, y de las que existían en el pasado, ya que en esta práctica los docentes han depositado lo mejor de 
sí mismos, como sus conocimientos, experiencia, calidez, etc., y porque a algunos alumnos les ha servido para paliar 
grados más profundos y extensos de exclusión académica, personal y social. 

En definitiva, lo que buscamos con las buenas prácticas es un contacto más intenso entre alumnos y docentes, 
desarrollando la reciprocidad y la cooperación entre los alumnos, así como el fomento de un aprendizaje activo y de 
respeto ante los diversos talentos y formas de aprender. 

3.1.2. Evolución y ejemplificaciones sobre buenas prácticas  

Como ya dijimos, las buenas prácticas no tienen su origen en la educación, pero éstas han conseguido llegar hasta este 
ámbito para mejorarla.  

Dentro de la educación existen distintos tipos de buenas prácticas, es decir, todas tienen unas características comunes, 
como son: 

- Responder a necesidades específicas. 

- Estar basadas en evidencias. 

- Ser innovadoras. 

- Fundamentadas en principios y valores básicos. 

- Responden a perspectivas muy claras del problema que pretenden encarar. 

- Permiten la retroalimentación y reorientación de acciones. 

- Sistematizan procesos y resultados. 

- Propician la repetición de experiencias positivas. 

Dentro de éstas, podemos hablar de diferentes tipos, entre las que destacan: buenas prácticas en el uso de las TIC y las 
buenas prácticas en educación inclusiva: 

a) Buenas prácticas en el uso de las TIC: son importantes y necesarias, debido a que buscan una adaptación a las 
necesidades actuales, con la finalidad de que los alumnos sepan defenderse con las nuevas tecnologías, además 
del trabajo en equipo. El Ministerio de Educación mediante la sección denominada como “Buenas prácticas 2.0” 
busca promover entre el profesorado el uso de las TIC como medio didáctico, donde expongan experiencias y 
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proyectos innovadores. Este sitio web sirve como punto de encuentro para profesores, donde pueden compartir 
experiencias, conocimientos, etc. 

Un ejemplo que puedo poner sobre este tipo de buenas prácticas, cercano y novedoso, por la fecha en la que 
ha sido, que se ha dado este mismo mes de Abril, es el proyecto llamado “La Voz del Románico”, basado en que 
los alumnos, utilizando el teléfono móvil, con el cual, capturando un código QR se podrán escuchar las audiologías 
sobre la historia de los mismos, tanto en inglés, como en español. 

b) Buenas prácticas en educación inclusiva: este tipo de buenas prácticas son obligatorias desde el año 2000, donde 
un informe elaborado por la UNESCO afirma que todos los alumnos deben tener acceso a la educación, bien 
pertenezcan a minorías étnicas desfavorecidas, poblaciones emigrantes, comunidades remotas y aisladas o 
barrios urbanos marginales, así como de otros excluidos de la educación. Esto es fundamental para alcanzar un 
desarrollo humano, social y económico. 

Un ejemplo que podemos encontrar en Castilla y León, en concreto en la ciudad de León, donde gracias a la 
organización Save the Children, se busca que los alumnos del centro Ponce de León, consigan un aprendizaje, 
pero que lo hagan de manera cooperativa, con el fin de fomentar el trabajo en equipo y la no discriminación de 
los compañeros. 

3.1.3. Aspectos cognitivos y afectivo-motivacionales. 

Una de las finalidades que pretendemos con las buenas prácticas es motivar al alumnado, puesto que debe existir una 
relación muy cercana entre los aspectos cognitivos y los afectivo-emocionales; ingredientes necesarios para asegurar el 
éxito de aquello que se pretende llevar a cabo. 

Cuando hablamos de motivación, siempre nos viene a la mente el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, y su 
pirámide sobre las necesidades, muy útil en este trabajo, con el fin de poder mostrar cómo llegar a los discentes para 
cumplir con los objetivos propuestos. La pirámide elaborada por este autor fue la siguiente: 

 

 

Todos, como personas, requerimos de una serie de necesidades, y nosotros, como docentes, debemos conseguir que 
nuestros alumnos se sientan realizados encontrándose lo más arriba posible dentro de esta pirámide, para lo cual, 
debemos apoyarlos y animarlos, a pesar de sus errores, haciéndoles conscientes de que les vamos a apoyar y a ayudar en 
todo momento, para que tengan esa cierta libertad, donde puedan desarrollar plenamente sus mejores virtudes. Unos 
alumnos que lleguen al punto de Autorrealización, con todo lo que ello engloba, provocará que éstos se encuentren ese 
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punto de motivación donde los alumnos se sienten plenamente realizados. Para que todo esto sea posible, la actitud del 
docente debe ser abierta, tolerante, cercana hacia sus alumnos. 

3.1.4. Fundamento legal y sociológico. 

La base sociológica del uso de las buenas prácticas se encuentra en una fase de absoluta aceptación, puesto que la 
sociedad demanda mejoras, ya que existen nuevas necesidades, que debemos cubrir con nuevos métodos o formas de 
hacer las cosas. El único impedimento que en mi opinión puede existir, es la oposición o el no llevarlas a cabo de forma 
correcta, por parte de los docentes más experimentados, pero a la vez, más reacios al cambio de hacer las cosas. 

El fundamento legal consiste en cumplir el Decreto vigente de Educación, es decir, aplicar esta buena práctica a uno de 
los contenidos marcados por la Ley, de manera que la forma de llevarlos a cabo no influya en dichos contenidos, ni con 
ello en los objetivos marcados. Este decreto es el marcado por la CC.AA., en mi caso  expongo el de Castilla y León, por ser 
el que actualmente me es influyente. 

Vivimos en un momento donde no tenemos un Gobierno establecido, donde puede haber otras elecciones, donde se 
han hecho propuestas, las cuales están en el aire o no se están llevando a cabo  de manera completa debido a la 
incertidumbre existente. Este es el caso de lo que está sucediendo con la Ley Educativa; estamos en un momento a caballo 
entre la aplicación de la LOE y la inclusión de la LOMCE. Esta última, no deroga la anterior, sino que su fin está en 
concretarla y modificarla parcialmente. Una de las novedades principales es la nueva definición otorgada al currículo, 
definido como “la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de 
las enseñanzas” (LOMCE, 2013; art. 1.4). Para apreciar las diferencias entre ambas leyes, elaboramos el siguiente 
esquema:  

 

 

Algo reseñable es el cambio de competencias, las cuales cobran un valor especial, tanto en la forma de trabajarlas como 
de evaluarlas. Una forma de llevarlas a cabo, es mediante las buenas prácticas, puesto que como ya mencionamos en su 
definición, para ser consideradas como tal requieren que sean novedosas, además de la cooperación entre los alumnos, 
que tengan un aprendizaje activo y enfocado a que sea para toda la vida. Con el desarrollo de las competencias clave. 
Hablamos de las competencias clave, pero debemos definirlas como  el conjunto de aprendizajes, habilidades y actitudes 
de todo tipo y adquiridos en diversos contextos que son aplicados en diferentes situaciones de la vida real y académica, es 
decir, buscan lo que proponemos con los nuevos métodos educativos. Los diferentes tipos de competencias son: 
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Según el tipo o el enfoque que se pretenda ofrecer con la elaboración de la buena práctica se pondrán en práctica con 
mayor énfasis unas u otras competencias. Aprovechando la tesitura, la buena práctica de mi propuesta personal, trabajará 
las siguientes competencias: 

 Comunicación lingüística 

 Competencia digital 

 Competencias sociales y cívicas 

 Aprender a aprender  

Con el transcurso de las sesiones, puede ocurrir que se produzca el desarrollo de otra competencia no mencionada y no 
tenida en cuenta a priori. Eso se verá con la práctica. Hasta aquí hacemos un inicio con unas pequeñas pinceladas del 
posterior desarrollo de la buena práctica. 

Fundamentaremos también la buena práctica, partiendo de cómo está la situación actual, tanto de las TICs como del 
método ABP y a partir de ahí la adaptación innovadora que desarrollará este proyecto. En primer lugar, hablaremos de las 
TICs, tanto en sentido general, como es su evolución, características, hasta la actualidad, como la forma en que llevaremos 
a cabo nuestro proyecto. 

Empezamos definiendo los que son las TIC, con lo que generaremos una atmósfera donde resolveremos todas las 
cuestiones sobre la misma; definimos las TIC como “conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 
procesamiento, almacenamiento y transmisión de información” (Sevillano, coord., 2010; Medina, coord., 2009; etc.). Su 
evolución ha sido meteórica en los últimos años, convirtiéndose en imprescindibles, tanto en la vida diaria de las personas, 
como en la vida escolar 

Nos centramos en este caso particular, en las TIC cuya finalidad es la realización de videoconferencias. Definimos 
videoconferencia como “conjunto de hardware y software que permite la conexión simultánea en tiempo real por medio de 
imagen y sonido que hacen relacionarse e intercambiar información de forma interactiva a personas que se encuentran 
geográficamente distantes, como si estuvieran en un mismo lugar de reunión"(Cabero, 2000, 98). El beneficio que 
proporciona en este caso particular reside en una interactuación entre los participantes, algo que no sucedería en caso, 
por ejemplo, de que únicamente existiera audio. Este tipo de tecnología, ya no sólo en el ámbito educativo como es 
nuestro caso, sino en todos los ámbitos de la vida profesional y cotidiana, ha supuesto una ruptura con la distancia para 
personas que necesitan comunicarse, aun estando a miles de kilómetros. Hace unos años los que disponían de esta 
tecnología eran unos privilegiados, personas con un nivel de ingresos medio-alto, o grandes empresas que realizaban 
operaciones con diferentes países o ciudades; actualmente, el coste para poder realizar este tipo de actividad es reducido, 
estando al alcance, en un alto porcentaje, de cualquier persona que simplemente, tenga un teléfono multimedia. Existen 
cientos de aplicaciones para realizar videoconferencias o videollamadas, así como mensajería instantánea en general. A 
continuación mostramos  una evolución de las mismas a lo largo del tiempo: 
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De entre todas las mencionadas, a parte de algunas que no han sido nombradas en el esquema temporal, cuya única 
finalidad es la realización de videoconferencias, como pueden ser: Tango, RoundsVídeo, FaceTime o Webex Meeting, para 
nuestro proyecto, hemos seleccionado la aplicación Hangouts (2013) en primer lugar, aprovechando la tesitura sobre la 
exposición de este mismo Trabajo de Fin de Máster, que se realizará a través de esta aplicación, pero no sólo por esta 
razón, sino que existen otras más técnicas que reafirman nuestra postura, como son por ejemplo, que es una aplicación 
que se puede tener en cualquier tipo de dispositivo, bien sea móvil u ordenador, válido en cualquier sistema operativo. 
Además de tener un uso sencillo, al alcance de cualquier usuario; sólo es necesario registrase, poniendo un nombre de 
usuario y una contraseña y para el momento en que queramos empezar a interactuar con otros usuarios, debemos 
conocer el nombre con el que está registrado dentro de la aplicación. 

 Puede ser utilizada para gran práctica de trabajos en equipo, puesto que permite mantener varias conversaciones con 
hasta quince personas a la vez, modificar documentos, mandarlos, recibirlos, para hacer más sencilla la labor, en nuestro 
caso particular, todo eso en momentos puntuales, dependiendo del contexto y del tema a tratar, puede sernos de una 
utilidad latente. Por todas estas características, hemos escogido esta aplicación para el desarrollo del proyecto. 

Una vez mencionado como se va a llevar nuestro proyecto a cabo en el apartado de las TIC, a continuación nos 
adentraremos en la forma de organización en el sistema ABP, pero poniendo nuestra parte personal y original en el 
proceso, amoldada a quien queremos beneficiar con el proyecto y dependiendo de sus características, que como sabemos, 
son los alumnos de primero y segundo de bachillerato, del Colegio Corazón de María. Como hicimos con las TIC, 
comenzaremos definiendo qué es el trabajo mediante ABP, “al movimiento que se basa en un conjunto de principios 
teóricos buscando la organización y estructuración de la tarea en pequeños grupos heterogéneos de estudiantes en la que 
todos sus miembros han de contribuir significativamente en el resultado de la misma” (Johnson, Johnson y Holubec, 1999). 
Algo importante que debemos señalar, es que no se debe confundir el trabajo en grupo con aprender cooperativamente, 
ya que este último tiene como finalidad mejorar el propio aprendizaje de dicho alumno, pero a su vez, el de sus 
compañeros; mientras que el trabajo en grupo es la suma de aportaciones individuales de cada componente del grupo. 
Seguidamente, mencionaremos algunas de las características generales que lo hacen ser uno de los modelos más 
utilizados en la actualidad y sobre los que se está centrando la nueva educación: 

 Plantea retos al alumno. Se siente protagonista del proceso. 

 Nos sirve para medir las competencias adquiridas por los alumnos. 

 Trabajamos sobre hechos reales, no teóricos. 

 Trabajo colaborativo. 

 Desarrollo y conocimiento de las TIC. 

 Satisfacción del docente, mayor, debido a que en este proceso trabajan todos en la investigación. 
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 Evaluación cualitativa. 

En nuestro caso concreto, el reto que se les plantea a los alumnos es importante, puesto que para todos ellos, o al 
menos la mayoría, el enfrentarse, en sentido figurado, a personas que ellos desconocen y que pueden juzgarles, siempre 
les hace exigirse más; y más sabiendo que ellos son los auténticos protagonistas, que el docente no estará para ayudarles 
cuando tengan dudas, puesto que tendrá que ser ese alumno, con ayuda de sus compañeros, quienes resuelvan 
situaciones complejas. A todo esto le sumamos, evidentemente, el trabajo colaborativo que realizarán los alumnos, 
pensando en su futuro, en el mundo laboral y en saber trabajar con otras personas, aprendiendo a aceptar otras opiniones 
y a que no sólo nuestras propias creencias deben ser tomadas como verdades universales, sino que otra personas pueden 
proporcionar grandes ideas que pueden complementar las propias, o hacer cambiar una opinión según la aportación de 
otros argumentos con una mayor base o más consolidados. Gracias a este proyecto, los alumnos conocerán una 
aplicación, como es Hangouts, desconocida para la mayoría de los alumnos, puesto que, gracias a la publicidad y al poder 
mediático que han conseguido otras aplicaciones, como WhatsApp o Skype, ésta se conoce menos y su uso es menor en el 
conjunto de la población; pero ello no quiere decir que sea peor que ellas, de hecho para trabajos profesionales, es de las 
aplicaciones más completas del mercado, además de ser gratuita. 

La organización en grupos se hará según las características del alumnado, tanto características personales como 
número de los mismos. En segundo de bachillerato, podemos hacer dos o tres grupos, cumpliendo la norma de tener 
cuatro alumnos como máximo por grupo como nos dicta la teoría, pero también dependeremos de la organización de la 
otra clase participante. Esto no se puede hacer, al menos para facilitar la agrupación, en primero, donde hay treinta 
alumnos en el aula, por lo que hacer cinco o seis grupos sería idóneo. 

4. DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA  

4.1. Marco de actuación de la propuesta de “buena práctica”. 

Dentro de las dos opciones que se nos plantean a la hora de enfocar la buena práctica, la opción escogida es una 
propuesta de aula, ya que su planteamiento está pensado para llevarlo a cabo en las asignaturas de Economía, en primero 
de Bachillerato, y en Economía de la Empresa, en segundo. Tiene el objetivo de no ser una actividad puntual, sino que se 
pretende que sea una práctica llevada a cabo de manera habitual durante el curso. Evidentemente, no en todas las 
unidades didácticas es posible o factible proponer un debate, ya sea por el tipo de materia impartida en la misma, como 
por el tiempo del que disponemos, que es limitado, y la realización del aprendizaje cooperativo requiere de un cierto 
tiempo para su elaboración y preparación,  más allá de la sesión en la que se lleve a cabo. 

No se trata de un simple debate, el proyecto tiene mucho más fondo, tanto de mejoras, como desde el uso de las TIC, 
del trabajo en equipo, de la búsqueda de personalidad y madurez en los alumnos, de puesta en práctica ideales, de 
defensa de propuestas, de respeto, etc. Se trata de un mix de todo lo que la vida les ofrecerá en etapas posteriores.  

El fondo del que hablamos es un aprendizaje entre iguales, que los compañeros sean fuentes de conocimiento, y lo 
sean aportando experiencias, fuentes de búsqueda, complementando conocimientos, en definitiva, ser un equipo para 
que todos y cada uno de los miembros del mismo puedan evolucionar y prosperar, tanto académicamente, como 
personalmente; hablamos de conectivismo, es decir que se aprenda durante el proceso, que cada paso que se de en el 
proyecto sirva como aprendizaje, que como afirma su máximo exponente “la tubería es más importante que su contenido” 
(George Siemens). Como cada propuesta innovadora, no puede quedar en una simple idea, sino que debe ir más allá, debe 
ser más potente que un simple debate, puesto que engloba tantas áreas como hemos visto, desde el área personal 
mediante las relaciones personales tanto con compañeros como con otros grupos, e incluso con los alumnos de los 
centros con quien se realizará dicho debate, crecerán como personas gracias a que son ellos los que deben solucionar los 
problemas, ya que la labor del docente consistirá en dinamizar la actividad, además y no se ha mencionado hasta el 
momento, se les enseñará a aceptar las opiniones de otras personas, pero sobre todo, a defender las propias, sin caer en 
la presión de grupo, consiguiendo que tengan la suficiente creencia en sí mismos y en su trabajo que sean capaces de 
defenderlo; también en el uso de las TIC aprendiendo a usar una nueva aplicación, para muchos, desconocida, y sobre 
todo y lo más importante, académicamente porque tras la realización del proyecto, habrán aprendido una cantidad 
notable de información sobre el tema en cuestión. Para los alumnos va a ser su momento mediático. Están en ese 
momento de la vida en que sus ídolos son aquellos que salen en los medios, en muchos casos da igual el tipo de actividad 
desempeñen, pero si ellos son protagonistas al igual que estos personajes públicos, les motivará, además una motivación 
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añadida la tendrán porque “quieren ser más listos que los del otro colegio”, y a todo ello le sumamos que es un trabajo de 
clase, que el docente evaluará y que tendrá un peso en su nota final, y la tendrá por el trabajo del grupo en su conjunto, 
no por trabajos individuales, ya que lo que se quiere potenciar es eso, el trabajo en equipo y que la suma de todos en su 
conjunto, es mayor a la suma de cada uno individualmente. 

No puede ser entendida como una propuesta de centro, porque el proyecto está pensado para su desarrollo en los 
grupos de prácticas, y no para su desarrollo conjunto y simultáneo de toda, o gran parte de la comunidad educativa. 

Los principales beneficiarios, evidentemente son los alumnos, pero con ellos, todos aquellos que intervienen en el 
proceso, van a aprender y aportar algo que seguro puede ayudar a mejorar al grupo. Surgirán nuevos retos para los cuales, 
probablemente no estuvieran preparados. Como hemos dicho, el proyecto requiere de una preparación, la cual se hará 
mediante el trabajo en grupos heterogéneos, para favorecer el aprendizaje de todos los alumnos, sin excluir a nadie, 
donde todos colaboren entre sí y exista un clima de trabajo y esfuerzo patente, que motive a realizar un buen proyecto. 
Pero también saldrán beneficiados los docentes, debido a que trabajarán de una forma distinta a la habitual con sus 
alumnos, resolviendo dudas de otro modo distinto, e incluso, aprenderán, tanto del docente, como de la clase, con la que 
compartirán dicha actividad, tanto en su forma de trabajar como en nuevas perspectivas o áreas menos trabajadas o con 
un menor conocimiento. 

4.1.1. Características generales del contexto. 

4.1.1.1. Situación geográfica y aspectos físico-ambientales del entorno.  

Como es una práctica que se desarrollará en el aula, la situación geográfica tiene una relevancia mayor que los aspectos 
físico-ambientales, los por razones evidentes. La importancia de la situación geográfica reside en que el centro esté 
situado en una zona habilitada para la llegada de internet, actualmente de fibra óptica, que es el método más veloz y 
eficaz de conexión. Debemos hacer énfasis en esta situación geográfica, debido a que no en todos los lugares se tienen 
acceso a internet, simplemente, porque éste no llega, debido a las compañías, al lugar de destino. Cierto es, que cada vez 
esto ocurre con una menor frecuencia, pero todavía hay lugares donde sucede, de ahí el apunte realizado sobre el mismo. 
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Estos medios de los que hablamos deben estar disponibles en los centros participantes, como es nuestro caso, puesto 
que si no sería imposible la realización de la actividad. 

Nuestro centro, cuyo nombre es “Corazón de María”, se encuentra en la ciudad de Zamora, en una situación 
privilegiada, abrigado a la orilla del río Duero. Dispone de todos los medios gracias a los cuales se pueden llevar a cabo los 
nuevos métodos educativos planteados.  

En el mismo se garantizan todos los requisitos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

4.1.1.2. Situación socio-económica de las familias y/o de la población. 

El centro lo forman alumnos provenientes de familias pertenecientes a la clase media-alta, donde en un alto porcentaje 
de los casos, los cónyuges o bien, el o la cabeza de familia se encuentran en una situación laboral estable, cuyas 
ocupaciones principales: profesiones liberales, funcionarios o industriales. Al tratarse de un centro concertado, cuando los 
alumnos llegan a la etapa de Bachillerato, es cuando se debe realizar un desembolso mensual por parte de las familias. Es 
por lo cual que uno de los requisitos, como en cualquier centro privado o concertado es de una clase media donde existan 
ingresos suficientes para poder financiar la educación de los hijos. En un alto porcentaje de los casos, los padres financian 
esta educación con la perspectiva de que sus hijos tengan la mejor preparación para la continuación de sus estudios en el 
futuro. 

 

 

El proyecto no requiere de una inversión excesivamente potente por parte del centro, pero sí que es necesario un 
esfuerzo por parte del mismo, como ocurre en todos los cambios que se producen, pero  no es necesario que en cada 
clase se disponga de un ordenador, con su web cam, sino que además, puede ser preferible el acondicionamiento de una 
sala específica para llevar a cabo este tipo de intervenciones. Una sala insonorizada, con los elementos audiovisuales 
adecuados, dispuesta para la realización del mismo, sin la necesidad de modificar el aula actual, y con ello, no incurrir en 
molestias, ni llegar a interferir en el normal desarrollo del resto de aulas. 

4.1.1.3. Fines, señas de identidad y/o principales intenciones educativas del Centro. 

Obtener ventajas competitivas provenientes de la adaptabilidad a los cambios, tanto educativos como sociales, a los 
nuevos tiempos y ofrecer una educación personalizada y de la máxima calidad posible son las señas de identidad de 
nuestro centro. 
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Un centro concertado, como es el nuestro, debe ofrecer oportunidades y servicios a los que la educación pública no sea 
capaz de llegar. Hablamos de una educación personalizada y enfocada para preparar a los alumnos hacia el mundo que 
existe fuera del aula. Por ello, trabajar las competencias y desarrollar los nuevos métodos mediante los cuales, 
científicamente, se ha demostrado que otorgan mejores resultados que los tradicionales, es una de sus premisas. 

Un centro pionero, tanto en investigación, como en la ausencia de temores para llevar a cabo nuevas formas de 
trabajar, está mejor valorado dentro de la sociedad educativa, puesto que hace ver que su principal activo son sus 
alumnos, a quienes intenta ofrecer la mejor educación y preparación posible para su futuro. 

4.1.1.4. Tipología del Centro. 

Existen diversas tipologías de centros, como son: 

 

Nuestro centro se encuentra dentro de los catalogados como centros privados, en su derivación de concertados. 
Llamamos centros concertados a aquellos que no son creados por la administración, sino por la iniciativa privada, los 
claretianos en nuestro caso, pero subvencionados en gran medida por la Administración Central. Tienen cierta libertad de 
gestión, respecto a lo marcado por el Gobierno, como puede ser el límite de alumnos por aula, fechas, etc. Financian gran 
parte de su oferta gracias a las subvenciones del Estado y otra parte con los pagos realizados por los padres de los 
alumnos. 

El centro ofrece todos los ciclos educativos, desde parvulitos hasta bachillerato. En los primeros ciclos, en sus etapas de 
Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. Secundaria Obligatoria, está acogido al régimen de conciertos educativos regulado en el 
Título IV de la LODE , Título IV de la LOE y en sus normas de desarrollo, puesto que la educación obligatoria se encuentra 
subvencionada por parte del Estado. A partir de la etapa de Bachillerato los padres deben abonar una cuota mensual si 
desean continuar con los estudios de sus hijos en este centro. 

4.1.1.5. Características del profesorado.  

Se debe tratar de un profesorado preparado, que haya estudiado su carrera, desde 2010, denominado como grado, en 
este caso particular del que estamos hablando, los relacionados con economía y con la empresa, como son Administración 
y Dirección de Empresas, Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas, o el grado en Economía. Podríamos hablar también 
de los doble grados relacionados, existentes y con cada vez mayor demanda, como el grado en Administración y Dirección 
de Empresas y Derecho, por ejemplo. Posteriormente, se debe cursar el Máster en Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria, el anterior Certificado de Aptitud Pedagógica, más conocido como CAP, el cual nos habilita como 
docentes, especializados en la materia. 

Como sabemos, tanto por lo estudiado hasta el momento, como por lo que podemos leer, escuchar o ver en televisión, 
la educación es algo que está cambiando. Nos estamos dando cuenta de las verdaderas necesidades de los alumnos, y lo 
que percibimos es que lo impartido hasta el momento no sirve, debemos evolucionar y es lo que se está pretendiendo 
hasta el momento. Con todo esto, los profesores deben cambiar su mentalidad de máximos poseedores del conocimiento, 
y de que el máximo conocimiento que se puede adquirir se encuentra entre los muros del centro, porque eso actualmente 
no es real. Existen alumnos que afirman que aprenden más en casa que en la escuela, mediante el uso de las nuevas 
tecnologías. 
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Por todas estas razones, el docente debe estar preparado, poseer, para tener éxito en su labor, ciertas características, 
tanto de tipo personal, como de tipo profesional, como describen los profesores, Leal, D., Casado, O. e Martín, I.: 

 

 

Ser docente es pertenecer a un gremio donde se tiene que estar disponible las veinticuatro horas del día, los tres 
cientos sesenta y cinco días del año, donde no se puede dejar de aprender, de prepararse, de leer, de estar a disposición 
de los alumnos, etc. Esto, al igual que todas las características mencionadas, excepto la preparación, deben salir de uno 
mismo, ya que por ejemplo, la vocación es algo que se tiene o no se tiene, al igual que las características personales de 
cada uno. 

Debemos afrontar los cambios con optimismo y tolerancia, más que con miedo, puesto que aunque exista 
incertidumbre en ciertos momentos, nosotros, al igual que nuestros alumnos debemos aprender, debemos mejorar y para 
ello no debemos temer a cometer fallos y errores, puesto que de ellos se aprende.  

Algunas de las características que son de una relevancia candente, son la cercanía hacia los alumnos, creando un clima 
de confianza, donde los alumnos no tengan miedos a la realización de preguntas, dudas, por quedar en evidencia ante sus 
alumnos o el docente. No deben existir estos temores puesto que ellos son los protagonistas reales del proceso, y el 
equivocarse forma parte del mismo.  
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Por último, la labor del docente, será la de guía del proceso, acompañante de los alumnos en el trayecto del aprendizaje 
para servirles como apoyo en momentos de duda o dificultad. 

En nuestro caso concreto, el centro está formado por una treintena de docentes, desde la etapa de la Ed. Obligatoria, 
hasta la etapa de Bachillerato. La edad media es de 43 años, teniendo una experiencia entre los 11  y los 30 años, pero 
obligando desde el propio centro al reciclaje de los mismos para adaptarse a las necesidades que se van detectando en los 
alumnos, así como para poderles ofrecer una educación de la máxima calidad posible. Se busca que los docentes reúnan 
los requisitos y características antes mencionadas. Para mejorar, pulir y reciclarse como docentes, el centro propone a los 
docentes la participación en  cursos, conferencias, congresos, etc., donde se trabajan todos los objetivos que desde la 
dirección del centro se postulan como objetivos. 

Para que este proyecto de centro innovador funcione, existe un elemento fundamental, que es la estabilidad laboral. 

4.1.1.6. Estructura organizativa y funcionamiento del Centro. 

El centro se estructura de la siguiente forma: 

 

 

El centro se estructura de la siguiente forma: El centro está organizado de manera vertical, desde el máximo 
responsable, la dirección, hasta los últimos niveles jerárquicos. Este orden se refiere al grado de responsabilidad ejercida 
por cada representante, de manera descendente. Algunas de las características de cada participante son: 

- Dirección: es el órgano con mayor responsabilidad. Sus funciones consisten en la organización de los 
docentes, propuestas de mejora, innovación, motivación; además de resolución de conflictos de un mayor 
calado o de una mayor importancia a la habitual. La dirección se apoya, de manera más cercana, para poder 
llevar a cabo todas sus gestiones en los órganos de administración, secretaría y pastoral. 
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- Guardería, Dirección de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria: se trata de los órganos donde la dirección delega la 
mayor parte de sus funciones. Se trata de tres directores para cada uno de los niveles; se realiza de este modo 
para que sea una persona la que controle y organice un área determinada, y pueda realizar dichas funciones 
de manera más precisa que si desde la dirección se gestionaran todos los niveles. 

- Jefe de estudios: es el filtro por el que deben pasar todos los problemas de los que no se puedan encargar los 
tutores en el aula; este órgano decidirá si un problema es lo sufrientemente trascendente como para acudir a 
la dirección correspondiente. Este órgano será el punto de apoyo para todos los docentes en su labor de 
tutores de curso, ya sea en la resolución de conflictos, como en dudas en la puesta en práctica de alguna de 
las prácticas innovadoras propuestas desde la dirección del centro. 

4.1.1.7. Infraestructuras del Centro. 

El centro rompe con la estética habitual de los centros educativos, al menos de la provincia de Zamora, dividiéndose en 
pabellones, donde se encuentran los diferentes niveles educativos, en lugar de albergarse en un gran edificio, como es lo 
habitual, para aprovechar las sinergias, sobre todo en gastos comunes, como pueden ser los de calefacción. 

Como ya se ha mencionado, el centro está realizando inversiones para llevar a cabo una serie de propuestas 
innovadoras, debido a que ya se han percatado de la necesidad del cambio en educación. Cada aula cuenta con un 
proyector, vinculado a un ordenador donde el acceso a internet se ha modernizado para que no existan problemas de 
conexión y las actividades se desarrollen con normalidad. Al ser una actividad donde los alumnos deben estar enfocados 
mientras surge el desarrollo de la misma, se buscaría el modo de solucionarlo para que se pueda trabajar de la mejor 
manera posible. 

Otra opción, la cual se expuso con anterioridad, es que aprovechando la realización de inversiones, la mejor opción 
para este proyecto es el acondicionamiento de una sala, específicamente para ello. 

4.1.1.8. Características de los alumnos del Centro. 

Debemos distinguir los diferentes niveles educativos que el centro ofrece: 

Los alumnos/as de Educación Infantil se reparten en una media de 25 alumnos/as por aula, exceptuando en 1º de 
primaria donde hay 20 y 21  alumnos por aula. La agrupación es mixta y por orden alfabético.  

Normalmente los alumnos/as se incorporan a la guardería para posteriormente pasar al 2º ciclo de infantil y no suelen 
causar baja salvo por motivos de fuerza mayor como son, laborales o traslados de los padres.   

Los problemas más comunes de los niños/as de estas edades son los relacionados con: adaptación, pronunciación y en 
algún caso el comportamiento. 

La mayoría de los alumnos pertenecen a la clase social media. Un 60% usan el transporte escolar para acudir al colegio. 

En E. Primaria la agrupación de los alumnos es mixta, niños y niñas, por orden alfabético y con dos líneas por curso. La 
media de cada grupo es de 25-26 alumnos. Existen algunos alumnos/as con ciertas necesidades educativas debidas a 
carencias de aprendizaje, desajustes familiares etc. La predisposición es positiva tanto en el aula como el ambiente 
general. Sin embargo, según las propias afirmaciones de los docentes del centro, los alumnos tienen menos interés y el 
esfuerzo personal es cada vez más bajo. 

En el tercer ciclo de E. P. la evolución del alumno/a es rápida y su aprendizaje insiste más en los contenidos, pero sin 
olvidar las habilidades y destrezas.  En este curso, se ha incluido un programa de apoyo significativo en las áreas 
instrumentales de lengua y matemáticas con los alumnos detectados con necesidad de apoyo. 

La convivencia es buena, participando en las tareas y en las actividades que se les proponen. Siendo la relación de los 
alumnos con el profesorado es positiva, favoreciendo su desarrollo educativo.   

En la Educación Secundaria la mayoría de los alumnos pertenecen a la clase social media. En esta etapa se produce un 
descenso  en el porcentaje del uso  del transporte escolar para acudir al colegio, con respecto a la etapa de Primaria, y 
ésto es debido al aumento de padres que deciden utilizar su propio vehículo y también por el aumento de la población 
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escolar cuya residencia habitual se encuentra cerca del centro escolar, debido a la expansión de la ciudad y la creación de 
nuevas viviendas en las zonas más periféricas de la ciudad. 

La agrupación de los alumnos es mixta, niños y niñas, por orden alfabético y con tres líneas por curso en 1º Y 3ºESO y  
dos  en 2º Y 4º de3 ESO, 1º y 2º  de Bachillerato. Existen algunos alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales (NEE) debidas a distintas circunstancias: problemas de aprendizaje, trastornos de personalidad, desadaptación, 
falta de auto-estima, desajustes familiares o por pertenecer a otros grupos sociales distintos. A todos ellos, una vez 
detectado el problema, se les plantea la posibilidad de recibir clases de apoyo en las áreas instrumentales, hasta que dicho 
problema desaparezca, y una vez que esto sucede, el alumno continua su formación de manera regular, pero con un 
seguimiento del tutor de curso para comprobar que sigue un  desarrollo normal del curso, sobre todo en las materias 
donde la ayuda ha sido necesaria.  

La predisposición es positiva, tanto en el aula como en la convivencia. Sin embargo, como en el caso anterior, el 
esfuerzo personal de los alumnos es cada vez más menor debido al menor tiempo que los padres dedican al seguimiento 
del estudio y tareas de sus hijos al contar ellos con menos tiempo para esa dedicación. 

El clima de convivencia  es bueno y los alumnos participan en las tareas y en las actividades que se les proponen. La 
relación de los alumnos con el profesorado es positiva, favoreciendo así su desarrollo emotivo y formativo.   

Como el centro vive en un clima de positivismo frente a nuevas aplicaciones o formas de trabajar, no existirá ningún 
problema en la puesta en práctica de la propuesta que queremos desarrollar. De hecho, se cuenta con la predisposición de 
los alumnos, y la propuesta está abierta a sus expectativas de mejora de la misma, para solventar fallos, o bien para 
mejorarla y hacer que sea más dinámica. 

4.1.2. Características particulares de aplicación. 

El caso concreto de nuestra buena práctica va dirigido a los alumnos que cursan las asignaturas de Economía y 
Economía de la Empresa, es decir, a los niveles de primero y segundo de bachillerato. Esto se debe a varias razones: 

1) La primera es personal, puesto que se trata de una propuesta propia, por tanto intento enfocarlo hacia el 
área que más controlo, en este caso, debido a mis estudios previos, se trata de la Economía y la 
Administración de empresas. 

2) En segundo lugar, creo que dentro de los estudio preuniversitarios, los niveles más adecuados para llevar a 
cabo un debate se encuentran en bachillerato, el cual será fructífero para ambas partes integrantes, puesto 
que será más rico en participaciones, opiniones, preparación, puesta en marcha y desarrollo, además que los 
alumnos tienen ya una cierta madurez, que les otorgará un grado de experiencia mayor a otros niveles 
inferiores, por lo que podrán solucionar ciertas situaciones a las que antes no podrían encontrarles solución. 
También destacar, el desarrollo cognitivo del que los alumnos dispondrán en esta etapa, debido a todo lo 
aprendido hasta el momento. Ésto tiene mucho en común, tanto, con la mencionada experiencia, como de la 
disonancia cognitiva a la que se enfrentan durante sus estudios. 

3) De la mano de varias de las carcterísticas del punto anterior, hablamos del desarrollo y el conocimiento 
adquirido para el buen uso de las TIC, es decir, tanto de la preparación previa al debate, de un modo más 
particular, como la realización de presentaciones o búsqueda de apoyos, que les ayuden en el momento de la 
presentación y defensa de sus ideas; así como la búsqueda de información previa para la preparación del 
mismo. 

4) El nivel de exigencia que se les pedirá desde la parte docente a los alumnos, es más adecuada en estos 
niveles, debido a la preparación de la que disfrutan los alumnos, que les llevará a la realización de un trabajo 
más maduro y preparado, ayudados de la experiencia obtenida a lo largo de los años.  

5) La evaluación se llevará acabo mediante una rúbrica, donde se ponen los criterios sobre los que 
posteriormente se evaluará a los alumnos. Por tanto, éstos sabrán exactamente que se les exige, y buscarán 
enfocarse y desarrollar de la mejor manera sus presentaciones, sintetizando en ideas más concretas, algo que 
se aprende a reealziar con los años, por lo que en etapas anteriores les sería más complicado.  
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4.2. Implementación de la buena práctica. 

A lo largo de todo este apartado desarrollaremos de manera minuciosa y detallada la buena práctica propuesta, que 
hasta ahora sólo la hemos confrontado mediante pinceladas. Hablaremos detalladamente de cada parte de la misma, 
aportando todas las claves necesarias para su puesta  en marcha. 

4.2.1. Objetivos de la propuesta de buena práctica. 

Se deberá recoger una explicación de la aportación que la propuesta ofrecen desde el punto de vista educativo: ¿qué 
aporta la buena práctica?  

Los objetivos de esta propuesta los nombramos a continuación: 

 Trabajar en equipo. 

 Innovar en la enseñanza, evolucionando en los métodos de enseñanza. 

 Trabajar las competencias. 

 Desarrollar nuevos vínculos y sentimientos, respecto a todo el sistema educativo. 

 Hacer madurar a los alumnos, tanto académicamente, como en todo lo que acontece fuera del centro. 

 Interactuar con personas desconocidas, con distintos puntos de vista y distintos enfoques sobre los 
temas propuestos. 

 Elegir fuentes de información fiables, con información contrastada, descartando aquellas carenes de la 
misma, basadas en opinión o fuentes no fiables. 

 Desechar el miedo a hablar en público. 

 Capacitar a los alumnos para que defiendan a sus argumentos, de manera eficiente, educada y 
respetuosa. 

 Sintetizar ideas y pensamientos. 

4.2.2. Justificación de la propuesta. 

Se deberá recoger una explicación sobre la aportación de la buena práctica al ámbito educativo, concretamente en el 
área de Economía, por tanto, podemos decir que aquello diferente que nos aporta esta propuesta es que significa algo que 
no se ha llevado a cabo antes. Hace ya tiempo se realizaban presentaciones en clase sobre trabajos, alguna vez surgían, 
más de manera espontánea que provocada ciertos debates, entonces me pregunte a mí mismo, por qué no podíamos 
forzar estas situaciones y es más, hacerlo con personas con las que no se tiene ningún tipo de relación, hasta el momento 
en que tengan que poner encima de la mesa cada uno sus ideas. Con todo ello, se pretende que los alumnos, a partir de 
un tema dado, con una serie de cuestiones abiertas sobre el mismo, sean capaces de realizar búsquedas reales y a partir 
de todo lo aprendido en el proceso de búsqueda de la información, sean capaces de realizar juicios de valor y tener la 
suficiente personalidad y saber estar, como para ser capaces de defender sus ideales, de manera educada, pero 
argumentada. 

Con todo lo expuesto, la motivación que teóricamente este proyecto impregnará a los alumnos, se pretende luchar 
contra algo que es de una importancia potente, como es el fracaso escolar, tan presente en nuestro país, con un 
porcentaje actual del 21,9%, según datos facilitados por el INE o Eurostat. Ésta puede ser una propuesta para poder llevar 
a cabo el cambio tan ansiado, puesto que los datos sobre abandono escolar son escalofriantes, por lo que debemos poner 
remedio, y mediante las buenas prácticas se puede lograr este objetivo. Los datos de los que hablamos los podemos ver a 
continuación en las siguientes gráficas: 
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Mediante el trabajo de las competencias, lo que nos pueden enseñarlos países pioneros y que mejor trabajada tienen 
esta área, así como el establecimiento, constante y duradero durante los años, que ofrezcan estabilidad y, como opinión 
personal para todo el sistema, se termine con el cambio de política educativa con cada mandato de un partido u otro, 
debemos pensar en los datos tan negativos que tenemos y trabajar para mejorar y preparar mejor a nuestros jóvenes. Y, 
repito, las buenas prácticas y con ellas, los nuevos métodos educativos tienen esta finalidad. 

4.2.3. Destinatarios. 

El  proyecto está pensado, como ya sabemos, para llevarlo a cabo en las asignaturas de Economía y Economía de la 
Empresa, tanto de primero como de segundo de bachillerato. Al tratarse de grupos reducidos, más en segundo que en 
primero, siendo once y treinta respectivamente, la organización de los mismos, será sencilla, todo ello acompañado de un 
excelente trato y comportamiento en el aula, lo cual facilita la puesta en marcha de todo este tipo de propuestas, que se 
salen de la normalidad que se ha vivido hasta el momento en las aulas, exceptuando momentos puntuales. Aunque lo que 
pretendemos con este tipo de proyectos es que se realicen de una forma estable, incluidos en la propuesta de aula. 

La seguridad que otorgan los alumnos para el buen funcionamiento de la práctica es mayúsculo, debido a que el centro 
es proactivo en la realización de actividades, bien sean extraescolares, presentaciones u obras de teatro, por ejemplo, 
donde los alumnos de forma voluntaria, y de modo casi multitudinario, participan en ellas, siendo protagonistas de las 
mismas. 

4.2.4. Descripción de la propuesta. 

En este apartado desarrollaremos de un modo amplio, cada etapa de las que está compuesta nuestra propuesta. 

Hemos dejado claro que el trabajo será un trabajo cooperativo. Por tanto, para que lleguemos a este paso, uno previo 
es la realización de grupos heterogéneos, necesarios para llegar a nuestro destino, la cooperación. Deshaciendo el camino, 
justificamos en primer lugar el por qué queremos llegar a conseguir la educación cooperativa; las causas las encontramos 
las claras diferencias y en consecuencia ventajas, que nos ofrece respecto al método de trabajo tradicional, como nos 
retrata Pujolàs en el siguiente esquema sobre las diferencias entre los equipos cooperativos y los equipos de trabajo 
individual: 
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En el siguiente apartado podremos ver cómo se organizarán los alumnos en el aula, y los porqués de dichas formas o 
métodos para hacerlo. 

A continuación vamos a hablar de la temporalización para la que está planteado el proyecto. La duración total es de una 
semana escolar, es decir, cuatro sesiones, que son las horas que se imparten de la asignatura en este ciclo: 

Primera sesión: una vez organizados los grupos de trabajo, y en coordinación con el otro centro participante, se les da a 
conocer a los alumnos el tema a tratar, y los puntos más importantes sobre los que deben incidir los alumnos y se 
comienza a trabajar sobre ello. Para lo que, de manera excepcional, se les permitirá traer el  material de búsqueda de 
casa, como pueden ser ordenadores portátiles, tablet o cualquier dispositivo que sea de utilidad para el proceso de 
búsqueda. 

Segunda sesión: el tiempo completo de la sesión se dedica a la búsqueda y preparación del debate. El docente, sin 
necesidad de ninguna ayuda exterior, debido al número reducido de alumnos y a su comportamiento exquisito, será quien 
dinamice las clases, asegurándose de que todos participan de forma activa y dinámica. 

Tercera sesión: contando con el trabajo autónomo realizado por los grupos, si fuera necesario, se terminan de perfilar 
los puntos a tratar, se resuelven dudas, primero entre los miembros del grupo, y si entre todos no son capaces de hacerlo, 
entra la labor del docente de guiar y poder ayudar a solucionarlas. En el último tiempo de la clase, aproximadamente 
entre un rango de media hora o veinte minutos, se realizará como prueba preparatoria al debate, practicando entre los 
alumnos de la clase, un ejemplo de lo que tendrán que llevar a cabo en la siguiente sesión, cuando la prueba se convierta 
en una realidad. 
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Cuarta sesión: en el aula acondicionada para la realización de estas actividades, los alumnos colocados de forma grupal, 
y ordenada se disponen a la realización del debate. Ambos docentes, quienes han estado en constante contacto, se 
dispondrán a realizar la presentación de sus alumnos, serán los mediadores del debate, y harán cumplir las normas que se 
les recordarán previamente antes de empezar, como son: 

  Se llevará un orden que se establecerá, dándolo a conocer previamente a los alumnos de ambos grupos. 

  Se establecerá el tiempo de participación de cada grupo en cada intervención, para que las ideas sean claras y 
concisas. 

  Estará prohibido interrumpir a otro grupo participante, bien sea un grupo de la propia clase, o de la otra. 

  Cualquier falta de respeto, sea de la forma que sea, estará terminantemente prohibida. 

  La no realización de estas normas supondrá para la totalidad del grupo en cuestión, la no participación desde el 
momento de la sanción, y su respectiva repercusión sobre la nota de la actividad, y en un caso extremo, el 
abandono del aula con su pertinente sanción. 

 

Como queda patente, a mayores de todo lo preparado por parte del grupo académicamente, debe brillar la adquisición 
de valores, como son el respeto, la tolerancia, y la defensa de los ideales, desde la armonía y la simple aportación de 
argumentos, trabajados y contrastados, mediante los cuales debemos convencer al jurado y a los mediadores. 

4.2.5. Aspectos metodológicos y organizativos. 

Una vez conocido el porqué de la elección de este tipo de grupos, para llevarlos a cabo, como hemos mencionado, se 
necesita de la formación previa de grupos heterogéneos, para los que el docente, como responsable del aula, debe 
realizarlo de una manera objetiva y si es posible de una forma científicamente aceptada. Esta forma de organización de los 
alumnos se realizará teniendo en cuenta roles, capacidades y personalidades de los alumnos, para compensar cada grupo, 
y donde todos los alumnos sean capaces de desarrollar todo su potencial. El método seguido será el de la distribución 
estratificada donde el docente se asegura que en cada grupo haya alumnos con ciertas características específicas para que 
la variedad sea latente. Una manera sencilla y observable de llevarlo a cabo es mediante las calificaciones que han ido 
obteniendo los alumnos, o si es a principio de curso, aunque el proyecto está pensado para su realización desde el 
segundo trimestre en adelante, cuando los alumnos tengan ya una base teórica sobre los contenidos, se realizaría una 
prueba reciente o un examen sobre ciertos contenidos concretos.  

La formación de grupos se realizará mediante la siguiente secuencia; en primer lugar distinguimos entre los grupos de 
nivel superior, medio e inferior, teniendo claro que alumnos pertenecen a cada uno; deben estar todos incluidos en el 
mismo grupo, para que exista la diversidad de alumnos que buscamos. En la composición de los grupos debemos tener en 
cuenta que haya variedad de sexos, razas e incluso es importante conocer a nuestros alumnos, tanto como para saber la 
afinidad, o llegando a la enemistad entre ellos. De un modo visual la distribución de la clase quedaría de tal modo como 
vemos a continuación gráficamente; se trata de un ejemplo, cuya finalidad es el entendimiento de la distribución de la 
clase: 
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Como hemos dicho, es a modo de ejemplo, lo que podríamos considerar como una distribución modelo, puesto que, 
por ejemplo, en nuestro caso particular, los alumnos de segundo de bachillerato, al ser un número tan reducido, no 
pueden seguir exactamente esta distribución, pero sí podrían seguir este modelo los pertenecientes a primero. Con esta 
imagen lo que se pretende es aclarar cómo se deben colocar los alumnos, es decir, cara a cara, donde todos tengan el 
contacto visual hacia el resto de grupo, para facilitar la comunicación; además de poder ver los diferentes tipos de 
alumnos antes mencionados, representados por las distintas figuras geométricas.  

Dentro de cada grupo, existen ciertos roles que llevarán a cabo los alumnos; lo harán de manera casi mecanizada, 
puesto que los roles van acorde con su personalidad, pero se les pedirá a cada uno que sepan identificarse como tal 
dentro del grupo. La asignación de los mismos tiene una serie de ventajas,  como son (Johnson&Johnson y Holubec. 1994): 

- Reducir la posibilidad de actitud pasiva. 

- Garantizar el uso de técnicas grupales básicas. 

- Crear una interdependencia entre los miembros del grupo. 

Los roles de los que hablamos son: 

1.  Coordinador: genera sinergias, aclara y define metas tomando decisiones. 

2. Creativo: aporta imaginación e ideas sugerentes y originales. 

3. Investigador: busca oportunidades, con el fin de que el equipo no quede      estancado. 

4. Impulsor: retador y dinámico. Empuja a los demás a avanzar. 

5. Evaluador: no se caracteriza por tener iniciativa, pero es capaz de valorar con buen criterio los pros y los 
contras, tanto de las ideas como de las investigaciones llevadas a cabo. 

6. Cohesionador: es diplomático, evitando enfrentamientos. Es el puente en el manejo de conflictos. 

7. Implementador: transforma las decisiones y estrategias en tareas definidas. 

8. Finalizador: se preocupa de los detalles y de que todo está correcto. 

9. Especialista: aporta conocimientos específicos. 

El aspecto metodológico ya ha sido expuesto con anterioridad, es decir, el antes, el durante y el después, que serán las 
conclusiones y la evaluación de la actividad. Eso lo veremos en apartados posteriores. 
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4.2.6. Recursos: materiales, humanos, etc. 

En este apartado volveremos a incidir sobre los recursos que son necesarios para llevar a cabo nuestra propuesta. En el 
aspecto material, lo primordial, es el aula acondicionada para la actividad, donde tendremos las mesas colocadas de modo 
que faciliten la agrupación de los alumnos, y que estén todos de cara a la pantalla y puedan interactuar con los demás 
alumnos. Esa sala estará equipada con un software, donde se tendrá la aplicación Hangouts que será la que utilicemos y 
equipados con una videocámara, necesarios para llevar acabo la videoconferencia. La otra parte participante deberá 
disponer del mismo material, al menos el software donde tengan la aplicación y estén ambos usuarios registrados. 

Una vez definidos los recursos materiales, los humanos, que son la parte protagonista, han quedado ya definidos 
durante el transcurso del trabajo; cada uno con su rol claramente identificado.  

4.2.7. Evaluación de la propuesta. 

En esta ocasión mostraremos cómo se evaluará a los alumnos, y además que ellos mismos valoren tanto la propuesta, 
como sus sensaciones al llevarla a cabo. 

4.2.7.1. Del proceso de aprendizaje del alumno. 

Para realizar la evaluación del alumno en el proceso, puesto que como ya sabemos, será una actividad evaluable dentro 
de la unidad didáctica oportuna o dentro del trimestre en cuestión, lo haremos mediante una rúbrica. Como puede ser la 
siguiente: 

 

  Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 

Identificación 
de roles 

10% 
Los roles no han 
sido 
identificados. 

Se han identificado 
los roles, pero no se 
han llevado a cabo en 
la práctica. 

Roles 
identificados y 
puestos en 
práctica, aunque 
con ciertos 
errores. 

Roles identificados y 
claramente definidos 
en el proceso. 

Participación 
dentro del 
grupo 

15% 
No se ha 
trabajado como 
grupo. 

El trabajo ha sido la 
suma de 
aportaciones 
individuales en su 
mayoría. 

Se ha trabajado 
como grupo, pero 
falto el 
aprendizaje 
común. 

Trabajo colaborativo 
llevado a cabo de 
manera exhaustiva y 
comprometida. El 
grupo está por 
encima de intereses 
individuales. 

Fuentes de 
búsqueda 

10% 

Búsqueda en 
páginas web sin 
contrastar la 
información 
buscada. 

Búsqueda en páginas 
científicas, pero 
también en páginas 
sin total veracidad. 

La mayor parte de 
la información es 
contrastada y 
verídica, pero 
pudiendo mejorar 
dicha búsqueda. 

Fuentes fidedignas, 
contrastadas con 
otras páginas y libros 
buscando la 
veracidad de sus 
argumentos. 

Respeto y 
valores 
mostrados 

15% 

No se ha 
mostrado 
respeto ni por 
los compañeros, 
ni por los 
alumnos de la 

Más interrupciones 
que faltas de 
respeto, pero 
contribuyendo a un 
desarrollo anormal 
de actividad debido a 

Respeto y 
educación. Deben 
mejorar su 
actitud ante la 
presión de grupo 
con argumentos. 

Actitud ejemplar. 
Defensa de sus 
argumentos con 
otros que les otorgan 
aún más veracidad. 
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otra clase 
participante. 

su comportamiento. 

Defensa del 
trabajo 

50% 

Trabajo sin 
información 
contrastada. 
Muy vulnerable 
a las críticas. 

Ciertas ideas 
defendibles, pero con 
muchas carencias, 
tanto de expresión o 
de sus argumentos. 

Buena defensa 
del trabajo 
explicativa y 
argumentada. 
Pero mejorable. 

Trabajo impecable; 
buena expresión y 
argumentos que no 
han dado opción a 
reválidas contra los 
mismos. 

 

4.2.7.2. De la propia propuesta. 

Sobre la propia propuesta, valorarán los alumnos cómo la consideran y posibles mejoras existentes, para que el 
docente pueda ir paliando las necesidades que van detectando los alumnos en su proceso; por lo que al mismo tiempo, 
será una valoración del docente. 

 

Nombre:                                                    Apellidos: 
Fecha: 
Curso: 

 
 

Muy 
mala 

Mala Regular Buena Muy buena 

¿Cómo valorarías el TRABAJO EN 
EQUIPO llevado a cabo? 

     

¿Cómo valorarías, como grupo, la 
PUESTA EN PRÁCTICA de la 
actividad? 

     

¿Cómo valorarías la ACTIVIDAD 
INDIVIDUAL dentro del grupo? 

     

¿Qué nota le darías al  DOCENTE 
en la resolución de problemas? 

     

Evaluación del docente: forma de 
trabajar, aspectos que cambiarías 
o mejorarías, etc. 

     

Observaciones y mejoras que se 
pueden realizar  

     

4.3. Trabajo de campo. 

4.3.1. Problemas o contratiempos que pueden surgir durante la aplicación. 

Los problemas que pueden surgir pueden ser de tres tipos: técnicos, académicos o de comportamiento. 

 Los problemas técnicos pueden ser, fallos en la conexión a internet o fallos en los medios de la videoconferencia. Todos 
ellos, los intentará solucionar el docente, y si por causa de fuerza mayor, debido a alguna complicación, el técnico del 
centro, realizará esta tarea. 
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Los problemas académicos, los solucionará el docente, y si necesita ayuda, consultará otra fuentes de búsqueda, para 
ayudar a sus alumnos en la consecución de la tarea. 

Por último, los problemas de comportamiento, se solucionarán, con la no participación del grupo en la dinámica de 
trabajo; siendo además motivo de sanción y de comparecencia ante el jefe de estudios, la falta de respeto, a compañeros 
de la propia clase, como de la otra participante. 

4.3.2. Implicación del profesorado. 

El rol del profesor es de guía y ayuda a los alumnos en el proceso de trabajo, durante la preparación del mismo. Para lo 
cual, debe el profesor estar perfectamente preparado y documentado sobre la temática en cuestión para ayudar a sus 
alumnos en todo lo que necesiten para la buena preparación del mismo. 

En el momento de la puesta en marcha, el profesor deberá mantener el orden de la clase, evitando las interrupciones y 
las faltas de respeto que puedan suceder; además, actuará como moderador del debate, de la parte que le toca, para que 
exista un orden en la exposición de los mismos. 

4.3.3. Relación con otras áreas: interdisciplinariedad.  

Los argumentos de los alumnos, sobre el tema concreto, pueden tener interconexiones entre todas las áreas que crean 
oportunas, siempre y cuando sirva para reforzar sus argumentos y darles una perspectiva que pueda sorprender a sus 
“contrincantes”. 

4.3.4. Relación con la comunidad educativa: implicación social. 

Evidentemente, el peso de la práctica recae sobre los alumnos y su buen hacer, así como su aprendizaje a través del 
trabajo en equipo. El resto de agentes, tanto docentes, como padres, son mera ayuda y acompañamiento en sus 
proyectos. 

En la temporalización, se mencionó que podía existir un trabajo autónomo por parte de los alumnos fuera del aula. En 
éste, pueden pedir ayuda de los padres o de otros agentes para la buena preparación de su defensa. 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS: VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

5.1. Sobre los resultados esperables. 

Los resultados que se esperan obtener con la puesta en marcha de la aplicación están muy relacionados con los 
objetivos anteriormente propuestas, y estos son: 

 Obtención de competencia lingüística, digital, sociales y cívicas y aprender a aprender. 

 Otorgarle a los alumnos un cierto grado de madurez, tanto en la puesta en práctica de la propuesta, como en la 
preparación previa, para que sea acorde al nivel esperado de los mismos. 

 Hacerles pensar. Algo tan necesario, pero a la vez tan infravalorado en educación. Deben pensar nuevas 
propuestas, estrategias de planteamientos o como salir de situaciones imprevisibles. 

 Quitar el miedo a enfrentarse a situaciones desconocidas o poco llevadas a cabo hasta el momento, como es el 
hablar en público. 

 Seguir con la formación en valores, que se lleva trabajando desde las primeras etapas en el centro. 

5.2. Sobre los márgenes de éxito y fracaso. 

El éxito de la actividad reside en que los alumnos adquieran presencia ante situaciones diferentes y nuevas, sabiendo 
salir de ellas de una manera positiva, mostrando tanto sus conocimientos, como su madurez, tanto para la realización de 
la búsqueda y defensa, como para la forma de hacerlo, de una manera educada y cordial con sus compañeros. 
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Otra parte del éxito estará en el trabajo en equipo. Resolviendo situaciones, mediante la aportación de cada miembro, 
para la resolución de las mismas. 

El único fracaso, a priori, que puede existir, es la falta de control del docente sobre sus alumnos, quienes interrumpan, 
falten al respeto o no dejen que la actividad siga su curso normal. En este caso, la actividad no cumplirá los objetivos 
marcados, por lo que se consideraría un fracaso. He de decir que en el caso concreto que estamos llevando a cabo, en 
principio, como se ha dicho con anterioridad, esto no sucederá, debido al comportamiento excelente de los discentes.  

Las limitaciones existentes, están sólo en las capacidades de los alumnos y con ellos de los grupos de trabajo tanto para 
encontrar soluciones, nuevas propuestas o propuestas innovadoras sobre la temática. Todo lo demás, está a su 
disposición, excepto, como es obvio, el tiempo de intervención de cada grupo, que también es limitado. 

5.3. Sobre las mejoras que genera respecto a las soluciones actuales. 

Las nuevas propuestas innovadoras van todas encaminadas hacia el desarrollo de las competencias, por tanto, al estar 
en pleno desarrollo, ahora mismo todo son mejoras respecto a lo existente. A lo largo del tiempo, veremos cómo existirán 
mejoras de las que ahora no nos podemos llegar a dar cuenta por falta de conocimientos e información. 

6. CONCLUSIONES GENERALES  

Como punto final al proyecto desarrollado, hablaremos de los aspectos que más relevancia tienen en la práctica, como 
a la finalidad y los objetivos del mismo; además como colofón final, añadiremos una reflexión final sobre todo lo expuesto 
con anterioridad. 

6.1. En relación a la finalidad y objetivos planteados en el trabajo. 

Las conclusiones en lo referente a la finalidad del mismo transgreden alrededor del uso de las TIC; mejor dicho, su buen 
uso, consiguiendo la finalidad que se pretende con las TIC en educación, es decir, que se conviertan en TAC. En este caso 
podemos afirmar que esta finalidad tan ansiada, se consigue, puesto que sin las TIC el proyecto no se podría llevar a cabo, 
ya que no se podría establecer la conexión entre ambos centros sin ellas. 

La finalidad, a mayores de las tecnologías, se basa en que los alumnos manejen la oratoria ante un público que les 
juzgará y utilizará sus argumentos en busca de puntos débiles, a los que poder aferrarse para defender sus propias 
posturas. Otro fin esperado, es el buen hacer del trabajo en equipo, antes, durante y después, siendo unos el apoyo de los 
otros ante las dificultades que se les presentarán; cada uno diferencia y conoce el rol que llevará a cabo, algo evaluable 
por el docente, y lo podrá en práctica. Apoyo en el más extenso sentido de la palabra, puesto que deben apoyarse tanto 
académicamente, como emocionalmente, siendo conscientes que el buen hacer del grupo es el éxito común y que sin él, 
nada de realizado tendrá la finalidad esperada. 

Teniendo una relación muy estrecha con las finalidades, encontramos los objetivos,  los cuales recordamos a 
continuación de forma resumida, como es el trabajo en equipo, el trabajo de competencias, desarrollo de vínculos y 
sentimientos o madurez son los objetivos planteados con la misma. Todos ellos están enfocados a prepararlos, tanto para 
etapas académicamente posteriores, como para la vida, y lo que se encontrarán fuera de las aulas. Se pretende que los 
alumnos tengan esa iniciativa necesaria para afrontar situaciones por sí mismos, sin necesidad de recurrir a ningún adulto, 
además de hacerlo de una forma madura. Debemos hacer pensar a los alumnos a que no todo se realiza de forma 
automática; en esta ocasión, se les proporcionan los materiales, pero ellos, por sí mismos y gracias al trabajo grupal, son 
quienes deben encontrar las soluciones. El punto final del proyecto, es decir, la puesta en marcha del mismo, con los 
alumnos y el docente del otro centro como testigos y participantes del mismo, debe servirles como motivación; 
motivación para superarse a sí mismos, a las expectativas que ellos mismos creen que pueden tener y a buscar las mejores 
respuestas a las preguntas planteadas.  

A parte de todo esto, y de los objetivos académicamente buscados, en los centros escolares a mayores de formar a los 
alumnos académicamente lo mejor posible, en mi opinión, lo primero que se deben formar son las personas, por lo que 
esta actividad fomenta valores como son el respeto mutuo, y al prójimo, empatía, humildad, compromiso, amistad, 
optimismo, paciencia o esfuerzo, para conseguir sentirse realizados con el trabajo realizado, y cómo se ha llevado a cabo. 
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Trabajando con estos valores, los resultados siempre son positivos, además de hacerlo en un ambiente de trabajo 
gratificante. 

6.2. Reflexión personal final. 

Respecto al apartado personal, la idea surgió gracias al tiempo dedicado a las prácticas del máster, donde pude 
observar ciertas debilidades de los alumnos o aspectos mejorables. Una de las actividades que tuve la oportunidad de 
llevar a cabo en este período, fue la elaboración de un debate en clase; llevado a cabo tanto en 3º de la ESO, como en 1º 
de Bachillerato. Viendo la excelente respuesta obtenida en su desarrollo y posteriores observaciones, tanto de mi tutora, 
como de los alumnos, siempre necesaria para mejorar todo lo posible la actividad, me di cuenta de que era posible llevar a 
cabo actividades grupales. Tras varias conversaciones con mi tutora y otros compañeros, y tras proponer la idea expuesta 
en este trabajo, al unánime me dieron su aprobación, en el sentido de ser una idea innovadora y que puede motivar a los 
alumnos en la profundización de ciertos temas. 

Contando con este primer visto bueno, y tras el envío y aceptación posterior, en este caso, de mi tutor del propio 
Trabajo de Fin de Máster, y tras ciertos consejos recibidos por su parte, empecé a pulir el mismo, como por ejemplo la 
utilización de la aplicación Hangouts para llevar a cabo el desarrollo de la misma, o ciertas mejoras que entre ambos 
pudimos llevar a cabo. 

Algo que empezó como una simple idea para el desarrollo de este último trabajo del máster, se ha llegado a convertir 
incluso en una pequeña tortura personal, puesto que he visto tan factible su puesta en marcha, y de hecho, en el futuro 
estoy convencido de que lo haré, que ha conseguido involucrarme de tal modo que creo que puede ser un bonito 
proyecto. Pienso, que si personalmente me ha conseguido motivar de una manera tan exponencial, con la simple 
realización de la parte teórica del mismo, lo puede hacer a los alumnos de tal modo que se sientan más que identificados 
con el proyecto, consiguiendo que de manera menos forzada que a través de la realización de un examen, consigan 
conseguir un aprendizaje, y no para plasmarlo en un papel y olvidarse, sino que ese conocimiento les permanezca durante 
toda la vida. A mayores de todo esto, la utilización de este tipo de aplicaciones son para ellos, de un uso casi habitual, 
puesto que la coyuntura en la que nos encontramos, no es nada extraño tener amigos o familiares cuya residencia, por 
motivos laborales en la mayoría de ocasiones o también personales, se encuentra en otras ciudades, u otros países, por lo 
que para ellos es algo normal y es lo que se pretende también, que no parezca una actividad forzada, sino que se 
desarrolle en un cauce de normalidad. 

El mayor miedo que creo que puede existir en su desarrollo es la puesta en práctica del mismo debido a una posible 
situación de un comportamiento no adecuado para la situación que procede, pero pudiendo ver su comportamiento tanto 
en el transcurso normal de la clase, como en el trabajo en grupos, durante el tiempo de mis propias prácticas, éste 
disminuyó notablemente. De todos modos, el docente sabrá como motivar a sus alumnos para el buen comportamiento 
durante la misma, algo que recalco, creo que no será ningún impedimento para su puesta en marcha. 

Por tanto, como conclusión final me gustaría recalcar un punto en particular; como se ha podido comprobar durante 
toda la exposición, se ha hecho mucho énfasis en los valores que los alumnos deben o pueden tener y aprender, puesto 
que, y esto es una reflexión personal, somos docentes, y como tales debemos formar a nuestros alumnos de la mejor 
forma posible para que sean unos buenos estudiantes, pero antes que estudiantes somos personas, y hay que ayudarles a 
conseguir que sean las mejores personas posibles, y ayudar a este objetivo, es uno de los principales objetivos de este 
proyecto. 
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Propuesta de intervención didáctica sobre datos 
políticos en el ámbito de la estadística 
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Título: Propuesta de intervención didáctica sobre datos políticos en el ámbito de la estadística. 
Resumen 
La importancia de la Estadística en el sistema educativo se ha visto incrementada en los últimos años, debido a la relevancia del 
uso de las matemáticas en la vida posterior a la escuela. Por ello su enseñanza se ha introducido desde la Educación Primaria en la 
mayor parte de países. Nuestra misión se centra en que el alumnado comprenda una serie de conocimientos matemáticos con los 
que sea capaz de enfrentarse a situaciones del día a día, tanto en su desarrollo profesional como personal. 
Palabras clave: política, estadística, propuestas de intervención, educación primaria. 
  
Title: Proposal for a didactic intervention on political data in the field of statistics. 
Abstract 
The importance of statistics in the educational system has been increased in recent years, due to the relevance of the use of 
mathematics in post-school life. That is why their teaching has been introduced from primary education in most countries. Our 
mission is centered on the students' understanding of a series of mathematical knowledge with which they are able to cope with 
everyday situations, both in their professional and personal development. In this end-of-grade paper we will analyze, in the 
mathematical area, in a particular way, the statistical activity. 
Keywords: Policy, statistics, intervention proposals, primary education. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Concretamente, presentamos una propuesta de innovación docente relacionada con el tratamiento de datos reales con 
una orientación estadística. 

A lo largo del mismo se muestran los aspectos más relevantes relacionados con la Estadística. Se trata como se recoge, 
organiza y representa la información, como se analizan y comunican los resultados y los tipos de gráficos, con el fin de 
saber como se pueden aplicar estos conocimientos. 

En esta propuesta se abarca tanto el área de Matemáticas como Ciencias Sociales. 

En primer lugar, ubico la propuesta de innovación en el marco curricular actual, atendiendo donde y como se trabaja 
este contenido en la ley. 

El curriculum para el área de matemáticas señala que las matemáticas permiten conocer y estructurar la realidad, 
analizarla y obtener información para valorarla y tomar decisiones. Son necesarias en la vida cotidiana para aprender a 
aprender y su aprendizaje es necesario para la formación intelectual general y el desarrollo cognitivo. Este aprendizaje nos 
ayuda a enfrentarnos a situaciones abiertas, sin solución única y cerrada. Nos permiten analizar los fenómenos y 
situaciones que se presentan en la realidad, para obtener informaciones y conclusiones que no estaban explícitas y actuar 
ante ello. 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014) 

En el Real Decreto 126/2014 del Boletín Oficial del Estado que establece el currículo básico de Educación Primaria se 
expone el enfoque y las características del área de Matemáticas  

 (MEC, 2014,) 

También se incluirá un aspecto muy importante como la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación en esta área. 
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A continuación se lleva a cabo la descripción de la propuesta de intervención.  

Esta propuesta está dirigida al sexto curso de primaria, aunque se puede adaptar a otros cursos, e incluso a secundaria. 
Está estructurada en tres partes. 

En primer lugar se presenta una secuencia para conocer el orden de la propuesta y organizar las actividades que se 
llevarían cabo. Dentro de este apartado se establece la temporalización, para valorar el tiempo que durará y su 
adaptación. 

El siguiente paso está dedicado a las actividades que se pretenden desarrollar y, finalmente, se observan los resultados 
obtenidos. 

Por último tendrá lugar la evaluación, en la que valoraremos dos aspectos fundamentales: la utilidad de la propia 
actividad y los conocimientos y destrezas que el alumnado ha adquirido. 

El objetivo de esta propuesta es que el alumnado sea capaz de recoger, leer, organizar y representar datos e 
informaciones que aparecen en su vida diaria y que pueden ser útiles para ellos, en la toma de decisiones en su vida 
posterior a la escuela. Esto les ayudará en su desarrollo personal, para convertirse en agentes críticos dentro de nuestra 
sociedad y podrán ser ellos mismos los que razonen y decidan, bajo su propio criterio, las diferentes cuestiones que se le 
puedan plantear.  

El tema escogido nos resulta de gran interés e importancia dada nuestra situación política, ya que la mayoría de los 
jóvenes, una vez alcanzada la mayoría de edad, se abstiene del voto o vota sin conocimiento. Por ello, y sin dejar a un lado 
nuestro objetivo dentro del área de Matemáticas, sino combinando ambos aspectos, queremos que nuestro alumnado 
entienda que para vivir en sociedad es necesario un orden que garantice nuestro bienestar social. La figura de los políticos 
debe ser vista como la de mediadores que nos ayuden a resolver problemas que puedan surgir en nuestra sociedad y así 
poder llegar al bien común. Nuestro objetivo en este aspecto es que el alumnado forme su pensamiento crítico para, en 
un futuro, poder enfrentarse a la lectura de una encuesta o un gráfico, la entienda y pueda reflexionar sobre ello, sin 
limitarse solo a escuchar discursos o consejos que lo persuadan y atendiendo qué será mejor para alcanzar ese bien 
común. 

Como último punto de este trabajo, llevaremos a cabo una conclusión en la que reflexionaremos sobre lo que hemos 
planteado y desarrollado, abordando aspectos como su utilidad y su importancia. 

2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

La propuesta de intervención didáctica que vamos a plantear se basa en la lectura de datos y gráficos sobre aspectos 
políticos en nuestro país, por parte del alumnado para que, posteriormente sean capaces de realizar su propia encuesta, 
recogida de datos y diseño de una gráfica a nivel de aula. 

La interpretación de datos del entorno supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico para 
interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal en un 
mundo en el que los avances que se van produciendo tienen una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el 
mundo natural. 

La realización de esta propuesta tiene como principales objetivos ayudar al desarrollo personal del alumnado, 
fomentando un razonamiento crítico basado en la valoración de la evidencia objetiva, apoyada en los datos, frente a 
criterios subjetivos y ayudar a comprender áreas restantes del currículo, tanto en la educación obligatoria como después 
de ésta, donde aparecerán gráficos resúmenes y conceptos estadísticos que serán útiles en su vida posterior a la escuela, 
en la que, en muchas ocasiones, tanto profesional como personalmente, se precisarán conocimientos básicos de este 
tema.  

Para lograr realizar con éxito las actividades que plantearemos más adelante, estableceremos los contenidos necesarios 
para su consecución: 

- Recogida de datos: Según Yale y Kendall, la estadística es la ciencia que permite recoger, organizar, resumir y analizar 
datos para poder sacar de ellos conclusiones válidas y tomar decisiones informadas. 

Incluiremos experiencias con análisis de datos para que los alumnos sean capaces de clasificar y organizar datos sobre 
ello y representarlos usando dibujos, tablas y gráficos. 
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Animaremos al alumnado a plantearse preguntas, organizar las respuestas y crear representaciones para sus propios 
datos, al igual que a razonar y comprobar sus ideas, comparándolas con los datos. 

Ernesto Rivas González diferencia dos tipos de estadística. Aunque nos centraremos en la estadística descriptiva, es 
necesario diferenciar los dos tipos. Éstas son: 

- Estadística descriptiva: tiene como fin presentar resúmenes de un conjunto de datos y poner de manifiesto sus 
características mediante representaciones gráficas. Los datos se usan para fines comparativos y no se usan principios de 
probabilidad. 

- Estadística inferencial: Por el contrario, estudia los resúmenes de datos con referencia a un modelo de tipo 
probabilístico. 

Para aplicar los datos y representarlos utilizaremos gráficos de sectores circulares, para representar las frecuencias; 
diagramas de barras y tablas. 

Otro aspecto que se tratará en la propuesta serán los parámetros estadísticos (media aritmética, moda y mediana). 

También creemos necesario e importante el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación ya que 
constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir información. Debemos fomentar el 
uso del ordenador como recurso didáctico en el tratamiento de datos aprovechando las grandes posibilidades que ofrece 
desde el punto de vista de la comunicación interactiva, la construcción de modelos o el acceso a la información. 

A continuación estableceremos la secuenciación de la propuesta reflejando el orden y el tiempo en el que se 
desarrollará y las actividades diseñadas al igual que su correspondiente evaluación. 

2.1. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Una vez establecidos los objetivos y contenidos de esta propuesta se llevará a cabo la secuenciación temporal. En esta 
se utilizan pautas de observación tanto durante el proceso de planificación como en el análisis de la producción final. Esto 
permite introducir modificaciones tanto en el proceso como en el resultado. 

La realización de actividades breves y delimitadas facilita al docente comprobar las aptitudes de los alumnos en cada 
actividad, y así poder flexibilizar y diversificar las ayudas según las necesidades generales y las características personales 
del alumnado. En este aspecto los alumnos también podrán comprobar hasta qué punto consiguen los objetivos de 
aprendizaje.  

Por ello se tendrá en cuenta el asesoramiento durante la planificación y la organización en el aula, evitando secuencias 
largas ya que puede llevar al alumnado al agotamiento y la desmotivación. 

Todas las actividades se desarrollarán en grupos de trabajo, para favorecer la comunicación, el tratamiento de la 
información, el uso de ordenadores y la cooperación, todo de gran relevancia en el currículo. 

Las actividades están diseñadas para el alumnado de sexto curso de Primaria aunque, como dije anteriormente, se 
puede adaptar a otros cursos e incluso a secundaria. 

El desarrollo de las mismas tendrá lugar durante un trimestre completo y, si fuera posible, en el tercer trimestre, ya que 
el tema que tratamos, la mayoría de las veces se encuentra como último tema del libro de matemáticas por lo que este 
periodo será idóneo para su consecución. 

De este modo, el alumnado tendrá una base de los conocimientos que vamos a trabajar y le resultará más fácil e 
interesante ponerlos en práctica. 

Se presentarán tres actividades iniciales básicas cuyo objetivo será la búsqueda de información orientada de datos y su 
posterior lectura, interpretación y organización, así como el planteamiento de hipótesis, fomentando el pensamiento 
crítico. 

A partir de estas, se desarrollará la cuarta actividad, en la que se realizará un informe de cada partido político. 

Por último, en las dos actividades finales, el alumnado será el encargado de la representación de los datos y la 
elaboración y el diseño de gráficas. 
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ACTIVIDAD 1: Búsqueda de información, datos, estadísticas y sondeos sobre diferentes aspectos de la política actual.  

En esta actividad, el alumnado comenzará una búsqueda de información orientada sobre los datos de las últimas 
elecciones. Su misión será encontrar datos estadísticos como encuestas, tablas o gráficos en diferentes medios de difusión 
como tanto impresos (periódicos o revistas) como digitales (internet). Utilizaremos la página web del Ministerio como 
fuente principal de información. Comenzaremos por los resultados obtenidos a nivel de provincia (Almería), 
profundizando más en estos, para posteriormente visualizar los autonómicos (Andalucía) y, finalmente, llegar a los 
resultados de las elecciones generales. 
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ACTIVIDAD 2: Lectura, interpretación y organización de los datos obtenidos (votos aproximados que obtendría cada 
partido, intención de voto): Planteamiento de hipótesis preguntas y reflexiones. 

Una vez recopilada dicha información, se trabajará sobre ella, analizándola e interpretando lo que nos quiere transmitir. 
Para ello se formularán hipótesis con las que se trabajará el pensamiento crítico a partir de preguntas y reflexiones. 

Este trabajo, al igual que las demás actividades, se realizará en grupos de trabajo, compuestos por 4 o 5 alumnos, para 
posteriormente hacer una puesta en común.  

- ¿Qué tipo de gráfico se ha utilizado? 

- ¿Qué partido obtendría la mayoría de votos según las encuestas? 

 

ACTIVIDAD 3: Sistema D’Hondt.  

Para que el alumnado se desenvuelva con fluidez en el manejo de datos políticos, es fundamental que conozca cómo se 
lleva a cabo la distribución de los escaños y su objetivo, que es garantizar la proporcionalidad entre los votos y la 
representación. 

Al realizar una pequeña investigación sobre la Ley D’Hondt, podrán ser conscientes de que en nuestro país, el reparto 
de los 350 escaños del congreso se produce aplicando esta ley. Cada provincia representa una circunscripción que, como 
mínimo, consta de dos diputados. Las candidaturas que obtengan menos de un 3% de votos quedan descartadas y el 
resultado de las otras se divide por el número de escaños existentes para ello. 

A partir de esta información se podrán realizar comprobaciones y plantear hipótesis y opiniones sobre su utilidad. 

 

 

ACTIVIDAD 4: Representación de los datos (gráfico de sectores, diagrama de barras y tablas) 

En esta actividad entregaremos a los alumnos una serie de datos similares a los que han recogido anteriormente y a 
partir de estos, elaboraran dos tipos de gráficos por grupo de trabajo. La peculiaridad de esta actividad es que tendrán que 
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realizar un gráfico correcto y otro incorrecto para que, al presentarlo al resto de grupos, estos respondan en qué gráfico 
no están bien representados los datos. 

 

ACTIVIDAD 5: “Elecciones en el colegio”. Elaboramos nuestro gráfico. 

Esta actividad final, pretende condensar y poner en práctica toda la información recopilada en las anteriores.  

Tendrá un carácter creativo, participativo y motivador, ya que el alumnado será el protagonista. 

Siguiendo la dinámica del trabajo en equipo, cada grupo creará su propio partido, elaborando una serie de propuestas 
para la mejora de aspectos que les resulten interesantes cambiar, a nivel de aula y de centro. 

Llevaremos a cabo una pequeña campaña electoral, en la que cada grupo se encargará de presentar dichas propuestas 
y defenderlas con argumentos ante los demás grupos e incluso ante otros cursos, a través de un pequeño mitin. El resto 
de alumnos tendrá que decidir qué propuesta se ajusta más a sus necesidades y lo plasmará en forma de voto.  

Una vez obtenidos los resultados, se elaborarán distintos tipos de gráficos de una manera colectiva para, 
posteriormente, ser presentados a los “votantes”.  

2.2. TEMPORALIZACIÓN 

Ajustaremos nuestra propuesta de intervención de forma que cada actividad tenga su espacio. Para ello dedicaremos 
aproximadamente 6 horas lectivas para su completa realización. El horario será flexible, por lo que, aunque establezcamos 
este número de horas, podremos modificarlo según las necesidades del alumnado y de las propias actividades. 

2.4. EVALUACIÓN 

El proceso de evaluar no debe ser dificultoso ni complejo, sino continuo y valorativo. 

La evaluación deberá ser continua y global, teniendo en cuenta el progreso en el conjunto de las áreas del currículo: 

- Continua: Estará inmersa en el proceso de enseñanza del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en que se producen, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar 
su proceso de aprendizaje. 

- Global: Se refiere a las competencias básicas y a los objetivos generales de la etapa. El referente será el progreso del 
alumnado en el conjunto de las áreas del currículo. 

Al ser una propuesta de intervención, para su evaluación particular, nos basaremos en la evaluación continua ya que 
ésta no recoge los objetivos generales de la etapa, sino solo una parte de ella. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador que proporcionará a nuestros alumnos una información 
constante que permitirá introducir variaciones para mejorar. Como instrumentos de evaluación llevaremos a cabo una 
observación directa haciendo uso de un anecdotario y fichas de evaluación (Anexo). Esto nos permitirá analizar y valorar 
de una manera efectiva las informaciones, los datos recogidos y el progreso. 

También formará parte de la evaluación una pequeña asamblea en la que el alumnado será protagonista y en la que se 
realizará una puesta en común destacando las fortalezas y las debilidades tanto de la propia actividad como del alumnado. 

3. CONCLUSIÓN  

Nuestro entorno está repleto de datos y para poder comprenderlos y utilizarlos necesitamos llevar a cabo un análisis y 
un resumen de dicha información. 

Para que el alumnado comprenda la utilidad y la importancia de esta rama de las matemáticas, debemos guiarlo y 
trabajar sobre datos y situaciones cercanas de la vida cotidiana. No pretendemos que solamente realicen cálculos, sino 
que también interpreten y obtengan conclusiones. 
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Podemos afirmar que la estadística es una competencia transversal ya que es un conjunto de habilidades y 
conocimientos que tendrá cabida en otras materias y en la propia interpretación que el alumnado haga del entorno. 

A diario, sólo abriendo el periódico, podemos encontrar en cualquiera de sus secciones una gran cantidad de datos que 
se pueden aplicar tanto al ámbito de la educación como al de la economía, la medicina, etc. 

Como docentes, debemos formarnos continuamente no solo en aspectos teóricos, sino en el diseño y la planificación de 
actividades motivadoras que, de manera práctica, acerquen este contenido al alumnado. 

La Estadística debe ser entendida como una fuente de aprendizaje muy relevante en la vida diaria y, por ello, debe ser 
un aspecto importante dentro del currículo de enseñanza en Educación Primaria. 
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INTRODUCCIÓN 

El modelo de este trabajo es de pensamiento crítico, se analizará una situación y se criticará la realidad del aula para 
posteriormente intervenir. 

Voy a realizar una investigación en el aula de primero sobre la interculturalidad. 

He elegido trabajar este tema debido al aumento del alumnado extranjero en los centros educativos de nuestro país y 
debido a la presencia de una alumna de origen marroquí y un alumno de origen pakistaní en el aula de primero de 
primaria. A causa de esto, es importante que la educación sepa dar una respuesta adecuada, fomentando siempre la 
interculturalidad y planteando diferentes estrategias que eviten la discriminación o las desventajas educativas. 

En este trabajo se presenta una investigación realizada con el objetivo de comprobar cómo se trabaja la 
interculturalidad en el aula de primero de Educación Primaria y como las familias abordan este tema. 

Debido al incremento de los flujos migratorios en el mundo, la historia ha ido cambiando, al igual que la sociedad y sus 
necesidades. Hoy en día, en nuestro país, podemos encontrar personas con diferentes culturales, religiones, costumbres y 
lenguas. Lo que nos lleva a hablar de la existencia de la interculturalidad, un término que hace referencia a la convivencia 
activa y respetuosa entre culturas heterogéneas. 

La presencia de alumnado extranjero en los centros educativos hace que los profesionales de la educación tengan que 
ajustarse a todas las características que poseen sus alumnos, para poder así extraer el máximo partido de cada una de 
ellas, trabajar con un modelo educativo que propicie el enriquecimiento cultural de los ciudadanos y partir siempre del 
reconocimiento y respeto a la diversidad; con esto quiero decir que todos los procesos de enseñanza deben de tener en 
cuenta los principios que definen la Educación Intercultural tales como respetar la identidad cultural del alumno o alumna 
impartiendo a todos una educación de calidad que se adecue y adapte a su cultura, enseñar a cada alumno los 
conocimientos y las competencias culturales necesarias para que pueda participar plena y activamente en la sociedad, 
debe enseñar a todos los alumnos los conocimientos culturales que les permitan contribuir al respeto, el entendimiento y 
la solidaridad entre todos. 
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METODOLOGIA 

El método utilizado está enfocado a un estudio por observación ya que se trata una investigación en la que pretendo 
abordar un tema concreto como es la interculturalidad en el aula de primero de primaria. 

Para comprender e interpretar la realidad de una manera eficaz la técnica empleada ha sido principalmente la 
observación directa para llevar a cabo la recogida de datos.  

El plan del centro pretende lograr una atención educativa de calidad para las necesidades específicas  que presenta el 
alumno con diversidad cultural. 

Algunos de los objetivos que persiguen estos planes de acogida son los siguientes: 

 Lograr unos adecuados niveles de competencia intercultural, actitudinal y aptitudinal, para el alumnado en 
general y particularmente para los alumnos que presentan una acusada diversidad cultural. 

 Propiciar una adecuada respuesta al alumnado con diversidad cultural a partir de una escolarización equilibrada. 

 Lograr una rápida y eficaz adaptación del alumnado extranjero al centro y al entorno. 

 Garantizar el conocimiento de la lengua vehicular de la enseñanza. 

 Desarrollar las habilidades sociales básicas, a partir de la consideración de su cultura de origen y en un contexto 
integrador. 

 Dominar los contenidos curriculares instrumentales, mediante medidas de apoyo específico y de refuerzo 
educativo. 

 Conseguir la asistencia regular del alumnado con diversidad cultural. 

 Dotar de una respuesta autónoma y adaptada a las necesidades y características propias de la Comunidad en la 
atención educativa a la diversidad cultural. 

Dentro del plan de acogida al alumnado extranjero y de minorías se pueden observar una serie de medidas de 
actuación que el centro  lleva a cabo cuando se incorpora algún niño nuevo al colegio. Estas medidas siguen el siguiente 
orden: 

1. Entrevista inicial: Cuando el alumno llegue al colegio deberá de ir acompañado por su padres, y éstos, tendrán una 
entrevista con el Equipo Directivo. En caso de desconocimiento del idioma se contratará a un traductor. En esta entrevista, 
los padres rellenarán diversos impresos oficiales para hacer efectiva la matricula de su hijo o hija. 

2. Realización de pruebas: Dos días antes de que el alumno se integre en el aula asistirá al centro donde le realizarán 
unas pruebas para conocer su nivel de competencia curricular en los aspectos instrumentales básicos. Estas pruebas 
estarán escritas en el idioma materno del alumno. 

3. La asignación al grupo: Si el alumno procede de otro Centro Español se le incluirá en el grupo que corresponda 
teniendo en cuenta el curso en el que estaba matriculado en su anterior Centro. El día en el que finalmente se incorpore el 
alumno, lo hará a 2ª o 3ª hora de la mañana para que el tutor tenga tiempo de trabajar con sus compañeros la 
incorporación del nuevo alumno. 

4. La acogida: El Equipo Directivo informará al tutor de la nueva escolarización en el mismo momento en que se 
conozca. Los maestros deberán anticipar la entrada del alumno a sus compañeros fomentando actitudes de interés por 
conocer aspectos de su país y de su cultura. 

OBJETIVOS 

El principal objetivo que persigue este trabajo es el de sensibilizar acerca de la importancia que tienen la Educación 
Intercultural en la sociedad en la que vivimos y la importancia de la interacción entre los docentes y los familiares. 

Los objetivos generales propuestos son: 

 Analizar la evolución de la interculturalidad. 

 Justificar la importancia de adoptar un enfoque intercultural en la etapa de educación primaria. 
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  Estudiar la formación intercultural del profesorado y las estrategias eficaces para cultivar actitudes 
interculturales. 

  Realizar una pequeña investigación acerca de la intervención intercultural en el aula de primero de primaria. 

 Fomentar la interculturalidad. 

 Potenciar el respeto hacia la diversidad. 

 Entender la diversidad como valor, fuente de enriquecimiento personal y colectivo. 

 Evidenciar que las culturas a menudo tienen elementos comunes. 

 

Método. 

Los participantes en este proyecto han sido el alumnado y la docente de la clase en la que he desarrollado mis 
prácticas, algunas maestras del centro  y alguno de los padres y madres que amablemente se han prestado a que les 
realice la encuesta. 

Actividades y materiales. 

En el aula se encuentra niña de origen marroquí la cual domina perfectamente el idioma y por el contrario un niño de 
origen paquistaní de incorporación tardía al sistema educativo. Este niño abandonó el país en noviembre volviendo a su 
país de origen. Es por ello por lo que no aparece en las actividades que realicé en clase y que a continuación paso a 
describir.  

En primer lugar y ya que contábamos con el privilegio de que en la clase había una alumna de origen marroquí  que 
hablaba perfectamente el castellano, propuse que nos relatara algunas costumbres propias de su país y de su religión con 
el objetivo de que los niños pudieran conocer y entender otra cultura y religión distinta a la suya. Una vez que la niña pudo 
explicar costumbres características de su país coloqué en la pizarra un gran mapa mundial para que los alumnos pudieran 
identificar y ver la cercanía entre España y Marruecos, además enseñé al alumnado la bandera de Marruecos y de España 
con el objetivo de que pudieran observar su forma y color. Finalmente  repartí varias fichas, las cuales se podrán ver en el 
anexo. 

Primera ficha titulada "muy cerca de España". En esta aparecen dos mapas, el primero de  ellos aparece España y 
Marruecos con el objetivo de que puedan ver la cercanía de estos dos países, en el segundo aparece el continente africano 
en que los niños y niñas deberán identificar el país Marruecos para posteriormente colorearlo. 

Segunda ficha. En esta ficha podemos encontrar las bandera de España y Marruecos para que el alumnado la coloree 
correctamente. Posteriormente deberán ser recortadas y pegadas en un palo una encima de otra con las caras opuestas . 

Tercera ficha. En esta aparece varios animales que habitan en marruecos, como el camello, que deberán colorear y 
escribir el nombre. 

Cuarta ficha. En ella podemos encontrar varios tipos de vestimentas algunas propias de Marruecos y otras de España. 
Deberán colorear las propias de marruecos.  

Los objetivos de estas actividades son: 

 Conocer costumbres de diferentes países y culturas. 

 Fomentar la socialización e interacción del grupo. 

 Facilitar la interacción, la comunicación y  el intercambio de los referentes culturales. 

 Desarrollar actitudes tolerantes, abiertas, flexibles ante un mundo multicultural. 

Además pude realizar otra actividad en el aula, esta se tituló "Somos investigadores". Propuse a los niños y niñas de la 
clase que investigaran sobre si había algún miembro en su familia que hubiera emigrado a otros países. Una vez 
completada la investigación realizamos una asamblea en la que cada alumno y alumna pudo compartir con el resto de sus 
compañeros los resultados de sus exploraciones. 

Posteriormente el alumnado escribió en una cartulina los países de destino de cada uno de los casos. 
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Finalmente repartí un mapa mundial para que pudiera traza una línea desde España hasta el destino de cada uno y en 
el caso de la niña marroquí, desde Marruecos hacia España. 

Los materiales utilizados con los niños han sido varias fichas, y dos encuestas realizadas antes y después de las 
actividades las cuales aparecen en el anexo. 

Los materiales utilizados con las docentes y los padres y madres fueron unas encuestas, las cuales aparecen reflejadas 
en el anexo. 

 

Procedimiento de recogida de datos 

La investigación realizada se puede dividir en tres partes. 

- Relacionada con los docentes 

En un primer lugar realicé una observación en las aulas en las que había alumnos y alumnas de distintas nacionalidades 
para poder observar cómo era la integración de estos en las aulas, la relación con sus compañeros y como los tutores de 
estos alumnos fomentaban la integración. 

Posteriormente realicé a los docentes que se prestaron una serie de preguntas acerca de la educación intercultural con 
el objetivo de poder conocer su opinión, experiencias y metodologías que llevan a cabo en sus clases.    

 

- Relacionada con los alumnos y alumnas 

Una vez que realicé dichas preguntas, mi observación se centró en el aula. Pude conocer de primera mano cómo era la 
relación de ella con el resto del alumnado y la docente, su integración en el aula... 

Una vez que pude analizar la integración de la alumna en la clase realicé una serie de cuestiones a los alumnos y 
alumnas, tales como: ¿Sabéis cual es el país de vuestra compañera ?,¿ Sabéis que tipo de carne no consume?, ¿Conocéis la 
bandera del país de vuestra compañera?, ¿ Sabríais decirme algún animal típico de Marruecos?,¿ Os gustaría vivir en otro 
país?,¿En qué país os gustaría vivir? 

Más tarde como he citado en el apartado anterior propuse a la alumna que le contara al resto de sus compañeros y 
compañeras alguna de las costumbres propias de su cultura y religión para que así los niños y niñas pudieran conocer  más 
a su compañera. Cuando la alumna hubo terminado coloqué en la pizarra un gran mapa mundial para que pudieran 
observar la cercanía entre Marruecos y España. Además le enseñé la bandera de Marruecos y de España para que 
pudieran visualizar como estaban formadas. Una vez terminado les repartí como he citado anteriormente una serie de 
fichas. Posteriormente realizamos la actividad "Somos investigadores". 

Finalmente volví a realizar  las mismas cuestiones con el objetivo de comprobar  si el alumnado era capaz de resolverlas 
con los conocimientos adquiridos tras la realización de las actividades y poder comparar las respuesta del primer 
cuestionario con las del segundo. 

 

- Relacionada con los padres y madres. 

Realicé una serie de cuestiones a los padres y madres del alumnado tales como ¿ Participas en la vida social del centro?, 
¿ Mantienes algún tipo de contacto con los familiares de los compañeros extranjeros de su hijo/a? ¿Si no lo tiene, le 
gustaría?, ¿Qué propuesta haría usted para favorecer la interculturalidad tanto en el aula como en el centro?, ¿ Qué 
importancia cree que tiene que su hijo/a conozca otras culturas?, ¿ Cree que conociéndolas podrá llegar a respetarlas? 

 

Procedimiento de análisis de datos. 

- Relacionada con los docentes. 

Al visitar las aulas correspondientes pude darme cuenta de que la gran mayoría del alumnado extranjero procede 
fundamentalmente de países como Marruecos, Pakistán, Afganistán, Colombia, Bolivia y Ecuador. 
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En las aulas en las que hay algún alumno de distinta nacionalidad pude comprobar que están integrados, aunque a la 
hora del recreo  alguno de estos alumnos y alumnas juegan juntos. Pude constatar que esto se debe a que los padres y 
madres de dichos alumnos son amigos y refuerzan los lazos de amistad entre sus hijos e hijas . 

Tras la investigación puede conocer que las relaciones que se establecen entre los y las docentes y el alumnado 
inmigrante son muy positivas, afirmándome que la relación que mantienen con estos alumnos es igual que el que tienen 
con el resto, solo que con ellos pasan más tiempo ya que en algunos casos necesitan más refuerzo y atención para 
avanzar. 

Después de realizar cada una de las observaciones, mantuve diferentes conversaciones con cada una de las maestras. 
Todas contaron que es muy difícil trabajar con niños procedentes de otros países cuando éstos desconocen el idioma.  
Además echan en falta la presencia de un docente de apoyo, sobre todo en las actividades de lectoescritura. Tras las 
cuestiones realizadas pude comprobar que para los y las docentes todos los alumnos son especiales y diferentes y que 
muchos de ellos requieren su atención constantemente. 

A la hora de trabajar la Educación Intercultural, las maestras tratan de buscar y estudiar información acerca de otros 
países y culturas. Todas afirman que se sienten muy bien cuando trabajan este tipo de educación; lo consideran una parte 
más de su trabajo en la escuela. Además estas profesionales consideran que su trabajo es muy cansado y difícil, pero a la 
vez muy enriquecedor, tanto a nivel personal como a nivel profesional. 

Además tras la pregunta ¿ Consideras que estás adecuadamente preparado/a para atender a la nueva situación de 
multiculturalidad de las aulas? Pude observar que la mayoría tienen una visión algo reducida de lo que es exactamente la 
Educación Intercultural, pues piensan que este tipo de educación sólo trabaja el conocimiento de diversos aspectos 
culturales. Por este motivo, cuando estas maestras trabajan la educación intercultural en sus aulas, elaboran una o varias 
unidades didácticas con el objetivo de dar a conocer diferentes países y culturas. 

Finalmente a la pregunta  ¿Los padres o madres de los alumnos/alumnas procedentes de distintas nacionalidades se 
preocupan por la educación de sus hijos?. La gran mayoría de las docentes encuestadas coincidían en sus repuestas, 
apuntando que en su mayoría son los padres y madres que dominan el idioma, que presentan una situación económica 
estable y con una vivienda en barrios no marginales  los que más se preocupan por la integración de sus hijos e hijas en las 
aulas y los que más se involucran en la educación de sus hijos. Este hecho lo pude comprobar durante mi estancia en el 
centro, ya que el padre de la alumna marroquí dominaba perfectamente el castellano y se encontraba bien posicionado en 
el ámbito laboral, por lo que su implicación en el centro y comunicación con los maestros se realizaba perfectamente. Sin 
embargo los familiares del niño pakistaní o bien por no dominar el idioma o por otros aspectos  no se preocupaban por la 
integración de éste con sus compañeros ni se involucraban es su educación. 

 

- Relacionado con el alumnado. 

Los resultados de la primera encuesta realizada a los alumnos y alumnos de la clase de primero de primaria fueron: 

-¿Sabéis cual es el país de vuestra compañera ? 

  De un total de 26 alumnos y alumnas 

Si:8 

No:18 

¿ Conocéis la bandera del país de vuestra compañera? 

Si: 0 

No: 26 

¿Conocéis algún tipo de vestimenta propio de su país? 

Si:10 

No:16 

¿ Sabéis que tipo de carne no consume? 
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Si:5 

No: 21 

¿ Sabríais decirme algún animal típico de Marruecos? 

Si: 24 

No:2 

¿ Os gustaría vivir en otro país? 

Si:20 

No:6 

 

Al analizar las respuestas del alumnado puede observar que en las preguntas:  

-¿Sabéis cual es el país de vuestra compañera ?,¿ Sabéis que tipo de carne no consume? fueron alumnas que mantienen 
una mayor relación con la compañera que el resto de sus compañeros y compañeras las que contestaron afirmativamente. 

-¿Conocéis la bandera del país de vuestra compañera? Ninguno de los alumnos y alumnas cuestionadas conocían la 
bandera. 

-¿ Sabríais decirme algún animal típico de Marruecos? En esta pregunta fue la gran mayoría de la clase la que supo 
decirme algún animal, coincidiendo todos en el camello. 

-¿Os gustaría vivir en otro país?. En esta pregunta fue la gran mayoría de la clase los que contestaron afirmativamente. 

 

- Relacionado con la familia. 

Analizando las respuestas de los padres pude llegar a conocer su opinión acerca de éste tema. 

De un total de 12 familiares que realizaron la encuesta: 

 

-¿ Participas en la vida social del centro? 

Si:4 

No.8 

 -¿ Mantienes algún tipo de contacto con los familiares de los compañeros extranjeros de su hijo/a? 

Si:2 

No:10 

- ¿Si no lo tiene, le gustaría? 

Si:4 

No:6 

 

 -¿Qué propuesta haría usted para favorecer la interculturalidad tanto en el aula como en el centro? 

8 de ellos aportaron ideas para favorecer la interculturalidad en el aula. 

-¿ Qué importancia cree que tiene que su hijo/a conozca otras culturas? 

En esta pregunta todos los encuestados veían importante que sus hijos e hijas conocieran otras culturas. 

¿ Cree que conociéndolas podrá llegar a respetarlas? 
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Si: 12 

No:0 

Tras conocer las respuestas pude llegar a la conclusión de que la gran mayoría de padres y madres encuestados están a 
favor de que en el centro se enseñe diferentes culturas siendo desconocidas la gran mayoría para los niños con el objetivo 
de favorecer la interculturalidad en el aula y que sus hijos e hijas conozcan y respeten diferentes culturas.  

Por último un aspecto  a potenciar es concienciar a los padres y madres del alumnado extranjeros o de minorías étnicas 
que deben involucrarse en la educación de sus hijos e hijas y estar en contacto con el profesorado , para que fomenten y 
faciliten la adaptación de sus hijos al nuevo ámbito escolar en el que van a ser formados. 

 

CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta el estudio realizado pude conocer la importancia que tiene hoy en día la educación intercultural. 
Tras realizar diferentes análisis  y llevar a cabo diferentes observaciones en las aulas de educación primaria y haciendo 
hincapié en el aula de primero de primaria puedo decir que este tipo de educación es esencial, ya que en una misma clase 
conviven diferentes alumnos con diversos orígenes culturales, lenguas y costumbres. Este hecho requiere que los 
maestros cuenten con una formación intercultural específica y sean capaces de elaborar diferentes estrategias que 
fomenten actitudes interculturales. 

La educación intercultural no consiste únicamente en llevar a la práctica los contenidos, objetivos..., sino que hay que ir 
más allá. Debe trabajarse de forma más continua aprovechando cualquier actividad, cualquier ocasión. Además, es 
imprescindible contar con el apoyo de los padres y madres, ya que éstos son un gran referente y ocupan un lugar muy 
importante en la vida de sus hijos e hijas. Los docentes en educación deben apoyar y concienciar a los familiares de los 
alumnos extranjeros para se involucren en la educación de sus hijos e hijas. Además, los maestros y maestras deben 
contar con buenos materiales que les permitan trabajar de una forma correcta y adecuada este tipo de educación. 

Gracias a este trabajo, he podido llegar a la conclusión de la importancia de la educación intercultural ya que se 
produce un enriquecimiento entre culturas donde todos podemos aprender de todos. Además, la educación intercultural 
fomenta la creación de un mundo más solidario, donde las personas cooperan, aceptan las diferencias culturales y son 
capaces de superar los conflictos de manera pacífica. 

Finalmente, destacar que la Educación Intercultural es esencial en la práctica educativa ya que ésta ha permitido formar 
una escuela mucho más flexible y sensible, donde todos los niños tienen derecho a ser educados. 
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ANEXOS 

Entrevista realizada a los docentes. 

1. ¿Qué entiendes tú por Educación Intercultural? 

2. ¿Hay en tu clase alumnos procedentes de distintas nacionalidades? Si es así ¿de dónde proceden estos niños? 

3. ¿Consideras que estás adecuadamente preparado/a para atender a la nueva 

situación de multiculturalidad de las aulas? 

4. ¿Cómo trabajas la Educación Intercultural en el aula?  

5. ¿Recibes algún tipo de apoyo a la hora de trabajar la Educación Intercultural? 

6. ¿Hay muchas diferencias entre los alumnos españoles y los alumnos procedentes de otras culturas? 

7. ¿Los padres de los alumnos procedentes de distintas nacionalidades se preocupan por la educación de sus hijos? 

8. ¿Existen problemas de integración en el aula? 

 

Encuesta realizada a los familiares de los alumnos de primero de primaria. 

1. ¿ Participas en la vida social del centro? 

 2. ¿ Mantienes algún tipo de contacto con los familiares de los compañeros extranjeros de su hijo/a? ¿Si no lo tiene, le 
gustaría? 

 3¿Qué propuesta haría usted para favorecer la interculturalidad tanto en el aula como en el centro? 

4. ¿ Qué importancia cree que tiene que su hijo/a conozca otras culturas? 

5. ¿ Cree que conociéndolas podrá llegar a respetarlas? 

 

Entrevista realizada a los alumnos y alumnas de primero de primaria 

 

1.¿Sabéis cuál es el país de vuestra compañera ? 

2.¿ Sabéis que tipo de carne no consume?,  

3¿Conocéis la bandera del país de vuestra compañera? 

4. ¿ Sabríais decirme algún animal típico de Marruecos? 

5.¿ Os gustaría vivir en otro país? 

6.¿En qué país os gustaría vivir? 
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Actividades 

Primera ficha 

Identifica y colorea Marruecos en los dos mapas. 

 

 

 

 

ÁFRICA 
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SEGUNDA FICHA 

Colorea  correctamente la bandera de España y Marruecos , recórtala y pégala en el palo 
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TERCERA FICHA 

Colorea y escribe el nombre de los animales que podemos ver si visitamos Marruecos   

 

___________________________________________ 

________________________________    

                                                                            

 

______________________________________ 
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CUARTA FICHA 

Decora como quieras las prendas que se usan en Marruecos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

275 de 934 

275 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril  2017 

 

  

Bibliografía 

 AKOSCHKY, J. (1988). Cotidiáfonos. Buenos Aires: Ricordi. 

 BOLÍVAR BOTÍA, A. (1998) Educar en valores. Una educación de la ciudadanía. Junta de Andalucía. Consejería de Educación 
y Ciencia. Sevilla. 

 COLECTIVO AMANI (1994): Educación Intercultural. Análisis y resolución de conflictos. Editorial popular. Madrid. 

 GALLEGO GARCÍA, C. I. y GALLEGO GARCÍA, Mª M. (2001): “La Geografía: material didáctico para la educación en valores 
desde las primeras etapas educativas” en MARRÓN GAITE, Mª J. La formación geográfica de los ciudadanos en el cambio de 
milenio. Universidad Complutense de Madrid. 

 GIRALDEZ HAYES, A. y PELEGRÍN SANDOVAL, G. (1996): Otros pueblos, otras culturas. Música y juegos del mundo. 
Ministerio de Educación y Cultura. Madrid. 

 MUÑOZ SEDANO, A. (1997): Educación Intercultural. Teoría y práctica. Escuela Española. Madrid. 

 SÁNCHEZ TORRADO, S. (1998): Ciudadanía sin fronteras. Cómo pensar y aplicar una educación en valores. Desclée De 
Brouwer. Bilbao. 

 Principios educción intercultural UNESCO." Directrices de la UNESCO  sobre la educación intercultural" 

 

 



 

 

276 de 934 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril 2017 

 

Caza y naturaleza como herramientas para la 
Educación Física. Programa PROADES 

Autor: Gamonales Puerto, José Martín (Grado de Educación Primaria, mención Educación Física, Gerente Deportivo). 
Público: Maestros. Materia: Educación Física. Idioma: Español. 
  
Título: Caza y naturaleza como herramientas para la Educación Física. Programa PROADES. 
Resumen 
Una de las razones que pueden asumir a la mala reputación que tiene la caza, consiste en la falta de reconocimiento de esta 
práctica físico - deportiva como tal. Tanto el fanático de los deportes como el crítico, tienden a despreciar a los cazadores, 
considerando que no son deportistas. Sin embargo, es una modalidad deportiva reconocida por el Consejo de Deportes. Para ello, 
el presente artículo intenta dar conocimiento sobre el programa PROADES; y en concreto, sobre la modalidad: Caza y Naturaleza. 
Además, da información sobre por qué está en la escuela y los objetivos. 
Palabras clave: educación física, educación primaria, naturaleza, caza. 
  
Title: Hunting and nature as tools for Physical Education. PROADES Program. 
Abstract 
One of the reasons that can assume to the bad reputation that has the hunt, consists of the lack of recognition of this physical - 
sports practice as such. Both the fan of the sports and the critic, tend to despise the hunters, considering them to be anything 
fewer sports. Nevertheless, it is a sports modality recognized by the Advice of Sports. For it, the present article tries to give 
knowledge on the program PROADES; and in I make concrete, the modality: Hunt and Nature. In addition, it gives information 
about why it´s in the school and the aims. 
Keywords: physical education, primary school, nature, hunting. 
  
Recibido 2017-02-08; Aceptado 2017-02-13; Publicado 2017-03-25;     Código PD: 081042 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El programa de “Promoción y Ayuda al Deporte Escolar”, conocido por PROADES, está organizado por la Dirección 
General de Deportes de la Junta de Extremadura en colaboración con las distintas federaciones deportivas extremeñas 
centrado en el desarrollo educativo de los alumnos. Este programa persigue la adquisición de hábitos de vida saludable, la 
participación activa y la recreación deportiva mediante el desarrollo y la práctica de actividades físicas y deportivas. La 
principal finalidad de este programa es la adquisición y desarrollo de las habilidades y destrezas básicas en las modalidades 
deportivas en las que se desarrolla, utilizando la actividad físico-deportiva como herramienta fundamental para que la 
educación física se integre con mayor fuerza en el currículo educativo de la etapa escolar, favoreciendo el desarrollo 
integral de los alumnos (PROADES, 2016). 

Hay dos modalidades de participación para el curso 2016-2017: modalidad 1 – “Encuentros escolares de centros 
educativos” (será organizada por cada federación deportiva) o modalidad 2 – “Conoce mi deporte” (desarrollada en los 
centros escolares inscritos). En ambas modalidades, podrán participar todos los Centros Educativos de Primara y 
Secundaria de Extremadura, ya sean públicos, privados o concertados. Los centros interesados en participar deben 
inscribirse a través de la Dirección General de Deportes. 

En la modalidad 1 – “Encuentros escolares de centros educativos” se tienen las disciplinas de Acrosport, Atletismo 
divertido, Automovilismo, Balonmano, Carrera por montaña, Caza y naturaleza, Escalada, Nada mejor que nadar, Peque-
vóley y Raid multiaventura. Y en la modalidad 2 – “Conoce mi deporte” están: Ajedrez, Baloncesto en silla de ruedas, 
Boccia, Caza y naturaleza, Deportes de raquetas en silla de ruedas, Diviértete con el baloncesto 3x3, Escalada, Halterofilia 
adaptada, Judo en la escuela, La aventura de la vela, Pádel divertido, Piragüismo, Salvamento, Tenis divertido, Tiro con 
arco y Triatlón divertido (PROADES, 2016). Sin embargo, dentro del programa PROADES destaca la disciplina “Caza y 
naturaleza”. Modalidad físico-deportiva que se ha incorporado por primera al programa y supone una alternativa a las 
demás modalidades convencionales. 
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2. ¿POR QUÉ INTRODUCIR LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA DE LA CAZA DENTRO DE LA ESCUELA? 

Una de las razones que puede atribuirse a la mala reputación que tiene la caza, consiste en la falta de reconocimiento 
de esta práctica físico-deportiva como tal. Tanto el aficionado a los deportes como el crítico, tienden a menospreciar a los 
cazadores, considerándolos como cualquier cosa menos deportistas. Opinan que no hay movimiento ni trasfondo físico-
deportivo de éstos al permanecer una serie de horas quietos en un puesto o caminar lentamente, “por el campo” en busca 
de “algo que matar” (Gamonales & León, 2015b). Sin embargo, la Caza en España constituye una afición, un pasatiempo, 
una opción turística y cinegética, una forma recreativa de emplear el tiempo libre o una opción laboral (Gamonales y León, 
2014) y; según el Boletín Oficial del Estado, 14 de junio de 2013, núm. 142, pp. 45127-45128, con el respaldo oficial de ser 
reconocida como Modalidad Deportiva por la Comisión Directiva del C.S.D. (Consejo Superior de Deportes).  

Es una modalidad que engloba tanto al ejercicio físico como al deporte (Feu, 2003). La caza es una actividad con un 
fuerte arraigo cultural que se viene practicando de forma ininterrumpida, desde los albores de la humanidad (Rengifo, 
2010). La caza como práctica físico-deportiva es una actividad sostenible, respetable y aceptada en la sociedad actual 
(FEDEXCAZA, 2016). Su práctica está muy extendida en España, donde las actividades relacionadas con la Caza y Tiro, 
ocupan el segundo puesto en número de practicantes de actividad físico-deportiva, superando el millón y medio de 
federados (Gamonales & León, 2014). Sus utilidades iniciales se han reducido a un espectro eminentemente lúdico, de 
ocio y social, el cual conlleva unos protocolos singulares. Como afirma Barrena (2011): “Levantarse de madrugada y 
quedar con los amigos para disfrutar de toda una jornada en el medio natural, el desplazamiento hacia el cazadero con los 
compañeros, el ir contando en ese momento los lances que han sido satisfactorios como los errados. Es viajar con los 
amigos, es dormir en el hotel junto a ellos, es compartir tu vida con los demás”. Es una actividad que se alarga en el tiempo 
y conlleva una implicación global, ocupa el tiempo de ocio con una percepción lúdica y física-deportiva. 

Feu (2003) define la caza como aquella práctica físico-deportiva que puede contribuir al bienestar físico, psicológico y 
social, con distintas modalidades, que tienen unos requerimientos energéticos específicos. Además, son necesarios otros 
condicionantes de diversa índole e igualmente requeridos. Estos pueden ser de carácter social o psicológico (Gamonales, 
2012; Gamonales, León, Muñoz & Jorquera, 2013; Gamonales & León, 2014; Gamonales & León, 2015a; Gamonales, León 
& Muñoz, 2016). Por tanto, cada modalidad de caza tiene un requerimiento energético concreto que refleja que la 
capacidad física está en función de la edad y del nivel de actividad física que practica el individuo (Garatachea, Jiménez, 
Val, Teixeira, Jiménez & Fernández, 2005). 

En este sentido, los cazadores van a mostrar niveles de condición física distintos según la edad y la modalidad que 
practiquen. Estudios previos muestran que la condición física de los cazadores, independientemente de la modalidad de 
caza que se practique, tiene una tendencia involutiva en función de la edad (Gamonales, 2012; Gamonales et al., 2013; 
Gamonales & León, 2014; Gamonales & León, 2015a; Gamonales et al., 2016). Muestran niveles de condición física bajos, 
y hábitos y estilos de vida poco saludables respecto a la población en general. Razones por las cuáles se le atribuye a la 
caza una mala reputación, puesto la falta de reconocimiento de esta práctica físico-deportiva como tal, tanto el aficionado 
a los deportes como el crítico tienden a menospreciar a los cazadores, considerándolos como cualquier cosa menos 
deportistas (Gamonales & León, 2016). Es decir, la falta de información e ignorancia sobre la práctica físico-deportiva de la 
caza hace que sea una actividad físico-deportiva mal vista, a pesar de ser una de las actividades con gran peso que tiene la 
economía española (Garrido, 2012). 

Tras la revisión realizada, y conociendo las principales propuestas de la caza como práctica físico-deportiva, indicar que 
el niño debe de conocer el medio saludable, en el que puede conocer su entorno, animales o costumbres. En esta 
actividad cinegética, el hombre se desenvuelve por diferentes medios dependiendo de la modalidad, tiene que orientarse, 
superarse a sí mismo ante diferentes retos. Si se trasladan estas pinceladas, se ve que coinciden perfectamente con el 
currículum planteado para la Educación en la actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), desarrollada por Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Primaria. Concretamente en el área de Naturaleza se dice que: “En el área de Ciencias de la Naturaleza, los 
contenidos se han organizado alrededor de algunos conceptos fundamentales; iniciación a la actividad científica, los seres 
vivos, el ser humano y la salud,…”Mediante la actividad cinegética se permitirá conocer a los seres vivos, la evolución del 
ser humano, se favorecerá una actividad saludable como alternativa a la rutina diaria y sedentarismo. Por tanto, se cree 
que tiene una gran cabida, adaptado su conocimiento a las capacidades del niño y el entorno. 

En el mismo área cabe destacar: “El desarrollo de actitudes y valores, los contenidos seleccionados han de promover la 
curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia el trabajo propio de las 
ciencias experimentales y su carácter social; y la adopción de una actitud de colaboración en el trabajo en grupo”.  El 
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respeto hacia uno mismo y los demás es algo que siempre debe estar presente en los centros educativos,  así como un 
respeto al medio. Son valores que pueden interiorizarse dentro de la práctica físico-deportiva de la caza. Es decir, 
trasladarlo al niño y de esta forma exponerlo a una sociedad llena de prejuicios y desconocimientos sobre la práctica de la 
caza. 

Dentro del curriculum de Educación Primaria, hay que seguir destacando las razones y los vínculos con la actividad 
venatoria. Por ejemplo, dentro del área de Educación Física es importante destacar: “La asignatura de Educación Física 
tiene como finalidad principal desarrollar en las personas su competencia motriz,…”. “Asimismo, la Educación Física está 
vinculada a la adquisición de competencias relacionadas con la salud través de acciones que ayuden a la adquisición de 
hábitos responsables de actividad física regular, y de la adopción de actitudes críticas ante prácticas sociales no 
saludables”. La competencia motriz se ve afectada aunque de una forma no reglada y estructura, pero sí como una 
actividad física llevada a cabo en nuestro tiempo libre, alternativa al sedentarismo, adquiriendo hábitos saludables 
responsables, en una práctica regular, permitiendo a los deportistas estar mejor consigo mismo. Para ello, habrá que 
inculcarles desde edades tempranas la importancia de realizar cualquier tipo de actividad físico-deportiva adicional. 

Todo ello, son más que argumentos para creer que el niño debe conocer “la caza como práctica físico-deportiva de 
verdad” desde su nacimiento hasta los valores positivos que se pueden fomentar, saliendo del concepto obsoleto y 
anticuado que algunos sectores defienden desde el desconocimiento. 

3.  PROGRAMA PROADES: CAZA Y NATURALEZA 

El programa PROADES: Caza y Naturaleza va dirigido a niños de Educación Primaria, concretamente para el alumnado 
de 10 a 12 años, pues es una etapa que se caracteriza por el desarrollo de nuevas formas de pensamiento que le 
proporcionan mayor autonomía y capacidades de razonamiento riguroso. Es lo que Piaget denominó “el estadio de las 
operaciones formales”. Es decir, se producen cambios cognitivos e intelectuales de gran importancia. 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA PROADES 

A) Desarrollar las habilidades y destrezas básicas, así como del resto de los contenidos integrados en el currículo 
educativo de la etapa escolar, para favorecer un desarrollo integral de los alumnos que participen, utilizando el deporte 
como una herramienta a favor de la educación física (PROADES, 2016). 

 OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA PROADES “CAZA Y NATURALEZA” 

1) Fomentar la actividad físico-deportiva relacionada con el entorno rural y el medio natural. 

2) Concienciar al alumno de la importancia del mantenimiento del hábitat y su acondicionamiento sostenible. 

3) Conocer la caza como una actividad enfocada al disfrute y conocimiento del medio.  

4) Interiorizar normas de respeto y favorecer las relaciones sociales. 

PROPUESTA DE SESIÓN POR MODALIDAD 

Modalidad 1 – “Encuentros escolares de centros educativos”. En cuanto a la estructura de la sesión y la organización 
de la misma, seguiremos un patrón básico de: 

Presentación de la FEDEXCAZA. 

Charla “La caza como práctica físico-deportiva”. 

Charla “Naturaleza y conservación”. 

Talleres (a consensuar con el colegio). 

Circuito de orientación (instalaciones del colegio solicitante) 

Despedida. 
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Modalidad 2 – “Conoce mi deporte”. El desarrollo de esta modalidad, se realizará con los centros escolares inscritos, 
siendo la Federación de Extremadura de Caza (en adelante, FEDEXCAZA), quién determine el día de convivencia entre 
todos los colegios. La FEDEXCAZA hará coincidir el día de convivencia entre todos los centros con el día del CAZADOR 
EXTREMEÑO, para que los alumnos conozcan directamente la diversidad de modalidades existentes dentro de la práctica 
físico-deportiva de la caza. Además, puedan disfrutar de una jornada llena de multitud de actividades relacionadas con la 
caza como práctica físico-deportiva. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN 

El método será el cómo y de qué manera se conseguirá alcanzar los objetivos propuestos. En este caso se trata de la 
adaptación de una metodología ya creada y trabajada, cuyo objetivo será la de amoldarse a las necesidades específicas de 
cada centro y cada situación. 

Este trabajo en la mayoría de los casos exigirá de una gran riqueza y variedad de recursos metodológicos específicos. 
Para ello, los técnicos de la FEDEXCAZA,  utilizarán diferentes estilos metodológicos (clases magistrales, con autonomía y 
participación de los alumnos, etc.). Este tipo de metodología es una forma directa de aprendizaje para desarrollar las 
actividades que se están realizando de forma segura y sin acudir a la improvisación en la realización de los ejercicios, cosa 
que suele tener un buen resultado. Por tanto, es un trabajo muy específico y que deben asumir los profesionales en la 
materia. Tienen que ser personas con un perfil concreto. A continuación, se citan los criterios básicos que deben de reunir 
los profesionales en la materia. 

Primer criterio. Poseer una titulación universitaria relacionada con la Actividad Física y el Deporte (Licenciatura / 
Graduado en Ciencias del Deporte) o la Educación Física (Diplomado / Graduado en Educación, especialidad Educación 
Física). 

Segundo criterio. Poseer el C.A.P. (Certificado de aptitud pedagógica) o M.E.S.O. (Máster universitario en Educación 
Secundaria Obligatoria). 

Tercero criterio. Tener al menos cinco años de experiencia como ejecutante-deportista de la caza. 

Cuarto criterio. Tener pasión e interés por transmitir los valores positivos de la práctica físico-deportiva de la caza. 

 

De esta manera, el programa PROADEX Caza y Naturaleza cuenta con profesionales que tienen conocimientos, 
habilidades y actitudes suficientes para que puedan desarrollar y adaptar las distintas sesiones a las características de cada 
alumno de forma adecuada y eficiente.  

4. CONCLUSIÓN 

El niño debe conocer la caza como práctica físico-deportiva de verdad. Para ello, deberá conocer los valores positivos 
de la caza. Por tanto, será necesario fomentar y dar a conocer esta modalidad físico-deportiva en las clases de Educación 
Física, evadiendo el concepto obsoleto y anticuado que algunos sectores defienden desde el desconocimiento. Para ello, el 
profesional de la materia debe desarrollar en el alumnado una serie de objetivos específicos: conocer el entorno próximo 
a través de juego; vivenciar actividades encaminadas al desarrollo integral del niño; desarrollar hábitos de práctica físico-
deportivos; conocer del entorno natural; tomar conciencia de la sostenibilidad y cuidado del medio natural; diferenciar las 
diferentes amenazas al medio natura (contaminación, residuos e incendios), conocer las propiedades de la carne de caza; 
diferenciar las distintas especies cinegéticas y especies protegidas (etología, características, aporte a la cadena trófica, 
etc.), aprender a respetar a los amínales, el medio y a los propios compañeros; fomentar el trabajo grupal a través de los 
juegos cooperativos; y por último, incentivar las relaciones interpersonales y normas sociales. 
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La canción como instrumento facilitador del 
aprendizaje de una segunda lengua en la Educación 
Primaria 

Autor: Marco Gómez, Sara (Maestra. Especialidad en Educación Primaria). 
Público: "Maestros de Educación Primaria o Educación Infantil, involucrados en la enseñanza del inglés como segunda lengua 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación e interés del tema 

En España al igual que en el resto del mundo, el aprendizaje del inglés como segunda lengua extranjera, ha pasado a 
ocupar un importante lugar en los centros educativos. Tal y como se señala en Internet World Stats, citado en Rubio y 
Martínez (2008), la lengua inglesa se ha convertido en el idioma más importante a nivel mundial, recibiendo el nombre de 
lingua franca. Hay un buen motivo para que así sea, pues el número de parlantes que hablan este idioma como primera o 
segunda lengua, es de “430.8 millones” (p.52) en todo el mundo. Sin embargo, de acuerdo con Pérez y Leganés (2012) 
existen informes de instituciones educativas autonómicas que constatan que la asignatura de Lengua Inglesa es una de las 
más deficitarias en primaria. Por otro lado, Rubio y Martínez (2008) señalan que “los Eurobarómetros 237 - Wave 63.4 
(2005) y 243- Wave 64.3 (2006) sitúan a España como uno de los países más desfavorecidos de Europa (20% y 27% 
respectivamente) en lo que se refiere a nivel oral en lengua inglesa”. (p. 52). Esta realidad parece ser contradictoria con las 
facilidades ofrecidas en la actualidad a los estudiantes, en el aprendizaje de nuevas lenguas.  

A lo largo de este trabajo se procurarán argumentar los beneficios asociados a la música, en concreto a la canción, en el 
aprendizaje de una segunda lengua, que en este caso, es el inglés. Es evidente que la educación bilingüe se ha potenciado 
en el sistema educativo de nuestro país, dado que abre puertas y posibilidades de futuro a aquellos que la reciben. Este 
hecho puede verse reflejado en las tres últimas leyes educativas que se han sucedido en el currículum (LOGSE, 1990; LOE, 
2006; LOMCE, 2013). Sin embargo como se ha mencionado en el párrafo anterior, ciertos informes y estudios llevados a 
cabo, constatan una realidad de la enseñanza y aprendizaje del inglés, poco exitosa y satisfactoria. Este es precisamente el 
punto de partida del presente trabajo, ya que se considera que el proceso de adquisición de esta lengua extranjera es 
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fundamental, pero podría ser mucho más  motivador y significativo para el alumnado, si se abordara de otra manera. El 
camino propuesto en este escrito parte del uso de la canción, como instrumento de aprendizaje bilingüe. De acuerdo con 
Fonseca y Toscano-Fuentes (2012)  

La incorporación de la música instrumental y vocal en las sesiones de L[engua] E[xtranjera] ayudan 
tanto al desarrollo de niveles lingüísticos (fonético, fonológico, morfosintáctico, semántico y léxico), de 
factores afectivos (reducción de ansiedad, aumento de motivación), como sociolingüístico (exposición 
a variedades y registros de una lengua) (p. 2).  

Los beneficios de la música en el proceso de aprendizaje de la segunda lengua extranjera, también han sido destacados 
por Falioni (1993), quién hablando sobre la importancia de utilizar canciones en las clases de inglés, afirma que a través de 
ellas pueden ser trabajados prácticamente todos los aspectos gramaticales de la lengua, además de contribuir a ampliar y 
enriquecer el vocabulario y practicar las cuatro destrezas comunicativas. Retomando el trabajo de Fonseca y Toscano-
Fuentes (2012), hay que explicar el estudio que se llevó a cabo para conocer la repercusión de la música en el aprendizaje 
de una segunda lengua.  En él, la música se incorporó en todas las sesiones del curso bien a través de canciones, o 
simplemente como música instrumental de fondo. Ante los resultados positivos obtenidos, los autores sostienen que el 
uso de las canciones en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa, 
teniendo repercusiones muy positivas especialmente en la comprensión auditiva, la producción oral y la lectura. Es 
también destacable el estudio realizado por Quintanilla y Cofré (2015) sobre el impacto de las canciones como recurso de 
aula en el aprendizaje de la gramática del inglés. Los resultados obtenidos en este caso, mostraron que el grupo 
experimental (aquel que aprendió los aspectos gramaticales por medio de canciones) tuvo resultados mucho más 
significativos y positivos, que el grupo control, donde el proceso de aprendizaje se llevó a cabo por medio de una 
metodología de carácter tradicional. 

Autores como Spicher y Sweeney (2007), defienden que la música crea un entorno muy positivo de clase además de 
mejorar el aprendizaje. Por otra parte, Jensen (2000), afirma que el uso de canciones en el aula de lengua extranjera, atrae 
la atención del alumnado hacia el material lingüístico, tratado en los textos que las componen. Fomina (2000), sostiene 
que la música ayuda a practicar la comprensión auditiva y la pronunciación, permitiendo mejoras en las destrezas de 
habla. A su vez, Salcedo (2002) apoya que las palabras de las canciones son más sencillas de repetir y memorizar, que las 
mismas palabras expuestas en un texto o en una poesía. Este hecho favorece que el alumno pueda seguir repitiendo y 
memorizándolas, incluso una vez finalizada la sesión. 

Siguiendo las ideas de estos autores, una cuestión importante a abordar es por qué se puede utilizar la música y no otra 
área de conocimiento. La respuesta a esta pregunta ya la ha dado la ciencia al demostrar la estrecha relación existente 
entre la música y el lenguaje; tal y como se explica en las líneas siguientes, según Igoa (2010), “la música y el lenguaje son 
fenómenos variopintos que se pueden catalogar simultáneamente como fenómenos culturales, psicológicos y biológicos” 
(p. 100). A su vez, Mcmullen y Saffran (2004) sostienen que el procesamiento neurológico de la sintaxis musical y 
lingüística, están ligados al área de Broca. Además, también indican que otra semejanza entre música y el lenguaje, reside 
en que ambos son generados a partir de una serie de sonidos (en el caso de la música, notas y en el del lenguaje, fonemas) 
que posibilitan la producción de más sonidos. 

A lo largo de este escrito se emplea la canción como posible herramienta de aprendizaje de una lengua extranjera, 
puesto que la educación bilingüe necesita de nuevos caminos y metodologías, que la conviertan en una auténtica 
enseñanza de calidad. De ahí la importancia e interés de este trabajo, ya que el objetivo final que se persigue, es el de 
revalorizar y proponer un nuevo instrumento o herramienta, que contribuya a facilitar y mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje del inglés.  

1.2. Vinculación con las competencias de Grado 

A continuación, se presentan y se explican aquellas competencias de Grado que se esperan desarrollar en este trabajo.  

a. Competencias generales 

 Conocer el proceso evolutivo en el desarrollo biológico y psicológico en la etapa de 6 a 12 años. 

 Esta primera competencia, se encuentra de telón de fondo a lo largo de todo este trabajo. Tanto la música como 
el lenguaje van a tener un fuerte impacto en la etapa de operaciones concretas. En primer lugar, este periodo está 
marcado por una notable disminución del pensamiento egocéntrico, lo que supone un fuerte enriquecimiento en el 
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desarrollo social del niño, el cuál va a empezar a descentrarse al tomar conciencia de la existencia de otro yo, que al igual 
que él, es sujeto independiente y personal.  

La cohesión social que posee la música, va a ser de gran utilidad para favorecer esta progresiva reducción del 
pensamiento egocéntrico. La música une, fomenta la cooperación, establece lazos, etc. Sociedades procedentes de muy 
diversos puntos del planeta se han servido y se siguen sirviendo de la música para expresar sus emociones, para crear 
vínculos de afecto y de comunicación, mantener amistades y relaciones. La música no es un arte unitario. Stravinsky, un 
famoso compositor ruso, sostenía que ésta no tenía sentido por sí misma, dado que es un arte social (Turino, 2008). De 
hecho, la música ha sido un medio utilizado para tratar alteraciones conductuales y autismo. Una de las razones, se debe a 
que gracias a ella se pueden activar las neuronas espejo (encargadas de la imitación y la empatía), permitiendo poner en 
marcha tanto patrones motores, como mecanismos de imitación y de comunicación (Soria-Urios, Duque, García- Moreno, 
2011). En consecuencia, debido a la activación de este tipo de neuronas, es más fácil sentir el dolor, la alegría, el enfado, 
etc. En definitiva, es más sencillo empatizar con las emociones de los demás.  

Por otro lado, a la hora de realizar este trabajo será preciso conocer el proceso de adquisición de la lengua extranjera, 
ya que de éste dependerán las estrategias y enfoques de enseñanza planteados por el docente. Entre los 6-12 años, se 
desarrolla el dominio comunicacional con los iguales. El vocabulario se enriquece y amplia, siendo cada vez más abstracto 
y complejo. A su vez, el lenguaje va a ser menos egocéntrico puesto que el niño siente la necesidad de comunicarse y por 
tanto, la necesidad de escuchar y valorar lo que dice su oyente. Es por tanto también, una etapa muy propicia para la 
introducción de una segunda lengua, ya que el deseo comunicativo es muy potente a estos niveles. 

 Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 años  

Esta competencia está estrechamente ligada a la anterior. La razón es que al conocer el desarrollo cognitivo del niño de 
6-12 años, estamos también estudiando el proceso de aprendizaje del mismo. A lo largo de este trabajo, y en concreto en 
el apartado que se desarrolla sobre la metodología de Jolly Phonics (Ekpo, Udosen, Afangideh, Ekukinam, Ikorok,  2007) se 
expone entre otras cosas, el proceso de aprendizaje de los fonemas de lengua inglesa en los primeros niveles de Educación 
Primaria, y como éstos se van perfeccionando a lo largo de toda esta etapa educativa. Jolly Phonics, responde a un método 
de lecto-escritura basado en un aprendizaje lúdico, dinámico y divertido, de los 42 sonidos de la lengua inglesa. Éstos, se 
conocen a través de canciones y gestos, potenciando un proceso de aprendizaje significativo y atractivo para el alumnado.   

   Conocer los fundamentos, principios y características de la Educación Primaria 

Esta competencia se desarrolla parcialmente, al describir la presencia del inglés en el currículum español. A su vez, las 
etapas del desarrollo biológico y psicológico tratadas de forma trasversal a lo largo de este documento, también 
contribuyen a trabajarla en cierta medida. Además, la propuesta educativa planteada, para que sea realmente coherente 
debe atenerse a los fundamentos, principios y características de la Educación Primaria.  

 Analizar la importancia de los factores sociales y su incidencia en los procesos educativos. 

En cuanto al impacto que tiene la canción en el proceso educativo, es precisamente lo que se propone mostrar en el 
presente trabajo. Este recuso didáctico se plantea como una herramienta de mejora y perfección del proceso de 
aprendizaje de la lengua extranjera, dado las notables asociaciones positivas que posee en éste. Se podría decir, que la 
canción es el eje vertebrador a partir del cual se va a estructurar la enseñanza bilingüe. 

 Conocer y aplicar técnicas para la recogida de información a través de la observación u otro tipo de estrategias en 
procesos de investigación, evaluación e innovación. 

La propuesta educativa se construye partiendo de la información recabada durante el período de prácticas, realizado en 
el centro educativo St`James Primary School (Renfrew). La técnica de recogida de información empleada, ha sido la 
observación directa. En concreto, dicha propuesta comprende las observaciones llevadas a cabo en dos clases de niveles 
distintos en las que se impartía la metodología de Jolly Phonics: Primary 1 y Primary 2 (nombre del primer y segundo año 
de primaria en el sistema educativo anglosajón).  

 

b. Competencias trasversales 

 Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la organización y favoreciendo el aprendizaje 
autónomo. 
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Esta competencia se desarrolla de forma trasversal a lo largo de todo este escrito. Para empezar, se podría decir que 
este es el primer trabajo de peso que se propone en la carrera, a través del cual el estudiante tiene que realizar contando 
con la dirección y guía de un tutor, un escrito de forma totalmente independiente y personal. Para ello, se hace precisa la 
organización y planificación de aquellos apartados que van a integrar el trabajo, así como la recogida de datos, selección, 
asimilación y acomodación de los mismos, para potenciar y alcanzar de esta forma, autonomía en el proceso de 
aprendizaje, que al fin y al cabo responde a uno de los fines últimos que el Trabajo Fin de Grado busca potenciar y 
propiciar. Es cierto que todos somos aprendices en desarrollo y crecimiento, por lo que siempre precisaremos de 
orientación y ayuda. El desarrollo filogenético de cada ser humano, está marcado por un continuo y constante aprendizaje 
que se extiende a lo largo de toda la vida. Ahora bien, es preciso que el aprendiz alcance progresivamente cierto carácter 
de autonomía, lo que hace necesario que el andamiaje facilitado vaya desapareciendo progresivamente a medida que ésta 
se va adquiriendo. Solamente entonces podremos decir que se ha alcanzado un aprendizaje realmente autónomo.   

1.3. Estructura 

El trabajo está estructurado en cinco importantes bloques divididos en: introducción, objetivos, desarrollo (marco 
teórico y propuesta educativa)  y reflexión crítica. El bloque de desarrollo, que responde al de mayor extensión, consta de 
dos grandes apartados que se subdividen en otros más pequeños.  

En primer lugar, en la introducción del presente escrito, se exponen las principales líneas de desarrollo del trabajo y el 
tema de estudio abordado. Se justifican las razones de esta elección y se presentan las competencias de grado que se 
esperan alcanzar. A continuación, pasando al segundo bloque, se enumeran los objetivos generales referentes al Trabajo 
de Fin de Grado, y los específicos propios del documento realizado.   

El tercer gran bloque, el de desarrollo, se subdivide a su vez en otros dos apartados: el marco teórico y la propuesta 
educativa. El primero de ellos, se inicia exponiendo un breve estudio sobre la progresiva incorporación del inglés al marco 
legislativo del sistema educativo español, y su creciente importancia a nivel europeo. Seguidamente en el apartado 3.1.2, 
se habla acerca de los principales enfoques de la enseñanza del inglés y se reflexiona sobre el posible papel que la música 
debería ocupar en algunos de ellos. Enlazando con este último apartado, se presenta el referido a los beneficios que posee 
la música, en concreto la canción, en el proceso enseñanza aprendizaje del inglés. A continuación, se aborda el proceso de 
adquisición de una segunda lengua, exponiendo la teoría más destacada en este ámbito, los principales estadios de 
aprendizaje, los factores que afectan a dicho proceso, y las estrategias de enseñanza docente que pueden ayudar y 
facilitar. Finalmente, en el último apartado del marco teórico se  explica el método Jolly Phonics, por considerarse una 
metodología que concibe la canción como medio de aprendizaje de un idioma. 

Tras el cierre del marco teórico, se inicia el segundo gran bloque del apartado de desarrollo. En él, se plantea una 
propuesta educativa a través de la cual se pretende proponer la canción como herramienta facilitadora del proceso de 
adquisición de una segunda lengua. Los apartados que comprenden esta propuesta, están divididos en objetivos, 
desarrollo y metodología, cronograma, actividades y evaluación. 

Para terminar, se expone una reflexión crítica sobre la adquisición de las competencias de grado, valoradas al inicio de 
este trabajo. Además, se añaden otras que a pesar de no contemplarse en un principio, han sido finalmente desarrolladas 
a lo largo del presente documento.  

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

2.1. Objetivos generales 

 Diseñar una propuesta educativa a través de la canción para favorecer el aprendizaje de una segunda lengua. 

 Analizar artículos y documentos que aborden la canción como herramienta facilitadora del aprendizaje de una 
segunda lengua. 

 Describir ciertos procesos de aprendizaje, como la adquisición de una lengua extranjera, relativos al periodo 6 -12 
años. 

 Proponer el recurso didáctico de las canciones como eje vertebral de las clases de inglés. 
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 Conocer metodologías para la enseñanza de la lengua inglesa. 

 Aplicar técnicas para la recogida de información a través de la observación directa.  

2.2. Objetivos específicos 

 Analizar la presencia de la lengua inglesa en el marco nacional y europeo. 

 Exponer y conocer diversos enfoques en la enseñanza de la lengua inglesa. 

 Reflexionar sobre el papel de la música en algunos de los enfoques de la enseñanza del inglés. 

 Profundizar acerca de los beneficios asociados a la canción en la enseñanza de la lengua inglesa. 

 Conocer el método Jolly Phonics, sus principales características y líneas de desarrollo. 

 Conocer los estadios de adquisición de la segunda lengua. 

 Comprender los factores que influyen en el proceso de adquisición de una segunda lengua. 

 Aprender algunas estrategias de enseñanza en el proceso de adquisición de una segunda lengua. 

 Proponer la canción como herramienta facilitadora del aprendizaje de una segunda lengua, a través de una 
propuesta educativa concreta. 

 

3. DESARROLLO 

3.1. Marco teórico 

3.1.1. Presencia de la lengua inglesa a nivel nacional y europeo 

A lo largo de este apartado, se exponen cronológicamente las diferentes leyes nacionales y políticas europeas, que han 
ido otorgándole a la lengua inglesa un puesto privilegiado en el ámbito educativo. El período temporal comprendido, se 
extiende desde la década de los 70 a la actualidad. 

Con la aprobación de la Ley General de Educación (LGE, 1970), se lleva a cabo por primera vez, la regulación de la 
enseñanza obligatoria y generalizada de las lenguas extranjeras en España.  La Ley Villar Palasí establece una 
diferenciación entre el contenido metodológico de las lenguas extranjeras a nivel general, y el contenido académico 
propio de las diversos idiomas estudiados: francés, inglés, alemán e italiano (Barbero, 2012). “El francés había sido el 
idioma dominante hasta el comienzo de los 70, momento en el que empezó a ser sustituido por el inglés” (EURYDICE, 
2001, p.59). A partir de la promulgación de la mencionada ley, empieza a darse una creciente demanda e interés hacia la 
lengua inglesa en el ámbito educativo. La razón de ello es que este idioma ha pasado a convertirse en el vehículo 
comunicador de dominio, del campo de la ciencia y la investigación, lo que ha generado que su interés crezca en el ámbito 
académico y educativo (Björkman, 2011). 

A nivel europeo, las políticas lingüísticas se orientan hacia la promoción del plurilingüismo y la diversidad cultural. El 
Consejo de Europa (responde a la organización internacional que engloba la totalidad de las naciones europeas a 
excepción de Bielorrusia y que tiene como objetivo principal, la defensa y la protección de la democracia, el Estado de 
Derecho y los derechos humanos) en el año 1970, crea el llamado Nivel Umbral. Por medio de esta obra, se definen los 
objetivos que se deben conseguir para poder comunicarse en cada una de las lenguas extranjeras o segundas lenguas 
contempladas, siendo una de ellas, el inglés (Verdía, 2002). 

En el territorio español, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990), se 
introduce la lengua inglesa en Educación Infantil, y se implanta definitiva y obligatoriamente en los primeros años de la 
Educación Primaria (Barbero, 2012). Este carácter compulsivo del inglés en esta última etapa educativa, puede apreciarse 
en el currículum de la LOGSE (1990), donde una de las capacidades que se busca desarrollar y potenciar es “comprender y 
expresar mensajes sencillos en una lengua extranjera” (LOGSE,1990, p. 28931). Seis años más tarde, en el 1996, se 
establece en España el llamado  Programa de Educación Bilingüe, fruto de un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el 
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British Council (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, s.f.). Como fruto de este programa, aparece el primer proyecto 
escolar de currículum integrado español-inglés en nuestro país. El objetivo principal de  dicho programa es: 

Proporcionar desde una etapa muy temprana un modelo enriquecido de  educación  bilingüe 
mediante la integración curricular de dos lenguas y dos culturas. También se espera que los alumnos 
formados en este programa sean capaces de desenvolverse en distintas culturas y estén mejor 
preparados para hacer frente a las demandas del siglo XXI en una Europa cada vez más competitiva y 
multilingüe. (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,s.f) 

A través de este acuerdo, se establecen las normas del currículum bilingüe en territorio español.  A partir de entonces, 
las leyes educativas que se han ido sucediendo han otorgado un puesto privilegiado al aprendizaje de una segunda lengua, 
en especial, al aprendizaje del inglés. 

Nuevamente, a nivel europeo, la necesidad y la demanda de aprender y estudiar lenguas extranjeras continúan en 
constante crecimiento. Este hecho genera que el Consejo de Europa elabore un escrito más global y general que el Nivel 
Umbral, con el objetivo de crear un “documento de referencia que permitiera a los profesionales de las lenguas utilizar un 
metalenguaje común, una herramienta de mayor transparencia y coherencia en Europa” (Verdía, 2002, p.3). Surge así el 
llamado Marco Común Europeo de Referencias (MCER), elaborado por un grupo de especialistas en lingüística aplicada y 
en pedagogía, procedente de todos los países del Consejo de Europa (Broek y Ende, 2013) y publicado en español en el 
año 2001. Este marco, se encuentra inserto en el proyecto general de política lingüística del mencionado consejo, siendo 
su principal objetivo el de proporcionar una base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones 
curriculares, exámenes, manuales etc, en toda Europa. Para ello, se exponen por un lado las pautas de actuación que 
deben seguir los estudiantes de lenguas con la finalidad de poder utilizar una lengua para comunicarse, y por otro, los 
conocimientos y destrezas que tienen que desarrollarse para conseguir actuar de manera eficaz.  

Este marco a su vez, define también los niveles de dominio de una lengua, gracias a los cuales, se puede comprobar el 
progreso de los alumnos en cada etapa de aprendizaje y establecer unos mismos estándares de evaluación, para todos los 
estudiantes europeos de ese idioma. A grandes rasgos, se puede decir que los objetivos primordiales que se persiguen con 
el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, son, fomentar la interacción, el plurilingüismo y la movilidad entre los 
estados miembros. A su vez, se pretende potenciar la comunicación y cooperación entre las diferentes instituciones 
educativas de los distintos países, de manera que el estudio de lenguas sea un proceso transparente y uniforme por medio 
de los objetivos, la planificación y la evaluación propuesta.  

A grandes rasgos se podría decir, al igual que sostiene el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en un documento 
sobre la enseñanza de las lenguas extranjeras en el sistema educativo español, que: 

Desde el 2001, Año Europeo de las Lenguas, se promueve el aprendizaje de idiomas y la diversidad 
lingüística en la UE y los Estados Miembros. [A su vez a partir del] 2009, el aprendizaje de idiomas es 
un área prioritaria ligada al objetivo estratégico de mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la 
formación del Marco Estratégico para la cooperación en el ámbito de la educación y la formación (La 
enseñanza de las lenguas extranjeras en el sistema educativo español, 2015, p.9).  

Retomando el Marco Común de Referencia, es necesario tener en cuenta que España es uno de los países miembros del 
Consejo de Europa, y en consecuencia, todo programa bilingüe planteado debe ir encauzado a brindarle al alumnado las 
herramientas necesarias, para poder superar con éxito los parámetros estipulados por dicho marco. De hecho, en el 
artículo 59 de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006, p. 46), se puede observar esa adecuación de la enseñanza de 
lenguas extranjeras al Marco Común Europeo de Referencia: 

Las Enseñanzas de Idiomas tienen por objeto capacitar al alumnado para el uso adecuado de los 
diferentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo, y se organizan en los niveles 
siguientes: básico, intermedio y avanzado. Estos niveles se corresponderán, respectivamente, con los 
niveles A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que se subdividen en los 
niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. 

Volviendo a la presencia de la lengua inglesa a nivel nacional, en el año 2006 con la promulgación de la Ley Orgánica de 
Educación (LOE, 2006), el inglés sigue teniendo el mismo carácter troncal y obligatorio que en la ley anterior. La novedad 
es este caso, tal y como se subraya en el estudio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre la enseñanza de 
lenguas extranjeras en el sistema educativo español para el curso 2012/2013, se establece como una de las competencias 
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clave en el proceso de aprendizaje de los alumnos, la comunicación lingüística. Además, el sistema educativo plantea 
como objetivo a alcanzar, “la capacitación en, al menos, una lengua extranjera y su fomento desde el segundo ciclo de 
Educación Infantil” (La enseñanza de las lenguas extranjeras en el sistema educativo español, 2012, p. 21). 

Por su parte, en el artículo 4  de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), se estipula la 
enseñanza de la lengua inglesa como una de las áreas obligatorias, impartidas en todos los ciclos de la Educación Primaria, 
siendo el plurilingüismo una de sus principios fundamentales. 

Finalmente, destacar las políticas lingüísticas que tanto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como las 
Administraciones educativas autonómicas han llevado a cabo conjuntamente. Este trabajo colaborativo, ha dado como 
fruto el Programa integral de aprendizaje de lenguas extranjeras (2010-2020) y el Programa para la mejora del aprendizaje 
de lenguas extranjeras (2012). También cabe destacar el notable trabajo de las comunidades autonómicas a la hora de 
desarrollar y expandir los programas de aprendizaje integrado de contenidos y de lenguas extranjeras (La enseñanza de las 
lenguas extranjeras en el sistema educativo español, 2012). 

Como conclusiones a este apartado, se puede puntualizar el progresivo interés del inglés tanto a nivel europeo como 
nacional. En efecto, este idioma ha pasado a adquirir el título de vehículo de comunicación por excelencia, siendo de gran 
importancia su enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos obligatorios. 

3.1.2. Principales enfoques en la enseñanza del inglés y el papel de la música en ellos 

La enseñanza del inglés ha sido muy variada y diversa. Los enfoques postulados a lo largo de la historia, han ido 
cambiando, modificándose, complementándose y enriqueciéndose. En este apartado, se exponen algunas de las 
propuestas metodológicas que han gozado de mayor aceptación en las últimas décadas del siglo pasado y una de las 
metodologías más importantes y extendidas, en el terreno de la enseñanza de idiomas de la actualidad: Aprendizaje 
Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE). Finalmente, se llevará a cabo una reflexión crítica sobre el papel 
que posee la música en algunos de estos enfoques y la importancia que ésta debería tener en algunos de ellos dada la 
estrecha relación existente entre los principios que sostienen y la propia naturaleza de la música. 

3.1.2.1 Principales enfoques en la enseñanza del inglés en el S.XX 

 Enfoque oral y o situacional de la lengua (Martín, 2009) 

Esta corriente de enseñanza se desarrolló entre los años 30 y 60 a partir del estructuralismo británico. Como sostiene 
Martín (2009), “se trata de un método conductista centrado en la imitación y el reforzamiento” (p.64). Además, parte la 
lengua oral para relacionarla con el contexto, la finalidad y la situación real en la que se usa. El principal objetivo 
perseguido es la practicidad en la enseñanza de las cuatro destrezas lingüísticas. La práctica se basa en la repetición, por lo 
que el aprendizaje pasa a convertirse en un proceso meramente mecánico. A su vez, éste es desarrollado en contextos 
simulados, que pretenden asemejarse a las situaciones reales de uso del idioma que se está aprendiendo. 

 Método audiolingüístico (Richards y Rodgers, 2014) 

Está basado en la metodología de la lingüística estructural americana de los años 50 y en postulados conductistas de 
aquella época. Este método concibe la segunda lengua como una estructura que puede ser comparada a la de la lengua 
nativa del alumno, permitiendo que puedan identificarse diferencias y semejanzas entre ambas. Los principales principios 
que defiende son: en primer lugar la importancia del desarrollo de la competencia oral en lugar de la escrita, resumido en 
inglés como speech is language (Richards y Rodgers, 2014, p. 63); el lenguaje se construye mediante una serie de hábitos 
surgidos de conductas repetitivas similares a la ley estímulo-respuesta; una lengua es lo que sus hablantes nativos dicen y 
no lo que un sujeto no nativo cree que se debería decir.  

Sostiene que los tres elementos cruciales del aprendizaje son el estímulo (generado para dar lugar a un 
comportamiento determinado), la respuesta (provocada por el estímulo) y el refuerzo, que tiene como finalidad 
determinar si una respuesta ha sido apropiada o no, y animar a la repetición de dicha respuesta en un futuro. La tarea del 
docente por tanto, reside en la producción de estímulos para que el alumno pueda responder a ellos. Consecuentemente, 
el aprendiz es un sujeto meramente pasivo dado que su única tarea se reduce a la repetición mecanicista y sin esfuerzo 
mental, del modelo propuesto por el profesor o por una grabación.  
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 La Enseñanza Comunicativa de la Lengua (Rico, 2005) 

Esta metodología, tiene su origen en Inglaterra a finales de la década de los 60. Su principal objetivo, es darle mayor 
importancia a la competencia comunicativa. Por ello, el lingüista británico Wilkins (citado en Rico, 2005) establece las 
categorías nocionales (tiempo, secuencia, cantidad, lugar y frecuencia) y las categorías de función comunicativa (pedir, 
rechazar, ofrecer o quejarse). Gracias a las primeras se conoce la cultura cotidiana de una comunidad, aspecto 
indispensable en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, mientras que las segundas, permiten establecer una 
comunicación efectiva con los miembros de esa comunidad.   

Este enfoque afirma que la lengua debe enseñarse en el contexto sociocultural de su uso. La práctica por tanto, pasa a 
convertirse en el medio por antonomasia a través del cual se desarrolla la competencia comunicativa, lingüística, 
sociolingüística e intercultural. Para el desarrollo de esta última, se proponen actividades de interacción social como 
conversaciones, discusiones, diálogos, debates, improvisaciones, representaciones…  

Los materiales utilizados en el proceso de aprendizaje por su parte, son reales (revistas, periódicos, mapas…). A través 
de todos ellos, se buscan proponer y desarrollar actividades de carácter comunicativo. 

 Respuesta Física Total (Total Physical Response) 

Este enfoque, “se basa en los principios constructivistas de Piaget, fundamentando el aprendizaje en el modelo 
estímulo-respuesta” (Martín, 2009). La enseñanza de la lengua extranjera se entiende a través de la actividad física, lo que 
lleva a establecer una coordinación entre el habla y la acción ejecutada. Está dirigido a los primeros niveles del sistema 
educativo, pero puede ser de gran riqueza y utilidad en niveles superiores. Los aprendices no son protagonistas de su 
aprendizaje puesto que se limitan a escuchar y a responder de forma física, los comandos e instrucciones que el profesor 
produce. La comprensión auditiva y su significado por tanto, son de gran importancia. Sin embargo, posee un puesto 
privilegiado “la gramática que se enseña de manera inductiva” (Martín, 2009,p.66) a través de esas premisas que dicta el 
docente. 

 Enfoque del Aprendizaje Comunitario de la Lengua (Rico, 2005) 

El Aprendizaje Comunitario de Lengua, también conocido con el nombre de Community Language Learning, fue 
propuesto en los años 70 por Charles Curran (citado en Rico, 2005). Esta teoría, sostiene que el profesor debe conocer el 
lenguaje emocional del aprendiz, para poder traducirlo a lenguaje cognitivo, y elaborar una metodología para la 
enseñanza del idioma que se desea adquirir. Es papel del docente, ayudar al aprendiz a superar aquellas barreas 
psicológicas que están dificultando a ralentizando su aprendizaje. Esta metodología, concibe al estudiante desde un punto 
de vista integral, puesto que tiene en cuenta el impacto de los factores emocionales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. A su vez, también entiende el aprendizaje de una segunda lengua como un proceso social, al percibir la 
interacción entre los estudiantes y el profesor como punto fundamental en el aprendizaje. El papel del docente, se centra 
principalmente en la creación de un clima que contribuya a la creación de una atmósfera de seguridad, que será 
imprescindible para ir adquiriendo autosuficiencia y dependencia en el aprendizaje.   

 El Enfoque Natural (Rico, 2005) 

Sus autores, S.Krashen y T. Terrell (citado en Rico, 2005), desarrollan este método a finales de los 70. Este enfoque en el 
aprendizaje de una segunda lengua, está basado en la comprensión de mensajes para llegar a su posterior reproducción. El 
llamado comprensible input, que responde al conjunto de mensajes escritos en el código que se desea adquirir, es el 
medio principal gracias al cual se va a aprender la segunda lengua. Por ello, la tarea eminente del profesor consiste en 
brindarle al aprendiz grandes cantidades de input comprensivo (auditivo o lingüístico). Krashen (citado en Rico) sostiene 
que adquirimos el lenguaje solo en la medida en que entendemos lo que leemos y oímos. La comprensión de mensajes por 
tanto, es el eje vertebrador de esta metodología. 

 Sugestopedia (Rico, 2005) 

Método creado por el psiquiatra búlgaro Georgi Lozanov (citado en Rico, 2005) a finales de la década de los 70. Está 
basado en diversas técnicas de relajación y sugestión positiva, con el objetivo de despertar y mantener la atención y el 
interés de los estudiantes, para lograr unos resultados de aprendizaje positivos y exitosos. Su autor, propone este método 
para hacer frente al estrés e inseguridad que a su parecer impregnan el proceso educativo. Para poder crear un clima de 
aprendizaje que fomente la seguridad, la confianza y la creatividad, propone la música como herramienta didáctica por 
excelencia. Ésta, se utiliza como instrumento de acompañamiento de las sesiones. El idioma no se adquiere a través de 
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ella, sino que  se utiliza como soporte de aprendizaje, contribuyendo a generar un clima propicio, para que éste sea más 
efectivo y eficaz.  

 

3.1.2.2 Principal enfoque de la enseñanza del inglés en la actualidad: Aprendizaje Integrado de Contenido y 
Lengua Extranjera (AICLE) 

El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (desde ahora denominado con las siglas AICLE), hace 
referencia a: 

La enseñanza de cualquier materia (exceptuando la de lenguas) que utiliza como lengua vehicular una lengua extranjera 
o segunda lengua (L2). AICLE propone un equilibrio entre el aprendizaje del contenido y el del idioma. Los contenidos no 
lingüísticos se desarrollan a través de la L2 y, a su vez, la L2 se desarrolla a través del contenido de la materia (Langé, 2000, 
p.109). 

Por tanto, esta metodología presenta un objetivo doble. La lengua extranjera no es el objeto último de aprendizaje, 
sino un medio para aprender los contenidos de las materias impartidas. Sin embargo, a la misma vez que se adquieren 
nuevos conocimientos, se profundiza en el aprendizaje de la lengua extranjera, puesto que es el vehículo comunicativo de 
las disciplinas. El docente de Aprendizaje Integrado de la Lengua Extranjera consecuentemente, tiene que ser consciente 
tanto de los objetivos de cada materia, como los de la lengua que se utiliza. 

La institución de este método en las aulas, sostiene que el desarrollo de esta metodología, está asociado a los 
siguientes aspectos positivos (Pavesi, Bertocchi, Hofmannová y Kazianka, 2001): 

- Afianza la diversidad lingüística, además de convertirse en una poderosa herramienta de gran impacto en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. 

- Proporciona un enfoque innovador de aprendizaje gracias a su carácter dinámico y motivador, dejando a un lado 
las metodologías tradicionales.  

- Promueve la integración curricular. 

- Es un método de enseñanza muy flexible, dado que permite ponerla en práctica de muy diversas maneras y en 
contextos muy distintos. 

- Contribuye a la mejora de aptitudes en la segunda lengua, al mismo tiempo que  promueve el conocimiento y las 
habilidades en las otras áreas curriculares.   

Por otra parte, esta metodología está fundada en una serie de principios teóricos determinados, que hacen posible que 
la puesta en práctica de esta forma de enseñanza, sea realmente significativa y exitosa. Estos principios son (Pavesi, 
Bertocchi, Hofmannová y Kazianka, 2001): 

- Cantidad de exposición 

Se ha demostrado que para adquirir un buen nivel de competencia de la lengua meta, es imprescindible estar en 
contacto con el idioma del modo más natural posible. Para ello es preciso que los aprendices puedan valerse de la 
comunicación hablada de forma espontánea, en un entorno interactivo que les brinde grandes cantidades de información 
sobre la estructura y funcionamiento de la lengua extranjera. 

- Calidad de exposición 

Esta metodología genera un contacto lingüístico de calidad, gracias principalmente a su estilo interactivo, que permite 
que los estudiantes puedan tener numerosas oportunidades para desarrollar su competencia oral, al interactuar con el 
profesor y con el resto de estudiantes. Este hecho a su vez, permite la puesta en práctica de los conocimientos que posee 
el aprendiz sobre el idioma, y una ampliación de los recursos lingüísticos de éste. Por otra parte, el uso de la lengua 
extranjera como vehículo de comunicación en las diversas disciplinas, promueve una mayor profundidad en el proceso de 
adquisición, propiciando un mejor aprendizaje de la lengua meta. 

- Motivación para aprender 

Esta metodología basa sus principios en la motivación intrínseca, debido a que fomenta  actividades de interés para el 
alumnado (llenas de sentido y significado para éste), a la misma vez que se emplea el idioma. El tipo de aprendizaje 
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generado es el incidental, es decir, aquel que tiene lugar cuando el aprendiz se centra en algo diferente de lo enseñado. 
Este tipo de aprendizaje se sirve de situaciones cotidianas surgidas de forma espontánea en la vida del aula, para propiciar 
la adquisición de conocimientos. En consecuencia, es un complemento muy potente para el aprendizaje intencionado que 
se produce propiamente en el aula. 

3.1.2.3 Reflexión sobre el lugar que debería ocupar la música en algunos de los enfoques propuestos 

Aunque la metodología de Sugestopedia, es la única que se sirve de la música como tal para potenciar y facilitar el 
proceso de aprendizaje, en los enfoques de Total Physical Response, Enseñanza Comunicativa de la lengua,   Aprendizaje 
Comunitario de la lengua, Enfoque Natural y Aprendizaje Integrado de Contenidos para el Aprendizaje de Lenguas, se 
puede percibir un sorprendente vínculo entre los principios que sustentan estas teorías y la naturaleza de la música.  

En la metodología Total Physical Response, la actividad física es el eje vertebrador del aprendizaje, ya que través de ella 
se construyen, organizan y estructuran los elementos gramaticales y lingüísticos de la segunda lengua. Sin embargo, esa 
actividad física vinculada a la música, además de aumentar los niveles de motivación e interés, cobraría verdadero sentido 
y significado dado la estrecha relación existente entre ambas. El trabajo a su vez se facilita, ya que los movimientos 
corporales acompañados de canciones, permiten una mayor sincronización entre el tempo de la música y la acción del 
movimiento. Comentando el estrecho vínculo entre la música y el movimiento, Conde, Martín y Viciana (2002), sostienen 
que: 

La canción representa la síntesis de los elementos musicales: “rítmo, melodía, timbre, textura y forma. Cada uno de 
estos elementos se relaciona directamente con las dimensiones física, afectiva e intelectual [de la personalidad del niño]. 
El ritmo está íntimamente relacionado con la dimensión física.” (p.23). 

La Enseñanza Comunicativa de una Lengua por su parte, defiende la importancia de desarrollar el aprendizaje en un 
contexto real de uso. Consecuentemente, la aproximación a la cultura y sociedad del idioma que se desea adquirir, posee 
un lugar destacable en el aprendizaje. Al igual que afirma Pérez y Leganés (2012): 

La música desempeña un importante papel a la hora de aprender una lengua Extranjera. Por un lado, mediante la 
educación musical se asimila la cultura de una lengua extranjera, ya que ésta se encuentra intrínsecamente unida al 
carácter popular de las canciones, rimas, poemas y cuentos trabajados en el aula (p.131). 

 La música es una herramienta muy poderosa para hacer posible este acercamiento cultural a la lengua meta, ya que en 
ella está impregnada su memoria, su historia y su cultura. Además, como ya se ha mencionado en otros puntos del 
trabajo,  al escuchar música se activan entre otras cosas las neuronas espejo, encargadas de la imitación y la empatía. Este 
fenómeno, ayuda al aprendiz a identificarse con ese entorno sociocultural de la lengua extranjera que se está 
aprendiendo. Por tanto, el trabajo con música y en especial con canciones, guarda pleno sentido y significado en el 
desarrollo de esta metodología, ya que la música es por naturaleza comunicativa y social.  

El Aprendizaje Comunitario de la Lengua, basa sus principios metodológicos en la esfera emocional del aprendiz. Las 
emociones se conciben como un importante aspecto que influye notablemente en el proceso de adquisición del idioma. 
Ahora bien ¿Qué papel podría tener la música en este enfoque? En primer lugar, ésta se caracteriza por poseer una 
capacidad especial para despertar y activar emociones. De acuerdo a Albornoz (2008): “la música […] promueve la 
identificación y la expresión de emociones y con ello el descubrimiento y el entendimiento del ser, haciendo asequible la 
identificación de dificultades o virtudes asociadas a emociones que afectan el aprendizaje” (p.69). 

 Por tanto, se puede decir que a través de ella se facilita el conocimiento del estado emocional propio y del resto de 
aprendices, permitiendo que cada estudiante sea consciente de aquellos factores protectores y aquellos factores de 
riesgo, que están influyendo en su aprendizaje. La música, al permitir que el aprendiz lleve a cabo este proceso de 
autorregulación y autoconocimiento, está aumentando y consolidando los niveles de seguridad y confianza de éste, 
haciendo posible como sostiene esta teoría, la creación de una atmósfera propicia para el aprendizaje.  

El Enfoque Natural por su parte, propone la lectura como principal material didáctico para trabajar el comprehensible 
input, elemento indispensable para adquirir la segunda lengua de acuerdo al autor de esta teoría. Consecuentemente, los 
textos, poseen un puesto privilegiado en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, también en este enfoque se considera la 
posibilidad de plantear la canción como recurso didáctico de aprendizaje y adquisición de la lengua extranjera. El motivo 
es que a través de ella, el comprehensible input se puede trabajar en profundidad y de forma motivadora  y dinámica, 
tanto desde el punto de vista auditivo (al escuchar la canción) como escrito (escuchando y leyendo la letra).  
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 Comentando el carácter motivador de las canciones frente a otros recursos, Ballesteros (2009), sostiene que: “la 
motivación de estas actividades suscitada en los niños, es muy superior a otro tipo de recursos educativos, puesto que 
despiertan en gran medida el interés y la curiosidad por el significado de los textos trabajados en lengua inglesa” (p.124). 
En consecuencia se podría decir, que el input comprensivo es mucho mayor y más significativo al trabajar con canciones, 
dado que los niveles de atención e interés son superiores. Si la motivación de los aprendices es mayor, la comprensión 
también lo será, ya que éstos estarán más motivados para entender y profundizar en el significado del texto trabajado.   

En cuanto al Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera,  encontramos que la música al igual que en los 
casos anteriores, podría tener un puesto privilegiado en esta forma de enseñanza. Los tres principios de este método 
(referidos a la cantidad de exposición, a la calidad de exposición y a la motivación en el aula), podrían enriquecerse y 
perfeccionarse si contaran con el apoyo y ayuda de la música. A través de canciones, se puede introducir una amplia gama 
de contenidos de muy variadas disciplinas, al mismo tiempo que se trabajan los aspectos lingüísticos del idioma, presentes 
en el texto de la canción. Por poner un ejemplo práctico, el contenido de “La hidrosfera. Distribución de las aguas en el 
planeta. El ciclo del agua”, tratado en la asignatura de Ciencias Sociales en el bloque de “El mundo en que vivimos” 
(LOMCE, 2014, p.19375), puede ser enseñado a través de una canción. Ello conllevaría, no solo el aprendizaje duradero del 
contenido como tal (gracias a que la música facilita la repetición y la memorización), sino también el estudio de  
estructuras gramaticales y del vocabulario presente en el texto. Además, este proceso de aprendizaje contribuiría a 
perfeccionar la pronunciación (puesto que se está trabajando a partir de materiales que en principio están grabados por 
hablantes nativos) y aumentaría los niveles de motivación e interés, dado el carácter dinámico y real de los recursos. 

Introducir la música como herramienta de apoyo, no supone la modificación de los principios del método, sino un 
enriquecimiento de éstos. Aunque el inglés sigue siendo el eje vertebrador de las sesiones, la música se plantea como 
instrumento promotor del proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, pues se considera que de este modo se 
alcanzará una auténtica y significativa enseñanza de calidad.  

Para representar gráficamente lo que se propone, se exponen en la siguiente figura los tres estadios que deben 
caracterizar todas las sesiones impartidas en inglés. En la base de la pirámide se encuentra la música, en concreto las 
canciones, que serán  el instrumento o herramienta utilizado para potenciar el conocimiento y aprendizaje de la lengua 
extranjera, y consecuentemente, el aprendizaje de los contenidos propios de la materia específica que se imparte.  

 

Figura 1. Pirámide de aprendizaje. Fuente: Elaboración propia 

  

Desde este punto de vista por tanto, las sesiones no partirían meramente del inglés como eje vertebrador del 
aprendizaje, sino que se construirían y cimentarían a partir y desde la música. Ésta es la que da auténtico sentido y 
significado al resto de eslabones de la pirámide. El principio que defendemos en este trabajo, es que para que 
efectivamente la lengua extranjera sea un vehículo de comunicación de calidad, que permita conocer la propia lengua y 
contenidos procedentes de otras disciplinas, la música debe proponerse como herramienta facilitadora del aprendizaje del 
idioma.     

Un aspecto fundamental trabajado en el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera, y presente también 
en el telón de fondo de este trabajo, es la teoría del andamiaje o scaffolding, planteada por el psicólogo ruso Vygotski 
(Abascal y Rios, 1998). Esta teoría hace referencia al conjunto de estrategias o herramientas que el docente brinda al 
alumando para que éste pueda construir el conocimiento. Es decir, el andamiaje es el soporte ofrecido, necesario para 
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lograr el objetivo de aprendizaje. Muy unido a esta teoría se encuentra  otro importante término vygotskiano, la Zona de 
Desarrollo Próximo (ZDP), que hace referencia a la distacia existente entre el nivel real del desarrollo del alumno, es decir, 
aquello que consigue de forma individual, y el nivel de desarrollo potencial que el aprendiz alcanza cuando es ayudado por 
un adulto o por uno de sus iguales. El andamiaje, juega aquí un papel crucial, ya que el docente deberá proporcionar al 
alumnado lo necesario, para que progresivamente vaya alcanzando un nivel de competencia que le permita realizar las 
tareas de forma autónoma.  

El Aprendizaje Integrado del Conocimiento de Lenguas, debería ser la línea de actuación de todo programa bilingüe. El 
aprendizaje de un idioma es significativo y real, cuando además de aprender  la lengua como objeto de comprensión y 
comunicación, se utiliza esta misma para aprender contenidos de otras áreas. Carecería de sentido que el aprendizaje de 
un idioma como segunda lengua, quedara desvinculado de la realidad, es decir, de otros múltiples y variados ámbitos, que 
la enriquecen y perfeccionan. El bilinguismo, debe fomentar  y potenciar el inglés como nexo conector de distintas y 
variadas ciencias. En este trabajo además, se plantea la música como herramienta facilitadora de la lengua extranjera, y en 
consecuencia, como herramienta facilitadora de las materias impartidas.  

3.1.3 Beneficios asociados a la música y la canción en la enseñanza del inglés 

El siglo XXI ha sido promotor de nuevas metodologías de enseñanza del inglés, caracterizadas por enfoques mucho más 
atractivos y creativos que los tradicionales. Sin embargo, a pesar de haberse producido avances, cambios en los métodos 
didácticos y renovación de materiales y recursos (Lázaro, 2007), escasos enfoques en la actualidad, proponen la música y 
en particular la canción, como eje vertebral del proceso de enseñanza de la lengua extranjera. Es por ello que a través de 
este apartado, se busca subrayar los notables beneficios asociados a este recurso, como herramienta facilitadora del 
aprendizaje del inglés.  

En primer lugar, Engh (2013) comentando las ventajas del uso de la música en el aula de lengua extranjera, habla de 
tres consideraciones por las cuales es importante y enteramente lógico introducirla, para potenciar y facilitar el proceso de 
aprendizaje del idioma. Desde el punto de vista sociológico la música posee un fuerte impacto en el terreno de la 
antropología. El desarrollo de las lenguas, de alguna manera está conectado con la música y la canción.  Tanto el lenguaje 
como la música, han estado presentes en el ser humano desde lo más remotos orígenes de la humanidad. El hombre, dada 
su profunda naturaleza social y comunitaria, necesita de herramientas que le permitan expresarse, comunicarse e 
interactuar con el mundo que le rodea. Pero no solo eso, desde el campo de la psicología autores como Brandt (2012), 
apoyan que en el proceso de adquisición de la lengua materna, los niños emplean los elementos musicales de ésta como 
el ritmo, el timbre o la melodía, como base para asentar más tarde los aspectos sintácticos y semánticos de la lengua. 

A su vez, Engh (2013) sostiene también que la música crea cohesión y sentido de comunidad, dado que ayuda a eliminar 
desigualdades y posibles barreras socioculturales presentes entre los estudiantes. Se podría decir que la música hermana a 
todos aquellos que se sirven de ella, puesto que es un lenguaje de expresión común a toda la comunidad que integra, 
independientemente de su procedencia social, idioma, cultura o ideología. Finalmente, las canciones son también un 
recurso muy rico en la enseñanza de normas culturales de la lengua extranjera, puesto que son reflejo y medio transmisor 
de la cultura de la cual proceden.   

En la segunda consideración abordada, la cognitiva, Engh (2013) afirma que la lengua y la música tienen importantes 
puntos de convergencia, dado que son procesados en la misma región del cerebro, en el área de Broca. Esta idea también 
es subrayada por Mcullen y Saffran (2004), al apoyar que el procesamiento neurológico de la sintaxis musical y lingüística, 
están ligados a esta área cerebral. Ello conlleva, que numerosas mentes humanas sean capaces de reconocer aspectos 
musicales y lingüísticos de forma muy similar. En esta misma línea, un estudio reciente de Steinbeis y Koelsch (2008), 
demuestra las notables semejanzas existentes entre el procesamiento de la música y del lenguaje. Por otra parte, dentro 
del ámbito cognitivo pero dejando a un lado las semejanzas que la neurociencia ha podido encontrar en el terreno de la 
música y del lenguaje, otros autores como Spicher y Sweeney (2007) y Fomina (2000), defienden que la música ayuda a 
practicar la comprensión auditiva y la pronunciación, permitiendo mejoras en las destrezas del habla. 

Dejando al margen lo expuesto hasta el momento, existen otras razones de peso que sustentan la importancia de 
introducir en el aula de lengua extranjera, el uso de la música. Engh (2013), afirma que ésta potencia y favorece la creación 
de una atmósfera en la que los alumnos se sientan relajados y receptivos a la lengua meta que se está aprendiendo. Por su 
parte, la música es además un fuerte factor motivacional dado que permite llevar al aula material real de la lengua que se 
está adquiriendo y atraer la atención del alumnado al material lingüístico tratado en el texto de la canción. A su vez, la 
notable facilidad que posee la ésta a la hora de repetirla y memorizarla, en comparación con el aprendizaje de las mismas 
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palabras presentadas en un texto sin melodía, es también un factor motivador para el estudiante. Salcedo (2002) sostiene 
que estas facilidades que presentan las canciones, permiten que se puedan seguir repitiendo y memorizando aún después 
de la sesión.  

Autores como Patel (2011), en su llamada OPERA hypothesis, expone los motivos por los cuales la música beneficia la 
codificación del habla.  

- Overlap (solapamiento): las regiones del cerebro encargadas de procesar la música y el discurso, se solapan.  

-  Precision (precisión): la música exige un nivel de concentración mayor que el que demanda el discurso, por lo que es 
de gran ayuda en el proceso de adquisición del habla.  

- Emotion (emoción): la actividad musical, provoca emociones muy positivas.  

- Repetition (repetición): las actividades musicales que participan en las redes de procesamiento del habla, se repiten 
con mucha frecuencia.  

-  Attention (atención): las actividades musicales que toman parte en las redes de procesamiento del habla, están 
asociadas con altos niveles de atención  

Todas estas cualidades que presenta la música contribuyen a facilitar, potenciar y desarrollar la competencia oral del 
aprendiz que está adquiriendo la lengua meta. Elementos tan importantes como la repetición, atención y precisión se 
favorecen y simplifican notablemente cuando se hace uso de ella. A su vez, ésta tiene un fuerte impacto positivo en la 
esfera emocional del estudiante, puesto que además de contribuir a su estabilidad y correcto desarrollo, provoca 
emociones que son de gran ayuda en el proceso de aprendizaje.  

García y Juan (2015) agrupan las ventajas de utilizar la canción en el aula de lengua extranjera, en factores lingüísticos, 
afectivos, psicológicos, culturales y pedagógicos. En el primero de ellos, se destaca que las canciones permiten ampliar el 
vocabulario de los estudiantes, mejorar su pronunciación, aprender diversos usos de la lengua, desarrollar la 
discriminación auditiva y practicar gran variedad de expresiones gramaticales. Como sostiene Murphey (citado en García y 
Juan), las canciones son una potente herramienta para “presentar y practicar gramática, sintaxis, vocabulario, 
pronunciación y diferentes destrezas como listening, reading, speaking, writing y translation” (p.86). Las destrezas de 
listening se trabajan, desarrollan y potencian, gracias a que la escucha de canciones resulta menos monótona, debido al 
ritmo y la melodía que poseen, que la escucha de una narración compuesta por las mismas palabras. Además, esta 
destreza se ve notablemente favorecida dado que las canciones ayudan a mejorar diferentes formas de entonación y 
ritmo. Por su parte, los niños a prontas edades sienten atracción y gran satisfacción imitando y produciendo nuevos 
sonidos, rasgo que puede resultar muy beneficioso si se encauza para el desarrollo y trabajo de la competencia oral, por 
medio de los patrones sonoros que aparecen en las canciones.  

En el ámbito de lo afectivo, las canciones también poseen un importante papel puesto que no solo contribuyen a 
otorgarle al proceso de aprendizaje un carácter motivador, dinámico y divertido, sino que además potencian el 
acercamiento entre docente y alumno al generar una atmósfera muy propicia para el desarrollo del aprendizaje. Además, 
el carácter motivador de este recurso, permite que el niño se involucre activamente en su propio aprendizaje desde muy 
temprana edad. A su vez, también facilitan el conocimiento de un gran rango de emociones y situaciones, que pueden ser 
cotidianas y cercanas al aprendiz. Finalmente, pueden también acompañar la vida del  aula, aludiendo a temas o ámbitos 
que el grupo-clase esté viviendo o experimentando. (García y Juan, 2015). 

Por su parte, en el terreno de lo psicológico, las canciones tal y como sostiene García y Juan (2015) “afectan 
positivamente  a la respiración y al control de la voz, además de ejercitar todos los músculos de la cabeza y del cuello. 
Pueden ser de gran ayuda también, en el desarrollo de la coordinación” (p.88) y en el cambio de los niveles de energía del 
grupo clase, permitiendo en función de la necesidad, actuar como calmante o estimulante. Mencionar también su 
importancia en la creación de un clima de aula relajado y confortable que contribuye y potencia el aprendizaje de la 
lengua. Enlazando con esta última idea, autores como Spicher y Sweeney (2007), defienden que la música crea un entorno 
muy positivo de clase además de mejorar el aprendizaje. 

Este recurso didáctico también posee un fuerte impacto en el ámbito cultural. En primer lugar, al tratarse de material 
real, los estudiantes pueden entrar en contacto y conocer ciertos rasgos de la cultura de la lengua extranjera. Además una 
vez que se han familiarizado con la canción, pueden sentirse más cercanos y próximos a esa cultura y consecuentemente 
también a su lengua. A su vez, también se facilita y potencia el trabajo de valores como la tolerancia, el respeto y la 
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apertura. Finalmente también se puede decir que las canciones, dado su carácter flexible, divertido y ameno, poseen un 
importante papel en el aula como herramienta pedagógica. (García y Juan, 2015). 

Quintanilla y Cofré (2015), además de afirmar muchos de los aspectos comentados hasta ahora, sostienen también que 
“el uso de canciones se relaciona con el desarrollo físico de los estudiantes ya que éstas proveen oportunidades en las 
cuales los alumnos pueden moverse alrededor de las sala, aplaudir, bailar e incluso, tocar instrumentos” (p.9). Desde el 
punto de vista de la neurociencia y de la psicología, Lolly y Thain (citados en Quintanilla y Cofré, 2015), afirman que el uso 
de canciones es beneficioso en el proceso de aprendizaje de una lengua, debido a la activación del hemisferio izquierdo 
(con la pronunciación, comprensión, ritmo y ejecución musical) y del hemisferio derecho por medio de la expresión 
melódica, el tono, las emociones y la expresión artística. También se subrayan los beneficios que el uso de este recurso 
posee en la escritura, lectura, comprensión auditiva y competencia oral, y en la creación de un ambiente propicio para la 
adquisición de la segunda lengua, dado que los alumnos “cooperan, se capta su atención e interés, se estimula su 
imaginación y se incentiva a que los estudiantes trabajen en grupos o en parejas, dependiendo de las actividades que se 
implementen.” (Quintanilla y Cofré, 2015, p. 10). Comentando la relación neurológica que estos últimos autores sostienen 
que existe entre la canción y el lenguaje, Mcmullen y Saffran (2004) sostienen que el procesamiento neurológico de la 
sintaxis musical y lingüística, están ligados al área de Broca. 

A rasgos generales, autores como Fonseca y Toscano-Fuentes (2012), afirman que:  

La incorporación de la música instrumental y vocal en las sesiones de L[engua] E[xtranjera] ayudan tanto al desarrollo 
de niveles lingüísticos (fonético, fonológico, morfosintáctico, semántico y léxico), de factores afectivos (reducción de 
ansiedad, aumento de motivación), como sociolingüístico (exposición a variedades y registros de una lengua) (p. 2).  

Centrándose en el ámbito linguístico, Falioni (1993), reitera que a través de las canciones pueden ser trabajados 
prácticamente todos los aspectos gramaticales de la lengua, además de contribuir a ampliar y enriquecer el vocabulario y 
practicar las cuatro destrezas comunicativas.  

Por otra parte, Jensen (2000), afirma que el uso de canciones en el aula de lengua extranjera, atrae la atención del 
alumnado hacia el material lingüístico, tratado en el texto de la canción. A su vez, Salcedo (2002) apoya que las palabras 
de las canciones son más sencillas de repetir y memorizar, que las mismas palabras expuestas en un texto o en una poesía. 
Este hecho favorece que el alumno pueda seguir repitiendo y memorizándolas, incluso después de la sesión. 

Son muchos por tanto, los beneficios asociados al uso de la música en el aula de lengua extranjera. La repercusión e 
impacto positivo que este recurso posee en los variados ámbitos que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 
significativo. La canción puede convertirse en una potente herramienta didáctica que contribuya a mejorar y potenciar 
todos los elementos que se encuentran insertos en el proceso de adquisición de la lengua extranjera, y el proceso de 
aprendizaje como tal.  

3.1.4 Adquisición de la lengua extranjera y su aprendizaje 

Se ha considerado importante incidir brevemente, en el proceso de adquisición de la lengua extranjera, ya que será 
preciso tenerlo en cuenta en vistas al desarrollo de la propuesta educativa planteada al final de este documento. La 
configuración y realización de este apartado está basada principalmente en los autores Hong (2008) y Li (2009).  

Aunque los acercamientos teóricos sobre la adquisición de una segunda lengua son numerosos y diversos, este 
apartado profundizará en la teoría que desarrolla Stephen Krashen (Hong, 2008). El motivo de esta elección, se debe a que 
dicha teoría responde a una de las más reconocidas tanto en el ámbito de la psicología como de la neurociencia.  

Tras su exposición, se explicarán los distintos estadios de aprendizaje de una lengua extranjera, y los factores que 
influyen en el proceso de adquisición de ésta. Como eslabón final de este apartado, se perfilarán las estrategias de 
enseñanza que de acuerdo a Hong (2008), deberían estar presentes en todo proceso de aprendizaje de una segunda 
lengua. 

3.1.4.1 Theory of Second Language Acquisition  
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El lingüista S.D.Krashen
3
 desarrolló en el año 1982, una teoría sobre la adquisición de una segunda lengua, conocida con 

el nombre de “Theory of second language acquisition” (Li, 2009). Esta teoría sería el fundamento y la base de muchos 
estudios y enfoques formulados con posterioridad. 

Dicha teoría consta de cinco importantes hipótesis (Hong, 2008): 

1. The acquisition-learning hypotheses 

Sostiene la existencia de dos vía independientes a la hora de desarrollar  competencias  hacia una segunda lengua. La 
primera de ellas, es la adquisición de la lengua, que respondería a un proceso inconsciente muy similar al mismo que tiene 
lugar cuando se adquiere la lengua materna. Los aprendices, no son conscientes de que están adquiriendo esa lengua, tan 
solo son conscientes de que están utilizando ese idioma para comunicarse. La segunda vía para desarrollar competencias 
hacia una lengua extranjera, es a través de su aprendizaje formal. En este caso, el aprendiz es consciente de que está 
adquiriendo ese idioma.  

Krasten (Hong, 2008), afirma que la corrección de errores tiene muy poco efecto en la adquisición inconsciente de la 
lengua, pero sí es de bastante utilidad en el aprendizaje consciente y formal de ésta. 

2. The Natural Order hyphotesis 

Sostiene la existencia de un orden natural por el cual todos los seres humanos incorporan la información gramatical en 
el proceso de adquisición de la lengua.  

3. The Monitor hyphotesis  

Esta hipótesis, explica la relación existente entre la adquisición y el lenguaje, además expone la influencia del último en 
el primero. La auto-monitorización, es el resultado de la gramática aprendida. De acuerdo a este autor, el sistema de 
adquisición, es el iniciador de la expresión en la lengua extranjera, mientras que el sistema de aprendizaje desempeña el 
papel de monitor o editor. Este monitor, toma parte en la planificación y corrección de errores, cuando se dan tres 
condiciones específicas: cuando el aprendiz cuenta de tiempo suficiente para trabajar la segunda lengua, cuando puede 
reflexionar acerca de sus propios errores y cuando conoce las reglas. Krashen (Hong, 2008) apoya que el papel del monitor 
debería ser limitado, reduciéndose tan solo a la corrección de errores en el discurso, para poder darle a éste una 
apariencia más adecuada y correcta. También destaca, que cada aprendiz posee una forma distinta de uso del monitor. A 
su vez, lleva a cabo una distinción entre aquellos aprendices que hacen uso constante del monitor (over-users), aquellos 
que prefieren no hacer uso del conocimiento consciente  (under-users) y aquellos que hacen del monitor un uso razonable 
y apropiado (optimal users). 

4. The input hyphotesis 

Este autor sostiene que la única vía para adquirir una segunda lengua, es mediante el input comprensivo, es decir, a 
través de la comprensión de mensajes, escritos en el código que se desea adquirir. Consecuentemente, el proceso de 
aprendizaje estará basado tan solo, en actividades que trabajen la comprensión oral o escrita de textos en la lengua 
extranjera.  

Lo importante a la hora de trabajar estos mensajes, es el contenido, es decir, lo que dicen, y no tanto cómo lo dicen 
(forma). Sin embargo este autor afirma que el Comprenhensible Input, no permite la adquisición del código en su 
totalidad. Por ello, plantea la teoría del llamado filtro afectivo, que hace referencia al conjunto de circunstancias que 
pueden provocar el bloqueo de la adquisición de la segunda lengua. Stephen entiende por input, el conjunto de textos 
codificados en la lengua que se está aprendiendo, y que el aprendiz escucha o lee. De acuerdo a esta teoría, la escritura se 
adquiere solamente a través de la lectura, de ahí que los textos sean el material de trabajo por excelencia. Además, 
cuando la lectura es adecuada y suficiente, se adquieren de forma automática todas las reglas gramaticales y textuales 
necesarias para desarrollar la competencia escrita. Sin embargo, para que la lectura pueda permitir la progresiva 
adquisición de la escritura, tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

o Tienen que ser del interés del aprendiz. Es de relevada importancia que su nivel de motivación se mantenga 
elevado en el proceso de aprendizaje. 

                                                                 

3
 Stephan Krashen es un experto en el ámbito lingüístico, especializado en teorías de la adquisición de lenguas y su 

desarrollo (Hong, 2008) 
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o A la hora de leer los textos, el aprendiz debe reparar su atención en el contenido y no en la forma. La lectura 
realizada de esta manera, potencia la progresiva sistematización de código, permitiendo que la expresión escrita 
vaya surgiendo de forma natural.  

5. The affective filter hypothesis 

La hipótesis del filtro afectivo sostiene que un conjunto de variables afectivas (como son la motivación, la ansiedad y la 
confianza en uno mismo), poseen un papel relevante en el proceso de adquisición de una segunda lengua. Se conoce por 
filtro afectivo, aquella parte del cerebro del estudiante, encargada de seleccionar del input, la información que llegará al 
organizador. No en todas las situaciones de aprendizaje, el input comprensivo garantiza la correcta adquisición de la 
lengua. Los factores emocionales y afectivos del aprendiz, juegan un papel crucial en el proceso de aprendizaje. En 
consecuencia, si hay un desequilibrio en ellos, el filtro afectivo impedirá que el input llegue en estado puro al organizador, 
bloqueando y dificultando el aprendizaje. Por tanto, el filtro afectivo debería  mantenerse a bajos niveles para favorecer la 
apertura del aprendiz al input.  

Por su parte, el filtro afectivo está formado por los siguientes factores: 

o Factores motivacionales: 

La motivación puede ser integrativa (deseo de adquirir una segunda lengua para entrar a formar parte de la comunidad 
que utiliza ese código determinado), o instrumental (deseo de dominar una lengua con fines prácticos e instrumentales). 

o Factores afectivos: 

Dentro de estos factores, se encuentra la confianza y seguridad en uno mismo (las personas seguras y con altos niveles 
de confianza, tienen más facilidad a la hora de adquirir una segunda lengua), el estrés (personas con desequilibrios 
emocionales y elevados estados de estrés y angustia, tienen más obstáculos en la adquisición del código), la empatía (un 
aprendiz empático, se identifica con mayor facilidad, con el usuario del código que está aprendiendo) y actitud de respeto 
al grupo-clase y al docente (los inputs se aprovechan en mayor medida, cuando el aprendiz se encuentra cómodo y a gusto 
con sus compañeros y con el docente). 

Se podría decir, que el filtro afectivo es semejante a una pantalla que impide que en ocasiones  el input llegue por 
completo al organizador. Si el aprendiz no está motivado con las actividades propuestas, o no se siente cómodo en el aula, 
el filtro afectivo será muy elevado, produciendo notables dificultades en el proceso de aprendizaje. En otras palabras, el 
aprendizaje en general, y el aprendizaje de lenguas en particular, es significativo y real, cuando la esfera emocional del 
aprendiz se cuida y trabaja. Si los estados de estrés son muy elevados, y los niveles de autoestima muy bajos, el 
aprendizaje quedará menguado o restringido. 

Teniendo en cuenta los principios básicos de esta teoría, en especial lo referente al filtro afectivo, se podría decir que la 
música posee un puesto privilegiado en el proceso de adquisición de una lengua extranjera, dado su notable impacto 
positivo en los factores emocionales y motivacionales del filtro afectivo. Éste último disminuye, cuando el aprendiz se 
encuentra protegido y cuidado emocionalmente, es decir, cuando las necesidades psico-afectivas básicas de inclusión, 
control y afecto, quedan cubiertas. La música como ya se ha mencionado en otros puntos del presente trabajo, es 
eminentemente social, y consecuentemente, permite que aquellos que la producen, puedan sentirse parte de un mismo 
grupo, de una misma comunidad. A raíz de ello, las relaciones impersonales y la comunicación se ven notablemente 
favorecidas, provocando un aumento en los niveles de autoestima y confianza. Otro de los aspectos emocionales de 
notable importancia  en el filtro afectivo, es la empatía. Cuando se toca o escucha música, las neuronas espejo se activan, 
aumentando los niveles de empatía e identificación con los demás. Ello produciría también, una bajada del filtro afectivo. 
Finalmente, los niveles de tensión y estrés disminuyen sustancialmente con la música, provocando un estado de 
tranquilidad y relajación en el aprendiz.  

Teniendo todavía presentes estos factores emocionales y motivacionales, se podrían plantear las canciones, como 
alternativa a los textos que esta teoría propone como único material de trabajo para adquirir la lengua extranjera. El 
motivo principal, es que debido a la naturaleza musical de este recurso didáctico, se puede responder en mayor medida a 
los factores que integran el filtro afectivo. La canción, aumenta la confianza y seguridad del aprendiz y su grado de 
empatía, disminuye los niveles de angustia y estrés, y cubre las necesidades psico-afectivas básicas del estudiante. En 
consecuencia, el filtro afectivo se reduce permitiendo que el input trabajado pueda llegar al organizador en su totalidad, 
generando un aprendizaje realmente significativo y para la transferencia. 
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3.1.4.2 Estadios de aprendizaje de una segunda lengua extranjera 

Tal y como se expone en Hong (2008), estas teorías han dado como resultado, la identificación de los estadios de 
aprendizaje de una segunda lengua: 

1. Primer estadio: La etapa de preproducción o receptiva 

Este primer estadio puede comprender una duración desde 10 horas a seis meses. Los estudiantes, normalmente 
poseen alrededor de unas 500 palabras llamadas “receptivas”, que pueden comprender pero no utilizar con fluidez y 
confianza.  Es por ello que este  estadio comprende un “período de silencio” durante el cual los estudiantes no pueden 
hablar pero si responder a las tareas que se llevan a cabo, utilizando gran variedad de estrategias como señalar, 
representar con gestos, responder mediante el uso de estructuras tan simples como yes or no. El docente debe respetar el 
curso natural de aprendizaje del estudiante, para que éste empiece a hablar cuando se sienta preparado para ello. 

2. Segundo estadio: La etapa de producción temprana 

Este estadio por su parte, puede prolongarse durante aproximadamente seis meses, tras la superación de etapa inicial. 
En este caso, los aprendices han desarrollado (en la mayoría de los casos) entorno a 1000 palabras “receptivas/activas”, 
puesto que pueden además de entenderlas, utilizarlas. Durante este estadio, los estudiantes son capaces de hablar 
formando frases de una o dos palabras, además de demostrar que comprender nuevos materiales dando respuestas 
cortas a frases sencillas. 

3. Tercer estadio: La fase de emergencia del habla 

Este estadio puede prolongarse durante un año. En este caso, los aprendices han desarrollado alrededor de 3000 
palabras y son capaces de utilizar frases cortas y sencillas para hacer uso de su competencia comunicativa. Están 
preparados para mantener un diálogo y preguntar cuestiones de poca envergadura. Aunque pueden producir largas 
frases, los errores gramaticales cometidos pueden impedir en algunos casos que la comunicación sea la adecuada.  

4. Cuarto estadio: La etapa de dominio de la lengua inmediata 

Esta etapa se extiende aproximadamente a lo largo de un año, tras la superación de la anterior. Los estudiantes a nivel 
general, han desarrollado acerca de 6000 palabras por lo que están preparados para llevar dar su opinión, preguntar 
dudas y hablar durante un período de tiempo prolongado. 

5. Quinto estadio: La etapa de dominio de la lengua avanzada 

Adquirir el nivel de profesionalidad requiere de un extenso período de tiempo, generalmente entre cinco o siete años. 
En este estadio, los estudiantes adquieren vocabulario procedente de áreas de conocimiento muy concretas y 
especializadas. Pueden participar sin problemas en las actividades que se proponen en el aula. Pueden además, utilizar la 
gramática y el vocabulario a un nivel comparable al mismo que emplearía un hablante nativo. 

3.1.4.3 Factores que influyen en el proceso de adquisición de una segunda lengua 

De acuerdo a Li (2009), algunos de los factores más relevantes de influencia en el proceso de adquisición de una 
segunda lengua, son los expuestos a continuación: 

1. Las diferencias de personalidad 

Este autor sostiene que una psicología positiva, un estado de ánimo estable, una voluntad fuerte y un correcto poder 
de autocontrol, tendrán una influencia muy notable en la elección de estrategias de aprendizaje. Como consecuencia, 
estas características en la personalidad del aprendiz, tendrán un impacto significativo en sus posibilidades de éxito y 
resultados de aprendizaje. Un estudiante con carencia o falta de confianza, tendrá muchas dificultades para expresar y 
exponer sus ideas adecuadamente. El control de sus sentimientos se verá profundamente impedido, además de 
desarrollarse estrategias emocionales negativas o inadecuadas. Por el contrario, un estudiante con niveles de confianza 
elevados, tiene mucha más facilidad a la hora de expresarse e integrarse en el proceso de aprendizaje. De acuerdo a este 
autor, es tarea del docente conocer las diferencias entre las personalidades de su alumnado, con el objetivo de poder 
darle a cada aprendiz aquellas tareas que van a contribuir al pleno desarrollo de su personalidad y su persona. 
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2. La motivación en el proceso de aprendizaje y las actitudes de los estudiantes 

De acuerdo a este autor, la motivación es un motor interno muy importante en el proceso de aprendizaje de una 
segunda lengua. Cuanto mayor sea la motivación, mayor será el interés y ganas por acercarse y conocerla. En esta 
motivación tiene un papel de gran relevancia, tanto el profesor como el desarrollo de estrategias de aprendizaje de la 
lengua meta. A su vez, para contribuir a un aprendizaje realmente motivador que permita desarrollar y  potenciar estas 
estrategias de aprendizaje, el docente debe favorecer la creación de un clima agradable, armonioso y natural de 
aprendizaje. Además, el profesor debe potenciar a sus estudiantes para que desarrollen su pensamiento creativo con el 
objetivo de acrecentar su potencial interno, consolidar sus niveles de confianza, mejorar su motivación en el proceso de 
aprendizaje etc. Todos ellos, aspectos de gran importancia en el desarrollo de aprendizaje. 

3. Factores intelectuales 

Por factores intelectuales o cognitivos, el autor entiende la memoria, habilidad, capacidad de imitación, análisis y 
capacidad de juicio, habilidad para resolver problemas de forma autónoma, organización, capacidad de autoevaluación y 
destrezas para adquirir la lengua meta. Es tarea del docente, ayudar a descubrir y potenciar, las inteligencias de cada 
estudiante, para que éstos puedan desarrollarse en plenitud e integridad y puedan mejorar sus habilidades cognitivas. 

3.1.4.4 Estrategias de enseñanza en el proceso de adquisición de una segunda lengua 

De acuerdo a Hong (2008), el profesor debe promover seis estrategias en el proceso de enseñanza de la lengua 
extrajera, con vistas a que el aprendizaje sea realmente significativo y adecuado. Habla de las siguientes:  

1. Analizar las características de la segunda lengua de los estudiantes 

El docente debe atender a las necesidades particulares y específicas de cada aprendiz, ofreciendo un estilo de 
educación personalizado que se ajuste a lo que precisa cada individuo. Sostiene que las habilidades de la segunda lengua 
adquiridas por los estudiantes, dependen en parte de las estrategias de enseñanza utilizadas por los profesores.  

Es imprescindible que el docente conozca las características concretas de sus alumnos, para poder establecer un 
proceso personalizado de enseñanza, que brinde a cada estudiante lo que necesita para poder desarrollarse en integridad  
y plenitud. Algunas de las características que diferencian un aprendiz exitoso de uno que no lo es, son las siguientes: 

 Es activo o es un aprendiz pasivo 

 Es capaz o no de practicar la competencia comunicativa en el lenguaje 

 Puede servirse o no, de distintas técnicas de memorización 

 Es capaz o no de pedir aclaraciones y preguntar dudas 

 Se preocupa o no por cometer errores en la producción de la segunda lengua 

2. Establecer contratos para construir a la adquisición de independencia y autonomía en el proceso de adquisición de la 
segunda lengua. 

Este acuerdo se establece entre el profesor y los alumnos para determinar cómo va a contribuir cada uno de ellos al 
correcto desarrollo de la vida del aula. Para que sean exitosos y significativos para el alumnado, cada aprendiz debe tomar 
parte activa en el desarrollo y establecimiento de dicho acuerdo. En la medida en que se sienta integrado y tenido en 
cuenta, así será su nivel de responsabilidad e implicación en su cumplimiento. Es importante que el profesor exponga en el 
aula, pósters o carteles que recuerden lo que se ha acordado. A su vez cuando se incumpla lo acordado, es deber del 
docente recordar y ayudar a reflexionar  sobre su conducta adoptada. 

3. Poner al aprendiz en el centro del proceso de aprendizaje 

El proceso de enseñanza debe estar centrado en el alumno, puesto que éste es el protagonista del aprendizaje. El 
docente debe guiar, facilitar, presentar materiales con claridad y resolver dudas, pero nunca podrá adquirir la segunda 
lengua por sus estudiantes, puesto que son ellos los que tiene que decidir por sí mismos que quiere aprender.  

Una clase centrada en el alumno, se caracteriza por poseer un entorno de aprendizaje que fomenta y propicia la 
independencia de los estudiantes. Estos a su vez, son conscientes de su proceso de aprendizaje, y gracias a esta 
conciencia, serán capaces de tomar control de su aprendizaje. El profesor debe contribuir a desarrollar esta atmósfera, 
que deberá ser aceptada por los estudiantes. 
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4. Establecer objetivos para aumentar la motivación de los aprendices 

El docente tiene que brindar a sus alumnos la oportunidad de establecer sus propios objetivos de aprendizaje (serán 
distintos a los fijados por el programa). Este hecho, además de reflejar las razones de los estudiantes por aprender una 
segunda lengua, es un fuerte factor de motivación dado que permite que el estudiante se sienta promotor y protagonista 
de su aprendizaje. 

5. Integrar las teoría de la adquisición de la lengua extranjera con la práctica 

Es de vital importancia que el profesor conozca las teorías sobre la adquisición de una lengua extranjera. Este hecho le 
ayudará a comprender por qué los aprendices responden al proceso de enseñanza de diversas maneras. De acuerdo a 
Hong (2008), entender la teoría propuesta por Stephen Krashen ayuda al profesor a desarrollar estrategias apropiadas de 
enseñanza y evaluación, que guíen al estudiante a lo largo del desarrollo de la lengua meta. Sin embargo, esta teoría para 
tener sentido y significado, tendrá que vincularse a la práctica.  

6. Valor, auto-eficacia y atribución como motores de motivación 

Estos tres principios, juegan un importante papel en la motivación del proceso de adquisición de una segunda lengua.  

En primer lugar, un aprendiz de lengua extranjera estará más motivado (motivación intrínseca) si las tareas realizadas 
son de interés y valor para él. A su vez, un estudiante auto-eficaz se encontrará mucho más seguro a la hora de afrontar 
los diversos problemas o obstáculos que puedan aparecer en el proceso de aprendizaje. Este perfil de estudiantes, concibe 
el error como una parte necesaria del aprendizaje y es consciente de que cuanto más aprenda y practique, mayor número 
de habilidades podrá mejorar y desarrollar. Por el contrario, el aprendiz con escasa auto-eficacia, cree que por naturaleza 
posee pocas capacidades y aptitudes para aprender. Como consecuencia de esta carencia de confianza e inseguridad, el 
error será percibido como un motivo de fracaso e impedimento del aprendizaje.  

En el proceso adquisición de una segunda lengua, la construcción de la auto-eficacia podrá ayudar a los aprendices a 
tomar conciencia de la capacidad que poseen para resolver problemas cuando cuentan con las herramientas precisas. Un 
elevado nivel de confianza, es clave en el éxito de adquisición de la lengua meta. 

Por último, las atribuciones que los estudiantes realizan al éxito o fracaso de su proceso de aprendizaje, también son 
cruciales en el correcto desarrollo de éste. Con frecuencia, los aprendices suelen atribuir el éxito o fracaso de su 
aprendizaje, a factores no del todo adecuados como pueden ser “la suerte” o habilidades naturales… Por ello, el docente 
tiene que asegurar a los estudiantes experiencias significativas de éxito por medio de estrategias de enseñanza, que 
ayuden al estudiante a conocer cómo puede alcanzar dichas experiencias. 

 

3.1.5 El método Jolly Phonics como herramienta facilitadora del aprendizaje de una segunda lengua 

El presente apartado se destina exclusivamente a la metodología Jolly Phonics, por considerarse una de las pocas que 
introducen la canción como recurso didáctico fundamental, en la adquisición de la lengua (nativa o extranjera). Se 
subrayan las características propias de este enfoque y las líneas de su desarrollo en el aula. Son muchos los beneficios 
asociados a este método ya no solo por su carácter dinámico y altamente motivador, sino también por su contribución a 
facilitar la complejidad intrínseca de la lengua inglesa. No podemos olvidar que en ésta última, tal y como afirma Lázaro 
(2007): 

El proceso de aprendizaje de la lectura es más complejo […] que en castellano. En inglés, la lengua escrita difiere 
enormemente de la lengua oral. Así, mientras en castellano contamos con 29 letras que representan 24 fonemas; en inglés 
los alumnos se enfrentan a 26 letras que representan 44 fonemas (p. 160). 

A pesar de las aparentes dificultades, por medio de esta metodología se establece una adecuada relación entre las 
grafías y los sonidos del inglés, por lo que se ve afectada positivamente la pronunciación, la comprensión lectora, la 
motivación de los alumnos y el nivel del idioma estudiado. Además se contribuye a fomentar el interés tanto por la lectura 
como por la lengua extranjera, debido a su carácter ameno y asequible (Lázaro, 2007). Pasemos ahora a su explicación y 
desarrollo. 

Jolly Phonics (Lloyd, 1992), responde a un método de lecto- escritura desarrollado en Reino Unido en el año 1989, por 
Sue Lloyd, considerada su autora, y por Chistopher Jolly, a quien debe su nombre. Sue y Chistofer, se conocieron en una 
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conferencia de trabajo y debido a su interés común por la mejora de las metodologías en la enseñanza de inglés, elaboran 
juntos el método que pasaría a conocerse mundialmente con el nombre de Jolly Phonics.  

Sue Lloyd, era maestra en un colegio de educación primaria en la localidad de Lowestoft (Inglaterra). Las notables 
dificultades existentes en los procesos de adquisición de la lectura y escritura de sus alumnos, le llevaron a crear un 
método basado en la gesticulación, la mímica y la música. Para ello, seleccionó de forma exhaustiva todos los sonidos de 
todas las letras que configuraban la lengua inglesa, y estableció un gesto y una canción para cada uno de ellos. Esta 
profesora llegó a obtener resultados brillantes, dado que consiguió eliminar los problemas que algunos de sus alumnos 
presentaban en el proceso de lecto-escritura, además de mejorar los logros de aquellos que en principio no presentaban 
ninguna dificultad. 

Jolly Phonics ha pasado a convertirse en un método conocido y utilizado mundialmente, tanto para niños nativos de 
habla inglesa, como para aquellos que están aprendiendo el idioma como segunda lengua. Su carácter multisensorial, 
atractivo y divertido, potencia un aprendizaje de los sonidos de las letras realmente significativo y eficaz. Jolly Phonics 
incluye además, el aprendizaje de las llamadas tricky words, es decir, aquellas palabras que no siguen las reglas básicas de 
pronunciación, de ahí que también sean conocidas como “Phonically irregular high-frecuency words”.  

Este método, estipula cinco habilidades básicas que deben adquirirse para aprender a leer y escribir. Son las siguientes: 

1. Conocer los sonidos de las letras 

2. Saber escribir las letras 

3. Sintetizar los sonidos 

4. Descomponer las palabras en sonidos 

5. Aprender la ortografía de las palabras con “truco” 

A continuación, se expone en detalle en qué consiste cada una de estas habilidades: 

1. Conocer los sonidos de las letras 

 El primer estadio de Jolly Phonics, es conocer el sonido de las letras. A través de este método se enseñan los 42 
sonidos principales de la lengua inglesa. Están divididos en siete grupos, compuestos en algunos casos por los llamados 
dígrafos, es decir, sonidos formados por dos letras. Algunos de ellos como el oo y el th, pueden sonar de dos formas 
distintas. Los sonidos son los siguientes: 

 

Figura 2. Los 42 sonidos de la lengua inglesa. 

 

El orden estipulado para el aprendizaje de los sonidos, es el expuesto arriba. Los sonidos no se aprenden por orden 
alfabético, sino en ese orden. De este modo, los primeros sonidos aprendidos, serán los correspondientes al grupo 1. Esto 
es debido a que con estos sonidos, se pueden hacer grupos de palabras de tres letras (consonante-vocal-consonante). A 
medida que se progresa en el aprendizaje del método, se irán conociendo el resto de grupos en el orden expuesto. A su 
vez, todos aquellos sonidos que tienen más de una grafía, en un comienzo se presentan solo de una forma y 
progresivamente, se irán introduciendo las demás.  
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 Cada sonido por su parte va acompañado de una gesticulación y de una canción, que ayudan a recordar la letra 
que representa (no se puede olvidar que en inglés, no existe una correspondencia entre escritura y pronunciación). 

2. Saber escribir las letras 

 En este segundo estadio, se le da mucha importancia a la correcta sujeción de lápiz, ya que los niños tienen que 
aprender a formar las letras correctamente. El método estipula exhaustivamente, como debe ser el trazo de todas y cada 
una de las letras. Así por ejemplo, la “o” se forma llevando el lápiz en dirección contraria a las agujas del reloj mientras que 
la “d” se empieza por el centro y no por arriba. También se estipula el orden en el que tienen que enseñarse. La “c”, se 
tiene que presentar una de las primeras puesto que su formación será la base de otras letras como la “d”.   

3. Sintetizar los sonidos 

Por sintetizar, se entiende el proceso mediante el cual, se recompone la palabra completa a partir de cada uno de los 
sonidos que la forman. A modo de ejemplo, la síntesis de la palabra cat, sería el paso de c-a-t (la pronunciación individual 
de cada uno de los sonidos que conforman la palabra) a cat. Para llegar a leer los niños deberán adquirir esta técnica 
progresivamente. Se recomienda, empezar a trabajar este estadio, articulando una palabra sonido a sonido, para darle 
finalmente al niño, la oportunidad de escuchar la palabra completa. En el caso de los dígrafos, se deberá articular el 
dígrafo en su conjunto, y no las letras por separado. 

4. Descomponer las palabras en sonidos 

En este estadio, se trabaja la fragmentación de la palabra por sonidos, para facilitar la escritura. Se recomienda 
empezar por palabras sencillas de tres letras, y descomponerla en sonidos acompañando cada uno de ellos con un 
golpecito. 

5. Aprender a pronunciar las palabras con “truco” 

El método Jolly Phonics, plantea diversas formas de aprender las tricky words o palabras irregulares: 

- Mirar, tapar, escribir y comprobar: mirar detenidamente la palabra para descubrir que fragmento de ella tiene truco. 
Acto seguido, pedirle al niño que trace con el dedo (llamado magic finger) en el aire, las letras de la palabra. Después, 
tapar la palabra y comprobar si el niño la sabe escribir correctamente. Finalmente, comprobar si es correcta.  

- Pronunciarla. Decir el sonido de cada palabra 

- Mnemotecnia.  

- Emplear y fomentar la letra cursiva puesto que ayuda a la correcta ortografía. 

 

 

Figura 3. Árbol de tricky words. Fuente: elaboración propia 
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Las canciones juegan un papel crucial, al inicio de método Jolly Phonics. Los sonidos de cada una de las letras, son 
aprendidos de forma lúdica y motivadora a través de ellas. Muchas de estas melodías son conocidas por pertenecer al 
repertorio tradicional. 

Durante el primer trimestre de Primary 1, los niños aprenden las canciones respectivas a cada letra siguiendo el orden 
establecido, es decir, empezando por el primer grupo, y siguiendo hasta el siete. Gracias a ella, se logra un aprendizaje 
acelerado y significativo, gracias al carácter motivador y dinámico de estas actividades. 

 Las canciones, pueden ser entendidas como la fusión de la música y el lenguaje. Consecuentemente, son el medio 
propicio para que la expresión y la comunicación entre los miembros de la clase, se lleven a cabo del modo más favorable. 
Hablando de las ventajas que conlleva introducir la canción en el aula de inglés, Ballesteros (2009) sostiene que “[en] las 
clases de inglés, la motivación de estas actividades suscitada en los niños es muy superior a otro tipo de recursos 
educativos, puesto que despiertan en  gran medida el interés y la curiosidad por el significado de los textos trabajados en 
lengua inglesa”. (p.142). 

Estas canciones, se cantan al mismo tiempo que se ejecutan los gestos propios de cada sonido y por tanto, propios de 
cada canción. Este aspecto además de aumentar la motivación y el dinamismo de las clases, favorece el rápido aprendizaje 
de los sonidos, debido principalmente, al trabajo de asociación que se establece entre el sonido y el gesto. 

3.2 Propuesta educativa 

La propuesta educativa que se plantea, está basada en las observaciones realizadas en la clase de Primary 1 en el 
período de prácticas en el colegio escocés St´James Primary School (Renfrew). La propuesta se dirige a un grupo-clase 
compuesto por 25 niños de Primero de Primaria, matriculados en un centro bilingüe de la Comunidad de Madrid. Está 
enmarcada en la disciplina de inglés, idioma impartido en el centro como primera lengua extranjera, y eje vertebral del 
programa bilingüe. Esta materia a su vez, se trabaja a través del método Jolly Phonics, caracterizado por poseer como una 
de sus partes fundamentales, las canciones. Esta metodología se utiliza a lo largo de toda la educación primaria, de forma 
muy significativa en los primeros tres cursos (Primary 1, Primary 2, Primary 3). Aunque dicha propuesta se dirige a un 
centro de España, muchos de los recursos, materiales y actividades utilizadas en St´James, podrían ser de gran interés y 
riqueza para las clases de lengua extranjera impartidas en nuestro país. De ahí que se haya hecho uso de las observaciones 
realizadas en las aulas de este centro. 

Antes de iniciar la explicación y desarrollo de la propuesta, se considera preciso destacar la importancia de la 
coordinación interna entre los maestros/as de primero de primaria, y los de Educación Infantil. La razón de ello es que las 
melodías de las canciones utilizadas en el método Jolly Phonics, pertenecen a canciones  tradicionales que pueden 
empezar a aprenderse en infantil. El componente cultural como ya se ha expuesto a lo largo del trabajo, es de notable 
importancia en el proceso de adquisición de una lengua extranjera, ya que entre otras cosas, ofrece al alumnado material 
real de la comunidad de hablantes. Las canciones procedentes del repertorio tradicional (en este caso del anglo-sajón) son 
una potente fuente de riqueza y motivación para los alumnos, que establece una conexión directa entre el aprendiz y la 
cultura de la lengua meta. Además, estas canciones son generalmente de calidad puesto que han superado el filtro del 
tiempo y están fuertemente arraigadas al estrato cultural de país.  

Aunque en las canciones del método solo se mantiene la melodía de la original, puesto que la letra está orientada a 
adquirir los distintos fonemas de la lengua y por tanto se producen variaciones, se considera de gran ayuda  introducirlas 
ya en infantil, para que el alumno esté familiarizado con ellas cuando llegue a primaria. 

              3.2.1. Justificación  

A lo largo del presente trabajo, se plantea la música como herramienta facilitadora del proceso de aprendizaje de una 
lengua extranjera. En esta propuesta de mejora, lo que se busca es precisamente llevar a la realidad este planteamiento. El 
modo de hacerlo será a través del método Jolly Phonics puesto que concibe la canción como elemento fundamental del 
proceso de aprendizaje del idioma.  

Es evidente como se comenta en la introducción, que el inglés ha pasado a convertirse en una de las lenguas más 
estudiadas a nivel mundial. Consecuentemente, se precisa de una educación de idiomas que dé respuesta a las demandas 
del presente siglo, cada vez más globalizado y plurilingüe. Sin embargo, en este trabajo se considera que la enseñanza de 
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idiomas, al menos en España, necesita de una nueva orientación para llegar a convertirse en una auténtica enseñanza de 
calidad. El método Jolly Phonics, podría ser una vía para lograr este cambio.  

El interés educativo de esta propuesta, es notable. No solo se está planteando una alternativa a la enseñanza del inglés 
en España, sino que también se está fomentando un estilo de aprendizaje motivador, dinámico y significativo, que busque 
la integridad y desarrollo de los alumnos a todos los niveles. De ahí que todas las sesiones buscarán cubrir las dimensiones 
y facetas de la persona (cognitiva, social, afectiva y espiritual).  

  3.2.2. Objetivos de la propuesta  

- Objetivos generales: 

 Plantear la canción como herramienta facilitadora del proceso de aprendizaje del inglés. 

 Promover la adquisición del inglés a través de la interpretación de sencillas canciones. 

- Objetivos específicos: 

 Adquirir tres fonemas (/sh/, /ch/ /y/) de la lengua inglesa a través del método Jolly Phonics. 

 Utilizar la canción como eje vertebral de las sesiones (a raíz de ella se generan la gran mayoría de actividades 
propuestas). 

 Aprender vocabulario y expresiones gramaticales a través de las canciones propuestas. 

 Practicar la escritura y la lectura de los fonemas trabajados. 

 Hacer uso de la canción para contribuir a la creación de un clima de aula que potencie y favorezca el aprendizaje. 

 Proponer diversas agrupaciones de trabajo: por parejas, por grupos, individualmente. 

 Potenciar un recurso didáctico que motive al estudiante a adquirir el idioma. 

  3.2.3. Desarrollo y metodología  

La propuesta educativa se desarrollará durante las dos primeras semanas del tercer trimestre. Comprenderá tres 
sesiones, en cada una de las cuales se abarcará el aprendizaje de un fonema de la lengua inglesa.  Durante la primera 
semana se impartirán dos sesiones mientras que en la segunda solo habrá una. La propuesta de mejora (entendida en su 
globalidad), abarcaría todo el curso escolar por lo que el número total de sesiones a la semana, sería de dos. Aquí sin 
embargo, buscamos presentar tan solo cómo sería la línea de desarrollo de nuestras sesiones, partiendo de la premisa de 
la música como herramienta facilitadora del aprendizaje del idioma. Se considera que para ello, las tres sesiones expuestas 
son suficientes. 

  Aunque la materia principal de estudio serán tres fonemas del bloque 6 de acuerdo al método Jolly Phonics (/sh/, /ch/, 
/y/), se aprovecharán las canciones para aprender vocabulario propio de la asignatura de science. A su vez, en muchas de 
las actividades propuestas se introducirán palabras que han sido dadas en esta última materia, con la intención de reforzar 
y profundizar contenidos dados con anterioridad. La música por su parte estará presente en todas las sesiones, no solo en 
las canciones de abertura, desarrollo y cierre de la sesión, sino también como elemento de fondo en la realización de 
algunas tareas.  

Hay que tener en cuenta que en un contexto anglosajón, el promedio de sonidos aprendidos por semana suele ser de 
tres. En este caso serán solo dos dado que el estudiante español no se encuentra inmerso en un contexto natural y real, y 
consecuentemente el proceso de adquisición de la lengua extranjera será más lento.  

Los contenidos trabajados serán los siguientes: 

1. Saludos y presentaciones. 

2. Día de la semana y tiempo atmosférico. 

3. Fonemas del bloque 6 (/sh/,/ch/,/y/). 

4. Concepto de acompañamiento y voz principal. 

5. Vocabulario variado (trabajado en la asignatura de science). 
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6. Expresiones gramaticales presentes en la letra de las canciones. 

La metodología empleada, responde a los principios de este método, caracterizado por su carácter dinámico y activo. 
Este hecho genera altos niveles de motivación ya que el estudiante es el protagonista y centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. A su vez, esta metodología respeta los ritmos de aprendizaje de cada estudiante, atendiendo de forma 
especial  a aquellos que muestran mayores dificultades en la adquisición de los contenidos. Por ello, un principio 
importante que defiende este método observado en el período de prácticas y confirmado por las docentes, es la 
continuidad y progresión en el estudio de los distintos sonidos. Es decir, estos se introducirán independientemente de que 
sean dominados o no los anteriores. Es imprescindible que el niño sienta que avanza en la adquisición de conocimientos 
aunque no controle por completo los dados hasta el momento. Si el docente impide a aquellos niños que presentan más 
dificultades en el proceso de aprendizaje, seguir avanzando, generará desmotivación en ellos al sentirse “estancados” en 
aquel sonido. Si por el contrario se continúa  avanzando con naturalidad y progresión, apoyando  con diversas actividades 
de refuerzo y consolidación los contenidos anteriores, el niño que presente más dificultades irá progresivamente 
adquiriendo y afianzando esos contenidos.  

Los principios fundamentales de la metodología empleada, serán los siguientes: 

- Aprendizaje constructivista 

El estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. Éste último, va siendo configurado gracias tanto a su propio 
esfuerzo como a las aportaciones y trabajos aportados por el resto de aprendices. 

- Aprendizaje situado 

Siempre es significativo y está contextualizado. Orientado al alumno, a su realidad concreta y personal. 

- Aprendizaje recíproco o colaborativo 

El clima de aula estará marcado por el trabajo personal y autónomo, y por el trabajo grupal. Gracias al primero de ellos, 
se trabaja la Zona de Desarrollo Real. A través del segundo por su parte, se enriquece la Zona de Desarrollo Próximo. 
Consecuentemente, el proceso de aprendizaje tiene auténtico significado cuando se comparte y vivencia con el resto de 
aprendices, pues solo entonces puede desarrollarse la Zona de Desarrollo Próximo. Las sesiones por tanto, se 
caracterizarán por un constante diálogo entre los alumnos y el docente. 

- Aprendizaje autorregulado 

 El aprendiz, conoce el desarrollo de su proceso de aprendizaje. Consecuentemente, es consciente de los factores 
protectores y de riesgo, que están interfiriendo positiva o negativamente en mencionado proceso. Para potenciar la 
autorregulación, se fomentarán  espacios de reflexión y autoconocimiento. 

Es imprescindible también, el refuerzo positivo, reflejado muy en especial en el lenguaje utilizado por el docente. 
Expresiones tales como “esto está mal” o “no es correcto”, quedarán totalmente abolidas del vocabulario del profesor. Un 
aspecto imprescindible en la adquisición de una lengua, es la producción de ésta sin tener miedo a equivocarse. El error 
forma parte del proceso de aprendizaje, y no debe concebirse como un factor negativo que obstaculiza e impide la 
adquisición de conocimientos.  

Otro elemento indispensable en la adquisición de la lengua, es la música, eje vertebral de todas las sesiones. Las 
canciones utilizadas, además de estructuran el orden de las clases, marcando un inicio, un desarrollo y un final en todas 
ellas, serán de gran importancia en la creación de un clima de aula que contribuya a cubrir las tres necesidades psico-
afectivas del estudiante (inclusión, control y afecto). Todas las sesiones estarán compuestas por tres importantes partes: 

- Inicio (15 minutos): Rutinas a través de canciones 

 Canción How are you? El docente la cantará mientras entra a clase. 

 Canción How´s the weather? 

 Canción Days of the week 

- Desarrollo (30 minutos) 

 Canción del sonido que se está estudiando. 
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 Actividades (música de fondo) 

- Cierre (10 minutos) 

 Canción Clean up. Marca el fin de las actividades propuestas.  

Otro elemento importante de la metodología propuesta, es el uso de la lengua extranjera a lo largo de toda la sesión. 
Se potenciará y promoverá en todo momento el uso de la segunda lengua por parte del estudiante, con el objetivo de que 
éste la utilice en la medida de sus posibilidades. Si por ejemplo el alumno pide ir al baño formulando la pregunta en 
español, el docente responderá de la siguiente manera: ¿Al baño? Oh! Do you mean to the toilet? Yes, of course. Aunque 
este hecho supone un esfuerzo extra por parte del profesor, el estudiante además de adquirir y ampliar su vocabulario, 
terminará formulando la pregunta en inglés con el paso del tiempo.  

El tipo de agrupaciones a la hora de trabajar será variable, combinándose el trabajo  individual y autónomo, por parejas 
(cada niño tendrá asignado a una shoulder partner, es decir, un compañero que apoya y ayuda en el proceso de 
aprendizaje) y por grupos. El cambio de lugar a la hora de desarrollar las sesiones, será muy importante. El espacio se 
concibe como otro importante elemento que influye en la adquisición de contenidos, por lo que deberá modificarse y 
adaptarse en función de las necesidades que demanden los aprendices. Las actividades se desarrollarán entre la alfombra 
(situada frente a la pizarra), que será un lugar de encuentro, explicación de las actividades y cierre de la sesión, y las mesas 
(agrupadas formando equipos de trabajo). La estructura espacial de la clase planteada, podría ser la siguiente (responde a 
la estructura de las clases del colegio de St´James): 

 

Finalmemte, el profesor tendrá el rol de guía, siendo un mediador entre el alumno y el conocimiento, que facilite la 
adquisición de los contenidos esperados, y ayude a los niños a desarrollarse en integridad. 

 

 

 

 

  3.2.4. Cronograma  

Tabla 1 

Cronograma. Fuente: elaboración propia 

SESIÓN 1: Fonema /sh/ 
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Descripción Duración Materiales 
Estructuración 

temporal 

- Introducción (10 min) 

Trabajo de rutinas diarias a través de 
las canciones: How is the weather today? 
y Days of the week.  

55 min - Pizarra digital 

- Whiteboards 

- Papel 

- Pincel 

- Recipiente con agua 

- Caja de los sonidos 

- Treasure box y bin 
box 

 

 

4/4/2016 

(Primera semana de 
abril) 

- Desarrollo (40 min) 

Se presenta el fonema /sh/ con la 
canción. 

Actividad para practicar el fonema. 

Estaciones. 

- Cierre (5 min) 

Recogida de estaciones con la canción 
Clean up. 

SESIÓN 2: Fonema/ch/ 

Descripción Duración Materiales 
Estructuración 

temporal 

- Introducción 

Rutinas diarias 

55 min - Whiteboard 

- Pizarras y letras 
magnéticas 

- Pizarra digital (para 
poner las canciones) 

- Flascards 

- Matamoscas 

 

6/4/2016 

(Primera semana de 
abril) 

- Desarrollo 

Se presenta la canción del fonema /y/ 
y se realizan una actividad para trabajarlo 

Estaciones 

 

- Cierre 

Recogida de estaciones con la canción 
Clean up. 

SESION 3: Fonema /y/ 

Descripción Duración Materiales 
Estructuración 

temporal 

- Introducción (5 min) 

Rutinas diarias 

55 min - Instrumentos 
musicales 

- Pizarra digital 

 

11/4/2016 

(Segunda semana de 
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- Desarrollo (40 min) 

Se presenta la canción del fonema /y/ 
y se realiza una actividad para trabajarlo 

Estaciones 

 

- Sound box 

- Mágic glasses 

- Flascards 

- Aros 

abril) 

- Cierre (5 min) 

Recogida de estaciones con la canción 
Clean up 

SESION 4: Repaso 

Descripción Duración Materiales 
Estructuración 

temporal 

- Introducción (5 min) 

Rutinas diarias 

 

55 min 

 

 

- Pizarra digital 

 

 

 

 

Segunda semana de 
abril 

(13/4/2016) 

 

- Desarrollo 

Cantar las canciones de los tres 
fonemas trabajados con sus respectivos 
gestos 

 

- Cierre 

Canción Clean up 

 

             3.2.5. Actividades  

Las actividades propuestas van orientadas al aprendizaje de tres fonemas del inglés: /sh/,/ch/ y /y/. El método Jolly 
Phonics agrupa todos los sonidos de este idioma en siete grandes bloques, ordenados de menor a mayor grado de 
dificultad. Los sonidos comprendidos en esta sesión didáctica pertenecen al bloque 6, por lo que a estas alturas del curso 
el alumno ya habrá conocido gran parte de los sonidos de la lengua meta. Este aspecto facilitará notablemente el 
desarrollo de las actividades, ya que el rango de palabras utilizadas podrá ser mucho más amplio.  

El método Jolly Phonics se caracteriza por asociar una letra a un sonido. En consecuencia, a cada letra  se le denominará  
por su sonido correspondiente y no por su nombre real. Así pues, tanto el deletreo como la escritura de las palabras será 
fonológica, ya que todo estará basado en los sonidos que las componen. Los nombres reales de las letras se introducirán 
más tarde, puesto que lo que interesa en estos primeros niveles, es la correcta pronunciación del sonido que acompaña a 
cada letra.  Aquí reside precisamente la clave de esta metodología. El niño es capaz de pronunciar perfectamente todas las 
palabras del idioma aunque no las hay visto u oído nunca, porque conoce la pronunciación fonológica de todos los sonidos 
que las comprenden.  

La  estructura de las actividades (que se desarrollan a partir de la canción del fonema), está basada en el esquema 
clásico de diseño de tareas propuesto por Giovannini (1996). A grandes rasgos, cada actividad estaría organizada en las 
siguientes partes: 

- Primera parte: una contextualización de la tarea a realizar, donde se activa el conocimiento relevante del tema a 
tratar. 

- Segunda parte: es la etapa de descubrimiento y comprensión de la canción, en la que se proporciona una tarea 
motivadora y significativa durante la audición. 
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- Tercera parte: correspondería a la etapa de expansión en la que se proponen actividades de expresión y 
comunicación. 

 Sesión 1: El fonema /sh/ 

 Objetivos específicos 

- Aprender el sonido /sh/ a través de una canción 

- Adquirir la escritura del fonema sh 

- Discriminar el fonema sh de otros fonemas 

- Conocer expresiones tales como Don´t make a sound and I´m tired. 

 Recursos y materiales 

- Pizarra digital 

- Whiteboards 

- Papel 

- Pincel 

- Recipiente con agua 

- Caja de los sonidos 

- Treasure box y bin box 

 Actividades 

Antes de iniciar la sesión del día, la docente entrará en el aula cantando una canción llamada Hello how are you?
4
 Con 

ello se pretende introducir al niño en el área de inglés de un modo divertido y motivador. Uno de los principios 
metodológicos expuestos, es la importancia de potenciar el uso de la lengua extranjera en todas las clases. Esta canción 
puede ser muy útil a la hora de conseguir este objetivo, ya que el niño asocia la canción con el inicio de la clase de inglés y 
por tanto, también con el uso de esta lengua. Mientras es cantada por la profesora y respondida por los niños, éstos 
tienen que abandonar sus mesas y dirigirse a la alfombra.  

1.  Primera actividad: rutinas diarias (5 minutos) 

Esta actividad se desarrollará del mismo modo en todas las sesiones. Las canciones que se utilizarán en este caso, son: 
How is the weather today?

5
 y Days of the week

6
. A través de ellas se pretenden conocer los días de la semana y el tiempo 

atmosférico del día. La special day person
7
, será la encargada de marcar en el calendario ambos aspectos. Se considera de 

gran importancia mantener estas rutinas dado que han tenido gran peso en la educación infantil. Además se pueden 
aprovechar para aprender vocabulario y adquirir patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Esta actividad como se ha indicado, se realizará en la alfombra, que será el punto de inicio y cierre de todas las 
sesiones.  

2. Segunda actividad: sonido sh (15 min) 

El sonido que se va a introducir esta primera semana es sh. Para hacerlo más motivador, la profesora traerá la “caja 
mágica de los sonidos” (caja decorada con colores brillantes y llamativos), en cuyo interior se encontrarán escritos en 

                                                                 

4
 Véase: https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs 

5
 Véase: https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 

6
 Véase: https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck 

7
 Cada día la profesora saca de una bolsita, un nombre al azar. La persona que sale es la llamada special day person 

(SDP). Este alumno tiene el privilegio de sentarse en un cojín en la alfombra y de explicar al resto de sus compañeros, sus 
gustos y aficiones, que serán escritos en un cartelito destinado a esta actividad.  
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pequeñas tarjetas, los 42 fonemas de la lengua inglesa. Se sacará el fonema correspondiente a la sesión y se pegará en el 
“cartel de los sonidos”, en el cual se han ido colocando todos los fonemas trabajados desde el inicio del curso. Este sencillo 
“ritual”, responde a una forma creativa y entusiasta de mostrar el fonema que se va a trabajar. Este momento podría 
acompañarse con alguna melodía que ayude al alumnado a vivir más intensamente esta actividad. No hay que olvidar que 
la música es una fuerte herramienta emocional y motivacional de gran interés para el alumnado.  

Seguidamente, se procederá a cantar la canción de dicho sonido, que tendrá que ser acompañada con su gesto 
correspondiente. Las melodías originales sobre las que se construyen estas canciones, son conocidas por los estudiantes 
dado que pertenecen al cancionero tradicional, que además ha sido trabajado en infantil (de ahí, como se comentaba al 
principio, la importancia de que los profesores de primaria y los de infantil se coordinen, para asegurar que los niños 
conocen estas melodías). La canción se repetirá varias veces, introduciendo diversas variables. Se puede pedir por 
ejemplo, que se levanten y caminen por la clase cantando la canción muy flojito y pronunciando más fuerte el sonido /sh/ 
cuando corresponda. Otra alternativa es agacharse cuando se pronuncie el fonema. 

3. Tercera actividad: Treasure box or bin box (10 min) 

Por toda la clase se pegarán carteles con palabras que contienen o no el fonema sh (ship, shop, sheep, shell...). La 
docente pedirá a los niños, que acompañados por sus shoulder partner vayan por la clase recogiendo las palabras que 
encuentren. Aquellas que contengan el fonema que nos interesa, deberán colocarse en la tresure box (una caja de plástico 
con una pegatina de un tesoro). Aquellas que no lo contengan por el contrario, se pondrán en la bin box. Finalizada esta 
actividad, se les pedirá que todos vayan a la alfombra para comprobar las palabras que han sido colocadas en cada una de 
las cajas.  

Lo que se pretende en esta actividad, es identificar el sonido y ser capaz de reproducirlo.  Lo ideal sería que fueran 
capaces de leer toda la palabra dado que a estas alturas del curso, el proceso de blending (unir los sonidos que conforman 
una palabra) ya debería estar bastante interiorizado. Sin embargo, el objetivo primordial será identificar y reproducir el 
sonido, independientemente de que puedan leer o no la palabra. 

4. Cuarta actividad: estaciones (15 minutos) 

Todavía en la alfombra la profesora explicará la actividad que se va a realizar a continuación: las estaciones. Éstas, 
hacen referencia a tres actividades diferentes que se van a desarrollar en distintos puntos de la clase a la misma vez.  Los 
alumnos se dividirán en tres grupos de trabajo (que los niños ya conocen puesto que se propusieron al inicio del curso) 
compuesto por estudiantes de distintos niveles. Cada uno de estos grupos empezará trabajando por una estación distinta, 
rotando a la siguiente cuando el tiempo establecido termine (en la pizarra digital, se pondrá un marcador que sonará cada 
cinco minutos). Para el desarrollo de dos de las estaciones propuestas en cada sesión, será necesario contar con la ayuda y 
supervisión de un adulto (puede ser un profesor o un padre). Para la tercera sin embargo, serán los propios estudiantes los 
encargados del desarrollo de su desarrollo. Esta estación, estará diseñada de tal manera que el alumno sea capaz de 
abordarla sin ayuda. Además de potenciar el aprendizaje autónomo e independiente, este hecho será un fuerte factor de 
motivación.  

Las tres estaciones propuestas en esta sesión, estarán basadas en la canción del fonema /sh/.  

- Estación 1 (quedará al cargo de la docente) 

La profesora distribuirá por la mesa unas tarjetas con frases procedentes de la canción trabajada: Don´t make a sound, 
I´m tired, The baby is asleep. Cada una de estas frases estará repetida dos veces. Los niños tendrán que encontrar las 
parejas correspondientes, y escribir la frase en sus whiteboards (pequeñas pizarras de rotulador individuales). La 
profesora, mostrará tres flascards y pedirá que los niños discriminen cuál de ellas pertenece a cada una de las frases 
trabajadas. La canción se podrá volver a poner para interiorizar y pronunciar correctamente estas expresiones.  

- Estación 2 (a cargo del docente de apoyo) 

La segunda estación se desarrollará en la alfombra e irá orientada a la pronunciación correcta del fonema. Para facilitar 
la realización de éste, se pedirá a los niños que se imaginen la siguiente escena: su hermanito pequeño está dormido y un 
señor pasa por la calle haciendo mucho ruido (el sonido onomatopéyico de /sh/ utilizado generalmente para mandar 
callar, también existe en español).Todos juntos cantan esta canción.  

- Estación 3 (autónomo) 
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Se pedirá a los niños que escriban utilizando diversas técnicas, las letras que componen el sonido /sh/. Es importante 
hacerles caer en la cuenta de que este sonido está formado por dos letras que suenan de manera semejante a cuando 
pedimos silencio. Las técnicas de escritura pueden ser en purpurina o waterpainting (se moja un pincel en agua y se 
“pinta” sobre un papel oscuro el contorno de las letras). Estas vías de escritura, se plantean simplemente para motivar al 
alumnado en el aprendizaje de la lengua extranjera, y en este caso concreto, en el aprendizaje del sonido y de la escritura 
del fonema /sh/.  

5. Quinta actividad (5 min) 

Esta actividad consistirá tan solo en poner una canción de tidy up llamada Clean up song
8
, para marcar el fin de la sesión 

y trabajar la importancia de recoger los materiales que se han utilizado. La idea es que los niños la canten mientras están 
recogiendo. Esta canción contiene vocabulario de gran riqueza y utilidad para el alumnado (clean up, put your things 
away, pick up your books…), que se puede ir aprendiendo progresivamente a medida que se canta la canción al final de 
todas las sesiones. 

 Sesión 2: sonido ch 

 Objetivos específicos 

- Aprender el sonido ch a través de una canción 

- Asociar un gesto con un sonido y una canción 

- Identificar palabras que contienen el sonido ch 

- Interiorizar la escritura de palabras que se contienen el fonemas /ch/ 

 Recursos  

- Whiteboard 

- Pizarras y letras magnéticas 

- Pizarra digital (para poner las canciones) 

- Flascards 

- Matamoscas 

 Actividades 

Al inicio de esta sesión como ocurría en la anterior, la docente entrará al aula cantado la canción How are you? 
mientras todos los alumnos se dirigen a la alfombra como es habitual. 

1. Primera actividad: rutinas (5 minutos) 

Se cantan las dos canciones y se pone en el cartel del calendario, el día y el tiempo que correspondan. 

2. Segunda actividad: canción del fonema /ch/ (20 minutos) 

Todavía en la alfombra, se traerá la “caja mágica de los sonidos” (en inglés the magic sound box) y se sacará el que 
corresponde a la sesión de hoy: el sonido /ch/. Se pondrá la canción una primera vez como toma de contacto  mientras la 
docente realiza el gesto correspondiente: mover los brazos a ambos lados como si fueras un tren. Pedirá que los niños le 
imiten y se volverá a repetir la canción una segunda vez.  

Antes de poner la canción de nuevo, se preguntará a los niños qué palabra de ésta contiene el sonido /ch/ (la palabra es 
chugging). Juntos se practicará la pronunciación de dicho vocablo, jugando con la idea de que somos trenes. Si no conocen 
el significado (será lo más probable), la docente lo explicará valiéndose del gesto y sonido del fonema. También se aclarará 
el significado de otras palabras que pueden desconocer como hill. 

Se pedirá que cada estudiante coja su whiteboard y rotulador, y se dirija a la alfombra. La docente tendrá unas cuantas 
flascards con palabras (y sus correspondientes dibujos) que podrán contener o no el sonido /ch/. Algunas de éstas podrían 

                                                                 

8
 Véase: https://www.youtube.com/watch?v=SFE0mMWbA-Y 
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ser: chocolate, chicken, cheese, chair. Mostrará una de las flascards y pronunciará la palabra que la contiene. Los alumnos 
tienen que discriminar si ese vocablo posee o no el sonido que se está estudiando. Si la palabra lo contiene, los niños 
tendrán que escribirla en sus pizarritas. 

3. Tercera actividad: estaciones (20 min) 

- Estación 1 (a cargo de la docente) 

Se desarrollará en la alfombra. La docente pondrá sobre ésta unas cuantas tarjetas con palabras que pueden contener o 
no el fonema que estamos estudiando. Se pueden poner las mismas que se han mostrado en las flascards de la actividad 
anterior. En este caso, se utilizarán los llamados “matamoscas de palabras”. Se pedirán dos voluntarios (aquellos niños 
que estén más callados y mejor sentados) y a cada uno de ellos se le dará un matamoscas. La docente pronunciará una 
palabra y los niños tendrán que “matarla” con sus matamoscas. El primero que lo haga será el ganador. Si hay dificultades 
para encontrarla, la docente recurrirá a la llamada segmentación de palabras (o segmenting), es decir, a la pronunciación 
aislada de los distintos sonidos que la contienen, con rapidez. En el caso de chair por ejemplo, la profesora dirá ch-ai-r, 
puesto que esta palabra está formada por tres sonidos distintos (ai sería un dígrafo, es decir, un sonido compuesto por 
dos letras). Al hacerlo se pondrá más énfasis en el sonido que nos interesa, para poder facilitarle al alumno su 
identificación. 

- Estación 2 (autónomo) 

Esta estación tendrá lugar en una de las mesas del aula. La docente le dará a cada niño una pizarra magnética y una caja 
llena de letras también con imán. Por la mesa se repartirán tarjetas con palabras que contienen el sonido ch (pueden ser 
las que se han mencionado al comienzo de la sesión). Se pedirá a los alumnos que elijan una tarjeta y formen en la 
pizarrita la palabra que contiene.  

Con esta actividad, se pretende reforzar el writing tanto del sonido trabajado, como de algunas palabras sencillas que lo 
contienen. En la clase de science se está trabajando el tema de los animales, por lo que también será una ocasión muy 
favorable para reforzar los sonidos que se han trabajado durante la semana en palabras como sheep, shark, chicken… 

- Estación 3 (a cargo del docente que venga a apoyar) 

Esta estación tendrá lugar en la alfombra de la clase. En ella se cantará de nuevo la canción para interiorizar el sonido. 
La profesora pedirá a los niños que se pongan en fila (simulando un tren) y todos realizando el gesto correspondiente, se 
moverán por la clase cantando. Para profundizar en el aprendizaje de la canción, se distribuirán por la alfombra las frases 
que la componen, desordenadas. Se pondrá la canción y los niños tienen que ordenarla. En cada cartel se escribirá una de 
las siguientes frases: 

Trains are chugging  

Up the hill 

/ch/-/ch/-/ch/-/ch/-/ch/-/ch/ 

Trains up chugging  

Up the hill 

/ch/-/ch/-/ch/ 

Choo, choo 

A través de esta actividad, se busca potenciar la lectura de distintos fonemas y en especial el introducido en esta sesión: 
/ch/. 

4. Cuarta actividad: Canción Clean up (5 min) 

Los últimos cinco últimos minutos de la sesión se destinarán a recoger las estaciones. La canción de  Clean up marcará 
el inicio de esta actividad.  

 Sesión 3: Fonema /y/ 

Esta sesión tendrán lugar en la segunda semana de la propuesta. 
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 Objetivos específicos 

- Aprender del sonido /y/ 

- Leer palabras que contienen el fonema /y/ 

- Identificar en qué silaba de la palabra está el fonema /y/ 

- Conocer el concepto de acompañamiento 

- Adquirir la expresión What do you like? 

 Recursos  

- Instrumentos musicales 

- Magic box 

- Magic glasses 

- Pizarra digital 

- Aros 

 Actividades 

Como ocurre en cada sesión de inglés, la docente llegará a clase cantando la canción How are you?. Los niños como ya 
es costumbre, se dirigirán a la alfombra. 

1. Primera actividad: Rutinas (5 min)  

Desarrolladas de la misma forma que en las sesiones anteriores. 

2. Segunda actividad: Canción del fonema /y/ (20 min)  

Antes de presentar el fonema, se contextualizará la canción sobre la que se va a trabajar. Es muy importante que el 
docente cree vínculos entre el conocimiento y la vida cotidiana del niño, ya que este hecho ayuda al estudiante a darle 
sentido y significado a lo que aprende. Para ello, se formularán una serie de preguntas referidas al tema de la canción. 
Algunos ejemplos pueden ser: 

- Do you like yogurts? 

- Which is your favourite flavour? 

- Do you know which product we have to use to make yogurts? 

Una vez contextualizado el contenido a trabajar, se sacará el fonema de la caja de sonidos y se presentará a la clase. 
Seguidamente se pondrá la canción, a la misma vez que la docente realiza el gesto correspondiente a ese fonema (llevarse 
la mano a la boca como si te estuvieras comiendo un yogurt).  En este caso, para el aprendizaje de la canción utilizaremos 
instrumentos musicales sencillos. El objetivo que se persigue con ello es doble: por un lado memorizar de un modo 
dinámico la letra y el sonido de la canción, y por otro introducir aspectos musicales como el concepto de 
acompañamiento. Los instrumentos serán maracas y claves. Se le hará ver a los alumnos que la parte más importante de la 
canción es la cantada. Sin embargo, esta voz protagonista está acompañada por una serie de instrumentos que la 
enriquecen y completan. La realización de este acompañamiento, será precisamente lo que se pida que hagan los niños. 
Para simplificar esta tarea se puede pedir que acompañen la voz principal, marcando tan solo el ritmo de la melodía con 
los instrumentos (evidentemente, el concepto de ritmo, no se introducirá en esta sesión dada la gran cantidad de 
contenidos trabajados. La profesora puede marcar el ritmo a modo de ejemplo, y pedirle a los niños que la imiten). 

Es importante introducir diversas variables para que los niños no desconecten al encontrar la tarea repetitiva y 
aburrida. A modo de ejemplo, se podría organizar una pequeña “orquesta”. Se harán dos grupos, el de las maracas y el de 
las claves. El docente cumplirá el rol de director, indicando que grupo tiene que cantar y tocar el instrumento, y cual tiene  
que permanecer en silencio hasta que le den la entrada. Este hecho puede ayudar a profundizar en la canción de un modo 
muy divertido y dinámico, sin que los niños perciban que están aprendiendo numerosos aspectos como patrones sonoros 
y rítmicos, estructuras gramaticales, vocabulario… Cuando la canción se domine con soltura, se continuará con el resto de 
actividades propuestas. 
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3. Tercera actividad: estaciones (20 min) 

- Estación 1 (a cargo de la docente): 

Esta estación tendrá lugar en la alfombra. La docente pondrá en la pizarra digital unas palabras que contienen el sonido 
trabajado (yogurt, yellow, yard…), con la intención de que sean leídas. Para hacer más motivadora la lectura, se le dará a 
cada uno de los niños unas “magic glasses” (gafas de plástico, con cristales, utilizadas tan solo como elemento motivador).  

El objetivo de esta tarea es principalmente  consolidar el fonema /y/. Sin embargo,  también se busca repasar fonemas 
estudiados con anterioridad. Los niños a estas alturas, ya saben leer prácticamente todos los sonidos del inglés. Ahora 
falta afianzarlos y consolidarlos con actividades de blending y segmenting. En esta estación, se utilizará la canción para 
ayudar a la pronunciación del fonema /y/ de las palabras trabajadas. Así por ejemplo, con la palabra yellow, la profesora 
podrá empezar cantando el fragmento de la canción que contiene el sonido /y/ (las últimas dos líneas de la canción), para 
seguidamente ir añadiendo los sonidos que componen el resto de la palabra.  

- Estación 2 ( a cargo de docente de apoyo): 

La docente tendrá una lista de palabras que contienen el sonido /y/, formadas tan solo por tres sílabas. En el suelo se 
colocarán tres aros. Cada uno de ellos, corresponderá a la primera, la segunda y la tercera sílaba respectivamente. La 
docente pronunciará una de las palabras de la lista y pedirá a los niños que se dirijan al aro que se corresponde con la 
sílaba que contiene el sonido /y/. Así por ejemplo, si la palabra pronunciada en ye-llo-w, los alumnos deberán correr al aro 
1, puesto que es la primera sílaba la que contiene el fonema que se está trabajando.    

- Estación 3 (autónomo): 

En esta estación, nos serviremos de la canción para aprender la expresión I like to eat. El docente podrá decir que al 
protagonista de la canción lo que más le gusta es comer yogures y plátanos, pero… ¿y a ellos? ¿Qué es lo que más les 
gusta comer?  

La docente sacará unas flascards de frutas (que ya han sido estudiadas en la asignatura de science), para que los niños 
practiquen la expresión que queremos trabajar. Podrá preguntar: What do you like to eat?. El niño responderá con la 
fórmula I like to eat (que ya conocen de la canción), y la fruta que más les gusta. 

 Sesión 4: Repaso  

Al final de la segunda semana de la propuesta, se establecerá un día de repaso. Durante esta sesión, se cantarán de 
nuevo las canciones para repasar los tres fonemas trabajados y se planificarán varias actividades con esta misma finalidad.  

  3.2.6. Evaluación  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, por lo que se valorará todo el desarrollo 
del aprendiz. Los aspectos a evaluar estarán relacionados con las cuatro destrezas básicas: hablar, escuchar, escribir y leer. 
A su vez, esta evaluación también irá acorde a los objetivos generales y específicos de la propuesta. Dado el carácter 
continuo de esta evaluación, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado se establecerán medidas de refuerzo 
educativo tan pronto como se detecten dificultades.  

Los dos pilares principales en la evaluación serán: 

- Evaluación progresiva del docente a los alumnos. 

La realización de las estaciones ofrece una oportunidad muy favorable para poner en práctica la evaluación continua de 
los alumnos. En todas las sesiones, el docente tendrá la oportunidad de tratar  de un modo más personalizado el progreso 
de sus alumnos. Además, el hecho de contar con la ayuda de otro profesor o padre, puede dar una visión más profunda, 
detallada y real, del punto de aprendizaje en el que se encuentra cada uno de los alumnos. Durante la realización de las 
estaciones, ambos docentes (tanto el de apoyo como el de la asignatura que se imparte), tendrá una ficha con los 
objetivos específicos de esa sesión y tres puntuaciones para valorar cada uno de estos objetivos: adquirido, en vías de 
adquisición y apoyo (si necesita mucho refuerzo por no controlar los contenidos trabajados). 

A continuación se expone la hoja de observación utilizada por el docente en las distintas sesiones. La expuesta a 
continuación responde a la de la primera sesión. El profesor tiene una por alumno: 
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Tabla 2 

Plantilla de observación por alumno. Fuente: elaboración propia 

Nombre y apellidos: 

Criterios de evaluación de la sesión  Estado de aprendizaje del alumno 

Ha adquirido el sonido /sh/ 
 

Adquirido En vía de 
adquisición 

Precisa de 
apoyo 

   

Conoce  la escritura del fonema /sh/ Adquirido En vía de 
adquisición  

Precisa de 
apoyo 

   

Discrimina el fonema /sh/ de otros fonemas Adquisición  En vías de 
adquisición 

Precisa de 
apoyo 

   

Ha adquirido las expresiones de Don´t make a sound y 
I´m tired 

Adquisición  En vías de 
adquisición 

Precisa de 
apoyo 

   

 

- Autoevaluación del alumnado. 

Es importante que el alumno  sea consciente de su propio proceso de aprendizaje, ya que además de generar 
autonomía e independencia en la adquisición de conocimientos, este hecho produce altos niveles de motivación en el 
aprendiz, al sentirse responsable y protagonista de su aprendizaje. En los ratos de personal learning

9
, el alumno deberá 

reflexionar y trabajar sobre aquellos aspectos que debe mejorar en la asignatura de inglés. Cuando éste considere que ya 
domina el contenido, avisará a la docente para que compruebe efectivamente la asimilación y acomodación del 
conocimiento. 

 

4. REFLEXIÓN CRÍTICA 

Como eslabón final del presente trabajo, se concluye con una reflexión sobre la adquisición de las competencias de 
grado, que responde a uno de los objetivos fundamentales e imprescindibles en la elaboración de este proyecto.  

En primer lugar, cabe destacar el desarrollo de todas las competencias expuestas en la introducción. Sin embargo, 
revisándolas y valorándolas de nuevo, puedo afirmar como más tarde justificaré, que muchas  de las no contempladas en 
la introducción han sido trabajadas de una u otra forma en el presente documento.  

                                                                 

9
 En los primeros 20 minutos de día el alumno trabaja en aquellos contenidos que considera que debe mejorar y 

reforzar. Es él mismo el que determina los aspectos a trabajar (aunque en estos primeros niveles de primaria, el docente 
supervisa y orienta estas elecciones). Una vez elegidos, la docente prepara y brinda al alumno el material necesario.  
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Empezaré comentando la adquisición de las competencias valoradas en la introducción. Primeramente, es preciso 
anotar que las referidas a “Conocer el proceso evolutivo en el desarrollo biológico y psicológico” y a “Comprender los 
procesos de aprendizaje relativos al período de 6-12 años”, han estado en el telón de fondo de todo este trabajo. Ambas 
se ha tratado de forma trasversal al hablar sobre la importancia de crear un clima de aula que dé respuesta a las tres 
necesidades psico-afectivas básicas del aprendiz. Durante el período de 6 a 12 años de forma especial, se hace necesaria la 
creación de un entorno de aprendizaje en el que el niño se sienta querido y aceptado como es, conozca las relaciones de 
poder establecidas en el aula y sea incluido en la vida y desarrollo del grupo-clase. Para la creación de este clima, 
considerado elemento crucial en la adquisición de la segunda lengua extranjera, se han tenido en cuenta las características 
biológicas y psicológicas del niño. En la realización de la propuesta didáctica a su vez, también se han contemplado ambos 
aspectos con la intención de adecuarse a las demandas del aprendiz a estas edades. La temporalización y el constante 
cambio de espacios en la realización de actividades por ejemplo, son reflejo de la adecuación a las características 
psicológicas y biológicas del niño. Las actividades planteadas han sido muy variadas y diversas, con el objetivo de favorecer 
y mantener la concentración, que a estas edades es bastante reducida. El cambio constante de espacios (generalmente 
entre la alfombra y las mesas de trabajo), también se ha plateado al considerar la importancia que posee el movimiento 
en el desarrollo de la concentración y la psicomotricidad gruesa. El alumno concibe el aprendizaje como elemento activo y 
dinámico, que debe prolongarse en el tiempo y en el espacio.  

Pasando a la competencia de “Analizar los factores sociales y su incidencia en los procesos educativos”, se puede decir 
que esta competencia ha sido abordada y desarrollada principalmente en el apartado sobre los beneficios asociados a la 
música en el ámbito educativo. En él se exponen las razones sociológicas (antropológicas, sociales y culturales) por las que 
la música tiene un notable impacto en el proceso de aprendizaje. En la propuesta de mejora, la música como producto 
social ha tenido gran importancia a la hora  potenciar y favorecer la comunicación lingüística entre los alumnos. La cultura 
impregnada en las canciones trabajadas (puesto que pertenecen al repertorio tradicional), también ha sido otro factor 
social valorado, al considerar la notable importancia que posee en el proceso de adquisición de la lengua extranjera.  

A su vez, la competencia referida a “Conocer y aplicar técnicas para la recogida de información a través de la 
observación u otro tipo de estrategias en procesos de investigación, evaluación e innovación”, se ha adquirido gracias a la 
recopilación de datos mediante la técnica de observación. Gracias a este trabajo, se ha podido enriquecer y desarrollar la 
propuesta de mejora.  

Pasando a la competencia “Conocer los principios y características de la Educación Primaria”, se puede concluir que ha 
sido desarrollada en la elaboración de los puntos 3.1.1 (“Progresiva incorporación del inglés al marco legislativo del 
sistema educativo español y su presencia en instituciones europeas”) y 3.1.3 (“La música en el marco legislativo educativo 
español: desde la LOGSE hasta nuestros días”). En estos dos apartados se ha estudiado el currículum de Educación 
Primaria para conocer el puesto que ocupa el inglés y la música en el sistema educativo español. Consecuentemente, se ha 
profundizado en el conocimiento de los principios y características de este período educativo. 

En cuanto a la competencia de “Diseñar, planificar y evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje”, anotar que se ha 
trabajado por medio del desarrollo de la propuesta de mejora. A través de ella se diseñan y planifican los objetivos, 
contenidos y actividades a trabajar, y se establecen las pautas y los criterios de evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Seguidamente encontramos que la competencia referente a  “Adquirir la capacidad de trabajo independiente, 
impulsando la organización y favoreciendo el aprendizaje autónomo”, ha sido desarrollada gracias a la elaboración de este 
documento como tal. La recogida, selección y estudio de la información recabada, así como las reflexiones derivadas de 
ella y la propuesta didáctica planteada, han sido elaboradas de forma independiente y autónoma, contando con la ayuda y 
orientación de un tutor.  

Las competencias expuestas hasta el momento, fueron las que en un principio se contemplaron en la introducción. Sin 
embargo, tras la realización del presente trabajo y la nueva revisión de éstas, puedo decir que hay muchas otras no 
mencionadas en la introducción, que han sido trabajadas en este documento. Son estas competencias las que me 
propongo comentar a continuación. 

En primer lugar, la competencia de “comprender la acción tutorial y la orientación en el marco educativo en relación 
con los estudiantes y los contextos de desarrollo”, queda reflejada en la propuesta de mejora. Por medio de todas las 
sesiones expuestas, el docente establece diversas estrategias de tutorización y orientación en el proceso de aprendizaje de 
los alumnos. Éstas pueden verse reflejadas principalmente, en la realización de las estaciones.  A través de ellas, el 
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docente tiene la oportunidad de tratar al alumnado de forma individualizada y personalizada. Se podría decir que este tipo 
de actividades responden a pequeñas tutorías, a través de las cuales el docente puede conocer en qué punto concreto del 
proceso de aprendizaje se sitúan sus alumnos. Gracias a ello, podrá brindarle a cada uno de los estudiantes, el soporte y el 
andamiaje necesario para superar y reforzar sus puntos débiles.   

Otra de las competencias desarrolladas en el presente escrito, es la de “Conocer y abordar situaciones escolares en 
contextos multiculturales”. Precisamente, una de las razones que se defienden en este trabajo sobre la importancia de 
introducir la música en el proceso de aprendizaje de un idioma, es la capacidad que ésta posee, para hermanar y romper 
las posibles barreas socio-culturales existentes entre los aprendices. A su vez, la propuesta de mejora planteada está 
basada en las observaciones realizadas en el colegio escocés de St´James Primary School. El perfil de alumnado de este 
centro, procede de muy variados y diversos contextos socio-culturales. Consecuentemente, esta competencia ha tenido 
que ser desarrollada y trabajada, a la hora de plantear dicha propuesta. 

En cuanto a la competencia de “Conocer y utilizar estrategias de comunicación oral y escrita, y el uso de las TIC en el 
desarrollo profesional”, también apostillar su desarrollo en este trabajo. Éste último, ha sido realizado en un momento 
histórico caracterizado por grandes avances en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación. De ahí 
que su uso sea de notable coherencia en el desarrollo de este trabajo académico. Gracias a Internet, se ha podido llevar a 
cabo el proceso de selección y recopilación de información, base teórica sobre la que se ha construido y elaborado este 
escrito.  

Estas son las competencias que bajo mi punto de vista han sido desarrolladas por medio de la elaboración de este 
escrito. El trabajo fin de grado persigue como objetivo último y primordial la puesta en práctica de dichas competencias, 
ya que son éstas las que garantizan la formación íntegra y académica del estudiante universitario. 

 

 

6. ANEXOS 

A continuación se exponen los gestos asociados a cada uno de los sonidos de la lengua inglesa: 

 Grupo 1 

s: Girar la mano en forma de s, como una serpiente y decir: ssssss.  

a: Mover los dedos de uno en uno por todo el brazo como si varias hormigas subieran hasta el hombro y decir: a, a, a.  

t: Girar la cabeza de lado a lado como si se estuviese viendo el tenis y decir: t, t, t. 

i: Imitar a un ratón usando los dedos de la mano y emitir su sonido diciendo: i, i, i. 

p: Hacer como que se soplan las velas de una tarta y decir: p, p, p.  

n: Hacer el ruido de un avión manteniendo los brazos en cruz y decir: nnnnnn.  

 Grupo 2  

Ck: levantar las manos y chasquear los dedos como si se estuvieran tocando las castañuelas y decir: ck, ck, ck.  

e: Imitar el sonido de cascar un huevo en una sartén y decir: eh, eh, eh.  

h: Mantener la mano delante de la boca jadeando como si se estuviera temblando sin aliento y decir: h, h, h  

r: Imitar a un cachorro con un pedazo de tela, sacudiendo la cabeza de lado a lado, y decir: rrrrrr.  

m: Frotar la barriga como si estuviera viendo algo delicioso para comer y decir: mmmmmm. d: Agitar las manos arriba y 
abajo como si se estuviera tocando un tambor y decir: d, d, d. 

 Grupo 3  

g: Girar la mano en espiral hacia abajo como el agua que se va por el desagüe y decir: g, g, g.  

o: Imitar o girar el interruptor de la luz dentro y fuera y decir: o, o, o, o. 4 
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u: Hacer el gesto de abrir un paraguas y decir: u, u, u. 

 l: Hacer como que se lame una piruleta y decir: l, l, l, l, l, l.  

f: Juntar las manos suavemente como si se desinflase un pez de juguete y decir: f, f, f, f.  

b: Imitar el golpe de una pelota con un bate y decir: b, b, b.  

 Grupo 4  

ai: Poner la mano sobre la oreja y decir: ai, ai, ai  

j: Hacer oscilar un plato y decir: j, j, j.  

oa: Llevar la mano sobre la boca como si se hubiese hecho algo malo y decir: ¡oh!  

ie: saludar como un militar y decir: ie, ie.  

ee-or: poner las manos sobre la cabeza como si las orejas de un burro y decir: Igor, Igor. 

 Grupo 5  

z: Poner los brazos a los lados e imitar a una abeja diciendo: zzzzzz.  

w: Soplar en el puño imitando el viento y decir: wh, wh, wh.  

ng: Imaginar que usted es un levantador de pesas y pretende levantar un gran peso encima de la cabeza diciendo: ng ...  

v: Imitar que se usa el volante de una furgoneta y decir: vvvvvvv.  

oo OO: La cabeza se mueve adelante y atrás como si fuera un reloj de cuco, diciendo: u, oo, u, oo (Corto y largo oo)  

 Grupo 6  

y: Hacer como que comes un yogur y decir: y, y, y.  

x: Imitar como que se hace una radiografía de alguien con una pistola de rayos X y decir: ks, ks, ks.  

ch: Mover los brazos a los lados como si fuese un tren y decir: ch, ch, ch. 5  

sh: Colocar el dedo índice en los labios y decir: sh sh sh. 

Th-th: Comportarse como payasos traviesos y sacar la lengua un poco para this (este) y thumb (pulgar). 

 Grupo 7  

qu: hacer el pico de un pato con las manos y decir: qu, qu, qu.  

ou: Imaginar el dedo pulgar y el pinchazo de una aguja y decir: ou, ou, ou.  

oi: Colocar las manos alrededor de la boca y gritar a otro barco diciendo oi!, ship ahoy! (¡Barco a la vista!).  

ue: Apunte a la gente a su alrededor con el dedo índice y diga: tú, tú.  

er: enrosque las manos una sobre otra como una batidora y decir: er, er, er. ar: Abrir la boca y decir: a 
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Título: Molinos de viento "Tipo Torre" en las Islas Canarias. 
Resumen 
Los molinos de viento harineros tipo torre existentes en las Islas Canarias son unas construcciones muy singulares de la 
arquitectura popular canaria que poseen valores históricos, arquitectónicos, etnográficos y son un legado que hemos recibido de 
nuestros antecesores. Actualmente existen muchos ejemplares de estas construcciones en estado ruinoso debido a que no son 
útiles para la sociedad actual, enfrentándose en la actualidad a serios problemas de integración en nuestra sociedad salvo su 
conservación como recuerdos históricos por su gran valor didáctico y para incentivar el estudio de la evolución de la sociedad en el 
curso del tiempo 
Palabras clave: Molinos de viento, rehabilitar, conservar, revitalizar. 
  
Title: Windmills " Tower Type " in the Canary Islands. 
Abstract 
The tower type windmills existing in the Canary Islands are very unique constructions of Canarian popular architecture that possess 
historical, architectural, ethnographic values and are a legacy we have received from our predecessors. At the moment there are 
many examples of these buildings in ruinous state because they are not useful for the current society, facing at the present time 
serious problems of integration in our society, except for its conservation as historical memories for its great didactic value and to 
encourage the study of the evolution of society over time 
Keywords: Windmills, rehabilitate, conserve, revitalize. 
  
Recibido 2017-02-09; Aceptado 2017-03-06; Publicado 2017-03-25;     Código PD: 081046 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La conquista y la colonización de las Islas Canarias trajeron consigo un cambio radical en la orientación de los modos de 
vida de sus habitantes. Los colonizadores trajeron al archipiélago un modelo de economía predominantemente agrícola y 
principalmente de carácter cerealista. El incremento constante de la población y consecuentemente el aumento de la 
demanda de los productos de primera necesidad (harina y gofio) supuso aumentar paulatinamente el tamaño de los 
instrumentos de trituración. Esta situación da lugar a que se importen del exterior de las islas los diversos sistemas 
accionados por las fuerzas de la naturaleza (el agua y el viento). 

En Canarias se introduce inicialmente los molinos harineros importados de la meseta castellana durante los siglos XVI y 
XVII. El molino de viento harinero "Tipo Torre" es una construcción con forma troncocónica de planta circular que se 
construyen con muros de mampostería concertada, compuestas por piedras del lugar con juntas de unión unas veces de 
barro,  que habitualmente tiene tres plantas de altura y cuya maquinaria de trituración se sitúa en tercera planta y bajo 
una cubierta cónica de madera que alberga un rotor de compuesto por cuatro aspas ancladas a un eje horizontal 
ligeramente inclinado. (Figura 1) 

La orientación del rotor de aspas hacia los vientos dominantes se realizaba por medio de un eje o timón de madera que 
se sitúa en el extremo opuesto del rotor de aspas y que posibilita el giro de 360º de la cubierta cónica y móvil de madera. 
A lo largo del tiempo estos molinos de viento harineros sufren transformaciones continuas en la construcción de los 
edificios, los rotores, los sistemas de orientación y en las maquinarias de trituración, dando lugar a la aparición de nuevas 
variantes de estos molinos de viento en los paisajes rurales de varias de las Islas del archipiélago canario. 

Los tradicionales molinos de viento harineros son aquellas máquinas que transforman la energía cinética del viento en 
energía mecánica aprovechable para la trituración de las semillas vegetales, obteniendo harina y posteriormente, el gofio 
en las Islas Canarias. 
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Figura 1.  Molino de viento harinero“Tipo Torre”.Llanos de la Concepción.  TM Puerto del Rosario. Fuerteventura.  
Fotografía: Néstor Rodríguez Rodríguez 

2. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DEL MOLINO DE VIENTO HARINERO 

2.1. El edificio 

La estructura total del edificio se puede descomponer en dos secciones. La primera tiene forma troncocónica de planta 
circular de aproximadamente 6.00 metros de diámetro y consta de tres plantas de altura de dimensiones que oscila entre 
los 6.00 metros y 7.00 metros, siendo el elemento fijo y sustentante del molino. La segunda está constituida  por una 
cubierta cónica peraltada de armazón de madera con unas dimensiones oscila entre los 2.00 metros y los 3.00 metros de 
altura, sostiene el rotor de aspas del molino y es el elemento móvil. (figura 2) 

 

Figura 2. Sección del molino harinero "Tipo Torre" 
Dibujo: Víctor M. Cabrera García 
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2.2. El rotor de aspas  

La misión del rotor de aspas de este tipo de molino harinero es captar la energía cinética del viento a través de las 
aspas, éstas al estar incrustadas en el eje horizontal y ligeramente inclinado trasmite el giro vertical del rotor a otros 
elementos de la maquinaria de molturación del molino. El rotor de aspas tiene un diámetro que oscila entre los 9.00 
metros y 15.00 metros y las aspas tienen forma trapezoidal, con dimensiones que oscilan entre los 4.50 metros y 7.50 
metros de longitud y los 2.00 metros de ancho. Para hacer frente a las variaciones de la velocidad del viento es necesario 
modificar la superficie de las velas del aspa, plegando o desplegando las lonas según la fuerza del viento.  

El rotor de aspas este tipo de molino de viento está formado habitualmente por dos aspas y cada una de ellas formada 
por dos velas lo que hacen un total de cuatro telares. Dichas velas están formadas por dos largos palos denominados 
largueros que se cruzan y se acuñan sobre el eje horizontal que está ligeramente inclinado y cuyos extremos se unen con 
cables entres sí con una prolongación del eje de giro realizado en madera. Eventualmente el rotor de aspas está 
compuesto por tres aspas, haciendo un total de seis telares. (Figura 3) 

 

 

Figura 3.  Molino de viento harinero “Tipo Torre”.TM Puerto del Rosario. Fuerteventura. 
Fotografía: Néstor Rodríguez Rodríguez 

 

Durante mucho tiempo se construyeron las aspas con superficie plana, pero esa solución se sustituyó por una superficie 
alabeada, cuyo ángulo va aumentando desde la base del aspa hasta el extremo. Las aspas son unos planos que se 
presentan casi perpendiculares a la dirección del viento. El viento genera una presión (V) sobre el aspa que se 
descompone en dos fuerzas (V1 y V2). Una de ellas (V2) tiene una dirección perpendicular a las aspas y queda anulada por 
la resistencia de estas por el larguero y la otra (V1) no teniendo quien la contrarreste, las empuja y las hace girar en uno u 
otro sentido según sea la inclinación de las mismas respecto al larguero. (Figura 4) 
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.Figura 4.  Esquema de la descomposición de vectores de la presión de la fuerza del viento (V) 
Dibujo: Víctor M. Cabrera García 

2.3. La maquinaria  

La maquinaria de este tipo de molino de viento harinero está situada en la planta segunda, situada bajo la cubierta 
cónica peraltada y está realizada en su mayor parte de madera, aunque existen piezas y tornillos de hierro (figura 2). La 
construcción de la maquinaria de trituración es compleja y plenamente desarrollada en la época de su construcción como 
resultado de un largo proceso de mejoras tecnológicas que se introducen en los molinos de viento de forma paulatina 
desde la Edad Media. Se introducen mejoras en los sistemas de molienda produciéndose un perfeccionamiento en los 
sistemas de transmisión por la introducción de nuevos materiales como es el hierro. 

La maquinaria de molturación está compuesta fundamentalmente por dos piedras o muelas cilíndricas que se 
superponen y de la fricción entre ambas se consigue la trituración y molienda de diversas semillas vegetales para la 
producción de harina ó gofio.  Para que se produzca la fricción entre las piedras o muelas se necesita un mecanismo que 
trasmita el movimiento de giro vertical del rotor de aspas obtenida de la fuerza cinética del viento a través de un conjunto 
de piezas complementarias de diversas geometrías y construidas de madera y de hierro en un giro horizontal a través de 
un eje vertical.  

3. PROPORCIONES GEOMÉTRICAS DEL MOLINO DE VIENTO  

El molino de viento harinero “Tipo Torre” guarda una proporción aproximada a la razón áurea, media áurea o divina 
proporción, que es una proporción numérica específica con un cierto ideal de belleza y geometría. El valor numérico de 
esta razón se simboliza normalmente con la letra griega “Ф” y su valor viene dada por la expresión Ф=(1+√5)/2=1,618034… 
La fama que tiene de estético le viene dada por el rectángulo áureo cuya altura y anchura están en la proporción de 1 a Ф, 
es decir la relación entre su altura (B) y su anchura (A) se cumple que (B/A = 1,618034…). Si analizamos el rectángulo áureo 
en el edificio del molino de viento “Tipo Torre” vemos que la relación entre su altura y su anchura se cumple una 
proporción muy cercana a la razón áurea (B/A = 1,618034..). (Figura 5) 

En otro orden de magnitudes, las dimensiones totales del rotor de aspas guardan proporción con la anchura y la altura 
del elemento fijo y sustentante del molino, que es edificio de forma troncocónica de planta circular. Las aspas del rotor 
presentan dos formas diferentes. Una de forma rectangular y otra de forma trapezoidal. En ambos casos tienen una 
dimensión de longitud muy cercana al ancho del edificio del molino (A) y la otra dimensión que es la anchura es una parte 
proporcional de la altura del edificio (B). Las proporciones aquí mostradas dependen fundamentalmente de las tolerancias 
existentes en la construcción de este tipo de molinos de viento. En ambos casos las aspas se construyen de forma 
alabeada, cuyo ángulo va aumentando desde la base del aspa hasta el otro extremo. Para hacer frente a las variaciones del 
viento es necesario modificar la superficie de la lona que cubre el aspa, plegando o desplegando las lonas según sea 
necesario.  
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Figura 5. Proporciones geométricas del molino de viento. TM de La Antigua. Fuerteventura. 
Dibujo: Víctor M. Cabrera García 

 

 

 

Figura 6. Proporciones geométricas del edificio y del rotor de aspas del molino de viento 
Dibujo: Víctor M. Cabrera García 
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4. FUNCIONAMIENTO DEL MOLINO DE VIENTO 

La maquinaria del molino de viento funciona cuando el rotor de aspas se enfoca en una dirección perpendicular a la 
trayectoria del viento. Para ello se procede a orientar adecuadamente el rotor de aspas y la cubierta cónica peraltada 
móvil mediante los sistemas de orientación manuales que poseen estos los molinos harineros. (Figura 1) 

Cuando el maestro molinero tiene adecuadamente colocadas el rotor de aspas frente al viento dominante procede a 
colocar las lonas en las aspas (Figura 7 y 8). En las temporadas de labor, las lonas están enrolladas en el paño de dormir de 
las aspas, y posteriormente se desenrollan sobre las teleras o traviesas de las aspas. Una vez dispuesto el conjunto exterior 
se procede a levantar la palanca de madera del freno que mantiene bloqueado el movimiento de giro de la rueda catalina 
que está situado en el interior del edificio. 

 

 

                

Figura 7. Molino de viento. Tiscamanita, Fuerteventura                Figura 8. Molino de viento en Mogán, Gran Canaria 
               Fotografía: Néstor Rodríguez Rodríguez                                        Fotografía: Ester Mañojil González 

 

A continuación el rotor de aspas empieza a describir un giro vertical y una pieza denominada husillo, carrete o linterna 
se encarga de transmitir el giro vertical del rotor y de la rueda catalina en un giro horizontal a través de un eje vertical 
metálico denominado aguja al cual se enlaza la piedra moledera superior. Una vez que la piedra moledera superior esté 
describiendo un movimiento circular y horizontal, el maestro molinero deposita en la tolva una cantidad determinada de 
granos procedentes de diversas semillas vegetales y que descienden por la canaleja hacia un orificio central que posee la 
piedra moledera superior. De la fricción entre la piedra superior móvil y la piedra inferior que se encuentran situadas una 
sobre la otra y enfrentadas entre sí se produce la trituración del grano obteniendo el gofio.  La acumulación del grano 
triturado se acumula en la balsa y se le da salida mediante el cubo, que mediante sacos adosados a este elemento en su 
parte inferior facilita su recogida por el maestro molinero. (Figura 2) 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo hablaré de la importancia que tiene el fomento de la lectura en los alumnos de primaria centrándome 
sobre todo en el primer ciclo de primaria. 

Una de las prioridades educativas es que el alumnado desarrolle el gusto por la lectura y se convierta en un lector y una 
lectora competente. Los docentes deben involucrarse en alcanzar este objetivo mediante la búsqueda de estrategias 
eficaces. 

Está muy arraigado en nuestra sociedad concebir la animación de la lectura como un conjunto de estrategias 
encaminadas a la lectura de un texto determinado. Desde esta perspectiva, se buscan las técnicas motivadoras adecuadas 
para acercar al lector y a la lectora a esa obra y asegurar el disfrute del mismo. 

Una de las principales características del fomento de la lectura es permitir al alumnado un acceso a mundos lejanos, 
viajes por universos infinitos… Además la lectura permite descubrir valores como la paz, la amistad, el compañerismo, la 
justicia, el amor por la naturaleza, la solidaridad… Estimula la imaginación y al desarrollo del pensamiento abstracto. 

No debemos enfocar la lectura como una obligación, ya que, como afirma Pennac (ibid: 11.): el verbo leer no soporta el 
imperativo. Como docentes no podemos fomentar la lectura si lo convertimos en un castigo. Lo que se pretende es hacer 
de la lectura una práctica de vida, un acto libre que contribuya al desarrollo integral de la persona. Es por esto que la 
lectura no es sólo un instrumento fundamental para el aprendizaje de todas las áreas curriculares sino una forma 
enriquecedora y placentera de ocupar el tiempo libre, por lo que nosotros como futuros docentes debemos fomentarla y 
ayudar al alumnado a que entienda la importancia que este acto conlleva. Además debemos desarrollar en el alumnado 
las capacidades necesarias para que disfrute, comprenda e interprete cualquier tipo de texto. Los docentes, debemos 
formar a lectores que sientan la necesidad de leer y que sepan disfrutar de una lectura interpretativa. El niño y la niña 
tienen que descubrir progresivamente que leer es una actividad voluntaria que requiere un esfuerzo intelectual. Por ello, 
cualquier propuesta de fomento de la lectura debe procurar integrar las dimensiones afectivas y cognitivas.   
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MARCO TEÓRICO 

El tema propuesto para trabajar como ya he mencionado anteriormente es la importancia del fomento de la lectura. 
Para describiremos y analizaremos una serie de términos y acciones. 

-En primer lugar definiremos el verbo leer según la RAE y posteriormente veremos lo que opinan los especialistas sobre 
la acción de leer. 

La Real Academia Española define la palabra “leer” de los siguientes modos:  

1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados.  

2. Comprender el sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica. 

 3. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 

Según Paulo Freire  “La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior lectura de ésta no 
pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquél” 

Teresa Colomer y Anna Camps (1996:33) opinan que “el acto de leer es concebido fundamentalmente como un proceso 
interactivo y creativo entre el lector y el texto, con la finalidad de comprenderlo e interpretarlo” 

-En segundo lugar definiremos el término lectura según diferentes autores 

Cassany (2006:25-38) presenta una definición de la lectura según tres concepciones: 

 Según la concepción lingüística. Leer es recuperar el valor semántico de cada palabra y relacionarlo con el de las 
palabras anteriores y posteriores. El contenido surge de la suma del significado de todos los vocablos y 
oraciones. Desde este punto de vista, el significado de la lectura se encuentra en el texto.  

 Desde la concepción psicolingüística, el significado no está sólo en el texto sino también en la mente del lector. 
De esta forma, leer no sólo exige conocer las unidades y las reglas combinatorias del idioma. También requiere 
desarrollar las habilidades cognitivas implicadas en el acto de comprender: aportar conocimiento previo, hacer 
inferencias, formular hipótesis y saberlas reformular, etc.  

 La concepción sociocultural propone que leer no es sólo un proceso psicobiológico realizado con unidades 
lingüísticas y capacidades cognitivas. También es una práctica cultural insertada en una comunidad particular, 
que posee una historia, una tradición, unos hábitos y unas prácticas comunicativas especiales. Así, al leer no solo 
es necesario recurrir a los aspectos cognitivos sino que también es necesario recurrir a todo el conocimiento 
sociocultural para poder comprender el texto. 

 

Para Kleiman (2002) y Goodman (1995) la lectura es un proceso interactivo que se desenvuelve entre sujetos.  

Kleiman (2002) entiende la lectura como una interacción entre el lector y el autor a través del texto considerando que 
el lector construye un significado global para el texto, busca pistas, formula y reformula hipótesis, acepta y rechaza 
conclusiones durante el proceso de la lectura. Además afirma que  es mediante la interacción de diversos niveles de 
conocimiento, como el conocimiento lingüístico, el textual, el conocimiento de mundo, que el lector consigue construir el 
sentido del texto. 

Según Goodman: 

-La lectura es un proceso del lenguaje. 

- Los lectores son usuarios del lenguaje 

-Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura 

-Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es el resultado de su interacción con el texto. 

Con estas concepciones del término “lectura” podemos observar como éste ha dejado de concebirse como una simple 
descodificación de textos. En este momento se concibe como un proceso de comprensión del leguaje escrito de carácter 
dinámico y cognitivo 
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-En tercer lugar pasaremos a dar respuesta a la siguiente cuestión; ¿qué es formar lectores? 

Llegar a ser un lector constante implica algo más que apasionarse por un texto o libro. Los docentes debemos 
desarrollar en nuestros alumnos y nuestras alumnas las capacidades necesarias para que disfruten el texto, lo comprendan 
y lo interpreten. 

Tenemos que formar lectores que sientan la necesidad de leer y sepan disfrutar de una lectura interpretativa. Para ello 
se necesita una buena planificación didáctica donde se desarrollen contenidos referidos al acto de la lectura. El alumnado 
tiene que descubrir que leer es una actividad voluntaria que requiere de un proceso intelectual. Por ello el fomento del 
hábito lector ha de procurar integrar las dimensiones afectivas y cognitivas. 

-En cuarto lugar observaremos como es concebida la animación a la lectura según distintos especialistas. 

Santiago Yubero (1996: 61) advierte que el objetivo de estas técnicas es mitigar o maquillar el enorme esfuerzo que 
supone el acto mismo de la lectura. 

En este sentido, Patricia Delahaie (1998: 45) señala que no es necesario que hagamos la lectura interesante, porque ya 
lo es de por sí. Además, estas actividades lúdico-creativas puntuales no garantizan un incremento claro del hábito de la 
lectura. El interés suscitado por un cuento no implica necesariamente la formación de un lector competente, capaz de 
establecer un diálogo interactivo con cualquier obra literaria y capaz de interesarse por los libros. Gozar o disfrutar de una 
sesión planificada de animación no es el fin que tenemos que proponernos como docentes; hay que tener claro que lo que 
realmente se pretende es dotar al alumno de los instrumentos necesarios para que disfrute de la lectura (y que dote de 
significado lo leído) y que esto sea el motivo (gratificante) que empuja al niño a seguir leyendo y adquirir un hábito lector. 
En palabras de Eveline Charmeux (1992) 

Esta actitud hacia el libro, como acabamos de indicar, no se consigue con actividades aisladas de animación de un libro, 
ni con la planificación esporádica de prácticas educativas que giren en torno a la lectura (el “Día del libro”, por ejemplo);  
sino que se consigue con un proyecto escolar a largo plazo de fomento y estímulo a la lectura. Por consiguiente, “animar a 
leer, más que estrategias generales, precisa de una labor paciente, constante y personalizada que vaya propiciando el 
contacto placentero entre el niño y los libros” (González Álvarez, 2000: 71). Se trata de elaborar un conjunto de acciones 
encaminadas a incentivar, consolidar y desarrollar el comportamiento lector y, para ello, se pide continuidad y tesón. 

-En quinto lugar veremos qué objetivos y finalidades persigue la animación de la lectura. 

Basándonos en Manuel Abril Villalba (2005:126-127) podemos destacar los siguientes objetivos y finalidades que 
persigue la animación de la lectura: 

 - Ofrecer un contexto simulado de naturalidad donde experimentarse como lector generando modalidades de 
autocontrol de lecturas adecuadas a la lectura por placer.  

- Ofrecer intencionalmente experiencias gratuitas de lectura a una comunidad.  

- Ayudar a nuestros destinatarios a disfrutar con los libros y descubrir el placer que esconde seductoramente la lectura. 
Darles herramientas para ser más críticos.  

- Ofrecer situaciones de lectura con un propósito comunicativo, al compartir con otros experiencias generadas a partir 
de los libros.  

- Relativizar la lectura, desmitificando temores y haciendo posible un acercamiento a los libros como objeto cultural. 

 - Despertar la curiosidad, la sensibilidad hacia el lenguaje artístico literario y la necesidad de imaginar otros mundos y 
otras maneras de relacionarnos con lo escrito.  

- Tender puentes y vínculos de experiencias literarias para incorporar la literatura de calidad a la vida de los ciudadanos 
y de las ciudadanas.  

- Acercar la literatura a los lectores potenciales proponiendo diversos caminos de accesos a la pluralidad de géneros y 
manifestaciones literarias con independencia de la época en que fueran escritas dichas obras, generando valentía para 
atreverse a leer textos difíciles.  

- Ofrecer una oportunidad de experimentar la literatura sin inclusiones ni prejuicios, solo atendiendo a la construcción 
de un lector literario competente.  
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-Apropiación de la lectura atendiendo principalmente al componente afectivo, sin olvidar el componente cognitivo y el 
componente pragmático del saber leer. 

- Incorporar el humor, sin perder por ello la seriedad, a nuestra práctica intencionada de fomentar la lectura de los 
libros literarios. 

- Mover a los lectores indecisos a mayor dosis de participación y activismo cultural, generando comportamientos 
lectores y reforzando la auto-imagen que como lectores tenemos de nosotros mismos. 

 - Proponer caminos de acceso a la biblioteca pública y escolar, creando en la medida de lo posible conciencia de 
pertenencia a comunidad textual.  

- Dotar de alcance, concretándolo, todo el marco de políticas culturales que desde las distintas instituciones pretendan 
la difusión del libro y de la práctica lectora. 

 - Ofrecer entornos ricos en estímulos textuales para generar comportamientos culturales en la comunidad de la que se 
trate. 

Por último y no por ello menos importante hablaremos de los agentes externos  en la animación a la lectura. 

En este punto es aclararemos quienes son los agentes que pueden llevar a cabo esta labor. Estos son la familia, la 
escuela y la biblioteca municipal. Es de fundamental importancia que estos agentes estén coordinados para poder 
conseguir un buen hábito lector. 

 

- La familia. 

La familia debe de ofrecerle al niño o a la niña el primer contacto con el libro y el mundo de la creación 
literaria. 

No es necesario que el niño aprenda a leer para fomentar el ánimo a la lectura. Que la familia lea con ellos y  
ellas es la principal actividad que deben realizar. Además pueden crear un momento de lectura al día en el que el 
familiar esté por completo dedicado al niño o a la niña. Asimismo, el niño, gracias a estas lecturas, comenzará a 
asociar los sonidos con las palabras, ampliará su vocabulario, en definitiva, adquirirá unas habilidades previas que 
hará que el posterior proceso de aprendizaje de la lectura sea más fácil. 

Otra aportación  de la familia puede ser ayudar al niño o niña a crear su propia biblioteca, que el niño 
comience su propia colección de libros desde pequeño, es importante concederle un sitio para que pueda 
colocarlos ordenadamente y acceder a ellos con facilidad, para que cuando sienta el deseo de leer pueda hacerlo 
y elegir el libro que quiera sin dificultad. Podrá servir de ayuda el enseñarle a clasificarlos por temas, por autores, 
por colecciones, etc.,  

No se le debe obligar a leer  ya que tal y como afirma Daniel Pennac, en su ensayo 'Como una novela', "el verbo 
leer no tolera el imperativo", es decir, el obligar a leer no lleva a ningún resultado positivo al igual que cualquier 
cosa impuesta por los adultos. Lo importante no es conseguir que el niño lea, el logro es que quiera leer y para 
eso hay que darle la libertad de elegir hacerlo o no. 

 

- La escuela 

Otro agente al que se le encarga el desarrollo y fijación del hábito lector es la escuela. Los maestros  y maestras 
ejercen un papel muy importante en esta etapa educativa, ya que son un referente para el alumnado. 

Si queremos que el alumno y la alumna lea, el propio maestro debe ser un lector habitual. Además debe ser el 
encargado de establecer el primer contacto entre  los alumnos y las alumnas y la biblioteca tanto de centro como 
de aula. 

 

    -Biblioteca de aula. 
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 La biblioteca de aula es el espacio lector más próximo y cotidiano en el  escenario de la enseñanza y 
el aprendizaje escolar. Su uso es diario para consultas puntuales, búsqueda de información, lecturas personales y 
lectura grupal. La cercanía de los recursos de la lectura satisface las necesidades de información, complementan y 
amplían la curiosidad de los alumnos sobre los temas de estudio, alientan el hábito lector y además aportan la 
posibilidad de innovación en las metodologías del maestro y de la maestra. 

Es el docente y los alumnos y alumnas quienes se ocupan de que la biblioteca de aula sea un espacio alegre y 
motivador. Hacer partícipes y responsables a los chicos y chicas es fundamental. 

Además de estanterías, puede haber un mueble expositor donde los libros presentan sus cubiertas. Carteles, dibujos, 
frases y palabras, llenan de vida este espacio lector. 

 

-Biblioteca de centro. 

Se considera un  lugar de aprendizaje en el que el alumnado y los docentes tienen a su alcance una gran diversidad 
de recursos educativos y pueden poner en práctica una metodología más activa y participativa. Además es un lugar de 
encuentro, un espacio de comunicación e intercambio en el que se desarrollan experiencias interdisciplinares y se 
abordan contenidos transversales al currículo.  

 

- Biblioteca municipal. 

La biblioteca pública como buen animador, organiza actividades encaminadas a despertar los deseos de lectura en 
los usuarios y de afianzar este hábito en otros. Es de fundamental importancia que esta mantenga una buena relación 
con las escuelas, ya que si entre ellas se coordinan pueden optimizar los recursos que ambas ofrecen. Además se 
pueden realizar visitas escolares para que el alumnado conozca la biblioteca. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Con esta propuesta pretendo fomentar la lectura centrándome en el primer ciclo de primaria.  

Para ello elaboraré una propuesta didáctica en la que aparecerán una serie de actividades con las que se pretende 
fomentar dicho acto. Estas actividades girarán en torno a una serie de objetivos, contenidos, metodología, criterios de 
evaluación… 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Tenemos que partir de la idea de que la lectura es un medio de recreación. El papel de la escuela no debe consistir 
únicamente en proporcionar la habilidad de leer, sino que debe preparar a los nuevos lectores para que puedan utilizar las 
infinitas posibilidades que la lectura ofrece. Es por ello que tenemos que utilizar una metodología que tenga como 
principal objetivo despertar la motivación de los alumnos y alumnas hacia la lectura. 

Para fomentar la lectura y hacer ver la importancia de ésta habrá que leer con regularidad todos los días. 

El objetivo de la animación de la lectura  es abrir el apetito lector en nuestro alumnado, fomentar la implicación de las 
familias y del alumnado en diversas actividades y contagiar a toda la comunidad educativa la pasión por los libros. 

En clase practicaremos varios tipos de lectura. A través de estos tipos de lectura giraran las actividades que se 
desarrollarán posteriormente: 

-Lectura individual. Con este tipo de lectura aproximaremos al alumnado al texto sin hacer una lectura profunda, pero 
tomando una idea general. 

-Lectura colectiva. Activará la concentración y participación de todo el grupo ante un mismo texto. 
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PROPUESTA DIDACTICA. 

-OBJETIVOS 

 Crear una conciencia social sobre la importancia de la lectura. 

 Potenciar la compresión lectora desde todas las áreas del currículo. 

 Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 

 Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute personal. 

 Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del 
entorno. 

 Promover entre los alumnos el uso cotidiano y diario de la biblioteca, de forma que adquieran las herramientas 
para manejarse con eficacia por este entorno, comprendan su importancia para el aprendizaje y el disfrute lector 
y valoren la importancia de cuida y conservar los libros. 

 Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del centro escolar, de formar que los 
alumnos aprendan a utilizarlas y a analizar la información que se obtiene de ellas de forma crítica. 

 

-CONTENIDOS  

La lectura como herramienta: leer es comprender. 

 - La lectura expresiva. 

 - El hábito de leer.  

- El placer de leer. 

 - La biblioteca de aula y de centro como punto de documentación y recursos. 

 - La escritura: el alumno y la alumna como autor y autora. 

 - El lenguaje oral. 

 - Las experiencias lectoras. 

 - Las tic’s. 

 

-ACTIVIDADES 

Estas actividades están diseñadas para el alumnado de primer ciclo de primaria. 

Las actividades las podemos clasificar en dos grupos: actividades dentro del aula y actividades en las que se implica a 
toda la comunidad educativa. 

ACTIVIDADES DENTRO DEL AULA 

Actividad  1 

Dedicaremos una hora semanal, aproximadamente, para la lectura grupal. Realizaremos pequeños grupos de lectura 
entre cuatro o cinco miembros. Cada mes será un alumno o alumna el/la capitán/capitana del grupo y deberá traer un 
libro de lectura a clase. Cada grupo deberá leer su libro y tendrán que cambiar el final de éste. A final de cada mes leerán 
el final del cuento creado por ellos y el resto de compañeros y compañeras tendrán que averiguar de qué cuento se trata. 

El objetivo de esta actividad es  fomentar la creatividad e imaginación a la misma vez que fomentamos la lectura. 

  

Actividad 2 

Todos los días se le facilitará al alumnado una lectura con actividades de compresión.  
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En primer lugar se realizará una lectura individual para que el alumnado se vaya familiarizando con el texto. 
Posteriormente, se llevará a cabo una lectura colectiva donde cada uno de ellos podrá leer con el objetivo de ser capaces 
de comprender el texto y realizar con éxito las actividades de compresión. 

 

Actividad 3 "Las mil historias" 

Nuestra clase realizará la semana de la lectura. Esta actividad se realizará una vez por trimestre. En este periodo el 
alumnado creará una historia individual para finalmente poder crear un gran libro en el que se recopilen cada una de las 
historias del alumnado titulado "Las mil historias". 

El alumnado dispondrá tanto la ayuda del docente como la de los padres y madres. 

Este libro será expuesto el último día de la semana de la lectura al resto de sus compañeros para posteriormente 
depositarlo en la biblioteca del centro para que esté a disposición de la comunidad educativa. 

El objetivo de esta actividad es fomentar la lectura a través de la creatividad y la cooperación de toda la comunidad 
educativa. 

Actividad 4 

Para ir familiarizando a nuestro alumnado con las nuevas tecnologías, se plantea una actividad para fomentar el buen 
uso. 

Se creará un blog de aula, en el que el alumnado nombra el cuento que más le haya gustado y hará de este un breve 
resumen y un pequeño comentario crítico.  

Con el objetivo de que cualquier colegio pueda acceder a nuestro blog y otros niños y niñas tenga a su disposición los 
cuentos que más le han gustado a nuestro alumnado. 

 

Actividad 5 

A final de cada trimestre realizaremos "el amigo invisible". Cada alumno deberá regalarle el cuento que más le haya 
gustado al compañero que le haya tocado. 

Así el alumnado se concienciará de la importancia y valor que tiene un libro. 

 

Actividad 6 

Los estímulos y recompensas en la lectura son muy importantes. Con esta actividad se van anotando los libros leídos, 
con un pequeño resumen y una valoración. Cuando llega a un número determinado de libros se entrega un premio al buen 
lector, así como a final de curso. 

 

ACTIVIDAD EN LA QUE SE IMPLICA A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

 

Actividad 7 

Realizaremos una visita a la biblioteca municipal con el objetivo que conozcan el funcionamiento y a la misma vez 
poderles hacer usuarios de esta. 

Los encargados de la biblioteca explicarán al alumnado de una forma amena el funcionamiento, la organización de los 
libros, los espacios disponibles para las distintas edades. Para finalizar se realizará un pequeño taller, en grupos tendrán 
que elegir un álbum ilustrado y deberán explicarle al resto de compañeros que les ha sugerido el libro. 
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Actividad 8 

El equipo directivo y los docentes se encargarán de invitar a un profesional de animación a la lectura para poder 
despertar el interés hacia la lectura en el alumnado. 

Posteriormente se realizarán unos pequeños talleres sobre la experiencia vivida. 

Pediremos a nuestro alumnado que cierren los ojos y narren una historia sobre viajes a lugares especiales como 
bosques, playas, castillos...Para que así puedan desarrollar su imaginación. 

Actividad 9 

Cada clase realiza una votación para la elección de un cuento que posteriormente será representado  ante todo el 
centro.  

Durante todo el curso escolar, dos veces al mes, todas las clases podrán hacer uso del salón de actos para poder ir 
realizando ensayos. Su representación tendrá lugar a final de curso. 

 

-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Es importante crear un clima favorable y de confianza en el que tanto el alumnado como el profesorado traten de 
establecer las condiciones que mejor favorezcan el seguimiento del proceso. En este sentido, una buena organización del 
aula en la que niñas y niños han ido adquiriendo hábitos de funcionamiento que permitan un trabajo cooperativo. 

La evaluación puede llevarse a cabo en diversos momentos: evaluación inicial que trata de detectar los conocimientos 
previos del alumnado con el tema seleccionado, la evaluación a lo largo del proceso que procura hallar las dificultades y 
avances que se van produciendo con el fin de atender las necesidades que el alumnado necesite y por último la evaluación 
final con la que se pretende que el alumnado haya conseguido adquirir los contenidos trabajados. 

La observación será un procedimiento muy útil en esta área ya que la adquisición de hábitos en la realización de los 
trabajos será algunos de los aprendizajes en los que la observación resulte más indicada. Para ello nos guiaremos según 
estas directrices: 

- Lee por propia iniciativa. 

 - Se acerca al mundo de los libros.  

- Disfruta de la lectura en su tiempo libre. 

 - Realiza creaciones literarias propias. 

 

-RECURSOS. 

* Textos literarios (tanto en verso como en prosa): de tradición popular, literarios clásicos, literarios infantiles actuales; 
poesía, cuentos, teatro, narrativa, relatos, leyendas, fábulas, cómics, historias gráficas,… 

 * Textos creados por los propios alumnos y alumnas: composiciones, narraciones, descripciones, exposiciones,… 

 * Libros de texto de los alumnos de las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Conocimiento del 
Medio.  

* Libros de literatura infantil  y juvenil de la Biblioteca de aula. 

 * Libros de literatura infantil y juvenil de la Biblioteca de centro. 

 * Libros de lectura infantil y juvenil de la Biblioteca municipal 
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CONCLUSIÓN 

El gusto por la lectura viene necesariamente determinado por cómo los niños y niñas se relacionan con los libros desde 
los primeros momentos de su vida. Por ello debemos fomentar la lectura  desde el propio seno familiar y desde la escuela. 

 Una de las tareas fundamentales de la lectura es que sea siempre atractiva para el alumnado. El niño no nace lector. La 
lectura es la herramienta básica para adquirir conocimientos, y si dicha herramienta no se educa ni se emplea 
adecuadamente estamos evocados al fracaso escolar, pues no conseguiremos una buena comprensión de los 
conocimientos que se imparten. 

Los maestros y maestras formamos un papel fundamental en la adquisición del hábito lector. Somos mediadores entre 
el libro y los niños y niñas de nuestra aula. Los sentimientos que hayamos sido capaces de despertar en nuestro alumnado 
habrá sido la auténtica clave del éxito. 

Nuestro principal objetivo habrá sido fomentar el gusto por la lectura por ello la literatura infantil ha sido uno de los 
instrumentos más útiles para estimular el hábito lector. Por ello leer a los niños y con los niños, organizar actividades 
sobre el cuento, el teatro, la poesía….nos ha concebido llevar a cabo una buena pedagogía en cuanto al libro. Del mismo 
modo, que siendo conscientes del poder que pueden llegar a tener las nuevas tecnologías en la actualidad, las hemos 
incorporado como compañeras en el ámbito de la lectura, utilizándolas como un buen y adecuado recurso. 

Para concluir he de decir que la lectura no tiene que concebirse como un acto aburrido y relacionado con tareas del 
colegio, sino como una forma lúdica, una manera de dejar volar nuestra imaginación, ya que gracias a ella podemos viajar 
a lugares inimaginables a los cuales solo podremos llegar gracias a nuestra imaginación. Como ya citaba Salinas , “hay que 
educar a nuestros alumnos no sólo para que sean leedores sino para que también sean  lectores”   
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1. EL MÉTODO KIVA EN LA ACTUALIDAD 

Seguro que en algún artículo o revista educativa, hemos leído sobre el denominado método que está revolucionando 
muchas de las aulas de Finlandia. Al ser éste un país donde la Educación recobra una gran importancia, el bienestar escolar 
es considerado una prioridad nacional. Por esta razón, se ha desarrollado un programa innovador para combatir y prevenir 
el acoso escolar. Se trata de una problemática que ha estado presente siempre en los centros, y cuya lacra se ha hecho 
más patente debido a las portadas de periódicos, revistas y redes 
sociales, que han multiplicado las miradas hacia ésta.  

El acrónimo KiVa está cada día que pasa en boca de más docentes 
porque se considera la solución capaz de solventar la lamentable 
situación que estamos viviendo. Muchos/as de los/as expertos/as ya 
han pedido a los centros que intervengan sobre este problema que 
afecta a nuestra sociedad, para que adopten medidas dirigidas a 
prevenirla y hacerla desaparecer. Pero, ¿Y a qué esperamos para 
poner en práctica esta metodología? "No es tan sencillo" avisa Xavier 
Melgarejo, experto en el sistema educativo finlandés. La mayoría de 
los protocolos para prevenir el acoso es diferente a este método, 
porque tiene el foco de atención en castigar al/a la acosador/a y 
consolar a la víctima. Esta medida tiende a agravar aún más el 
bullying. En cambio, este programa no solo aborda estas dos figuras 
de esta esfera de terror, sino que además, trabaja con todo el grupo, 
los/as que observan, los/as que se ríen, los/as que guardan silencio. 
Tan culpables son como el/la acosador/a y deben ser educados/as 
por igual. Principalmente se persigue que todos/as aquellos/as 
implicados/as o no, empaticen con la víctima.      Figura 1. El método KiVa    

   Fuente: Patón y asociados. (2016)     
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El estricto seguimiento del funcionamiento de KiVa no está sólo circunscrito a los centros de Finlandia, sino a todos/as 
aquellos/as que lo deseen adquirir. No se trata únicamente de una metodología que se pueda copiar, sino que es 
propiedad del Ministerio de Educación que ha delegado la gestión en la Universidad de Turku y que solicita una serie de 
requisitos. Sin embargo, de él podemos extraer ideas y adecuarlas a nuestras aulas, en tanto es así que podemos analizar 
algunas de sus propuestas, contextualizarlas y planificar las nuestras. Porque lo que sí tenemos en común es que todos/as 
queremos hacer desaparecer el bullying de nuestros centros y en sentido general de la sociedad en la que vivimos. El 
acoso escolar en las escuelas es un reflejo de las relaciones interpersonales del exterior. Si apreciamos nuestro 
comportamiento, podemos observar prácticas similares en otros ámbitos que conllevan a un "modus operandi" que 
transciende a los centros y se inserta en la práctica cotidiana.   

Es necesario acabar con el miedo, la angustia, la desesperación, el llanto, el fracaso escolar, el absentismo, los suicidios 
y las muertes del alumnado que sufre este tipo de situaciones. Todos/as y cada uno/a de nuestros/as alumnos/as son 
diferentes y deben ser respetados/as. Como docentes debemos aprovechar las propuestas y todo tipo de ideas útiles para 
evitar que en nuestras aulas ocurran estas circunstancias. Tenemos que ser conscientes de que una vez fuimos alumnos/as 
y pudimos vivir en propia piel u observamos, reímos o callamos apreciando algún acoso hacia nuestros/as compañeros/as. 
Nosotros/as somos los primeros/as que debemos aprender sobre este aspecto e interiorizarlo para posteriormente, 
llevarlo a cabo y transmitirlo de la misma forma.  

En Finlandia y en el resto de países, se trata de un programa muy solicitado. La mayoría de los centros de este país está 
inscrita en él y lo imparte. Su efectividad se ha demostrado en una prueba controlada y aleatoria. Además, KiVa consiguió 
el European Crime Prevention Award en 2009, y un ensayo ganó el Social Policy Award al mejor artículo en 2012, otorgado 
por la Sociedad para la Investigación en la Adolescencia de EE.UU. 

2. EL MÉTODO KIVA Y SUS PRINCIPALES SINGULARIDADES  

El término KiVa (chulo, guay) es el acrónimo que surge de la unión de las palabras  “Kiusaamista Vastaan” (contra el 
acoso escolar) originado en la Universidad de Turku, Finlandia con 
financiación del Ministerio de Educación y Cultura.  

Los centros que optan por este programa cuentan con un equipo de 
profesionales formados en el método, que actúan de manera diferente 
hasta lo que se venía haciendo anteriormente. De todas formas, todos 
los/as docentes de los centros están atentos a posibles conflictos y avisan 
al equipo KiVa para que se haga cargo.  

El programa se inició en 2007 y ha tenido un gran éxito, en tanto que el 
90% de los centros de Finlandia ya lo emplean y han reducido el acoso 
escolar en un 70%. Las familias de los niños/as llegan a elegir aquellos 
colegios que poseen este método. Además, ha merecido reconocimientos 
internacionales y se ha exportado a otros países como Francia, Italia, 
Reino Unido, Suecia, Bélgica y Estados Unidos bajando hasta un 30 y un 
50% desde que entró en vigor. En España, podemos apreciarlo en 
numerosos colegios como el centro Internacional Torrequebrada de 
Benalmádena (Málaga), el centro Docente Privado Extranjero Escuela 
Finlandesa de Fuengirola (Málaga) y el colegio Escandinavo de Madrid, 
entre otros.          Figura 2. Origen de KiVa   
                         Fuente: Duve, A. (2017)   

2.1. OBJETIVOS 

Los objetivos que persigue este programa a nivel escolar, de clase y estudiantil, son los siguientes:  

 A nivel escolar: ofrecer al personal educativo la información clave y básica sobre el acoso escolar y las formas de 
abordarlo y conseguir su compromiso. 

 A nivel de clase: influir sobre el alumnado y educarlo en su papel de detener el acoso. Transmitirle las prácticas 
abusivas en lugar de mantenerse en silencio y alentar a la víctima.   
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 A nivel estudiantil: abordar los casos graves de forma afectiva haciendo hincapié en la comprensión para evitar y 
detener el acoso. Implica una discusión de seguimiento para comprobar que la situación ha cambiado.  

 

 

2.2. MEDIDAS EN EL CENTRO Y EN EL AULA 

El programa KiVa se divide en actuaciones generales (a nivel de centro) y específicas (a nivel de aula) para prevenir el 
acoso y solventar los casos. 

 Las acciones generales están dirigidas a todo el alumnado y los materiales que emplean son los siguientes: 

 Carteles de prevención en las diferentes instalaciones de los centros: para incentivar y recordar al alumnado que 
debe mantener la seguridad de todos/as.   

 Buzón virtual: para que la víctima o el alumnado testigo de casos de acoso pueda denunciarlos.  

 Zona web para el profesional docente, alumnado y familia: para compartir vídeos, documentos, información o 
cualquier otro material fuera de casa.  

 Manuales para el profesorado, audiovisuales y materiales complementarios: para complementar aún más la 
formación, conocer herramientas y técnicas para realizar actividades, reuniones y asambleas con el alumnado y las 
familias.  

 

Las acciones específicas están dirigidas a trabajar con el grupo-clase y se dividen en tres grandes grupos: la primera es 
para las edades de 6 a 9 años, la segunda de 10 a 12 y la tercera únicamente disponible para Finlandia, está diseñada para 
la enseñanza posterior a la secundaria. Cada una de ellas consta de 10 lecciones (2 sesiones de 45 minutos) durante todo 
el año académico. El alumnado de edades específicas tiene lecciones una o dos veces al mes. En ellas se trabajan  aspectos 
como el respeto hacia los demás, la tolerancia, la empatía, los diferentes tipos de acoso escolar que existen y el trabajo 
cooperativo.  

Para ello, realizan actividades sobre cómo trabajar en cooperación, ejercicios y trabajos relacionados con los aspectos 
anteriores, presentaciones, entre otros materiales. Además, se complementa con un videojuego educativo a través de una 
plataforma virtual que puede ser empleado en casa y con el que se trabajan medidas contra el acoso y reciben 
comentarios sobre sus acciones.  

 

 

 

Su objetivo principal es educar al alumnado sobre su papel de evitar y detener el acoso escolar  

¿Cuál es el protocolo de actuación ante una situación de acoso escolar? 

Básicamente, además de las medidas expuestas anteriormente, el director forma un equipo 
KiVa formado por tres adultos que visten chalecos reflectantes para lograr una mayor visibilidad 
y recordar al alumnado que debe asegurar el bienestar de todos/as.  Durante los recreos van 
turnándose, detectando e investigando los casos de acoso escolar y vigilando la seguridad de 
todos/as. Cuando surge una situación de acoso, se determina si es puntual o continuada, bien 
durante el recreo, el aula o en cualquiera de las instalaciones del centro. Posteriormente, se 
entrevista a la víctima, se le calma y anima. De la misma forma, se acude a los espectadores y a 
todos/as aquellos/as que tengan alguna relación con el caso. Posteriormente, hay que comunicar 
los hechos a la familia de la víctima y acosadores/as siempre que sea necesario, pues con la 
entrevista se espera que no se repita de nuevo la situación. El último paso es llevar a cabo un 
seguimiento para controlar que no se vuelva a repetir.  
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2.3. RECURSOS 

Existe una gran variedad de recursos que el profesorado puede emplear en clase para trabajar con su alumnado el 
acoso escolar en las denominadas acciones específicas. Entre ellos, encontramos los siguientes libros destinados a 
diferentes edades:  

 Sofía y la garra de oso de Silja Kiehelä: Destinado al alumnado a partir de 8 años. Es una historia profunda, pero sin 
caer en la tristeza. Trata el acoso escolar desde un punto de vista infantil. La autora trata de superar los miedos y 
encontrar la fuerza interior.  

 El invierno de los girasoles de Nora Schuurman: Destinado al alumnado a partir de 13 años. Es un relato que trata 
sobre la historia de una niña que sufre acoso en la escuela y se refugia en una joven a la que cuenta sus miedos y 
penas.  

 El filo del cuchillo de Reija Kaskiaho: Destinado al alumnado a partir de 14 años. Es una historia que trata sobre el 
acoso desde el punto de vista de los acosadores/as.  

 Lobos de papel de Maria Autio: Destinado al alumnado a partir de 14 años. Es una historia que cuenta de forma 
muy creíble el mundo de la escuela, un ambiente cuyas reglas son desconocidas para el profesorado y las familias.  

3. EXPERIENCIAS DEL MÉTODO KIVA EN ESPAÑA 

Numerosos centros de España están poniendo en práctica este método antibullying, el Centro Escandinavo de Madrid 
fue uno de los pioneros en introducirlo en nuestro país desde septiembre de 2015. Su directora Jenny Dettmann, asegura 
que funciona muy bien. Ella tiene muy claro que lo más importante es trabajar con todo el alumnado, no sólo con la 
víctima y el acosador como se lleva a cabo en otros métodos. Asegura que de esta forma, se consigue una mayor 
concienciación del problema por parte del alumnado y le permite que sepa afrontarlo.  

El programa que sigue se divide en dos líneas base: una asignatura semanal de una hora donde el profesorado y el 
alumnado conversa acerca del acoso escolar. Trabajan la Educación emocional para conocer e identificar las figuras de 
acosadores/as, víctimas y testigos. Además, emplean materiales y recursos online cedidos por el programa KiVa.  

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de barras sobre la reducción del bullying en el Centro 
Fuente: Ávila, M. (2016) 

Protocolo de actuación después de identificar el caso 

Este Centro actúa sobre el foco del problema para solucionarlo de forma directa o indirecta. En la 
mayoría de las ocasiones opta por hacerlo indirectamente: acudiendo a al acosador/a, a la víctima, 
las familias, el profesorado y el personal del centro.  
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Uno de los estudios realizados para comprobar los efectos del programa en la reducción del Bullying fue publicado en 
2013. Una de las conclusiones que extrajeron fue que con el alumnado de edades más tempranas, el método era más 
efectivo. La victimización se redujo en un 25% en el alumnado de 6 años y hasta un 9’3%  en adolescentes de 16. En los 
casos de mayor gravedad, sobre todo en las edades de 14 a 16 años, se ha apreciado que no ha sido del todo efectivo. Uno 
de los aspectos claves que se ha apreciado es que existen otro tipo de conflictos que no tienen la misma gravedad, y es lo 
que ha permitido diferenciarlo del bullying, centrado en el abuso de un poder continuado.  

Otro de los centros que han adoptado este programa, es el Centro Docente Privado Extranjero Escuela Finlandesa de 
Fuengirola. Un colegio con un total de 300 estudiantes y más de 25 años de experiencia. El programa fue implantado en 
2012 por cuatro profesoras especialistas. Podemos apreciar algunos de sus aspectos más destacados:  

 

 

 

 

 

 

 

4. APLICACIÓN DEL MÉTODO EN LAS AULAS  

Como apreciábamos anteriormente, es posible rescatar algunas medidas y ponerlas en práctica en nuestros centros. No 
es una tarea fácil, porque como anteriormente mencionábamos, los centros que no estén inscritos dentro del programa 
KiVa, no pueden acceder concretamente a la información sobre cómo se lleva a cabo en Finlandia. Ante todo, deben ser 
los propios centros los que las adapten a la situación de su alumnado. Algunos de los aspectos más oportunos que 
podemos encontrar son los siguientes:  

 

Aula del alumnado de 7 años 

Durante una clase de Educación emocional, se trabajaba el acoso. Un docente sacaba un dibujo 
de un niño abrazado a sí mismo, con el flequillo levantado y los ojos abiertos. El alumnado tenía 
que salir a la pizarra a interpretar los sentimientos de miedo de la imagen. Durante 45 minutos, el 
resto tenía que seguir representando otras en las que aparecían la tristeza, la felicidad o la 
inseguridad. De esta forma, comprenden que no deben reírse de los sentimientos de los/as 
demás.  

 

Asambleas con las familias 

Cualquier aspecto extraño que se detecte es comunicado inmediatamente al equipo de los 
cuatro profesores KiVa. Si la infracción es grave, se comunica a las familias el asunto para que 
actúen. Existe una guía y se les convoca para tutorías, se les informa sobre una plataforma virtual 
en la que pueden encontrar estrategias y métodos para solventarlo…  

Seguridad durante el recreo 

Una docente se convierte durante los 10 minutos que dura el descanso en una verdadera 
autoridad. Viste un chaleco amarillo reflectante y se posiciona en el centro del patio apreciando y 
haciendo notar que la tranquilidad está asegurada, así como de que todos/as ellos/as deben 
hacerlo lo mismo. El resto del equipo KiVa se posiciona en otras instalaciones del centro y realiza 
la misma función.  
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MEDIDAS GENERALES  

Carteles de prevención en las diferentes 
instalaciones de los centros 
 
 
 
 

Podemos extraer de internet diferentes tipos de carteles 
de bullying, así como pegatinas o adhesivos para el 
alumnado. Los carteles deben ser colocados en diferentes 
instalaciones del centro, optando por aquellas donde 
exista una mayor presencia del alumnado, así como de 
toda la comunidad educativa. 
 

Buzón virtual 
 

Podemos añadir un buzón antibullying en la página web de 
nuestro centro como medio para que el alumnado pueda 
denunciar una situación de acoso  

Zona web para el profesional docente, alumnado 
y familia 
 

 
Podemos acudir a esta página donde apreciaremos los 
siguientes documentos que se reflejan a continuación:  
 
Aprendiz azul. (2017). El método KiVa. Recuperado de 
https://www.aprendizazul.es/acosoescolar07.htm 
 
Embajada de Finlandia. (2014). Objetivo la escuela sin 
acoso escolar. Recuperado de : 
http://www.finlandia.es/public/default. 
aspx?contentid=302663&nodeid=36827&culture=es-ES 

Manuales para el profesorado, audiovisuales y 
materiales complementarios 

Manual: La promoción del bienestar emocional y social en 
Finlandia a múltiples niveles. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS  

Actividades y ejercicios para que aprendan a 
saber trabajar colaborativamente 
 

Elaborad conjuntamente un decálogo de normas para la 
hora de trabajar en grupo o en equipo durante la clase.  

Videojuegos virtuales 
 

Monité, el método basado en valores para la prevención e 
intervención del Bullying  
http://monite.org/ 

Actividades para poner en práctica valores como 
la empatía y el respeto  
 

El autorretrato (Empatía) 
 
Se le ofrece al alumnado una gran variedad de fotografías, 
imágenes recortes de revista, periódicos… Cada uno/a 
tendrá que seleccionar la que mejor se ajusta a su 
personalidad y explicar al resto de compañeros/as por qué. 
También puede ser al revés, que el alumnado describa por 
qué cree que han seleccionado esos materiales (En qué 
medidas se ajusta a su personalidad). 
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La importancia de trabajar la autoestima en el aula 
infantil como prevención del bullying 
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Título: La importancia de trabajar la autoestima en el aula infantil como prevención del bullying. 
Resumen 
Este artículo pretende dar respuesta a cuestiones como ¿qué es el bullying?, ¿qué modalidades de bullying hay?, ¿qué 
consecuencias acarrea el bullying?, así como ahondar en sus posibles causas, entre las cuales destaca una baja autoestima. Es por 
ello, por lo que el objetivo principal de este artículo es el de ofrecer una serie de estrategias, dirigidas a la etapa de Educación 
Infantil, orientadas a desarrollar una autoestima positiva en el alumnado, trabajando también las emociones y valores como el 
respeto, la aceptación, la empatía y la tolerancia; con el propósito de evitar o prevenir futuras conductas de acoso escolar. 
Palabras clave: Acoso escolar, bullying, conductas disruptivas, autoestima, emociones. 
  
Title: The importance of a healthy self-esteem as a prevention of bullying. 
Abstract 
This article seeks to answer questions such as: what is bullying?, what types of bullying exist?, what are the consequences of 
bullying?, as well as to delve into their possible causes, among which a low self-esteem stands out. This is why the main objective 
of this article is to offer a series of strategies, aimed at Early Childhood Education, to improving the self-esteem and self-confidence 
in students, in addition to working emotions and values such as respect, acceptance, empathy and tolerance; with the goal of 
avoiding or preventing future bullying behavior. 
Keywords: Bullying, disruptive behavior, self-esteem, emotions. 
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¿QUÉ ES EL BULLYING? 

El término bullying no aparece en la RAE como tal. Se trata de una palabra  proveniente del vocablo inglés “bully”, que 
en castellano se traduce como “matón” y que en la actualidad se utiliza a la hora de hacer referencia al acoso escolar.  

José Sanmartín Esplugues, director del centro Reina Sofía para el estudio de la violencia, define el acoso escolar como 
“una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, a menudo con el silencio, la 
indiferencia o la complicidad de otros compañeros”. (Sanmartín, 2007, p.13). 

Dan Olweus, psicólogo suizo especialista en la investigación sobre el bullying y mundialmente conocido por su 
programa de prevención de abuso escolar 

10
 define esta práctica como “una conducta de persecución física y/o psicológica 

que realiza un/a alumno/a contra otro/a, al que escoge como víctima de repetidos ataques”. (Olweus, 1998, p.25). 

El acoso escolar puede darse de distintas formas:  

 Acoso físico. Cuando existen agresiones físicas como empujones, patadas, puñetazos, cortes… 

 Acoso verbal.  Consiste en insultos y palabras malsonantes, dichas en público o en privado. 

 Acoso psicológico. Cuando se emplean amenazas, chantajes, persecuciones, intimidaciones e incluso expresiones 
corporales como gestos o miradas amenazantes. 

 Exclusión social. Se presenta cuando la víctima es aislada o excluida de los grupos sociales escolares. 

                                                                 

10
 Olweus Bullying Prevention Program. Programa de prevención contra el acoso diseñado para mejorar las relaciones entre los niños 

y niñas y crear una atmósfera de aprendizaje segura y positiva, tanto en colegios como en institutos. 
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 Ciberacoso. Se realiza mediante medios electrónicos como páginas webs, blogs, redes sociales, o mensajería 
instantánea a través de correos electrónicos o teléfonos móviles.  

 

Olweus (1998) identificó tres roles principales en casos de acoso: agresor, víctima y espectadores. Estos últimos pueden 
ser activos, no inician la agresión pero una vez iniciada participan en ella, o pasivos, no participan en la agresión pero 
tampoco hacen nada por evitarla o lograr ponerle fin. Parafraseando a Martín Luther King, lo preocupante no es la 
perversidad de los malos, sino la indiferencia que muestran los buenos. 

Para la víctima, las consecuencias de recibir o haber recibido acoso escolar pueden ser tanto físicas, cuya durabilidad 
depende de las lesiones recibidas, como psicológicas, que pueden durar toda la vida si no se recibe la atención y la 
respuesta adecuada. Entre estas consecuencias psicológicas destacan la tristeza, el aislamiento, la soledad, la baja 
autoestima, dificultades en las relaciones familiares y sociales, bajo rendimiento académico, desmotivación, e incluso, en 
el peor de los casos, el suicidio.  

Según datos aportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Naciones Unidas, alrededor de 600.000 
adolescentes entre 14 y 18 años se suicidan al año. Al menos la mitad de esta cifra guarda relación con el acoso escolar. 

En España, tal y como se puede observar en la Figura 1, en los últimos cinco años la cantidad de suicidios debidos al 
bullying asciende a siete, un número alarmante si tenemos en cuenta que se trata de niños y jóvenes de entre 11 y 19 
años. 

Gráfico 1. Casos de suicidio en España debidos a acoso escolar entre los años 2013-2017 

 

 

Hablando de cifras, la Fundación ANAR
11

 dispone de un número de teléfono de ayuda a niños y adolescentes, atendido 
por doscientos psicólogos las 24 horas del día, los 365 días del año, en el que dan respuesta inmediata a todo tipo de 
problemas, entre ellos el acoso escolar.  

Las llamadas atendidas en relación a esta problemática han ido aumentando a lo largo de los años, pasando de 154 en 
2009 a 573 en 2015, año en el que aumentaron un 75% con respecto a 2014. 

¿QUÉ RELACIÓN TIENE LA AUTOESTIMA CON EL ACOSO ESCOLAR? 

La fundación imagen y autoestima define término como un concepto intrínsecamente relacionado al de autoconcepto. 
El autoconcepto son aquellos pensamientos y opiniones que una persona tiene sobre sí misma, es decir, el modo que un 
sujeto se percibe, mientras que la autoestima es la valoración que la persona realiza de su autoconcepto. 

                                                                 

11
 Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. Organización sin ánimo de lucro que se dedica a la promoción y defensa de los derechos 

de los niños y adolescentes en situación de riesgo y desamparo, mediante el desarrollo de proyectos tanto en España como en 
Latinoamérica. 
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En palabras de Bonet (1997), la autoestima es “la percepción evaluativa de uno mismo”, un “conjunto de percepciones, 
pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias conductuales dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra 
manera de ser y de comportarnos, hacia los rasgos de nuestro cuerpo y de nuestro carácter” (p.18). 

Coopersmith (1967) distingue tres niveles de autoestima: alto, medio y bajo. Las personas con nivel alto suelen ser 
activas, confían en sus propias posibilidades, creen en ellos, son psíquicamente estables, más orientados al éxito, con altas 
expectativas de futuro e intensa motivación. Asumen responsabilidades con facilidad, afrontan retos con entusiasmo, se 
respetan y se aceptan a sí mismas. 

Por otro lado, las personas con un nivel medio de autoestima se caracterizan por ser optimistas, expresivas y capaces 
de aceptar las críticas, pero tienden a ser inseguros en sus autovaloraciones de valía personal, por lo que buscan la 
aprobación social con el fin de esclarecer sus autoevaluaciones. 

Por último, las personas con un nivel bajo de autoestima suelen poseer sentimientos de odio a sí mismas, ataques de 
ansiedad, depresión, repentinos cambios de humor, sentimiento de culpabilidad, de autodestrucción y tienden a buscar el 
lado negativo a situaciones positivas. 

Austin y Joseph (1996) comprobaron la estrecha relación que existe entre la baja autoestima de las víctimas y los 
problemas de victimización. Una persona, en este caso un niño, con baja autoestima, que posee sentimientos de 
inferioridad, tiene numerosas posibilidades de convertirse en víctima de acoso escolar. 

Por otra parte, Mynard y Joseph (citados en Austin y Joseph, 1996) sostienen que los jóvenes que muestran una 
autoestima más baja proyectan sus sentimientos de inferioridad y su debilidad en forma de agresión. Su manera de ganar 
autoestima es menospreciando e intentando disminuir la autoestima de los que les rodean. 

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO DOCENTES PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA DE NUESTROS ALUMNOS Y PREVENIR CON 
ELLO LA APARICIÓN DE POSIBLES CONDUCTAS DE ACOSO ESCOLAR? 

En la etapa de educación infantil no existe acoso escolar como tal. Bien es cierto que podemos observar con bastante 
frecuencia niños o niñas que pegan, muerden, arañan… pero el motivo es muy diferente al de un acosador-agresor. Los 
niños en edad infantil tienen muy poca tolerancia a la frustración, se encuentran en una etapa egocéntrica, en la que las 
relaciones sociales con los iguales comienzan cuando entran por primera vez a un centro escolar, donde surgirán los 
primeros conflictos. Serán situaciones en las que el niño se frustrará y, debido a no poseer las habilidades lingüísticas 
necesarias para expresar esa frustración mediante palabras, reaccionará físicamente y responderá con agresividad. 

No obstante, aunque esto sea algo normal en su proceso de desarrollo, como docentes debemos enseñarles a 
controlar sus emociones y reacciones.  

La inteligencia emocional reside en disponer una serie de habilidades para reconocer tanto nuestras propias 
emociones, como las de los demás, y que estas nos permitan gestionarlas debidamente. 

Un niño capaz de identificar sus sentimientos propios y los de sus compañeros reaccionará adecuadamente ante los 
demás, ya que actuará de manera empática.   

Sin embargo, un niño que no controla sus propias emociones tiene muchas posibilidades de tener problemas como la 
falta de adaptación a sus grupos sociales, la intolerancia a la frustración o conductas agresivas.  

Con una buena educación emocional, nuestros alumnos serán capaces de enfrentarse correctamente a diversas 
situaciones y desafíos que se les presenten a lo largo de sus vidas y lograrán relacionarse de forma adecuada con los 
demás. Crecerán con confianza en ellos mismos, aprenderán de los errores, poseerán buenas habilidades para resolver 
conflictos y, en definitiva, gozarán de una buena autoestima. 

Por este motivo, aunque en la educación infantil no haya casos de bullying y las peleas entre niños sean consideradas 
como algo normal en su desarrollo, en los centros educativos se debe dar importancia a la educación emocional y al 
fomento de la autoestima como un modo poderoso de prevención ante diferentes situaciones como la depresión, la 
intolerancia a la frustración o las futuras conductas agresivas.  

Jean Piaget (1984), psicólogo suizo, considera que un momento clave del desarrollo de la autoestima tiene lugar entre 
los 4 y los 12 años, periodo en el que el niño desarrolla su moralidad, lo que le permitirá juzgar sus actos y sus 
consecuencias. 
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Por todo ello, a continuación se incluye un listado de estrategias para desarrollar y mejorar la autoestima de nuestros 
alumnos en la etapa de Educación Infantil.   

 Crear un clima de aceptación, tolerancia y respeto. 

 Respetar las diferencias y entender que cada niño tiene sus propios talentos y habilidades. 

 Modelar el comportamiento que se busca y actuar para ser un buen ejemplo. Los niños aprenden mediante el 
comportamiento que observan de sus maestros, de modo que deberemos actuar adecuadamente para ser un buen 
ejemplo: pidiendo permiso, dando las gracias, etc.  

 Proponer tareas adecuadas a su nivel de desarrollo madurativo. Si un niño no es capaz de realizar una tarea, se 
frustrará, con lo que disminuirá su autoestima.   

 Evitar ver el error como algo negativo, sino como algo positivo y necesario para alcanzar el éxito. Es importante 
también que si nosotros como maestros nos equivocamos, ellos lo vean y lo perciban como algo natural. Todo el 
mundo tiene derecho a equivocarse y solventar el error. 

 Reforzar actitudes positivas. 

 Fomentar el trabajo en grupo, la colaboración y el compartir. 

 Potenciar las habilidades individuales. 

 Fomentar la superación personal. 

 Favorecer la autonomía. Debemos dejar que hagan las cosas ellos solos y vean que son capaces. Si hacemos las 
cosas por ellos les estaremos transmitiendo que ellos no son capaces y crearemos niños dependientes. 

 Evitar frases como “Eso es muy fácil, tú eres mayor y sabes hacer eso”. Puede que en realidad no sepa hacerlo y 
necesite ayuda. En estos casos lo conveniente es preguntarle si necesita nuestra ayuda y brindársela: “Esto es un 
poco difícil, ¿necesitas ayuda?”. 

 Escucharles. De este modo se sentirán valorados. Muchas veces, las agresiones debidas a una baja autoestima 
vienen por no sentirse queridos. Cuando el niño se siente solo, aparece su desesperación por conseguir los 
cuidados mínimos y necesarios para sentirse bien. Es entonces cuando reaccionan y reclaman la atención de 
quienes les rodean mordiendo, pegando, escupiendo… ya que no tienen los suficientes recursos para demandar 
esa atención que necesitan mediante palabras. Si en lugar de intentar buscar la causa de sus conductas, optamos 
por enfadarnos y dejarlos aislados, les dejamos aún más solos. Por ello es importante ahondar en el motivo de sus 
actos y escuchar lo que nos quieren transmitir, porque es probable que lo único que busquen sea un abrazo o 
palabras de  afecto. 

 Evitar comparaciones. Uno de los motivos por los que los niños llegan a desvalorizarse es por la comparación con 
los demás. Bien es sabido que cada niño posee un ritmo evolutivo y unas capacidades diferentes, por lo tanto es 
imposible que todos realicen la misma tarea a la perfección. Habrá algunos que la elaboren estupendamente y 
otros que requieran de más tiempo o ayuda. Si en el aula comparamos la actividad de un alumno sobresaliente con 
la de un niño con un nivel más lento, en lugar de motivarle para que realice la actividad tan bien como su 
compañero (que quizá esa sea la intención), lo que estamos consiguiendo es que se frustre y llegue a considerarse 
menos que los demás. Nuestra intención debe ser hacerles ver a nuestros alumnos que todos son diferentes, 
únicos e irrepetibles, en un clima de respeto y tolerancia. 

 Evitar las etiquetas. Etiquetas como “vago”, “no haces nada bien”, etc. contribuyen a un considerable declive de la 
autoestima del niño. Asimismo sucede con las etiquetas que pensamos que son positivas: “eres el mejor”, “lo haces 
todo bien”… Podría darse la situación en la que el niño no pudiera responder a las exigencias de esa etiqueta que le 
ha sido asignada, llegando a sentir estrés, miedo y/o ansiedad al no estar a la altura de lo que se espera de él, 
viéndose afectada también su autoestima. 

 Respetar sus emociones sin reprimirlas y darles su espacio. A nadie le gusta ver sufrir a un niño, pero las emociones 
son algo normal en la vida de cualquier persona y es necesario que el niño aprenda a lidiar con ellas. Si intentamos 
evitar por todos los medios que el niño sufra, lo único que conseguiremos será disminuir su capacidad a la hora de 
enfrentarse a las emociones en un futuro. Si  desde pequeños les acercamos al conocimiento y canalización de sus 
emociones, antes adquirirán habilidades que les permitan desenvolverse con seguridad en su entorno. Lo mismo 
sucede cuando tratamos de reprimir emociones. “No llores”, “no estés triste”, “no te enfades”… son frases que 
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solemos decirles para evitar que sufran, pero  esta represión sólo conlleva a que años más tarde posean  un mal 
control emocional y no sepan lidiar con sus emociones. 

 Realizar dramatizaciones o teatrillos de resolución de conflictos. Trabajar las emociones e identificar cómo nos 
sentimos en cada situación hará que nos conozcamos mejor y sepamos regular nuestras acciones. Un buen modo 
de ello es realizar dramatizaciones de resolución de conflictos. Por ejemplo, sentados en semicírculo, la maestra 
escoge dos voluntarios: a uno le da un juguete y al otro le dice al oído que se lo quite. Cuando el niño en cuestión 
se quede sin juguete, probablemente su reacción sea la de enfadarse, llorar o gritar e ir corriendo a quitárselo a 
quien previamente se lo ha quitado a él. Será entonces cuando dialogaremos y buscaremos una alternativa, como 
la de pedir por favor que le preste el muñeco, o pedirle por favor que se lo devuelva. Con los cambios de conducta 
se generan cambios en la otra persona, y en un futuro, ese niño puede que no quite a la fuerza un juguete, sino que 
lo pida prestado.  

 Fomentar la autoestima. Mediante las estrategias anteriores desarrollamos la autoestima de nuestros alumnos, 
pero otro modo de trabajarla es mediante la celebración de los cumpleaños en el aula (día en el que son auténticos 
protagonistas), narraciones de cuentos que impliquen modelos sociales a seguir, actividades como “el protagonista 
de la semana” o juegos: 

- Las gafas positivas. Es una actividad para realizar a diario en el momento de la asamblea. El encargado del 
día se colocará de frente al resto, que estará sentado en semicírculo. Los compañeros, de uno en uno, harán 
el gesto de ponerse unas gafas con las que sólo se ve lo bonito de las personas, e irán diciéndole al encargado 
cosas que le gustan de él. Al principio se referirán a características físicas o a la ropa que lleva puesta, pero 
poco a poco irán profundizando más hacia conceptos más abstractos. Estos elogios alimentarán la 
autoestima del niño a través del reconocimiento de sus compañeros. 

- Tú sí que vales. Cada alumno sobresale en alguna habilidad y debemos fomentarlo y darle seguridad en sí 
mismo. Mientras los compañeros permanecen sentados en semicírculo, un alumno saldrá al centro y 
realizará lo que a él en ese momento le apetezca (bailar, cantar, hacer un truco de magia…). El resto lo 
observará y después le dedicará un gran aplauso.  

- Hay una carta para ti. Se coloca un buzón en el aula, en el que los alumnos pueden echar cartas (dibujos en 3-
4 años, notas en 4-5, dependiendo de su ritmo evolutivo). Tendrán que especificar a quién va dirigida la carta 
(si pueden lo escribirán ellos y si no el docente). Los viernes a última hora vendrá el cartero (el maestro) y 
repartirá las cartas. Esta actividad nos sirve como tutores para valorar qué niños son los más aceptados y 
queridos y quiénes los más aislados o rechazados, con el fin de poner remedio a tiempo. 

CONCLUSIÓN  

Vista la relación que existe entre una baja autoestima y el bullying, resulta necesario trabajarla y desarrollarla en las 
aulas de educación infantil, con el fin de prevenir posibles futuras conductas de acoso escolar, ya que a veces resulta 
mejor prevenir que tratar.  

Como maestra infantil, he llevado a la práctica las estrategias propuestas en este artículo y el resultado ha sido 
satisfactorio. Tanto así que en el aula reinaba un clima de calma, las relaciones entre ellos eran más afectivas e incluso se 
observaban conductas cariñosas (abrazos y besos en la mejilla) en el aula y en el patio, incluso se dedicaban palabras 
bonitas o elogios como “qué guapa vienes hoy peinada” o “me gusta mucho tu dibujo”.  

Tal y como decía Gandhi, la humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. De 
modo que, intentemos evitar las agresiones creando niños felices, empáticos y seguros de sí mismos.  
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y estadística a los adolescentes. Este artículo presenta una Unidad Didáctica sobre la probabilidad y la estadística a impartir en la 
asignatura de Matemáticas aplicadas a Ciencias Sociales. El modelo pedagógico se basa en metodologías activas, más 
concretamente en el llamado flipped-classroom o clase-invertida, una metodología ya bien experimentada que se centra en el 
alumno permitiéndole marcar el ritmo de estudio. 
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Title: Discovering the utility and applicability of probability and statistics using the flipped classroom methodology. 
Abstract 
“Statistics state smoking increases the probability of suffering lung cancer” or “Life expectancy is higher in women than in men” 
are phrases that we hear in everyday life. Hence, the importance of introducing basic probability and statistical concepts to 
teenagers. This article presents a teaching unit about the probability and statistics to impart in the subject of mathematics applied 
to Social Sciences in high school. The chosen pedagogical model is based on active methodologies, more precisely, on the so-called 
flipped classroom, a well-known methodology that focuses on the student, allowing him/her to dictate the pace of study. 
Keywords: active methodologies, flipped classroom, statistics, probability, teaching unit. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Las metodologías de aprendizaje activas han recibido una atención importante en las últimas décadas. Estos son 
modelos pedagógicos alternativos al tradicional, donde los estudiantes se convierten en los protagonistas del proceso de 
aprendizaje. En la mayoría de estas técnicas activas se emplean actividades grupales apoyándose en la teoría del 
aprendizaje centrado en el estudiante, que se basa en los trabajos de Piaget, Elkind y Tenzer (1967) y Vygotsky (1978).  
Algunas de estas técnicas son, entre otras, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado 
en problemas (ABP) y la referida como el flipped classroom o la clase invertida (Prince, 2004). La principal característica del 
aprendizaje colaborativo es el trabajar en grupo de forma solidaria teniendo como objetivo final la comprensión y 
asimilación del contenido por todos los estudiantes del grupo (Tim, 2004). El aprendizaje cooperativo se caracteriza por la 
labor de un conjunto de estudiantes con un mismo objetivo. Este grupo está estructurado de tal forma que a cada persona 
se le asigna una tarea a desarrollar de forma individual y uniendo los resultados particulares se consigue el resultado final 
(Feden y Vogel 2003;  Stahal 1994). En el caso de las técnicas de resolución de problemas se parte de un problema que el 
alumnado, convenientemente en grupo, debe tratar de resolver de forma autónoma guiado por el profesor. A medida que 
vayan resolviendo el problema descubrirán la necesidad de conocer nuevos conceptos que deberán buscar, entender y 
aplicar. En la mayoría de los casos esta metodología se complementa con la colaborativa o cooperativa y suele implicar un 
aprendizaje autodidacta por parte del alumnado, obteniendo así un desarrollo integral (White, 2001). Por último, la clase 
invertida es un modelo pedagógico que consiste en que el alumno tenga el primer contacto con los conceptos a asimilar 
de forma individual fuera del aula ordinaria y, así, aprovechar las horas lectivas para aclarar las dudas que hayan podido 
surgir y potenciar otros procesos de adquisición de conocimientos dentro del aula, teniendo al docente como moderador y 
guía (Tourón, Santiago y Díez, 2014). Diversos estudios manifiestan mejores resultados en aquellas aulas donde el proceso 
de enseñanza-aprendizaje se ha llevado a cabo mediante metodologías activas en vez de utilizando las tradicionales 
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pasivas (Charles y Eison 1991; Minhas, Ghosh y Swanzy 2012; Prince 2004). Justificada la potencialidad de los métodos 
activos de enseñanza en este artículo se propone una Unidad Didáctica (UD) basada en la metodología de la clase invertida 
para trabajar la probabilidad y la estadística. Esta rama de las matemáticas se descuida a menudo en la planificación anual 
de contenidos de la asignatura de matemáticas. En cambio, con la cantidad de datos que maneja el ser humano hoy en día 
es muy importante tener conocimientos sobre el tratamiento de la información, (Batanero, Díaz, Contreras y Roa, 2013). 

A continuación, se describe el marco teórico del modelo pedagógico de la clase invertida. 

LA CLASE INVERTIDA: DEFINICIÓN Y MARCO TEÓRICO 

Una definición de la clase invertida o flipped classroom dada por Lage, Platt y Treglia (Lage et al., 2000, p. 32)  dice lo 
siguiente: “Invertir la clase consiste en que las actividades que hasta ahora tomaban lugar en el aula se realicen fuera del 
aula y viceversa”. Bergmann y Sams (2012)  describen cómo surgió la idea de la clase invertida. Estos profesores de 
química llevaban años frustrados con la sensación de que muchos alumnos no eran capaces de traducir lo que habían visto 
en clase a los ejercicios que debían hacer en casa. Se dieron cuenta de que a la hora de hacer los ejercicios los alumnos 
necesitaban su ayuda y que, en cambio, en la clase magistral donde se daba la introducción de nuevos conceptos no 
necesitaban su presencia. Pensaron grabar en vídeo los contenidos a estudiar por los alumnos y utilizar el tiempo de clase 
para asimilar dichos contenidos y realizar ejercicios. Esta metodología implica la transformación del rol del docente; el 
profesor deja de ser el centro de atención convirtiéndose en un consejero que les guía en el camino del aprendizaje 
(Bergmann, Overmyer y Wilie, 2011).  

En la comunidad de educadores las opiniones respecto a la clase invertida son diversas; hay quienes dicen que la clase 
invertida será la técnica de enseñanza del futuro y, en cambio, otros consideran que es una moda pasajera (Bergmann et 
al., 2011). Aun así, varios estudios demuestran mejor rendimiento y asimilación de conceptos en aquellos alumnos que 
han seguido el modelo pedagógico de la clase invertida. Strayer (2008) ha observado que los alumnos que han 
experimentado el método de la clase invertida han demostrado mayor capacidad de innovación y cooperación que los 
alumnos que han estudiado bajo el método tradicional pasivo. Sus resultados también indican que los alumnos de la clase 
invertida  muestran menor necesidad de orientación a la hora de realizar los ejercicios. Toto y Nguyen (2009) constatan 
que utilizaron ese tiempo extra en el aula, que ganaron gracias a la clase invertida, para aplicar los conocimientos 
adquiridos a problemas del mundo real, lo que hizo que incrementara la motivación y el compromiso de los estudiantes 
con respecto a la asignatura. Tucker (2012) se muestra convencido de que el éxito de la clase invertida está en el uso 
eficiente de ese tiempo extra de clase. 

UNIDAD DIDÁCTICA 

En esta sección se presenta una UD basada en la metodología de la clase invertida para trabajar la probabilidad y la 
estadística. Más concretamente, esta UD se enfoca en el primer curso de Bachillerato (Edad:16-17 años), en la asignatura 
de Matemáticas dirigida a Ciencias Sociales y en el bloque de Probabilidad y Estadística.  

A la hora de implementar la UD se deberá adaptar al decreto vigente en la comunidad autónoma o país en el que se 
quiera aplicar y al contexto del centro escolar (situación cultural, socioeconómica, sociolingüística, etc.). 

Con el objetivo de centrarse en el contenido más relevante, la autora ha decidido omitir lo relacionado a los objetivos 
didácticos, contenidos y competencias, ya que, estos se contemplan en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Por consiguiente, a continuación, vamos a adentrarnos en lo que se refiere a la metodología de la UD. 

Metodología 

En el desarrollo de la UD la metodología que se aplica es la ya mencionada  flipped classroom o clase invertida.  

Los vídeos mencionados los puede crear uno mismo de acuerdo a las necesidades del aula, pero también existe la 
opción de encontrarlos en comunidades como http://flippedclassroom.org o en el propio youtube donde muchos 
profesores comparten los vídeos que han creado. 
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A continuación, se describe de forma teórica en qué consiste la tarea a realizar fuera y dentro del aula. Más adelante se 
concreta cómo se va a organizar el temario para el caso concreto de esta UD y en el Anexo I se detallan los vídeos a ver y 
los ejercicios a realizar en cada sesión. 

Tarea a realizar en casa 

1. Ver el vídeo completo para saber de qué se trata. 

2. Ver el vídeo por segunda vez. Esta vez pausándolo y tomando nota cuando mencione conceptos importantes, 
ideas  interesantes o algún punto que no haya quedado claro. 

3. Ver el vídeo por última vez prestando atención a los puntos más importantes y a aquellos que no nos hayan 
quedado claros, y hacer segundas anotaciones si hiciese falta. 

En el caso de que sea la primera vez que los alumnos utilicen este método habría que enseñarles cómo realizar la tarea 
de casa. Habría que dedicar sesiones en el  aula a ver vídeos e instruir cómo se debe realizar la tarea: detener el vídeo 
cuando mencione ideas importantes, anotar aquellos conceptos que no se hayan entendido, etc. 

Tarea a realizar en el aula de referencia 

1. La primera parte de la clase se dedica a la participación de los alumnos a través de preguntas que les hayan 
surgido tras ver el vídeo en casa. Partiendo de estas preguntas, el docente dirige la clase de forma que surjan 
discusiones interesantes y actividades aplicadas que fomenten la exploración y la aplicación de las ideas. Se ha 
comprobado que de esta forma se incrementa el compromiso e implicación de los alumnos (Tourón et al., 2014).  

2. La segunda parte de la clase consistirá en la realización de ejercicios relacionados con el contenido visto en la 
primera parte. Se recomendará y animará a los alumnos a que trabajen en grupo. Se les explicará que puede ser 
muy beneficioso para su aprendizaje resolver las dudas que les vayan surgiendo entre ellos, y por supuesto, se les 
informará que en este siglo XXI el mercado laboral demanda el trabajo colaborativo y cooperativo.  

Una de las ventajas de este método es que el docente dispone de un tiempo “libre” que podrá dedicar a cualquier 
alumno que necesite explicaciones individualizadas. 

Actividades programadas 

En la Tabla 1 se recogen las actividades programadas de la UD. En total, se dispone de 4 semanas para el desarrollo de 
la UD, es decir, 16 horas teniendo en cuenta que en 1º de Bachillerato se dedican 4 horas semanales a la materia de 
Matemáticas. Como se ha mencionado previamente, el alumno realizará un trabajo individual en casa que consistirá en la 
visualización de un vídeo con el objetivo de que conozca los conceptos que se van a trabajar en el aula. La clase tendrá 
como punto de partida las dudas que les hayan surgido a los alumnos y de manera que se vayan resolviendo las 
cuestiones, se destacarán aquellos conceptos que resulten especialmente importantes. Una vez se hayan mencionado los 
conceptos programados para esa sesión se abrirá espacio para la  realización de ejercicios. En el Anexo I se especifican los 
vídeos a ver y las actividades a realizar durante el desarrollo de esta UD. 

Además, esta UD pretende familiarizar a los alumnos con la utilización del software  Geogebra. Para ello se hará uso del 
aula de informática y el objetivo final consistirá en la realización de una tarea de ampliación de conocimientos que 
deberán entregar al final de la UD. En el Anexo II se muestra un ejemplo.  

Se debe considerar que la temporalización que se propone estará siempre abierta a ser adaptada según las necesidades 
que presenten los alumnos, siempre cubriendo unos objetivos mínimos. 
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Nº DE 

SESIONES 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
 
 

E 
 

S 
 

T 
 

A 
 

D 
 
I 
 

S 
 

T 
 
I 
 

C 
 

A 

S 
E
M
A 
N 
A 
 
I 

1 

 Presentación de la UD, metodología a seguir y los criterios de 
evaluación 

 Distribuciones bidimensionales y tablas de contingencia 

 Ejercicios de refuerzo 

2 
 Distribución conjunta, distribuciones marginales y 

distribuciones condicionadas 

 Ejercicios de refuerzo 

3 
 Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas 

 Ejercicios de refuerzo 

4 
 Dependencia e independencia entre dos variables 

 Nube de puntos 

 Ejercicios de refuerzo 

S 
E
M
A 
N 
A 
 

II 

5 
 1ª Sesión de Geogebra en el aula de informática 

 Introducción de la tarea de ampliación de conocimientos  

6 
 Dependencia lineal, covarianza y correlación 

 Ejercicios de refuerzo 

7 
 2ª Sesión de Geogebra en el aula de informática 

 Realización de la tarea en el aula de informática 

8 
 Prueba escrita de seguimiento sobre estadística 

P 
 

R 
 

O 
 

B 
 

A 
 

B 
 
I 
 
L 
 
I 
 

D 
 

A 
 

D 
 

S 
E
M
A 
N 
A 
 

III 

9 
 Combinatoria elemental. Diagrama de árbol. 

 Ejercicios de refuerzo 

10 

 Variables aleatorias discretas 

 Distribución de probabilidad 

 Media, varianza, desviación típica 

 Ejercicios de refuerzo 

11 

 Distribución binomial 

 Cálculo de probabilidades 

 Ejercicios de refuerzo 

12 y 13 

 Variables aleatorias continuas 

 Función de densidad y de distribución 

 Interpretación de la media, varianza y desviación típica 

 Cálculo de probabilidades 
 Ejercicios de refuerzo 

S 
E
M
A 
N 
A 
 

IV 

14 
 3ª Sesión de Geogebra en el aula de informática 

 Realización de la tarea en el aula de informática 

15 
 4ª Sesión de Geogebra en el aula de informática 

 Realización de la tarea en el aula de informática 

16  Prueba final (escrita) de la UD 

Tabla 1. Actividades programadas para la UD. 
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Criterios y métodos de evaluación 

La evaluación es parte integrante y fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje. Requiere obtener 
información de manera sistemática, que permita al docente emitir un juicio valorativo sobre el proceso de aprendizaje. Se 
considera que el proceso de evaluación no sólo sirve para valorar el rendimiento académico, también se usa como guía 
para adaptar la enseñanza a los estudiantes.  

Además de valorar la adquisición de los conocimientos de la UD, la evaluación debe recoger otros contenidos como los 
actitudinales y los procedimientos de tipo general. 

Criterios de evaluación 

En la definición de los Criterios de Evaluación de esta UD se han tenido en cuenta los establecidos en el Real Decreto 
1105/2014, 26 de diciembre,  que establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Se sugiere al lector que consulte la referencia. 

Instrumentos de evaluación 

La variedad de aspectos a evaluar y su diferente nivel de complejidad hace que no se deba evaluar todo a través de un 
mismo tipo de prueba. Por tanto, se emplearán diversos instrumentos de recogida de información para realizar una 
evaluación continua, como son los siguientes:  

 Participación en el intercambio de ideas sobre el vídeo visto en casa que surge a principio de la clase. La 
participación será necesaria para que el profesor compruebe que el alumno ha realizado correctamente el trabajo 
de casa. 

 Ejercicios o pruebas de seguimiento del alumnado en el transcurso de las sesiones para analizar su evolución. 

 A mitad de la UD se realizará un control para evaluar la asimilación de los contenidos.  

 Al final de la UD se realizará un examen sobre los contenidos aprendidos. Aquellos alumnos que suspendan 
podrán hacer una recuperación. El aprobado de la UD supondrá el alcance de los objetivos mínimos fijados. 

Criterios de calificación 

Para la calificación final de cada alumno se tendrá en cuenta el trabajo personal diario efectuado en el transcurso de la 
unidad. En concreto, la calificación se obtendrá de la siguiente forma: 

 25% la participación en el aula. 

 25% los ejercicios realizados en el aula. 

 20% el control realizado a mitad de la UD. 

 30% el examen final de la UD. 

Tecnologías de la información y la comunicación 

Se hará uso de la pizarra digital en el desarrollo de esta UD; será útil  para introducir a los alumnos el uso de Geogebra. 
Posteriormente, serán ellos quienes trabajen con estos programas en las sesiones que se realizarán en el aula de 
informática una vez por semana.  

Por otro lado, debido a la metodología de la clase invertida que se utiliza en esta UD los alumnos deberán ver vídeos 
frecuentemente fuera del horario de  clase.  

Para aquellos alumnos que no dispongan de medios suficientes para realizar las tareas (acceso a internet, ordenador, 
etc.) se facilitará la sala de informática fuera del horario escolar. 
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Recursos 

Material 

 Libro de texto de Matemáticas aplicadas a ciencias sociales de 1º de Bachillerato, en formato papel y digital, tanto 
para el alumno como para el docente, de la editorial ANAYA (Cólera, Oliveira, García y Santaella, 2008). 

 Cuaderno del alumno donde se realizarán las actividades que se proponen en clase. 

Espacio 

 Aula de referencia de 1º de Bachillerato. 

 Aula de informática. 

TIC’s 

 Pizarra digital con proyector y conexión wifi a internet en todas las aulas. 

 Ordenador del aula conectado a la Pizarra digital. 

 Calculadora (el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es esencial en este 
curso). 

 Ordenadores del aula de informática. 

 El programa informático Geogebra. 

 Youtube education, Educaplay, Thatquiz. 

CONCLUSIONES 

 Durante esta UD se ha tenido la oportunidad de estudiar, analizar y descubrir conocimientos acerca de la 
estadística bidimensional y probabilidad, adquiriendo destrezas para reconocer y resolver problemas cotidianos.  

Para desarrollar las competencias requeridas se propone un método activo, la clase invertida o el flipped classroom, 
donde los conocimientos se adquieren mediante vídeos, junto a las explicaciones del docente. Este método también 
implica una alta participación del alumno en clase. 

Una vez finalizada la UD, el alumno sabrá distinguir entre variables dependientes e independientes, será capaz de 
realizar los cálculos necesarios para averiguar si dos variables están relacionadas o no, dominará el uso de las TICs para 
cálculos relacionados con la estadística. También adquirirá nociones probabilísticas que le ayuden a obtener resultados 
matemáticos y de ahí sacar las debidas conclusiones. 

Cabe destacar que además de las competencias matemáticas el alumno trabajará competencias sociales con los 
trabajos en grupo, entre otras. Aprender a trabajar en grupo es esencial en el siglo XXI en el que estamos donde la 
demanda es cada vez mayor. E independientemente de la situación laboral, esto le ayudará a convivir con la gente que le 
rodea siendo capaz de escuchar ideas y opiniones de otras personas, aceptarlas, apoyarlas, contrastarlas, etc. 
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ANEXOS 

ANEXO I: DISEÑO DE LAS SESIONES 

Sesión 1: En esta primera sesión veremos los vídeos introductorios a las distribuciones bidimensionales y tablas de 
contingencia en el aula todos juntos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=rOdTQaZs8Bs&list=PL_M-YZEbBhDM4ieDwe8bsp1qtjQqrH03q 

 https://www.youtube.com/watch?v=P0qyuTOFX-0 (hasta el minuto 3) 

 

 

 

Una vez los alumnos hayan entendido qué es y para qué sirve una tabla de contingencia, se realizará el siguiente 
ejercicio que consiste en completar la tabla de contingencia con los datos que faltan. 

Sesión 2: En esta sesión vamos a ver la distribución conjunta, las distribuciones marginales y  las distribuciones 
condicionadas. 

1. Tarea a realizar en casa: Ver el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=W95BgQCp_rQ 

2. Tarea a realizar en el aula: Tras hablar sobre el vídeo y aclarar las dudas que les hayan podido surgir, los 
alumnos realizarán los siguientes ejercicios: 

 

 

 

Sesión 3: En esta sesión vamos a aprender cómo se calcula las medias y desviaciones típicas marginales y 
condicionadas. 

1. Tarea a realizar en casa: Ver el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=K5UYSZ6uERA 

Los 200 alumnos de Primero de Bachillerato del instituto se distribuyen por sexo y modalidad 
de la forma siguiente: 

Modalidad Alumnos (H) Alumnas(M) Total 

Ciencias(C)  50 110 

Letras (L)    

Total 88  20 

 

▪ En una clase hay 9 chicos y 11 chicas. Entre las chicas hay 8 que tienen una 
mascota en casa y entre los chicos son 7. Diseñar la tabla de contingencia y 
obtener las distribuciones de frecuencias conjuntas, marginales y 
condicionadas. 

▪ En un grupo de 15 amigos hay 10 chicas, de las cuales a 2 les gusta jugar a la 
consola. En cambio, de los chicos, a 4 les gusta la consola. Hacer la tabla de 
contingencia y responder a las siguientes preguntas: ¿A qué proporción de 
chicas les gusta jugar a la consola? ¿A qué proporción de chicos no les gusta 
jugar a la consola? ¿Qué proporción de personas juega a la consola? 
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2. Tarea a realizar en el aula: Tras hablar sobre el vídeo y aclarar las dudas que les hayan podido surgir, los 
alumnos resolverán el siguiente problema bidimensional. 

 

 

Sesión 4: En esta sesión vamos a ver la correlación entre dos variables. 

1. Tarea a realizar en casa: Ver los siguientes vídeos https://www.youtube.com/watch?v=TsKyWOZv7hE 
https://www.youtube.com/watch?v=372iaWfH-Dg 

2. Tarea a realizar en el aula: Tras hablar sobre el vídeo y aclarar las dudas que les hayan surgido, haremos 
entre todos, utilizando la pizarra digital, el siguiente crucigrama que trata conceptos relacionados con la 
correlación de Pearson: 
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1536140/correlacion_de_pearson.htm 

3.  

 

▪ Hemos preguntado a 32 personas cuántos hijos tienen y de cuántas horas de tiempo 
libre disponen, obteniendo, así, la siguiente tabla de frecuencias absolutas: 

 Y=”Nº de hijos” 

X=”Nº de horas  
de tiempo libre” 

0 1 2 3 

0 0 0 0 7 

1 0 6 4 1 

2 0 5 1 0 

3 2 1 1 0 

4 1 0 0 0 

5 3 0 0 0 

Calcular: 

i. Las distribuciones marginales de X e Y. 
ii. La distribución de X condicionada a que Y=2. 

iii. La distribución de Y condicionada a que X=3. 
iv. Las medias y desviaciones típicas marginales de X e Y. 
v. La media y desviación típica marginal de X condicionada a que Y=2. 

vi. La media y desviación típica marginal de Y condicionada a que X=3. 
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Una vez finalizado el crucigrama los alumnos realizarán los siguientes ejercicios: 

 

 

 

Sesión 5: Esta sesión la realizaremos en el aula de informática. Vamos a introducir la tarea de ampliación de 
conocimientos correspondiente a esta UD a los alumnos y comenzaremos con la introducción a Geogebra. En esta primera 
sesión de Geogebra el objetivo será aprender a representar gráficamente un histograma, una nube de puntos, etc. El 
tiempo restante se dedicará a definir la tarea. Es recomendable que los alumnos vean el siguiente vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=G3I-LRy7D8Y aunque en la clase veremos todas las herramientas que necesitan 
aplicar en la tarea. 

 

Sesión 6: En esta sesión vamos a ver la dependencia lineal, covarianza y correlación. 

1. Tarea a realizar en casa: Ver el siguiente vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=b0v2EToVy4M 

2. Tarea a realizar en el aula: Tras resolver las dudas, retomaremos, una vez más, los ejercicios anteriores y 
calcularemos la covarianza y correlación. Una vez finalizados los ejercicios terminaremos el tema de la 
estadística con el siguiente ejercicio que abarca todo lo que se ha aprendido en estas sesiones: 

 Observa estas distribuciones bidimensionales: 
 

 

Asigna razonadamente uno de los siguientes coeficientes de correlación a cada 
gráfica: 

   0,2 -0,9 -0,7 0,6 

 Las estaturas de 10 chicas y las de sus respectivas madres son: 
 

 

158  162  164  165  168  169  172  172  174  178 

 

  

163  155  160  161  164  158  175  169  166  172 

 
  Representa los valores, sobre papel cuadriculado, mediante una nube de 

puntos. 

  Traza a ojo la recta de regresión y di si la correlación es positiva o negativa y si 

es más o menos fuerte de lo que esperabas. 
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Sesión 7: Esta sesión la realizaremos en el aula de informática. En esta segunda sesión de Geogebra el objetivo será 
calcular los coeficientes de correlación y la covarianza. El tiempo restante se dedicará a desarrollar la tarea. 

Sesión 8: Antes de comenzar con el nuevo tema de la probabilidad, realizaremos una prueba escrita de seguimiento 
sobre los conceptos de estadística vistos. 

Sesión 9: Esta va a ser la primera sesión de probabilidad y comenzaremos con la combinatoria elemental: 

1. Tarea a realizar en casa: Ver el siguiente vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=ldHOZmXu_do 

2. Tarea a realizar en el aula: Una vez hayamos resuelto todas las dudas realizaremos los siguientes ejercicios: 

 

 

 

Sesión 10: 

1. Tarea a realizar en casa: Ver el siguiente vídeo     
 https://www.youtube.com/watch?v=naEqsDvkIXs 

2. Tarea a realizar en el aula: 

 

 

La media de los pesos de los individuos de una población es de 65 Kg, y la de sus 
estaturas, 170 cm. Sus desviaciones típicas son 5 Kg y 10 cm. La covarianza de ambas 
variables es 40 Kg·cm. Halla: 

a) Coeficiente de correlación. 

b) La recta de regresión de los pesos respecto de las estaturas. 

c) Estima el peso de un individuo de 180 cm de estatura perteneciente a ese 
colectivo. 

 

 Un restaurante ofrece en el menú del día 5 platos de primero, 4 de segundo 3 
postres. ¿Cuántos menús diferentes se pueden pedir? 

 Lanzamos dos dados diferentes a la vez. Dibuja el diagrama de árbol 
correspondiente a los distintos resultados que podemos obtener. ¿Cuántas son? 

 Una Doctora clasifica a sus pacientes por el sexo (Mujer, Hombre) y por su grupo 
sanguíneo (A, B, AB, O). ¿Cuántos grupos podrá crear la Doctora? 

 

 En una caja hay 10 placas numeradas del 1 al 10. Si cogemos una placa 
aleatoriamente, sea X la variable aleatoria que describe el número de la placa elegida. 
a) Obtener la fórmula que expresa la función de probabilidad de la variable X. 
b) Calcular la probabilidad de que el número obtenido sea menor que 4. 
c) Obtener la media y la varianza de X. 

 Una ruleta tiene 25 sectores de la misma superficie numeradas desde 1 hasta 25. Sea 
X el número obtenido tras girar la ruleta. Definir la fórmula de la función de 
probabilidad de la variable X. Definir la esperanza matemática y desviación de X. 
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Sesión 11: 

1. Tarea a realizar en casa: Ver el siguiente vídeo     
 https://www.youtube.com/watch?v=GvqsxC8UL3I 

2. Tarea a realizar en el aula: Una vez hayamos resuelto todas las dudas realizaremos los siguientes ejercicios: 

 

 

 

Sesión 12 y 13: 

1. Tarea a realizar en casa: Ver el siguiente vídeo     
 https://www.youtube.com/watch?v=s-hZzqm6nDc 

2. Tarea a realizar en el aula: Una vez hayamos resuelto todas las dudas realizaremos los siguientes ejercicios: 

 

 

 

Sesión 14: Esta sesión la realizaremos en el aula de informática. En la tercera sesión de Geogebra trabajaremos con 
variables discretas y aprenderemos a calcular la media, varianza y desviación típica. En el tiempo restante, el profesor 
estará a disposición del alumnado para guiarles en la elaboración de la tarea y resolver cualquier duda que tengan. 

Sesión 15: Esta sesión la realizaremos en el aula de informática. En la última sesión de Geogebra trabajaremos con 
variables continuas y aprenderemos a calcular la media, varianza y desviación típica. En el tiempo restante, el profesor 
estará a disposición del alumnado para guiarles en la elaboración de la tarea y resolver cualquier duda que tengan. 

Sesión 16: Finalmente, realizaremos el examen final escrito sobre la UD. 

 De 1000 piezas 20 son defectuosas. Si elegimos una muestra de 100 piezas, calcular la 
probabilidad de que aparezcan dos o más piezas defectuosas. Obtener la fórmula de 
probabilidad de que aparezcan x piezas defectuosas. 

 Tras vender un tipo de coche, la probabilidad de que a los 2 años siga funcionando es 
de 0.8. En un día se venden 5 coches de este tipo.  

 ¿Cuál es la probabilidad de que a los 2 años los 5 coches sigan funcionando? 

 ¿Cuál es la probabilidad de que a los 2 años sólo 3 coches sigan funcionando? 
 La novela que acaba de publicar un escritor ha tenido mucho éxito. Entre los habituales 

lectores el 80% tiene leída la novela. Se eligen al azar 4 personas que tienen costumbre 
de leer. Calcular la probabilidad de que  

 2 de ellos hayan leído la novela. 

 al menos 2 hayan leído la novela. 

 ninguno haya leído la novela. 

Calcula m para que f(x)=  sea una función de densidad. Halla las 

probabilidades: 

a) P(3<x<5)  b) P(5≤ x <7)  c) P(4≤ x ≤ 6)          d) P(6≤ x ≤ 11) 

Calcula k para que f(x)=    sea una función de densidad. Halla las probabilidades: 

a) P(4<x<6)  b) P(2<x≤ 5)  c) P( x = 6)           d) P(5< x ≤ 10) 
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ANEXO II: TAREA DE AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

La tarea consistirá en elegir y plantear un problema relacionado con la vida real y analizar los datos según lo aprendido 
en esta UD. Un ejemplo podría ser el siguiente:  

 

Actividad 1: En una clase de 1º Bachillerato hemos elegido N=11 alumnos al azar y les hemos preguntado cuáles han 
sido sus notas de matemáticas e historia en la primera evaluación. Los datos son los siguientes: 

: Nota de matemáticas 

: Nota de historia 

 

1 2 2 4 4 6 6 6 8 9 10 

 

10 9 8 6 6 6 4 4 2 2 1 

   

Las medidas son las siguientes: 
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Calculamos con Geogebra las mismas medidas estadísticas y obtenemos estas respuestas que coinciden con los cálculos 
realizados por nosotros: 
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El hecho de que el coeficiente de correlación de Pearson sea negativo y esté cerca de -1 (r=-0.97) implica que hay una 
correlación negativa entre las notas de matemáticas e historia de los alumnos, es decir, si un alumno ha obtenido una 
buena calificación en matemáticas, en historia habrá obtenido una calificación baja, y viceversa.  

A continuación, utilizando Geogebra, obtenemos una nube de puntos que refleja perfectamente la correlación negativa 
que existe entre las notas de matemáticas e historia de los alumnos: 

 

   Figura 1. Nube de puntos con Geogebra.   

    

Actividad 2: Se ha preguntado a 100 ciudadanos la edad y cuál de las redes sociales utilizan, el Facebook o Twitter. 

(8,FB) (15,FB) (16,FB) (14,FB) (18,FB&TW) (18, FB) (19, FB) (20, FB&TW) (20, FB&TW) (20, FB) (21, FB&TW)  (22, FB&TW)  
(22, FB) (22, FB)   (22, FB&TW) (23, FB&TW) (23, FB)  (24, FB&TW)  (24, FB&TW)  (25, FB&TW)  (25, FB&TW)  (26, FB&TW)  
(27, FB&TW)  (27, FB&TW)  (27, FB&TW)  (29, FB&TW) (30, FB&TW) (30, TW)  (31, TW)  (31, TW)  (31, FB&TW)  (32,TW)  
(32,TW) (32,TW) (33,TW) (33,TW) (33,TW) (35,TW) (36,TW) (36,TW)  (39,TW) (39,TW)  (41,TW)  (42,TW)  (42,Ninguno)  
(42,Ninguno) (43, TW) (43, TW)   (43, TW)   (45, TW)  (45, TW) (45, TW)  (45, TW)  (45, TW)   (47, TW) (47, TW) (47, TW) (47, 
TW) (48, TW) (48,TW)   (48,TW)  (49,TW) (49,TW)  (49,TW)  (49,TW)    (49,Ninguno)  (49,Ninguno) (50,Ninguno) 
(50,Ninguno) (50, TW) (50,Ninguno)  (51,Ninguno) (51,Ninguno) (51, TW)   (52, TW) (52,Ninguno) (52,Ninguno) 
(53,Ninguno) (54, FB&TW)  (54,Ninguno) (60,Ninguno) (60,Ninguno) (61, TW) (61, TW) (61,Ninguno) (61,Ninguno) 
(61,Ninguno) (61,Ninguno) (62, TW)  (62,Ninguno) (62,Ninguno) (62,Ninguno) (62,Ninguno)  (63, TW) (64,Ninguno)   (65, 
TW) (65,Ninguno)   (66,Ninguno)  (67,Ninguno)  (68,Ninguno)  

X: Edad  Y: Ninguno, FB, TW, FB & TW 
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 RED SOCIAL 

EDAD NINGUNA FACEBOOK TWITTER LAS DOS  

[8- 15) 0 2 0 0 2 

[15- 20) 0 4 0 1 5 

[20- 30) 0 4 0 15 19 

[30- 40) 0 0 14 2 16 

[40- 50) 4 0 21 0 25 

[50- 60) 9 0 3 1 13 

[60- 70) 15 0 5 0 20 

 28 10 43 19 100 

 

Después de recoger los datos lo interesante es sacar conclusiones de ello. Conclusiones de este tipo:  

• ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a una persona que no utiliza ni Facebook ni Twitter? ¿Y una persona que 
utilice las dos? 

P(NINGUNA)= 
28

100
=0.28 y  P(LAS DOS)= 

100

19
=0.19 

• ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a una persona menor de 15 años? ¿Y a una persona de 60 años o más?  

P(EDAD<15)= 
100

2
=0.02  y   P(EDAD 60)= 

100

20
=0.2 

 

Como conclusión podemos mencionar que en la muestra que hemos considerado es más probable encontrar gente 
mayor de 60 que menores de 15 y, también es más probable que no utilicen ninguna red social que utilicen Facebook y 
Twitter.  
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El Segundo Ciclo de Educación Infantil (3-6 años), se organiza en tres áreas de conocimiento: 

1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

2. Conocimiento del entorno. 

3. Lenguajes: comunicación y representación. 
 

La enseñanza de la matemática se encuentra englobada dentro del área Conocimiento del entorno. 

El trabajo desde la interdisciplinariedad y la transversalidad de los contenidos en Educación Infantil es fundamental 
para lograr un aprendizaje significativo y funcional.   

Para el trabajo de las habilidades lógico-matemáticas en el aula, es necesario: 

 Saber los contenidos mínimos matemáticos establecidos para Educación Infantil. 

 Conocer cómo aprende el niño dichos contenidos  

 Y, teniendo como base el proceso de aprendizaje del niño, averiguar cómo ha de ser el proceso de enseñanza a 
seguir en el aula. 

 

El interés de trabajar esta temática, trata sobre la necesidad de plantearse, desde el punto de vista educativo, una 
enseñanza matemática contextualizada que permita al niño reconocer la importancia de esta disciplina en la sociedad. Las 
matemáticas son muy abstractas, pero si se lleva a cabo una contextualización adecuada de las mismas desde infantil, el 
niño las considerará desde una perspectiva más cercana, lo cual, contribuirá a que en niveles educativos superiores, 
disminuya esa aversión generalizada que se tiene de las matemáticas.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Las matemáticas en Educación Infantil 

Empezamos analizando qué contenidos matemáticos hay en Educación Infantil, cómo los aprende el niño y, en 
consecuencia, cómo se han de enseñar.  

2.1.1. Contenidos matemáticos en Educación Infantil 

En la Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la Ley 8/2013 de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa, (LOMCE), se establece como objetivo general de Educación Infantil la iniciación de los 
niños en las habilidades lógico matemáticas.  

En los objetivos establecidos en el Real Decreto 1630/2006 para el área Conocimiento del entorno,  se refleja que lo que 
se pretende es iniciar al niño en “las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y colecciones, 
identificando sus atributos y cualidades y estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación” 
(p.479). A esto, añade el Decreto 254/2008, de 1 de agosto,  el cual establece el currículo del Segundo Ciclo de la 
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que lo se pretende también es que el niño pueda  
“identificar y representar relaciones espaciales y geométricas” (p.24968). 

Los contenidos matemáticos establecidos para el Segundo Ciclo de Educación Infantil se encuentran reflejados tanto en 
el Real Decreto 1630/2006 (op. cit.) como en el Decreto 254/2008 (op. cit.). A continuación reflejo los que se encuentran 
en este último por ser los que afectan directamente a la Región de Murcia: 

 Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias (…). 

 Establecimiento de relaciones de agrupamiento de elementos y colecciones. Interés por la clasificación de 
elementos y por explorar sus cualidades y grados. Uso contextualizado de los primeros números ordinales.  

 Establecimiento de relaciones sencillas entre los materiales que constituyen los objetos, su comportamiento (…) y 
su utilización en la vida cotidiana. 

 Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso de los 
números cardinales referidos a cantidades manejables.  

 Utilización de cuantificadores de uso común para expresar cantidades (…). 

 Aproximación y construcción de la serie numérica mediante la adición de la unidad y su utilización oral para contar. 
Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la vida cotidiana. 

 Iniciación al cálculo (…). Resolución de problemas que impliquen operaciones sencillas. 

 Nociones básicas de medida (…). 

 Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir. Comparación y estimación de 
elementos y objetos utilizando unidades naturales de medida de longitud, peso y capacidad (…). 

  Estimación intuitiva y  medida del tiempo (…).  

 (…) Posicionales relativas. Realización de desplazamientos orientados. 

 Identificación de formas planas y tridimensionales (…). Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales.  

 Iniciación al reconocimiento de monedas y billetes oficiales (p. 24968). 
 

Cabe mencionar que estos contenidos son los establecidos para unas enseñanzas mínimas. Por lo que, no quiere decir 
que solamente se tengan que trabajar esos contenidos, sino que es como mínimo lo que se espera trabajar en el aula. 

Esto por tanto no significa que sólo se deban trabajar estos contenidos, sino que si nuestro objetivo es el aprendizaje 
funcional y no memorístico del niño, se podrán trabajar otros muchos, de los cuales el niño hasta más adelante no será 
consciente pero sí influirá y favorecerán su desarrollo cognitivo. No se debe olvidar que el niño tiene en potencia una gran  
capacidad cognitiva.   
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Pongamos un ejemplo utilizando el contenido relacionado con la identificación de formas planas y tridimensionales. La 
enseñanza de las matemáticas no debe limitarse a la mera identificación o exploración de las formas geométricas, sino 
que el niño de infantil puede: reconocer una figura y nombrarla; describir sus propiedades (vértices, lados); adivinar una 
figura utilizando el sentido del tacto; reproducir esa misma figura en un papel; nombrar cosas de su entorno próximo que 
tengan esa misma forma, entre otras. 

Otro ejemplo, podría referirse al contenido relacionado con la aproximación a la cuantificación de colecciones así como 
al conteo y serie numérica. El niño de infantil, puede recitar la serie numérica. Pero además, puede evaluar 
numéricamente cantidades, es decir, contar un conjunto con un número determinado de elementos pudiendo tanto 
calcularlo como construirlo en función a un número dado. También se habla de la capacidad del niño para hacer 
descomposiciones básicas de un determinado número o de cómo se pueden trabajar las relaciones ordinales con los niños 
a partir de actividades de orden en la serie numérica. 

Chamorro (2011) al igual que otros muchos autores, considera que los contenidos del currículo son pobres, poco 
adaptados a las posibilidades de los alumnos y, en algunos casos, inadecuados. Lo argumenta utilizando ejemplos como 
los siguientes: 

El bloque numérico es de una gran pobreza conceptual, y está, desde luego, muy por debajo de las posibilidades de los 
alumnos de ese ciclo. (…) En relación al bloque de medida, hay muy pocas actividades exploratorias con materiales, por lo 
que hay pocas posibilidades de construcción del conocimiento físico necesario para conceptualizar las nociones implicadas 
en el concepto de magnitud (....) Se queda sin embargo fuera, el trabajo de apreciación y distinción de magnitudes lineales 
como la capacidad, la longitud o la masa, y la discriminación a través de experiencias, entre magnitudes continuas y 
discretas, actividades que sí que están al alcance de los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil (pp.36-37). 

Respecto a esto, cabe reiterar que en el currículo de Educación Infantil, se fijan unos aspectos básicos; y en base a ellos, 
se establecen  unas enseñanzas mínimas.  

Sin embargo, es el profesor, quien, analizando las necesidades del alumnado, debe reflexionar qué contenidos puede 
trabajar en el aula. 

No se deben dar menos contenidos que los mínimos establecidos, pero en ningún caso se explicita que no se puedan 
ampliar dichos contenidos.  

En Saá (2002), se realiza un listado bastante amplio de posibles contenidos matemáticos que se podrían trabajar en el 
aula de Educación Infantil. Lo ejemplifica en todo caso, a partir de qué actividades se podrían trabajar dichos contenidos.  

2.1.2.  El aprendizaje de las matemáticas en Educación Infantil 

Esta es una cuestión que ha sido estudiada durante muchos años por muchos autores. Cada uno de ellos ofrece 
diferentes enfoques sobre cómo el niño de Infantil adquiere e interioriza los conceptos matemáticos que se trabajan en el 
aula, postulando, a veces, lo mismo aunque con denominaciones diferentes. A continuación se plasma algunos de los 
autores que a lo largo de la historia han estudiado el proceso por el que el niño va avanzando en el aprendizaje de las 
matemáticas. 

Mialaret (1977), establece  que el aprendizaje de conceptos matemáticos del niño pasa por unas etapas que él 
denomina como aspectos. En el libro de Carrillo y Saá (2011) y desde el planteamiento de las asignaturas de Didáctica de 
la Matemática, estos aparecen como el proceso que el niño sigue para construir sus esquemas matemáticos. Según estos 
autores, en primer lugar, el niño aprende a través de actividades manipulativas, es decir, a través de la acción misma, 
utilizando material figurativo. Otro de los aspectos en el proceso de construcción de esquemas matemáticos, está 
relacionado con el hecho de que esa acción que el niño lleva a cabo no es suficiente, sino que además debe ir acompañada 
del lenguaje oral con el objetivo de que se vaya adquiriendo determinado vocabulario propio de matemáticas. Otro 
aspecto relacionado íntimamente con el anterior, trata del momento en el que el niño es capaz de asociar una explicación 
a una determinada acción realizada. Esta, puede llevarse a cabo al mismo tiempo que la acción o después de haberla 
realizado. A esto último, Mialaret tomando como referencia a Janet (s.f.), lo denomina conducta del relato por la que el 
niño explica aquello que le ha resultado más significativo de su acción. Otro aspecto es la etapa de representación gráfica. 
En ella, el niño plasma de forma gráfica la acción o tarea que ha llevado a cabo. En esta etapa, el niño comienza a 
“introducir una esquematización de la realidad utilizando material no figurativo” (Mialaret, op. cit., p.28). El último 
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aspecto, se caracteriza por la traducción simbólica, es decir, la capacidad de abstracción del niño para representar y 
comprender las operaciones matemáticas.  

Con similar objetivo, Baroody (1988) confronta dos teorías sobre el aprendizaje de las matemáticas: a una de ellas la 
denomina teoría de la absorción. Este enfoque concibe al niño como mero receptor de contenidos. Básicamente defiende 
que el niño construye su conocimiento en función a la cantidad de datos matemáticos que recibe, los cuales, aprende a 
través de la repetición y la memorización. La teoría denominada teoría cognitiva, considera que el niño no aprende por 
mera repetición o memorización de datos, tal como establece la teoría anterior, sino que este debe comprender dicho 
concepto. Esa comprensión se consigue siempre y cuando se relacione lo que el niño ya tiene adquirido con los nuevos 
conceptos. Esto es a lo que se denomina aprendizaje significativo, por el que el niño aprende de forma activa 
construyendo sus propias relaciones entre los conceptos y elaborando sus propias estrategias de conocimiento. Según 
dicho autor: “los niños suelen demostrar poco entusiasmo, y hasta poca capacidad de respuesta, ante los ejercicios de 
memorización de datos numéricos. En cambio, se entusiasman cuando descubren estrategias de pensamiento o se les 
ayuda a descubrirlas” (p.27). 

Otro autor que ha estudiado el proceso de aprendizaje de los niños es Ruiz (2005). Este autor se refiere por un lado, al 
empirismo. Esta teoría trata la idea de que el niño aprende únicamente lo que el profesor le explica. Básicamente, 
responde a la misma concepción de la teoría de la absorción de Baroody (op. cit.), solo que denominada de manera 
diferente. Según esta concepción el error en clase de matemáticas no tiene cabida. Ni el profesor se puede equivocar al 
explicar ni tampoco el alumno al responder. Dicho autor en desacuerdo con esta teoría, opina que “los alumnos deben 
superar muchas dificultades, pero sobre todo muchos errores. El profesorado tiene que entenderlos como algo necesario 
porque solo si los detectan y son conscientes de su origen pondrán medios para superarlos” (p.39).  

   De acuerdo con esto, Kamii (1995) considera que cada error que el niño comete acerca al profesor al pensamiento del 
niño. “La tarea del maestro no consiste en corregir la respuesta sino en comprender cómo ha cometido el niño ese error. 
Basándose en esa comprensión, el maestro puede a veces corregir el proceso de razonamiento y esto es mucho mejor que 
corregir la respuesta” (p.52). 

   El otro modelo que se plantea Ruiz (op. cit.) es el constructivismo. Este, parte de la hipótesis de que el alumno 
aprende siempre y cuando el aprendizaje se encuentre unido a la acción. Además defiende que para que la adquisición de 
los conocimientos sea posible, el niño ha de ir integrando los nuevos conocimientos a los que ya tiene adquiridos 
permitiendo la asimilación de los mismos. 

   Analizando las dos teorías, se podría decir que este aspecto del constructivismo de Ruiz, podría estar englobado 
dentro de la teoría cognitiva que postula Baroody (op. cit.) puesto que los dos modelos defienden los mismos ideales. 

   En función a las teorías mencionadas anteriormente, se podría decir, que la forma más eficaz de aprender, y por lo 
tanto de enseñar, es aquella que entiende al niño como una persona capaz de razonar por sí mismo para poder resolver 
aquellos problemas que se le planteen. Además, considero, tal como establece la teoría cognitiva y el constructivismo, que 
el niño para poder adquirir e interiorizar cualquier concepto, en este caso, matemático, debe poder relacionar lo que ya 
sabe con lo que está aprendiendo nuevo. Si no es así, olvidará esos contenidos porque no le encontrará ninguna utilidad. 

El alumno aprende construyendo él mismo su conocimiento habituándose de forma progresiva a las situaciones 
problema que le propone el profesor.  

Con el fin de que dichas situaciones problema sean efectivas desde el punto de vista educativo, será imprescindible 
introducir variables didácticas en ellas, es decir, provocar cambios en la ejecución de la tarea que ha de resolver el niño 
con el fin de que este tenga que repensar las estrategias de resolución que había planificado llevar a cabo para resolver la 
tarea. Incorporar estas variables didácticas permite a los alumnos “realizar elecciones y anticipaciones, tomar decisiones, 
llevar a cabo acciones, comunicaciones, etc., que, posteriormente, puedan probar y validar” (Ruiz, op. cit., p. 31).  

A este último respecto, Chamorro (2005), citando a Guy Brousseau (1994), establece cuatro tipos de situaciones 
didácticas para que los niños puedan aprender matemáticas. Estas son: situaciones de acción, situaciones de formulación, 
situaciones de validación y situaciones de institucionalización. Las situaciones de acción se refieren a todas aquellas 
manipulaciones que el niño realiza para resolver un problema. Las situaciones de formulación son aquellas en las que el 
alumno intercambia información con otros de forma que, dicho intercambio es necesario para poder resolver de forma 
adecuada el problema planteado. Las situaciones de validación son aquellas en las que el alumno justifica la acción 
realizada y comprueba si se ha resuelto de forma correcta el problema planteado. Por último en las situaciones de 
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institucionalización, se pretende hacer consciente al niño del contenido adquirido a través del problema resuelto. Cabe 
mencionar que estas situaciones matemáticas y que se podrían englobar dentro de la teoría de la absorción y del 
constructivismo que se mencionaba anteriormente, son las ideales para llevar a cabo en el aula, sin embargo no son las 
que se contemplan en este trabajo; puesto que, aunque dichas situaciones sean las ideales, hay otras muchas igual de 
válidas que ellas. Situaciones en las que es el profesor el guía del niño con el objetivo de que practique los conceptos 
matemáticos que se pretenden trabajar y sea posible su afianzamiento. 

2.1.3.  Orientaciones metodológicas  para la enseñanza de las matemáticas 

Tomando en consideración los documentos oficiales por los que se rige la Educación Infantil, así como los diversos 
autores estudiados a lo largo del Grado, podemos establecer unas orientaciones metodológicas para guiar la actuación 
docente con el objetivo de conseguir un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas orientaciones metodológicas 
son útiles para cualquier área de conocimiento, incluidas las matemáticas.  

Para empezar dispone el Decreto 254/2008 (op. cit.) que, ante todo, se debe fomentar, la observación, la manipulación, 
la experimentación, la reflexión, y el esfuerzo mental, para poder comprender la realidad y los elementos que la integran 
“tanto desde una perspectiva física como lógico-matemática” (p.24964). Para ello, se ha de permitir que el alumnado 
participe en dichas manipulaciones e indagaciones de forma autónoma. Que sea él personalmente el que manipule los 
objetos, los junte, los separe, experimente con ellos; porque solo de esta forma se favorece que el niño comprenda que 
nuestras acciones tienen unos determinados efectos sobre aquel objeto y objetos al que le hemos aplicado nuestra acción. 

Globalizar los contenidos y presentarlos de forma contextualizada es fundamental para la enseñanza de las 
matemáticas. No se puede pretender que el niño haga una primera aproximación a la cantidad, al número, si este aspecto 
de las matemáticas no se relaciona con elementos concretos para que el niño comprenda que número es la cantidad total 
de elementos de los que se compone un conjunto y que este no varía independientemente de su tamaño, color, forma u 
otros atributos (Ib., p. 24964). 

Otro de los aspectos que han de guiar la labor del profesorado, es la de fomentar que su alumnado realice aprendizajes 
significativos. Para ello, es necesario tener en cuenta las ideas previas del niño, relacionadas con contenidos matemáticos, 
y presentar los nuevos de forma que él mismo pueda establecer múltiples relaciones entre esas ideas y lo que va 
aprendiendo. Se ha de tener en cuenta que los aprendizajes aislados pronto se olvidan y no tienen ninguna utilidad. Dice 
Kamii (op. cit.) a este respecto: “El objetivo más importante para los profesores es animar al niño a establecer todo tipo de 
relaciones entre toda clase de objetos, acontecimientos y acciones”. Añade el autor que dichas relaciones, las crea el niño 
desde dentro, y no enseñado por alguien. Lo que interpreto de esto, es la idea de que es el profesor el que debe presentar 
los contenidos de forma coherente para que el niño por sí solo pueda establecer las relaciones necesarias para construir 
su pensamiento de forma sólida.  

Utilizar el juego como recurso es sin duda, la forma más eficaz de conseguir que un niño aprenda gracias a su carácter 
motivador, lúdico, creativo, fantástico. “El juego tiene una intencionalidad educativa en la Educación Infantil que no se da 
en otros contextos, por lo que ha de organizarse de un modo significativo y distinto del practicado fuera de la escuela” 
(Decreto 254/2008, op. cit., p.24964).  

Los agrupamientos de los niños han de ser diversos de tal forma que permitan la interacción entre iguales, ya que esta 
hará posible la confrontación de lo que se piensa con la realidad, potenciando su desarrollo intelectual. En relación a esto, 
Kamii (op. cit.), afirma que el conocimiento lógico-matemático del niño se produce de forma más enriquecedora si se le 
ofrece la posibilidad de intercambiar sus ideas con las de sus compañeros, porque “el desacuerdo con otros niños puede 
estimularle a reexaminar sus propias ideas” (p. 51). Argumenta el autor que el niño a la hora de explicar a sus compañeros 
un determinado razonamiento, primero debe reexaminar el porqué del mismo, para poder explicárselo a los demás y 
convencerlos de que tiene la razón. Si no se ofrece la posibilidad al niño de este intercambio de ideas, lo que se potencia 
es la dependencia del adulto. Esto es, el niño acudirá al maestro con el objetivo de que este le confirme si su trabajo está 
bien o mal y le diga exactamente dónde está el error. “Esta dependencia de la autoridad adulta resulta negativa para el 
desarrollo tanto de la autonomía como de la lógica del niño” (p.51). 

La distribución que se haga del espacio y del tiempo disponible también es muy importante. En el aula, debe haber un 
lugar determinado para realizar cada actividad, y un sitio concreto para colocar cada cosa. Esto otorga seguridad y 
confianza a los niños y les ayuda a elaborar sus propios mapas de lugares. Si cada vez que se realice una actividad, se 
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cambia de lugar, se favorecerá que el niño construya unas coordenadas espaciales y las organice en función de las 
actividades (Carrillo y Saá, 2011). 

Respecto a los materiales, estos, “deben entenderse como medios que condicionan la actividad infantil, y 
consecuentemente, la calidad de los aprendizajes” (Decreto 254/2008, op. cit., p. 24964). Desde las asignaturas de 
Didáctica de la Matemática en Educación Infantil (I-II), se trató la necesidad de ofrecer al niño materiales diversos en 
cuanto a color, forma, textura, tamaño, etc., con el objetivo de que permitan establecer relaciones entre ellos, poder 
clasificarlos, ordenarlos, etc., favoreciendo así su pensamiento lógico-matemático. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Ferdinad de Sausurre (1857-1913), consideraba que la lingüística del siglo XIX no cuestiona profundamente qué es el 
lenguaje ni cómo funciona, por lo que decidió entonces volcarse en una investigación de éste, por sí mismo. En su Curso 
de Lingüística general Saussure propone analizar el lenguaje desde un punto de vista estructural.  

El enfoque de Saussure, sostiene que todas las palabras tienen: 

  un componente material, es decir, una imagen acústica, a la cual denomina significante. 

 un componente mental referido a la idea o concepto representado por el significante al que denomina significado.  
 

Estos dos componentes juntos (significante y significado) conforman un signo.  

Ahora bien, Ferdinad de Saussure relaciona a la lingüística desde un  estudio más general que pueden proporcionar los 
signos: 

  Identifica las características de la lengua como entidades mentales. 

 Subrayó la creatividad del lenguaje. 

 Estableció una terminología que favorecía la definición precisa de términos generales, en lugar de la adopción de 
términos técnicos.  

 Adoptó un sistema didáctico que recurría con frecuencia a las analogías tomadas de la música, el ajedrez, el 
montañismo o el sistema solar para describir mejor los rasgos del lenguaje.  

 

Pues bien, todos estos logros, introducirán a la lingüística en el siglo XX. 
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2. LENGUA Y HABLA 

Ocupados en el desarrollo histórico del lenguaje, los lingüistas tomaban como campo de estudio la lengua escrita. El 
punto de partida utilizado por Saussure fue pues, el de la individualidad del acto expresivo: la palabra hablada. Se presenta 
así la primera distinción teórica entre:  

 Lengua (el sistema): Aquello que podemos hacer con nuestro lenguaje. 

 Habla (el uso del sistema): Aquello que hacemos al hablar.  
 

Esta diferenciación teórica, requiere, consecuentemente, una definición de signo lingüístico que excluyera los sonidos 
efectivos del habla.  

Para Saussure, una lengua es un sistema donde cada elemento está distribuido y organizado para accionar en forma 
unificada. Saussure postula pensar el sistema de la lengua como parte de la ciencia general que estudia los signos, y que él 
llamó "semiología".  

Saussure afirma que la lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y por tanto, comparable a la escritura, al 
alfabeto de los sordos mudos, los ritos simbólicos, a las señas militares, etc. Solo que es el más importante de esos 
sistemas. Puede por tanto, concebirse una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la sociedad. Esta formaría 
una parte de la psicología social, y, por consiguiente, de la psicología general. Saussure la denomina semiología del griego.  

La obra de Saussure estudia principalmente el signo lingüístico y establece una clasificación que permite distinguir entre 
diversos aspectos del lenguaje. Saussure está considerado el fundador de la lingüística estructural y del estructuralismo.  

El lenguaje puede considerarse como lengua o como habla, es decir, como el conjunto global de reglas sintácticas y 
semánticas de una lengua determinada o atendiendo a sus manifestaciones individuales. Partiendo de la constatación de 
que el lenguaje es "una institución humana", pero sin ninguna relación natural con su objeto concluye que su estudio solo 
es posible mediante la observación directa de la lengua que hablan las personas, es decir el habla. El habla es el lenguaje 
en acción, es la ejecución individual de cada hablante. 
Otra cosa distinta es la lengua, es decir, la estructura, el mecanismo, los códigos referenciales que usan los individuos para 
hablar, sin los cuales no sería posible el habla.  

Dice Saussure: 
 

"Al separar la lengua del habla se separa al mismo tiempo lo que es social de lo que es individual; y lo que es esencial de 
lo que es accesorio y más o menos accidental". 
 

"La lengua es un objeto bien definido en el conjunto heterogéneo de los hechos del lenguaje”. 
 

“La lengua, distinta del habla, es un objeto que se puede estudiar separadamente. Ya no hablamos las lenguas muertas, 
pero podemos asimilarnos perfectamente su organismo lingüístico”. 
 

“La lengua es, no menos que el habla, un objeto de la naturaleza concreta, y ella constituye una gran ventaja para su 
estudio”. 

 

Al introducir la noción de lengua y habla, Saussure pretende eliminar también la ambigüedad que provoca el uso de la 
palabra lengua, cada vez que esta deba concretizarse en los actos del habla. 
Todos los que hablan cierto idioma tienen en común una "lengua", un sistema, pero ella se manifiesta de diferentes 
modos en los actos del "habla". La relación entre la lengua y las palabras son muy complejas, todos los enunciados 
producidos al hablar un idioma dejando de lado las variaciones individuales, pueden ser descritos según un conjunto de 
reglas y de relaciones con características estructurales comunes. En síntesis, la lengua es la estructura y armazón del 
sistema de un idioma, mientras que la práctica de los hablantes es efectivamente el habla. 
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3. SIGNIFICANTE Y SIGNIFICADO 

La definición de signo lingüístico de Saussure divide el signo en dos partes, ya que considera que debía evitar simplificar 
los procesos involucrados en el lenguaje.  

Saussure, en su definición de signo, reemplazará el vocablo nombre, por imagen acústica, es decir, la imagen mental de 
un nombre, que le permite al hablante decirlo, y luego reemplazará a la cosa por el concepto. En otras palabras, en su 
definición une dos entidades que pertenecen al lenguaje eliminando en el plano de la realidad de los objetos, esto es, los 
referentes sobre los cuales se emplea el lenguaje. Porque si tanto el significado como el significante son entidades 
mentales, es evidente que su marco teórico propone una ruptura entre el plano lingüístico y el plano del mundo externo a 
la mente.  

Finalmente, esta definición de signo lingüístico se completará cuando le da el nombre de significante a la imagen 
acústica y significado al concepto mental con el que se corresponde dicha imagen acústica.  

 

Nos ayudamos del ejemplo de la palabra "mesa" para enseñar que Saussure llama signo a la combinación del concepto 
y de la imagen acústica, o sea la unión de la idea de mesa con el término mesa. 

 

 

 

En síntesis, el signo lingüístico toma como consistencia al vincular entre sí dos aspectos de un mismo fenómeno, el 
elemento fónico-acústico y el concepto asociado con él. 

4. PRINCIPIOS DE ARBITRARIEDAD Y LINEALIDAD 

El signo lingüístico es arbitrario, es decir, la conexión entre significante y significado no se basa en una relación causal. 
La prueba de tal afirmación, reside en el hecho que las distintas lenguas desarrollaron diferentes signos, esto es, 
diferentes vínculos entre significantes y significados; de otra forma, sólo una lengua existiría en el mundo. Ahora bien, aun 
aceptando la arbitrariedad del signo en lo que respecta al vínculo entre significante y significado, es claro que esta 
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conexión no es arbitraria para quienes usan una misma lengua, porque si esto fuera así, los significados no serían estables 
y desaparecería la posibilidad de comunicación.  

El principio de arbitrariedad opera en forma conjunta con el segundo principio de Saussure, el cual, afirma que el 
significante siempre es lineal. Lo que significa que los sonidos de los cuales se componen los significantes, dependen de 
una secuencia temporal.  

Saussure afirma que el funcionamiento del lenguaje depende de la linealidad y que esto tiene importantes 
consecuencias dado que la linealidad impide ver u oír varios significantes simultáneamente. Mientras que la linealidad del 
significante es una cadena, la arbitrariedad entre ambas partes del signo, es un vínculo único.  

5. MUTABILIDAD E INMUTABILIDAD DEL SIGNO 

 Inmutabilidad: 

Al analizar el signo en relación a sus usuarios, Saussure observa una paradoja: la lengua es libre de establecer un 
vínculo entre cualquier sonido o secuencia de sonidos con cualquier idea, pero una vez establecido este vínculo, ni 
el hablante individual ni toda la comunidad lingüística es libre para deshacerlo. Tampoco es posible sustituir un 
signo por otro.  

 Mutabilidad: 

Sin embargo, con el tiempo, la lengua y sus signos, cambian. Aparecen así, lentamente, modificaciones en los 
vínculos entre significantes y significados. Los significados antiguos se especifican, se agregan nuevos o se clasifican 
de modo diferente. Por ejemplo la palabra "ratón" adquiere un significado distinto en relación a las computadoras, 
en este caso, dos vínculos entre significado y significante coexisten simultáneamente.  

6. LINGÜÍSTICA SINCRÓNICA Y LINGÜÍSTICA DIACRÓNICA. 

Saussure considera que no es posible describir plenamente un lenguaje si esto se hace de forma aislada en relación a la 
comunidad que hace uso de él y a su vez los efectos que el tiempo tiene sobre el lenguaje (su evolución).  

Efectivamente, durante el transcurso del tiempo, el lenguaje evoluciona, lo que pone en evidencia que los signos 
cambian. En consecuencia, Saussure afirma que una lengua puede ser estudiada tanto en un momento particular como a 
través de su evolución en el tiempo. En este sentido, diferenciará dos modalidades respecto al uso del lenguaje:  

 Sincrónica: (syncronos, al mismo tiempo). Examina las relaciones entre los elementos coexistentes de la lengua con 
independencia de cualquier factor temporal. Permite describir el estado del sistema lingüístico, abarcando esta 
descripción la totalidad de los elementos que interactúan en la lengua.  

 Diacrónica: (diacronos, a través del tiempo). Se enfoca en el proceso evolutivo y se centra en aquellos fragmentos 
que se corresponden con ciertos momentos históricos.  

 

Por una parte, cuando se verbaliza el sistema de una lengua, solo intervienen elementos sincrónicos puesto que nadie 
necesita conocer la historia de una lengua para hacer uso de ella. Por otra parte, los factores diacrónicos no alteran al 
sistema como tal. Para explicar este punto, Saussure recurre a una metáfora planetaria, diciendo que si un planeta del 
sistema solar cambiara de peso y tamaño, tales cambios alterarían el equilibrio del conjunto en su totalidad, aunque de 
todas formas, el sistema solar, seguiría siendo un conjunto.  

Aunque  los hechos sincrónicos y diacrónicos son autónomos, existe una relación de interdependencia entre ambos. No 
es posible conocer el estado de una lengua si no analizamos los cambios que sufrió.  

Saussure dirá que el funcionamiento de una lengua es como el ajedrez. El ajedrez es, como el lenguaje, un grupo de 
valores diferentes que en conjunto, conforman un sistema completo. Las piezas del ajedrez interactúan igual que los 
elementos de un lenguaje en estado sincrónico. Cuando una pieza se mueve, el efecto es similar a un cambio lingüístico y 
este le incumbe al análisis diacrónico. Aunque el movimiento sea tan solo el de una pieza, este movimiento afectará a 
todo el sistema en su totalidad. El estado del tablero ha cambiado: es uno antes de la jugada, y se transforma en otro 
después, pero la movida, en sí misma, no pertenece a ninguno de esos dos estados (porque los estados son sincrónicos).  
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 La lingüística sincrónica se ocupa de relaciones lógicas y psicológicas que vinculan los términos que coexisten en un 
sistema. 

  La lingüística diacrónica se ocupa de términos que se reemplazan uno al otro cuando el sistema evoluciona, pero 
no forman un sistema.  

7. FORMA Y SUSTANCIA 

Si el signo lingüístico no fuese arbitrario, los signos que componen el lenguaje estarían determinados mutuamente por 
algún elemento externo. El valor lingüístico está enteramente determinado por la existencia de relaciones. En 
consecuencia, el signo debe ser arbitrario.  

Saussure llama "forma pura" a la relación entre el significante y el significado, así como a la que existe entre los 
distintos signos. Lo hace para recordarnos que no es sino una relación.  

El vínculo entre el sonido y el pensamiento en el signo lingüístico produce forma y no sustancia. 

8. SIGNIFICACIÓN Y VALOR 

El lenguaje es un sistema de valores en el sentido en que todo signo lingüístico vincula sonidos e ideas. Si tal vínculo no 
existiera, sería imposible separar un pensamiento de otro. Los sonidos no se diferencian entre sí más que los 
pensamientos no expresados.  

La función del lenguaje no es crear un medio sonoro para expresar el pensamiento sino mediar entre el pensamiento y 
el sonido, de tal modo que el vínculo entre ambos dé  por resultado unidades que se determinen mutuamente.  

Existen para Saussure, dos tipos diferentes de significación, una que corresponde al signo tomado en forma aislada y 
otra, que surge de contrastar ambos signos. La primera clase de significación está subordina a la segunda y para destacar 
la diferencia la denomina valor lingüístico.  

 Contraste por valor lingüístico 

El signo, en efecto, comunica un valor lingüístico el cual deriva de su contraste con otros signos con los que está 
vinculado. Por ejemplo: nieve, helado, hielo, glaciar. Cada una se entiende en la medida que se entiende la otra, 
porque podemos diferenciarlas una de otra. "Helado" no significa "nieve" y "hielo" no significa "glaciar", etc. El 
principio que distingue el valor del significado, distingue también las formas entre sí y crea el significado.  

 Contraste formal 

A su vez, "nieve" significa lo que significa porque es diferente de "nave" y "nieto" porque poseen formas 
contrastantes. Si bien la diferencia sonora es mínima, esta es suficiente para hacer de cada una, un signo lingüístico 
diferente.  

9. DIFERENCIA Y OPOSICIÓN 

El motor del significado es la diferencia. Para la conformación de un sistema (que opera creando diferencias entre ideas 
e imágenes sonoras) no se requiere términos positivos. Este puede construirse sobre la base de la negación. Porque si 
analizamos significantes y significados de forma separada, observaremos que son diferencia pura. Sin embargo, en donde 
significante y significado confluyen, es donde hallamos el elemento positivo.  

La forma de un signo difiere de la de otros signos como forma, es decir, el concepto     difiere de otros como concepto. 
Pero el signo en tanto que signo, no difiere de otros signos, sino que se diferencia. La diferencia es algo que puede 
definirse apelando a un tercer término:  

La diferencia entre dos y tres es uno. Diferenciarse implica simplemente que dos no es igual a tres.  

10. RELACIONES LINEALES Y RELACIONES NO LINEALES 

Entre los signos lo que hay pues, es oposición. En la lingüística sincrónica se distingue una oposición básica de dos tipos 
de relaciones:  
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 Relaciones lineales: se refiere a los signos complejos o secuencias de signos con dos o más componentes, 
ordenados en una línea o secuencia significativa: montañas, las montañas, escalar las montañas, escalar las 
montañas nevadas, etc.  

 Relaciones no lineales (formales) asociaciones de forma o de significado o de ambas cosas que los hablantes 
establecen de manera automática ante cualquier signo. 

11. CONCLUSIÓN 

La lingüística está presente en nuestra vida cotidiana, cuando hablamos, escribimos o incluso cuando pensamos. 

Por ello, creo importante saber todos los rasgos que autores como el mencionado en mi trabajo han distinguido sobre 
la lingüística. Es una manera de comprender todos los rasgos y características de nuestra lengua y de nuestro idioma.  

Además, también considero importante saber por qué algunas palabras a lo largo del tiempo han adquirido un 
significado distinto que el que tenían cuando esa palabra surgió, es decir, por qué a lo largo del tiempo el significado de las 
palabras cambian, y como hemos visto, esto sucede  debido a la sociedad y debido al contexto en el que se encuentran o 
utilizan. 

Por todo esto en mi trabajo he destacado el lenguaje y el habla desde el punto de vista de la lingüística, las distintas 
características del signo y la lingüística, etc.,  que recogen muy bien las ideas que tiene Saussure sobre la  lingüística y todo 
lo que piensa de ella 
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JUSTIFICACION DEL TEMA 

El cáncer de mama es el primero en importancia en la mujer, le sigue el cáncer de cuello de útero. Se conoce que la 
infección del VPH es un factor de riesgo. Algunos serotipos de dicho virus es el causante de la neoplasia. El 
desconocimiento de ser portador, debido a que muchas veces no existe sintomatología y la promiscuidad sexual hace que 
el VPH se propague causando, al cabo de los años, el cáncer. (Fernández Tuñas et al, 2009).  

Según el CDC (2013), el principal causante de este tipo de cáncer es el VPH, que además puede causar otros tipos de 
cánceres como algunos de vagina, vulva, pene, ano y bucofaríngeo. 

El síntoma más precoz y característico suele ser la metrorragia y coitorragia. El tratamiento es con cirugía en las etapas 
iniciales, radioterapia externa y quimioterapia. La forma de prevenirlo es la utilización de métodos de barrera en las 
relaciones sexuales y la vacuna contra algunos serotipos (Sáez et al, 2004).  

En orden de frecuencia, el VPH es la ETS que ocupa el primer lugar. Alrededor de cuatro quintos de la población 
sexualmente activa, está expuesta a él. (Diestro et al, 2007). Ceballos et al, (2005) añade además de que es la ETS menos 
conocida. 

Factores de riesgo 

Los principales factores de riesgo del cáncer de útero modificable son: 

Infecciones y co-infecciones. 

El Virus del Papiloma Humano: Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un problema de salud pública y una 
preocupación para el desarrollo económico y socio-demográfico del país. En el caso de las mujeres, además, hay que 
señalar los riesgos relacionados con su desempeño reproductivo, motivo por el cual se deben conjuntar esfuerzos para 
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poner en práctica acciones educativas y preventivas que permitan mejorar las condiciones de salud de las mujeres. 
(Sánchez y Hernández, 2003) 

La importancia de este tema recae en que el Virus del Papiloma Humano (VPH) es el agente causal de varios tipos de 
cánceres y entre ellos los del cuello uterino en mujeres. (Sanabria, 2009). 

Parece ser que el VPH ocasiona el 98% de los casos de cáncer de cérvix. En el mundo existen 93,12 millones de mujeres 
portadoras del VPH tipos 16 y/o 18 (García et al. 2008).  

Si una mujer sufre repetidas infecciones de VPH causada por alguna de los tipos de alto riesgo podría desarrollar 
cáncer. (Beltrán, 2008).  

Coinfección con clamidias:  

Según la ACS, existen estudios que han indicado que las mujeres que han padecido de una infección pasada o actual con 
clamidia, cuyos resultados fueron evidentes con análisis sanguíneo, poseen mayor riesgo de cáncer de cérvix que las 
mujeres sin la coinfección. (American Cancer Society, Inc. 2012). 

Coinfeccion con VIH: 

La infección con el VIH causa una tasa de incidencia superior de infección anal por VPH, neoplasia intraepitelial anal y 
cáncer anal y, los coinfectados con VIH y VPH poseen un riesgo mayor de lesiones escamosas intraepiteliales. (Palefsky et 
al, 2003). 

Según la ACS, Inc. (2012), el desarrollo de precancer a cáncer invasivo es mas rápido si existe dicha infección. Dicho 
organismo afirma que el consumo de medicación para enfermedades que afectan al sistema inmune o en aquellas que 
reciben un trasplante de órgano también se encuentra en dicho grupo de riesgo. 

Según un estudio realizado por el INE, que pretende conocer el cumulo de SIDA, desde 1981 hasta mediados de 2012, 
hemos obtenido que la suma total en España asciende a 8.736 hombres y 5.733 mujeres, por relaciones heterosexuales de 
riesgo, correspondiendo respectivamente de ellas, 369 a hombres y 235 a mujeres en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Cifras muy inferiores si las comparamos con los datos obtenidos con la población que ha sido infectada por el 
uso de drogas inyectadas, correspondiendo en este caso a 39.836 hombres y 9.287 mujeres registradas en el país, de las 
cuales corresponden 649 a hombres y 186 a mujeres dentro de nuestra comunidad. 

Hábitos sexuales y reproductivos. 

Un estudio realizado por (Rosel et al, 2007) afirma que se reportan 7,2 neoplasias malignas del cuello uterino, en 
mujeres que iniciaron sus relaciones sexuales en la adolescencia, por cada reporte de cancer de cérvix en mujeres que las 
comenzaron en su edad adulta. Según García et al (2008), “a los dos años del comienzo de la actividad sexual, 6 de cada 10 
mujeres ya han sido infectadas por el VPH.” 

Consultando la base de datos del INE, “el 80% de la población tiene su primera relación sexual entre los 15 y 23 años, un 
10% con 15 años o menos y otro 10% con 23 años o más.”. 

Durante el año 2003, dicho estudio afirma que el 55% de las mujeres en canarias no utilizaron siempre métodos 
barreros como el preservativo en sus relaciones sexuales ocasionales, frente al 59.8% de los hombres que si afirmaron 
utilizarlo. 

A la cuestión de cuantos hombres en edades comprendidas entre 18 y 49 años han tenido relaciones sexuales en el 
último año por Comunidad Autónoma y el uso de prostitución en el año 2003, obtenemos que en España el 6.71% afirma 
estar en esta condición, encontrándose la Comunidad Autónoma de Canarias en la última posición con un 3.46%. Siendo la 
prostitución considerada como relación sexual de riesgo. 

Dentro de éste apartado, podemos definir el concepto de anticoncepción, que según Torrens y Martinez (2003) se 
define como “el uso de técnicas que separan la  actividad sexual de la concepción por parte de individuos o parejas para 
controlar su fertilidad en un momento determinado como opción personal.” 
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Tratamientos hormonales y embarazo 

Un estudio sobre cáncer de cérvix y anticonceptivos hormonales, demostró que existe una relación directa entre el 
riesgo de padecer cáncer de cérvix invasivo con la duración de las terapias con anticonceptivos orales. Hallándose el doble 
de riesgo si el periodo es igual o superior a 10 años, respecto a aquellas mujeres que nunca los habían consumido. A pesar 
de la reducción del riesgo, éste sigue existiendo, aunque haya dejado de tomarse por periodos iguales o superiores a 8 
años (Smith et al 2003). 

Un estudio monográfico realizado por (Cogliano, V. et al 2005). Sobre las hormonas y el cáncer clasificaron a los 
anticonceptivos orales combinados como oncogénicos para el cérvix. Mujeres cuyas madres tomaron dietilbestrol, 
tratamiento hormonal para prevenir abortos espontáneos entre 1940 y 1971 presentan, con mayor frecuencia de quienes 
cuyas madres no lo tomaron, cáncer de cérvix. (American Cancer Society, Inc. 2013).  

Los estudios sugieren que tener muchos hijos (5 o más) puede elevar ligeramente el riesgo de padecer cáncer cervical 
en mujeres con infección por VPH, Instituto Nacional del Cáncer (2012). El pasado 2014 se hizo público los datos de la 
Encuesta de Anticoncepción realizada por el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva. En ella, Serrano expuso que la 
sociedad española no utiliza adecuadamente el preservativo por motivos como; se producen relaciones sexuales 
imprevistas, su no uso en días no fértiles o su uso después de haber comenzado la relación sexual. Además, el estudio 
afirma que el 40% de los embarazos son no deseados. (Servimedia, 2014). 

Otros estudios han indicado que los cambios hormonales durante el embarazo podrían ser la causa de que las mujeres 
sean más susceptibles a la infección con VPH. (American Cancer Society, Inc. 2012).  

Otros hábitos de vida 

Estudios realizados señalan la asociación entre el tabaquismo activo y el desarrollo del cáncer cérvico uterino. (Sintori C. 
2004). El acto de fumar hace que el sistema inmunológico sea menos eficaz en combatir las infecciones, entre ellas contra 
el VPH. (American Cancer Society, Inc. 2013). 

Apoyándonos entre otras encuestas las del “El anual del sistema nacional de salud realizado en el 2008 por el ministerio 
de sanidad, política social e igualdad”, nos revelan datos de la población española como los siguientes:  

Según el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) en su encuesta realizada entre los años 2011 y 
2012, “El 24,0% de la población de 15 y más años afirma que fuma a diario, el 3,1% es fumador ocasional, el 19,6% se 
declara ex-fumador y el 53,5% nunca ha fumado. 
Por sexo, el porcentaje de fumadores es del 27,9% en hombres y del 20,2% en mujeres.” 

La Organización Mundial de la Salud afirma que “el consumo de tabaco mata a casi 6 millones de personas al año en 
todo el mundo. (…) el 70% de las muertes por cáncer de pulmón, bronquios y tráquea son atribuibles al consumo de 
tabaco.” Siendo La Rioja y Castilla la Mancha las comunidades que más tabaco consumen. En el año 2006, un 30% de la 
población española de 14 a 18 años declaró haber consumido cannabis a lo largo del último año. Dentro de éste grupo 
existió una minoría que afirmó el consumo de tranquilizantes, cocaína y alucinógenos.  

Medidas preventivas 

La prevención es la estrategia fundamental para erradicar el cáncer del cuello uterino. A partir de los conocimientos 
disponibles sobre factores de riesgo para esta afección, el personal de enfermería puede desarrollar programas de 
prevención dirigidos al público en general. 

Aunque la mayor prevalencia del VPH se da en mujeres de entre 18 y 25 años, y el cáncer de cuello de útero se da 
mayoritariamente entre los 45 y 50 años. 

La labor divulgativa es también muy importante, resolviendo las dudas, inquietudes o preocupaciones que pueda tener 
la sociedad en general y los individuos en particular sobre el tema. (Fernández et al, 2003) 

Enfermería, desde su rol de promoción y prevención de la salud, tendrá un papel fundamental junto a las mujeres que 
son susceptibles de padecer o que ya han sido diagnosticadas de un cáncer de cérvix. (Torrens y Martínez, 2003). Así 
mismo, debemos insistir en la importancia de tomar medidas de protección mediante la utilización de métodos barrera 
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como el condón para conseguir la prevención simultánea de otras ETS para las que aún no disponemos de vacunas ni 
tratamientos efectivos, como es el caso de la infección por el VIH. (Cormín, 2007). 

I. TIPO DE ESTUDIO 

Tipo de estudio  

Para la realización de este trabajo se ha optado por un estudio descriptivo, observacional, de corte transversal y 
abordaje cuantitativo. 

Medio, población, muestra y factores de inclusión. 

El medio donde se realiza el estudio y la sesión informativa es en el Centro de Servicios Sociales Puerto-Isleta 
Guanarteme situado en el barrio de La Isleta, barrio perteneciente a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Se encargan 
de realizar servicios de información orientación y valoración, servicios de ayuda a domicilio, prevención e inserción social, 
servicios de menores y de familias. 

La población escogida son los habitantes del barrio de La Isleta, perteneciente al distrito Isleta-Puerto-Guanarteme 
estando está constituida por 67.394 habitantes de los barrios de: Guanarteme, Las Canteras, Santa Catalina, La Isleta, Las 
Coloradas, El Confital, Nueva Isleta, El Sebadal, Barrio de La Minilla. De entre los cuales 35 usuarios, elegidos de forma 
accidental, constituyen la muestra a estudio.  

Dicha muestra no será representativa de la población debido a que se requieren niveles de confianza con valores entre 
el 90 y el 99%, y en éste caso es del 44,5% teniendo un margen de error del 5% y nivel de heterogeneidad del 50%. 

Proceso de muestreo 

El tipo de muestreo que se utilizó fue un muestreo no probabilístico accidental, formada por sujetos que eran 
fácilmente accesibles y presentes en un lugar determinado, en un momento preciso; seleccionándose de forma natural, 
voluntariamente y de forma anónima. 

Cuestiones de investigación 

En consecuencia, a lo expuesto y con motivo de realizar la presente fase, surge la siguiente pregunta de partida: ¿Qué 
información tienen los habitantes del barrio de La Isleta sobre el cáncer de cuello uterino? De las cuales surgen a su vez las 
siguientes cuestiones de investigación 

a) ¿Los usuarios saben identificar los factores de riesgo del cáncer de cuello de útero?  

b) ¿Los usuarios conocen medidas para prevenir el cáncer de cuello de útero?  

c) ¿Qué medidas preventivas y que factores de riesgo son puestos en práctica por los usuarios?  

d) ¿Cuál es la fuente de información sobre este tema para los usuarios? 

Objetivos 

En base a la pregunta de partida el objetivo general propuesto es averiguar la información que tienen los usuarios del 
barrio de La Isleta sobre el cáncer de cérvix. 

Siendo los objetivos específicos, según las cuestiones de investigación:  

a) Identificar los factores de riesgo del cáncer de útero que conocen los usuarios  

b) Saber qué medidas para prevenir el cáncer de cuello de útero conocen los usuarios  

c) Conocer qué medidas preventivas y factores de riesgo que son puestos en práctica por los usuarios  

d) Reconocer cuáles son las fuentes de información sobre este tema que tienen los usuarios. 
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Discusión de los resultados 

A diferencia que el estudio realizado por Cartaya, M. et al, 2008 se obtiene en el estudio que si existe una buena base 
general sobre el tema en cuestión. 

Cuando se preguntó sobre el tabaquismo obtuvimos los siguientes resultados; la totalidad lo reconoce como factor de 
riesgo y en el estudio realizado por Cartaya, M. et al (2008) se obtuvo un 58,1%. Estudios realizados señalan la asociación 
entre el tabaquismo activo y el desarrollo del cáncer cérvico uterino. (Sintori C. 2004).  

Cuando se preguntó sobre tener múltiples parejas sexuales obtuvimos los siguientes resultados; 88.5% afirmaron que 
es un factor de riesgo, y según el estudio comparativo fue del 74,5%  

Cuando se preguntó sobre la infección del VPH obtuvimos que el 100% afirmo que es un factor de riesgo y el 92% del 
estudio de Mendoza, O. (2006), siendo dicho virus el mayor causante del cáncer de cuello uterino. 

Cuando se preguntó sobre la multipariedad obtuvimos 28% respondieron que es un factor de riesgo y frente al estudio 
Cartaya, M. et al (2008) que obtuvo un 21,8% de los encuestados  

Cuando se les pregunto de dónde o quien les había proporcionado dicha información, obtuvimos los siguientes datos; 
0% a través de medios de comunicación, muy dispar al estudio realizado por Mendoza (2006), que fue del 28%, la mayoría 
de la información proviene del personal sanitario, médicos y enfermeros.  

 II. CONCLUSIONES 

Conclusiones académicas 

Ante los resultados obtenidos y respondiendo a las cuestiones de investigación cabe destacar que:  

Como primera cuestión de investigación; “¿Los usuarios saben identificar los factores de riesgo del cáncer de útero?”. 
La gran mayoría supo identificar los factores de riesgo y protectores correctamente pero solo un 6% de los encuestados 
había sido vacunado frente al VPH y 16 de ellos no usaban métodos barreras.  

Por ello, frente a las cuestiones referentes a la vacunación se propone ampliar la edad de vacunación e incluso que los 
varones sean vacunados. Según expuso el CDC, recientes estudios demuestran que la vacuna contra el VPH previene el 
cáncer anal en los hombres y puede ser eficaz también contra un tipo de cáncer de garganta. 

Frente a la cuestión del uso de métodos barreras, se propone dar charlas y seguir haciendo énfasis en el uso de éstos 
para evitar en la población la aparición de dicha patología entre otras ETS. Al mismo tiempo, deberemos seguir insistiendo 
en la importancia de adoptar sistemáticamente medidas de protección mediante la utilización de preservativos para 
conseguir la prevención simultánea de otras enfermedades de transmisión sexual para las que aún no disponemos de 
vacunas ni tratamientos efectivos, como es el caso de la infección por el VIH. (Cormín, 2007).  

De acuerdo con la segunda cuestión de investigación; “¿Los usuarios conocen medidas para prevenir el cáncer de cuello 
de útero?”, obtuvimos que en su mayoría si conocen las medidas de prevención frente a ésta patología. Pero existía un 
gran desconocimiento ante el número de dosis, la edad de comienzo de la vacunación y los aspectos acerca de las 
citologías vaginales.  

En nuestra tercera pregunta de investigación: “¿Qué medidas preventivas son puestas en práctica por los usuarios?”. 
Obtuvimos que solo una minoría de la población ha sido vacunada, menos de la mitad de la población afirmó el uso de 
métodos barreras en sus relaciones sexuales y respecto a las citologías más de la mitad de la población afirmo realizarlas 
de manera periódica. 

En la cuarta pregunta de investigación; “¿Cuál es la información sobre este tema que tienen los usuarios?”, en su 
mayoría los usuarios habían recibido información sobre los factores de riesgo y medidas de prevención de los servicios 
sanitarios. 
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Title: Nutritional project in our English Classroom. 
Abstract 
Taking into account the results in the latest nutritional investigations, with Spain in head of the list of countries with more 
children’s obesity; our School promotes the acquisition of healthy daily habits. That's why it is essential to put into practice 
different programmes and out-of-school activities that will encourage students to have a healthy life; encouraging also the practice 
of sports in students' free time.As it is so important in our students' life, we have created this NUTRITIONAL PROJECT that will be 
developed through our English area, and coordinated with the Primary Education Teacher. 
Keywords: Healthy habits in primary education, Nutritional project, English lessons, healthy life 
  
Título: Proyecto Nutricional desde el área de inglés. 
Resumen 
Consideramos la Educación Nutricional como un aspecto imprescindible en la educación integral de nuestros alumnos, ayudando a 
desarrollar hábitos saludables que los ayuden a llevar una vida más sana, enfatizando la práctica del deporte y la importancia de 
seguir una alimentación sana. Se presenta este pequeño proyecto con una serie de actividades dirigidas a alumnos de 1º y 2º de 
primaria (aunque pueden ser adaptadas a niveles superiores) que pueden ayudar a que colaboremos a ello desde el aula de inglés. 
Palabras clave: Educación nutricional, Didáctica de la enseñanza de lenguas extranjeras, vida sana. 
  
Recibido 2017-02-11; Aceptado 2017-03-07; Publicado 2017-03-25;     Código PD: 081055 
 

 

PRESENTATION 

Taking into account the results in the latest nutritional investigations, with Spain in head of the list of countries with 
more children’s obesity; our School promotes the acquisition of healthy daily habits. That's why it is essential to put into 
practice different programmes and out-of-school activities that will encourage students to have a healthy life; encouraging 
also the practice of sports in students' free time. 

Nutrition problems have become serious issues in present-day society. Obesity, the most common nutritional problem 
in Western societies affecting not only adults but also children and adolescents, has been defined by the World Health 
Organization as a disease. 

Moreover, eating disorders like binge eating, anorexia and bulimia nervosa are spreading fast, especially among the 
younger generations. 

It should be our duty to help our students develop good habits in health behaviours, and show them which food is good 
for their health and which is not. And, as it is so important in our students' life, we have created this NUTRITIONAL 
PROJECT that will be developed through our English area, and coordinated with the Primary Education Teacher. 

There are many do’s Children must know from the very beginning to help them discover which food helps them to grow 
healthy. Throughout this project children will realise the importance of assuming more responsibility for their own food 
choices. They will learn that it is important to eat nutritious food to have lot of energy for playing and learning. If children 
learn to choose food wisely, they will enjoy the benefits of healthy habits for the rest of their lives. 

ACTIVITIES 

To develop this project we will create a friendly and motivating atmosphere in class, so as to promote real 
communication among students. They can sit on the floor in a more relaxed way, as most of the activities require 
cooperative work and interaction among students. Although we cannot forget an important setting: the playground, 
where students can move freely and play outdoor games. 
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**First, we will work on the nutritional pyramid. The nutritional pyramid may help us choose a variety of nutrients and 
a healthy diet. According to scientific research, our daily diet should include the food at the bottom and distribute the 
consumption of the rest of the food at the top of the pyramid. This way, we are supposed to consume daily: bread, pasta 
and cereals. Then we should eat a variety of vegetables and fruit and some food of animal and vegetable origin, such as 
milk, meat and eggs. Sweets and food containing fat at the top of the structure should be rationalised, in few times a 
month. 

Now, we propose an attractive activity to introduce young learners to the concept of the food pyramid and to recognise 
the different food groups. It will help them understand the importance of a balanced diet to keep healthy. The different 
colours and shapes of the puzzle pieces will help them to work out their correct place. We can either have the children 
work on the floor or fix the pyramid to a wall. 

a. With students arranged in groups, we will give them a puzzle piece. A student from each group will put the puzzle 
piece in the corresponding place. As they do so, we can ask them for the name of the food in their piece. Once the 
puzzle is completed, students say which food they like and which food they don't like. 

b. Later on, we can explain that the pyramid shows how much we should eat of each food. It's an opportunity to 
introduce students to two new concepts: “a lot” and “a little”. Then, while we are naming the food items displayed 
on the pyramid one by one, students will tell us how much we should eat them, using the new quantity 
expressions. 

c. Once the pyramid is complete, we can also play a guessing game. We describe one of the food pieces on the 
pyramid (its colour, shape, sixe...) for students to guess which one we are thinking about. 

d. Now, it's time to foster students' creativity and act as if they were cooks. They will draw pictures with their ideal 
meal, taking into account the food pyramid. 

 

Within this type of activities, we can practice and introduce different language items, such as: 

1. food vocabulary: cereals group ( bread, crackers, pasta, rice); vegetable group ( tomato, carrot, lettuce); fruit group 
( strawberry, apple, orange); daily products (milk, yoghurt); meat ( chicken, burger,  fish ); and sweets ( chocolate, 
sweets) 

2. the meals ( breakfast, lunch, dinner) 

3. the colours 

4. shapes (circle, square, triangle) 

5. sizes (big, small) 

6. quantity ( a lot, a little) 

7. habits ( I eat...I don't eat...every day) 
 

** Healthy game. Here we have another motivating activity. We will go to the playground to play a game dealing with 
healthy and unhealthy food.  We will need chalks of different colours, a big die and flashcards dealing with food. 

We will draw a track on the floor, and divide it into squares. Then, students will decide which squares should have a 
pick-up-a-card sign on them. They can decide what the sign should be and draw it using chalks. When the track is ready, 
they can start the game. They throw the big die in turns and move along the track. If they land on a pick-up-a-card sign 
they must take one of the flashcards. If that flashcard shows a picture of healthy food, they can move forwards one 
square; but, if it shows a picture of unhealthy food, they have to move one place backwards. The winner of the game will 
be the first group to reach the end of the track. 

** We are little cooks! After learning about the benefits of healthy food, and of fruit especially, we are ready for a 
healthy recipe: fruit salad. We will encourage students to use all the vocabulary they have learnt like the names of the 
fruits and colours, and prepare delicious salads with different fruits and vegetables (that must be prepared previously). 
They are little cooks so they will wear a white paper cook hat and apron. When they finish, they will share and taste the 
salads from their partners and we will give them a cook. 
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Title: Phonetics Proyect for Primary Education classrooms. 
Abstract 
We suggest this project because through its development we can start working on those aspects that are very important in the 
learning of a foreign language. There are many components that make the experience enjoyable and effective for children. 
Colourful picture cards, Lio and Aibi puppets, rhymes, chants and games, bring life to the lessons. The many opportunities for 
partner work and sharing motivate children to participate and learn together. 
Keywords: Phonetis project, phonemic awareness, communication, Didactic of the teaching of foreign languages 
  
Título: Proyecto de fonética para el aula de inglés. 
Resumen 
No podemos olvidar la importancia de la fonética para el aprendizaje de una lengua extranjera. A través de la descripción de este 
proyecto, intentamos que a través del uso de phonics de una manera práctica y divertida, nuestros alumnos de 1º y 2º de 
Educación Primaria consigan interiorizar aquellas características sonoras y rítmicas propias de la lengua inglesa. Se presentan una 
serie de actividades donde se enfatiza la participación activa del alumno, inmerso en un proceso de enseñanza aprendizaje 
comunicativo y motivador. 
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TIME ALLOCATION 

This project will be developed during the whole year.  We will work with this project in one session of each didactic 
unit. 

PRESENTATION 

We suggest this project because through its development we can start working on those aspects that are very 
important in the learning of a foreign language. 

There are many components that make the experience enjoyable and effective for children. Colourful picture cards, Lio 
and Aibi puppets, rhymes, chants and games, bring life to the lessons. The many opportunities for partner work and 
sharing motivate children to participate and learn together. 

What is more, the use of projects can turn the classrooms in general into a more natural learning environment that 
powerfully promotes learner intrinsic motivation, autonomy and independence. At the same time, they develop skills in 
communication, reasoning, creative thinking, cooperation and team work, among others. Another important aspect is that 
students get authentic English practice by integrating the main skills, listening, speaking and talking, reading and writing in 
a natural way.  

At the core of the project, however, our main aim is to develop phonemic awareness. It is associated to the spoken 
word. Phonemic-awareness activities train their ears; children focus on the different sounds, or phonemes, that they hear 
in words. Much time and attention is devoted to hearing the separate sounds in words and blending sounds together to 
make words. Focusing on the sound facilitates the learning of letter-sound correspondence, the critical element for the 
effective use of sound blending when learning to read. 

Phonemic-awareness activities centre around speaking and listening tasks, such as producing a particular sound, 
identifying a specific sound in a series of words, or blending sounds together to make words. Since the tasks are so 
particular, they often reduce the “risk” that many children associate with speaking in front of others. Children who feel shy 
when using English to communicate can take part in this project with confidence. 
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On the other hand, Phonics activities train their eyes and hands; children learn how to read and write the letters that 
represent the sounds they have learned. In short, phonemic awareness and phonics fulfil different roles in support of the 
same goal—to teach children to read, write and spell with accuracy and fluency. 

The necessity of phonetics in the development of communicative competence is emphasized since they have to be 
aware of pronunciation and production patterns that take part in every communicative situation. Another important 
aspect is the importance of providing a good model of pronunciation for children. This is important because children are 
good at imitating and will pick up our model of pronunciation in those cases where there are differences between Spanish 
and English pronunciation.  Pronunciation teaching and learning will form an integral part of language teaching and 
learning. 

We take for certain that acquiring phonetic knowledge of the English language is too difficult for our students, but 
working in a coordinated way with the rest of English teachers, we will develop students' phonetics knowledge all through 
the whole stage. So in this first course we are going to start with vowel sounds. Our main aim is to show students the 
different twelve English vowels, from the easiest ones to the most complex ones, and practice with them. Although it does 
not mean that, obviously, they will also practice consonants sounds; but vowels will be our main focus of attention. 

The lessons presented on this project are appropriate for varied age groups, and they are flexible enough to be 
customised to the needs of a particular child or group.  

Children are challenged in the classroom because they have difficulty using English as a means of communication. 
Because they are not fluent in the language, they have troubles expressing themselves and understanding others. 
However, our activities focus on another aspect of the English language—its form and structure. Studying the form and 
structure of the language does NOT require children to be fluent speakers. In fact, few young children, if any, will have any 
clear notion of the form and structure of English, despite the fact that they may be fluent, native speakers of the language. 
This means that ALL children in the class are learning a new skill when they learn about phonemic awareness, and 
therefore, no group has an advantage over another.  

The lessons are presented as a series of varied, funny routines and games that are learned through teacher modelling 
and practice. There are also many visual aids (the teacher’s visual cues, phonics flashcards, flashcards with pictures and 
the two puppets) that help children understand the lessons. 

We have chosen two puppets as the most attractive way on working with phonetics. Lio, from “soundland” and Aibi 
from “lettersland”. 

Lio teaches children how to pronounce sounds in a funny and interactive way. Children learn that Lio speaks a “special 
language.” Lio produces the words slowly, so that each distinct phoneme is heard. Children listen to the separate sounds, 
and then produce or repeat them quickly together to figure out the word that Lio is saying. 

Children are also taught to speak in Lio’s special language. They repeat, listen to a word, and then break it down to say 
each sound. Children work with partners to “guess” Lio’s words and practise Lio Talk, so that every child participates and 
learns together. 

Children will look forward to Lio’s visits, which keep them motivated and interested in the lessons. 

On the other hand, we have “Aibi”. She is from “lettersland” and she has got a special language too; she cannot 
communicate orally, only using the written language. Aibi has a magic box with 28 flashcards. Each one with a letter of the 
alphabet. (We will tell students that the box is magic because we can make up millions of words with just 28 letters!).  

When Aibi enters in the play, both puppets interact together in the two most important means of communication. Lio 
speaks and Aibi writes. 

This way, Children systematically learn to hear a sound, then read and write the letter that 

represents that sound. The activities are simple, yet great fun, and contain the necessary repetition for children to build 
and retain their knowledge. 

Thanks to this project, students can use the foreign language taking into account new sounds  they do not normally 
produce in their mother tongue. This way, they can realize of the importance of having a good intonation and 
pronunciation when talking in the foreign language. As it is one of the main conditions to understand and be understood 
in real communication situations. 
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OBJECTIVES 

a. To listen and produce sounds in English. 

b. To relate sounds and words (with visual cues) 

c. to discriminate similar sounds 

d. to get  accustomed to English intonation and pronunciation patterns. 
 

As I mentioned before, this project is connected with the general objectives the Ministry of Educations states for 
Primary Education and to the contents of this first cycle. 

In order to achieve these objectives, we need to make use of those contents that may help the project be successful, 
for example: 

a. understanding and using simple vocabulary and expressions related to classroom language and routines. 

b. Reading of simple words, previously known in oral interactions (with visual cues). 

c. Copying and writing simple words, previously known in oral interactions (with visual cues). 

d. Using elementary phonetics aspects, rhythm, stress and intonation for comprehension and oral production. 

e. Use of the graphic - phonic correspondence to write simple words and previously known in oral interactions. 
 

As it occurs in every English lesson, oral procedures should be given priority to the written ones because they will lead 
our students to oral fluency and the so called communicative competence. And this project is a motivating way of 
promoting the use of the foreign language in real situations. Playing with the language is one of the best ways of acquiring 
it in a funny and motivating way. 

ACTIVITIES  

To start with this project, we should create a special place in the classroom. If there is enough space, students can sit on 
the floor. This setting will allow students see the materials that will be used in the lesson. We will decorate it with big and 
colourful letters and pictures and we cannot forget setting a special place for our puppets to “live”. 

 As an ice-breaker activity, we will play different games with flashcards with our students to revise previous 
knowledge as usual. But now, we will add some new flashcards; new words that contain the sound we want to 
practice. It's time now, to go to “Soundland” and visit Lio. Showing the new flashcards, he will say the words in his 
special language; focusing this way, on particular sounds. 

 While Lio is talking, exaggerating the new sounds so as to facilitate their recognition and production, students are 
repeating and learning to use this special language; and at the same time, they can see the pictures to understand 
the meaning of the words. 

 Lio will also teach students how to produce particular sounds. For example, when dealing with the difference 
between the long and short a; He will tell students: “bite an apple and you say aaaaaaaa”. And students will 
practice the short a sound with the help of this funny action. 

 Finally, students and Lio will look for words containing these sounds and play a guessing game. Not only Lio says a 
word and children try to guess it; but also the other way around. 

 Then, we will ask students if they want to know how these words are written. And we will go now to “Lettersland”, 
where Aibi lives. Aibi talks with children using the written language and they know they have to focus their 
attention on letters and words to understand her. 

 We will hand out the different flashcards practised during the lesson among children. We are going to make letter-
sound and meaning correspondences. Lio and the children say a word. The child  with its corresponding flashcard 
stands up a sticks it on the blackboard. And Aibi looks for the appropriate letters in her magic box and put them 
next to it. 

 Now, they will practice with Aibi how to write the letters. They will do it in the air first, and then, draw colourful 
letters on sheets of paper. 
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 When they finish, we will give them some cards with pictures of the words that have been practised in class with 
their written form also at the back. They will colour and cut them to play with their partners and continue 
practising in a funny and non-stressful way. 

EVALUATION 

Taking into account these “physical results” we can evaluate if our project has fulfilled the objectives expected at first. 
Direct observation along the whole year will also help us evaluate our students’ effort, participation in class, etc.  

Moreover, we can plan some activities to be used occasionally that will serve us as evaluation activities. Such as the 
following: 

 Today Lio doesn't feel OK. He is ill and he forgets some sounds when speaks. Children have to guess which is the 
forgotten sound and help Lio finish the words properly. 

 Sometimes, Aibi is tired because she has to look for the appropriate letters quickly to talk with them; and she 
needs help. She points at a student to stand up and look for some letters in the magic box to form a particular 
word. 

ORDER OF PHONETIC CONCEPTS  

These are the phonetic aspects our students will deal with during this course. Vowels will be our focus of attention in 
this course, although it does not mean that they cannot practice and work on consonant sounds. As they have some 
previous knowledge from the preceding year, we will start revising and reinforcing the simplest and easiest vowels. They 
are those whose pronunciation is, in some way, similar to Spanish. 

As we go on the different didactic units, complexity will increase steadily and long vowels will appear.  

Rhythm and intonation will also play an important role in this project, as they are necessary for students when 
communicating in the English language.  We will provide our students with a variety of songs and chants that will make 
them practice with the language in a meaningful and funny way.  

Within this project, we want students to take into account the importance of having a good pronunciation and 
intonation patterns when communication takes place; but fluency is also emphasized since they have to articulate the new 
English sounds easily.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

Antiguamente los niños con síndrome de Down estaban aislados socialmente, se les consideraba seres anormales e 
ineducables. Sin embargo desde hace unas décadas estos niños se han ido incorporando a las aulas ordinarias, de ahí el 
interés de trabajar este tema y poder conocer más a fondo las características de estos niños, cuáles son sus necesidades y 
cuál es la intervención adecuada para poder llevarlo a cabo en el aula de Educación Infantil. 

Cabe destacar la importancia de la integración de los niños con síndrome de Down en las escuelas ordinarias, ya que ha 
sido un paso decisivo para su aprendizaje y su desarrollo. 

Además la relación con sus iguales le aporta enriquecedoras experiencias a nivel social y afectivo.  

2. INTRODUCCIÓN 

El síndrome de Down es una anomalía cromosómica que implica perturbaciones en el desarrollo físico e intelectual. El 
síndrome aparece por un exceso de material genético del cromosoma 21, también llamado Trisomía 21, como 
consecuencia de un fallo en el proceso de división celular. El exceso de material genético condiciona la estructura y la 
función del cerebro y del sistema nervioso e influye sobre el aprendizaje y la conducta de las personas. 

Esta anomalía da lugar a los tres tipos de síndrome de Down existentes: 

 La trisomía homogénea o el caso más frecuente: el error de distribución de los cromosomas se halla presente antes 
de la fertilización. Este tipo de trisomía aparece en el 90% de los casos. 

 El mosaicismo: el error de distribución de los cromosomas se produce en la 2ª o 3ª división celular. Este tipo 
aparece en el 5% de los casos. 

 Translocación: aparece durante la formación del óvulo o del espermatozoide, o durante la primera división celular. 
Aparece en el 5% de los casos. 

 

Es importante saber el número de células que están afectadas. Se pueden presentar de dos maneras:  
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a) global, se produce cuando todas las células están afectadas. 

b) mosaico, en el supuesto de que sólo haya alguna afectada. 

2.1. Causas 

No se puede establecer claramente los factores que subyacen al síndrome de Down. No obstante, se podrían establecer 
factores intrínsecos y extrínsecos.  

Entre los factores intrínsecos tendríamos: 

 Aquellos que vienen determinados por la herencia, es decir, cuando en una familia existe un caso de mongolismo 
es muy posible que aparezca también en generaciones posteriores. Para detectar esta eventualidad es conveniente 
la realización de un examen de cariotipos. 

 Otro punto de riesgo a tener en cuenta viene determinado por la edad, puesto que aparecen un alto número de 
casos cuando los padres son mayores, especialmente cuando la edad de la madre supera los treinta y cinco años. 

 

Entre los factores extrínsecos, debemos de tener en cuenta, aparte de determinados tipos de radiaciones, el ambiente, 
ya que existe una correlación entre sujetos con síndrome de Down y determinadas enfermedades maternas, tales como 
problemas de tipo vírico, agentes inmunológicos, falta de vitaminas y, fundamentalmente, de la vitamina A. 

2.2. Diagnóstico 

Existen varias exploraciones para diagnosticar el síndrome de Down. Parte del proceso es posible antes del nacimiento, 
y los demás métodos se usan después del parto. 

Existen métodos para el diagnóstico prenatal con los se evalúa la probabilidad de que se dé una trisomía 21. Estos 
apenas suponen riesgo para la madre o el niño. Un método fácil de diagnóstico es la prueba del pliegue nucal. Con 
una ecografía se puede determinar el grosor de la nuca en el primer trimestre de embarazo. La medida se realiza en la 
mayoría de los casos con una ecografía rutinaria. El método se basa en que los embriones con trisomía (trisomía 21, 
trisomía 13 y trisomía 18) tienen, en la mayoría de los casos, un grosor en la nuca mayor que los embriones sin dichas 
anomalías. 

Otro posible método para calcular la posibilidad de síndrome de Down es el triple screening. Se trata de una prueba de 
sangre que se toma en el segundo trimestre de embarazo. Con ella, el médico observa determinados valores en sangre de 
la mujer embarazada y calcula así de forma individual la probabilidad de que el niño nazca con síndrome de Down. 

2.3. Posibles Complicaciones 

 Obstrucción de las vías respiratorias durante el sueño. 

 Lesión por compresión de la médula espinal. 

 Endocarditis. 

 Problemas oculares. 

 Infecciones auditivas frecuentes y mayor riesgo de otras infecciones. 

 Hipoacusia. 

 Problemas cardíacos. 

 Obstrucción gastrointestinal. 

 Debilidad de los huesos de la espalda en la parte superior del cuello. 

3. CARACTERÍSTICAS 

Los síntomas del síndrome de Down varían de una persona a otra y pueden ir de leves a graves. Sin embargo, los niños 
con síndrome de Down tienen una apariencia característica ampliamente reconocida. 
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3.1. Físicas 

 La cabeza es más pequeña de lo normal, pero la parte trasera (occipital) es prominente, las fontanelas son grandes 
y tardan en cerrarse más que en el niño normal. 

 Luxación de cadera caracterizada por posturas extrañas que adoptan las extremidades inferiores. 

 Luxación de rótula: debido a la falta de fuerza en los ligamentos la rotula se desplaza hacia fuera. 

 Escoliosis (curvatura de la columna vertebral). 

 La nariz es pequeña y ancha; tiene la parte superior plana con los huesos poco desarrollados. Todo esto les produce 
trastornos respiratorios. 

 Los ojos son rasgados, tienen manchas en el iris y el lagrimal, movimientos incontrolados y suelen tener miopía y 
astigmatismo. 

 Las orejas son pequeñas, mal formadas y poco implantadas. 

 La boca es pequeña y la suele tener abierta debido a la hipotonía de los músculos de la mandíbula, además suelen 
tener malformaciones en el paladar y la deficiencia de ambos maxilares provoca malas posiciones dentarias como 
apiñamiento dentario. 

 Su cuello es corto. 

 Los cabellos son finos, lacios y con poca cantidad. 

 Son niños con  manos y  pies cortos, y baja estatura, como resultado del retardo de crecimiento de los huesos 
largos.  

 Pies planos (hundimiento de la bóveda plantar). 

 En el tronco existe una hipotonía de la pared abdominal. 

 La piel aparece amoratada, seca y áspera, irritándose con facilidad y uñas frágiles. 

 Presentan alteraciones auditivas que provocan infecciones de oídos. 

 Manifiestan alteraciones oculares como por ejemplo anomalías en el iris y estrabismo. 

3.2. Sensoriales 

 Aparecen problemas para la recepción de información y el procesamiento de la misma, no dando respuestas a 
señales muy significativas. Aunque ante determinados estímulos auditivos podemos decir que responden de una 
forma muy similar a los resultados que encontramos con los niños normales, lo único que diferencia a unos de 
otros es que los mongólicos procesan la información más lentamente. 

 En la vista se ha detectado problemas como estrabismo, miopía e hipermetropía; incluso desde bebés se ha 
comprobado que su contacto ocular con la madre es escaso y no aparecen conductas exploratorias. 

 Normalmente los sujetos con síndrome de Down se sienten más atraídos por el nivel visual que el auditivo. 

3.3. Motóricas 

 A nivel motor estos niños tienen grandes déficits. Su equilibrio es muy pobre, sus movimientos son lentos, y desde 
el mismo momento de su nacimiento se caracterizan por su hipotonía y por mostrar unos reflejos más débiles de lo 
normal. Debido a todo lo indicado, su desarrollo evolutivo es más lento, por tanto, consiguen andar según los casos 
entre los dos y los cinco años, ya en supuestos muy extremos. 

 Sus características se pueden potenciar mediante la estimulación, por eso nos encontramos con grandes 
variaciones entre los niños muy motivados y trabajados desde que nacen y los que no reciben ese nivel de 
estimulación. 
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3.4. Cognitivas 

 El estudio de Cunningham demostró que la mayoría de los sujetos puntuaban entre 75 y 90 en C.I y en algunos sus 
puntuaciones eran normales. Esto hace pensar que el ambiente puede paliar en cierta medida las dificultades que 
tienen los sujetos al nacer, es decir, programas educativos y de desarrollo de la inteligencia pueden suavizar las 
dificultades. 

 Durante los quince primeros años de vida se produce un crecimiento mental rápido aunque no se puede igualar al 
de los sujetos normales; posteriormente entre los treinta y los cuarenta años su aprendizaje es lento y a partir de 
los 40 empieza su deterioro. 

 Estudios realizados han demostrado que los niños con síndrome de Down tienen dificultades en el procesamiento 
de la información. 

 Existe un déficit de atención debido a que tienen más dificultad para  dirigir la atención a un  aspecto concreto.  

 La memoria en tareas  sencillas es buena, pero cuando se requiere una intervención activa  se muestran menos 
eficaces que otros sujetos. 

 Es importante conocer la capacidad de aprendizaje de los niños con síndrome de Down ya que cuando se les 
prepara un programa adecuado a ellos, su C.I permanece inalterable. Esto es positivo, ya que implica un avance 
notorio, pues evoluciona igual la edad cronológica que la mental. 

3.5. Afectivas 

 Generalmente a estos niños se les ha definido como felices, cariñosos y tranquilos, aunque en algunas ocasiones 
los padres dicen que son testarudos. Lo que se ha podido demostrar es que estos niños tienen un desarrollo 
afectivo parecido al de los sujetos normales, pero en otros niveles su desarrollo es más lento. 

 Estos niños son dependientes y evitan cualquier situación que les pueda parecer complicada. 

3.6. Lingüísticas 

El desarrollo del lenguaje en los niños con síndrome de Down sufre un retraso considerable respecto a otras áreas del 
desarrollo. 

En cuanto a la comprensión, la evolución es paralela a la de un niño “normal”, aunque retardada en relación al tiempo y 
obstaculizada por la organización del comportamiento. 

Estos niños tienen dificultades para todo lo que requiera una operación mental de abstracción o de síntesis. 

El nivel expresivo se ve afectado por sus dificultades respiratorias, sus trastornos fonatorios, los trastornos de audición, 
trastornos articulatorios y el tiempo de latencia de respuesta aumentando. 

4. INTERVENCIÓN 

La mejor manera de intervención y los mejores resultados se obtienen con los niños mediante estimulación precoz y 
trabajando con padres y profesores. 

4.1. Atención temprana 

La estimulación precoz tiene relación con la familia, principal protagonista en la vida del niño antes de la edad escolar. 
Es fundamental para el niño y los padres, que comprendan que el hijo es diferente, pero que tiene muchas posibilidades 
educativas. 

Por tanto, entre los objetivos principales de la atención temprana está mejorar o establecer relaciones afectivas entre 
madre e hijo ya que la familia será la que consolide la autonomía, su independencia y su buena integración escolar. 
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4.2. Familiar 

En la mayoría de las investigaciones se ha comprobado que los sujetos que tienen síndrome de Down y permanecen en 
sus casas tienen un desarrollo evolutivo y social mejor que los que se encuentran en internados. 

Si los padres llevan mal su situación, su intervención puede llegar a entorpecer la evolución normal del niño. 

En los primeros años de vida los miembros de la familia serán los primeros estimuladores y profesores y el desarrollo 
sensorio-motor se puede llevar a cabo si ellos participan. El ambiente familiar es el más significativo y predictivo en el 
desarrollo posterior del sujeto, mientras que el programa educativo influía en menor medida. 

Es importante la relación del resto de hermanos y en general todo el clima familiar, con sus múltiples lazos de relación. 
Una familia con un  equilibrio afectivo y una actitud que elimine la ansiedad y angustia que supone esta dificultad, podrá 
hacer frente a este período de máxima flexibilidad y receptividad iniciando unas pautas educativas que requieren una 
relación y colaboración directa entre el grupo familiar y los distintos profesionales implicados en el proceso educativo del 
niño. 

4.3. Escolar 

En la actualidad la problemática escolar es intentar que el niño con síndrome de Down consiga en el aula normal 
adquirir los conocimientos y el aprendizaje necesario; para ello se necesita un personal especializado que cuide y potencie 
al niño prácticamente desde que nace, llevarle al centro escolar desde su más corta edad, que se mantenga en un colegio 
de integración durante todo su periodo evolutivo y, además, proporcionarle apoyos especiales, como puede ser una 
estimulación precoz. 

También se deben utilizar las adaptaciones Curriculares Individualizadas, que son todos aquellos ajustes o 
modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa desarrollada para un alumno con el 
fin de responder a sus necesidades educativas especiales y que no pueden ser compartidos por el resto de sus 
compañeros. Pueden ser de dos tipos: 

 No Significativas: Modifican elementos no prescriptivos o básicos del currículo. Son adaptaciones en cuanto a los 
tiempos, las actividades, la metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación… Es la estrategia fundamental 
para conseguir la individualización de la enseñanza y tiene un carácter preventivo y compensador. 

 Significativas o Muy Significativas: Modificaciones que se realizan desde la programación, previa evaluación 
psicopedagógica, y que afectan a los elementos prescriptivos del currículo oficial por modificar objetivos generales 
de la etapa, contenidos básicos  de las diferentes áreas curriculares y criterios de evaluación. 

 

Los objetivos que nos marcamos con un niño son la base de toda la programación, ya que de ellos van a depender los 
contenidos y las actividades que vayamos a realizar. En el caso de los niños con síndrome de Down, las adaptaciones 
curriculares significativas van siendo más numerosas a medida que vamos avanzando en el sistema escolar. 

Si hay algo importante en las adaptaciones curriculares de los niños con síndrome de Down es la necesidad de 
descomponer los objetivos en objetivos parciales. Necesitamos analizar los pasos intermedios necesarios para alcanzar un 
objetivo final, de manera que el niño pueda adquirir un determinado contenido sin lagunas y sin dejarse aspectos básicos 
sin comprender. 

Los objetivos han de ser: 

 Individuales: La programación debe ir dirigida a cada alumno en concreto.  

 Prioritarios, es decir, los más importantes para ese momento: es preciso establecer prioridades. 

 Funcionales: Lo que para unos niños es funcional, no siempre lo es para todos. 

 Secuenciales y estructurados: Debemos elegir aquellos objetivos que son base para futuras adquisiciones 
necesarias y dividir los objetivos generales en objetivos específicos.  

 Evaluables, operativos y medibles.  
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La evaluación de los aprendizajes de los alumnos con necesidades educativas especiales, debe efectuarse tomando 
como referencia los objetivos y criterios de evaluación fijados para ellos. 

Las calificaciones obtenidas por los alumnos en las áreas o materias objeto de adaptación se expresan en los mismos 
términos y escalas a los previstos en las correspondientes órdenes legales establecidas para las diferentes etapas 
educativas. Pero, además, la información que sobre el proceso de evaluación se facilite a los alumnos y sus familias debe 
incluir además la valoración cualitativa del progreso de cada alumno respecto a los objetivos propuestos en su adaptación 
curricular.  

5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

Para desarrollar las máximas posibilidades de estos alumnos, es necesario que el profesorado lleve a cabo estas 
intervenciones dependiendo del ámbito de trabajo: 

5.1. Percepción 

Las estrategias para trabajar los procesos de percepción son: 

 Los aprendizajes deben realizarse a través del mayor númro de vías sensitivas posibles. 

 El niño debe seleccionar, reconocer y usar con precisión los estímulos. 

 Las actividades deben ser motivadoras, sistemáticas y secuenciadas. 

5.2. Atención 

Como estrategias básicas a tener en cuenta cabe mencionar: 

 La simplicidad del ambiente de trabajo. 

 Las instrucciones verbales deben ser claras y concisas. 

 El nivel de exigencias debe estar adaptado a sus posibilidades. 

 Deben disponer de un amplio repertorio de actividades atencionales. 

5.3. Memoria 

Como consideraciones metodológicas específicas a tener en cuenta cabe citar: 

 Hay que trabajar estrategias de reconocimiento previamente a las específicas de recuerdo. 

 Es necesario la adquisición de un nivel adecuado de memoria inmediata antes de reforzar la memoria secuencial. 

 La repetición de conocimientos. 

 Hacerles llegar la información por varias vías sensitivas. 

 Es muy importante la organización de la información. 

5.4. Aspectos psicomotrices 

Las consideraciones metodológicas a tener en cuenta son: 

 Tomar como punto de partida las experiencias previas del niño. 

 Utilizar todos los canales sensitivos posibles. 

 Respetar la secuencialidad  de cada proceso de aprendizaje para evitar lagunas. 

 Que las actividades psicomotrices sigan una secuencia. 
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5.5. Lectoescritura 

Para el aprendizaje de la lectoescritura en los niños con síndrome de Down hay que: 

 Comenzar solo cuando se haya logrado una maduración de base suficiente en los aspectos que inciden y facilitan el 
aprendizaje lectoescritor. 

 La elección del método dependerá de las peculiaridades de cada niño. 

 Se facilitará la generalización a través de una multiplicidad de actividades encaminadas a la consecución se un 
mismo objetivo. 

 El aprendizaje se enfoca desde el punto de vista de la comprensión. 

 En cuanto a la escritura, se facilitará la asimilación y automatización de los patrones gráficos a través de actividades 
diversas. 

5.6. Lógico-Matemáticas 

Al niño con síndrome de Down hay que propiciarle situaciones y esforzarle en que descubra estos contenidos básicos 
sobre los que se apoyan las matemáticas, presentes en la vida cotidiana y que el niño “normal” descubre sin grandes 
esfuerzos. 

5.7. Lenguaje 

Es importante comenzar a intervenir muy pronto, a ser posible desde los primeros meses de vida del niño, con el fin de 
sensibilizarlo al mundo sonoro y vocal y estimularlo en sus vocalizaciones. 

En el lenguaje tienen un papel fundamental los padres. 

5.8. Contenidos vivenciales 

Habrá que ir dotando al niño de un cuerpo de conocimientos referentes a su entorno y conocimientos básicos 
culturales, que suelen estar recogidos en los curriculum de las escuelas ordinarias. Todo esto hará posible un progresivo 
desarrollo personal y cognitivo del niño. 

5.9. Aspectos Socio-afectivos 

El desarrollo afectivo-social adecuado debe ser un objetivo fundamental en nuestra práctica educativa, no pudiéndose 
lograr sin un aprendizaje social que se irá adquiriendo en un medio integrador, tanto en el ámbito familiar como en el 
social y escolar. El establecimiento de un clima familiar y afectivo adecuado tendrá repercusiones positivas en el propio 
desarrollo del niño. 

6. INTEGRACIÓN ESCOLAR 

La integración escolar en centros ordinarios es la forma más adecuada de escolarización de los alumnos con síndrome 
de Down. El objetivo fundamental en la educación de estos alumnos es el logro del máximo grado de integración social, 
integración familiar, la integración en el tiempo de ocio y la integración laboral. Pero para que esta integración sea posible 
es necesario contar con una integración escolar lo más adecuada posible. La legislación educativa actual (LOCE y LOGSE) 
recoge expresamente un amplio abanico de posibilidades de escolarización para los alumnos con síndrome de Down y con 
otras necesidades educativas especiales (NEE), que abarca desde la escolarización en centros de educación especial hasta 
la integración en centros ordinarios, pasando por fórmulas intermedias como la escolarización combinada entre ambos 
tipos de centros, o las aulas especializadas en centros de integración.  Podemos afirmar que, en general, la integración 
escolar en centros ordinarios es la forma más adecuada de escolarizar a los alumnos con síndrome de Down. No obstante, 
ha de venir acompañada de una actitud favorable del profesorado 

y de medidas de tipo didáctico y organizativo apropiadas. Los centros específicos o centros de educación especial, 
mientras no se consiga la integración en los centros ordinarios de todos los alumnos con discapacidad, deberán atender a 
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los alumnos con discapacidades, para los que la integración en centros ordinarios es muy dificultosa, por ello, el 
profesorado de los centros de educación especial será imprescindible debido a sus conocimientos y a su experiencia sobre 
el mundo de la discapacidad. 

Con su apoyo, estos alumnos podrán compartir muchas horas de su vida escolar con niños sin discapacidad, aunque 
pasen la mayor parte del tiempo en el aula específica del centro. 

Una vez que el niño con síndrome de Down esta en un centro ordinario surgen algunas dudas sobre si entorpecerá el 
avance de sus compañeros de aula. En relación a esto, no existen estudios rigurosos que evidencien efectos académicos 
negativos en sus compañeros. Sin embargo, existen múltiples investigaciones que confirman los mejores resultados del 
aprendizaje cooperativo sobre métodos de aprendizaje competitivos o individualistas, en rendimiento y productividad, en 
relaciones interpersonales y en salud mental, tanto para los alumnos de alto como de bajo rendimiento. 

Por otro lado, los efectos beneficiosos de la integración para los demás alumnos en aspectos personales como el 
desarrollo de la tolerancia, la aceptación del otro o la formación en valores, es indiscutible. Por ejemplo, en la actualidad 
están saliendo al mundo laboral las primeras generaciones de jóvenes que convivieron en su etapa educativa obligatoria 
con alumnos con 

Síndrome de Down integrados en centros ordinarios. Estos jóvenes aceptan mejor las diferencias que presentan estos 
niños y ven con normalidad la convivencia con ellos.  

Se puede concluir que si la convivencia con alumnos con síndrome de Down no produce efectos académicos negativos y 
es causa de múltiples beneficios personales, se puede considerar positiva la influencia de los niños con síndrome de Down 
sobre los demás compañeros. 

Es importante destacar la labor de los profesionales que ayudan al maestro en un aula de Educación Infantil que tiene 
incorporado a un niño con síndrome de Down. En los centros educativos se está generalizando la presencia de 
profesionales especializados para favorecer la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), 
como son los alumnos con síndrome de Down. Estos profesionales son los Ayudantes Técnicos Educativos (ATE), los 
fisioterapeutas y otros profesores especializados en alumnos con necesidades educativas especiales (Orientadores, PT y 
AL).  

 Los ATE trabajan en centros de educación especial o en las aulas específicas en centros ordinarios. Sus funciones se 
relacionan con aspectos básicos de autonomía y cuidado de alumnos con graves deficiencias, como el traslado de 
sillas de ruedas o la ayuda en la comida o la higiene de estos niños. Los alumnos con síndrome de Down también 
precisan de esa ayuda. 

 Los fisioterapeutas ayudan a estos niños en la rehabilitación física y motriz. 

 En cuanto a los educadores, los principales profesionales son los Orientadores (psicólogos, pedagogos o 
psicopedagogos) que se encargan de asesorar a los profesores y de evaluar a los alumnos con NEE, determinando 
cuáles son esas necesidades y qué apoyos precisan. 

 Los PT o especialistas en educación especial apoyan en las tareas específicas a los alumnos con NEE (por ejemplo, 
en lectura y escritura o cálculo). 

 Los AL también denominados logopedas, que apoyan en ámbitos relacionados con el lenguaje fundamentalmente. 
Estos profesionales suelen trabajar fuera del aula ordinaria durante periodos cortos de tiempo (sesiones de una 
hora habitualmente) con los alumnos con síndrome de Down y otras discapacidades. 

7. CASO PRÁCTICO 

Es una niña de 6 años diagnosticada de síndrome de Down que llegó nueva al centro, por motivos de cambio de 
domicilio familiar, al comienzo de curso, su experiencia indica que lleva en integración desde educación infantil. Su 
lenguaje presenta dislalias varias, problemas de comprensión y expresión característicos de su síndrome. 

7.1. Integración en el aula 

La niña, en general, tiene buenas relaciones con los niños de su clase, interactúa con ellos en los juegos y actividades 
que se proponen en el aula en la medida de sus posibilidades. Cuando sale al patio la niña juega con sus compañeros y la 
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mayoría de ellos quieren jugar con ella aunque no todos se muestran tan amigables. La maestra esta en todo momento 
observando todo lo que ocurre en estas interacciones para así evitar algún problema que pueda surgir entre los niños. En 
definitiva, Almudena esta integrada en su grupo- clase lo que es un factor muy importante para el logro de su desarrollo 
general. 

7.2. Intervención con el alumno 

Lo primero que hicieron fue consultar su informe psicopedagógico y su expediente académico para comprobar la linea 
de trabajo seguida, las adaptaciones curriculares y cualquier otro tipo de información de interés para diseñar un programa 
de trabajo adecuado y garantizar una continuidad con lo que Almudena ya tiene aprendido. 

Objetivos que se pretenden:  

1. Desarrollar la discriminación visual. 

2. Desarrollar la percepción y memoria auditiva. 

3. Discriminar auditivamente los fonemas en los que presenten confusión. 

4. Lograr una correcta articulación de fonemas e integrarlos a su lenguaje espontáneo. 

5. En lectura, leer sin silabear las palabras. 

6. Y en escritura, conseguir mejor presión del lápiz y mejor caligrafía. 

7. Adquirir una correcta respiración.  

7.3. Metodología 

 Fomentar la conversación y colaboración entre iguales en sesiones individualizadas y en pequeños grupos de dos o 
tres personas máximo. 

 Motivación continua y reforzamiento tanto verbal como no verbal. 

 Reforzar los contenidos que ya posee y a partir de ahí adquirir los que son nuevos. 

 Participación activa a través del juego. 

7.4. Evaluación 

Se lleva a cabo una evaluación continua y formativa que permite ir mejorando y cambiando todos aquellos aspectos 
que conducen a un desarrollo más óptimo del mismo. Al concluir el curso se realiza una evaluación final para comprobar 
que objetivos se han llevado a cabo y cuales no, de tal forma que, nos sirva de punto de partida para el curso siguiente. 

8. CONCLUSIÓN 

 Es fundamental que los  niños con síndrome de Down tengan una buena integración, por ello  creemos que lo mas 
conveniente es que estén en colegios ordinarios, y dentro de éstos,  si fuera posible, que en cada aula además del tutor 
hubiese un profesor de apoyo con la finalidad de conseguir una atención individualizada para satisfacer al máximo posible 
las necesidades que puedan presentar en el aula. Es por esto que creemos muy importante el principio de normalización 
Con el que se pretende que  se les den las mismas oportunidades que a los niños “normales” tanto en el ámbito educativo 
como en  su desenvolvimiento en general.  

A todo este queremos añadir que la familia juega un papel muy importante para una correcta educación de estos niños, 
tanto dentro como fuera de la escuela; y que una colaboración constante con el centro es imprescindible además de 
necesaria para asegurar una continuidad de la educación del niño y para que la familia esté en todo momento informada 
del progreso de su hijo tanto en el ámbito intelectual como en el ámbito socio-afectivo. 

Con la ayuda de la familia, la escuela y todas las personas que se encuentran en el entorno que rodea al niño, se puede 
conseguir una buena  integración de estas personas en la sociedad como ciudadanos con todos los derechos y con la 
consiguiente necesidad de ayudarlos para que puedan auto- valerse por sí mismos. 
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1. FINALIDADES 

“La finalidad es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños”. (L.O.E. 2/2006 3 de mayo. 
Capítulo 1, artículo 12, apartado 2 - R.D. 1630/2006 29 de diciembre. Artículo 2, apartado 1 - Decreto 254/2008 1 de 
Agosto. Artículo 3, apartado 1). 

2. CONTENIDOS 

   “Los contenidos educativos de la educación infantil se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos propios de la 
experiencia y del desarrollo infantil”. (L.O.E. 2/2006 3 de mayo. Capítulo 1, artículo 14, apartado 4 - R.D. 1630/2006 29 
de diciembre. Artículo 4, apartado 1). 

“...Asimismo, fomentarán una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias de iniciación 
temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación y en la expresión visual 
y musical”. (L.O.E. 2/2006 3 de mayo. Capítulo 1, artículo 14, apartado 5 - Decreto 254/2008 1 de Agosto. Artículo 5, 
apartado 4). 

“Las áreas del segundo ciclo de educación infantil son las siguientes: 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

Conocimiento del entorno. 

Lenguajes: Comunicación y representación. 

Estas áreas deben entenderse como ámbitos de actuación, como espacios de aprendizajes de todo orden: De actitudes, 
procedimientos y conceptos, que contribuirán al desarrollo de los niños y propiciarán su aproximación a la interpretación 
del mundo, otorgándole significado y facilitando su participación activa en él”. (R.D. 1630/2006 29 de diciembre. Artículo 
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6, apartado 1 - Decreto 254/2008 1 de Agosto. Artículo 5, apartado 1 – Orden 22 de septiembre de 2008. Artículo 4, 
apartado 1 y 2). 

“La enseñanza de la lengua extranjera se iniciará desde el primer curso del segundo ciclo de la Educación Infantil”. 
(Decreto 254/2008 1 de Agosto. Artículo 5, apartado 5). “Se integran de modo relevante en el currículo la iniciación en 
una lengua extranjera...” (Orden 22 de septiembre de 2008. Artículo 3, apartado 3). “Corresponde a las Administraciones 
educativas fomentar una primera aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la 
educación infantil, especialmente en el último año”. (L.O.E. 2/2006 3 de mayo. Capítulo 1, artículo 14, apartado 5) 

“Asimismo, se potenciará la educación en valores en los ámbitos escolar, familiar y social, con especial referencia a la 
educación en la convivencia y a la igualdad entre hombres y mujeres”. (Decreto 254/2008 1 de Agosto. Artículo 5, 
apartado 6). 

“La iniciación a la lecto-escritura y a las habilidades numéricas básicas, así como la correcta utilización del lenguaje oral, 
serán objeto de atención preferente”. (Orden 22 de septiembre de 2008. Artículo 3, apartado 2). 

“...y en las tecnologías de la información y la comunicación, así como el desarrollo en la expresión visual y musical”.  
(Orden 22 de septiembre de 2008. Artículo 3, apartado 3). 

“Se potenciará la educación en valores en los ámbitos escolar, familiar y social, con especial referencia a la educación 
en la convivencia y a la igualdad entre hombres y mujeres”. (Orden 22 de septiembre de 2008. Artículo 3, apartado 4). 

“En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a 
las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social,  así como 
al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además se facilitará que niños y niñas elaboren una 
imagen de sí mismo positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal”. (R.D. 1630/2006 29 de diciembre. Artículo 2, 
apartado 2 – Decreto  254/2008 1 de Agosto. Artículo 3, apartado 2). 

3. METODOLOGÍA 

“Los contenidos se abordarán por medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para los niños”. 
(L.O.E. 2/2006 3 de mayo. Capítulo 1, artículo 14, apartado 4 -  Decreto 254/2008 1 de Agosto. Artículo 5, apartado 2 - 
R.D. 1630/2006 29 de diciembre. Artículo 4, apartado 1 - Orden 22 de septiembre de 2008. Artículo 4, apartado 5). 

“Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias, las actividades y el juego y se aplicarán en un 
ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e integración social”. (L.O.E. 2/2006 3 de mayo. Capítulo 1, 
artículo 14, apartado 6 - Decreto 254/2008 1 de Agosto. Artículo 5, apartado 3 - R.D. 1630/2006 29 de diciembre. 
Artículo 4, apartado 2). 

4. EVALUACIÓN 

“En el segundo ciclo de la Educación Infantil la evaluación será global, continua y formativa”. (R.D. 1630/2006 29 de 
diciembre. Artículo 6, apartado 1 - R.D. 1630/2006 29 de diciembre. Artículo 7, apartado 1 - Orden 22 de septiembre de 
2008. Artículo 12, apartado 1). 

“La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso de evaluación”. (R.D. 1630/2006 29 de 
diciembre. Artículo 6, apartado 2 - R.D. 1630/2006 29 de diciembre. Artículo 7, apartado 1 - Orden 22 de septiembre de 
2008. Artículo 12, apartado 1). 

“La evaluación en este ciclo debe servir para identificar los aprendizajes adquiridos y el ritmo y características de la 
evolución de cada niño o niña. A estos efectos, el tutor, así como el resto de maestros que intervengan en el proceso 
formativo de los niños, tomarán como referencia los criterios de evaluación de cada una de las áreas”. (R.D. 1630/2006 29 
de diciembre. Artículo 6, apartado 3 - Orden 22 de septiembre de 2008. Artículo 12, apartado 2) 

“Los maestros que impartan el segundo ciclo de la Educación Infantil evaluarán además de los procesos de aprendizaje 
su propia práctica educativa”. (Orden 22 de septiembre de 2008. Artículo 6, apartado 4 - R.D. 1630/2006 29 de 
diciembre. Artículo 7, apartado 3). 
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“Los maestros, a través de la acción tutorial, informarán a las familias, al menos trimestralmente, del resultado de la 
evaluación y, en general, del proceso de aprendizaje de sus hijos para hacerles copartícipes del mismo”. (R.D. 1630/2006 
29 de diciembre. Artículo 6, apartado 5) 

“La evaluación será responsabilidad de cada tutor, que recogerá la información proporcionada por los otros maestros 
que impartan docencia al grupo de alumnos o atiendan a cada uno de ellos en particular y deberá dejar constancia de sus 
observaciones y valoraciones sobre el proceso de desarrollo y los aprendizajes de cada niño”. (Orden 22 de septiembre de 
2008.Artículo 12, apartado 3). 

“Se establecerán al menos tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, sin perjuicio de otras que se determinen en 
el Proyecto educativo. Estas sesiones, de las que el tutor levantará acta, son las reuniones que celebra el equipo docente, 
formado por el conjunto de maestros de cada grupo de alumnos, coordinado por el tutor y asesorado, en su caso, por el 
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos y su propia 
práctica docente y adoptar, en su caso, medidas para su mejora”. (Orden 22 de septiembre de 2008.Artículo 12, apartado 
5). 

“Con el fin de completar el proceso de evaluación y obtener información relevante para la práctica educativa los 
maestros tutores procurarán mantener entrevistas con todos los padres o representantes legales. A tal efecto, los tutores 
dispondrán en su horario complementario de tiempo específico para realizar dichas entrevistas”. (Orden 22 de 
septiembre de 2008.Artículo 12, apartado 7). 

5. ESTRUCTURACIÓN TEMPORAL 

“La Educación Infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niños desde el nacimiento hasta 
los seis años de edad”. (L.O.E. 2/2006, 3 de mayo, capítulo 1, articulo 12, apartado 1-  RD 1630/2006 29 de Diciembre, 
articulo 1, apartado 1 – Decreto 254/2008 1 de Agosto, artículo 2, apartado 1) 

“Esta etapa se ordena en dos ciclos. El primero comprende hasta los tres años, y el segundo, desde los tres a los seis 
años de edad”. (L.O.E. 2/2006, 3 de mayo, capítulo 1, articulo 14, apartado 1- RD 1630/2006 29 de Diciembre, articulo 1, 
apartado 2 - Decreto 254/2008 1 de Agosto, artículo 2, apartado 2).  

“El segundo ciclo de Educación Infantil consta de tres cursos académicos”. (Orden 22 de septiembre de 2008.Artículo 
2, apartado 1). 

6. ACCESO 

“La Educación infantil tiene carácter voluntario. El segundo ciclo de esta etapa educativa será gratuito”. (L.O.E. 2/2006, 
3 de mayo, capítulo 1, articulo 15, apartado 2 -  Decreto 254/2008 1 de Agosto, artículo 2, apartado 3- RD 1630/2006 29 
de Diciembre, articulo 1, apartado 1 - Orden 22 de septiembre de 2008.Artículo 2, apartado 1). 

“Con carácter general, los alumnos podrán incorporarse al primer curso del segundo ciclo de la Educación Infantil en el 
año natural en que cumplan tres años”. (Decreto 254/2008 1 de Agosto, artículo 2, apartado 4).  

“A fin de atender las demandas de la familia, las administraciones educativas garantizaran una oferta suficiente de 
plazas en los centros públicos y concertaran con centros privados, en el contexto de su programación educativa”. (L.O.E. 
2/2006, 3 de mayo, capítulo 1, articulo 15, apartado 2).  

“Los alumnos se incorporarán ordinariamente al segundo ciclo de la Educación Infantil en el año natural en el que 
cumplan los tres años”. (Orden 22 de septiembre de 2008.Artículo 2, apartado 2). 

“Con objeto de facilitar la adecuada integración en la dinámica escolar, los centros programarán un periodo de 
adaptación para los niños que se incorporen por primera vez a este ciclo, en las condiciones que determine la Consejería 
competente en materia de educación”. (Decreto 254/2008 1 de Agosto, artículo 9, apartado 6). 

“Los centros programarán un periodo de adaptación de los niños de tres años, dentro de su autonomía organizativa y 
pedagógica, de tal forma que facilite su integración positiva en la dinámica escolar siguiendo, al menos, los siguientes 
criterios: no podrá prolongarse más de dos semanas desde el inicio del periodo lectivo previsto en el calendario escolar, la 
adaptación de los alumnos debe ser progresiva y continuada a partir de su incorporación. Asimismo, durante dicho 
periodo la duración de la jornada escolar podrá flexibilizarse, previa información a las familias y compromiso por parte de 
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las mismas. La planificación de este periodo se incluirá en el Proyecto educativo, en el apartado de organización general 
del centro”. (Orden 22 de septiembre de 2008.Artículo 7, apartado 5). 

7. PROMOCIÓN Y EN SU CASO, TITULACIÓN: 

“En los distintos cursos que conforman el segundo ciclo de Educación Infantil, la promoción será automática. Asimismo, 
también será automática la promoción al primer ciclo de Educación Primaria, sin menoscabo de lo contemplado en la 
disposición adicional tercera”. (Orden 22 de septiembre de 2008.Artículo 12, apartado 8). 

8. MEDIDAS DE APOYO 

“La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado adaptando la práctica educativa 
a las características personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo de los niños, dada la importancia que en estas 
edades adquieren el ritmo y el proceso de maduración”. (RD 1630/2006 29 de Diciembre, articulo 8, apartado 1 - Decreto 
254/2008 1 de Agosto, artículo 8, apartado 1).  

“La Consejería competente en materia de educación establecerá procedimientos que permitan identificar aquellas 
características que puedan tener incidencia en la evolución escolar de los niños. Asimismo facilitará la coordinación de 
cuantos sectores intervengan en la atención de este alumnado”. (Decreto 254/2008 1 de Agosto, artículo 8, apartado 2).  

 “Los centros adoptarán las medidas oportunas dirigidas al alumnado que presente necesidad específica de apoyo 
educativo, desde el momento en que dicha necesidad sea identificada”. (RD 1630/2006 29 de Diciembre, articulo 8, 
apartado 3 - Decreto 254/2008 1 de Agosto, artículo 8, apartado 3).  

 “La Consejería competente en materia de educación arbitrará las medidas precisas para que los centros atiendan al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, contemplado en el Título II, capítulo I de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, buscando la respuesta educativa que mejor se adapte a sus características y necesidades 
personales”. (Decreto 254/2008 1 de Agosto, artículo 8, apartado 4).  

“Los centros atenderán a los niños y niñas que presenten necesidades educativas especiales, buscando la respuesta 
educativa que mejor se adapte a sus características y necesidades personales”. (RD 1630/2006 29 de Diciembre, articulo 
8, apartado 4). 

“La Consejería competente en materia de Educación dispondrá los medios necesarios para la aplicación de las medidas 
previstas en el Artículo 8 del Decreto número 254/2008, de 1 de agosto. 

La intervención educativa debe facilitar el aprendizaje de todos los alumnos a la vez que una atención individualizada 
en función de las necesidades de cada uno. Los apoyos educativos ordinarios y los específicos deberán ponerse en práctica 
tan pronto como se detecten las necesidades de los alumnos. 

 La atención a la diversidad incorporará medidas para prevenir la aparición de dificultades de aprendizaje, así como la 
detección precoz de dichas dificultades. 

 Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 20, 21 y 22 
de esta Orden, formarán parte de su Proyecto Educativo”. 

(Orden 22 de septiembre de 2008.Artículo 19, apartado 1 ,2 ,3  y 4) 

“Las medidas de apoyo ordinario, que tendrán carácter organizativo y metodológico, irán dirigidas a los alumnos que 
presenten dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales del currículo. Entre estas medidas podrá 
considerarse, preferentemente, el refuerzo individual en el grupo ordinario. 

Los alumnos a los que irán dirigidas dichas medidas serán aquellos que respondan a los siguientes perfiles: 

a) Alumnos con dificultades de aprendizaje. 

b) Alumnos que se incorporan tardíamente al sistema educativo español, por proceder de otros sistemas educativos o 
por cualquier otro motivo, con carencias lingüísticas y de conocimientos instrumentales. 
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La decisión sobre la aplicación a un alumno de estas medidas se tomará conjuntamente entre el maestro tutor y el jefe 
de estudios, considerando los acuerdos adoptados por el equipo docente”. 

(Orden 22 de septiembre de 2008.Artículo 20, apartados 1, 2 y 3) 

 “Para los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, a los que se refiere el Artículo 73 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrán efectuarse en aquellos casos que las precisen, adaptaciones que se 
aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo establecido, previa evaluación 
psicopedagógica del alumno realizada por el equipo de orientación educativa y psicopedagógica. Estas adaptaciones se 
realizarán buscando el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y la consecución de los objetivos 
establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

Las adaptaciones a las que se refiere el apartado anterior serán competencia, tanto en su elaboración como aplicación, 
del tutor y de los maestros especializados responsables de prestar la atención integral al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, que se regirá, en todo caso, por los principios de normalización e inclusión. Para ello, 
contarán con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica”. (Orden 22 de septiembre de 
2008.Artículo 21, apartados 1 y 2) 

“La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal, se podrá flexibilizar en los 
términos que contemple la normativa en vigor”. 

(Orden 22 de septiembre de 2008.Artículo 22, apartado 1) 

9. PERMANENCIA 

“El alumnado que presenta necesidades educativas especiales podrá permanecer un año más en el segundo ciclo de 
Educación Infantil, siempre que esta medida favorezca su integración socioeducativa, a propuesta del tutor, contando con 
el informe de evaluación del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, la opinión de los padres, el informe 
favorable de la Inspección de Educación y la autorización de la Dirección General de Ordenación Académica”. (Orden 22 
de septiembre de 2008.Artículo 22, disposición adicional tercera.) 

10. CONTINUIDAD 

“Para asegurar mecanismos de continuidad en el proceso educativo de los alumnos, los maestros de Educación Infantil 
establecerán una coordinación con los maestros del primer ciclo de Educación Primaria de forma que la adaptación del 
alumnado en la transición de una etapa educativa a otra se realice asegurando los procesos educativos iniciados”. 
(Decreto 254/2008 1 de Agosto, artículo 10 - Orden 22 de septiembre de 2008, artículo 11.) 
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Atención a la diversidad 
Autor: Alemán Manzano, Marta (Maestro. Especialidad en Educación Infantil). 
Público: Maestros de Educación. Materia: Atención a la diversidad. Idioma: Español. 
  
Título: Atención a la diversidad. 
Resumen 
En este artículo se trata de acercar más a la importancia de trabajar las necesidades de los niños desde pequeños tratando el 
concepto de la educación especial, así como sus características principales y algunos aspectos necesarios para poder paliarla en la 
medida de lo posible. Además, se habla cómo surgió dicho término a lo largo de la historia, pues en un principio, los niños no eran 
tratados como niños, pues estudiaban en lugares diferentes para no mezclarlos con “niños normales”. 
Palabras clave: Educación Especial, Atención a la Diversidad, Necesidades Educativas Especiales, Medidas Ordinarias, Medidas 
Específicas. 
  
Title: Attention to diversity. 
Abstract 
This article shows the importance of working the children' necesities from the first ages, dealing with Special Education notion, it's 
main characteristics and some aspects to alleviate as much as possible, for example: ordinary measures or specific measures. In 
addition, the article shows how this concept appeared over the years, beacause of the fact that some years ago these children 
were not treaten like children. They studied in different places. People did not join "normal children". 
Keywords: Special Education, Attention to Diversity, Special Educative Necesities, Ordinary Measures, Specific Measures. 
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CONCEPTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

La Educación Especial, es una modalidad del sistema educativo que desarrolla su acción de manera transversal en los 
distintos niveles educativos, tanto en la educación regular como en la educación especial, proveyendo un conjunto de 
servicios, recursos humanos, recursos técnicos, conocimientos especializados y ayudas, con el propósito de asegurar 
aprendizajes de calidad a niños, niñas, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales (NEE), de manera que 
accedan, participen y progresen en el currículum nacional en igualdad de condiciones y oportunidades  

En los últimos años del siglo XX se ha propuesto en España y en otros países la sustitución del término educación 
especial por el de necesidades educativas especiales, siguiendo las recomendaciones del informe Warnock, publicado 
en 1978 y difundido a lo largo de la década siguiente. Esta nueva definición supone hacer énfasis en la concepción de la 
educación básica como un servicio que se presta a la ciudadanía para que alcance sus máximas potencialidades y, por 
tanto, en la obligación del sistema de proporcionar apoyos y medios técnicos y humanos para compensar los déficits del 
alumnado en el acceso a los aprendizajes básicos imprescindibles para afrontar la vida adulta. 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

La atención de las personas con discapacidad, en sus inicios consistió básicamente en dar asistencia médica a personas 
enfermas, situación que se mantuvo hasta la década de los 40. A lo largo del tiempo ha habido una gran evolución, por lo 
que actualmente surge un enfoque en el que se trata de dar más importancia a las necesidades educativas que tiene un 
individuo para convertirse en miembro activo de la sociedad en la que ha nacido. La categorización es sustituida por un 
concepto muy amplio de “Necesidades Educativas Especiales” (NEE), que abarca a sujetos con cierta clase de dificultades 
de aprendizaje. Así pues, lo que va a determinar un niño con NEE va a ser las condiciones que afectan al desarrollo 
personal de los mismos y que justifican la necesidad de determinadas ayudas o servicios educativos poco comunes. 

En 1978 aparece el concepto de NEE por primera vez en el Informe Warnock, donde se plantea que los fines de la 
educación son los mismos para todos los niños, cualesquiera que sean sus problemas. Este informe señala que la 
educación consiste en la satisfacción de las necesidades especiales de un niño con objeto de acercarse en lo posible al 
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logro de los fines generales de la educación que son los mismos para todos, es decir, aumentar el conocimiento del mundo 
en que vive y proporcionarle toda la independencia y autosuficiencia de que sea capaz. 

Actualmente, el concepto de Necesidades Educativas Especiales ha sido sustituido por Alumnos con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo.  

CARACTERÍSTICAS 

La Educación Especial se articula según una serie de principios básicos que son: 

 La normalización implica que en lo posible la persona con NEE tenga los mismos derechos y obligaciones que los 
demás miembros de la sociedad,  desarrollando sus capacidades individuales y recibiendo atención particular a 
través de los servicios ordinarios y propios de la comunidad, teniendo presente que solo en los casos necesarios 
podrá recibirla en instituciones específicas. 

 La individualización que responde a criterios particulares en cuanto a la intervención profesional y terapéutica 
(adaptación curricular, metodología especial, etc.) 

 La sectorización responde a que los servicios educativos especiales sean brindados en el lugar donde el alumno con 
NEE vive y se desarrolla. Es decir instrumentar los medios para que se preste servicio aun cuando no existan en el 
lugar instituciones específicas. 

 La integración que se desprende del principio de normalización, en cuanto a que en la utilización de los dispositivos 
de la técnica y de la organización de los servicios sociales, procurará que los alumnos con discapacidad reciban la 
asistencia necesaria en el seno de los grupos normales y no de forma segregada. 

TIPOLOGÍA DE ALUMNOS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 Alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

 Discapacidad física, psíquica o sensorial 

 Trastorno grave de conducta 

 Alumnos con altas capacidades: sobredotación intelectual 

 Dificultades específicas de aprendizaje: hiperactividad, dislexia, inteligencia límite… 

 Alumnos con integración tardía al sistema español 

 Alumnos con condiciones personales o historia escolar que suponga desventaja educativa 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La escuela tiene la responsabilidad de favorecer el acceso del niño a los conocimientos, destrezas y capacidades que 
contribuyen a su desarrollo integral. Esta responsabilidad abarca a todos los alumnos, sea cual sea su condición.  

Al igual que entre los adultos encontramos gente con mayores o menos habilidades y capacidades en distintos ámbitos, 
entre los niños también encontramos importantes diferencias. Los hay con alguna habilidad especial, con pequeños 
desfases en algún área o con alteraciones y retrasos más significativos que llevan a hablar de ellos en términos de 
discapacidad.  

Todo esto supone que ha de haber una oferta variada que dé respuesta a esta diversidad y en la que se tomen medidas 
educativas adecuadas a cada situación personal, ya sean medidas a nivel de aula u otras que impliquen otros ámbitos del 
centro y servicios de apoyo. 

Las medidas que tendremos en cuenta para ello son las siguientes: 

 Medidas de apoyo ordinario: son aquellas estrategias que facilitan la adecuación del currículo al contexto 
sociocultural y a las características del alumno, con el fin de proporcionar una atención individualizada sin 
modificar los objetivos de etapa. Por ejemplo: actividades de refuerzo, apoyo en grupo ordinario, metodología que 
favorezca la individualización, inclusión de las TIC, etc. 
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 Medidas de apoyo específico: son aquellos programas de tratamiento personalizado para el alumno con necesidad 
específica de apoyo educativo que necesitan modificación de los objetivos de etapa. Por ejemplo, adaptaciones 
curriculares significativas, adaptaciones curriculares de acceso, programas específicos para el aprendizaje de 
español, etc. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Una vez explicados los aspectos más relevantes de la Educación Especial y cómo tratarla en el aula, resulta fundamental 
señalar la importancia de tenerla en cuenta desde los primeros años a través de una atención individualizada y 
significativa que ayude al niño a mejorar los aspectos de su desarrollo en los que más se necesita incidir.  

“Me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas, es natural ser diferente, esta diferencia nos hace únicos 
ante los demás…entonces ¿por qué me señalas como diferente a ti? ¿acaso no somos distintos y por tanto en esencia lo 
mismo?” (Yadiar Julián, Doctor en Pedagogía, México). 
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Programa de Estimulación del Lenguaje en el aula de 
Educación Infantil a través de la MESA DE LUZ 
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Título: Programa de Estimulación del Lenguaje en el aula de Educación Infantil a través de la MESA DE LUZ. 
Resumen 
La estimulación del lenguaje oral en edades tempranas nos permitirá llevar a cabo un adecuado desarrollo del lenguaje y la 
consiguiente prevención de dificultades futuras. Con este programa de estimulación trataremos de dinamizar el desarrollo del 
lenguaje y de las consiguientes capacidades cognitivas de los niños de infantil a través de un recurso que resulta muy motivante y 
enriquecedor para nuestro alumnado como es la mesa de luz y sus recursos educativos. 
Palabras clave: Estimulación del lenguaje, mesa de luz, educación infantil. 
  
Title: Language Stimulation Program in the Early Childhood classroom through the table of light. 
Abstract 
The stimulation of oral language in early ages will allow us to carry out an adequate development of the language and the 
consequent prevention of future difficulties. With this stimulation program we will try to stimulate the development of the 
language and the consequent cognitive capacities of children of children through a resource that is very motivating and enriching 
for our students as it is the table of light and theirs educational resources. 
Keywords: Stimulation of language, table of light, early childhood education. 
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Como maestra de Audición y Lenguaje, me parece fundamental llevar a cabo en el centro educativo, un programa de 
Estimulación del Lenguaje en Educación Infantil el cual nos permite trabajar sobre tres niveles muy importantes: 

 Intervenir con el alumnado a nivel de aula, disminuyendo así el número de posibles casos con dislalias. Prevención 
Primaria. 

 Identificar las necesidades específicas en el alumnado de infantil y su tratamiento temprano. Prevención 
Secundaria. 

 Rehabilitar trastornos ya instaurados en aquellos alumnos/as diagnosticados/as. Prevención Terciaria. 
 

Con este programa, se pretende intervenir de forma proactiva, anticipándonos al surgimiento de dificultades y 
reactiva, interviniendo de forma grupal con aquellos casos que ya se tratan de forma individual y que a través de las 
actividades grupales, nos permiten extrapolar la intervención individual a un ámbito más distendido y real de lo que es el 
propio tratamiento dirigido del aula de audición y lenguaje. 

Este programa va dirigido a todo el alumnado de educación infantil del centro educativo, a través de dos sesiones de 
media hora en las cuales se divide al grupo de infantil.  

En la primera sesión, trabajamos con los alumnos de 3 y 4 años y en la segunda sesión con los alumnos de 5 años. 

Los objetivos y actividades planteadas para cada sesión son las mismas, pero adaptadas a las edades de los alumnos de 
cada sesión. 

En este artículo, se han querido destacar las actividades del programa de Estimulación en las que se utiliza un recurso 
que resulta muy motivante para el alumnado como es la MESA DE LUZ. 
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Tomando como referencia la definición de Wikipedia  

(https://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_luminosa):  

Una mesa de luz es un dispositivo de visualización que se utiliza para revisar una película, una fotografía o ilustraciones 
transparentes sobrepuestas a la misma. Suministra una iluminación uniforme del sujeto desde abajo a través de una 
cubierta translúcida iluminada normalmente con tubos fluorescentes debido al poco calor que emiten. 

La mesa de luz es un material propio del método Reggio Emilia. Esta propuesta pedagógica, se centra en los siguientes 
principios básicos y su fundador es Loris Malaguzzi: 

 El niño es el protagonista: los niños y las niñas son fuertes, ricos, capaces e interesados por establecer relaciones. 
Todos los infantes tienen preparación, potencial, curiosidad e interés en construir su aprendizaje y negociar en su 
ambiente 

 El docente es un investigador y guía: os docentes acompañan a los niños en la exploración de temas, proyectos, 
investigaciones y construcción de aprendizaje.  

 El espacio es un tercer maestro: el diseño y el uso del espacio promueve relaciones, comunicaciones y encuentros 
(Gandini, 1993). Hay un orden y belleza implícito en el diseño y organización del espacio, equipo y materiales en 
una escuela (Lewin, 1995). Cada esquina de cada espacio tiene su identidad y propósito, y es valorado por niños y 
adultos.   

 Las familias como aliadas: la participación de las familias es vital y toma distintas formas. Los padres tienen un rol 
activo en las experiencias de aprendizaje de los niños y ayudan a asegurar el bienestar de los niños en la escuela.  

 La documentación pedagógica con la que se trabaja permite: se utiliza como forma de hacer visibles a los niños y 
adultos como co-constructores de cultura y conocimiento. La documentación tiene muchos objetivos: hace a los 
padres conscientes de las experiencias de sus hijos; permite a los docentes entender mejor a los niños, evaluar su 
propio trabajo y compartir con los colegas.  

(Fuente: http://bellellieducacion.com/filosofa-de-reggio-emilia/) 

En este enfoque, la luz se considera un material, un lenguaje y una forma con la que los niños crean nuevos lenguajes 
(Fuente: https://fun4us.org/2016/09/19/mesa-de-luz-otra-forma-de-aprender-reggio-emilia/ ). 

Así mismo la mesa de luz permite trabajar: 

 Estimulo sensorial: Es un estímulo sensorial visual maravilloso. Se trata de estimular el sentido de la vista y ver más 
allá, colores más profundos, los detalles de una hoja, las siluetas marcadas etc. 

 Concentración: La mesa de luz tiene un poder cautivador para los niños. Cualquier material sencillo se convierte en 
algo especial en la mesa de luz. Los niños pueden pasar largos ratos experimentando. 

 Relajación: La mesa de luz se utiliza en un ambiente de penumbra, lo que crea un ambiente relajado y tranquilo. Es 
un recurso ideal de juego antes de la hora de dormir. 

 Enfoque: Permite al niño enfocarse en el material mucho mejor. La mesa de luz resalta tanto los materiales que el 
enfoque sobre estos resulta más fácil. 

 

Por lo tanto, es un excelente recurso para la ciencia, la exploración y el descubrimiento pero también para el juego 
libre,  la integración sensoria, la observación, la atención y el aprendizaje académico como la lectoescritura, lenguaje, 
matemáticas, música, y ciencias. 

 (Fuente https://fun4us.org/2016/09/19/mesa-de-luz-otra-forma-de-aprender-reggio-emilia/) 

Concretamente en nuestro caso, se utiliza como recurso para la estimulación del lenguaje y desarrollo de la atención y 
la observación entre otros, ya que la luz llama mucho la atención a los niños y con su uso, conseguimos que las actividades 
de estimulación del lenguaje sean más motivadoras y emocionantes. 

A partir de esta pequeña explicación de lo que es una MESA DE LUZ y su origen, concretaremos los apartados del 
Programa de Estimulación del Lenguaje en Educación Infantil con la MESA DE LUZ como recurso motivador. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Con este programa de estimulación se pretende trabajar a nivel preventivo y/o terapéutico con el alumnado de 3, 4 y 5 
años de la Etapa de Infantil dentro del aula.  

A nivel preventivo evitaremos futuros casos de diagnóstico y  se ayudará a la evolución positiva de posibles dislalias 
entre el alumnado. 

A nivel terapéutico, se trabajará de forma global y en el entorno real del aula, las posibles dificultades en el desarrollo 
del lenguaje del alumnado diagnosticado en el centro. 

2. OBJETIVOS 

Como objetivos específicos destacan: 

 Estimular el desarrollo del lenguaje oral favoreciendo la  comprensión y la expresión. Prevenir posibles alteraciones 
lingüísticas. 

 Detectar de forma temprana posibles casos e intervenir a nivel de aula. 

 Poner en alerta al tutor/a del grupo, sobre posibles casos a derivar. 

 Afianzar el tratamiento individual de los alumnos ya diagnosticados, y llevarlo al ámbito grupal, lo cual favorecerá 
el desarrollo de un lenguaje espontáneo más real. 

3. CONTENIDOS 

Dentro de los contenidos específicos, para este programa remarcamos: 

 Desarrollo de un interés adecuado por el lenguaje oral y la comunicación. 

 Adquisición de una correcta respiración costo-diafragmática. 

 Aumento de la cantidad y control del soplo en las espiraciones. 

 Mejora del control voluntario de los movimientos articulatorios para llegar a automatizarlos. 

 Estimulación del habla y establecimiento de buenos modelos a imitar, corrigiendo producciones defectuosas. 

 Mejora del control motor voluntario en la emisión de sílabas y secuencias de sílabas concretas, para llegar a 
mejorar el control involuntario del habla. 

 Adquisición de un vocabulario funcional. 

 Uso adecuado de las distintas funciones del lenguaje. 

 Aumento de las interacciones de alta calidad. 

4. METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar a lo largo de todo el programa será activa, participativa y lúdica que nos permita fomentar una 
escucha activa y un dialogo adecuado. 

5. ACTIVIDADES 

Las actividades se distribuyen en 5 bloques, teniendo en cuenta la Rúbica de Audición y Lenguaje que uso en mis 
sesiones y que he sacado del Blog Burbuja del Lenguaje. (Fuente: http://burbujadelenguaje.blogspot.com.es/ ) 

 Bloque I- Prerrequisitos del Lenguaje: bloque en el que se trabaja la atención, memoria, contacto ocular, imitación 
y seguimiento de instrucciones. 

 Bloque II- Bases del Lenguaje: centradas en el trabajo del soplo, praxias, respiración y la memoria auditiva y 
secuencial entre otras. 

 Bloque III- Forma: a través del cual se trabaja la articulación. 



 

 

410 de 934 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril 2017 

 

 Bloque IV- Contenido: bloque centrado en el léxico y los conceptos básicos. 

 Bloque V- Uso: destacando la comprensión y expresión oral así como la funcionalidad del uso del lenguaje 

 

Actividades de cada bloque que se realizan con la MESA DE LUZ: 

Bloque I- Prerrequisitos del Lenguaje. 

 Actividad: Imitación, memoria y atención:  

Presentar al alumno una secuencia de imágenes: animales, formas, colores,… y pedirle que las imite en el mismo orden 
en el que las ha visto y las verbalice. 

 

Imitación 

 

(Fuente: https://montessoriparatodos.es/39-
materiales-educativos-para-todos) 

 

Secuencia de formas 

 

(Fuente: http://www.demicasaalmundo.com/blog/la-
mesa-de-luz-que-como-por-que/ ) 

Secuencia de animales 

 

(Fuente: 
http://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/wp

-content/uploads/2017/01/IMG_0557.jpg ) 

Secuencia de colores 

 

(Fuente: 
https://jugarcontigo.wordpress.com/2016/01/11/discos

-translucidos-como-recurso-para-la-mesa-de-luz/) 

 

Bloque II- Bases del Lenguaje. 

 Actividad: Praxias. 

A través de imágenes impresas en acetato como pueden ser las imágenes de los mínions como se observa en las 
imágenes (Fuente: http://blogdelosmaestrosdeaudicionylenguaje.blogspot.com.es/2013/09/jugamos-hacer-praxias-con-
los-minions.html) 
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Praxias linguales 

 

(Fuente: Emma de la Mano 
Carrasco) 

Praxias faciales 

 

(Fuente: http://momentosmagicos-
ec.com/portfolio/mesa-de-luz/) 

 

 Actividad: Respiración y soplo 

Realización de ejercicios de respiración y soplo a través de la creación de pompas mágicas de colores que haremos 
echando agua y colorante alimentario en una bandeja transparente y que colocaremos sobre la mesa de luz. Los alumnos 
deberán soplar con pajitas y elaborar pompas. 

 

Pompas mágicas de colores 

 

(Fuente: 
http://www.imgrum.net/media/1225608956835969247_29

31999013) 

 

(Fuente: 
https://es.pinterest.com/pin/702280754117

61470/) 

Bloque III- Forma. 

Presentaremos en la mesa de luz  una serie de fonemas que el alumno ha de repetir colocando cada órgano fonador en 
su correspondiente lugar. 

 

 

(Fuente: https://mipequemundogira.com/2016/02/17/actividades-con-la-
mesa-de-luz/#more-4276) 
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Actividad de escritura de fonemas: en este caso además de emitir los fonemas, los alumnos deberán escribirlos en la 
caja de azúcar que hemos elaborado con una bandeja transparente y azúcar. 

 

 

(Fuente: http://www.creciendoconmontessori.com/2016/05/bandeja-
experimental-de-arena-dusyma-de.html) 

Bloque IV- Contenido. 

Bloque centrado en el léxico y los conceptos básicos que trabajo a través de conceptos espaciales, temporales, 
cuantificadores, tamaños y medidas, formas planas y geométricas, los colores, etc. 

 

 

(Fuente: 
http://eldesvancurioso.blogspot.com.es/2015/09/mesa-

de-luz-creamos-con-las-figuras.html) 

 

 

(Fuente: 
http://tigriteando.com/geometria-en-

nuestra-mesa-de-luz/) 

 

 

Bloque V- Uso. 

 Bloque que trabajo a través de los cuentos. 

En este caso me gustaría destacar una adaptación realizada del cuento “Pequeño Azul y Pequeño Amarillo” de  Leo 
Lionni (1910-1999) editado por Kalandraka 
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Para la narración de este cuento se han creado caritas de colores sobre papel de acetato para utilizarlas sobre la mesa 
de luz. 

 

(Fuente: Emma de la Mano Carrasco) 

6. RECURSOS 

Recursos materiales: Mesa de luz como principal recurso y láminas con imágenes de los cuentos, bandeja, azúcar, 
pajitas, juguetes y figuras de animales, geométricas, letras,… 

Recursos humanos: Maestra de Audición y Lenguaje. 

7. TEMPORALIZACIÓN 

Como se ha indicado anteriormente, las sesiones serán de 30 minutos con cada grupo de alumnos y de forma semanal. 

El programa general consta de unas 36 sesiones aproximadamente, en las cuales 12 tienen como recurso principal el 
uso de la MESA DE LUZ. 

8. EVALUACIÓN 

Se llevará a cabo una evaluación continua y formativa que nos permita registrar los progresos diarios y las dificultades 
encontradas para poder realizar los reajustes necesarios. 

La observación directa y las hojas de anotaciones diarias serán nuestro sistema de registro. 



 

 

414 de 934 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril 2017 

 

9. CONCLUSIONES 

Con el uso de la Mesa de Luz en nuestras sesiones de estimulación del lenguaje en Infantil, comprobamos como la 
adquisición del lenguaje se trabaja de una forma más estimulante y enriquecedora para los alumnos. 

Poco a poco observamos como la evolución que realiza cada niño es más positiva y a través de este tipo de actividades 
disponemos de recursos que nos mostrarán indicadores de alertas ante posibles dificultades que vayan apareciendo, 
ayudándonos a realizar una detección precoz de cualquier alteración del lenguaje en el alumnado de Infantil. 
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the natural environment and which, at the same time, meets the requirement to have a feasible and practical application to the 
educational framework. In this sense, orientation as a physical activity in the natural environment contributes to the integral 
formation of students, promoting the development of responsibility, physical condition and autonomy in them and therefore it is 
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1. INTRODUCCIÓN 

Si pretendemos encontrar las actividades relacionadas con la orientación como contenido educativo en la materia de 
Educación Física, tengo que decir que es fácil localizarlos puesto que se encuentran desarrollados dentro del Bloque de 
Contenidos denominado “Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural” que se trabaja en Educación Secundaria, 
tanto en ESO como en Bachillerato, aunque también se debe incidir en ellos desde otros bloques como son “Condición 
Física y Salud” y “Juegos y Deportes”. 

El enfoque deportivo permite un trabajo alternativo de la resistencia aeróbica con más aceptación que otros métodos 
como “carrera continua” o “interval training”. 

Además, debemos tener en cuenta que no todos los contenidos deben tratarse necesariamente en el medio natural, 
pudiendo tener cabida en el propio centro docente y en su entorno más próximo. 

Así, la introducción y enseñanza del Deporte de Orientación la haremos en un espacio cercano y conocido por los 
alumnos (centro, parques, calles y zonas monumentales) para después adentrarnos en el espacio natural. 

De la misma forma, contribuye a la formación integral del alumnado, debido a su estrecha relación con la Educación 
Medioambiental, con la Educación para la Salud, con la Educación del Consumidor y con la Educación para la Igualdad de 
oportunidades entre sexos.  

Además, también nos encontramos ante un contenido de carácter interdisciplinar, relacionado en mayor medida, 
aparte de con la Educación Física, con las áreas de Ciencias Naturales, de Geografía, de Historia, de Matemáticas e incluso 
con el área de Plástica. 
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Esto nos indica que los conceptos, procedimientos y actitudes relacionados con la Orientación son muy importantes y 
deben ser tratados en el aula, tratando de mejorar la condición física, salud y formación como personas de nuestros 
alumnos y alumnas. 

2. RELACIÓN ENTRE ORIENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA 

La relación de la orientación con actividad física va más lejos de la simple interpretación como deporte de competición 
o como actividad para la ocupación del tiempo libre o de mantenimiento de la forma física de cualquier persona. 

Se trata de una actividad cuya práctica aporta múltiples valores educativos: 

 Formación física: este quizá sea el valor más reconocido de la actividad que estamos tratando ya que su práctica 
desarrolla capacidades físicas básicas y cualidades motrices, fa-vorece la transferencia entre actividades y propicia 
el enriquecimiento de patrones motores. 

 Formación integral de la persona: tanto en lo referente a conceptos (relieve, escala, grados), como a 
procedimientos (manejo de instrumental, mejora de la resistencia) y a acti-tudes (perseverancia, esfuerzo, 
cooperación, socialización) lo cual favorecerá la correcta interpretación del marco natural, la comprensión e 
integración de las relaciones ecológicas. 

 Sociabilidad y solidaridad: mejora el conocimiento del grupo y se estimula una mayor cohesión gracias a las 
relaciones sociales que se establecen.  

 Educación Medioambiental: Conciencia y mentaliza sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y hacer un 
uso y disfrute racional de éste. Es un aspecto susceptible de educar ya que no se adquiere de forma espontánea, 
sino que debe ser progresiva y continuamente cultivado. 

 Siguiendo con la transmisión de valores, Educación Emancipadora, ya que muchas de las decisiones quedan en 
manos del practicante teniendo una oportunidad única de desarrollar su responsabilidad e independencia, por lo 
que se desarrolla la autonomía del individuo, comprobando sus posibilidades y límites. 

 Metodologías de trabajo abiertas y participativas; nos encontramos ante un enfoque no directivo de las 
actividades sirviéndonos de la metodología del descubrimiento. 

 Factor motivacional: la continua búsqueda (disonancia cognitiva) convierte la actividad en un desafío, un reto para 
el individuo practicante. 

 Sentido lúdico y recreativo: adquiere especial importancia como actividad física, alternativa para la ocupación del 
tiempo libre y de ocio. Permite ofrecer hábitos de práctica saludable. 

 

En definitiva, se puede concluir que su valor educativo y su contribución a la formación integral y concienciación 
ecológica del alumnado son incuestionables, pudiendo dotar al mismo de conceptos, técnicas propias y actitudes 
(especialmente referidas a la conservación y respeto por el medio ambiente). 

En torno a ello, señalar que, además, el contacto entre el ser humano y la Naturaleza multiplica las opciones de 
disfrute. 

A partir de esto, las posibilidades de aplicación de la Orientación en el ámbito escolar pasan por realizar una adaptación 
que sirva de punto de partida para la posterior progresión.  

3. DIRECTRICES DIDÁCTICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN 

A continuación, muestro algunas directrices didácticas que, según Parra Boyero (2.000) marcarán la progresión de este 
aprendizaje: 

a) Terreno: dificultad creciente, de lo conocido a lo desconocido, de zonas llanas a  otras zonas más variadas. 

b) Mapas: elaborados, del entorno (calles y parques) y topográficos. 

c) Ubicación y número de los controles: orientación sobre distancias cortas al principio pasando después a orientación 
sobre distancias mayores. 
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d) Contingencia: control de la misma en espacios abiertos, delimitando y reconociendo el terreno con anterioridad a su 
utilización. 

4. NIVELES EN LA ENSEÑANZA DE LA ORIENTACIÓN 

En relación con la progresión en dificultad de aprendizaje, la enseñanza de la orientación puede establecerse en tres 
niveles: 

 Orientación en el centro: toma de contacto con la actividad, vídeos que le motiven y explicación sencilla en el 
mapa, el control y el concepto de escala. Podría ser suficiente el uso del gimnasio. Aún no se introduce la brújula. 

 Orientación en terreno cercano y conocido: se produce un empleo más real de la escala y la leyenda y se comienza 
a utilizar la brújula, ampliando la zona de actividad al conjunto del centro y parques cercanos. 

 Orientación en terreno desconocido: la dificultad radica en el uso de la brújula y la novedad del área de actividad. 

5. MANEJO DE LA BRÚJULA 

El aprendizaje de la correcta utilización conjunta del plano y de la brújula es fundamental en este tipo de actividades y 
juegos ya que es lo que permitirá orientarse, seguir un rumbo determinado o llegar a un control y encontrar una baliza 
durante una carrera de orientación. 

De esta manera, en el manejo conjunto de brújula y mapa para la orientación se siguen tres pasos: 

1º Orientar el mapa hacia el norte: Colocamos la brújula encima del mapa, girándolo hasta que la aguja magnética se 
sitúe paralela a las líneas norte-sur (meridianos) de dicho mapa y la parte roja de la aguja coincida con las indicaciones que 
indican el norte del mapa. 

2º Marcar la ruta: Colocamos uno de los bordes de la brújula o una línea de dirección uniendo los dos puntos: donde 
nos encontramos y donde queremos ir. 

3º Fijar rumbo: Giramos el limbo hasta que la flecha del limbo que indica el norte y las líneas que señalan los 
meridianos en la brújula coincidan o se encuentre paralelas con las líneas que indican la dirección Norte en el mapa. 

La flecha de dirección de la brújula (no confundirla con la aguja magnética, que siempre marca el Norte) indicará la 
dirección y los grados que debemos tomar para llegar al lugar deseado y con ello, el rumbo a seguir. 

En otro orden de cosas, debemos tener la precaución de trabajar siempre con la brújula en posición completamente 
horizontal, pues de lo contrario nos puede indicar la dirección con algún margen de error. 

6. PROPUESTA DE APRENDIZAJE DE LAS TÉCNICAS DE ORIENTACIÓN 

Una posible propuesta de aprendizaje de estos contenidos en el ámbito educativo sería: 

1. A partir del conocimiento teórico de conceptos (mapa, escala, leyenda, control,…), los alumnos dibujarán un mapa 
del gimnasio estableciendo su propia escala (cada x pasos equivalen x cuadrículas de una hoja). Ello sirve como práctica de 
talonamiento. 

2. Después se les propone un mapa común detallando un número determinado de controles. Cada alumno/a lo 
copiará y se utilizará para hacer diferentes actividades: carrera individual, carrera por parejas y sin orden de recorrido, 
igual con orden, presentando cada pista encontrada al profesor, presentando las pistas al final, búsqueda “a ciegas” una 
vez visto el control en el mapa…. 

3. Como siguiente paso estaría el uso de la brújula, aprovechando un parque o zona cercana y conocida, pudiendo 
plantear actividades de orientación con brújula por parejas o tríos. 

4. Finalmente, se podría organizar una actividad de orientación similar al punto anterior, pero en terreno desconocido, 
como actividad de un día. 
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7. JUEGOS Y ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN 

Funollet, en 1.989, opina que todos los juegos y actividades que orienten en el espacio forman parte de los juegos de 
orientación; por lo tanto, en un nivel muy básico, todos los juegos sensoriales forman parte de los mismos. 

Aclarar que según el mismo autor, entendemos por Juego “Actividad generadora de placer que no se realiza con una 
finalidad exterior a ella, sino por sí misma”.  

En este sentido, el mismo autor ofrece la siguiente progresión: 

1) Juegos sensoriales: trabajo de orientación mediante aislamiento sensorial: oído, vista, tacto u olfato. Constituye una 
etapa previa, un bloque inicial. 

2) Juegos de pistas y observación (rastreos y gymkhanas): se trata de encontrar controles en donde habrá pistas que 
nos lleven a nuevas pistas para así, llegar al punto final.  

También se pueden plantear pruebas en los diferentes controles. Se suele realizar en grupos. En esta fase aparecen 
códigos, los cuales podemos inventar junto con los alumnos y así se implican en mayor medida. 

3) Ejercicios de orientación: dibujar planos, elaborar balizas, diseñar pistas, calcular distancias y rumbos…. El objetivo 
es fomentar la autonomía y la responsabilidad. 

4) Marchas de orientación: similares a los recorridos de acondicionamiento, realizándose en grupos y con un 
planteamiento recreativo, disfrutando de la naturaleza al mismo tiempo que practicamos con la brújula y mapa.  

Aquí ya aparece el itinerario en un entorno natural. 

5) Carreras de orientación: es la orientación entendida como deporte de competición, integrando los recursos 
humanos, artificiales, naturales y físicos. 

 

Por último, para terminar el artículo, paso a mostrar algunos ejemplos de juegos y actividades de orientación 
propuestos por Pinos Quílez (1.997) y que personalmente he aplicado en clase, sobre todo en el primer ciclo de ESO, 
donde considero que tienen mayor aplicación: 

+ Rastreo: Se trata de seguir unos rastros o huellas que pueden ser: 

* Pistas voluntarias: Son artificiales dejadas por el hombre (pintura, objetos, grabados en el suelo…). 

* Pistas involuntarias o naturales (huellas de hombre o de animales). 

Se organizarán en grupos y se trazará un recorrido determinado; el grupo que termine en menos tiempo y 
encuentre el tesoro tras seguir todas las pistas, gana. 

Este juego se aplica en Primaria e incluso en el primer curso de ESO. 

+ Recorrido de orientación entre los aparatos del gimnasio: primero con los ojos abiertos, memorizando los pasos que 
hay que dar en cada dirección (práctica de talonamiento) y después con los ojos cerrados, recordando lo memorizado 
¿Quién ha realizado el recorrido perfectamente? ¿Quién lo ha hecho en menor tiempo? 

+ El Mensaje Secreto: por parejas, el juego consta de las siguientes fases:  

 1ª Fase: Traducir el código al castellano cambiando las claves por letras.  

 2ª Fase: Una vez traducido el texto, encontrar los lugares del terreno a que se refieren dichas pistas.  

 3ª Fase: En cada uno de dichos lugares donde os remiten las pistas habrá una señal que contendrá una letra; esta 
letra será parte de una palabra que debes de completar anotando la letra en su número correspondiente.  

+ Orientación con Croquis del Instituto: con la ayuda del croquis del centro (que ellos mismos han podido elaborar), 
intentan buscar objetos o pistas que el profesor ha dejado en determinados lugares del instituto y cuya situación viene 
reflejada en el croquis. 

 

 



 

 

419 de 934 

419 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril  2017 

 

  

Bibliografía 

 Funollet, F. (1989) Las actividades en la naturaleza. Origen y perspectivas de futuro. Apunts, 18. Barcelona. 

 Parra Boyero, M. (2.000) apuntes de la asignatura “Actividades Físicas y Deportivas en la Naturaleza”. UEX. Cáceres. 

 Pinos Quílez, M. (1.997) “Actividades Físico Deportivas en la Naturaleza”. Gymnos Editorial. Madrid. 

  



 

 

420 de 934 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril 2017 

 

La aparición de la anestesia local en España 
Autor: Gonzalez Cogollor, Sonia (Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Anestesiología y reanimacion, Medico 
Anestesista). 
Público: Médicos, odontólogos. Materia: Medicina, odontología. Idioma: Español. 
  
Título: La aparición de la anestesia local en España. 
Resumen 
La aparición de los anestésicos locales surgió a la par que la anestesia inhalatoria con éter, en 1847. La anestesia local se basaba en 
aplicar frío sobre la zona o éter tópico o alcanfor. En estos usos fueron pioneros los médicos españoles Mata Fontanet y 
Letamendi. Pero la revolución vino con las técnicas locorregionales y el invento de la aguja hipodérmica por Alexander Wood, junto 
con el descubrimiento de la cocaína por Albert Niemann y el invento de la jeringa de cristal por Gabriel Pravaz. De ahí en en 
adelante, fueron muchos los médicos que gracias a ellos lo usaron. 
Palabras clave: Anestésico local, aguja hipodérmica, cocaína, jeringa de cristal. 
  
Title: The appearance of local anesthesia in Spain. 
Abstract 
The appearance of local anesthesics emerged at the same time as inhalatory anesthesia with ether, in 1847. Local anesthesic was 
based on cold application on the área, ether or camphor. In these uses were pioneers spanish doctors Mata Fontanet y Letamendi, 
but the revolution came with the locoregional techniques and the invention of the hypodermic needle by Alexander Wood, along 
with the discovery of cocaine by Albert Niemann and the invention of the cristal siringe by Pravaz. From the on, there were many 
spanish doctors who, thanks to them, used them in their activity. 
Keywords: Local anesthesia, hypodermic, needle, cocaine, crystal syringe. 
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    La posibilidad de suprimir el dolor quirúrgico insensibilizando la zona donde el cirujano debía de actuar, fue uno de 
los hechos que ni siquiera la introducción del éter y del cloroformo como anestésicos generales inhalatorios pudieron 
subsanar. En sus inicios, el empleo de anestesia local estuvo prácticamente limitado a la insensibilidad de un miembro por 
medio de la compresión de los troncos nerviosos mediante un torniquete especial como así lo aconsejaba James Moore en 
1784  o la simple aplicación de frío sobre la superficie a anestesiar (Bell, 1789).    El uso del frío fue prácticamente el 
método empleado para la anestesia local hasta la introducción de la cocaína. 

    Cuando en 1846 se descubrió la anestesia inhalatoria por medio del éter, no por ello se renunció a la anestesia local. 
Así Pedro Mata Fontanet, catedrático de Medicina Legal y Toxicología de la Facultad de Medicina de Madrid, conocedor de 
la novedad proponía: 

    “...puesto que el éter en ciertas personas puede causarles convulsiones, furor y congestiones cerebrales, creemos que 
sería útil hacer ensayos entorpeciendo, no toda la economía, sino la parte que hay de ser operada”. (La Facultad, 2, 1847, 
p. 99). 

    En la continuación de su artículo se adelanta a la aplicación del éter tópico en piel con estas palabras: 

    “...El éter aplicado a la piel acaso entorpecería localmente, sin intoxicación, por el frío que produciría en la parte. 
Excesivamente volátil como es, se llevaría de la parte una grande cantidad de calórico, enfriando considerablemente los 
tejidos; y el frío entorpece, quita la sensibilidad.” (La Facultad, 2, 1847, p. 165). 

    El método del éter pulverizado sobre la piel fue difundido entre otros por Richet, mediante el aparato de Benjamin 
W. Richardson, descrito en 1866. En España dicho aparato a pesar, de sólo proporcionar una ligera analgesia superficial, 
contó entre sus seguidores con Simón de Rojas Bruguera Martí, médico estomatólogo, hijo de Simón Bruguera Ribas. 
Partidario de la anestesia local en la cirugía oral, en 1864 publicó en La Clínica de Madrid sus experiencias con las mezclas 
de cloroformo y alcánfor para proporcionar anestesia de la cavidad oral (Bruguera Martí, 1863-64). En esta publicación 
presentaba su experiencia de 37 casos de extracciones dentarias en las que aplicó una mezcla de cloroformo y alcánfor en 
proporción 1: 1.5 sin muestras de dolor mientras realizaba las cirugías. Desde 1866 para la técnica de aplicación de la 
anestesia local se valió del pulverizador de Richardson siendo su principal propagador del método (Robert, 1866-67). 
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    Otra de las técnicas propuestas por el catedrático de Anatomía de la Facultad de Barcelona, José de Letamendi y 
Manjarrés (1828-1897) fue dada a conocer en un artículo redactado por Salvador Cardenal, anunciado como un 
descubrimiento del doctor Letamendi, lo que en realidad era una variante de la técnica de aplicación del éter sobre la piel. 
La técnica consistía en lo siguiente: el éter era pulverizado sobre la piel durante dos minutos. Acto seguido se realizaban 
pequeños cortes con el bisturí, que según Letamendi y Cardenal, provocaban la aparición de una placa isquémica que 
favorecía la propagación de los efectos anestésicos del éter por la superficie de la piel (Cardenal, 1874-75). En el trabajo se 
recogieron varios casos en los que se usó el procedimiento, de dudoso resultado. En septiembre de 1875 Letamendi y 
Cardenal viajaron a Bruselas con motivo del IV Congreso Médico Internacional donde expusieron una comunicación sobre 
su nuevo método de anestesia local bajo el título Un pas vers la resolution du problème de l ' Anesthésie locale (Letamendi, 
1875). 

    La discutible eficacia del método impidió su generalización, como reconoció años más tarde el propio Cardenal en su 
texto Manual práctico de cirugía antiséptica (Cardenal, 1894). 

    Otro método por el que se obtuvo la anestesia local fue la electricidad, inicialmente experimentado en odontología. 
Su poca eficacia hizo que como método anestésico se desechase. El Dr. Bertrán Rubio (1838-1909) uno de los primeros 
cultivadores de la electroterapia en una revista médica de la época concluía basándose en sus propias experiencias con la 
idea de se podía prestar para utilizarla en las operaciones quirúrgicas rápidas (Bertrán Rubio, 1878). 

    Sin embargo, el desarrollo de la anestesia local y de las técnicas locorregionales se inició a raíz de los primeros 
ensayos destinados a introducir a través de la piel sustancias farmacológicas con la idea de que actuaran sobra las ramas 
nerviosas o lo más cercanas a éstas. 

    En este sentido resultan decisivas las aportaciones del francés Charles Gabriel Pravaz 
1
 en 1953 con la invención de la 

jeringa de cristal, la del escocés Alexander Wood 
2
con la aguja hipodérmica, y del químico alemán Albert Niemann 

3
 que 

aisló un alcaloide en 1860 extraido de las hojas del arbusto de la coca, dándole el nombre de cocaína. 

12    El erythroxylon coca, arbusto de la familia de las eritroxiláceas de 2 o 3 metros de altura, y cuyo principio activo 
principal, la cocaína, se encuentra en las hojas, era conocida ya por los médicos y exploradores españoles de los siglos XV y 
XVI, aspectos estudiados por el profesor Francisco Guerra (1953; 1973). 

    El estudio farmacológico de la cocaína puso de relieve enseguida la propiedad de anestesiar las mucosas con las que 
entraba en contacto por lo que empezó a utilizarse fundamentalmente en la especialidad de otorrinolaringología y 
oftalmología. 

 

Fig. 1. Imagen de C. G. Pravaz y la jeríngas jeríngas de émbolo. 

 

                                                                 

12 Cirujano y ortopedista francés (1791-1853). Inició sus estudios en la Escuela Politécnica, pero sintiendo la vocación por la 
medicina se dedicó a ella doctorándose en 1824. Después de estudiar en París, trabajó en Lyon. El diseño de la jeringa por la que ha 
pasado a la historia, lo popularizó junto con su colega Louis-Jules-Béhier para la inyección intravenosa de anticoagulantes para el 
tratamiento de aneurismas y para la inyección de cloruro de hierro en las varices 
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Fig. 2. Imagen de Alexander Wood y la aguja hipodérmia. 

 

    No fue hasta el año 1884 en que Sigmun Freud (1856-1939) publicó sus conclusiones basándose en sus estudios 
sobre esta sustancia sugiriendo la posibilidad de emplearla como anestésico local (Freud, 1980). Este mismo año Karl 
Koller

4
 presentó sus resultados en el Congreso de Oftalmología de Heidelberg el 15 de septiembre de 1884, donde tras 

una revisión bibliográfica sobre este fármaco y después de experimentarla en animales comprobó sus acciones anestésicas 
en humanos y comunicó sus resultados (Wawersik, 1991; Altman et al. 1985). Fue a partir de ese momento cuando su 
difusión llegó a otras especialidades. 

13    En España se publicó algún estudio antes de darse a conocer la cocaína como anestésico en fechas anteriores a las 
de Koller (Gómez de la Mata, 1883). Pero fue el oftalmólogo catalán Luis Carreras Aragó (1835-1907), el primer médico 
español considerado como introductor en España de la cocaína como anestésico tópico incorporando el método Koller 
según Carlos Hervás 

5
.  

14    Su primer trabajo apareció el 10 de diciembre de 1884 en una revista médica de Barcelona, donde explicaba los 
ensayos que había llevado a cabo y que dividía en: Ensayos fisiológicos de la cocaína en la mucosa ocular, la córnea, el iris 
y su efecto sobre la refracción y la acomodación. Ensayos terapéuticos en algunas dolencias oculares. Ensayos quirúrgicos, 
para lo que empleó unas gotas de clorhidrato de cocaína al 5 por ciento (Carreras Aragó, 1884). 

    Sus conclusiones eran completamente favorables al nuevo procedimiento, planteándose la posibilidad de no volver a 
operar ninguna catarata sin la previa anestesia local. 

    Un año más tarde, tras la experiencia acumulada, desaconsejaba ya la anestesia local mediante la cocaína como 
sustitutiva de la anestesia general para la extirpación de grandes tumores intraorbitarios y enucleaciones oculares 
(Carreras Aragó, 1885). 

    Según la tesis del profesor Hervás 
6
, al primer artículo de Carreras Aragó le siguieron numerosas publicaciones de 

médicos del país como José Antonio Barraquer Roviralta (1885, 1892), Manuel Menacho Peiron (1885), Eugenio Jaques 
Canal (1884-85) y mención aparte merece  la monografía de  Juan Ristol Canellas (1885a). 

15    La monografía de Juan Ristol Canellas 
7
 no sólo muestra la aplicación sobre la olftalmología, sino que ensaya sobre 

la vía digestiva por medio de inyecciones subcutáneas sobre sí mismo. Lo divide en ocho secciones: en la primera, recoge 
datos históricos sobre la planta Erytroxilum coca, sus usos medicinales, métodos de extracción de los alcaloides de ella 

                                                                 

13 Nacido en Schüttenhofen en 1857 y fallecido en 1944 en Nueva York. Médico oftalmólogo. Después de finalizar sus estudios 
de medicina, trabajó en la Clínica Universitaria de Viena. A sugerencia de Sigmund Freud, llevó acabo la experiencia del uso de cocaína 
con animales y con él mismo. La cirugía ocular era en aquel entonces un procedimiento complicado debido a los movimientos reflejos 
del ojo al tocarlo. Koller descubrió que algunas gotas de una solución de cocaína podían superar esta dificultad. A raíz de estos 
experimentos, debe considerarse el “padre” de los anestésicos locales en oftalmología. Fue varias veces nominado para el Premio Nobel 
de Fisiología y Medicina. 

14 Hervás Puyas, C. (1986). La anestesia en Cataluña. Historia y evolución (1847-1901). Tesis. Barcelona. p. 422-423. 

15 Íbidem 
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obtenidos y las propiedades físico-químicas del más importante de ellos, la cocaína. Con posterioridad describe la acción 
tópica de la cocaína sobre la piel y las mucosas. En los siguientes capítulos, estudia la acción fisiológica de la cocaína sobre 
el aparato ocular, digestivo, circulatorio, respiratorio y nervioso. En los tres siguientes detalla el empleo de la cocaína en 
oftalmología, en el exámen oftalmoscópico y su importancia como anestésico, para continuar con las aplicaciones en 
distintas afecciones y finalmente enumerar las indicaciones de la cocaína en la cirugía oftálmica. En cuanto a sus 
conclusiones, Ristol destacaba las aplicaciones de la cocaína como midriático y como medicación anestésica. En cuanto a la 
cirugía ocular era de la opinión que facilitaba la realización de numerosas exploraciones e intervenciones y muy 
especialmente la intervención de catarata (Ristol Canellas, 1885b). 

16    De esta monografía se hizo eco la Gaceta Médica de Granada (1885) que publicó sus conclusiones. 

    Márquez Espinós y Franco Grande (1995) en apoyo a la afirmación de la tesis de Hervás (1986), aportan el trabajo 
publicado entre diciembre de 1884 y enero de 1885 de Rodolfo del Castillo, bajo el título Del empleo del clorhidrato de 
cocaína en Oftalmología, y los artículos El clorhidrato de cocaína y Dos palabras más sobre la cocaína de Cayetano del 
Toro (1885).  

    Después de casi 30 años, Cayetano del Toro (1910) expuso su opinión personal después de su trayectoria profesional 
sobre las indicaciones de la anestesia local con cocaína frenta a la anestesia general inhalatoria en la cirugía ocular.  Estos 
trabajos fueron publicos por  El Siglo Médico, que por otra parte, durante 1885 publicó en cinco partes un original de 
Manuel Osío bajo el título La cocaína en oftalmología, donde realizaba una revisión bibliográfica del tema, relataba la 
sucesión de acontecimientos que llevaron a la utilización de la cocaína como anestésico tópico ocular y terminaba con las 
indicaciones de su utilización. 

    Poco a poco, la cocaína como anestésico local se fue introduciendo en otras especialidades como fue el caso de la 
otorrinolaringología, como fue el caso del doctor Ramón de la Sota y Lastra, considerado como el primero que lo utilizó en 
España para anestesiar de forma local la faringe (Pulido Cuchí, 1933). También tuvo contribución a la ginecología como fue 
el caso del procedimiento del Dr. Candela, catedrático de Obstetricia de Valencia, que previo a la realización de los 
legrados uterinos inyectaba dentro del útero clorhidrato de cocaína al 20% (Sánchez-Navarro, 1899; Vidal Solares, 1891). 
El Dr. Candela presentó sus resultados en el Congreso Médico-Farmacéutico, celebrado en Valencia en julio de 1891 con el 
título Contribución al perfeccionamiento de la técnica del raspado uterino (Vidal Solares, 1891). 

    Fueron los dentistas los grandes beneficiados de estas técnicas además de los oftalmólogos, así Rudesindo Trallero, 
dentista de Barcelona formado en París, presentaba una estadística de 97 operaciones dentales on inyección intragingival 
de cocoaína al 10% (Trallero, 1889). 

    El hecho de no encontrar un solución satisfactoria en odontología continúo durante unos años, y así se demuestra en 
la convocatoria a un premio al mejor trabajo bajo el tema: “Un anestésico que no produzca accicentes locales ni generales, 
con una Memoria explicativa”, dotado de mil pesetas, donadas por Florestán Aguilar, con motivo del I Congreso 
Odontológico Español celebrado en Barcelona en 1899 y ganado por Esteban Toirán (Toirán, 1899). 

    El interés que despertó la cocaína, se nubló en cuanto aparecieron a publicarse los primeros casos de intoxicación por 
la propia droga, principalmente por el uso de concentraciones superiores al 2%, como recogía la revista Odontología, y el 
propio Salvador Cardenal afirmaba que se seguía utilizando: 

    “...de un modo completamente irregular, poco o nada reglado y sumamente variable según los autores; en general a 
dosis mucho mayores de las necesarias, y con muy pocas precauciones; razones todas por las cuales menudearon muy 
pronto los accidentes de intoxicación, llegando a buen número de ellos a producir la muerte”.  (Manual práctico de cirugía 
antiséptica, 1894, p. 418). 

    La búsqueda de nuevos fármacos dió lugar a que en 1890 Eiser introdujese la anestesia; en 1891 y 1892, Giesel, 
Liederman y Chadbourns descubrieron, sintetizaron y estudiaron la tropocaína; en 1896, Vine introdujo la eucaína y, en 
1897, Tauber preparó la halocaína. En 1904 Fourneau sintetizó la estovaína y Einhorn la procaína, introducida con el 
nombre comercial de novocaína. Finalmente la adicción de adrenalina recomendado por Braun en 1903 permitió 
prolongar la acción del anestésico (Bonica, 1959).  

                                                                 

16 Nacido en 1854 en Prats de Lluçanés (Barcelona). Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Barcelona en 1877, fue 
médico del cuerpo de Sanidad Militar. Prestó sus servicios en la campaña destinada a combatir una epidemia de cólera que afectó 
algunzas zonas de la provincia de Tarragona en 1911. Su labor como oftalmólogo la desarrolló en el Hospital Militar de Barcelona. 
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Stop al cyberbullying desde el centro escolar 
Autor: Sánchez Segura, María (Maestra. Especialidad Lengua Extranjera, Inglés, Maestra de Inglés. Educación Infantil y Primaria). 
Público: Educación Primaria. Materia: Educación en valores. Idioma: Español. 
  
Título: Stop al cyberbullying desde el centro escolar. 
Resumen 
Desde nuestros centros, hay muchos factores que están influyendo a una mayor presencia del ciberbullying. La presencia de 
ciberbullying entre nuestros alumnos requiere una respuesta contundente para abordarla y acabar con él. Tan importante es su 
detección, como su prevención. Una prevención que debemos trabajar día a día, codo a codo con nuestros alumnos, fomentando 
tanto buenos hábitos de convivencia como un uso responsable de las TIC. A continuación, se presentan una serie de actividades 
que nos ayudarán en esta labor desde el centro escolar. 
Palabras clave: cyberbullying, prevención, centro escolar. 
  
Title: STOP CYBERBULLYING AT SCHOOLS. 
Abstract 
There are many factors that are influencing a greater presence of cyberbullying in our schools. The presence of cyberbullying 
among our students requires a strong response to tackle and end it. As important is its detection as its prevention. A prevention 
that we must work day by day, side by side with our students, encouraging both good habits of coexistence and responsible use of 
ICT. Now, some activities to be carried out in our schools are presented with the main objective of making our students aware of 
the importance of cyberbullying in their daily life. 
Keywords: stop cyberbullying, Education in values, prevention at school. 
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Vivimos en la sociedad de las Nuevas Tecnologías. Nuestra vida diaria está tan rodeada y condicionada por su uso que a 
veces, no nos da tiempo a aprender cómo utilizarlas de forma responsable. En muy poco tiempo hemos pasado de tener 
un ordenador en casa conectado a internet, a llevar un móvil que nos permite hacer lo mismo desde cualquier sitio. Todo 
al alcance de nuestra mano ( o de nuestro dedo índice…) con tan sólo un click. Se está convirtiendo en una herramienta de 
primera necesidad, para la formación, la socialización, el ocio, etc. 

Esta tendencia crece de una forma vertiginosa, y muchas veces no somos conscientes de lo importante que es hacer un 
uso adecuado de las nuevas tecnologías. Ventajas hay cientos, pero también hay muchísimos inconvenientes; sobre todo 
entre los adolescentes. 

Desde nuestros centros, hay muchos factores que están influyendo a una mayor presencia del ciberbullying; niños 
pequeños con acceso libre al uso de las TIC, uso de aplicaciones de mensajería para cualquier contacto de comunicación 
con amigos, carga y descarga de contenidos privados sin ningún tipo de restricciones, envío de imágenes y vídeos sin 
control, redes sociales donde se comparte todo tipo de información y es fácilmente accesible para todos, etc. 

La presencia de ciberbullying entre nuestros alumnos requiere una respuesta contundente para abordarla y acabar con 
él. Tan importante es su detección, como su prevención. Una prevención que debemos trabajar día a día, codo a codo con 
nuestros alumnos, fomentando tanto buenos hábitos de convivencia como un uso responsable de las TIC. 

A continuación, presento una serie de actividades que nos ayudarán en esta labor. 

1. A nivel de centro. Cada docente puede trabajar con sus alumnos estas actividades: 

2. Realización de pósters. 
 

Ofreceremos a nuestros alumnos un listado de temas relacionados con el uso de las redes; por ejemplo: los chats, uso 
del whatsApp, blogs, Facebook, WebCam, etc. 

Cada grupo elegirá un tema sobre el que trabajar. El póster a realizar tiene que reflejar las ventajas y los inconvenientes 
de su uso. 
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Visualización y debate sobre videos 

A través de internet, y en páginas webs como: https://orientaguia.wordpress.com/competencia-
digital/internet/podemos encontrar un listado de videos sobre el acoso en la red. Dividiremos la clase en grupos y a cada 
uno, les asignaremos un video. Trabajando juntos, tendrán que analizarlo para poder compartir con el resto de sus 
compañeros las conclusiones a las que han llegado. 

Gracias a la visualización de este tipo de documentos, siguiendo la línea de “Tercera persona del singular”, podemos 
mostrar la realidad que pueden estar viviendo nuestros alumnos tras la pantalla de sus ordenadores, móviles, 
tablets…Observando y analizando estos videos tan reales conseguiremos que se acerquen más a este problema y tengan 
ese efecto de choque. Es una técnica que también utiliza la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus anuncios sobre la 
importancia de una conducción responsable, mostrándonos una realidad dura, un accidente grave… una imagen que se 
nos “queda en la mente” y no se nos olvida. Su fin es hacernos más responsables y conscientes. Es lo mismo que queremos 
conseguir, alumnos conscientes y responsables en el uso de las redes. 

Campaña escolar STOP CyBERBULLYING 

Video. Todos los miembros de la comunidad educativa de nuestro centro participarán en la realización de un video a 
modo de documental sobre el acoso en la red. Cada tutor, trabajará un tipo de acoso a través de la red y preparará una 
situación de “roleplay” con sus alumnos, además de realizar un pequeño relato dando voz a las víctimas del acoso. Se 
grabarán todas las actuaciones, que irán acompañadas de las voces de las víctimas; creando así un documental que 
muestre la realidad del ciberbullying. 

Diseño de carteles y “panfletos de publicidad”. Cada clase se dedicará a la realización de una tarea, para su posterior 
puesta en común. Por ejemplo, un cartel con consejos para un buen uso de nuestra información en la red, un cartel con 
señales de alerta de acoso, etc. 

Encuestas personales 

Para conocer si nuestros alumnos son realmente conscientes del riesgo que puede tener realizar determinadas acciones 
a través de la red. Aquí muestro un pequeño ejemplo de un modelo de encuesta. 

 

 Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

Dar la contraseña a mis amigos    

Colgar fotos personales    

Dar información personal    

Hablar de los demás en un chat    

 

Además de las distintas actividades es muy importante que desde el centro escolar se implante una serie de pautas de 
acción; es decir conductas de los profesores con las víctimas, los agresores, los espectadores y también con los padres 
afectados en cualquier de las tres situaciones citadas. 

CON LOS PADRES 

A nivel general, como actividades informativas a los padres propongo éstas actividades. 

Visualización de nuestro documental 

Los padres y madres de alumnos están invitados a participar en la campaña STOP CYBERBULLYING y visitarán el colegio 
para ver nuestro documental y nuestros carteles. 
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Charlas y debates 

A través de charlas y debates podemos dar a conocer a los padres lo que puede esconderse tras el uso de internet. 
Muchas veces no son conscientes de los peligros que corren sus hijos cuando entran en chats, hablan y comparten fotos 
con desconocidos; cuando suben en la red videos y fotos sin ningún tipo de privacidad, etc. 

Es muy importante orientar a los padres y darles unas pautas para que sepan cómo actuar y afrontar estas tres 
situaciones diferentes: como padres de una víctima, como padres de un agresor y como padres de un espectador. 

Además, es de vital importancia que conozcan “las últimas modas” que cada vez tienen más seguidores entre nuestros 
jóvenes, para que sean capaces de detectar cualquier indicio de participación en este tipo de acoso; y también para que 
sean capaces de detectar esas señales tan difíciles de percibir cuando alguien sufre acoso. 

Por otro lado, las pautas de conducta del profesor hacia los padres afectados, incluirían: reuniones, tratar los temas con 
discreción, ayudar y apoyar a los padres para que confíen en ellos y mantener una relación fluida, aconsejarles e insistir en 
que sigan observando el comportamiento de sus hijos, etc. 
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Darse a la fuga en un accidente de tráfico. 
Explicaciones y consecuencias 

Autor: Ruiz Padilla, José Francisco (Experto Universitario en Criminalidad y Seguridad Pública, Policía Local). 
Público: Policial. Materia: Investigación policial. Idioma: Español. 
  
Título: Darse a la fuga en un accidente de tráfico. Explicaciones y consecuencias. 
Resumen 
Este artículo trata de explicar por qué algunos conductores se dan a la fuga cuando se produce un accidente de circulación Entre 
las causas de tal conducta hay oculta alguna infracción administrativa o penal. Repasaremos cuáles son las infracciones 
administrativas y penales más frecuentes que se cometen cuando se conduce un vehículo a motor implicado en un accidente de 
tráfico. Las consecuencias de darse a la fuga son más ventajosas que perjudiciales y quizás debería debatirse modificar la 
legislación actual para prevenir estas infracciones. 
Palabras clave: Accidente de tráfico, fuga. 
  
Title: Giving yourself flight in a car accident. Explanations and consequences. 
Abstract 
This article tries to explain why some drivers are on the run when a traffic accident occurs. Among the causes of such behavior is 
some administrative or criminal infraction. We will review what are the most frequent administrative and criminal infractions that 
are committed when driving a motor vehicle involved in a traffic accident. The consequences of being run away are more 
advantageous than harmful and perhaps should be discussed amending the current legislation to prevent these violations. 
Keywords: Traffic accident, flight. 
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Los accidentes de tráfico pueden clasificarse según sus resultados, en accidentes con daños materiales, con heridos o 
mortales. La diferencia entre uno y otro  radica en que en el primer caso, el accidentes sólo produce daños materiales y 
por tanto no hay víctimas, en el segundo caso, nos encontramos con víctima/s no mortal/es  y en el último caso, con uno o 
más fallecidos. 

La mayoría de los accidentes de tráfico se saldan con una reclamación civil  por parte de la compañía de seguro 
contratada, de forma que o llegan a un acuerdo (que es lo normal) o van a juicio cuando no se llega a un acuerdo. De este 
modo, en caso de accidente, el causante del mismo no es sancionado por ninguna infracción y los daños  a terceros son 
cubiertos por la compañía de seguro con la que tenga suscrita dicha póliza en vigor.  Esto es el proceder habitual,  si bien, 
hay una instrucción de la DGT comunicando a las fuerzas y cuerpos de seguridad encargado de la vigilancia del tráfico la 
posibilidad de denunciar las infracciones  graves que no se observaron cuando sean evidentes o queden demostradas. 

Por lo tanto, en caso de accidente de circulación en que intervengan las fuerzas y cuerpos de seguridad encargados de 
la vigilancia del tráfico, el protocolo habitual es la confección de diligencias de prevención cuando solo se hayan producido 
daños materiales o lesiones leves y atestados cuando las lesiones sean grave o haya algún fallecido. En cualquiera de los 
casos, se debe comprobar que se tiene en regla tanto la documentación personal como la del vehículo, esto consiste en: 

 Tener vigente la autorización administrara de conducir correspondiente según la clase de vehículo. Hay que 
detallar que carecer de permiso de conducir puede ser delito o infracción administrativa, más adelante 
resolveremos esta cuestión. 

 Haber presentado el vehículo a la ITV en el plazo reglamentariamente establecido. 

 Tener concertado  póliza de seguro  de responsabilidad civil obligatoria. 

 

Además de todo lo anterior, hay que tener en consideración las infracciones derivadas de  la conducción bajo los 
efectos de bebidas alcohólica o drogas así como la relativas a  conducir a velocidad superior a la permitida. A continuación 
voy a resumir las sanciones  de las infracciones reseñadas en el ámbito administrativo,  pero antes es conveniente 
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recordar, que  conducir un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol o droga puede ser infracción administrativa o 
delito. La diferencia está en la tasa y en la influencia en la conducción. Así por ejemplo, en el caso del consumo de bebidas 
alcohólica para que la conducción sea delito se debe: 

1. Conducir un vehículo a motor o un ciclomotor.  

2. Hacerlo por vía donde sean de aplicación las normas legales sobre tráfico.  

3. Haber ingerido alcohol o sustancias que la ley considera drogas (que son las descritas en el RD 2829/77  procede 
recordar aquí que para que jurídicamente una sustancia sea considerada droga ilícita, esta ha de estar así descrita 
ella o su composición en una norma jurídica: un ejemplo es el caso del famoso caso de las pastillas llamadas 
drogas de diseño, a las que sus fabricantes cambian alguno de sus componentes químicos por otros no descritos 
en las leyes con el fin de lograr que durante un tiempo puedan continuar su fabricación, distribución y venta y 
burlar las actuaciones legales encaminadas a su persecución.)  

4. Que el conductor se encuentre influenciado en su comportamiento, físico y psíquico, por esas sustancias.  

5. Que en cualquier caso la cantidad de alcohol ingerida supere la de 0,60 mg/l. en aire o 1,20 g/l en sangre (ya 
descontándose el porcentaje correspondiente al EMP) 

 

De forma semejante ocurre cuando se conduce un vehículo a motor a una velocidad superior a la permitida, pudiendo 
incurrir en una infracción administrativa o en una penal. La diferencia entre una y otra es que para ser delito requiere: 

1. Conducir un vehículo a motor o un ciclomotor.  

2. Hacerlo por vía donde sean de aplicación las normas legales sobre tráfico y en la vía se encuentre limitada la 
velocidad por norma genérica o por señal específica.  

3. Circular a velocidad superior a la permitida reglamentariamente en cantidades de:  

60 km/h en ciudad o en 80 km/h en vía interurbana (RGC. RD 1428/2003 de 21 de noviembre, Título 11, 
Capítulo 11). Ha de tenerse en cuenta que la velocidad máxima de una vía estará marcada por su titular 
mediante señalización reglamentaria (artículo 47 RGC) y que en defecto de señalización regirá la genérica, 
variando ésta en función del tipo de vehículo y la vía por la que transite.  

 

Carecer de permiso de conducir puede ser delito o infracción administrativa, para resolver esta imprecisión conviene  
citar el art 384 del código penal para analizarlo detalladamente. 

Art: 384 CP,   

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por 
pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de 
multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. 

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del 
permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca 
permiso o licencia de conducción. 

Aquí caben 4  supuestos: 

 La conducta típica consiste en conducir un vehículo a motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia de la 
autorización administrativa por pérdida total de los puntos asignados legalmente.  Debe haber una resolución 
firme por el Jefe provincial de Tráfico de la DGT y que sea notificada al imputado para que sea consciente de que la 
conducción la realiza habiendo perdido la vigencia por pérdida de puntos. 

 Cuando la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores lo fuere por un tiempo 
superior a dos años, comportará la pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la conducción (art. 
47.3 CP). 



 

 

431 de 934 

431 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril  2017 

 

Se podrá obtener, una vez cumplida la condena, una autorización administrativa de la misma clase y con la 
misma antigüedad, previa realización y superación con aprovechamiento de un curso de sensibilización y 
reeducación vial y posterior superación de las pruebas que reglamentariamente se determinen. 

Si una vez cumplida dicha pena, el penado conduce sin haber recuperado la vigencia sin haberse sometido a 
dicho curso de sensibilización y a la superación de las pruebas complementarias, esta conducta es subsumible en 
el tipo genérico de quebrantamiento de condena del art. 468 CP, siempre que tras cumplirse la pena de privación 
de derecho a conducir, el Juzgado realice un apercibimiento expreso de incurrir en este delito si el penal vuelve a 
conducir sin haber recuperado el permiso. 

 La conducta típica consiste en conducir un vehículo a motor o ciclomotor tras haber  sido privado cautelar o 
definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial. Sólo se comete este delito cuando la conducción tenga 
lugar tras la notificación de la medida cautelar judicial o sentencia prohibiendo la conducción y el apercibimiento 
de incurrir en este delito. La liquidación de la condena determinará el período temporal en que la conducción es 
típica. En los casos de medida cautelar se extenderá hasta que se alce.  

 La conducta típica consiste en conducir un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o 
licencia de conducción. La expresión legal del art. 384, párrafo segundo, último inciso, “... sin haber obtenido  
nunca. ", excluye del tipo los siguientes supuestos:  

a) La conducción con un permiso comunitario o no comunitario, no válidos para conducir en España (art. 15 
a 23 RGCon), siempre que sean auténticos y validos conforme a la legislación del país emisor. En caso de 
documentos falsos, se procederá valorar la imputación no sólo por el tipo penal estudiado, sino también 
por el de falsedad de los arts. 392 y 393 CP.  

b) La conducción con permiso distinto a la categoría o características del vehículo (art. 4 a 6 RGcon). Desde 
la entrada en vigor del actual RGCon, las antiguas licencias se convierten en permisos de conducción 
(permiso AM), por lo que desaparece definitivamente la alternatividad "permiso o licencia de 
conducción", y con ello la tipicidad de la conducción de un vehículo cuya conducción exige permiso de 
conducción, poseyendo  únicamente una licencia.  

c) La conducción con un permiso de conducción cuya vigencia hubiera caducado (art. 12 y 13 RGCon).  

d) Los supuestos de pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por desaparición de 
los requisitos sobre conocimientos, habilidades o aptitudes psicofísicas exigidas para el otorgamiento de 
la autorización.  

Resumen de las infracciones administrativas que pueden darse con más frecuencia en un accidente de tráfico. 

 Art 20 del Reglamento General de circulación "circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0.25 
miligramos por litro que es la reglamentariamente establecida"  se sanciona con 500 euros y detracción de 4 
puntos. En el caso de conductores profesionales, de servicio de urgencia, mercancías  peligrosas o trasportes 
especiales y nóveles, la tasa sería de 0.15 mg/l en vez de 0.25. 

 Art 20 Reglamento General de Circulación " circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0.25 
miligramos por litro que es la reglamentariamente establecida sobrepasando los 0.50 mg/l"  se sanciona con 1000 
euros y detracción de 6 puntos. (En el caso de conductores profesionales, de servicio de urgencia, mercancías  
peligrosas o trasportes especiales y nóveles, la tasa sería de 0.15 mg/l en vez de 0.25 cuando se sobrepase los 
0.3mg/l) 

 Art 129.2 Se denuncia por este artículo cuando no se  facilite su identidad y colaboración con la autoridad o sus 
agentes, estando implicado en un accidente de circulación,  cuando no se comunique  su identidad  a otras 
personas implicada en el accidente de tráfico, si éstas se lo pidiesen, o cuando se esté  implicado en un accidente 
de tráfico con daños materiales y no comunique la infracción a los afectados que se hallen ausentes, se sanciona 
con 200 euros, siendo todas ellas infracciones graves. 

 Art 129.2 No facilitar los datos del vehículo a otras personas implicadas en el accidente si éstas se lo pidiesen, se 
sanciona como infracción leve con 80 euros. 
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 Art. 14 de la Ley de Seguridad Vial " circular con el vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el 
organismo" se sanciona con 1000 euros y detrae 6 puntos. 

 Art 1 del reglamento General de Conductores " conducir el vehículo reseñado careciendo de autorización 
administrativa correspondiente ( cuando no sea delito)" se sanciona con 500 euros 

 Art 12 del Reglamento general de Conductores "conducir el vehículo reseñado con un permiso o licencia de 
conducción cuya vigencia ha vencido" se sanciona con 200 euros 

 Art 10.1 Reglamento general de Vehículos "  circular con el vehículo reseñado cuya inspección técnica a resultado 
desfavorable o no haberse presentado a la Inspección Técnica Periódica en el plazo establecido" se sanciona con 
200 euros 

 Art 10.1 Reglamento general de Vehículos "  circular con el vehículo reseñado cuya inspección técnica a resultado 
negativa por incumplir en mismo las condiciones técnicas que garanticen la seguridad vial" se sanciona con 500 
euros. 

Resumen de infracciones penales más usuales que pueden darse en un accidente de tráfico. 

Artículo 142: 

1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la 
pena de prisión de uno a cuatro años. 

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo 
la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años. 

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación 
del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a seis años. 

Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años. 

2. El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres meses a 
dieciocho meses. 

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena 
de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses. 

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del 
derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres a dieciocho meses. 

El delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su 
representante legal. 

Artículo 152 

1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en 
atención al riesgo creado y el resultado producido: 

1.º Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del 
apartado 1 del artículo 147. 

2.º Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 149. 

3.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del artículo 150. 

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de 
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. 

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho 
al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a cuatro años. 
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Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años. 

2. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 149 y 150 será 
castigado con una pena de multa de tres meses a doce meses. 

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena 
de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año. 

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del 
derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres meses a un año. 

El delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su 
representante legal. 

Artículo 195 

1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo 
sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses. 

2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno. 

3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de 
seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a cuatro años. 

Artículo 379 

1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía 
urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la 
pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la 
comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a 
motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas 
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas 
el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en 
sangre superior a 1,2 gramos por litro. 

Artículo 380 

1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida 
o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a 
conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años. 

2. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las 
circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior. 

Artículo 381 

1. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del 
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años el que, con manifiesto 
desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el artículo anterior. 

2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, las penas serán de prisión de 
uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el 
tiempo previsto en el párrafo anterior. 

Artículo 383 

El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente 
establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a 
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un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro 
años. 

Artículo 384 

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por 
pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de 
multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. 

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del 
permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca 
permiso o licencia de conducción 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo expuesto podemos concluir lo siguiente: 

 En un accidente de tráfico donde el conductor se da a la fuga, se le podría denunciar por el art 129 del Reglamento 
Gª de Circulación cuya infracción puede ser leve o grave. En el peor de los casos, si es una infracción grave, se 
sanciona con 200 euros reduciéndose esa cuantía a 100 euros si lo abona antes de 20 días (procedimiento 
sancionador abreviado). 

 En caso de resultar herido/s a consecuencia del accidente, podría ser denunciado administrativamente por el art 
129 del Reglamento Gª de Circulación o penalmente por el art 195 del Código penal. La diferencia entre uno u otro 
es radica en que la vía penal se reserva para los caso de mayor reproche social que es cuando la víctima se 
encuentre en peligro manifiesto y grave. En este caso, si el accidente fue fortuito la pena es de prisión de 6 meses a 
18 meses. 

 Se ha venido degradando el tipo penal, pues la astucia y artimañas de los jurista a la hora de defender a sus 
clientes, han conseguido degradar la infracción penal a la vía administrativa,  alegando que no hay peligro 
manifiesto cuando existen otras personas que pueden atender al herido. 

 Darse a la fuga sale bastante barato, pues, en la mayoría de las ocasiones esta acción esconde otras infracciones, ya 
sean administrativa o penales, tal y como hemos resumido anteriormente, entre las que se encuentran: carecer de 
alguna documentación, ir bajo los efectos del alcohol, etc... o bien haber provocado lesiones graves o incluso la 
muerte, por tanto, no es atrevido decir, que existen más ventajas que inconvenientes a la hora de darse a la fuga. 
Entre las ventajas se encuentra que tal acción puede eludir el castigo penal y administrativo en caso de que no 
llegue  identificarse a su autor. Si por el contrario se llegase a identificar al conductor fugado, sólo será denunciado 
administrativamente o penalmente, dependiendo si la víctima se encontrase en "peligro manifiesto y grave", 
además de las infracciones que se detectases y los resultados de las lesiones.  

 Extrayendo una idea muy rápido de lo narrado, puede darse el caso que por una multa de 200 euros el infractor 
baraje la posibilidad  de asumir el riesgo de fuga, pues si comete alguna infracción penal de las que hemos visto 
anteriormente castigada con prisión, podría eludirla  y en caso contrario solo sería denunciado con 200 euros. 

 Después de analizar varias Sentencias, podemos comprobar el comportamiento de nuestros Tribunales, donde son 
EXCEPCIONALES las condenas por omisión de socorro, a pesar de que los conductores se den a la fuga o se 
ausenten del lugar del accidente, que es un comportamiento totalmente ANTISOCIAL, y desde el punto de vista de 
las ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS nos debemos plantear un estudio serio para la reforma del artículo 195 del Código 
Penal, para establecer que aquel conductor que después de sufrir un accidente SE AUSENTA DEL LUGAR DEL 
ACCIDENTE, merece el reproche penal, pues en muchas ocasiones esa situación está motivada para evadirse del 
control de alcoholemia, demostrando un comportamiento antisocial cuando se abandona a una víctima, con 
independencia de la fortuna o de la desgracia de que la misma quede amparada (por otros) o quede desamparada 
(terrible), o con independencia de que la deje en una situación de peligro (con graves lesiones) o de menos peligro 
(menos lesiones), o haya provocado incluso su fallecimiento (cúspide del comportamiento antisocial). 
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recursos metodológicos que se han utilizado en las sesiones son el juego motor y la canción motriz. Estos recursos se han trabajado 
a través de una metodología dirigida y exploratoria. Se ha decidido desarrollar esta metodología y de utilizar estos recursos para 
comprobar los beneficios que pueden tener éstos en el aula. El contenido de Educación Física que se ha desarrollado en las 
sesiones es el de la locomoción, más concretamente los desplazamientos, los saltos, y los giros. 
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resources methodological that have been used in the sessions are the motor game and the motor song. These resources have been 
worked across a directed and exploratory methodology. It has been decided to develop this methodology and of using these 
resources to verify the benefits that can have these in the classroom. The content of the Physical Education that has developed in 
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1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo tiene como finalidad reflexionar sobre las sesiones que se ha llevado a la práctica relacionadas con el área 
de Educación Física. Para ello, se han concretado unos objetivos, unos contenidos, y unos criterios de evaluación, teniendo 
en cuenta el tema que se estaba trabajando en el aula y las características de los niños. Por tanto, para poder adecuarse a 
la programación y a los contenidos de aula, se ha elegido como centro de interés los animales, más concretamente los 
animales salvajes. 

En las actividades que se han desarrollado, se utiliza el juego motor como recurso metodológico, puesto que se tiene la 
intención de acceder a las diferentes dimensiones del niño: la corporal, la cognitiva y la afectivo-social. Huizinga (citado en 
Gil, 2013) define el juego motor como: 

Una acción o actividad voluntaria, realizada dentro de ciertos límites fijados en el tiempo y el espacio,  que siguen una 
regla libremente aceptada, pero completamente imperiosa, provista de un fin en sí misma, acompañada de un  
sentimiento de tensión y alegría y de una conciencia de ser algo diferente de lo que es en la vida corriente . 

Teniendo en cuenta que en estos primeros años el juego se convierte en un recurso indispensable en la vida de los 
niños, si se intenta que éste sea algo que les permita aprender, relacionarse, expresarse y comunicarse, se estará 
consiguiendo que el niño pueda evolucionar de manera satisfactoria en todas y cada una de sus dimensiones.  

 Según Navarro (citado en Gil, 2013) el juego motor es “una actividad recreativa natural de incertidumbre sometida a 
un contexto sociocultural”.  La definición se apoya en la de Huizinga, pero ésta hace hincapié en el contexto sociocultural 
como elemento que configura el juego, tomando como referencia las ideas sociales, el ambiente, y la organización de los 
grupos sociales de la cultura de origen. 
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En estas actividades también se trabajan de forma interdisciplinar las canciones motrices, sabiendo que el objetivo 
principal de éstas, según Conde, Martín y Viciana (1998) es desarrollar al mismo tiempo los contenidos corporales y 
musicales con una finalidad globalizadora, es decir, mediante la realización de un trabajo interdisciplinar entre la música, 
la danza y la educación física, abordando el juego motor a través de la danza y de las canciones, para iniciar a los alumnos 
en el aprendizaje de los diferentes elementos musicales con el ritmo y desarrollar sus habilidades. Además, a la hora de 
trabajar las canciones motrices, se siguen las fases de dichos autores. 

Puesto que la finalidad de las actividades es la de acceder a todas las dimensiones del niño, se considera que las 
canciones motrices pueden ser un recurso muy útil para poder alcanzarla. Igualmente, a través de ellas se consigue la 
motivación y el disfrute de los niños. En las actividades donde se trabaja la canción motriz se toma también como 
referencia el método Dalcroze. Como dice Valenzuela (2008, p.150) “el método Dalcroze, creado por el pedagogo suizo 
Jacques Dalcroze está centrado en la educación rítmica y el movimiento”. De esta forma, los niños aprenden música a 
través del movimiento y del ritmo, utilizando su propio cuerpo.  

Por otra parte, dado que la experiencia en centros escolares nos dice que cuando los profesores utilizan el juego para 
trabajar contenidos de Educación Física lo hacen siempre de forma dirigida, se decide llevar a la práctica situaciones de 
juego dirigido, alternándolas con situaciones de juego exploratorio. La intención de ello, es la de reflexionar acerca de esta 
combinación de metodologías, y la de dar la oportunidad a los niños de trabajar los contenidos de este área de forma 
exploratoria y libre. Se considera que llevando a cabo en el aula esta metodología se está atendiendo a la diversidad, ya 
que los niños pueden comprobar cuáles son sus debilidades y fortalezas, y a partir de ahí trabajar para mejorar sus 
habilidades motrices. Además, los juegos espontáneos permiten conocer al niño en un ambiente de exploración con sus 
compañeros. Ruiz et al. (2003) exponen los inconvenientes y las ventajas del juego espontáneo y del juego dirigido (véase 
Tabla 1). 

 

Tabla 1 

Ventajas e inconvenientes del juego espontáneo y del juego dirigido (Modificado de Díaz, 1993) 

Juego espontáneo                                                         Juego dirigido 

- Ausencia de finalidad                           -Posee objetivos señalados por parte del adulto 

Inconvenientes 

 

-Falta de variedad                          - Limitación de la libertad y autonomía 

-Falta de perseverancia                 - Supresión de la espontaneidad y de la pureza del juego 

-Falta de dirección 

-Falta de compañerismo 

-Falta de medida                                         

                                                                                      

Ventajas 

-Conocimiento profundo del niño                              -Variedad 

-Conocimiento, estructuras y relaciones de grupo     -  Corrección y eliminación de defectos 

-Perfecto ajuste con la edad e intereses                     - Ecuanimidad en los resultados 

-Rico viveros de juegos dirigidos                               - Efectos controlados y planificados 
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En relación a los contenidos a trabajar de Educación Física, en estas sesiones se va a llevar a cabo la locomoción, 
especialmente los desplazamientos, los saltos y los giros. Según Ramírez y Fernández-Quevedo (2013, p.1), “Las 
habilidades y destrezas básicas constituyen el soporte de la motricidad humana, pues cualquier otro movimiento resulta 
del desarrollo y la combinación de las habilidades y destrezas básicas”.  La elección de este contenido y no de otro de 
Educación Física, es por el hecho de que normalmente se suele trabajar el esquema corporal en el primer trimestre de 
Educación Infantil, y el cuerpo en relación al espacio en el segundo y tercer trimestre. Teniendo en cuenta que el periodo 
de prácticas en el centro ha tenido lugar en los meses de marzo y abril, se decide elegir este contenido para adaptar las 
actividades a la programación del aula. 

Con el presente trabajo, se pretende que la comunidad educativa valore los beneficios del juego motor y de las 
canciones motrices como recursos fundamentales para acceder a la globalidad del niño. Asimismo, se muestran las 
ventajas que tiene alternar una metodología exploratoria y una metodología dirigida en las sesiones de Educación Física.  

Por último, destacar que con las actividades que se presentan, se pretende llevar a cabo una enseñanza activa, 
significativa, globalizada y ajustada a cada uno de los alumnos. 

2. PRESENCIA DE LOS TEMAS EN EL CURRÍCULUM 

En este apartado se establece una relación entre el Decreto 254/2008 y el diseño de las sesiones puntuales planificadas. 
A continuación se detallan los objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación relacionados con los temas: 

Objetivos Generales del currículum que se relacionan con los temas: 

 a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias. 

 e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así 
como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

  

Objetivos de las diferentes áreas que se relacionan con los temas: 

 Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal: 

 5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, desarrollando actitudes y hábitos 
de respeto, ayuda y colaboración, evitando comportamientos de sumisión o dominio. 

 8. Participar en juegos colectivos respetando las reglas establecidas y valorar el juego como medio de relación 
social y recurso de ocio y tiempo libre. 

 Área de conocimiento del entorno: 

 2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, interiorizando progresivamente 
las pautas de comportamiento social, ajustando su conducta a ellas. 

 6. Reconocer algunos animales y plantas, sus principales características y su interacción con el medio ambiente, 
valorando los beneficios que aportan a la salud y al bienestar humano. 

 Área de lenguajes: comunicación y representación: 

 -Utilizar la lengua como instrumento de comunicación funcional, de representación, aprendizaje y disfrute, de 
expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de relación con los demás y de regulación de la 
convivencia. 

 -Iniciarse en la audición musical, reconociendo fragmentos musicales de diversos estilos, y progresar, con 
confianza, en el desarrollo de sus posibilidades artísticas y corporales. 

Contenidos de las diferentes áreas que se relacionan con los temas: 

 Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal: 
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 BLOQUE 2. Juego y movimiento 

 -Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en los juegos y en el ejercicio 
físico. Gusto por el juego. 

 -Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y expresivas propias y de los 
demás. Iniciativa para aprender habilidades nuevas. 

 -Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y valoración de su necesidad, y del 
papel del juego como medio de disfrute y de relación con los demás. 

 BLOQUE 3. La actividad y la vida cotidiana 

 -Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer relaciones de afecto con las 
personas adultas y con los iguales. 

  Área de Conocimiento del entorno: 

  BLOQUE 2. Acercamiento a la naturaleza 

 -Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, especialmente animales y plantas. Interés y 
gusto por las relaciones con ellos, rechazando actuaciones negativas. 

 BLOQUE 3. Cultura y vida en sociedad 

 -Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, disposición para compartir y para resolver 
conflictos cotidianos mediante el diálogo de forma progresivamente autónoma, atendiendo especialmente a la relación 
equilibrada entre niños y niñas. 

 Área de lenguajes: comunicación y representación: 

 BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

 -Comprensión y representación de poesías, canciones y textos muy sencillos. 

 BLOQUE 3. Lenguaje artístico 

 Expresión musical. 

 -Participación activa y disfrute en el aprendizaje e interpretación de canciones, juegos musicales y danzas, 
siguiendo distintos ritmos y melodías, individualmente o en grupo. 

 BLOQUE 4. Lenguaje corporal 

 -Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales para la expresión y la 
comunicación. Las posibilidades del cuerpo para expresar y comunicar sentimientos y emociones. 

 -Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices del propio cuerpo con relación 
al espacio y al tiempo. Desplazamientos por el espacio con movimientos diversos. 

 -Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos simbólicos, individuales y 
compartidos. 

 -Participación en actividades de dramatización, danzas, bailes, juego simbólico y otros juegos  de expresión 
corporal. Interés e iniciativa para participar en representaciones. 

Criterios de evaluación referidos a los contenidos de las distintas áreas: 

 -Manifestar confianza en sus posibilidades para realizar las tareas encomendadas. 

 - Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas de carácter fino, y regulando la 
expresión de sentimientos y emociones hacia sí mismo y hacia los demás. 

 -Conocer y aceptar las normas que rigen los juegos. 
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 -Mostrar actitudes de colaboración y ayuda mutua en situaciones diversas, evitando adoptar posturas de 
sumisión o de dominio, especialmente entre iguales. 

 -Establecer relaciones de afecto, respeto, generosidad y resolución dialogada de conflictos con todos sus 
compañeros. 

 -Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para conservarla, 
tomando como referencia los diversos paisajes de la Región de Murcia. 

 -Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos 
(musical, plástico, corporal) y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus 
producciones y por compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

Competencias que se relacionan con los temas: 

 Aprender a ser yo mismo y aprender a hacer: a través de las actividades que se proponen, se favorece el 
desarrollo de esta competencia. Con la locomoción, como contenido de Educación Física que se va a trabajar, el niño 
adquiere autonomía para explorar con su propio cuerpo el entorno, a través de los desplazamientos, los saltos y los giros. 

 Competencia comunicativa: en cada una de las sesiones hay un momento de verbalización, que permite que los 
niños puedan expresar sus ideas y comunicarse con sus compañeros y con la maestra. Además, se utilizan las canciones 
motrices para que los niños desarrollen el lenguaje corporal. 

 Pensar y aprender: esta competencia se favorece con la propuesta de situaciones exploratorias, donde los niños 
tienen que tomar decisiones, actuando de forma individual o en grupo con sus compañeros. 

 Competencia social: en las sesiones se desarrolla esta competencia, ya que en ellas se plantea una verbalización 
antes de comenzar y al terminar, un compromiso de normas y unos valores concretos. Además, en los juegos también se 
favorece esta competencia puesto que tienen que trabajar en pequeños grupos y en gran grupo, respetando unas normas 
de convivencia. 

En la Programación General Anual del centro donde se han realizado las sesiones, no existe ningún plan y/o proyecto 
concreto sobre la actividad física. 

3. CONTEXTO Y PARTICIPANTES 

Estas sesiones se han llevado a cabo en el CEIP Maestro Francisco Martínez Bernal de Molina de Segura, más 
concretamente en el aula de 4 años B de Educación Infantil. 

Los espacios que se han utilizado para la realización de las actividades, teniendo en cuenta que son del área de 
Educación Física, han sido el aula de psicomotricidad y el patio. 

 En el aula de psicomotricidad no hay suficientes materiales para poder llevar a cabo actividades variadas. Este aula no 
es muy grande, una de las paredes de los extremos está completamente cubierta por espejos, mientras que la del otro 
extremo se encuentra vacía .En una de las paredes laterales se encuentran todos los materiales y la puerta, y en la otra 
pared lateral están las ventanas y las colchonetas. Los materiales que se encuentran en este aula son los siguientes: 
colchonetas, aros, picas, pelotas de diferentes tamaños, ladrillos, túneles, paracaídas y zancos. Las actividades de 
psicomotricidad que normalmente la maestra lleva a cabo, se realizan en el centro del aula, o bien a través de 
desplazamientos desde la pared de un extremo hacia la pared del otro extremo del aula.  

El patio de Educación Infantil se ha utilizado para poner en práctica una de las sesiones por la falta de espacio en el aula 
de psicomotricidad. Este patio consta de dos zonas de columpios separadas, bancos a los lados, y papeleras en cada uno 
de los extremos. En esa separación de las zonas de los columpios, hay un espacio suficiente para realizar las actividades 
que se tenía planificadas. Además, en los extremos del patio también hay espacio libre para poder llevarlas a cabo. 

Habitualmente, cuando los niños van al aula de psicomotricidad se realiza una división del grupo en dos pequeños 
grupos para poder llevar un seguimiento más individualizado, y para mejorar la atención. La duración de estas sesiones es 
de 60 minutos aproximadamente a la semana. Con respecto a la metodología que se sigue en estas sesiones, podemos 
indicar lo siguiente: 
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-Se realiza un calentamiento previo a las actividades, teniendo en cuenta el centro de interés a trabajar. 

-Posteriormente, se llevan a cabo dos actividades relacionadas con el centro de interés. 

- Después, se hace una relajación, se recogen los materiales, y vuelven al aula. 

- Finalmente, los niños hacen un dibujo de lo que más les ha gustado de la sesión en sus mesas de trabajo. 

El aula donde se han puesto en práctica las sesiones está formada por 26 alumnos, 14 niñas y 12 niños.  

Con respecto al nivel sociocultural del alumnado, cabe decir que es medio-alto, ya que el centro se encuentra en una 
zona con población joven, dedicada al sector terciario, y al secundario, que pertenecen fundamentalmente a capas 
sociales medias y altas. Por lo tanto, hay una predisposición por parte de los padres, y de la comunidad en general para 
colaborar en el centro educativo. En Educación Infantil, la colaboración se da tanto de forma sistemática, como 
esporádica. Y además, no solo viene dada por parte de los padres, pues también reciben ayuda por parte de los abuelos y 
abuelas, ya que en la mayoría de familias trabaja el padre y la madre. El nivel de estudios de los padres es bastante bueno, 
teniendo así en el aula a padres con carreras universitarias u otras titulaciones de grado superior. En general, sus 
expectativas sobre la Educación Infantil son positivas. 

En este aula de Educación Infantil se encuentran alumnos con distintos ritmos de aprendizaje.  Hay varios niños en clase 
sobre los que se tiene que prestar más atención. En primer lugar, en la asamblea se observa a éstos para que estén 
atentos y no se distraigan. Una vez que van a su mesa de trabajo, se les presta más apoyo para la realización de las 
actividades, guiándoles y dejándoles al mismo tiempo que vayan adquiriendo cierta autonomía. A la hora de jugar en los 
rincones también se les observa con mayor precisión, ya que suelen apegarse a algún juguete y si otro niño quiere jugar 
con el mismo, lloran y se irritan. Estos problemas vienen porque estos niños tienen una maduración más lenta que los 
demás. De igual forma, hay niños que se encuentran más avanzados a nivel madurativo y realizan las tareas con más 
facilidad que éstos. Además del nivel de maduración, las familias ejercen una influencia muy positiva en el aprendizaje de 
estos niños. A pesar de estas diferencias entre alumnos, todos evolucionan adecuadamente dentro de sus características y 
capacidades. 

Con respecto al área de Educación física, todos los niños tienen un buen nivel y avanzan correctamente. No hay niños 
con problemas a nivel motor, y todos están muy motivados con la actividad física. 

En el grupo-clase hay bastante cooperación entre los niños, ya que éstos trabajan juntos, se ayudan al realizar las 
actividades, comparten juegos, preocupaciones, etc.  En ocasiones hay pequeños conflictos que tienen su origen en las 
actitudes típicas de este periodo, como puede ser el egocentrismo, ya que los niños solo tienen en cuenta su punto de 
vista sin comprender la postura de sus iguales.  

Los niños son amigos fuera y dentro del centro, lo que hace que haya un clima de afecto, de cariño, y de respeto en el 
aula. Asimismo, éstos suelen pedir perdón cuando hacen algo mal, dan las gracias cuando deben hacerlo, y son 
responsables en las diferentes tareas que se les propone. 

Por otra parte, en este aula no hay ningún niño aislado de sus compañeros. Todos juegan juntos sin discriminar a 
ninguno por razones de raza, sexo, etc. Sin embargo, hay algunos niños que actúan como líderes con sus compañeros, y 
quieren dirigir a los demás a la hora de jugar o de hacer las actividades. 

4. DISEÑO DE LAS SESIONES. 

Estas sesiones del área de Educación Física están destinadas a los niños del aula de 4 años B. En ellas se trabajó la 
locomoción como contenido principal, centrándose en los desplazamientos, los saltos y los giros. Según Batalla (2000), 
dentro de los desplazamientos tenemos los más habituales y los de menos uso. Estas actividades se basaron 
principalmente en aquellos más habituales como son la marcha y la carrera. Además, este autor define los saltos como 
acciones que se dan por el despegue del suelo debido a la impulsión de las piernas. En este caso, se trabajaron 
primordialmente los saltos con pies juntos y los saltos a la pata coja. Por último, éste dice que dentro de los giros podemos 
diferenciar tres tipos, dependiendo de si nuestro cuerpo gira alrededor del eje vertical, del eje horizontal o del antero 
posterior. En las sesiones se desarrollaron los giros en el eje vertical o longitudinal. 

A pesar de que cada una de las tres sesiones tenía unos objetivos propios, en todas ellas se trabajaron los contenidos 
relativos al centro de interés y a la locomoción.  
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4.1 Metodología de las tres sesiones 

El modelo de sesión que se siguió está estructurado en diferentes momentos, puesto que se tomó como punto 
referencia el modelo de sesión de Vaca (2000). El modelo que presenta este autor está dividido en momento de 
encuentro, momento de actividad motriz, y momento de despedida. Por tanto, estas sesiones se estructuran de la 
siguiente manera: 

 - En primer lugar, se citan los objetivos, el contenido, el valor o valores, los recursos, los materiales y las instalaciones 
de la sesión.  

- En segundo lugar, se propone un ritual de entrada relacionado con el centro de interés que se está trabajando. En este 
caso se utiliza una canción. 

- A continuación, se presenta el momento inicial o de entrada. En esta parte, se realiza una verbalización para conocer 
las ideas previas de los niños. También se puede hacer un calentamiento previo al momento de mayor actividad motriz, y 
un repaso de las normas que se deben respetar. 

- En la parte de mayor actividad motriz es donde se presentan los juegos motores y la canción motriz. 

- Para finalizar, se realiza el momento de relajación, vuelta a la calma o despedida. En este momento se suele hacer una 
actividad de relajación para que los niños se calmen después de la actividad física. Después, se hace una verbalización con 
la intención de que los niños expresen sus vivencias y sus sentimientos. Finalmente, se vuelve a clase con el ritual de 
salida, en el cual se hace lo mismo que en el ritual de entrada. 

A la hora de llevar a cabo la canción motriz (anexo 2) en las diferentes sesiones, se tomó como referencia las fases de 
Conde, Martín y Viciana (1998). 

En las tres sesiones se atendió a la diversidad de la misma manera, a través de las situaciones exploratorias, puesto que 
con ellas los niños pueden manifestarse tal y como son, poniendo en juego sus habilidades y destrezas. Con las situaciones 
exploratorias se consigue, como se ha visto anteriormente en la Tabla 1, conocer las relaciones sociales que se dan dentro 
del juego, si hay niños que juegan solos, si hay niños que se aíslan u otros que no dejan jugar a sus compañeros, entre 
otros aspectos significativos. Igualmente se puede observar la ayuda entre compañeros y el aprendizaje por ensayo y 
error. También se puede comprobar cómo los niños ponen en práctica sus habilidades motrices en un ambiente libre, sin 
pautas previas y sin restricciones. 

En todas las sesiones se tuvieron en cuenta las orientaciones metodológicas del Decreto 254/2008. Las actividades 
estaban pensadas para que los niños aprendieran de forma significativa, estableciendo relaciones entre lo que ya saben y 
los nuevos conocimientos. Asimismo, se tuvo en cuenta el principio de globalización, ya que se pretendió que los niños 
aprendiesen desde una perspectiva integrada y diversa. Dicha globalización se puede observar en las actividades, puesto 
que se trabajó el área del lenguaje, tanto verbal como corporal, el área de conocimiento de sí mismo, y el área de 
conocimiento del entorno puesto que se trabajaron los animales como centro de interés. También se tuvo en cuenta la 
interacción entre iguales como un elemento que constituye un objetivo educativo de primer orden. En las actividades se 
fomentó la interacción y la cooperación a través de los distintos agrupamientos. Por otro lado, se tomó como referencia el 
juego, ya que éste es una conducta universal que manifiestan los niños, y por la influencia positiva que ejerce sobre el 
desarrollo de éstos. 

La consecución de objetivos relacionados con los valores, las normas, y la locomoción, se evalúo de igual forma en las 
tres sesiones. Ésta se realizó utilizando como instrumento de observación la Ficha de seguimiento grupal de López Pastor 
(2004) (anexo 1). En cambio, los objetivos relacionados con el centro de interés se evaluaron a través de la verbalización 
final de las sesiones. 

En la Tabla 2 se muestran los días destinados a cada sesión, teniendo en cuenta que éstas se llevaron a cabo en el mes 
de marzo. En dicha tabla se puede observar que el día elegido para la puesta en práctica de las sesiones fue el jueves, ya 
que es el día en el que los alumnos tienen psicomotricidad. 
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Tabla 2 

Cronograma de las sesiones 

MARZO 

 
LUNES                MARTES           MIERCOLES              JUEVES                VIERNES 
    9                          10                          11                           12                          13 
 
            Primera sesión 
            “ el dado salvaje: 
            animales.”. 
            Juego motor 
            exploratorio y 
            dirigido. 
            Canción motriz 
            exploratoria. 
   16                        17                            18                        19                             20 
            Segunda sesión 
            “el circuito”. 
            Juego motor 
            exploratorio y 
            dirigido. 
            Canción motriz 
            exploratoria. 
   23                        24                            25                         26                             27 
            Tercera sesión 
            “ al son del pan- 
            dero”. 
            Juego motor 
            exploratorio y 
            dirigido. 
            Canción motriz 
            dirigida. 

 

 

4.2 Metodología específica de cada sesión 

La primera sesión, denominada “el dado salvaje: animales”, sirvió de evaluación inicial de las habilidades motrices a 
trabajar, en este caso la locomoción. Con el juego del dado se pretendió conseguir, a parte del desarrollo de habilidades, 
una motivación inicial y captar el interés de los niños a través de los juegos y de la canción que se propusieron. La canción 
motriz, en este caso, se realizó de forma exploratoria para comprobar cuáles eran los movimientos o gestos que los niños 
hacían en función del texto de ésta. Por tanto, en esta sesión fueron los niños los que propusieron las acciones motrices 
para cada una de las estrofas de la misma.  

Las dificultades que se pronosticó que podían surgir al realizar la sesión, teniendo en cuenta que se tenía que hacer en 
el patio por la falta de espacio del aula de psicomotricidad,  fueron la falta de atención de los niños, o que éstos se 
dispersaran y se quisieran ir a las zonas de juego del patio. Para ello, se pensó en dar gomets de carita sonriente a los 
niños que cumpliesen las normas correctamente. Con respecto a las dificultades relativas al contenido a trabajar, se 
pronosticó que algunos niños podían tener complicaciones a la hora de realizar el salto a la pata coja, puesto que como 
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comentó la tutora, no se había trabajado lo suficiente anteriormente. La duración estimada de la sesión fue de unos 45 
minutos. 

En la segunda sesión, que tiene por nombre “el circuito”, se pretendió que los niños mejorasen los desplazamientos, los 
saltos y los giros. La actividad central de juego motor se llevó a cabo a través de un circuito donde los niños pusieron en 
práctica sus habilidades motrices. Este circuito estaba organizado con materiales que propiciaron el desarrollo de dichas 
habilidades. En primer lugar, se realizó de forma exploratoria, y después se dieron unas pautas para realizarlo, es decir, se 
dirigió el juego. En esta sesión la canción motriz se volvió a realizar de forma exploratoria, siendo los niños los que 
propusieron gestos y movimientos para cada una de las estrofas de ésta. La finalidad de hacerlo así, es porque de esta 
forma se comprueba la capacidad de invención que tienen los niños para crear nuevos movimientos o gestos asociados a 
las estrofas, y la capacidad de memorización de los gestos y movimientos realizados en la sesión anterior. Con respecto al 
contenido a trabajar no se pensó que hubiese complicaciones. Sin embargo, si se pronosticó que podía haber dificultades 
relativas a la gestión del aula, puesto que era un grupo muy numeroso, y el aula de psicomotricidad no era muy grande. 
Todo ello, podía hacer que los niños no prestasen atención y no hicieran el circuito correctamente. Por esto, se indicaron 
las normas antes de empezar la sesión y se les dijo que debían seguir unas pautas: no empezar el circuito hasta que no se 
dé la señal, hacer una fila en orden, cuando se termine el circuito nos colocamos al final de la fila, realizar el circuito con 
cuidado, entre otras. La duración estimada de ésta fue de unos 45 minutos aproximadamente. 

En la tercera sesión, llamada “al son del pandero”, el objetivo general fue el de afianzar la locomoción. En esta sesión, 
los niños se movieron por el espacio en el aula de psicomotricidad a ritmo del pandero. En primer lugar, el juego motor se 
realizó de forma exploratoria y después de forma dirigida. La canción motriz en este caso se llevó a cabo de forma dirigida, 
por tanto, se indicaron los movimientos y gestos asociados a cada estrofa de la misma. En esta sesión, no se pronosticó 
dificultades relativas a las actividades propuestas. La duración estimada de ésta fue de unos 45 minutos 
aproximadamente. 

Después de comentar las posibles dificultades y la metodología llevada a cabo en cada una de las sesiones, se presenta 
el desarrollo de cada una de éstas. 

4.3 Primera sesión “El dado salvaje: animales” 

En el anexo 3 se encuentran las fotografías de los materiales y la puesta en práctica de la sesión. 

SESIÓN Nº 1 CICLO 
2º ciclo: 

4 años 
METODOLOGÍA 

Juego motor (dirigido y 
exploratorio) y canción 
motriz (exploratoria) 

 

“EL DADO SALVAJE: ANIMALES” 

Objetivo(motriz) general sesión:  

-Desarrollar habilidades motrices básicas de locomoción: desplazamientos, saltos y giros.  

- Realizar una evaluación inicial del alumnado sobre dichas habilidades motrices.  

Objetivo (valor): 

- Trabajar cooperativamente y en equipo. 

Objetivo (conceptual según centro de interés):  

- Conocer características generales de algunos animales salvajes. 

Contenido: locomoción: desplazamientos, saltos y giros. 

VALOR: compañerismo y cooperación. 

Recursos, materiales e instalaciones: 

 -Un dado gigante y llamativo, medallas de animales salvajes, cartel de actividades, el elefante “Gante”, un 
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pañuelo, aros, pelotas de tamaño pequeño y bandejas. 

-El lugar para su ejecución es el patio de Educación Infantil. 

Ritual de entrada: Los alumnos se dirigen hacia el patio donde tiene lugar la sesión de Educación Física, van en fila 
y cantando la siguiente canción: “somos animales y hemos venido a cantar y a reír, para vivir muchas aventuras a 
la selva tendrás que ir, ¡a-a-ni-males! ¡a-a-ni-males!” 

 

MOMENTO INICIAL, DE ENTRADA O  DE SALUDO:   

 Verbalización 

 Todos los niños se sientan en semicírculo y se comienza la lluvia de ideas. Con ésta se detectan las ideas previas 
que tienen los niños sobre el centro de interés que se va a trabajar (los animales salvajes). A continuación, la 
maestra hace las siguientes preguntas: 

- ¿Qué animales conocéis? 

- ¿Conocéis a los animales salvajes?  

- ¿Dónde viven los animales salvajes? 

-¿Qué creéis que comen? 

Calentamiento 

Antes de comenzar a jugar se hace un pequeño calentamiento, y para ello los niños se colocan de pie en círculo. 
Las indicaciones son las siguientes: 

- “Vamos a imaginarnos que somos animales salvajes que van paseando por la selva. ¡Cuidado, un mono se dirige 
entre lianas hacia nosotros, movamos la cabeza hacia un lado! ¡Y ahora la movemos hacia el otro lado! Seguimos 
caminando por la selva, movemos los brazos hacia delante para alcanzar una rama de un árbol. Ahora los 
movemos hacia detrás. Seguimos caminando un poco más rápido. Vamos a dar saltos porque hay muchos troncos 
por el camino. Por último, antes de empezar a jugar, vamos a mover todo el cuerpo de arriba abajo como si 
estuviéramos bailando. ¡Muy bien chicos, ya estamos preparados para jugar!” 

Los niños se vuelven a sentar, y se les explica en qué consiste el juego que se va a desarrollar. Se hacen 4 grupos 
de niños más o menos equitativos, que se diferencian con gomets de colores (rojo, verde, azul y amarillo). 

Cómo se juega: dinámica y reglas 

Una vez el cartel se encuentra a la vista de los niños, se les explica que se va a jugar al dado salvaje de animales. 
Este juego consiste en tirar el dado por equipos para realizar diferentes actividades. Cuando se tira el dado, se 
consulta el número que ha salido en el cartel y se empieza a jugar.  

Reglas: 

-Cada vez tira el dado un componente del grupo, pero todos los grupos participan en la actividad que haya salido. 

-Una vez que ya ha salido una actividad, si al tirar otra vez sale la misma hay que lanzar de nuevo el dado. 

-A veces la actividad favorita del alumnado no sale, así que sería una buena idea, si ha tenido un comportamiento 
adecuado en clase, premiarle al final con esa actividad (reforzamiento positivo por la buena conducta). 

-Cada vez tira un componente diferente del grupo. 

-Hay un tiempo determinada para cada tarea. Se indicará cuando toca otra vez tirar el dado. 

- Si sale el número 5 o el número 6 se vuelve a tirar el dado. 

NORMAS 

Para tratar las normas con los niños se introduce al elefante “Gante” que muestra las normas que se deben 
respetar en la sesión: 
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- El elefante “Gante” dice que respetemos a los compañeros. 

- El elefante “Gante” dice que respetemos el material. 

- El elefante “Gante” dice que nos portemos bien y juguemos sin gritar. 

- El elefante “Gante” dice que juguemos con seguridad para evitar posibles accidentes. 

PARTE DE MAYOR ACTIVIDAD MOTRIZ: 

Nombre de la actividad: “jugamos al pañuelo en la selva”( número 1 del dado) 

Objetivo/s: 

-Trabajar los diferentes tipos de saltos (pies juntos, pata coja, en cuclillas). 

-Trabajar los desplazamientos (andar, correr, pasos de gigante). 

Metodología: juego dirigido. 

Organización: en grupos. 

Materiales: un pañuelo y medallas de animales salvajes. 

Desarrollo: en el centro del campo se coloca la maestra para sujetar el pañuelo. A ambos lados y a una cierta 
distancia se colocan dos equipos de igual número de jugadores. Se identifica con medallas de animales a los 
componentes de cada equipo. La maestra dice un animal en voz alta, y los miembros de cada equipo que tienen 
ese animal en su medalla van saltando con los pies juntos hasta llegar al pañuelo, y una vez allí, tratan de 
llevárselo hasta su equipo sin ser tocado por el contrario. 

Variantes: durante el juego, se añaden saltos, como por ejemplo, la pata coja y en cuclillas, y diferentes 
desplazamientos. 

Nombre de la actividad: “recolectamos comida”( número 2 del dado) 

Objetivo/s: 

-Trabajar los diferentes tipos de saltos. 

-Trabajar los desplazamientos. 

Metodología: juego dirigido. 

Organización: en grupos. 

Materiales: aros y pelotas. 

Desarrollo: con los aros se forma un círculo grande y se colocan dentro de éstos las pelotas que simulan ser la 
comida.Se ponen cuatro líneas con cinta adhesiva en distintos puntos alrededor del círculo, y cuatro bandejas para 
colocar las pelotas. Detrás de cada una de ellas se coloca cada equipo. Se les dice a los niños que son animales que 
tienen que recolectar comida para su manada. Para ello, empiezan los primeros de cada fila que deben de ir con 
los pies juntos hasta los aros y coger la comida para llevarla a su equipo. Cuando los primeros de cada fila hayan 
vuelto con su grupo, saldrán los segundos, y así consecutivamente hasta que todos los niños hayan recolectado 
comida. 

Variantes: durante el desarrollo se introducen diferentes variantes relacionadas con la forma de efectuar los 
desplazamientos, como saltos a la pata coja, ir andando, corriendo, etc. 

Nombre de la actividad: “la historia de la selva” (número 3 del dado) 

Objetivo/s: 

-Trabajar la coordinación y la agilidad en el salto. 

-Trabajar los giros. 

Metodología: juego dirigido. 
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Organización: gran grupo. 

Materiales: ninguno. 

Desarrollo: los niños se colocan de pie en corro. Las indicaciones son las siguientes: “cuando diga el nombre de un 
animal que se desplace mediante saltos, deberemos de dar tres saltos seguidos. Cuando diga el nombre de un 
animal que no se desplace mediante saltos, deberemos de dar un giro.” Una vez que las indicaciones están claras 
se comienza a contar la siguiente historia: “saltamos mejor que las ranas y seguiremos así hasta que nos salgan 
canas. Alguna vez en el agua nos encontramos con alguna culebrilla que es capaz de nadar más de una milla. Los 
canguros avanzan mucho más rápidamente que cualquier persona normal y corriente. Los elefantes la tierra hacen 
retumbar cuando empiezan a caminar. La pulga a pesar de ser tan diminuta va muy deprisa la muy astuta.”  

Regla: el niño que se equivoque debe hacer la acción que sus compañeros le digan, por ejemplo: dar dos saltos y 
un giro, dar un giro, una palmada y un salto, etc. 

Nombre de la actividad:  canción motriz “los animales” (número 4 del dado) 

Objetivo/s: 

-Experimentar diferentes gestos y movimientos. 

-Trabajar el ritmo, la memoria auditiva y los matices expresivos. 

-Trabajar los saltos, los desplazamientos y los giros. 

Metodología: exploratoria. 

Organización: gran grupo. 

Materiales: ninguno. 

Desarrollo: los niños se colocan en círculo y se les explica la actividad. Se realizan las diferentes fases de la canción 
motriz. Puesto que esta actividad es exploratoria, los niños realizan diferentes gestos según lo que les sugieren las 
distintas estrofas de la canción.  

MOMENTO DE RELAJACIÓN, VUELTA A LA CALMA O DESPEDIDA 

ACTIVIDAD DE RELAJACIÓN 

Para realizar esta actividad los niños se tumban en el suelo. Se colocan por parejas y se les dan las siguientes 
indicaciones: 

“los animales salvajes están muy cansados porque han vivido muchas aventuras por la selva, así que vamos a 
colocarnos por parejas y vamos a dar un masaje al compañero, que se colocará tumbado en el suelo mirando hacia 
abajo. Empezamos suavemente y con mucho cuidado por la cabeza, damos un pequeño masaje y seguimos por la 
espalda. Ahora masajeamos las manos muy despacio. Finalmente damos un masaje por las piernas.” Después se 
alternan los roles. 

VERBALIZACIÓN 

Con el objetivo de que los niños identifiquen sus propias vivencias y las expresen, se realiza una pequeña 
verbalización. Para ello, los niños se sientan en semicírculo y se realizan una serie de preguntas: 

- ¿Os han gustado los juegos? 

- ¿Qué juegos os han gustado más? 

- ¿Qué juegos os han gustado menos? 

- ¿Os ha gustado trabajar en grupo?  

-¿Cómo os habéis sentido? 

- ¿Qué habéis aprendido sobre los animales salvajes? 

RITUAL DE SALIDA Y VUELTA AL AULA 
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Una vez acabada la sesión, los alumnos se dirigen en fila al aula cantando la misma canción del ritual de entrada: 
“somos animales y hemos venido a cantar y a reír, para vivir muchas aventuras a la selva tendrás que ir, ¡a-a-ni-
males! ¡a-a-ni-males!”. 

 

 4.4 Segunda sesión “el circuito”  

 En el anexo 4 se encuentran las fotografías de los materiales y de la puesta en práctica de la sesión. 

SESIÓN Nº 2 CICLO 
2º ciclo 

4 años 
METODOLOGÍA 

Juego motor ( exploratorio 
y dirigida) y canción motriz 
(exploratoria) 

 

“EL CIRCUITO” 

Objetivo (motriz) general sesión: mejorar la locomoción (desplazamientos, saltos y giros). 

Objetivo (según valor): esforzarse en la realización de las actividades. 

Objetivo (conceptual según centro de interés): conocer diferentes elementos de la selva (árboles, piedras, ríos). 

Contenido: locomoción: desplazamientos, saltos y giros. 

VALOR: esfuerzo. 

Recursos, materiales e instalaciones: aros de tamaño mediano, picas, ladrillos, colchonetas, cartulinas con 
dibujos de animales, gomets de colores y el elefante “Gante”. 

Ritual de entrada:  

Los alumnos se dirigen hacia el aula donde tiene lugar la sesión de Educación Física, van en fila y cantando la 
siguiente canción: “somos animales y hemos venido a cantar y a reír, para vivir muchas aventuras a la selva 
tendrás que ir, ¡a-a-ni-males! ¡a-a-ni-males!” 

MOMENTO INICIAL, DE ENTRADA O  DE SALUDO:   

 Verbalización 

Todos los niños se sientan en semicírculo y se comienza la lluvia de ideas para detectar los conocimientos previos 
que tienen los niños sobre los diferentes elementos que se encuentran en la selva.  La maestra hace las siguientes 
preguntas para guiar la verbalización:  

- ¿Qué conocéis de la selva? 

- ¿Qué podemos encontrar en ella? 

NORMAS 

Para tratar las normas con los niños se vuelve a recordar al elefante “Gante”. Éste indica las normas que se deben 
respetar en la sesión: 

- El elefante “Gante” dice que respetemos a los compañeros. 

- El elefante “Gante” dice que respetemos el material. 

- El elefante “Gante” dice que nos portemos bien y juguemos sin gritar. 

- El elefante “Gante” dice que juguemos con seguridad para evitar posibles accidentes. 
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PARTE DE MAYOR ACTIVIDAD MOTRIZ: 

  

Nombre de la actividad: “cruzamos la selva” 

Objetivo/s:  

-Mejorar el salto a la pata coja. 

-Realizar desplazamientos en zigzag. 

-Trabajar los giros verticales. 

-Trabajar el equilibrio. 

Organización: gran grupo. 

Materiales: aros de tamaño mediano, picas, ladrillos, colchonetas, cartulinas de dibujos de animales, gomets de 
color amarillo y verde. 

Desarrollo: El circuito está formado por los siguientes materiales: tres aros en posición vertical colocados con la 
intención de que los niños realicen saltos; tres picas sujetadas con ladrillos colocadas con la finalidad de que los 
niños las pasen en zigzag; dos colchonetas colocadas en posición horizontal, una pegada a la otra, para incitar a 
los niños a tumbarse y dar un giro; y finalmente, unos ladrillos para que los niños los recorran haciendo equilibrio. 

Esta actividad tiene dos partes, una parte exploratoria y una parte dirigida: 

-1ª parte (metodología exploratoria): las consignas son las siguientes: “los amigos del elefante Gante, se han 
quedado sin colores. ¿Queréis ayudarles a recuperarlos? Para ello tenéis que atravesar la selva (el circuito de 
materiales) como vosotros queráis, sin mover los materiales, y ponerles gomets de colores a los animales. Primero 
pasaremos unas grandes piedras (aros); después atravesaremos unos árboles (picas en ladrillos); a continuación, 
pasamos un río (colchonetas) y por último, vamos a pasar un gran tronco que se encuentra en medio de un río 
(ladrillos). Hacemos una fila y empezamos el circuito, uno a uno con cuidado”. 

- 2ª parte (metodología dirigida): una vez que los niños han realizado el recorrido varias veces de forma 
exploratoria, se comienza la parte dirigida. Las consignas son las siguientes: “tenemos que atravesar nuevamente 
la selva, para ponerles color a los animales salvajes. Esta vez deberemos de seguir unas consignas. Tenemos que 
pasar las piedras gigantes a la pata coja. Después vamos a atravesar los árboles en zigzag. Ahora debemos cruzar 
el río tumbándonos y dando un giro. Por último, pasaremos el tronco gigante por encima con mucho cuidado de 
no caernos porque ¡hay cocodrilos en el río!” 

Nombre de la actividad:  canción motriz “los animales” 

Objetivo/s: 

-Mejorar los diferentes tipos de saltos, desplazamientos y giros. 

-Experimentar diferentes gestos y movimientos. 

-Trabajar el ritmo, la memoria auditiva y los matices expresivos. 

Organización: gran grupo. 

Materiales: ninguno. 

Desarrollo: Los niños se colocan en círculo, de pie, y se les dice que vamos a cantar la canción de los animales que 
cantamos en la sesión anterior. Esta actividad sigue de nuevo una metodología exploratoria, y tiene como 
objetivo que surjan nuevas posibilidades en los gestos y movimientos que realicen los niños.  

MOMENTO DE RELAJACIÓN, VUELTA A LA CALMA O DESPEDIDA: 

ACTIVIDAD DE RELAJACIÓN 

Para relajarnos se hace la asana de la mariposa. Las consignas que se dan son las siguientes: 
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-Siéntate derecho/a. Respira lenta y pausadamente. 

-Dobla una pierna y después otra, juntando las plantas de los pies. Acerca los pies a tu cuerpo. Agarra los pies con 
las manos. 

-Imagina que tus piernas dobladas son las alas de las mariposas. Aletea arriba y abajo una y otra vez. Estira las 
piernas y descansa. 

VERBALIZACIÓN 

Con el objetivo de que los niños identifiquen sus propias vivencias y las expresen, se realiza una pequeña 
verbalización. Para ello, los niños se sientan en semicírculo y se realizan una serie de preguntas: 

- ¿Os ha gustado el juego de cruzar la selva? ¿Y la canción de los animales? 

- ¿Os habéis esforzado cruzando la selva? ¿Y realizando los gestos y movimientos de la canción?  

- ¿Qué elementos habéis encontrado en la selva? 

-¿Cómo os habéis sentido? 

RITUAL DE SALIDA Y VUELTA AL AULA 

Una vez acabada la sesión los alumnos se dirigen en fila al aula cantando la misma canción del ritual de entrada: 
“somos animales y hemos venido a cantar y a reír, para vivir muchas aventuras a la selva tendrás que ir, ¡a-a-ni-
males! ¡a-a-ni-males!”.  

 

 4.5 Tercera sesión “al son del pandero” 

En el anexo 5 se encuentran las fotografías de la puesta en práctica de la sesión. 

SESIÓN Nº 3 CICLO 
2º ciclo 

4 años 
METODOLOGÍA 

Juego motor (dirigido y 
exploratorio) y canción 
motriz (dirigida) 

 

“AL SON DEL PANDERO” 

Objetivo (motriz) general sesión: afianzar la locomoción (desplazamientos, saltos y giros). 

Objetivo (según valor): disfrutar con la realización de las actividades. 

Objetivo (conceptual según centro de interés): trabajar los diferentes desplazamientos de los animales salvajes. 

Contenido: locomoción: desplazamientos, saltos y giros. 

VALOR: alegría. 

Recursos, materiales e instalaciones: pandero, baqueta , bolas de papel de seda, y el elefante “Gante”- 

Ritual de entrada: Los alumnos se dirigen hacia el aula de psicomotricidad donde tiene lugar la sesión de 
Educación Física, van en fila y cantando la siguiente canción: “somos animales y hemos venido a cantar y a reír, 
para vivir muchas aventuras a la selva tendrás que ir, ¡a-a-ni-males! ¡a-a-ni-males!” 

 

MOMENTO INICIAL, DE ENTRADA O  DE SALUDO:   

 Verbalización 

  

Todos los niños se sientan en semicírculo, y se comienza la lluvia de ideas para detectar las ideas previas que 
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tienen sobre los diferentes desplazamientos de los animales.  A continuación,  la maestra hace las siguientes 
preguntas: 

-¿Sabéis cómo se desplazan los animales salvajes? 

-¿Se desplazan todos de la misma manera? 

Después se hacen diferentes demostraciones de cómo se desplazan los animales. Los niños, por turnos, van 
contestando a preguntas como: 

-¿Cómo se desplazan las ranas? 

-¿Y los elefantes? 

-¿Y las águilas? 

NORMAS 

Para tratar las normas con los niños se vuelve a recordar al elefante “Gante”. Éste recuerda las normas que se 
deben respetar en la sesión: 

- El elefante “Gante” dice que respetemos a los compañeros. 

- El elefante “Gante” dice que respetemos el material. 

- El elefante “Gante” dice que nos portemos bien y juguemos sin gritar. 

- El elefante “Gante” dice que juguemos con seguridad para evitar posibles accidentes. 

PARTE DE MAYOR ACTIVIDAD MOTRIZ: 

Nombre de la actividad: “nos desplazamos por la selva como animales salvajes” 

Objetivo/s:  

-Afianzar los diferentes tipos de saltos. 

-Desarrollar diferentes formas de desplazamientos. 

-Trabajar los gestos y la coordinación de movimientos. 

-Experimentar diferentes cambios de ritmo. 

Organización: gran grupo. 

Materiales: pandero y baqueta. 

Desarrollo:  

-1º parte (metodología exploratoria): los niños se mueven por el espacio al ritmo del pandero. Las consignas son 
las siguientes: “nos vamos a mover por todo el espacio imaginando que somos animales salvajes que caminamos 
por la selva. Deberemos estar atentos a los cambios de ritmo que marque el pandero”. Esta primera parte, tiene 
como objetivo que los niños experimenten de forma libre diferentes tipos de desplazamientos según el ritmo que 
vayan escuchando. 

- 2ª parte (metodología dirigida): los niños se mueven por el espacio al ritmo del pandero, pero esta vez, hay unas 
consigas concretas que se tienen que seguir: “vamos a imaginarnos que somos ranas que saltamos con los pies 
juntos al ritmo del pandero. Ahora somos elefantes que damos pasos muy grandes. Nos hemos convertido en 
serpientes que se arrastran por el suelo”. Así, sucesivamente se realizan diversos desplazamientos con diferentes 
animales salvajes. 

Nombre de la actividad: canción motriz “ los animales” 

Objetivo/s: 

-Trabajar el ritmo, la memoria auditiva y los matices expresivos. 
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-Afianzar los diferentes tipos de saltos, desplazamientos y giros. 

- Trabajar los gestos y movimientos de la canción. 

Organización: gran grupo. 

Materiales: ninguno. 

Desarrollo: Los niños se colocan en círculo de pie. La actividad se realiza de forma dirigida. Los niños deben seguir 
los movimientos y gestos correspondientes a cada estrofa de la canción que se les vaya indicando. 

MOMENTO DE RELAJACIÓN, VUELTA A LA CALMA O DESPEDIDA: 

ACTIVIDAD DE RELAJACIÓN 

 La actividad de relajación se realiza de forma individual. El objetivo de la misma es que los niños tomen 
consciencia de la inspiración y la espiración. Para llevarla a cabo se reparte a cada niño una bolita de papel de 
seda, y se hace una demostración de lo que tienen que hacer. La actividad consiste en acostarse hacia abajo 
colocando la bolita cerca de la boca. Los niños tienen que coger aire y soltarlo poco a poco para que la bolita se 
mueva. Después vuelven a coger aire y lo sueltan más rápido. Se repiten estas acciones varias veces. 

VERBALIZACIÓN 

Con el objetivo de que los niños identifiquen sus propias vivencias y las expresen, se realiza una pequeña 
verbalización. Para ello, los niños se sientan en semicírculo y la maestra realiza una serie de preguntas: 

- ¿Os ha gustado el juego de los desplazamientos de animales? 

- ¿Habéis seguido el ritmo del pandero? 

-¿Habéis hecho los gestos y movimientos de la canción? 

- ¿Habéis aprendido como se desplaza cada uno de los animales? 

-¿Habéis disfrutado con las actividades? 

RITUAL DE SALIDA Y VUELTA AL AULA 

Una vez acabada la sesión los alumnos se dirigen en fila al aula cantando la misma canción del ritual de entrada: 
“somos animales y hemos venido a cantar y a reír, para vivir muchas aventuras a la selva tendrás que ir, ¡a-a-ni-
males! ¡a-a-ni-males!”. 

 

5. REFLEXIÓN SOBRE SU PUESTA EN PRÁCTICA 

A continuación, se incluye una reflexión sobre cada una de las sesiones puestas en práctica. En ellas se comenta la 
consecución de los objetivos de aprendizaje, las dificultades que han surgido, las modificaciones que se han tenido que 
realizar, los comentarios de la tutora, entre otros aspectos significativos. 

5.1 Reflexión sobre la puesta en práctica de la primera sesión “el dado salvaje: animales” 

Se considera que en esta sesión sí se consiguieron los objetivos de aprendizaje que se habían propuesto, porque los 
resultados de la ficha de seguimiento grupal fueron muy buenos. El 80% de los alumnos consiguió los objetivos 
relacionados con la locomoción. Sin embargo, el porcentaje de alumnos que consiguió los objetivos vinculados a las 
normas y los valores, es algo menor, concretamente el 70%.  A parte de alcanzar los objetivos de aprendizaje, se logró que 
los niños estuviesen motivados durante toda la sesión.  

El juego que más les gustó a los alumnos fue “el juego del pañuelo”. En este juego los niños se divirtieron simulando ser 
animales, y teniendo que ir a por el pañuelo para conseguir que el equipo ganara. Los niños tenían presente en todo 
momento el espíritu de equipo, lo cual hizo que éstos estuviesen animados y se esforzaran por realizar correctamente los 
diferentes desplazamientos y saltos. Cabe destacar que este juego sirvió para comprobar las debilidades y las fortalezas de 
los niños, puesto que fue el primero que se llevó a cabo. Se observó que algunos niños tenían dificultad para realizar el 
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salto a la pata coja y el desplazamiento de “pasos de gigante”, en el cual éstos tenían que dar pasos muy grandes. Al 
observar dichas dificultades, se hizo una demostración de cómo se realizarían adecuadamente estas habilidades motrices. 

El juego “recolectamos comida” también tuvo bastante éxito entre los niños porque éstos compitieron por su equipo y 
estuvieron muy atentos. Además, la mayoría respetó las normas y el turno de salida. Con respecto a los desplazamientos y 
saltos, casi todos los realizaron correctamente. 

El juego “la historia de la selva” fue el que menos gustó a los alumnos. Se sacó como conclusión que el motivo de ello 
fue la poca actividad motriz que se requería. Los niños tenían que estar atentos a la historia, pero algunos de ellos se 
distrajeron. Los desplazamientos se realizaron de forma adecuada, sin embargo algunos niños tuvieron dificultades en el 
salto a la pata coja. 

 La canción motriz, denominada “los animales” también gustó mucho a los niños. Éstos estaban motivados por el hecho 
de que fuesen ellos los que tuviesen que inventar los gestos y movimientos para cada una de las estrofas de la canción.  La 
mayoría de ellos hizo los gestos que le sugería la canción. No obstante, algunos imitaron a sus compañeros. Esta situación 
es un ejemplo de que los niños aprenden por imitación, observando a las personas de su entorno, a sus compañeros, 
maestros, familiares o conocidos.  

Por otra parte, se puede decir que hubo algunas dificultades al poner en práctica esta sesión. Puesto que ya se han 
comentado las dificultades que surgieron en cada una de las actividades, ahora se pasa a comentar las dificultades 
generales de toda la sesión.  

Teniendo en cuenta que esta sesión se tuvo que hacer en el patio de Educación Infantil por la falta de espacio en el aula 
de psicomotricidad, cabe destacar que se arriesgó a que las condiciones meteorológicas no fueran las más oportunas para 
llevar a cabo las actividades. Las dificultades para poner la sesión en práctica fueron el frío y el viento. El viento movía el 
cartel de juegos que estaba colocado en la valla del patio, y propició que se tuviese que modificar la actividad denominada 
“recolectamos comida”. En esta actividad se tuvieron que quitar las pelotas que simulaban ser la comida porque se 
movían de un lado a otro con el viento, y a cambio, se indicó a los niños que imaginasen que los aros eran la comida. 

Otra de las dificultades que hubo está relacionada con la gestión de la clase. Al ser un grupo muy numeroso, algunos 
niños se distrajeron, se fueron a las zonas de juego del patio y no prestaron atención. Como se ha dicho anteriormente en 
la planificación de las sesiones, se utilizó gomets de carita sonriente para intentar que los niños prestasen atención, y 
cooperasen con sus compañeros.  

Por todo ello, en caso de plantear esta sesión en otra ocasión, se llevaría a cabo en dos subgrupos. Esto permitiría 
obtener una atención más individualizada. Asimismo, se podría observar con mayor precisión la puesta en juego de las 
habilidades motrices por parte de los niños. 

Otro aspecto que se cambiaría, sería el del lugar donde se llevaría a cabo la sesión. Se realizaría en un aula de 
psicomotricidad en vez de en el patio. De esta manera, se evitaría la posible dificultad de tener unas condiciones 
meteorológicas adversas, y que los niños se vayan a las zonas de juego del patio. 

Esta sesión se llevó a cabo en el tiempo previsto en la planificación. 

Por otro lado, cabe decir que para la planificación de las tres sesiones se tomó como referencia las clases prácticas de la 
asignatura “Didáctica de la Educación Física en Educación Infantil”. 

En cuanto a los comentarios que hizo la tutora sobre la sesión y las actividades, cabe señalar que fueron muy buenos y 
que ésta quedó satisfecha con el trabajo realizado. La tutora dijo que con estas actividades se conseguía una motivación 
con respecto al centro interés que se estaba trabajando en el aula. Asimismo, comentó que a pesar de que las condiciones 
meteorológicas no fueron las más adecuadas para llevar a cabo la sesión, los resultados en lo referente a la locomoción 
fueron bastante buenos. Finalmente, ésta dijo que esta sesión había servido como evaluación inicial de las habilidades 
motrices, y que a partir de ella se podían planificar las siguientes sesiones con mayor precisión. 

5.2 Reflexión sobre la puesta en práctica de la segunda sesión “el circuito” 

En esta sesión se considera que también se consiguieron los objetivos de aprendizaje, porque al igual que en la primera 
sesión, los resultados de la ficha de seguimiento grupal fueron bastante satisfactorios. El 85% de los alumnos desarrolló 
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adecuadamente las habilidades motrices.  Los niños también mejoraron mucho en las normas y el comportamiento, 
consiguiendo el 80% de éstos los objetivos relacionados con estos aspectos.  

Otro aspecto a destacar, es el interés que mostraron los niños con el circuito que se les propuso realizar. Éstos 
disfrutaron mucho ayudando a los animales salvajes a recuperar el color.  

En lo referente a la primera parte de la actividad donde se siguió una metodología de juego exploratorio, se ha de decir 
que los niños estuvieron muy participativos. Asimismo, se pudo comprobar que algunos habían mejorado en las 
habilidades de locomoción. También se observó que aplicando esta metodología los niños se sienten los protagonistas 
totales de la actividad porque son ellos quienes deciden cómo hacer las cosas. Los alumnos supieron respetar a los 
compañeros, el turno de salida y las normas de la actividad.  

En la segunda parte de la actividad, donde se siguió una metodología de juego dirigido, se observaron los progresos o 
dificultades en los desplazamientos, saltos y giros. Con respecto al salto a la pata coja, algunos niños mejoraron 
considerablemente, mientras que otros seguían teniendo dificultades. El desplazamiento en zigzag lo realizaron con éxito 
todos los niños. El giro en la colchoneta en un principio iba a ser una voltereta, pero al comentarlo con la tutora se decidió 
cambiar por un giro sencillo, puesto que ésta dijo que los niños no habían practicado esta habilidad en clase. Algunos 
niños también tuvieron dificultades en el equilibrio, y por eso se les ayudó diciéndoles como tenían que pasar los ladrillos, 
y sujetándolos cuando era necesario. En general, se mostraron muy participativos y con muchas ganas de realizar el 
recorrido de forma correcta. 

En la canción motriz los niños nuevamente se mostraron animados y participativos. Al realizarse otra vez de forma 
exploratoria, surgieron nuevas posibilidades con respecto a los gestos y movimientos asociados a las estrofas de la misma. 
Algunos niños inventaron nuevos gestos, otros seguían haciendo los gestos de la sesión anterior, y otro porcentaje menor 
seguía imitando a los compañeros. 

Tanto en la parte de metodología de juego exploratorio como en la de juego dirigido, los niños mostraron bastante 
esfuerzo e interés en el desarrollo de las habilidades motrices. Por ello, se puede concluir que también superaron el 
objetivo relacionado con el valor que se pretendía con esta sesión (el esfuerzo). 

 Por otro lado, lo ideal hubiese sido que esta sesión se hubiese llevado a cabo en el patio, pero nuevamente las 
condiciones meteorológicas no eran las más idóneas para ello. La lluvia imposibilitó realizar la sesión en el patio. Por esto, 
se realizó en el aula de psicomotricidad a pesar de que no había suficiente espacio para colocar los materiales del circuito.   

 Aunque los niños mejoraron en el cumplimento de normas y en el comportamiento con respecto a la sesión anterior, al 
ser un grupo numeroso y llevar a cabo la sesión en un espacio reducido, algunos seguían perdiendo la atención. Para 
mejorar esta situación, se recordó al elefante “Gante” y las normas que había que cumplir. 

Para planificar esta sesión, se tomó como referencia nuevamente las clases prácticas de la asignatura “Didáctica de la 
Educación Física en Educación Infantil”. 

 Por otra parte, debido a las dificultades surgidas en la puesta en práctica de la sesión, si se tuviese que planificar en 
otra ocasión se realizaría en el patio, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitiesen. Otro aspecto que se 
modificaría, sería la de llevarla a cabo en dos subgrupos, porque como se ha dicho en la primera sesión, de esta forma se 
consigue una atención más individualizada y una evaluación más exhaustiva. 

Esta sesión se llevó a cabo en el tiempo previsto en la planificación. 

La tutora comentó que ella no tiene la posibilidad de planificar tan detalladamente una actividad de circuito en el aula, 
ya que no tiene suficiente tiempo para ello. Por otro lado, ésta dijo que los materiales le parecieron los adecuados para 
desarrollar las habilidades motrices que se pretendía. Ésta se mostró muy contenta con el trabajo realizado, y dijo que le 
había gustado mucho que el circuito tuviese una finalidad, puesto con ello se consigue la motivación y el interés por parte 
de los niños. 

5.3 Reflexión sobre la puesta en práctica de la tercera sesión “al son del pandero” 

En esta sesión se puede decir que casi todos los alumnos consiguieron los objetivos de aprendizaje. Siguiendo los 
resultados de la ficha de seguimiento grupal, se puede señalar que el 90% de los niños afianzó las habilidades de 
locomoción, tanto los saltos, como los desplazamientos y los giros. El 80% respetó las normas y tuvo un buen 
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comportamiento durante la sesión. Además, todos los niños disfrutaron realizando los juegos y la canción motriz. Por 
consiguiente, el 100% de los niños logró el objetivo relacionado con el valor de la sesión (la alegría). 

Cabe destacar que los niños quedaron entusiasmados con el pandero, pues nunca habían realizado actividades con este 
instrumento. El hecho de que tuviesen que moverse siguiendo el ritmo del mismo, les llamó la atención. 

El primer juego con el pandero que se realizó de forma exploratoria gustó mucho a los niños. Éstos simularon ser 
animales salvajes diferentes y se comunicaron con sus compañeros a través de gestos, sonidos y movimientos. 
Igualmente, siguieron el ritmo que iba marcando el pandero y realizaron diferentes desplazamientos. Un aspecto a 
destacar es que los niños estaban muy atentos del ritmo que tenían que seguir, y pusieron en práctica los desplazamientos 
trabajados en otras sesiones, como por ejemplo, el desplazamiento de “pasos de gigante” en el que algunos tuvieron 
dificultades anteriormente.  

El segundo juego que se llevó a cabo a través del pandero de forma dirigida, también tuvo muy buenos resultados, pues 
los niños siguieron las consignas dadas. En este caso, se pudo comprobar que los niños que mostraron dificultades en el 
salto a la pata coja habían mejorado bastante. Además, los niños disfrutaron simulando ser animales salvajes y siguiendo 
el ritmo del pandero. 

En la canción motriz, que en esta ocasión se realizó de forma dirigida, no hubo dificultades. La mayoría de los niños 
realizó los gestos y movimientos que se les indicó.  Sin embargo, algunos seguían haciendo los gestos y movimientos de las 
sesiones anteriores. Por este hecho, se les dijo que en esta ocasión debían seguir las consignas dadas. Al acabar la canción, 
todos querían que la volviésemos a repetir, por tanto se repitió un par de veces más con las acciones motrices aprendidas. 
Debido a que se observó que la canción motriz tuvo bastante éxito entre los niños, se llevaron a cabo otras canciones 
motrices en el aula durante el periodo de prácticas escolares. 

Por otro lado, cabe destacar ciertos aspectos de la actividad de relajación de esta sesión. En un principio, al planificar 
dicha actividad no se tenía la certeza de fuera a salir bien, pues los niños hasta entonces no habían trabajado la 
respiración. Sin embargo, se propuso realizarla porque se consideró que era un conocimiento que los niños debían 
adquirir. Asimismo, ésta les servía como relajación tras el momento de mayor actividad motriz. Al llevarla a cabo, se pudo 
comprobar la rapidez con la que los niños aprenden nuevo vocabulario. Éstos asimilaron con una rapidez sorprendente las 
palabras “inspiración” e “espiración”. Igualmente supieron diferenciar ambos conceptos, y realizaron la actividad 
correctamente. 

 Por otra parte, no hubo dificultades significativas al poner en práctica la planificación. Lo único que se puede señalar, 
es que en el juego exploratorio algunos niños se alteraron cuando se marcaba un ritmo rápido con el pandero, y luego 
costó volver a la calma. Por esta razón, se dio en el pandero un golpe fuerte y seco para volver a reestablecer el orden y 
continuar con el juego. 

Esta sesión se llevó a cabo en el tiempo previsto en la planificación. 

Si se tuviese que plantear esta sesión en otra ocasión, se volvería a hacerla de la misma manera siguiendo la misma 
metodología. Gracias a los buenos resultados de la sesión no se necesitan modificaciones concretas. 

La tutora comentó que la sesión estuvo muy bien, y que los niños salieron muy contentos. También dijo que le gustó la 
idea de introducir un instrumento en la sesión, pues ella nunca lo había hecho y pudo observar que los niños respondieron 
perfectamente. Igualmente, ésta comentó que los niños habían mejorado mucho, tanto en las habilidades motrices como 
en el comportamiento, a lo largo de las tres sesiones. 

De forma general, en las tres sesiones se consiguió la motivación y el interés de los niños. Las reflexiones se han 
centrado principalmente en el momento de mayor actividad motriz, es decir en los juegos motores y en la canción motriz.  
Sin embargo, se ha de destacar que tanto en el momento inicial como en el de despedida, los niños mostraron esa misma 
participación e interés. Referente a estos momentos, no se ha hecho hincapié porque es preferible comentarlos de 
manera general, ya que en los tres ocurrió lo mismo. En primer lugar, la canción del ritual de entrada y salida fue útil para 
lograr una motivación inicial y final de sesión. Asimismo, ésta gustó tanto a los niños que la cantaban en otras horas de 
clase y en el recreo.  En segundo lugar, el momento inicial de verbalización sirvió para detectar las ideas previas de los 
niños sobre el centro de interés a trabajar, y de esta forma introducir los contenidos necesarios para llevar a cabo la 
sesión. Todos se mostraron muy participativos en dicho momento y contaron algunas de sus experiencias con animales 
salvajes.  En tercer lugar, el momento final de verbalización sirvió para conocer los sentimientos y vivencias de los niños 
tras la realización de las actividades. Igualmente, en este momento se pudo comprobar qué juegos gustaron más y que 
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juegos gustaron menos, lo cual servirá para hacer las modificaciones pertinentes en caso de llevar a cabo estas sesiones en 
otra ocasión.  En cuarto lugar, con respecto a las actividades de relajación, se puede decir que aunque se tuvo que llamar 
la atención a los alumnos varias veces hasta recuperar el orden, se consiguió que se relajasen y volviesen tranquilos al 
aula. Por último, se ha de señalar que el hecho de introducir el elefante “Gante” para tratar las normas de la sesión fue 
muy motivador. Algunos niños recordaron a sus compañeros que tenían que respetar las normas de “Gante” porque si no 
éste se pondría triste.  

6. REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO 

Tras la realización de este trabajo, he aprendido principalmente a poner en práctica sesiones de Educación Física con 
niños de Educación Infantil. Al llevar a cabo estas sesiones con los alumnos, he podido comprobar cuáles son mis 
fortalezas y mis debilidades a la hora de enfrentarme a una clase y poner en juego actividades planificadas previamente. 

De igual forma, he aprendido a planificar actividades teniendo en cuenta las características del grupo-clase y de cada 
uno de los alumnos que lo compone, la programación del aula, y el centro de interés que se trabaja en ese momento. 
Todo ello atendiendo a unos objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

Al llevar al aula mis sesiones, he podido comprobar de forma directa los beneficios que tienen para los niños el juego 
motor y la canción motriz. Pues a través de estos recursos, los niños han estado motivados, han aprendido, se han 
comunicado con sus compañeros, se han expresado con su propio cuerpo, y han disfrutado. He de decir que gracias a la 
asignatura “Didáctica de la Educación Física Infantil”, he podido conocer detalladamente estos dos recursos 
metodológicos. Asimismo, en las sesiones prácticas de esta asignatura aprendí diferentes estrategias y formas de llevar a 
cabo los mismos. Todos los conocimientos que adquirí tras estudiar dicha asignatura, me han servido para conseguir los 
objetivos que me propuse. 

 Por otro lado, también he aprendido que a veces la planificación inicial que planteamos los docentes no se puede llevar 
a cabo tal cual por diferentes circunstancias. En mi caso, las condiciones meteorológicas hicieron que tuviese que cambiar 
el lugar donde tenía previsto realizar una de mis sesiones. De igual modo, tuve que modificar un juego por la misma razón. 
A pesar de ello, se lograron los objetivos previstos. Por ello, los docentes debemos ser conscientes de que nuestra 
planificación puede sufrir ciertas modificaciones, pero esto no significa que no podamos conseguir los objetivos que nos 
hayamos propuesto.  

Uno de mis objetivos al realizar este trabajo era acceder a todas las dimensiones del niño a través del juego motor. 
Referente a esto, puedo concluir tras la puesta en práctica de las sesiones y los resultados obtenidos, que he logrado dicho 
objetivo. En cambio, durante mis diferentes periodos de prácticas escolares he observado que los maestros no dan el valor 
que se merece al juego, y más concretamente al juego motor. Pues nunca he tenido la oportunidad de comprobar como lo 
lleva a cabo un maestro en el aula, ya que algunos consideran que éste solo debe ponerse en práctica en los rincones de 
clase. Como dice Cobos (2011) el juego tiene unos valores educativos muy importantes por las diferentes posibilidades 
que éste ofrece a los niños, como por ejemplo: la relación del niño con sus compañeros, la relación con el entorno, 
interacción con diferentes objetos, con el medio y con los iguales, la mejora de la autonomía, la autoconfianza y las 
posibilidades expresivas, entre otras. A la vista de lo acontecido, animo a los docentes a planificar juegos motores para las 
sesiones de actividad motriz, ya que de esta forma podrán comprobar dichas posibilidades. 

Siguiendo con la canción motriz, puedo decir que me ha parecido un recurso ideal para trabajar diferentes aspectos con 
los niños, como la memoria, la expresión corporal, el lenguaje, el ritmo y la melodía. Tal y como afirman Victoria y 
Martínez (2010) las canciones motrices siguen una metodología basada en la acción y la globalización, utilizando 
estrategias lúdicas que se centran en la motivación y los intereses del niño. Por tanto, a través de ellas se consigue que los 
niños aprendan al mismo tiempo que disfrutan. A pesar de todo lo que podemos lograr con la música, considero que hoy 
en día no se le da la importancia que se debería. En la carrera solo tengo dos asignaturas relacionadas con este área, lo 
cual me parece insuficiente para conseguir determinadas competencias. Como afirman Akoschky, Alsina, Díaz y Giráldez 
(2008) son muchos los maestros que dicen tener una formación musical escasa que les dificulta para enfrentarse a 
diferentes situaciones en el aula. Por ello mismo, carecen de seguridad para planificar actividades musicales y evitan la 
realización de las mismas. Por todo lo anterior, considero que se deberían de revisar las materias propuestas en el Grado 
para que los alumnos adquieran las competencias y los conocimientos musicales necesarios para su futura docencia. 

 Por otra parte, lo que más me ha sorprendido es la motivación y el interés que han mostrado los alumnos en cada una 
de las sesiones. Éstos han disfrutado realizando las actividades, interactuando con sus compañeros, desarrollando sus 
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habilidades y expresando sus emociones y sentimientos. También he comprobado que los niños trasladan esta motivación 
tras realizar las actividades motrices, a otras actividades de diferentes áreas que hacen en el aula. Por esta razón, he 
sacado como conclusión que la actividad física puede servir, entre otros aspectos importantes, para conseguir un mejor 
rendimiento en otras áreas.  

Con respecto a la alternancia de metodología dirigida y exploratoria que se ha llevado a cabo en las sesiones, he de 
decir que estoy satisfecha de los resultados que se ha obtenido. En mis dos últimas sesiones planteé primero la situación 
exploratoria y después la dirigida. La situación exploratoria me sirvió para comprobar las debilidades y fortalezas de los 
niños con respecto a los contenidos de locomoción, las estructuras y relaciones entre iguales, y la diversidad del aula. 
Dicha información la utilicé para hacer las modificaciones necesarias en las actividades dirigidas, para solucionar 
problemas de grupo, y para ayudar a aquellos niños que lo requerían. En cambio, en la primera sesión del juego del dado 
fuimos salteando dichas situaciones, puesto que cada actividad era diferente.  De esta manera, los niños han aprendido 
que a veces pueden tener más libertad para hacer determinadas cosas y que otras deben seguir las pautas de los adultos. 
Siguiendo esta metodología se consigue salir un poco de la rutina, pues tras mi experiencia en los centros he observado 
que la mayoría de veces no se les da oportunidad a los alumnos para que inventen actividades, las modifiquen a su 
manera, o las hagan a su gusto. Normalmente está todo dirigido por los adultos y no se combinan estas dos metodologías. 
En vista a lo acontecido y a los resultados obtenidos, recomiendo a los maestros poner en práctica esta combinación de 
metodologías en sus aulas. Como afirmó Moyles (1999: 38): 

 Parte de la tarea del profesor consiste en proporcionar situaciones de juego libre y dirigido en las que  intentar 
atender a las necesidades de aprendizaje de los niños. En este papel, puede considerarse al  profesor como un 
iniciador que hace posible el aprendizaje. 

Como reflexión final de este tranajo, me gustaría destacar que me ha parecido un estudio muy útil en mi formación 
académica. He aprendido de la puesta en práctica de las actividades, de mis errores, de mis logros, de los alumnos, de la 
tutora, de la fundamentación previa, y de diversos elementos que han logrado que me sienta muy satisfecha con el 
trabajo que he realizado. Finalizo mi trabajo con una frase que me dijo un día una maestra, y que recordaré para siempre: 
“si consigues captar la atención y el interés de los niños, y crear un clima de afecto y respeto, podrás conseguir todo 
aquello que te propongas”. 

 

 

8. ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL ( LÓPEZ PASTOR, 2004) 

CENTRO: 

LOCALIDAD: 

GRUPO: 

FECHA DE OBSERVACIÓN: 

OBSERVADOR:  

CRITERIOS Sociabilidad Habilidades Físicas Valores Observaciones 

APELLIDOS Y 
NOMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1             
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2             

3             

4             

5             

ETC.             

     N: nada MP: muy poco P: poco B: bastante M: mucho  

1: respeta las normas 

2: cuida el material 

3: respeta a los compañeros 

4: atención 

5: andar 

6: correr 

7: saltar 

8: girar 

9: coopera con sus compañeros 

10: se esfuerza en las actividades 

11: disfruta con las actividades 

 

ANEXO 2: CANCIÓN MOTRIZ “LOS ANIMALES” 

Esta canción es de creación propia. 

Letra de la canción 

Todos los animales andaban por la selva, 

pero los más pequeñitos 

solo sabían dar saltitos. 

Ahí estaba el elefante “Gante”, 

dando pasos de gigante. 

Ahí estaba el monito “Timo”, 

que iba muy despacio 

para no perder el ritmo. 

Ahí estaba el canguro “Juanito”, 

que daba muchos saltos 

con los pies juntitos. 

Ahí estaba el cocodrilo “Gaspar”, 

que daba muchas vueltas sin cesar. 
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Esta es la canción de los animalitos, 

pego un salto, doy un giro 

y sigo por mi caminito. 

 

Fases de la canción motriz siguiendo a Conde, Martín y Viciana (1998) 

 A) Fase de diálogo:  

 Esta fase consiste en establecer un diálogo con los niños en torno al tema central de la canción (los animales salvajes y 
sus desplazamientos). Se pretende que se intercambien ideas para detectar aspectos que los niños no dominan. 

B) Fase de mayor acción motriz y recitación del texto: 

En esta fase, el docente recita el texto de forma bien articulada y vocalizada. Después, se enseña cada estrofa de la 
canción y los niños van repitiendo. Teniendo en cuenta que en las dos primeras sesiones la canción motriz se realiza de 
forma exploratoria, no se enseña a los niños las acciones motrices de la canción, sino que son ellos los que las proponen.  
Cuando la canción motriz se realiza de forma dirigida por el docente, sí se enseñan las acciones motrices asociadas a cada 
estrofa de la canción. A continuación, se muestra como se realiza la canción de forma dirigida: 

 

Letra de la canción Acción motriz 

Todos los animales andaban por la selva,  
pero los más pequeñitos, 
solo sabían dar saltitos. 

Andar imitando a animales, hacer el gesto de 
“pequeñitos” con las manos, y dar saltos. 
 

Ahí estaba el elefante “Gante”, 
dando pasos de gigante. 

Imitar a un elefante haciendo el movimiento de su 
trompa, y dar pasos de gigante. 

Ahí estaba el monito “Timo”, 
que iba muy despacio 
para no perder el ritmo. 

Imitar a un mono colocando las manos debajo de las 
axilas con los puños cerrados, y andar despacio. 

Ahí estaba el sapo “Juanito”, 
que daba muchos saltos 
con los pies juntitos. 

Imitar a un sapo poniéndose en cuclillas, y dar saltos 
con los pies juntos. 

Ahí estaba el cocodrilo “Gaspar”, 
que daba muchas vueltas sin cesar. 

Imitar a un cocodrilo extendiendo los brazos hacia 
delante y juntando las palmas de las manos, y dar 
vueltas sobre sí mismo. 

Esta es la canción de los animalitos, 
pego un salto, doy un giro 
y sigo por mi caminito. 

Dar palmas, pegar un salto, dar un giro y andar hacia 
delante. 

 

C) Fase de melodía: 

Cuando los niños hayan aprendido la letra de la canción y las acciones motrices que se han propuesto para cada estrofa, 
se les enseña la melodía y de nuevo la vuelven a cantar. 

D) Fase de memoria auditiva: 

Las actividades que se realizan en esta fase están encaminadas a desarrollar la memoria auditiva.  Se explica a los niños 
que algunas palabras de la canción van a ser eliminadas, y solo se van a realizan los gestos. Un ejemplo de esta fase sería: 



 

 

460 de 934 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril 2017 

 

  Todos los animales andaban por la selva, 

  pero los más... (no se canta, se hace el gesto correspondiente a la palabra “pequeñitos”)   

  solo sabían dar....(no se canta, se hace el gesto correspondiente a la palabra “saltitos”)   

E)  Fase de matices expresivos: 

Después de realizar las actividades de memoria auditiva se realizan otras actividades para trabajar los diferentes 
matices expresivos. Se les indica a los niños que se van a ir alternando una frase en voz más fuerte y otra frase en voz más 
suave, por ejemplo: 

  Todos los animales andaban por la selva (voz fuerte), 

  pero los más pequeñitos (voz suave) 

  solo sabían dar saltitos (voz fuerte) 

F) Fase de ritmo: 

Una vez acabada la fase de matices expresivos, se propone a los niños palmear las sílabas del texto mientras cantamos 
la canción. 

 

 

 

 

ANEXO 3: FOTOGRAFÍAS DE LA PRIMERA SESIÓN “EL DADO SALVAJE: ANIMALES” 

 

 Medallas de animales salvajes para el juego “jugamos al pañuelo en la selva”. Hay otras seis medallas iguales para 
realizar el juego con dos equipos. 
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 El elefante “Gante” 

 

 

 

 

 

 Cartel de actividades 
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 Dado 

 

 

 

 Puesta en práctica de las actividades 
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ANEXO 4: FOTOGRAFÍAS DE LA SEGUNDA SESIÓN “EL CIRCUITO” 

 Circuito para la puesta en práctica del juego motor 
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 Animales salvajes que se encuentran al final del circuito 

 

 

 

 

 

 Puesta en práctica de las actividades 
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ANEXO 5: FOTOGRAFÍAS DE LA TERCERA SESIÓN “AL SON DEL PANDERO” 

 Puesta en práctica de las actividades 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, consiste fundamentalmente en la elaboración y planificación de un programa de orientación 
fundamentado en la mediación familiar con el objetivo de conocer el ambiente familiar de los alumnos o alumnas y 
obtener, mediante el diálogo y los puntos de encuentro, una solución adecuada a los problemas que tengan lugar.  

Se ofrece de esta manera, un programa piloto de mediación familiar que pretende aglutinar en su proceso a toda la 
comunidad educativa, desarrollando con ello un programa fundamentalmente colaborativo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El presente programa tiene varios aspectos que lo vertebran, tomando como guía la tipología de los diferentes 
programas de orientación.  

Se trata de un programa: 

 “En colaboración”.  

 Programa abierto.  

 Programa no institucional.  

 Para destinatarios específicos.  

 Programa de inserción.  
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Claramente, el modelo empleado, es el llamado modelo de programas; modelo en auge en los últimos años, que reúne 
en esencia los principios fundamentales de la Orientación.  La elección de este modelo responde fundamentalmente a la 
necesidad de desarrollar el proyecto dentro del contexto  social, con un carácter remedial y basado en la cooperación.  

Es el modelo que más se está desarrollando actualmente, y en el que se están poniendo más esperanzas, por tratarse 
del que reúne esencialmente todos los principios generales de la orientación, particularmente, los de prevención e 
intervención social.  

Es el más completo por diversas razones: permite atender a toda la población destinataria, y por tanto no es exclusivo 
de una parte de las personas; tiene un carácter fundamentalmente preventivo, pretende anticiparse a la aparición de 
situaciones problemáticas, aunque puede también responder a necesidades remediales; se planifica y desarrolla en el 
propio contexto educativo; permite y requiere la implicación de los diversos agentes formativos; tiene en cuenta una 
multiplicidad de objetivos, centrados en las necesidades del grupo; y, asimismo, cada programa aporta una propuesta 
metodológica de actuación, en la que suele tomar un papel central el trabajo en equipo y la colaboración.  

Junto a lo mencionado, el programa tiene en cuenta y desarrolla en su contenido los llamados principios de la 
orientación, como son el de prevención, el de desarrollo, el de intervención social y el de potenciación (Sánchez García, 
María Fe, 2004) 

La elaboración del programa se va a llevar  a cabo siguiendo, la propuesta elaborada por multitud de autores (Rodríguez 
Espinar, 1993; Álvarez Rojo y Hernández Fernández, 1998; Repetto, 2002; Álvarez Rojo et al., 2003), que consta de los 
siguientes apartados: 

 Diagnóstico y evaluación de necesidades. 

 Planificación del programa.  

 Realización del programa. 

 Evaluación del mismo.  
 

En este sentido, el programa se va a destinar a familias y alumnado de la etapa de Educación Infantil. La principal 
motivación del programa consistirá en descubrir la causa o causas por las que se producen esos resultados académicos y 
establecer con ello una relación de causa efecto que explique las mismas. Tras este primer análisis será necesario elaborar 
una propuesta de intervención para paliar y mejorar la situación, propuesta que será realizada de manera individual, 
dependiendo de las características personales y propias de cada familia en la que se inserta el niño o niña.  

Tras la planificación y propuesta de intervención, se llevará a cabo una aplicación piloto del programa, ya que es la 
primera vez que se realiza y lleva a cabo. Esta aplicación piloto nos será útil para comprobar y analizar aquellos aspectos 
que se han elaborado adecuadamente y modificar y/o eliminar aquellos que sean inadecuados.  

Este proceso de cambio y/o mejora del programa se llevará a cabo en la última fase, la de evaluación y revisión del 
programa, una etapa principal, ya que “la intervención por programas no puede concebirse separada de los procesos de 
evaluación, ya sea de las necesidades de los usuarios, del funcionamiento del programa, de la estrategia de aplicación o de 
los resultados de ésta.  

Evaluar implica emitir un juicio sobre la base de unos criterios. Su finalidad es saber lo que estamos haciendo y, en 
último término mejorar la actuación”. (Sánchez García, María Fe, 2004) 

Continuando con la fundamentación teórica, el modelo de mediación que va a seguir este programa, es el llamado 
modelo “Circular-Narrativo de Sara Cobb”, cuyas características son:  

“Este modelo se centra en la comunicación tanto en sus aspectos verbales (‘comunicación digital’) como en sus aspectos 
no verbales (‘comunicación analógica’). A diferencia del modelo anterior, parte de una causalidad circular porque 
considera que no hay una causa única que produzca un determinado resultado, sino que existe una causalidad de tipo 
circular que permanentemente se retroalimenta. Se nutre de teorías y técnicas de otras áreas de las ciencias sociales como 
la teoría de la comunicación de Bateson y Watzlawick, la terapia familiar sistémica, la cibernética y la teoría del observador 
de Heinz von Foerster y Humberto Maturana, el construccionismo social de Kenneth Gergen o las conceptualizaciones 
sobre narrativas de Michael White. El objetivo de este modelo es cambiar la historia que traen las partes construyendo una 
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historia alternativa y también llegar a un acuerdo, por lo tanto, este modelo está interesado tanto en las relaciones como 
en los acuerdos”. (SUARES, M. (2008): Ibídem. pp. 58-63) 

POBLACIÓN DESTINATARIA 

La elección de estos alumnos se realizará tras una prueba de observación directa y sistemática por parte del orientador 
y elaborador del programa, unida de un cuestionario y una entrevista personal con los progenitores del mismo.  

Aunque, con características individuales y muy variadas, la población destinataria de la intervención estará compuesta 
por los siguientes puntos comunes: 

 Alumnos o alumnas con conductas disruptivas e inadecuadas.  

 Alumnos o alumnas con bajo rendimiento académico.  

 Alumnos o alumnas con baja autoestima y escaso autoconcepto.  

NECESIDADES DE ORIENTACIÓN QUE JUSTIFICAN LA PROPUESTA 

Concretando las necesidades, se puede decir que éstas son las siguientes:  

 Mejora de las relaciones familiares entre los niños y sus familias.  

 Participación de  los progenitores y niños en un proceso de mediación. 

 Conocimiento de los estilos parentales y de la implicación de los progenitores en el contexto educativo.  

 Trabajar la comunicación para cambiar el punto de observación y así cambiar la realidad. 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR 

Los objetivos que se pretenden conseguir con el presente programa son amplios y variados. Principalmente, el objetivo 
que rodea la intervención es el siguiente: 

“Establecer un procedimiento de mediación familiar para incrementar las relaciones positivas entre familia y escuela”.  

Junto a este objetivo general, se establecen también los siguientes:  

a) Orientar a los padres sobre técnicas de mediación con sus hijos.   

b) Ofrecer dinámicas de grupo dentro de la familia, para descubrir las relaciones familiares existentes. 

c) Mejorar la relación del niño o niña con su familia.  

d) Conocer la relación de la familia con los docentes y el contexto educativo.  

e) Desarrollar en el alumno o alumna una buena autoestima y elevar su autoconcepto.  

f) Trabajar la comunicación para cambiar el punto de observación y así transformar la realidad.  
 

Junto con estos objetivos, y debido a como veremos en el apartado de recursos, el programa se va a efectuar dentro del 
centro educativo, es necesario también tener como objetivos del programa los objetivos de etapa presentes en el Decreto 
254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. El motivo de incluir estos objetivos responde a que la finalidad última del programa, unida al desarrollo 
y la creación de un clima familiar adecuado, es la mejora de los resultados académicos del alumno o alumna.  

CONTENIDOS 

Los contenidos que se van a desarrollar en el programa son, fundamentalmente, los siguientes: 

 Conocimiento del contexto educativo en el que se inserta el alumnado objeto de la intervención.  

 Conocimiento del contexto familiar en el que se inserta el alumnado objeto de la intervención.  

 Identificación de las características principales de los alumnos o alumnas del programa.  
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 Conocimiento de las características de los padres y madres, y análisis de los estilos parentales de cada uno.  

 Empleo de la negociación para encontrar puntos de encuentro en el proceso de mediación.  

 Descubrimiento de una solución en común por medio de la mediación familiar.  

 Realización de entrevistas y cuestionarios para obtener información más precisa sobre el contexto en el que aplicar 
este programa.  

 Secuenciación adecuada de las actividades a llevar a cabo en el programa.  
 

Los mencionados contenidos están directamente relacionados con los objetivos mencionados más arriba y con las 
actividades posteriores, formando una relación reciproca e imprescindible en el conjunto del programa.  

ACTUACIONES 

Las actuaciones a llevar a cabo durante el programa serán múltiples, siendo las siguientes:  

 Entrevista con el Jefe de Estudios y los docentes del centro para conocer la trayectoria académica de los mismos.  

 Observación y análisis del expediente personal y académico del alumno o alumna.  

 Observación y análisis de los datos de asistencia de las familias a las reuniones con los docentes del centro. 

 Elaboración y puesta en práctica de un cuestionario formado por 20 ítems de respuesta cerrada (sí/no) para 
conocer la opinión respecto a la educación de las familias.   

 Análisis de las respuestas del cuestionario por parte del tutor o tutora, encaminado a la planificación de una 
entrevista posterior.  

 Entrevista individual con el alumno o alumna para conocer sus relaciones familiares.  

 Puesta en común de los resultados del cuestionario elaborado y esclarecimiento de las dudas que tenga el tutor o 
tutora al respecto.  

 Establecer, mediante la comunicación, una serie de objetivos, comunes e individuales, que se pretenden alcanzar.  

 Llegar a un acuerdo entre familia y tutor o tutora  sobre las estrategias metodológicas.  

 Exposición individual, primero familia y luego tutor/tutora, de su propia visión acerca del problema. 

 Exposición, individual, acerca de las posibles soluciones que consideran adecuadas para mejorar la situación o 
problema.  

 Establecer una serie de normas, tanto para padres como para el niño, cuyo objetivo final sea la mejora de la 
situación o problema.  

 El cumplimiento de las normas debe verse reforzado con algún premio (una actividad familiar en común donde 
todos disfruten, por ejemplo).   

 Elaboración de un cuestionario para conocer la opinión del programa y si consideran que este ha resuelto la 
problemática inicial.    

 Puesta en común entre todos los miembros participantes del programa para exponer aquello que consideran que 
ha sido bien planteado y los aspectos que deben modificarse y mejorar.    

TEMPORALIZACIÓN 

El programa se realizará a lo largo del curso educativo. Las familias que precisen de este servicio establecerán 
colaboración con el tutor del aula y se fijará un horario para su desarrollo, ubicándose durante el horario de visita de 
padres y madres que tienen los centros escolares.  
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RECURSOS 

Los recursos que se tendrán en cuenta en la presente intervención serán de diferente tipología, siendo estos: recursos 
humanos, recursos de equipamiento y recursos materiales.  

 Recursos humanos.  

Respecto a los recursos humanos, el presente proyecto cuenta con el tutor o tutora que pondrá en práctica el 
mismo. Así mismo, para su elaboración se ha contado con el orientador psicopedagógico del centro, experto en 
mediación familiar y en Orientación Educativa, que dotará al tutor o tutora de pautas necesarias para su puesta en 
práctica.  

 Recursos de equipamiento. 

Los recursos de equipamiento del programa serán principalmente el centro educativo, destacando el aula del 
tutor o tutora.   

 Recursos materiales. 

Por último, los recursos materiales que se van a emplear son principalmente los cuestionarios, impresos en 
papel.  

 

Cabe destacar, que aunque todos los recursos resultan necesarios, en este programa el recurso fundamental y primero 
es el docente, que actúa como mediador del conflicto o situación problemática. Junto a él, se puede decir, que el otro 
recurso primordial y necesario es el diálogo, ya que será la herramienta principal para ofrecer los distintos puntos de vista 
y sobre todo, poder llegar a un acuerdo satisfactorio entre las partes.  

METODOLOGÍA 

Los principios metodológicos que regirán el programa son fundamentalmente: 

 Principio de comunicación.  

Este principio está presente ya que la escucha activa e intencionada es el instrumento fundamental del docente. 
Así mismo, en el caso de la mediación familiar, la comunicación, unida al diálogo, son dos aspectos fundamentales 
para poner en común las diferencias encontradas y poder llegar a una solución acorde a todos los implicados en el 
problema.  

 Principio de intervención global.  

El principio de intervención global está también presente ya que se basa en tratar los problemas teniendo en 
cuenta todos los aspectos que rodean a la persona o personas que formarán parte del programa. En este sentido, 
será necesario conocer todos los ambientes que rodean al niño, para poder conocer con más precisión los motivos 
que provocan la actual situación y así de esta manera programar la mediación con todos los factores que 
intervienen.   

 Principio de personalización.  

Por último este principio se encuentra también presente ya que en función de las características de cada alumno 
y de cada familia, se deberá adaptar la metodología, priorizando unos aspectos sobre otros. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Para evaluar el programa presentado, se ha optado por el modelo de evaluación de programas de Pérez Juste, 
catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y presidente de la 
Sociedad Española de Pedagogía. 

Su modelo es un modelo basado en la propia teoría evaluativa del autor, para el cual, la actividad de evaluar programas 
es una actividad pedagógica orientada a la mejora de programas, del educando y del educador que también actúa en la 
mejora de variables organizativas y técnicas medio ambientales, sobre los programas mismos (1992:1) Su modelo se basa 
en una concepción de la evaluación en el que dicho proceso es intencionado y justificado, orientado a la recogida de 
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información rigurosa y fiable, para valorar logros y calidad del programa, con la vista puesta en la toma de decisiones y 
consecuente mejora, tanto del personal como del propio programa. 

La información recogida debe ser amplia, de todos los participantes y de su contexto, a la vez que debe ser lo más veraz 
posible. El modelo de Pérez Juste también es sensible a las necesidades y no sólo a los resultados, además de sensible a la 
calidad con que se ha respondido a dichas necesidades 

Para el autor del modelo escogido, la finalidad de un programa consiste en identificar el grado de eficacia con que se 
logran las metas para las que se hizo, y asumiendo una gran complejidad en un programa, se asume que puede mejorarse.  

Por tanto, la evaluación de programas conlleva una posterior toma de decisiones para la mejora de este. Se añade el 
modelo evaluativo de los programas educativos.  

Es necesario destacar también que la evaluación de programas se lleva a cabo siendo consciente de sus dos funciones: 

 Función Formativa: Aquella que se lleva a cabo durante el proceso, para corregir, mejorar y tomar decisiones 
mientras se aplica el programa. 

 Función Sumativa: la que se lleva a cabo al acabar el programa, relacionada con la rendición de cuentas y la 
valoración del cumplimiento o no de los objetivos. 

 

En cuanto los objetivos concretos por los que se decide aplicar la evaluación, son: 

 Recoger información orientada a la toma de decisiones. 

 Asesorar al programa durante su aplicación con el objetivo de mejorar y corregir aquellos aspectos necesarios. 

 Identificar aquellos aspectos del diseño, implementación y desarrollo del programa problemáticos. 

 Recoger información orientada a la eficacia y al proceso del programa. 

 Orientar en la creación de nuevos programas. 
 

Siguiendo este modelo evaluador del programa, se llevarán a cabo las siguientes fases evaluadoras, que forman parte 
del mencionado plan evaluador: 

a) Etapa inicial, el programa en sí mismo, en el que se evaluará la calidad intrínseca del programa, adecuación al 
contexto y adecuación a la situación de partida.  

b) Etapa procesual, el programa en su desarrollo, atendiendo a la implantación y el marco.  

c) Etapa final, el programa en sus resultados, valorando el programa en sus logros y medida, la valoración de los 
resultados y la institucionalización del programa.  

LIMITACIONES Y VALORACIÓN CRÍTICA 

La intervención presentada se articula fundamentalmente alrededor de la dimensión del “conocimiento del entorno”, ya 
que pretende ofrecer ayudas y mejoras sociales a los individuos de un contexto determinado.  

Este conocimiento del entorno, unido al “conocimiento de sí mismo”, es decir, de cada miembro del programa, tiene 
como objetivo la adecuada planificación del proyecto, siendo este aspecto una dimensión más dentro de la actuación del 
orientador. La planificación del mismo, en este sentido, está orientada al desarrollo personal, al desarrollo educativo y, 
especialmente, al desarrollo de un clima familiar adecuado y confortable. 

Los principios de la Orientación se encuentran presentes, en mayor o menor medida, en este pequeño programa.  

El principio de prevención se observa en la medida en que la intervención está encaminada a transformar el entorno 
social y a influir en él.  

De otro lado, el principio de desarrollo forma parte del programa ya que permite el desarrollo integral del ser humano y 
desarrolla las llamadas inteligencias interpersonal e intrapersonal.  
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Al igual que con el principio de prevención, está también presente el de intervención social ya que el proyecto se 
inserta en el contexto que le rodea con el objetivo de modificarlo e introducir mejoras. Es lo que se llama un enfoque 
sistémico de la educación.  

Por último, se encuentra también presente el principio de potenciación, ya que en cierta medida se intenta dar poder e 
independencia a cada miembro del programa, especialmente en lo que se refiere al diálogo y la propuesta de soluciones, 
buscando desarrollar competencias y fomentar la toma de conciencia de la necesidad del empoderamiento.  

Cabe destacar como aspecto positivo, el hecho de contar con toda la comunidad educativa en el desarrollo del 
programa, ya que intervienen en el mismo, padres, profesores y alumnos. Se trata de un proceso de relación continua 
entre todos con el objetivo de mejorar las condiciones del alumno, teniendo en este caso a la familia como eje principal.  

Destacar en última instancia, que se trata de una experiencia piloto y por tanto todos los aspectos planteados en el 
programa estarán cuestionados hasta realizar la evaluación del mismo y comprobar si son los adecuados según el contexto 
educativo y familiar. Posteriormente se reelaborará el mismo, precisando más en las necesidades y pudiendo desarrollarlo 
más adecuadamente. No obstante, cada programa posterior, aunque no sea piloto, irá acompañado de su respectiva 
evaluación para comprobar los aspectos que hayan podido fallar y mejorarlos.    
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No me cuentes historias, dibújamelas: el pensamiento 
visual (VT) 
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Título: No me cuentes historias, dibújamelas: el pensamiento visual (VT). 
Resumen 
El Pensamiento Visual es una metodología que permite enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma diferente a la que 
se suele acometer en clase. Se trata de un proceso que consiste en plasmar ideas en un mapa conceptual o en un dibujo, 
empleando elementos relacionados entre sí para lograr entenderlos mejor, identificar problemas, encontrar soluciones, simular 
procesos y descubrir nuevas ideas. En definitiva, se basa en adoptar principios más lógicos a nuestra Educación y abordarla de 
manera eficiente. 
Palabras clave: Escuela nueva, innovación educativa, diversidad, trabajo cooperativo. 
  
Title: You don´t tell me stories, you draw them to me: visual thinking (VT). 
Abstract 
Visual Thinking is a methodology which allows to focus the teaching-learning process differently from what is usually undertaken in 
class. It is a process which consists of translating ideas into a conceptual map or drawing, using related elements to better 
understand them, identify problems, find solutions, simulate processes and discover new ideas. In short, it is based on adopting 
more logical principles to our Education and approaching it in an efficient way. 
Keywords: New school, educational innovation, diversity, collaborative learning. 
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1. EL LENGUAJE VISUAL EN LA EDUCACIÓN ACTUAL 

En nuestro día a día en el aula apreciamos cómo constantemente hacemos un uso casi obsesivo de la palabra escrita 
(Báez, 2010).  A la hora de explicar una nueva unidad, solemos verbalizar los contenidos, cuando resolvemos dudas sobre 
posibles problemas, tomamos la pizarra para escribir. De la misma forma, cuando acudimos al pupitre de un/a alumno/a a 
ayudarlo/a con algún concepto, tendemos a explicárselo verbalmente.  

Trabajar el aspecto verbal es muy positivo, por el hecho de que es el medio al que el alumnado y los/as docentes 
estamos más acostumbrados/as a emplear para comunicarnos. Normalmente, cuando surge algún tema espontáneo que 
tenemos que resolver rápidamente, todos/as coincidimos en que es más útil explicarlo mediante palabras. Sin embargo, 
hacer un uso diario y repetitivo de este método no es beneficioso, por el hecho de que cada alumno/a es diferente y 
existen aquellos/as que entienden mejor los contenidos si hacemos uso de un buen esquema o dibujo. A la hora de 
esbozar un mapa conceptual, el alumnado va apreciando las diferentes partes o piezas que lo componen, a la misma vez 
que va construyendo en su cerebro una idea general y clara de aquello que se explica. Pues inmediatamente, 
interrelaciona cada una de esas partes y le va dando un significado. Además, al incluir solamente las piezas clave, es 
mucho más sencillo interiorizar y recordar el conocimiento posteriormente. De la misma forma ocurre cuando se realiza 
un dibujo sobre todo que esté relacionado con su día a día. La mente conecta el conocimiento que aprende con esa 
imagen que dibujamos y lo recuerda con mayor facilidad. Además, no solamente nos aseguramos de que lo recuerda 
mejor, sino de que lo ha extrapolado a su día a día, el aspecto que más nos asegura su comprensión.  
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Figura 1. Comparación del aprendizaje mediante el sentido visual y otros 
Fuente: Díaz, A. (2015)  

 

Se han desarrollado proyectos de acuerdo a esta metodología, con el fin de ponerla en práctica y apreciar sus 
resultados. Tal es el caso del proyecto Estrategias de Pensamiento Visual para su desarrollo en el pasado curso escolar 
2016-2017, en centros públicos de Educación Primaria y Educación Secundaria de Gran Canaria. De la misma forma, se han 
realizado diversas actividades en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) y en el Centro del Profesorado de Málaga 
sobre Recursos Metodológicos para estudiantes de idiomas: Visual Thinking. 

“Una imagen vale más que mil palabras” 

2. EL PENSAMIENTO VISUAL O VISUAL THINKING EN EL APRENDIZAJE 

2.1. CONCEPTO Y ORIGEN 

El origen de la Teoría Visual Thinking podría situarse aproximadamente en el año 1969 con la publicación de la obra 
Visual Thinking, escrita por Rudolf Arnheim, autor que sigue siendo un experto en la materia.  

Según Arnheim (1986), el pensamiento visual (VT) es un proceso que trata de plasmar ideas en un mapa mental o en un 
dibujo, empleando elementos relacionados entre sí. Este autor esboza los beneficios de la visión a la hora de aprender 
información. Según su obra, el lenguaje no llega a todos los límites, es decir, existen determinados aspectos que no se 
pueden transmitir verbalmente, por lo que con el alumnado es necesario trabajar otros sentidos.  

Según el autor Dam Roam (2010), el pensamiento visual significa aprovechar la capacidad innata de ver tanto con los 
ojos como con el ojo de la mente para resolver ideas que de otra manera serían invisibles, extenderla intuitiva y 
rápidamente, y posteriormente, compartirlas con las demás personas de una forma que puedan captarlas de manera 
simple. Este autor y su obra Tu mundo en una servilleta, ofrece todo tipo de información acerca de este concepto e incluso 
explicar el procedimiento para llevarlo a cabo.  

 

 

Figura 2. Proceso interno del Pensamiento Visual 
Fuente: Díaz, A. (2015) 
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Las cuatro fases que establece son las siguientes:  

 Visual Mapping (Mirar) Consiste en que el alumnado explore y busque toda la información relevante que 
consideremos para poder abordar el problema o la temática propuesta.  

 Visual Explore (Ver) Consiste en que los/as niños/as discriminen y seleccionen los datos más interesantes de la 
información que tienen. En esta fase es necesario establecer la diferencia entre la cantidad y la calidad, 
comenzando por filtrar la información mediante una serie de criterios establecidos.  

 Visual Building (Imaginar) Consiste en que trasforme las palabras en imágenes. Dependiendo de la naturaleza de 
la información que tiene, tendrá que imaginar nuestros propios dibujos y plasmarlos en el papel.  

 Visual Testing (Mostrar) Consiste en que el alumnado comunique de forma sencilla y clara. Para ello, se pueden 
emplear técnicas como la del Story Board, de esta manera ayudará a que el lector siga una secuencia y pueda 
comprender lo que quiere expresar.  

 

 

Figura 3. Las cuatro fases del pensamiento visual según Dam Roam 
Fuente: Díaz, A. (2015) 

El aspecto más destacado es explicar las ideas mediante procesos visuales. W. Edwards Deming dijo “Si no puedes 
describir lo que estás haciendo como un proceso, no sabes lo que estás haciendo” 

Según una autora más actual, Rijo (2015), el pensamiento visual (Visual Thinking) es un proceso creativo que consiste en 
plasmar ideas y conceptos en un mapa mental (por ejemplo: imagina que tu mapa es una hoja en blanco), empleando 
elementos dibujados (no tienes por qué ser un experto en dibujo) que se relacionen entre sí para que la idea se explica de 
manera más sencilla y diferente.  

Además, la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner (1983) guarda una gran relación con esta 
metodología, en el sentido de que expone un tipo de inteligencia denominada espacial, que estaría relacionada 
directamente con la capacidad del alumnado para presentar ideas mediante imágenes mentales, detalles visuales, dibujos 
y bocetos.  

En definitiva, se trata de una herramienta que consiste en representar ideas mediante dibujos realizando conexiones 
entre sí, con el propósito de comprenderlas mejor, establecer objetivos, identificar problemas, encontrar soluciones, 
simular procesos y lograr nuevas ideas. De esta manera, al observar una idea mediante los ojos y no sólo con la mente, el 
alumnado incrementa su capacidad de comprensión y síntesis, además de hacer más sencilla la exposición de ideas 
cuando las palabras son insuficientes, dando lugar a procesos en los que se comparten diálogos, acción, diseño y 
pensamiento (Gutiérrez, 2013). 
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Figura 4. Comparación entre la enseñanza con Visual Thinking y sin Visual Thinking 
Fuente: Gutiérrez, L. (2013) 

2.2. OBJETIVOS 

Según Banez (2016), los objetivos principales que persigue esta metodología del Pensamiento Visual son los siguientes:  

 Representar la información para lograr una mejor comprensión 

 Comunicar la información de forma más eficiente 

 Ahorrar recursos en la pérdida de información 

 Facilitar la organización de la información  

 Facilitar la toma de decisiones 

 Construir un consenso  

 Generar ideas 

 

 

 

 

Figura 3. Objetivos del Pensamiento Visual 
Fuente: Jara, N. (2015) 

Su objetivo principal es lograr una mejor comprensión de aquello que intentamos transmitir por medio de 
una imagen. En definitiva, identificar la relación entre idea-dibujo de una manera rápida y fácil.  
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2.3. ESTRATEGIAS  

Esta metodología emplea la estrategia del trabajo cooperativo mediante el trabajo en equipo. A la hora de formarlos, 
tenemos que tener en cuenta que cada equipo debe estar formado por un número impar de alumnos/as, ya que de esta 
manera favoreceremos el contraste de ideas. Cada alumno/a que forme parte de ellos, debe estar seleccionado/a 
intencionadamente de manera que todos/as puedan enriquecerse mutuamente. Podemos emplear criterios como la 
capacidad, la relación, la madurez, la situación personal… Para el caso del alumnado con necesidades, podemos pedir 
asesoramiento al/a la pedagogo/a terapeuta (PT) del centro, pues nos puede aconsejar sobre qué perfiles de 
compañeros/as serían más idóneos para trabajar con ellos/as. También, podemos preguntarle al alumnado por sus 
afinidades personales, pero lo más idóneo es que lo realice el/la propio/a docente con o sin la ayuda del/de la PT.  

Posteriormente, una vez que tengamos formados los equipos, debemos tener en cuenta que a la hora de asignar las 
tareas, todos/as los/as componentes que lo forman, tienen que trabajar sobre un mismo aspecto y tienen que realizar la 
misma función. Para lograr que exista una buena convivencia entre ellos/as, podemos realizar un decálogo de normas 
sobre cómo trabajar en equipo o ofrecerles estrategias para que sepan cómo solucionar los posibles problemas que 
tengan.  

3. PRÁCTICA EN EL AULA  

Esta metodología podemos aplicarla en cualquier nivel educativo. En el caso del alumnado de menor edad, como los 
que cursan Educación Infantil y Primaria, pueden realizar sus dibujos ayudándose de ceras, lápices y rotuladores. Para el 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, podemos incluir las nuevas tecnologías. Sólo necesitarán un poco de 
motivación para dar rienda suelta a nuevas ideas. De esta forma, dibujos sencillos, complejos o esquemas, serán útiles a la 
hora de tomar apuntes, resolver situaciones-problema, organizar actividades y ejercicios, elaborar presentaciones, entre 
otros aspectos. 

Para llevarla a cabo, tendremos en cuenta al autor Dan Roam (2010) y las cuatro fases establecidas en su obra Tu 
mundo en una servilleta. El ejemplo que se incluye está destinado al curso 6º de Educación Primaria.   

 

Siguiendo las fases establecidas 
por Dan Roam  

 

1.Visual Mapping (Mirar) Por equipos de 3 o 5 compañeros/as, explorad en internet, en revistas, folletos 
turísticos, manuales, libros, acerca de vuestra localidad. Tenéis que buscar 
información sobre diferentes aspectos a vuestra elección (fiestas tradicionales, 
costumbres, monumentos, estilo de vida, fotografías antiguas…) 

2. Visual Explore (Ver) Asignamos a cada equipo uno de los elementos de su localidad sobre el que 
buscaron información. En ese aspecto, cabe destacar que el docente no debe 
asignarle aquel elemento sobre el que tenga más información, sino aquel que él 
considere. En el caso de que un equipo no disponga de información por ejemplo 
de los monumentos, debe acudir a otro equipo a pedirle esa información.  
Más tarde, cada equipo tendrá que sintetizar toda esa información en medio folio.   

3. Visual Building (Imaginar) Cada equipo tendrá que transformar toda esa información en imágenes. Si es 
necesario, tendrá que sintetizarla lo máximo que pueda y realizar su propio 
esquema de dibujos. Para ello, debemos apoyarnos en diferentes ejemplos de 
mapas conceptuales y enseñárselos mediante el proyector u otro recurso, para 
que así le sirva de apoyo.  

4. Visual Testing (Mostrar) 
 

Finalmente, tendrá que comunicar la información de manera clara y sencilla. 
Puede emplear la técnica del Storyboard para que el lector siga una secuencia y 
pueda comprender mejor lo que quiere expresar.  
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3.1. RECURSOS 

Existen gran cantidad de vídeos sobre experiencias, información, ideas, consejos, entre otros aspectos para poner en 
práctica esta metodología. Entre ellos, encontramos los siguientes:  

 Aulablogtv. (19 de diciembre de 2015). Visual Thinking en Educación - @aulaBLOG. [Archivo de vídeo].Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=wXUJYqbbyVk 

 DigitalSplashMedia. (30 de septiembre de 2012). Visual Thinking Is… [Archivo de vídeo].Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=ItnNf4jHsiY 

 Maldonado, D. (25 de mayo de 2014). Pensamiento visual. [Archivo de vídeo].Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=MWUBssHusfU 

 Sánchez, J. (14 de mayo de 2013). Pierde el miedo a comunicarte con gráficos. Tips de Pensamiento Visual. [Archivo 
de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=BLJsdrCe3d8 

 TEDx Taks. (26 de febrero de 2011). TEDxPuraVida - Jimmy Figueroa - Pensamiento Visual. [Archivo de 
vídeo].Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=cVPqsXYzs1s 

3.2. EXPERIENCIAS 

Existen ya multitud de experiencias sobre esta metodología en numerosos centros de España. No en todas se han 
llevado a cabo según las fases de Dan Roam, pero es muy positivo tenerlas en cuenta para adaptarlas y poder trabajar el 
pensamiento visual en cualquier situación. Algunas son las siguientes:  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
En el Centro Rural Agrupado Riberduero Castrillo 
de la Vega (Burgos), una docente ha llevado a 
cabo una actividad con esta metodología. Ésta 
consistía en que el alumnado de 1º de Educación 
Secundaria realizara un resumen visual, sin 
emplear el lenguaje oral o escrito de sus 
experiencias personales durante una excursión.  
 
 

¿Y si no sé dibujar? 

Realmente, no es necesario ser un buen dibujante para emplear esta metodología. Sólo 
tenemos que tener buena imaginación o acudir a dibujos sencillos en los que incluyamos figuras 
básicas como el punto, la línea, la flecha, el triángulo, el círculo… Incluso apreciar en nuestro día a 
día los elementos que queramos representar y plasmarlos mediante pictografías e ideografías. De 
la misma forma, podemos acudir a autores de garabatos como David Sibbet o Dave Gray 
(Gutiérrez, 2013).  
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En un centro de Extremadura, una docente de 
Educación Plástica y Visual ha realizado un 
proyecto de cine y ha empleado el storyboard 
para preparar el rodaje.  
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Los pictogramas en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje de la lectoescritura 
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Título: Los pictogramas en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lectoescritura. 
Resumen 
Este trabajo se centra en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lectura y la escritura, cuya instrucción formal empieza en el 
último curso de la Educación Infantil. Este aprendizaje pasa por una primera fase caracterizada por la lectoescritura pictográfica 
que consiste en la combinación de signos pictográficos con letras. Diferentes experiencias educativas llevadas a cabo con 
lectoescritura pictográfica afirman los planteamientos teóricos. Debido a ello se diseña un proyecto de innovación basado una 
fábula adaptada y elaborada a través de la combinación de palabras y pictogramas, así como una serie de actividades. 
Palabras clave: infantil, lectura, escrituray pictogramas. 
  
Title: The pictograms in the process of teaching/learning of reading and writing. 
Abstract 
This work focuses on the process of teaching/learning of reading and writing, whose formal instruction takes place in the last 
course of Infant Education. This learning goes through a phase characterized by the pictographic literacy that is a combination of 
pictographic signs with letters. Different educational experiences conducted with pictographic literacy affirm the theoretical 
planning. An innovation project is designed with the aim of providing an educational response to the educational needs raised. This 
project includes a fable adapted and elaborated through the combination of words and pictograms, as well as a series of activities. 
Keywords: Infant, reading, writing, pictograms. 
  
Recibido 2017-02-14; Aceptado 2017-02-20; Publicado 2017-03-25;     Código PD: 081073 
 

 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

 Tal y como queda recogido en la LOE 2/2006, modificada por la LOMCE 8/2013 la Educación Infantil corresponde 
con un periodo de formación integral, tanto académica como personal en la etapa evolutiva del ser humano. En esta etapa 
se produce el desarrollo de las habilidades cognitivas como la lectura, la escritura, el lenguaje, el razonamiento y 
habilidades sociales y emocionales. Este desarrollo es posible gracias a la maduración del sistema visual, del sistema 
auditivo, la inteligencia, la motricidad fina y gruesa, el pensamiento creativo, etc. Dentro de estas habilidades, a lo largo 
del presente trabajo nos vamos a centrar en dos de ellas: la lectura y la escritura, y, en concreto, en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje de ambas, utilizando los pictogramas.   

Actualmente, el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lectura y la escritura se caracteriza por un elevado número de 
deficiencias. Una de las cuestiones claves radica en cuándo y cómo comenzar dicho aprendizaje. El primer interrogante 
presenta una respuesta más clara: el inicio debe ser lo antes posible, y así lo demuestran diversas investigaciones que 
abordan la lectoescritura emergente y sus beneficios. Además, el niño está en contacto con el lenguaje escrito antes de 
comenzar su instrucción formal y sistemática en él. Desde la etapa de Educación Infantil, más concretamente en segundo 
ciclo, ya se inicia una preparación previa para abordar de forma exitosa el aprendizaje lector y escritor. Este aprendizaje 
tiene su continuidad en el primer ciclo de Educación Primaria hasta lo largo de toda la vida, pues es la experiencia la que 
permite solidificar y afianzar las habilidades lectoras y escritoras.  

 La segunda cuestión tiene diversas respuestas debido a los diferentes métodos que existen para iniciar dicha 
instrucción. La búsqueda de un método que permitiera acercar al alumno hacia este aprendizaje ha sido objeto de muchas 
investigaciones a lo largo de estas últimas décadas, el problema surge a la hora de seleccionar la mejor manera de 
enseñarlo. Se han planteado diversos métodos para la iniciación de la lectura y la escritura. Esta diversidad está sujeta a 
aspectos más bien de índole ideológica (método global o método analítico) que técnica, quedando este aspecto más 
descuidado. Trabajos sociológicos demuestran la estrecha relación entre el fracaso escolar y las dificultades para el 
aprendizaje del lenguaje escrito.  
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 Además de estos dos grandes interrogantes, hay otros factores que son necesarios mencionar: la reducida 
motivación por actividades que impliquen leer y escribir, escasa imaginación para la creación literaria, tiempos límites y 
cortos para actividades del desarrollo de ambas habilidades lingüísticas, reducido tiempo dedicado a la creación literaria, 
poca participación e interés por el alumnado, etc. Ante esta situación escolar en lo referente al proceso lector y escritor, 
en este trabajo proponemos el uso de pictogramas para fomentar, motivar y facilitar el proceso lectoescritor a los 
alumnos aludiendo los beneficios aportados por la lectura y la escritura pictográfica. Para alcanzar estos objetivos 
propuestos, vamos a elaborar una propuesta didáctica destinada a los alumnos de 5 años de Educación Infantil basada en 
la adaptación de una fábula con sus correspondientes actividades. Todo ello, siguiendo los principios metodológicos 
recogidos en el Real Decreto 1630/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas para el segundo ciclo de 
Educación Infantil.  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Lectoescritura y pictogramas 

 Desde el enfoque sociohistórico-cultural, el primer contacto con el lenguaje escrito se produce antes de que el 
niño esté alfabetizado (no dispone de la habilidad para leer y escribir). Este primer acercamiento se produce a través de 
las experiencias tempranas en el ámbito familiar y social, es decir, en contextos naturales fuera del ámbito educativo. Son 
varios los ejemplos de experiencias previas: el niño coge un libro y pasa sus páginas contemplando las imágenes y el texto, 
observa las etiquetas de los envases o los logotipos, la acción mediadora del adulto cuando le lee un cuento, el niño 
participa en la lectura con la persona mayor produciéndose una interacción, observan e imitan a las personas de su 
entorno cuando leen o escriben, intenta escribir ciertas palabras, etc. En estos primeros años de vida, los niños se mueven 
por su curiosidad y ansias de explorar los textos escritos, ya que estos están presenten en su vida cotidiana, como señalan 
Fernández y Gómez (2007, p. 123), que aprovechan para recordar las palabras de Luria cuando afirma que “la historia de la 
escritura en el niño comienza mucho antes de que un maestro ponga un lápiz en sus manos y comience a enseñarles cómo 
se dibujan las letras”.  

 Otra prueba que demuestra que los niños desarrollan unos prerrequisitos o presaberes antes de iniciar el 
aprendizaje de manera formal en la escuela es la información recogida por Fernández y Gómez (2007, p. 124) de la 
investigación llevada a cabo por Ferreiro y Teberosky, que analizaron el comportamiento de niños de tres a seis años ante 
los textos escritos desde una perspectiva constructivista, donde el niño desempeñaba el papel de protagonista en su 
propio aprendizaje. A través de este primer contacto, los niños se plantean hipótesis, elaboran relaciones, y realizan 
predicciones para acercarse al lenguaje escrito con la finalidad de dar respuesta a sus inquietudes de cómo se lee y se 
escribe. Esta investigación también nos demuestra que los niños en la primera fase no llegan a distinguir entre dibujo y 
texto. Sin embargo, en la segunda fase ya llegan a comprender o diferenciar la discrepancia entre una imagen y un texto, 
ya que la primera representa algún aspecto (nombre u oración) de la segunda. 

 Así, Díez de Ulzurrun et al. (2000, p. 15) afirmarán pues que “los conocimientos previos que tienen los alumnos y 
las alumnas sobre el código y sobre la lengua son muy diferentes según las que hayan sido sus exigencias al respecto y su 
contacto con los diferentes conocimientos lingüísticos”, ya que bien es cierto que no todos los niños llegan al colegio con 
el mismo nivel de conocimientos iniciales sobre la actividad lectora y la escritura, pues de ello dependen las prácticas que 
se hayan ofrecido en su entorno familiar o social. Por ejemplo, los niños con discapacidad no tienen las mismas 
experiencias tempranas que los niños de su misma edad, pues las personas que intervienen pueden actuar en ocasiones 
sobreprotegiéndolos, y no les ofrecen las mismas condiciones que si fueran niños sin discapacidad. También suelen tener 
menos contacto con los materiales escritos como cuentos, cómic, periódicos, revistas, etc., debido a sus limitaciones. Otro 
factor que puede influir en estas desigualdades es el nivel sociocultural donde se ubica el niño. Precisamente el gran reto 
de la escuela es contribuir a la consecución de lograr una plena alfabetización, y para ello tiene que actuar como elemento 
compensador de las desigualdades sociales, culturales, personales, etc., ofreciendo a todo el alumnado las mismas 
posibilidades y las mismas oportunidades para lograr alcanzar esta meta. 

 Estos prerrequisitos que tienen los alumnos antes de acceder al aprendizaje de la lectoescritura son necesarios 
tenerlos en cuenta. De hecho, uno de los principios metodológicos se basa en el aprendizaje a partir de los conocimientos 
previos de los alumnos. Para diseñar aprendizajes partiendo de las ideas previas de los niños debemos de tener en cuenta 
la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, que indica la distancia que hay entre lo que el niño puede hacer el solo y lo que 
podría hacer con la intervención de un adulto. Este debe aportar los nuevos conocimientos para que el alumno alcance un 
aprendizaje significativo. Así, Arnaiz y Ruiz (2001, p. 72) afirman que “el papel del profesor es exponer a los alumnos 
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situaciones enriquecedoras y estimularlo para que adquiera la mayor experiencia posible teniendo en cuenta la Zona de 
Desarrollo Próximo o Potencial”.  

 López de Murillas et al. (2007), a propósito de la lectoescritura “para todos”, señalará que este período de 
experiencias tempranas se relaciona con el término de lectoescritura emergente, introducido por primera vez por la 
profesora Mary Clay. La lectoescritura emergente refiere la relación existente entre las experiencias previas, antes de que 
el niño reciba una instrucción sistemática de la lectura y la escritura (antes de que el niño lea y escriba de forma 
convencional), y los comportamientos tras saber cómo se lee y se escribe. Sin embargo, la lectoescritura emergente difiere 
el concepto de madurez para la lectoescritura, donde se establece una edad en la cual los niños están preparados para 
aprender a leer independientemente de otros factores que no se valoran.  

En esta misma línea, Arnaiz y Ruiz (2001) citan a Jiménez y Artiles (1990) al señalar que “el modelo maduracionista ha 
concebido el aprendizaje de la lectura y la escritura como un proceso natural que requiere del desarrollo de ciertas 
capacidades (coordinación viso-manual, orientación espacial, ritmo, lateralidad, etc.)”. En contraposición a este modelo, 
Arnaiz y Ruiz (2001, p. 14) afirman que “el lenguaje escrito es un proceso de construcción socio-cultural, que se realiza a 
partir de un conjunto de experiencias lingüísticas, metalingüísticas, comunicativas y del conocimiento del mundo”. La 
lectoescritura emergente se asociada al paradigma constructivista en el cual el niño adquiere los saberes de forma 
intrínseca y en función de sus experiencias con su ambiente, ya sea social, familiar o escolar. De este modo, la 
lectoescritura emergente establece cualquier ámbito de aprendizaje para desarrollar las habilidades lingüísticas. Además, 
apuesta por la correlación entre la lectura y la escritura y defiende que se desarrollan de forma conjunta e 
interrelacionada.  

 Independientemente de que los alumnos tengan un mayor o menor conocimiento de los textos escritos, estos 
presaberes son necesarios para iniciar la instrucción sistemática de la lectura y la escritura. Es obligatorio que el alumno 
haya tenido un primer contacto con los textos, así como que el profesor considere y tenga en cuenta los conocimientos 
que el alumno posee. A través de estas primeras actividades, que se realizan de forma inconsciente sin saber que está 
aprendiendo a leer y a escribir, se ofrece al alumno la posibilidad de adquirir nuevo vocabulario, de contar la historia con 
sus propias palabras,... Estas capacidades van mejorando de forma gradual conforme aumenta la edad (mayor capacidad 
cognitiva) y la experiencia lectora y escritora. De este modo, los alumnos se encuentran capacitados para adentrarse de 
pleno en el aprendizaje de la lectura y la escritura contando con la acción mediadora del profesor.  

 Según el estudio llevado a cabo por Carmena et al. (2002) en “La enseñanza inicial de la lectura y la escritura en la 
Unión Europea”, el inicio de actividades de prelectura y preescritura surge a los tres años de edad en la primera etapa 
educativa, más concretamente en el segundo ciclo (de tres a seis años). La Educación Infantil tiene carácter voluntario 
pero sus tasas de escolarización están próximas al 100% en este segundo ciclo. A nivel de Estado los documentos oficiales 
facilitan a los profesionales educativos unas medidas de carácter orientativo. En la legislación vigente, LOE 2/2006 
modificada por la LOMCE 8/2013 en su artículo 14: Ordenación y principios pedagógicos en el apartado 5: “Corresponde a 
las Administraciones educativas fomentar una primera aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del 
segundo ciclo de la educación infantil, especialmente en el último año. Asimismo, fomentarán una primera aproximación a 
la lectura y a la escritura, así como experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las 
tecnologías de la información y la comunicación y en la expresión visual y musical”. Además, la ley plantea el siguiente 
objetivo para esta etapa educativa: “Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el 
movimiento, el gesto y el ritmo”. En la Educación Infantil se pretende crear unas bases donde posteriormente se 
desarrollarán de manera formal los aprendizajes para la lectoescritura.   

 Como queda indicado en párrafos anteriores el inicio del proceso de enseñanza/aprendizaje de la lectoescritura 
tiene lugar en el último nivel de Educación Infantil. La escolaridad en esta etapa establece como unos de sus objetivos el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la actividad lectora y la escritura. Desde el ámbito educativo se les enseña a los 
niños la importancia y la utilidad de adquirir la habilidad lingüística de la lectura y la escritura. Este beneficio tiene que 
estar reflejado en su ámbito personal y social, con la finalidad de que encuentren en ambas habilidades un instrumento 
útil para su formación integral: conocer la funcionalidad, que dé respuesta a las necesidades reales de los niños, tener 
claro para qué aprenden a leer y a escribir. Tal y como señalan Fernández y Gómez (2006, p. 137), “aprender a leer y a 
escribir consiste en ir participando de manera cada vez más competente en un comunidad que usa la lengua escrita, tanto 
para comunicarse en las actividades de su vida presente, como para conectarse con el saber acumulado”. En la misma 
línea se prodigan Díez de Ulzurrun et al. (2000, p. 11) al afirmar que “la lectura como la escritura son procesos 
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interpretativos a través de los cuales se construyen significados; es decir, que leer y escribir son básicamente actividades 
con las que construimos y ampliamos nuestro conocimientos del mundo que nos rodea”.  

 El aprendizaje de la actividad lectora y escritora se hace de forma conjunta, de ahí el término empleado de 
lectoescritura. Según Díez de Ulzurrun et al. (2000, p. 11), “nos situamos en un modelo constructivista que considera la 
lectura y la escritura dos procesos muy relacionados que, en situaciones educativas, tienen que abordarse de manera 
global para garantizar el significado”. A través del trabajo conjunto entre lectura y escritura, el alumno comprende que el 
acto de leer nos sirve para saber escribir. Ambas se benefician mutuamente, ya que la lectura y la escritura se adquieren 
de forma gradual con el paso de los años y de la experiencia. Además, desarrollan destrezas similares, como por ejemplo 
el procesamiento de la información, desarrollo cognitivo y lingüístico. La lectura fomenta las construcciones de nuevas 
ideas (estructuración de frases, ampliación vocabulario,…) y nos facilita su posterior escritura: expresar de forma escrita lo 
que se ha leído. Así, de acuerdo con la definición de Pat Miranda a propósito de la lectoescritura emergente:  

  “La lectoescritura es más que aprender a leer y a escribir. Es aprender a disfrutar con las palabras y con las 
historias cuando otras personas están leyendo. Es aprender a amar los libros y todos los mundos que pueden ser abiertos 
a través de ellos, es una manera de interacción social a través del intercambio de experiencias de lectura y escritura con 
amigos y familiares o con compañeros de clase. Es conocer cómo ocurren las cosas en sitios en los que nunca hemos 
estado o que ni siquiera existen, si entendemos que la lectoescritura es eso y más, también podemos entender que ningún 
niño es lo suficientemente discapacitado para no poder beneficiarse de experiencias con el lenguaje escrito a partir de 
actividades que surjan de prácticas de lectoescritura emergente”.  

 Carmena et al. (2002) señalan que el aprendizaje de la lectoescritura se realiza en función de dos paradigmas: el 
procesamiento ascendente y el procesamiento descendente. La elección de uno u otro depende de cómo conciba el 
proceso de enseñanza/aprendizaje de la lectura y escritura el profesor. El primero y más utilizado consiste en ofrecer de 
forma gradual (de lo simple a lo complejo) los nuevos conocimientos. El aprendizaje de la lectoescritura comenzaría por 
las unidades más básicas (las vocales y consonantes) hasta unidades más complejas (las palabras y elaboración de frases). 
El eslabón intermedio se corresponde con las sílabas. De este modo, el alumno adquiere un aprendizaje sumativo donde 
para avanzar hacia un nuevo aprendizaje se requiere haber alcanzado el nivel anterior, ejemplo: primero la consonante 
“p”, luego la sílaba “pe” y el sinfón “pre”, y finalmente formar una palabra. Este paradigma ascendente se asocia a los 
métodos analíticos. Este método concibe la enseñanza de la lectoescritura a través del sistema alfabético explicado por el 
profesor y siguiendo un orden gradual de complejidad. El método analítico es de gran utilidad en los idiomas 
transparentes como el castellano donde las correspondencias grafema-fonema son regulares.  

 El procesamiento descendente es menos utilizado en la instrucción de la lectoescritura, a él se asocian los 
métodos globales que adquieren la lectura y la escritura mediante palabras completas con significado. En este método, el 
propio alumno descubre cómo leer y escribir (establece las relaciones entre los grafemas y los fonemas) a partir de las 
experiencias que tiene con las unidades completas. Se parte de unidades mayores para finalmente llegar a unidades 
pequeñas y abstractas. Este método es más apropiado para idiomas opacos, como el inglés (las correspondencias 
grafemas-fonemas son irregulares), donde resulta más productivo el aprendizaje de palabras completas.  

 Esta misma investigación de Carmena et al. (2002) también nos menciona un tercer paradigma denominado 
mixto, que consiste en la combinación de los principios del paradigma ascendente y descendente. Esta característica le 
otorga un carácter flexible, ya que se puede adaptar a determinados aspectos de cada procesamiento según sean sus 
intereses.  

 No obstante, independientemente del método seleccionado por el profesor para la instrucción de la lectura y la 
escritura, podemos establecer ciertos aspectos que se desarrollan sin tener en cuenta qué método se empleará para que 
el alumno aprenda el sistema alfabético. Antes de abordar el aprendizaje de estas habilidades lingüísticas, se produce una 
alfabetización icónica donde la actividad del niño se limita a descifrar una imagen (dibujo o fotografía) en lugar de una 
palabra. Se produce una lectura de imágenes que aporta dos objetivos, según Pujals y Romea (2004, p. 344): “enriquecer 
la lengua oral y dar pautas que luego sirvan para la lectura del texto escrito”. Estos beneficios posteriormente repercutirán 
de forma positiva en el aprendizaje del lenguaje escrito. Entre la lectura de imágenes y la lectura convencional de un texto 
hay un paso intermedio denominado lectura pictográfica.  

 Antes de exponer qué es la lectura y escritura pictográfica, cuáles son las ventajas aportadas por los pictogramas 
a la actividad lectora y a la escritura, así como las experiencias previas con estos materiales y dónde encontrar o cómo 
elaborar pictogramas, he considerado necesario realizar una pequeña introducción para conocer qué es un pictograma.  



 

 

491 de 934 

491 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril  2017 

 

 El significado de pictogramas podemos encontrarlo en su traducción al latín: pictus “pintado” y grama “letra”, 
uniendo ambas palabras obtendríamos: palabra pintada. Según Guzmán (2008, p. 81), “un pictograma es un signo que 
representa esquemáticamente un objeto real”. Los pictogramas transmiten un significado preciso y exacto, deben ser lo 
más universal. Una característica de los pictogramas es que son independientes de una lengua y permiten ser utilizados y 
empleados por cualquier persona. Sin duda alguna ésta es una de las mejores ventajas, sobre todo en esta sociedad donde 
convergen ciudadanos de diferentes países y vivimos en plena interculturalidad. 

 Guzmán (2008, p. 81) señala que “la escritura pictográfica es la primera manifestación de expresión grafica y se 
caracteriza porque cada signo del código grafico es la traducción de una frase o de un enunciado completo”. Los 
pictogramas forman parte de la evolución de la escritura, se emplearon como primeros símbolos de comunicación y su 
origen es anterior al inicio del lenguaje escrito. Los seres prehistóricos realizaban creaciones artísticas en las rocas o 
cuevas (pinturas rupestres) para transmitir o dejar permanente determinada información. También tenemos constancia 
del uso de los pictogramas en las grandes civilizaciones: por ejemplo, los egipcios los empleaban como método de 
escritura para narrar sus historias. Actualmente, los pictogramas se siguen empleando en nuestra sociedad y tienen una 
gran utilidad. Un ejemplo de ello lo tenemos en los aeropuertos, donde los iconos permiten el conocimiento ante el 
posible desconocimiento de la lengua.  

  El uso de pictogramas se ha trasferido al terreno educativo. Inicialmente se empleaban para la elaboración de 
sistemas aumentativos y alternativos de comunicación y estaban 
destinados a alumnos con dificultades comunicativas. Pero actualmente 
sus posibilidades son muchos más amplias y se han utilizado como 
recursos para facilitar y fomentar la lectura y la escritura. Martos (2008, 
p. 61) afirma que “el uso de los pictogramas es algo más que una técnica 
de apoyo para la lectura y puede ser de gran interés para muchos campos 
de la didáctica de la lengua y la literatura, y áreas específicas como la 
educación de adultos, la educación especial (cf. la comunicación 
aumentativa) o incluso la educación literaria.” 

 La lectoescritura pictográfica se propone como recurso 
educativo para solventar los problemas a los que se enfrentan los 
lectores y escritores principiantes. Debido al grado de dificultad que tiene 
la lectura y la escritura es fundamental introducir el trabajo de estas 
capacidades con aquello que resulte atractivo para los niños, como los 
dibujos, los gráficos, los pictogramas, etc. Estos objetos tienen gran una 
capacidad de motivación e intrínsecamente son muy significativas para 
los alumnos. Según Ruiz Ahumada (2008, p. 156-157), “con métodos de 
lectura convencional podemos crear en el niño/a, sin darnos cuenta, una 
imagen o concepto erróneo de la lectura (no me gusta leer, leer es una 
obligación en lugar de un placer…). Por eso, cuando queremos corregir o 
incluso iniciar el aprendizaje lector en alumno con problemas o, también 
sin ellos; uno de los métodos más eficaces son los métodos de lectura 
pictográfica, que utilizan los pictogramas, dibujos y letras para crear frases y textos que los niños son capaces de 
descifrar”. 

 La lectura pictográfica se caracteriza por la combinación de pictogramas (son menos arbitrarios que la escritura 
alfabética) con letras. Los pictogramas representan dibujos, habitualmente suelen ser sustantivos, porque se requiere que 
estos sean concretos para evitar cualquier tipo de confusión o ambigüedad. Un inconveniente de los pictogramas es la 
dificultad para la representación de cosas abstractas, por este motivo es menos frecuente la creación de pictogramas que 
correspondan a verbos o adjetivos. Las frases o textos elaborados con pictogramas facilitan su correspondiente lectura, 
pues estos son un apoyo visual a la lectura. Los alumnos descifran el dibujo y permiten que pueda seguir la lectura, 
aunque desconozcan cómo se leen determinadas palabras (Pujals y Romea, 2004). 

 Esta lectura pictográfica constituye un apoyo al proceso lector para los niños que inician el aprendizaje de la 
lectoescritura, y por lo tanto sigue un proceso progresivo: la ayuda de pictogramas se verá reducida conforme el alumno 
adquiera mayor dominio sobre el sistema alfabético. Es decir, los dibujos se irán suprimiendo, y las palabras aumentarán 
para finalmente conseguir un texto o frase completa de palabras. Según Ruiz Ahumada, (2008, p. 59), “iremos 

Ilustración 1: Lectura pictográfica (fuente: 
González y Serna-Vara, 2001, p. 6) 
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sustituyendo los dibujos y pictogramas por palabras hasta conseguir que todos los componentes de las frases sean sólo 
letras”. Durante este proceso progresivo donde la dificultad irá aumentado, se puede combinar el pictograma (parte 
superior) con su respectiva palabra escrita (parte inferior). De este modo, se desarrollaría tanto la percepción como la 
recepción: pronunciando mediante el reconocimiento del pictograma.  

 En lo referente a la escritura, Algaba (2008) afirma que “para iniciarse en la construcción de sintagmas y frases 
comenzaremos utilizando pictogramas por ser la forma más sencilla y natural de introducir a los niños y niñas en este 
aprendizaje”. Una de las grandes dificultades del proceso de escribir es la separación de palabras en una misma frase. Los 
niños cometen este típico error: “lacasa esmia”. Los pictogramas contribuyen al reconocimiento de las unidades que 
forman un enunciado, ya que cada pictograma representa una palabra escrita. Además, es una forma sencilla donde 
pueden comprobar el género y el número de la palabra representada con la ayuda visual que les aporta la imagen.  

 Otra aportación a la escritura es la creación de textos. Los escritores principiantes presentan dificultades para 
expresar todo lo que piensan o sienten, sobre todo cuando todavía no conocen las palabras más idóneas para ello o no 
tienen el suficiente vocabulario. Con la ayuda de los pictogramas podrán elaborar sus propios textos, y podrán pictografiar 
aquellas palabras que desconozcan cómo se escriben. Aunque en opinión de Martos (2008, p. 62), “la lectura se acomoda 
mejor a los pictogramas, y que en cambio, la escritura se ajusta mejor a un sistema alfabético”.  

 Tras la revisión bibliográfica se pueden extraer los siguientes beneficios aportados por la lectoescritura 
pictográfica: 

 Uno de los principales objetivos es que facilita el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
lectoescritura, permite que los niños puedan interpretar un texto aunque todavía no puedan leerlo de forma 
completa.  

 La lectura con pictogramas es un ejercicio visual (ejercita la discriminación visual) mediante el cual la percepción 
de la imagen permite que los alumnos posteriormente centren su atención en el lenguaje escrito, es decir, en 
cómo están formadas las palabras. Aunque la lectura requiere de habilidades cognitivas, lingüísticas y sociales, el 
reconocimiento visual es un factor influyente de gran importancia.  

 Incrementan la capacidad de memoria interaccionando la memoria verbal y la memoria icónica (pictogramas). Las 
imágenes (en este caso los pictogramas), se retienen con mayor claridad cuando están asociada a su significado y 
se queda fijada a su expresión lingüística. A la misma vez que interpretan el pictograma realizan un discurso 
mental que inmediatamente verbalizan de forma oral. 

 La lectura con pictogramas guarda una estrecha relación con una lectura compartida o lectura a turnos, donde el 
adulto lee las palabras escritas y el niño dice el significado del pictograma. Con esta lectura se consigue captar la 
atención y aumentar su capacidad de concentración, otorgándole un papel importante en el proceso lector, 
haciéndolo más participe.  

 A través de la lectura pictográfica adquiere vocabulario específico que por su reducida edad desconocen. 
Además, establecen relaciones entre los nuevos conceptos y facilitan la comprensión lectora haciéndola sea más 
divertida y atractiva.  

 Permite la creación de textos, especialmente los de creación literaria (poesías, poemas, cuentos, etc.), 
contribuyendo a la separación de las palabras en la frase, fomentando la imaginación y aportando una gran 
originalidad a texto.  

 Para concluir este apartado teórico sobre la lectoescritura pictográfica, mencionar las investigaciones sobre 
neurociencia de la educación que nos ofrecen una visión de cómo desarrollar las dos zonas cerebrales mediante este tipo 
de lectoescritura. Estas investigaciones han sido llevadas a cabo por el proyecto Espiga, encabezado por Vélez de Fonnegra 
en colaboración con Baute y Grave. La parte del cerebro que trabajamos cuando leemos y escribimos es la izquierda: esta 
zona está especializada en el lenguaje, en la escritura, en las matemáticas y en la lógica. Permite que reconozcamos las 
letras, la palabras, las frases que las organicemos a través de la sintaxis y siguiendo unas reglas gramaticales. Por otra 
parte, el hemisferio derecho integra aquella información relacionada con la creatividad artística y musical. Se apoya en la 
intuición y en el reconocimiento de imágenes y símbolos, y todo lo que ellos implican: color, tamaño, disposición de los 
elementos, etc. Este hemisferio permite expresar la capacidad imaginativa, perceptiva y espacial.  
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 La integración de ambos hemisferios cerebrales es posible gracias a la lectura y escritura pictográfica, ya que ésta 
desarrolla el lenguaje escrito y el lenguaje artístico a través de la creación o interpretación de pictogramas. De esta forma, 
también podemos afirmar la contribución de los pictogramas a otros aprendizajes. El uso de los pictogramas transciende a 
otros ámbitos que no sean únicamente el de Lengua y Literatura, ya que con ellos se desarrollan otros aprendizajes 
transversales: el arte plástico a través de la observación, la interpretación, e incluso la creación propia de los pictogramas, 
donde se pone en juego la imaginación y creatividad de los niños. 

2.2. Experiencias educativas: los pictogramas en el aula 

 Tras realizar una búsqueda rigurosa, he seleccionado varias experiencias educativas que contribuyen a reforzar lo 
expuesto en el marco teórico: el uso de pictogramas para facilitar y motivar el aprendizaje de la actividad lectora y la 
escritura. Además, demuestran que los pictogramas pueden ser utilizados por una gran variedad personas, en lo referente 
a su edad, a sus características, a sus necesidades, etc. De este modo, los pictogramas ligados a la experiencia lectora 
permiten abordar la diversidad que está patente en las aulas de los centros escolares. Estas experiencias son, en su 
mayoría, declaradas premios nacionales de innovación educativa. 

 La diversidad cultural presente en las aulas de los centros escolares no deben suponer un problema, sino todo lo 
contrario: debe constituir un gran reto en la tarea educativa. Así es como concibe el Colegio Ángel Baixeras, situado en 
Barcelona, la interculturalidad que existe en dicho centro. Esta comunidad educativa presenta un alto índice de escolares 
procedentes de distintas culturas, donde la mayoría de los alumnos no poseían un buen dominio del lenguaje oral (en 
algunos casos, el dominio era nulo). Dada esta necesidad educativa, el equipo docente optó por diseñar un proyecto 
educativo que diera respuesta a las necesidades del alumnado. El objetivo establecido no era otro que aprender la lengua 
(el catalán) a la vez que se hacía la instrucción en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Se establece este objetivo por 
la correlación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, y estaba destinado a los alumnos del primer ciclo de Educación 
Primaria. La metodología llevada a cabo se basó en la lectura a través de textos narrativos, más específicamente mediante 
álbumes de literatura. Teberosky, Sepúlveda, Martret y Fernández (2006, p. 293) recogen las palabras de Colomer en su 
definición de esto: “el álbum es un tipo de libro en el que la imagen ocupa un lugar importante y que presenta 
interrelación entre el texto y la imagen”. Así, los textos se caracterizaban por el uso de pictogramas, imágenes y dibujos, y 
renunciaron a los tradicionales libros de lectura donde predominan las letras y las frases sin motivación. Se basan en los 
cuentos, y a partir de ellos proponen actividades para trabajar la lectura y la escritura de forma conjunta. La actitud activa 
y participativa, tanto del personal docente como de los alumnos, tuvo como consecuencia que el proyecto de innovación 
educativa resultara todo un éxito tras evaluar los logros obtenidos. 

 También en Zaragoza, en el colegio de Educación Especial Ángel Rivière, se ha desarrollado un gran proyecto de 
innovación cuyo objetivo consistía en lograr la lectoescritura para todos sus alumnos, independientemente de la 
discapacidad que tuvieran. El equipo de profesionales partió de un principio educativo basado en la lectoescritura 
emergente: “lectoescritura para todos”. Y así titularon su proyecto educativo. He recogido la frase que López de Murillas 
et al. (2007, p. 11) remarca en el proyecto: “ningún niño y ninguna niña es lo suficientemente discapacitado como para no 
poder beneficiarse de la experiencia de la lectoescritura”. Gracias a la metodología llevada a cabo en este proyecto, este 
principio educativo ha sido alcanzado de forma exitosa dentro de las limitaciones del alumnado.  

 El centro presenta un alumnado muy variado en lo referente a sus necesidades educativas especiales, pero el 
objetivo común es ofrecer una calidad educativa donde la lectoescritura es el punto clave, y donde se pretende introducir 
al alumno en la exploración y disfrute del mundo de la lectura. Como he mencionado en el marco teórico, el proceso de 
enseñanza/aprendizaje de la actividad lectora y la escritura es difícil y complejo, pero este inconveniente es superior en 
los niños con discapacidad. A pesar de que las dificultades son elevadas, este proyecto educativo está planteado desde 
una perspectiva que permite acercar el texto a los alumnos.  

 El proyecto establece tres cuentos, uno por trimestre, para desarrollar los contenidos curriculares que se van a 
impartir a lo largo del curso académico. Los textos narrativos han sido adaptados a través de los pictogramas para que los 
alumnos puedan leerlos y trabajarlos. A partir del texto se diseñan una gran variedad de actividades, tales como visionado 
del cuento, resumen, compresión, obras de teatro, análisis de personajes, estados mentales, etc. La totalidad de las 
actividades se caracteriza por estar elaboradas con pictogramas. Los alumnos con un nivel curricular superior participaron 
en la elaboración de cuentos con pictogramas para que sus compañeros con nivel inferior de competencia lectoescritura 
pudieran utilizarlos.  
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 También cabe mencionar la experiencia llevada a cabo en el C.E.I.P. “San Jerónimo” de Fuentes de Cesna 
(Granada). La desmotivación de los escolares por la actividad lectora tuvo como consecuencia que en los Reales Decretos y 
en los Decretos de cada Comunidad Autónoma se establecieran actuaciones generales, en concreto, elaborar un Plan de 
Fomento a la Lectura. El equipo docente de este centro diseñó un plan de animación y fomento a la lectura para dar 
respuesta a las deficiencias encontradas en este tema: alumnos con habilidades lectoras insuficientes y poca motivación 
hacia el hábito lector por parte de los alumnos y sus familias. Con motivo de la celebración del Día del Libro, y haciendo un 
homenaje a la Generación del 27, se plantearon diferentes actividades para trabajar los autores del 27. En Educación 
Infantil, los niños crearon un mural con la poesía “Mariposa”, de Federico García Lorca. En dicho soporte realizaron una 
composición con pictogramas, y en la parte inferior de cada pictograma añadieron su correspondiente palabra. La poesía 
escrita con pictogramas ayuda a su posterior recitado por parte de los niños, ya que el componente visual del dibujo es 
superior al texto escrito, y aunque no tengan desarrolladas las habilidades lectoras pueden contribuir a recitar el poema.  

2.3. Recursos educativos: textos con pictogramas 

 Los pictogramas son recursos que están al alcance de cualquier profesional de la enseñanza. La aplicación de ellos 
para conseguir los propósitos y paliar las dificultades, los constituyen en una medida de carácter ordinario destinadas a 
todo el alumnado. Al igual que se elaboran fichas de repaso o refuerzo, la creación de textos con pictogramas es tarea del 
tutor con la finalidad de llevarlos a cabo en su aula y con los cuales se pueden beneficiar todo el alumnado. De esta forma 
se contribuye a cubrir de forma exitosa la atención a la diversidad y los diferentes niveles de aprendizaje. Si la propia 
elaboración de los pictogramas, por la razón que fuere, no es posible, considero que tras está búsqueda de información se 
nos facilita está labor. El avance de las nuevas tecnologías nos facilita en la red una gran cantidad de recursos de este tipo 
para poder emplear en la asignatura de Lengua. La comunidad autónoma de Aragón

17
 tiene un portal educativo que 

permite la elaboración de textos con pictogramas. A través de un programa informático se puede seleccionar los 
pictogramas y las palabras para formar frases.  

 También debo citar el portal educativo de la Junta de Andalucía
18

, que destaca por su programa online, de 
carácter gratuito y a disposición de cualquier centro educativo, dedicado al aprendizaje y trabajo de la lectoescritura 
mediante los pictogramas. La aplicación permite que los niños exploren y jueguen con los pictogramas, aprendiendo cómo 
se escriben y cómo se pronuncian.  

El uso de los pictogramas se ha popularizado, y las editoriales se han adaptado a ellos. Son varias las editoriales que han 
dedicado su tiempo a la elaboración de cuentos con pictogramas dados los beneficios que éstos aportan. Así, la editorial 
SM ha sido una de las pioneras en presentar cuentos con pictogramas, haciendo de ellos una creación literaria más 
llamativa y motivadora destinada a los más jóvenes lectores. Esta empresa lleva más de diez años publicando libros para 
Infantil y Primer Ciclo de Primaria, existiendo en su catálogo una gran variedad de cuentos adaptados: El pirata despistado, 
La sirena Cristal o Un vampiro en el Polo... También Susaeta, de Servilibro, posee una gran colección de libros con 
pictogramas, así como un diccionario ilustrado donde cada dibujo tiene su palabra escrita.  

3. MARCO EMPÍRICO 

Tras lo expuesto anteriormente en el marco teórico, el objetivo de este apartado es presentar un proyecto de 
innovación para el proceso de lectoescritura a través de los pictogramas, asumiendo para ello la tarea de formular una 
creación literaria con pictogramas -y su respectiva actividad- para desarrollar la adquisición de la lectura y la escritura en 
edades tempranas. Esta actividad está destinada al alumnado del último curso de Educación Infantil, y el texto 
seleccionado para ser adaptado permanece al género narrativo, ya que el cuento es la forma literaria más presente en el 
mundo educativo. Para más señas, la fórmula que usaremos es la fábula.  

Según la Real Academia Española (RAE) la fábula es un breve relato ficticio, en prosa o verso, con intención didáctica 
frecuentemente manifestada en una moraleja final, y en el que pueden intervenir personas, animales y otros seres 
animados o inanimados. Dentro de la gran variedad de relatos, hemos optado por Esopo y la célebre fábula titulada “La 
liebre y la tortuga”, texto que hemos adaptado al nivel educativo en el que presentaremos esta propuesta didáctica, 
convirtiéndolo posteriormente a lectura pictográfica.  

                                                                 

17
 Página web Aragón: www.catedu.es 

18
 Página web Andalucía: www.juntadeandalucía.es  
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Para diseñar nuestra propuesta, hemos trabajado con los recursos que el portal educativo ARASAAC ofrecía, ya 
señalado en el marco teórico. Para la modificación de texto escrito a lectura pictográfica se han tenido en cuenta diversos 
aspectos:  

 - Selección de pictogramas relacionados con el contenido de la fábula.  

 - El tamaño del pictograma debe ser el adecuado para una correcta visualización.  

 - Los pictogramas escogidos deben ser claros y concisos, evitando detalles innecesarios.  

 - Los pictogramas representan sustantivos. 

3.1. Diagnóstico de la situación 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura se inicia durante el curso de 5 años. Dicho inicio no resulta 
fácil debido a las diferencias individuales entre los niños, la desmotivación y desinterés hacia este proceso, las dificultades 
para acceder al léxico y al significado de nuevas palabras, etc. Además, debemos de añadir los inconvenientes que 
presentan algunos métodos de lectoescritura, lo cual hace más difícil elegir el método ideal para enseñar este proceso. No 
obstante, como se ha manifestado en el marco teórico la lectura con pictogramas constituye una de las primeras fases 
(etapa logográfica) para acceder a este aprendizaje. Debido a estos estos aspectos citados, en este apartado del trabajo 
proponemos los pictogramas como un recurso atractivo y útil para facilitar este laborioso proceso de enseñanza-
aprendizaje de la lectoescritura.  

3.2. Descripción del contexto 

Este proyecto de innovación educativa se va a llevar a cabo en un centro educativo público situado a las afueras del 
centro urbano de la cuidad. Las características sociales, económicas y culturales que rodean al centro se corresponden con 
un nivel medio-bajo. En cuanto al nivel de lenguaje debemos de destacar que el nivel de vocabulario que presentan las 
familias es medio, las estructuras de las frases no son muy laboriosas, etc. Por lo tanto, este proyecto de innovación 
educativa va a contribuir a enriquecer el nivel de lenguaje de los niños, así como a facilitar el proceso de 
enseñanza/aprendizaje de la lectoescritura. El colegio imparte las etapas de Infantil y Primaria, y es de una única línea. La 
propuesta didáctica está destinada al nivel de 5 años de Infantil, el cual tiene 26 alumnos (14 niños y 12 niñas). Dicha 
propuesta va a contar con la participación e implicación del maestro tutor del grupo y el maestro de apoyo a dicha grupo.  

3.3. Ámbitos de mejora 

El diseño de este proyecto de innovación, así como el planteamiento de las actividades y la metodología empleada va a 
permitir dar respuesta educativa al problema inicialmente planteado. Siguiendo los fines educativos establecidos en la LOE 
2/2006, modificada por la LOMCE 8/2013 para la etapa educativa de Infantil va a mejorar diversos aspectos relacionados 
con el desarrollo integral del alumno: cognitivos, sociales, motores, afectivos, etc. Por ejemplo, a nivel social y afectivo, 
esta propuesta didáctica se basa en el trabajo en equipo de forma cooperativa y colaborativa, por lo tanto, se trabajará de 
manera indirecta todos aquellos valores relacionados con esta forma de trabajo como respecto, colaboración, empatía, 
ayuda, etc. A nivel motor, las actividades están enfocadas para desarrollar la motricidad fina y gruesa, aspectos claves que 
constituyen la base de la escritura. Finalmente, a nivel cognitivo dicho proyecto contribuye de forma directa a mejorar la 
lectoescritura, ampliar el vocabulario y a la estructuración de la oración.   

3.4. Objetivos 

El desarrollo y puesta en práctica de este proyecto de innovación va a permitir el cumplimiento de una serie de 
objetivos, los cuales se citan a continuación.  

1) Conocer una nueva forma de lectura a través de los textos de tradición popular, la fábula.  

2) Utilizar las fábulas como fuente de motivación y disfrute, a la misma vez que se adquiere un nuevo 
aprendizaje.  

3) Fomentar la lectura y la creación literaria a través del uso de pictogramas.  

4) Crear y elaborar pictogramas para la expresión escrita.  

5) Manipulación de diferentes tipos textos (periódicos, revistas, libros…) para la búsqueda de imágenes y/o 
pictogramas. 
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6) Desarrollar la asociación y comprensión visual.  

7) Colaborar y cooperar en el trabajo en equipo. 

3.5. Fases del proyecto de innovación 

Este proyecto de innovación educativa cuenta con dos bases bien diferenciadas: fase de iniciación y fase de aplicación. 
En la primera de ellas, se elabora la planificación y organización de dicho proyecto para posteriormente, en la fase de 
aplicación llevar a cabo todo lo establecido en la fase inicial.  

3.5.1.1. Fase de iniciación 

Una vez analizada la situación y el contexto y establecida la situación problemática a mejorar, vamos a abordar la fase 
de iniciación del proyecto de innovación. En dicha fase de planificación y organización inicial se va a concretar los 
objetivos, contenidos, competencias clave y aspectos organizativos y didácticos del proyecto de innovación. Para realizar 
este proceso inicial nos basaremos en lo establecido en las leyes educativas (LOE 2/2006, modificada por la LOMCE 
8/2013) y en el Real Decreto 1630/2006 de Educación Infantil con la finalidad de establecer una base curricular adecuada a 
los objetivos planteados.  

3.5.1.2. Objetivos de la propuesta de innovación 

Como hemos señalado anteriormente, este proyecto de innovación parte de lo establecido en el Real Decreto 
1630/2006 en cuanto a la finalidad de la Educación Infantil de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de 
los niños. Así como atender progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las 
manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al 
descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además, se facilitará que niños y niñas elaboren una 
imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal. 

Para alcanzar las finalidades de esta etapa educativa, la realización de dicho proyecto de innovación pretende contribuir 
a los siguientes objetivos de la Etapa de Infantil establecidos en el Real Decreto 1630/2006:  

 Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

 Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el movimiento, el gesto y el 
ritmo. 

Además, se con la realización de este proyecto de innovación se va a desarrollar en los alumnos una serie de 
capacidades relacionadas con el área de lenguajes: comunicación y representación. Entre dichas capacidades recogidas en 
el Real Decreto 1630/2006 destacamos las siguientes:  

1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute, de experiencias 
de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia.  

2. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de otros lenguajes, eligiendo 
el que mejor se ajuste a la intención y a la situación.  

4. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés 
hacia ellos.  

5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y valorándolas como 
instrumento de comunicación, información y disfrute.  

6.      Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y realizar actividades de 
representación y expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas. 

3.5.1.3. Contenidos de la propuesta de innovación  

En este apartado vamos a abordar los contenidos relacionados con la propuesta de innovación. En cuanto a los 
contenidos debemos de diferenciar aquellos contenidos curriculares recogidos en el Real Decreto 1630/2006 y los 
contenidos didácticos. El Real Decreto 1630/2006 establece tres áreas de contenidos en la Educación Infantil: 
conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno y lenguajes: comunicación y representación. 
Estas tres áreas deben de trabajarse de manera conjunta e integrada, por eso aunque con este proyecto de innovación se 
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contribuye de manera directa en el área de lenguajes: comunicación y representación, de manera indirecta también se 
trabaja aspectos del resto de áreas.  

Tal y como queda recogido en el Real Decreto 1630/2006, estas áreas deben entenderse como ámbitos de actuación, 
como espacios de aprendizaje de todo orden: actuación, como espacios de aprendizaje de todo orden: de actitudes, 
procedimientos y conceptos, que contribuirán al desarrollo de los niños y propiciarán su aproximación a la interpretación 
del mundo, otorgando significado y facilitando su participación activa en él. Por ello, en los contendidos didácticos 
hacemos una clara diferenciación entre contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

 

Tabla 2. Contenidos 

 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DIDÁCTICOS 

- Acercamiento a la lengua escrita como medio de 
comunicación, información y disfrute. Interés por explorar 
algunos de sus elementos.  

- Diferencias entre las formas escritas y otras formas de 
expresión gráfica. Identificación de palabras y frases 
escritas muy significativas y usuales. Percepción de 
diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación al 
conocimiento del código escrito a través de palabras y 
frases.  

- Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de 
la lengua escrita como libros, revistas, periódicos, carteles o 
etiquetas. Utilización progresivamente ajustada de la 
información que proporcionan. 

- Interés y atención en la escucha de narraciones, 
explicaciones, instrucciones o descripciones, leídas por 
otras personas.  

- Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades 
reales. Interés y disposición para el uso de algunas 
convenciones del sistema de la lengua escrita como 
linealidad, orientación y organización del espacio, y gusto 
por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y 
legibles.  

- Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, 
poesías, rimas o adivinanzas tanto tradicionales como 
contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje. 

- Recitado de algunos textos poéticos, de tradición cultural 
o de autor, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la 
rima, y la belleza de las palabras producen.  

- Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse 
y aprender.  

- Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y 
emociones provocadas por las producciones literarias. 

Conceptuales 

- Textos de tradición popular: fábulas. 

- Comprensión oral y escrita. 

- Expresión oral y escrita.  

- Lectura y escritura con pictogramas.  

- Asociación y comprensión visual.  

- Los animales. 

Procedimentales 

- Observación e interpretación de pictogramas.  

- Realización de pictogramas. 

- Manipulación de diferentes tipos textos (periódicos, 
revistas, libros…) para la búsqueda de imágenes. 

- Realización de un mural.  

- Elaboración de una nota informativa. 

- Creación de un himno musical para su posterior 
interpretación. 

Actitudinales 

- Atención e interés hacia los textos de tradición popular: 
las fábulas.  

- Interés y actitud positiva hacia la lectoescritura. 

- Colaboración y cooperación en el trabajo en equipo. 
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3.5.1.4. Competencias clave  

Las ley educativa LOE 2/2003, modificada por la LOMCE 8/2013 recoge las competencias como aspecto a considerar en 
los diferentes aprendizajes escolares. Debido a ello, y teniendo en cuanta las siete competencias clave, en este apartado 
analizaré cómo las actividades de este proyecto de innovación educativa para Infantil contribuirán a la consecución de las 
diferentes competencias clave.    

Estas actividades contribuyen muy directamente a la competencia en comunicación lingüística en los diferentes 
aspectos relacionados con ella: las acciones de leer y escribir como habilidades para acceder a la información, la utilización 
de la lectura como fuente de placer que permite adquirir otros conocimientos, la capacidad de síntesis, la comunicación 
oral, la claridad en la exposición en los intercambios comunicativos, la estructura del discurso y el aumento significativo de 
la riqueza en el vocabulario. 

A través del campo semántico de los animales se contribuye al desarrollo la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, ya que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la 
interacción del alumno con el mundo que le rodea.  

En lo que se refiere a la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital, en buena parte de los 
aprendizajes de esta propuesta didáctica se utilizan procedimientos que requieren diferentes códigos, formatos y 
lenguajes para su comprensión (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y 
transferencia.  

En relación a las competencias sociales y cívicas, las actividades pretenden, además de los aspectos conceptuales, 
profundizar en el desarrollo de destrezas, habilidades y, sobre todo, actitudes. Durante la realización de cada una de las 
tareas, los alumnos deben cooperar, adquirir habilidades como tomar iniciativas propias, expresar las ideas y saber 
escuchar las ideas de los demás, ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista, aunque sea diferente del 
propio, valorar los propios intereses y los del grupo, utilizar el diálogo y la negociación para la resolución de conflictos… En 
definitiva, disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de un resultado final. 

Esta propuesta didáctica contribuye a la competencia conciencia y expresiones culturales a través de la creación de los 
pictogramas. Con estas actividades, los alumnos podrán expresarse mediante códigos artísticos (los pictogramas), 
fomentando su capacidad imaginativa y creativa con la utilización de diferentes técnicas y recursos. Además, con la 
composición musical se pretende desarrollar en ellos diferentes medios artísticos, respetando la libertad de expresión y la 
diversidad artística.  

Estas actividades intentan conseguir experiencias gratificantes de aprendizaje para contribuir a la competencia de 
aprender a aprender desarrollando capacidades como: iniciación a la tarea, control y gestión de los recursos, tratamiento 
de la información, cooperación, planteamiento de metas, autoevaluación, conocimiento las potencialidades y carencias, 
motivación, aceptación de errores, curiosidad e interés por continuar aprendiendo, etc.  

Con este proyecto de innovación educativa, se pretende conseguir que los alumnos desarrollen su sentido de la 
iniciativa y su espíritu emprendedor a través de la toma de decisiones con criterio propio, de actitudes de responsabilidad, 
de autoestima, de autocrítica…, tanto en el trabajo individual como en el trabajo en equipo. 

3.5.1.5. Cronograma 

En este apartado se recoge una tabla resumen con el cronograma que se va a llevar a cabo para la puesta en marcha de 
este proyecto de innovación educativa, el cual se va a iniciar la primera semana de octubre con la fase de iniciación. Dicha 
fase acabará al final del 1º Trimestre, es decir la tercera semana de diciembre. El inicio del 2º Trimestre coincidirá con el 
inicio de la fase de aplicación y la puesta en práctica de las diversas actividades diseñadas, para posteriormente concluir 
con la evaluación de los alumnos y del proyecto de innovación y para la redacción de los posibles aspectos a mejorar.  
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CRONOGRAMA 

FASE DE INICIACIÓN 1º Trimestre 

Identificación de necesidades, intercambio de 
información y sugerencias.  

Una sesión de 1 hora 1º semana 

Búsqueda de información Tres sesiones de 1 hora 2º - 3º semana 

Programación y elaboración de materiales  Ocho sesiones de 1 hora 4º - 11 semana 

FASE DE APLICACIÓN 2º Trimestre 

1ª Actividad La liebre y la tortuga Una sesión de 45 minutos 1º semana 

2ª Actividad Escribo y dibujo Una sesión de 45 minutos 1º semana 

3ª. Actividad Jugamos con las frases Una sesión de 45 minutos 1º semana 

4ª. Actividad ¡Atención, mañana hay una carrera! Una sesión de 1 hora 2º semana 

5ª. Actividad Diccionario animal  Una sesión de 1 hora 2º semana 

6ª. Actividad Himno para la carrera 
Una sesión de 1 hora y una sesión de 

45 minutos 
3º semana 

Evaluación alumnos Una sesión de 45 minutos 4º semana 

Evaluación proyecto de innovación y aspectos a 
mejorar 

Una sesión de 1 hora 4º semana 

Tabla 2. Cronograma 

 

3.5.1.6. Recursos organizativos y didácticos 

Este proyecto de innovación educativa va a partir del proyecto llamado La sabiduría de las fábulas que consistirá en la 
realización de diversas actividades basadas en el desarrollo de la lectoescritura a través de los pictogramas. El proyecto 
está diseñado para llevarse a cabo de forma complementaria al curriculum oficial de Educación Infantil. Este proyecto 
queda recogido en los documentos organizativos y curriculares a nivel de centro, es decir en la Programación General 
Anual y en el Proyecto Educativo.  

En cuanto a aspectos organizativos de tiempo, esta propuesta didáctica tendrá una duración de once sesiones en la fase 
inicial durante el 1º Trimestre y en la fase de aplicación durante el 2º Trimestre contaremos con un total de ocho sesiones 
que se pueden llevar a cabo en un tiempo estimado de cuatro semanas, dedicando aproximadamente dos o tres sesiones 
semanales al trabajo en dicho proyecto.   

Las actividades se van a desarrollar en el aula ordinaria estableciendo diferentes rincones de trabajo para cada una de 
ellas, por ejemplo: el rincón de la pintura, el rincón de los instrumentos, etc. Los diferentes rincones de trabajo van a 
permitir la distribución del material didáctico necesario para la realización de cada una de las actividades propuestas. 
Entre los materiales a utilizar: rotuladores, lápices de colores, tijeras, pegamento, cartulinas, instrumentos musicales, etc. 



 

 

500 de 934 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril 2017 

 

Además, de la organización de la clase en diferentes rincones es necesario una distribución muy flexible en cuanto a las 
mesas de trabajo, ya que las diferentes actividades requieren de diversos tipos de agrupamientos.  

3.5.2. Fase de aplicación 

Tras abordar la fase de iniciación donde se ha planificado todos los aspectos relacionados con la programación de 
objetivos, contenidos, aspectos organizativos y temporales, etc., en este apartado daremos respuesta a los diferentes 
elementos de la fase de aplicación. En dicha fase, describiremos las diferentes actividades que engloban el proyecto, así 
como la metodología aplicada y los recursos, tanto materiales como humanos, necesario para llevar a cabo todas esta 
actividades. También, se abordará el proceso de evaluación, los criterios e instrumentos.  

3.5.2.1. Actividades  

Todas las actividades que componen este proyecto de innovación se van a encuadrar en un proyecto general llamado 
“La sabiduría de las fábulas”. A partir de esta temática girarán el resto de actividades, dando un sentido práctico y útil a 
cada una de ellas. En el diseño de este proyecto nos hemos basado en un principio educativo de “producir algo y luego 
hacer uso de ello”. Este principio le otorga un carácter significativo, práctico y motivador a cada una de las actividades.  

Las actividades están planteadas como un juego, ya que el objetivo es que el alumnado diferencie las actividades que se 
realizan en el aula ordinaria y las que se llevan a cabo en el proyecto. El modo de plantear las actividades tiene una 
influencia muy significativa en el aprendizaje y en el comportamiento y actitud de alumno. Sassoon (2010) comenta que el 
juego es una estrategia metodológica de gran importancia debido a las ventajas que proporciona: juego colectivo, valores, 
trabajo de diferentes temas, etc. Además, el juego permite desarrollar la capacidad imaginativa de los alumnos, así como 
mejorar la autoestima en el niño, tan necesaria en estas edades escolares, y aumentar sus sentimientos positivos hacia el 
aprendizaje de las diferentes cosas.  

Estas aportaciones de Sassoon (2010) han influido de forma significativa a la hora de diseñar cada una de las actividades 
que a continuación describimos de forma detallada: 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN AGRUPAMIENTO 

 

1ª. 

La liebre y la tortuga 

Esta primera actividad consistirá en la lectura de la fábula. 
Se realizará por partes: la primera parte consistirá en la 
observación de los pictogramas y en la realización de una 
serie de preguntas sobre ellos: qué significan, cómo son… 
Además, la fábula tiene como anexo un glosario con el 
pictograma y su respectiva palabra escrita. Una vez 
conocido el significado del pictograma comenzará la 
segunda parte: lectura guiada por el docente. La tercera 
parte se corresponderá con una lectura a turnos: el 
profesor lee el texto escrito y los alumnos dicen el nombre 
del pictograma. La cuarta parte será una última lectura en 
voz alta realizada por los alumnos. Finalmente se llevará a 
cabo una lluvia de ideas guiada por el profesor para 
conocer la comprensión lectora del alumnado sobre el 
texto leído.  

Grupo- clase 

2ª. 

Escribo y dibujo 

Tras la lectura de la fábula, los alumnos deberán realizar 
tres o cuatros frases que actúen a modo de resumen del 
texto leído. Las palabras que están representadas en la 
fábula con pictogramas deberán dibujarse. El resto de 
palabras escritas deberán de situarse en cuadro por 
ejemplo: el artículo “la” (encuadrarlo), liebre (encuadrar el 
dibujo). El hecho de encuadrar cada palabra permite a los 
alumnos concienciarlos de que cada cuadro es una 

Individual 
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palabra. Esta actividad se deber de realizar de esta 
determinada manera porque para la próxima tarea son 
necesarios los cuadrados. 

3ª. 

Jugamos con las frases 

En esta actividad será necesario el trabajo realizado de la 
tarea anterior. Cada alumno deberá recortar cada 
cuadrado que forma la frase (tarjetas de pictogramas y 
tarjetas de palabras), éstos actuarán como fichas en el 
juego. Primero uno de los alumnos construye una frase 
donde falta una palabra: “la _____ ganó la carrera”. El 
otro niño deberá completar la frase con sus fichas 
(tarjetas de pictogramas o palabras escritas). Tras estar un 
tiempo completando frases, se pasará a una segunda 
parte de la actividad donde se ordenarán las frases 
desordenadas. Por turnos, un alumno construye una frase 
desordenada y el otro la deberá ordenar para que tenga 
sentido, y viceversa.  

Parejas 

4ª. 

¡Atención, mañana hay 
una carrera! 

Los alumnos redactarán una pequeña nota informativa 
para invitar a todos los animales del bosque a la carrera 
entre la liebre y la tortuga. En la creación deberán 
combinar el lenguaje escrito con la creación de 
pictogramas. Tras finalizar la actividad, cada grupo leerá 
en voz alta su aviso al resto de la clase.  

Grupos de tres 

 

5ª. 

Diccionario  animal 

Esta tarea consistirá en la búsqueda de pictogramas sobre 
animales. Deberán traer a la clase revistas, periódicos, o 
cualquier otro tipo de material para buscar y seleccionar 
imágenes de animales. El docente deberá guiar a los 
alumnos en la selección de pictogramas para que sean de 
fácil reconocimiento y para eliminar cualquier tipo de 
ambigüedad. Una vez seleccionado los pictogramas se 
realizará un gran mural donde se pondrán las imágenes 
seleccionadas de los animales con su respectivo nombre. 
De este modo, se asociará la imagen y su palabra escrita. 
Esta actividad permitirá ampliar el vocabulario sobre el 
mundo de los animales.  

Grupos de cinco 

6ª. 

Himno para la carrera 

Un grupo elaborará un himno musical que anime a la 
liebre. El otro grupo creará otra canción que anime a la 
tortuga. Para la creación musical deberán utilizar 
pictogramas que hayan conocido previamente, también, 
podrán utilizar instrumentos musicales u otros materiales 
para animar que estimen oportuno.  

Dos grupos grandes 

Tabla 3. Actividades 

 

3.5.2.2. Metodología  

La metodología se va a caracterizar por estos principios que se van a desarrollar a través del trabajo mediante 
proyectos. Según Coria (2011) define la metodología basada en proyectos como el planteamiento inicial de un problema 
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que se debe de resolver a través de la ejecución de diferentes actividades, donde el profesor es el guía y facilitador y el 
alumno protagonista de su propio aprendizaje. Con esta metodología de proyectos se desarrolla un aprendizaje 
constructivista. Además Coria (2011) nos facilita una serie de beneficios que aporta la práctica de la metodología de 
proyectos: trabajo interdisciplinar, experiencia práctica, trabajo colaborativo y grupal, estrategias para la resolución de 
problemas, desarrollo de habilidades sociales, valores, autoestima, confianza, motivación, etc. 

Además, de los principios metodológicos propios del trabajo por proyectos a lo largo de este proyecto de innovación 
vamos a basarnos en los siguientes principios metodológicos para alcanzar los objetivos propuestos y para desarrollar los 
contenidos de las actividades. Todo ello, en consonancia con el Real Decreto 1630/2006 por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil:  

  Potenciación de la lectura y la escritura.  

  Consecución de aprendizajes significativos y motivadores, en detrimento de los aprendizajes 
memorísticos, teniendo en cuenta sus conocimientos previos y sus intereses. 

 Creación de las zonas de desarrollo próximo entre alumnos-alumnos y alumnos- profesores consiguiendo que 
los alumnos sean los protagonistas de su propio aprendizaje.  

 Favorecer un clima escolar de aceptación mutua y cooperación teniendo en cuenta las singularidades 
personales, sociales o culturales de los alumnos del aula.  

 Utilización de diferentes agrupamientos en el aula potenciando el trabajo colaborativo para el intercambio de 
experiencias y opiniones entre compañeros en procesos de reflexión sobre lo qué hacen, cómo lo hacen y 
qué resultados logran.  

 Búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos para la realización de las diferentes 
actividades.  

 Diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación y potenciación de su carácter formativo. 

3.5.2.3. Agentes implicados  

Los agentes implicados en este proyecto de innovación son: los alumnos y dos maestros. Los agentes participantes son 
los 26 alumnos de 5 años de Infantil. Este grupo de alumnos participará de manera grupal o en parejas en las diversas 
actividades planteadas. En cuanto a los agentes docentes debemos de mencionar la participación y colaboración del 
maestro tutor y del maestro de apoyo durante todas las actividades de dicho proyecto de innovación. Además, y de forma 
previa estos dos docentes deberán de trabajar de forma conjunta y coordinada desde la fase inicial hasta la fase de 
aplicación que culmina en la evaluación, la cual se describe en el siguiente apartado.  

3.5.2.4. Evaluación  

En los últimos años el proceso de evaluación ha cambiado considerablemente, y en la actualidad la evaluación tiene en 
cuenta tanto el producto como el proceso (Bordas y Cabrera, 2001). Según Triviño (2008) la evaluación tiene la ventaja de 
proporcionarnos una educación más exitosa y eficaz, que considera todos los aspectos del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Este mismo autor establece tres tipos de evaluación: inicial, formativa y final.  

La evaluación inicial de este proyecto de innovación se corresponde con el análisis de la situación y del contexto, es 
decir con la recogida de información sobre la problemática a tratar. A partir de esta información inicial se diseña el 
proyecto de innovación y se establecen los objetivos a alcanzar. Con esta fase inicial, la evaluación es para el docente un 
proceso sistemático de recogida de información mediante los diversos procedimientos para finalmente obtener un juicio 
de valor, que nos permita evaluar para conocer en lugar de evaluar para calificar. 

La evaluación formativa, es decir, durante la puesta en práctica del proyecto de innovación, la observación sistemática 
por parte del tutor tiene una función clave para comprobar cómo los alumnos desempañan las actividades, así como sus 
dificultades y sus actitudes.  

A través de la evaluación el alumno es consciente y participe de su proceso de consecución progresiva del 
conocimiento. A lo largo de este proyecto de innovación se le otorga un papel significativo al alumno, ya que el objetivo es 
aprender a aprender. Con este principio metodológico se asocia la metacognición definida por Bordas y Cabrera (2001, 
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p.32) como “aquella habilidad de la persona que le permite tener conciencia de su propio proceso de pensamiento, 
examinarlo y contrastarlo con el de otros, realizar autoevaluaciones y autorregulaciones”.  

La evaluación también influye en la motivación y en la autoestima del alumno, ya que unas de las finalidades de la 
evaluación es fomentar la capacidad de autoevaluación del alumno e incrementar su potencial éxito. Debido a ello, en la 
evaluación final vamos a incluir un cuestionario de evaluación donde los alumnos se puedan evaluar ellos mismos. Estos 
cuestionarios, junto con los registros de observación sistemática por parte del maestro, formarán parte de los 
instrumentos de evaluación.  

La evaluación no únicamente evalúa al alumnado, sino que también tiene que valorar el papel desempeñado por el 
equipo docente y la metodología empleada (Triviño, 2008). Es decir, la evaluación de la propia práctica docente. Esto 
implica una reflexión tras finalizar la intervención donde se valore aspectos relacionados con la metodología si ha sido o 
no la apropiada, aspectos a mejorar, etc. 

Como hemos citado anteriormente, y tal y como queda recogido en el Real Decreto 1630/2006 la evaluación debe ser 
global, continua y formativa, y debe tener en cuenta una serie de criterios que abarquen de forma plena el interés, 
comportamiento y realización de las actividades del alumnado. A estos efectos, se tomarán como referencia los criterios 
de evaluación del área de lenguajes: comunicación y representación.   

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DIDÁCTICOS 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

- Es capaz de utilizar la lengua oral como medio más 
conveniente para una comunicación positiva con 
sus iguales y con las personas adultas, según las 
intenciones comunicativas, y comprender mensajes 
orales diversos, mostrando una actitud de escucha 
activa. 

- Muestra interés por los textos escritos presentes 
en el aula y en el entorno próximo, iniciándose en 
su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el 
conocimiento de algunas características del código 
escrito.  

- Se interesa y participa en las situaciones de lectura 
y escritura que se producen en el aula. 

- Es capaz de expresarse y comunicarse utilizando 
medios materiales y técnicas propias de los 
diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, 
mostrando interés por explorar sus posibilidades, 
por disfrutar con sus producciones y por compartir 
con los demás las experiencias estéticas y 
comunicativas. 

- Comprende los textos elaborados 
con pictogramas: fábula.  

- Elabora diferentes textos (notas 
informativas y canciones) escritos 
con el uso de pictogramas.  

- Asocia el pictograma con su nombre 
escrito.  

- Muestra interés y participa en las 
actividades propuestas.  

- Observación directa y  
sistemática 

- Recogida de datos 

- Autoevaluación  

Tabla 4. Evaluación 

 

3.6. Recursos materiales y humanos 

Los recursos materiales necesarios para llevar a cabo estas actividades que componen dicho proyecto de innovación 
son: revistas, periódicos o libros sobre animales, tarjetas de pictogramas y material escolar (lápices, gomas, cartulinas, 
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colores, tijeras, ceras, papel continuo, folios…). Además, si se precisa de ellos, se podrán utilizar instrumentos musicales 
como la flauta, el tambor, maracas, o cualquier otro que esté a disposición del docente y/o del alumnado. 

En cuanto a los recursos humanos, tal y como se ha mencionado en párrafos anteriores será necesario para realización 
de estas actividades el maestro tutor del aula y el maestro de apoyo perteneciente a este grupo de alumnos. 

4. CONCLUSIONES  

El tema de la enseñanza de la lectura y la escritura en edades tempranas es un tema que preocupa a los profesionales 
de la educación, ya que el dominio de ambas habilidades lingüísticas por parte de los alumnos constituye un gran reto 
educativo. Ante las dificultades que surgen al iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura en el 
segundo ciclo de Infantil hemos llevado a cabo este proyecto de innovación educativa basado en experiencias educativas 
previas y en aportaciones teóricas de autores relacionados con dicha temática.  

Entre las dificultades, tanto a nivel grupal como a nivel individual, destacamos: el momento ideal para iniciar este 
proceso, la maduración neurológica y motriz, el método seleccionado, los intereses y motivaciones, la atención y la 
memoria, la discriminación visual, etc. Debido a ello y con la finalidad de dar una respuesta educativa a las necesidades 
planteadas surge la elaboración de este proyecto de innovación. Dicho proyecto tiene como objetivo facilitar este proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura a través de textos con pictogramas.  

Como bien queda recogido en el marco teórico, el proceso de lectoescritura pasa por diversas etapas, entre ellas, por la 
etapa inicial de lectura logográfica la cual guarda una estrecha relación con la lectura pictográfica. Por ello, con este 
proyecto de innovación pretendemos desarrollar de forma plena esta etapa inicial que constituirá una base sólida para 
etapas posteriores donde es necesario tener desarrolladas todas las capacidades como la motricidad, la lateralidad, la 
atención, la discriminación visual y auditiva, la memoria, etc.  

La planificación y desarrollo de este proyecto de innovación ha partido de los contenidos recogidos en el marco teórico 
y del problema planteado en la fase inicial del proyecto. Para posteriormente, en la fase de aplicación a partir de la 
adaptación de una fábula a lectura pictográfica diseñar una serie de actividades con la finalidad de abordar la 
lectoescritura desde una perspectiva motivadora, y consiguiendo aprendizajes significativos donde los alumnos 
comprendan la utilidad de leer y escribir. 

Además de reducir las dificultades y atender a la diversidad del alumnado, los pictogramas permiten desarrollar 
actividades a diferentes niveles: visual, gráfico y escrito. La lectura con pictogramas constituye una primera aproximación 
para conocer el sistema alfabético, permite observar y descifrar la imagen (pictograma), consigue captar la atención del 
niño durante la lectura de palabras y de pictogramas, permite aumentar el significado de palabras desconocidas 
aportando su significado a través de la imagen, facilita información sobre el género y el número de la palabra que 
representa el pictograma, fomenta el lenguaje oral… 

La aportación a la escritura se relaciona con la segmentación de las palabras dentro de una frase, al tiempo que hacen 
que ésta sea más atractiva, ya que el acto de escribir no se limita a escribir, sino también a dibujar el pictograma. Es por 
este motivo que los beneficios de los pictogramas trascienden el aprendizaje de la lectoescritura, ya que contribuyen al 
desarrollo de otras capacidades que escasamente se desarrollan como la creatividad, la imaginación, la interpretación de 
imágenes, la memoria icónica, etc.  

Finalmente, y como queda recogido en la LOE 2/2003, modificada por la LOMCE 8/2013 en la Educación Infantil 
debemos de contribuir al desarrollo pleno del alumno, con este proyecto de innovación basado en pictogramas 
contribuimos al desarrollo de varias capacidades (citadas en el párrafo anterior) y al desarrollo de las dos zonas cerebrales: 
la relacionada con el lenguaje escrito y la relacionada con el lenguaje artístico. 

5. PROSPECTIVA O NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Cualquier proyecto de innovación educativa da lugar a posibles líneas de investigación. En concreto, se puede llevar a 
cabo un estudio comparativo seleccionando un grupo control y llevar a cabo este proyecto de innovación con la muestra 
(grupo experimental) para analizar la eficacia de dicho proyecto. Con este estudio comparativo se podría analizar las 
posibles dificultades, cómo se enfrentan a una nueva palabra, cómo realizan la decodificación, si tienen mejor memoria y 
discriminación visual, etc.  

Además, este proyecto de innovación también se podría llevar a cabo en el curso de 4 años con la finalidad de 
desarrollar lo antes posible esta etapa logográfica en los niños, y así aumentar su motivación hacia el proceso 
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lectoescritor. De esta decisión surge otra posible investigación, en la cual se podría comparar a los niños que empiezan en 
4 años y los niños que empiezan en 5 años.  

Finalmente, otro aspecto que se puede incluir es la participación de los padres, en una de las actividades se realiza la 
lectura compartida, la cual constituye un aspecto clave para el aprendizaje de la lectura. Los padres o madres pueden 
asistir al centro y realizar ellos esa lectura compartida. También se pueden hacer reuniones informativas sobre la 
importancia de la lectura, dando pequeñas pautas y orientaciones al respecto. 

 

 

 

 

ANEXOS 

ANEXO 1. FABULA ADAPTADA 

La    y la   

 

Había una vez una  que presumía de sus rápidos .  

- Ningún  puede vencerme. Soy más rápida que el - dijo la .  

La  harta de la  le propuso realizar una  . Ambas establecieron como  el 

gran  del .  

  

Todos los  del  se reunieron para ver la . La  salió corriendo a gran 

velocidad y la  avanzada pasito a pasito.   
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La  miró hacia atrás y vio que la  estaba muy lejos. 

- ¡Estoy muy cerca de la , casi he ganado! Voy  a descansar debajo de este árbol  y cuando la 

 esté más cerca, me levanto y continuo la - dijo la .  

Mientras, la  caminaba lenta y con esfuerzo. La  pasó por el  donde dormía la 

. Le faltaban unos pasitos para llegar a la  cuando la  se despertó.  

- Seguro que la  todavía está muy lejos. Voy a continuar el  para llegar a la meta - dijo 

la .  

La  miró hacia la  y descubrió que la   estaba muy cerca. Y, aunque echó a correr con 

todas sus , ya no podía alcanzarla. La  había  ganado.  

- ¡Ha ganado la , ha ganado la !- exclamaron todos los  del .  
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PERSISTE Y VENCERÁS 

GLOSARIO 

    

liebre tortuga pies animales 

    

viento carrera meta roble 

    

bosque árbol  camino fuerzas 
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1. INTRODUCCIÓN. 

A lo largo del presente documento, voy a desarrollar una programación didáctica para el segundo curso del primer ciclo 
de Educación Primaria, del cual soy tutora. Destacar que en el centro, además de tutora soy especialista de audición y 
lenguaje, por lo que en la presente programación señalo diez casos de intervención para alumnos del centro, que 
presentan problemas de lenguaje. Para todo ello tendré como principal referente legislativo el actual modelo educativo 
establecido en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación (L.O.E.). 

En primer lugar creo conveniente explicar en qué consiste programar, ya que la realización de la programación es un 
requisito exigido por la ley para guiar la práctica docente y además es un elemento fundamental en la escuela actual como 
base de la labor educativa.  

Basándome en lo que argumenta Paloma de Pablo (1992), programar es un proceso en el que hay que tomar una serie 
de decisiones de manera consciente para planificar la intervención educativa, y llegar a conseguir una serie de objetivos 
que previamente habremos establecido. 

Además la L.O.E. hace referencia a la programación como el instrumento de planificación, desarrollo y evaluación de 
cada una de las áreas del currículo, y da una definición de este último. Así en su artículo 6 define el currículo como: “El 
conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de 
las enseñanzas reguladas en la presente ley”. 

En esta definición cabe destacar la aparición del las competencias básicas, una novedad de la L.O.E. ya que no aparecían 
en la anterior ley de educación. Las competencias básicas quedan definidas como los aprendizajes que se consideran 
imprescindibles para contribuir al desarrollo integral del niño, e incluyen capacidades referidas a conocimientos, actitudes 
y habilidades que el niño logra mediante el proceso de aprendizaje.  
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Teniendo todo esto en cuenta, a lo largo de mi programación queda reflejado que para programar hay que establecer 
una planificación previa, basándonos siempre en un contexto y tiempo determinados, para enseñar unos contenidos con 
la intención de conseguir unos objetivos previamente programados, y desarrollar así una serie de competencias en los 
alumnos. 

Por último destacar que mi programación como elemento de planificación de la actividad del aula, cumple una serie de 
requisitos como son: Previsión, operatividad, adecuación, flexibilidad y viabilidad, además de tener muy en cuenta la 
educación en valores. 

Una vez dicho esto, voy a pasar a exponer los principios en los que fundamento mi programación. 

Principios en los que fundamento mi programación. 

  

Mi programación se fundamenta en los siguientes principios: 

-La programación es necesaria ya que permite planificar el proceso de enseñanza- aprendizaje que se desarrolla en el 
aula, eliminando la improvisación  en su sentido negativo, la espontaneidad irreflexiva y la actividad por la actividad.  

-La realización de la programación evita y elimina los programas incompletos, ya que instaura una reflexión sobre la 
secuenciación y temporalización que impide que contenidos imprescindibles para el aprendizaje del alumno se queden sin 
tratar. 

-La programación asegura la coherencia entre las intenciones educativas de un centro y la práctica docente, además 
sistematiza, ordena y da sentido al esfuerzo conjunto realizado en el proyecto educativo y la programación general anual. 

-La programación permite adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales del contexto, así 
como a las características de los alumnos, algo muy importante para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice 
correctamente. 

En todos estos principios fundamento mi programación, ya que los considero fundamentales para entender la 
necesidad y la importancia de la realización de una programación didáctica.  Y para la realización de esta además he 
seguido un proceso de elaboración teniendo en cuenta una serie de pasos, como se puede observar en el siguiente 
apartado. 

  

Proceso seguido para la elaboración de la programación. 

Para la elaboración de mi programación he tenido en cuenta la legislación vigente, el proyecto educativo del centro 
para el que va dirigida esta, las características del alumnado, los elementos básicos del currículo, y la evaluación inicial que 
se realiza a los alumnos. 

-Consulta de la legislación vigente: En cuanto a la consulta de la legislación vigente que rige nuestro sistema educativo, 
mi programación toma como referente fundamental la Ley Orgánica de Educación (L.O.E.), el Real Decreto 1513/2006, de 
7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria, el Decreto n.º286/2007 de 7 de 
septiembre, por el que se establece el currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, y otra serie de normativas que iré nombrando a lo largo de la misma o en el apartado de bibliografía. 

-Consulta del proyecto educativo: En la elaboración de mi programación he tenido en cuenta el proyecto educativo del 
centro para el que va dirigida (el cual debe existir obligatoriamente en cualquier centro escolar), ya que me proporciona 
información básica sobre las líneas educativas del este, así como las características del mismo, en relación a su identidad, 
grandes objetivos y organización. Esto me ha dado el punto de partida y ha guiado los elementos en que fundamento mi 
programación. 

-Evaluación inicial de mi grupo de alumnos: Considero muy importante realizar una evaluación previa de mi grupo de 
alumnos para poder saber los conocimientos previos que tienen, y tenerlos en cuenta en mi programación. Previamente 
he examinado las características del entorno del centro y las características de los alumnos de este en general. 
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1.1. Contextualización. 

En este apartado voy a describir las características del centro para el que va dirigida mi programación. Quiero señalar 
un dato de importancia, y es que el centro es ficticio. 

1.1.1. Señas de identidad del centro. 

Datos identificativos del centro: 

El centro “Mar Azul”  es un centro situado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en concreto  en San 
Javier, un pueblo situado en la costa murciana a unos 45km del centro de Murcia. Sus habitantes viven principalmente de 
la pesca y el sector servicios. Es un centro de nueva creación, fue fundado debido a las necesidades de escolarización que 
presenta la localidad. Se caracteriza por presentar valores fundamentales como la responsabilidad, solidaridad, 
cooperación y sentido crítico. 

En cuanto a su situación, este se encuentra en el núcleo urbano de la población, resultando fácil su accesibilidad. Frente 
a este encontramos un supermercado, y en las proximidades se encuentra el centro de salud. Es un colegio de una línea 
que cuenta con una línea de educación infantil, y con una línea de educación primaria. 

La mayoría de alumnos del colegio son autóctonos de la zona, aunque en los últimos meses, se está observando una 
mayor afluencia de alumnos inmigrantes, por lo que  el colegio tiene en cuenta la heterogeneidad del grupo en todos sus 
aspectos. 

El horario del centro tanto en primaria como en infantil es el mismo. La jornada es continuada. En los meses de Octubre 
a Mayo, el horario es de 9.00 a 14.00, mientras que los meses de Septiembre y Junio el horario es de 9.00 a 13.00. 

En cuanto al recreo, este es a la misma hora para todos los niveles, de 11.30 a 12.00.  

La única excepción es el periodo de adaptación de los niños de tres años, que es flexible con respecto a la jornada 
habitual y dura como máximo15 días. 

Carácter identificativo del centro y estilo de aprendizaje 

Es un centro privado, que es respetuoso con todas las creencias, ideas y confesiones. Basa su identidad en los principios 
cooperativos, y rechaza cualquier discriminación que pueda darse por razón ideológica, raza, religión o cualquier otra 
característica tanto individual como social. Por lo que oferta la asignatura de Religión de manera opcional, para aquellos 
alumnos que lo soliciten. 

El objetivo fundamental del centro, es preparar a los alumnos para participar en la trasformación y mejora de la 
sociedad, utilizando para ello la tolerancia, el diálogo, la igualdad de oportunidades, así como el respeto al medio 
ambiente y el compromiso con la comunidad. Para ello la metodología irá orientada al desarrollo general del alumno, 
adaptándose la enseñanza a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, así como a sus capacidades intelectuales, 
con un trato personalizado. 

En el centro se pretende fomentar la capacidad de trabajar en equipo tanto del profesorado, como de los alumnos, algo 
necesario para la vida diaria, desarrollando siempre el espíritu crítico y la capacidad de decisión. 

Así el centro con estos principios pretende preparar a los alumnos para ser competentes en la vida diaria. 

Características de las familias 

Las familias de los alumnos del centro son familias de nivel sociocultural y económico medio, la mayoría de las cuales 
subsiste gracias a  la práctica pesquera y servicios. La edad media de los padres se encuentra entre los 34 y los 35 años. 
Sólo el 25% declara poseer estudios de bachillerato o superiores, el 56% posee el Graduado Escolar y por debajo del nivel 
anterior o sin estudios se encuentra el 19% de los padres y las madres, por lo que, por lo general piensan que la educación 
que reciben sus hijos es mejor o mucho mejor que la que ellos recibieron. Se detecta que los padres están muy interesados 
por la educación de sus hijos y participan activamente en el centro, teniendo esto en cuenta, se realizarán actividades 
durante el curso escolar para que las familias puedan participar en la vida del centro, y en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus hijos. 

En cuanto al número de hijos de las familias, predominan las familias de dos hijos, donde la mujer trabaja, por lo que los 
padres ven la escuela, además de como un lugar para que sus hijos adquieran formación, como un lugar en el que cuidan 
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de sus hijos mientras que ellos trabajan. Por otra parte en los últimos años ha aumentado notablemente la escolarización 
de niños inmigrantes en el centro debido a la llegada de población inmigrante al pueblo. Por lo que desde el centro se 
trabajará la interculturalidad desde todos los ámbitos (alimentación, costumbres, juegos, etc.) y se intentará conseguir un 
enriquecimiento mutuo. 

1.1.2. Enseñanzas que imparte. 

El centro cuenta con una línea de educación infantil, y con una línea de educación primaria. La línea de educación 
infantil está compuesta por tres unidades: un aula de 3 años, un aula de 4 años, y un aula de 5 años, lo que constituye el 
segundo ciclo de infantil. Y la línea de educación primaria está compuesta por 6 unidades: aula de primero, aula de 
segundo, aula de tercero, aula de cuarto, aula de quinto y aula de sexto, lo que corresponde a los tres ciclos de primaria. 
En los próximos años tienen la intención de implantar también educación secundaria, pero aun no la tienen aprobada. 

1.1.3.  Instalaciones y servicios. 

El centro cuenta con un edificio principal y otro anexo con las aulas destinadas a educación infantil. En el edificio 
principal se encuentran las aulas de educación primaria y el resto de dependencias del colegio. 

En el centro encontramos los siguientes espacios: Despacho de dirección, secretaría, jefatura de estudios, sala de 
profesores, tres aulas de educación infantil, seis aulas de educación primaria, biblioteca, salón de actos, aula de usos 
múltiples,  aula de música, aula plumier (dotada de 12 ordenadores que utiliza cada grupo de alumnos una vez por semana 
en el horario asignado), un aula de pedagogía terapéutica y otra de audición y lenguaje, gimnasio, cocina y comedor 
escolar y dos patios de recreo, uno para infantil y otro para primaria con pistas deportivas.  

En lo que respecta a los recursos materiales, decir que todas las aulas están bien equipadas en cuanto a mobiliario y 
materiales se refiere. Cuentan con mobiliario adaptado a la edad y número de niños existentes en las aulas, y a las 
necesidades de cada uno de ellos.  

El centro ofrece además diversos servicios como comedor escolar y actividades extraescolares, estas últimas son de 
carácter no obligatorio, y se llevan a cabo una vez acabada la jornada lectiva. Las relaciones entre el centro y los órganos 
municipales que existen en el pueblo son abundantes, y muy enriquecedoras para el colegio y sus alumnos.  

1.1.4. Estilo docente, relación entre sus miembros  y organización. 

La plantilla docente es en su mayoría estable y está  compuesta por nueve maestros tutores (3 de infantil, y 6 de 
primaria), un especialista de inglés, un especialista de audición y lenguaje, otro de pedagogía terapéutica, una maestra de 
religión, un especialista de educación física, otro de música y un último de educación especial, además de una maestra de 
apoyo. La mayoría de ellos son de carácter permanente y estable en el centro, lo que favorece una continuidad en los 
objetivos y metodología planteados en este. El profesorado tiene una relación fluida y optima tanto en lo personal como 
en lo profesional, y todos siguen una misma línea educativa, coordinándose constantemente para cualquier decisión. 
Además el personal no docente está completamente integrado en el centro, y su trabajo facilita adecuadamente la 
actividad educativa que se lleva a cabo en este. Por otro lado todo el personal del centro está en constante colaboración 
con las instituciones que existen en el municipio, así como con las familias de los alumnos, para aunar criterios en cuanto a 
la educación de sus hijos, y que no exista una ambivalencia entre lo que se enseña en la escuela, y lo que se enseña en 
casa; y por supuesto, la comunicación con los alumnos es constante para saber cuáles son sus necesidades e inquietudes y 
darles respuesta. 

Además existe la coordinación entre ciclos y niveles, donde todos los maestros de los distintos ciclos, se coordinan para 
garantizar una continuidad en las etapas, tanto en objetivos, como en metodología. 

Así la comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa se consigue en el centro a través de los 
órganos de este, como los equipos de ciclo y nivel,  el claustro de profesores, consejo escolar o el A.M.P.A. Ya que todos 
ellos juegan un papel fundamental en el correcto funcionamiento del colegio, pues permiten la comunicación entre 
padres, alumnos, profesores, personal no docente e instituciones. 

El centro también cuenta con un E.O.E.P. (Equipo de Orientación y Evaluación Psicopedagógica), que acude al este cada 
15 días para diagnosticar a aquellos alumnos que lo necesitan, y llevar un seguimiento de estos. 

El equipo directivo está formado por: el director, jefe de estudios y secretario. El personal no  docente está formado por 
el conserje, dos limpiadoras, dos cocineras y el administrativo. 
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En cuanto a la Comisión de coordinación pedagógica del centro, es un órgano fundamental en la vida de este. Se 
encarga de tratar temas de forma habitual y permanente de contenido profesional que necesitan una visión global, como 
actividades lectivas, docentes, extraescolares, labores docentes de tutores, especialistas, ciclos, etc. En ella están 
presentes los coordinadores de ciclo o etapa, el director, jefe de estudios y orientador. 

El centro además cuenta con un consejo escolar formado por: El Director del centro que es su presidente, el Jefe de 
Estudios, cinco maestros/as elegidos por el claustro, cinco representantes de los padres y madres de alumnos, un 
representante de Ayuntamiento, un representante del personal de servicios del centro, y la Secretaria que actuará como 
secretaria del Consejo. Se reúnen al menos una vez al trimestre. 

Como ya he mencionado, existe coordinación, participación y trabajo en equipo de los diferentes órganos presentes en 
el centro. 

Por otro lado decir que los documentos del centro donde se apoya la presente programación son los siguientes: 
Currículum, Programación General Anual y el Proyecto Educativo. 

1.1.5.  Características de los alumnos de mi grupo clase.  

El curso al que se dirige esta programación es el 2º curso del primer ciclo de Educación Primaria. El aula está formada 
por 25 alumnos. De los cuales 13 son niñas, y 12 son niños. Como he dicho por lo general todos los niños proceden de un 
nivel sociocultural medio. Entre la diversidad del aula encontramos 2 alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo, entre los que hay un alumno que presenta una dislalia en el fonema /r/, el cual necesita de la intervención del 
especialista de audición y lenguaje fuera del aula, y un alumno con dificultades de aprendizaje por hiperactividad, el cuál 
necesita mayor tiempo y atención en la realización de tareas. A ambos les daré una respuesta educativa adecuada a sus 
necesidades. 

En cuanto a las características generales de los niños en el primer ciclo de primaria son:  

Los alumnos están sufriendo un cambio del pensamiento prelógico, al pensamiento lógico y concreto, por lo que deben 
partir siempre de lo concreto y manipulable para hacer deducciones mentales. 

El desarrollo psicomotor de los niños de esta edad, les permite formarse una imagen ajustada de su propio cuerpo, así 
como el de los demás, distinguiendo sus partes y funciones. Poco a poco van adquiriendo conciencia de la capacidad para 
controlar movimientos, posturas, así como la respiración. Además controlan y consolidan la lateralidad, así como la 
relación de su cuerpo con otras personas y con los objetos, comenzando a interiorizar la noción del tiempo y su 
importancia. Por otro lado, la mayor coordinación óculo manual, así como la independencia del brazo y la mano, les 
permite avanzar rápidamente en el aprendizaje de la lectoescritura. 

En cuanto a su desarrollo afectivo y social en esta edad van abandonando los comportamientos egocéntricos e 
inestables, consiguiendo un mayor control emocional. Además incrementan sus relaciones sociales, tanto con los 
profesores, como con sus compañeros, así como en el ámbito familiar, esto permitirá trabajar contenidos sociales y 
culturales, favoreciendo actitudes de tolerancia, apertura y colaboración, y entendiendo las normas necesarias para 
convivir en sociedad. Distinguen lo que es bueno para ellos y para otros, y comienzan a interiorizar valores y normas como 
propios. 

En relación al desarrollo cognitivo, este se encuentra en una fase de transición, en esta edad los niños van organizando 
sus pensamientos secuencias y relaciones relacionados con sus experiencias, por lo que su pensamiento comienza a 
organizar secuencias, siendo capaces de formalizar y organizar operaciones a través de sus reflexiones sobre objetos u 
hechos, aunque todavía no son capaces de hacer extrapolaciones. Aun perciben la realidad de forma global, no siendo 
capaces de analizar las partes y extraer conclusiones generales. Según Piaget, los niños en esta edad pasan del estado 
preoperatorio al de operaciones concretas. 

En su desarrollo del lenguaje, van adquiriendo estructuras lingüísticas cada vez más complejas, llegando a usar con 
frecuencia la coordinación, y la yuxtaposición, y en menor medida la subordinación, distinguiendo entre género, número, 
tiempos y modos verbales, y pronombres. Articulando correctamente los sonidos y aprendiendo su expresión gráfica. 
Comienzan a realizar un desarrollo funcional del lenguaje, lo que les llevará a dominar la lectura, escritura, así como la 
compresión oral y escrita, adquiriendo cada vez una mayor confianza en sus capacidades orales y escritas, tanto en 
expresión como en comprensión. Además en esta edad su vocabulario se amplía notablemente debido a su interacción 
social y a la lectura. 
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2. OBJETIVOS. 

Los objetivos son las intenciones que orientan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la 
consecución de las grandes finalidades educativas. Son finalidades, metas o propósitos a conseguir que guían la práctica 
docente. 

Los logros que pretendemos conseguir en los alumnos a través del proceso de enseñanza y aprendizaje van desde los 
más generales, hasta los más concretos. En primer lugar nos encontramos con los objetivos de etapa, que representan las 
capacidades que deben adquirir los alumnos como consecuencia de la intervención educativa al finalizar la etapa de 
primaria. 

Teniendo esto en cuenta, el currículo desarrolla además los objetivos para cada una de las áreas, donde se concretan 
las capacidades referidas a cada una de estas. Tomando como referencia los objetivos de etapa y de área, se realizan los 
objetivos de curso, que son aquellos objetivos que se programan para ser conseguidos y desarrollados a lo largo del curso 
escolar, y a partir de estos se desarrollan los objetivos didácticos, que son aquellos objetivos más concretos que se 
establecen para cada una de las unidades didácticas, que se realizan para llevar a la práctica el proceso de enseñanza 
aprendizaje en cada una de las áreas curriculares. Estos últimos objetivos constituyen el referente concreto del proceso 
evaluador, ya que deben ser directamente evaluables. 

Todos estos objetivos tienen como prioridad que los alumnos desarrollen capacidades para alcanzar cada una de las 
competencias básicas que se deben haber adquirido al finalizar la etapa de Educación Primaria. Estas están recogidas en el 
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y 
son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística: con la adquisición de esta competencia el alumno será capaz de utilizar e 
interpretar adecuadamente el lenguaje tanto oral como escrito, en diversos contextos y situaciones comunicativas. 

2. Competencia matemática: A través de la adquisición de esta competencia el alumno desarrollara su razonamiento 
matemático, utilizando adecuadamente números, realizando operaciones básicas, interpretando la información para 
resolver problemas tanto de la vida cotidiana, laboral o estudiantil.  

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: A través de esta competencia el alumno 
adquirirá la habilidad para saber desenvolverse en el entorno que le rodea, analizando, interpretando y obteniendo todo 
tipo de conclusiones personales. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital: Supone hacer un uso adecuado de los medios tecnológicos, y 
utilizarlos para obtener información que dé lugar al aprendizaje. 

5. Competencia social y ciudadana: Supone el saber aprender a comportarse en sociedad, respetar a los demás, saber 
expresarse y saber escuchar, y en general tener habilidades sociales. 

6. Competencia cultural y artística: Consiste en que el alumno sepa valorar las manifestaciones culturales y artísticas, 
así como producir las suyas propias. 

7. Competencia para aprender a aprender: El alumno con el desarrollo de esta capacidad, estará dispuesto a aprender a 
lo largo de su vida, estará motivado para ello, y utilizará los medios y técnicas adecuados. 

8. Autonomía e iniciativa personal: La adquisición de esta competencia permite al alumno tener habilidades que le 
permitan enfrentarse al mundo de forma autónoma y enfrentar los retos y oportunidades que se le presentarán a lo largo 
de su vida, tomando las decisiones más adecuadas. 

Una vez que ha quedado clara la diferencia entre cada tipo de objetivos, y que estos están destinados a desarrollar 
capacidades para adquirir las competencias básicas voy a pasar a exponer los objetivos en el siguiente orden: 

-Objetivos generales de etapa. 

-Objetivos generales del Área: Lengua Castellana y Literatura. 

-Objetivos generales para el segundo curso de primaria del Área: Lengua Castellana y Literatura. (Relacionados con los 
objetivos generales de etapa, con los objetivos generales de área, y con las competencias básicas) 

-Objetivos didácticos. 
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2.1. Objetivos generales de etapa. 

Objetivos Generales de Etapa. Artículo 4. (Según el Decreto n.º 286/2007 de 7 de septiembre, por el que se establece el 
currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia). 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el 
ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes 
de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje con los que 
descubrir la satisfacción de la tarea bien hecha. 

c) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás, que favorezca un clima propicio para la libertad 
personal, el aprendizaje y la convivencia en los ámbitos escolar, familiar y social, así como adquirir habilidades para la 
prevención y resolución pacífica de conflictos. 

d) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las diferencias culturales y personales, la igualdad 
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su 
condición de lengua común de todos los españoles y de idioma internacional, y desarrollar hábitos de lectura como 
instrumento esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y 
comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la 
realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los hechos más relevantes de la historia de España y de la historia universal. 

i) Conocer y valorar su entorno natural, social, y cultural, situándolo siempre en su contexto nacional, europeo y 
universal, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo e iniciarse en el conocimiento de la geografía de 
España y de la geografía universal. 

j) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando 
un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

k) Valorar la higiene y la salud, conocer y aceptar el cuerpo humano, respetando las diferencias, y utilizar la educación 
física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y matemática, 
desarrollando la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y las manifestaciones 
artísticas. 

m) Conocer, respetar y apreciar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico de España, asumiendo la 
responsabilidad que supone su conservación y mejora con especial atención a las características de la Región de Murcia. 

n) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad, así como una actitud contraria a la 
violencia, a los estereotipos sexistas y a los prejuicios de cualquier tipo. 

ñ) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

o) Fomentar la educación vial y las actitudes de respeto a las normas para prevenir los accidentes de tráfico. 

Teniendo todo esto en cuesta, y como maestra tutora del 2º curso de primaria, voy a programar los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación para el área de Lengua Castellana y Literatura, así como la metodología. Destacar que 
como ya he señalado anteriormente, en el centro ejerzo las funciones de maestra tutora de primaria, y maestra 
especialista de audición y lenguaje, por lo que mi horario queda repartido entre ambas especialidades. Por este motivo en 
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2º de primaria solo imparto el Área de Lengua Castellana y Literatura, por ello es la única que programo y desarrollo en la 
presente programación. 

2.2. Finalidad, contribución a las competencias básicas y objetivos del Área de Lengua Castellana y Literatura. 

Finalidad de la asignatura: 

-Esta asignatura permite al alumnado desarrollar capacidades para comunicarse tanto de manera oral como escrita, y a 
expresar ideas, sentimientos, percepciones etc. 

-Ayudará a los alumnos a crear su propia visión del mundo de manera crítica y reflexiva. 

-Con ella se desarrollaran las habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, conversar, leer y escribir, que serán necesarias 
tanto para esta, como para el resto de áreas. 

-Otra de sus finalidades en conseguir acercar al alumno a la lectura y comprensión de textos escritos. 

-Pretende que los alumnos no únicamente se apropien de signos, sino también de significados para interpretar la 
realidad. 

-Se pretende que el alumno alcance la competencia necesaria para ser comunicador e investigador de la lengua. 
Tomando conciencia del funcionamiento de las diferentes lenguas, adquiriendo competencia comunicativa en estas. 

-El objetivo principal del área de lengua es ampliar la competencia lingüística de los alumnos, para ser capaces de 
actuar en los diversos ámbitos sociales en los que se van a ver inmersos. De entre todos los posibles, el área de lengua se 
va a desarrollar en los más apropiados para el lenguaje escolar: relaciones sociales dentro del aula y el centro, medios de 
comunicación, ámbito literario, y ámbito académico. En ellos es donde se van a desarrollar las diferentes habilidades 
lingüísticas. 

Para desarrollar todo esto, el área de Lengua Castellana y Literatura se divide en 4 bloques: 

Bloque I: Hablar, escuchar y conversar. 

Bloque II: Leer y escribir. 

Bloque III: Educación literaria. 

Bloque IV: Conocimiento de la lengua. 

Competencias básicas que desarrolla 

 Según el currículo, las competencias básicas que desarrolla el área de Lengua Castellana y Literatura son como ya he 
mencionado, en primer lugar desarrollar la competencia lingüística, a través del desarrollo de habilidades lingüísticas 
como: hablar, escuchar, conversar, leer y escribir, y comprender textos literarios. Esto le llevará a comprender e 
interpretar la realidad, accediendo al conocimiento y al saber a través del lenguaje, desarrollando así las competencias de 
aprender a aprender y la de autonomía e iniciativa personal. Además ayuda a la construcción de la competencia 
matemática, a través de la lectura atenta, comprensión de enunciados, etc. que se utilizan para la resolución de 
problemas. Por otro lado, al utilizar las nuevas tecnologías para buscar información sobre textos, o utilizar programas 
informáticos para aprender la lengua, estamos desarrollando la competencia digital y tratamiento de la información. 
Además por medio de la lengua y de las producciones literarias accedemos a la cultura, lo que lleva a desarrollar la 
competencia cultural y artística. Y por último, al aprender Lengua Castellana y Literatura, aprendemos a comunicarnos, 
relacionarnos con las personas, a comprenderlas, desarrollando de esta forma la competencia social y ciudadana.  

Por ello cada uno de los objetivos que voy a mencionar a continuación, contribuyen al desarrollo de las competencias 
básicas. 

2.2.1. Objetivos de área del Área de Lengua Castellana y Literatura. 

Objetivos Generales del Área de Lengua Castellana y Literatura (Según el Decreto nº 286/2007 de 7 de septiembre, por 
el que se establece el currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia). 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con 
sentido crítico. 
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2. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural para 
satisfacer necesidades de comunicación, así como explorar cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la 
estética. 

3. Conocer y valorar la riqueza lingüística de España como patrimonio cultural común. 

4. Apreciar la existencia y la importancia de la lengua castellana como lengua común de todos los españoles y las 
extraordinarias posibilidades de comunicación que su dimensión universal supone. 

5. Participar en diversas situaciones de comunicación y utilizar la lengua oral de manera adecuada en la actividad social 
y cultural aplicando las reglas básicas de la comunicación oral y adoptando una actitud respetuosa y de cooperación con 
los sentimientos, ideas, opiniones y conocimientos de los demás. 

6. Utilizar las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas o 
privadas, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad. 

7. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones y opiniones de diversos tipos, como instrumentos de trabajo y aprendizaje. 

8. Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir y conversar) eficazmente en la actividad 
escolar tanto para buscar, recoger, procesar información, elaborar y memorizar conceptos, como para escribir textos 
propios del ámbito académico con iniciativa, responsabilidad y esfuerzo. 

9. Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la 
lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

10. Utilizar la lectura como fuente de placer y de información y considerarla como un medio de aprendizaje y de 
enriquecimiento personal y acercarse a las obras de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura. 

11. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad, así como iniciarse 
en los conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje literario. 

12. Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, 
coherente y correcta, cuidando la estructura del texto, los aspectos normativos, la caligrafía, el orden y la limpieza, y para 
comprender textos orales y escritos. 

13. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios de todo tipo. 

2.2.2. Objetivos de curso del Área de Lengua Castellana y Literatura. 

Teniendo en cuenta tanto las competencias básicas, como  los objetivos de etapa y los de área, a continuación muestro 
los objetivos de curso que se plantean para el área de Lengua Castellana y Literatura, así como su relación con los 
Objetivos Generales de Etapa, con los de Área, y que competencias básicas desarrollan cada uno de los objetivos de curso. 
Todo ello queda recogido en la siguiente tabla: 

 

TABLA 1: OBJETIVOS DE CURSO DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

 
OBJETIVOS DE CURSO 

Objetivos 
Generales 
de Etapa 

Objetivos 
Generales 

de Área 

Compe- 
tencias 
básicas 

1. Comprender e interpretar  discursos orales, y  
saber interpretar textos escritos sencillos. 

e 1 1 

2. Utilizar la lectura como fuente de información y  
de aprendizaje. 

e, l 10 1, 7, 8  

3. Expresarse oralmente y por escrito de  e, l 2 1 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

2.2.3. Objetivos didácticos del Área de Lengua Castellana y Literatura. 

Teniendo en cuenta todos los objetivos anteriores, y partiendo de los objetivos de curso que el alumno debe conseguir, 
presento algunos de los objetivos didácticos que se trabajarían durante el curso a lo largo de las unidades didácticas, 
algunos de ellos serían: 

-Expresar vivencias a través del lenguaje oral. 

-Conocer el vocabulario de la unidad y escribirlo adecuadamente sin errores ortográficos. 

-Leer y comprender el texto de la unidad. Responder preguntas comprensivas sobre este. 

-Dramatizar una escena de un texto literario. 

-Utilizar el ordenador para buscar una noticia. 

-Expresar cómo se siente por escrito. Utilizar la caligrafía, claridad y normas ortográficas adecuadas. 

 

3. CONTENIDOS. 

Los contenidos son aquellos conocimientos que el alumno debería haber adquirido al finalizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se deben diferenciar aquellos contenidos que deben adquirir todos los estudiantes para promocionar, y 
aquellos otros que se van añadiendo en función de las posibilidades de cada uno de nuestros alumnos. 

Los contenidos que presenta la L.O.E., aportan una novedad con respecto a los que aparecían en la anterior ley, puesto 
que actualmente no aparecen desglosados en conceptos, procedimientos y actitudes, sino que todos están englobados en 
un solo término que recibe el nombre de contenidos, y dentro de éste se trabajan todos y cada uno de ellos. 

3.1. Contenidos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. 

Bloque 1: Hablar, escuchar y conversar. 

forma coherente, teniendo en cuenta el contexto y algunos 
aspectos formativos de la lengua 

4. Utilizar la lectura como medio para ampliar vocabulario.  e 9 1, 7 

5.  Utilizar la lengua oralmente y por escrito como instrumento de 
aprendizaje y planificación de la actividad.  

e 8 1 

6.  Usar la lengua oral para intercambiar ideas, experiencias y 
sentimientos, respetando  las aportaciones de los otros y atendiendo 
a las reglas propias del intercambio comunicativo. 

e, a, c, l 5 1, 5 

7.  Valorar el castellano y sus posibilidades de comunicación. e, m 4 1, 4 

8.  Potenciar la lectura y comprensión de textos literarios. e, l 11 1, 6 

9.  Utilizar las nuevas tecnologías para buscar informaciones y 
textos, en relación a su edad. 

e, j 7 1, 3 

10.  Usar las normas de la lengua adecuadamente  
para hablar y escribir, así como valorar el orden y la limpieza al 

escribir. 

e, l 12 1 

11.  Aprender a valorar la lectura como medio de uso  
y disfrute. 

e, l 10 1, 6, 8 

12.  Leer y memorizar textos sencillos. e 11 1 
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-Utilización de la lengua oral según la situación e intenciones comunicativas (narraciones, diálogos, explicaciones, etc.). 

-Uso adecuado de los elementos de comunicación oral, tanto lingüísticos (entonación, pronunciación, ritmo, etc.), como 
no lingüísticos (gestos, posturas, etc.). 

-Comprensión adecuada de textos orales, tanto informales como formales, en diferentes contextos comunicativos y con 
diferentes intenciones. 

-Adquisición y uso de las normas de intercambio comunicativo: exposición adecuada y clara, escucha atenta, turnos de 
palabra, etc.  

-Valoración de la importancia de la escucha atenta, para la comunicación y el aprendizaje. 

-Participación activa en conversaciones espontáneas, tanto dentro como fuera del aula. 

-Utilización de un lenguaje que no tenga ningún rasgo discriminatorio, y valoración de la importancia de este aspecto. 

-Valoración de los medios de comunicación, como soporte para obtener informaciones, así como comprensión de las 
informaciones obtenidas. 

Bloque 2: Leer y escribir. 

Comprensión de textos escritos: 

-Comprensión de textos que tengan que ver con la experiencia diaria del alumno, así como textos sencillos extraídos de 
los medios de comunicación. 

-Realización de lecturas sencillas y pequeños resúmenes de estas. 

-Valoración de la importancia que tienen los textos escritos para la obtención de información y transmisión de 
experiencias. 

-Inicio en la utilización de las nuevas tecnologías y de la biblioteca de aula y de centro para la obtención de textos 
sencillos, y así proceder a su lectura y comprensión. 

-Memorización de textos breves (poesías, trabalenguas, etc.), para proceder a la posterior comprensión de estructuras 
sintácticas en textos escritos, y a la comprensión de estos. 

-Iniciación en la comprensión de textos con sentido figurado. 

-Familiarización del alumno con fuentes escritas de información como diccionarios de imágenes, revistas, fichas de 
ortografía, etc. 

-Familiarización con textos poéticos, teatrales, cómics, etc. para el posterior análisis y comprensión de estos.  

-Comprensión adecuada de la secuencia de una historia. 

Composición de textos escritos: 

-Realización de textos sencillos para expresar necesidades, conocimientos, experiencias, etc. (listas, notas, 
felicitaciones, invitaciones…), utilizando una estructura adecuada. 

-Conocimiento de las normas básicas de ortografía: punto, coma, mayúsculas, minúsculas, interrogación y exclamación, 
para la realización de un texto escrito. 

-Valoración de la escritura como fuente de comunicación y expresión.  

-Uso de las normas adecuadas para la realización de textos escritos, y conocimiento de la estructura que deben seguir. 

-Valoración de la importancia de una caligrafía clara, limpia y legible para la realización de un texto escrito. 

-Utilización de medios tecnológicos como el ordenador para la creación de textos. 

-Valoración de la importancia de la lectura y la escritura para la vida diaria. 
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Bloque 3: Educación literaria. 

-Fomento y valoración del hábito lector, a través de la escucha de textos o lectura individualizada de textos o libros 
adecuados a la edad. 

-Gusto y disfrute por la lectura de textos literarios. 

-Identificación de textos literarios tradicionales, ya sean orales u escritos: adivinanzas, poesías, refranes, fábulas, etc. 
adecuados a la edad del alumno. 

-Importancia y valoración de la autonomía lectora, escogiendo temáticas que sean de su interés. 

-Utilización de la biblioteca de aula para un mayor acercamiento con la literatura. 

-Memorización y comprensión de diferentes textos literarios: poesías, trabalenguas, etc. 

-Fomento de la creatividad a través de la interpretación y dramatización de obras teatrales. 

-Valoración de obras literarias de la Región de Murcia. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 

-Identificación de diferentes tipos de situaciones comunicativas (formales e informales) y adecuación del registro a cada 
situación. 

-Reconocimiento de la importancia del texto escrito en determinadas situaciones comunicativas. Diferenciación de 
aquellas situaciones comunicativas que requieren el uso de la escritura. 

-Importancia del contexto para el análisis e interpretación de textos escritos. 

-Uso de juegos lingüísticos para el conocimiento del funcionamiento de la lengua. 

-Valoración y respeto de las ideas trasmitidas por hablantes de otras lenguas. 

-Coherencia en la estructura a la hora de realizar un discurso, así como reconocimiento de las partes de un enunciado. 

-Identificación, diferenciación y utilización entre elementos como: enunciado, palabra, sílaba. Masculino y femenino. 
Singular y plural. Nombres propios y comunes. Sinónimos y antónimos. Concordancia de género y número. Etc. 

-Relación entre sonido y grafía. Conocimiento del abecedario. 

-Afianzamiento de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas. 

 

4. EVALUACIÓN. 

La evaluación consiste en recoger información tanto del proceso de enseñanza, como del proceso de aprendizaje de 
nuestros alumnos, e incluso del centro, para posteriormente valorarla y tomar decisiones de acuerdo a los resultados 
obtenidos. Esta recogida de información se hará de forma sistemática y planificada. 

La L.O.E. en su artículo 20 establece que: la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global 
y tendrá en cuenta el progreso de cada alumno en el conjunto de las áreas del currículo. 

La evaluación global hace referencia al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales. Es continua 
porque se realiza de forma continua a lo largo de todo el proceso educativo. Y tendrá en cuenta el progreso de cada 
alumno, porque la evaluación regula, orienta y ajusta el proceso educativo en cada una de las áreas del currículo, teniendo 
en cuenta la evolución de nuestros alumnos. 

Además la Orden de 10 de diciembre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la Región de 
Murcia, por la que se regula la Evaluación de Educación Primaria (BORM de 24 de diciembre), señala que se establecerán 
unos criterios de evaluación para evaluar al alumno en cada una de las áreas, y se adoptarán aquellas medidas de refuerzo 
educativo necesarias cuando el progreso del alumno no esté siendo el esperado. Estas medidas se tomarán en cualquier 
momento del proceso educativo, tan pronto como se detecten. 
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4.1. Evaluación del proceso de enseñanza: Práctica docente. 

La evaluación del proceso de enseñanza o práctica docente me permite analizar y reflexionar la adecuación del proceso 
educativo planteado, analizando si las propuestas son las más adecuadas. Así podré ir adaptando la programación al grupo 
clase y a las necesidades de este y de cada alumno, haciendo que la práctica docente sea más eficaz y fructífera. 

Teniendo esto en cuenta, para evaluar el proceso de enseñanza, se responderá a tres preguntas básicas ¿qué?, ¿cómo? 
y ¿cuándo evaluar? en los diferentes momentos de evaluación. 

En la evaluación inicial del proceso de enseñanza se responderá a: 

-¿Qué evaluar? Se realizará al comenzar el curso escolar, evaluando mi propia programación, comprobando si es 
adecuada para las necesidades y características de mi grupo-clase. 

-¿Cómo evaluar? La evaluación se realizará a través de cuestionarios iniciales, y de la observación continua y 
sistemática. 

-¿Cuándo evaluar? se llevará a cabo al empezar el curso escolar,  adecuando de esta manera lo que se está 
programando al punto de partida de los alumnos de mi clase. 

En la evaluación continua del proceso de enseñanza se responderá a: 

-¿Qué evaluar? Evaluaré mi propia intervención docente, comprobando si los recursos, espacios, materiales, objetivos, 
etc. están siendo los adecuados, y así poder modificar aquellos aspectos que considere necesarios, o que no están 
funcionando de manera correcta. 

-¿Cómo evaluar? La evaluación se realizará a través de la observación directa y sistemática y a través del registro (en 
una hoja de registro) y análisis de diferentes indicadores de mi propia práctica docente. 

-¿Cuándo evaluar? Esta evaluación se llevará a cabo durante todo el curso escolar, a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para comprobar si la práctica educativa es la adecuada, y poder introducir los cambios necesarios. 

En la evaluación final del proceso de enseñanza se responderá a: 

-¿Qué evaluar? Evaluaré si mi programación y mi intervención educativa han resultado adecuadas y eficaces. Con ello 
podré descubrir los puntos débiles de mi programación, y mejorarlos de cara al próximo curso. 

-¿Cómo evaluar? A través de la observación directa y sistemática, y del registro de estos datos en una hoja de control. 

-¿Cuándo evaluar? Se realizará al finalizar el curso escolar, y cuando se termine cada unidad didáctica. 

Según el artículo 8, apartado 4, letra k) de la Orden de 13 de septiembre de 2007, el Plan de evaluación de la práctica 
docente deberá incluir los siguientes elementos: 

a. La organización del aula y aprovechamiento de los recursos del centro. 

b. La coordinación entre los órganos y personas responsables de la  planificación y desarrollo de la práctica 
docente: equipo directivo, claustro de profesores, comisión de coordinación pedagógica, en su caso, tutores, 
maestros especialistas y de apoyo. 

c. La regularidad y calidad de la relación con las familias. 

d. La adecuación de los objetivos y criterios de evaluación programados a las características de los alumnos. 

e. La distribución equilibrada y apropiada de los contenidos. 

f. La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares empleados. 

g. La pertinencia de las medidas adoptadas en relación con el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

h. Los aspectos de la práctica docente que se hayan detectado como poco adecuados a las características de los 
alumnos y al contexto del centro. 
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4.2. Evaluación del proceso de aprendizaje. 

Con la evaluación del proceso de aprendizaje, pretendo detectar si los alumnos están alcanzando los objetivos y 
contenidos programados, así como si están alcanzando cada una de las competencias. De esta forma detectaré la 
evolución y las necesidades de cada uno de mis alumnos, lo que orientará mis medidas de actuación e intervención. 

Teniendo esto en cuenta, para evaluar el proceso de aprendizaje, se responderá a tres preguntas básicas ¿qué?, 
¿cómo? y ¿cuándo evaluar?, en cada uno de los momentos de evaluación del aprendizaje. 

En la evaluación inicial del proceso de aprendizaje se responderá a: 

-¿Qué evaluar? Me proporciona información sobre el grado de conocimientos previos y necesidades de mis alumnos al 
inicio del curso. 

-¿Cómo evaluar? Utilizaré para ello cuestionaros iniciales, así como la observación directa y sistemática. También 
entrevistas a las familias, conversaciones con los alumnos, etc. 

-¿Cuándo evaluar? debe hacerse al comienzo de cada momento de aprendizaje, bien sea este el comienzo de la 
escolaridad, el comienzo de un ciclo o el de una unidad didáctica. 

En la evaluación continua del proceso de aprendizaje se responderá a: 

-¿Qué evaluar? Proporciona información sobre si los alumnos están alcanzando los objetivos y contenidos planificados, 
y desarrollando o no cada una de las capacidades. 

-¿Cómo evaluar? Se utilizarán diferentes técnicas e instrumentos de evaluación: diario del maestro, pruebas escritas, 
pruebas orales, etc. 

-¿Cuándo evaluar? Se llevará a cabo durante todo el curso escolar. Y en tres momentos puntuales al finalizar cada 
trimestre. 

En la evaluación final del proceso de aprendizaje se responderá a: 

-¿Qué evaluar? Se obtendrá información sobre si los alumnos han alcanzando los objetivos y contenidos planteados, así 
como si han alcanzado el desarrollo de competencias necesario. 

-¿Cómo evaluar? Se utilizará la evaluación directa y sistemática, los registros de evaluación, pruebas de control, etc. 

-¿Cuándo evaluar? Se realizará al finalizar al finalizar el curso escolar, la última sesión de evaluación, se entiende como 
la evaluación final del curso. 

4.3. Técnicas e instrumentos  de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los procedimientos de evaluación hacen referencia a la técnica empleada para ello: observación, análisis, grabación, 
intercambios orales, etc. Mientras que los instrumentos de evaluación son las herramientas o recursos concretos que me 
permiten recoger datos y realizar registros de información.  A continuación presento las técnicas e instrumentos de 
evaluación que utilizaré para evaluar tanto el proceso de enseñanza, como el proceso de aprendizaje. 

Para evaluar el proceso de aprendizaje del niño utilizaré entre otras: 

-Listas de control: A través de la observación directa y sistemática me informa de la presencia o ausencia de diversos 
aspectos de manera práctica, como si tiene una actitud positiva ante la realización de producciones, la motivación hacia 
las actividades etc. Estas listas nos indican la frecuencia con que se produce la conducta, y constan de un cuadro de doble 
entrada en la que cuantifico lo cuantificable, con indicadores de si el alumno es capaz o no de hacerlo, o si lo realiza solo 
algunas veces. 

-Cuaderno de clase: También a través de la observación directa me sirve para recoger las interpretaciones e 
impresiones propias, así como las explicaciones de todo lo que sucede en el aula. Además, lo utilizo para introducir 
innovaciones con el fin de contrastar en equipo lo recogido y reflexionar sobre ello. En él apunto anécdotas de niños que 
no conocen ciertos conceptos trabajados, aquellos que necesitan mejorar en algún aspecto, que necesitan refuerzo, etc. 

-Anecdotario: Tiene la misma función que el diario de clase, pero para recoger información sobre un niño en concreto. 
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-Pizarras digitales: Es un sistema tecnológico, integrado por un ordenador y un video  proyector, que permite proyectar 
contenidos digitales en un formato idóneo para visualización en grupo. Se puede emplear para evaluar los logros 
adquiridos por los niños en relación a los contenidos de la unidad tratada en cada momento. 

-Análisis de las producciones gráficas: A través de la observación de los diferentes trabajos que realizan los alumnos, iré 
evaluándolos y extrayendo las posibles actuaciones específicas que necesiten cada uno de ellos.  

-Juego de simulación: A través de la realización de juegos de simulación, por ejemplo juegos de palabras, frases, etc. 
Comprobaré si el alumno está alcanzando los objetivos programados. 

-Pruebas escritas y orales: Con estas pruebas comprobaré si el alumno está alcanzando los objetivos, contenidos, así 
como desarrollando las competencias básicas. 

Además señalar que  todos los datos de la evaluación del alumno quedarán recogidos en el informe individual de este, 
en el expediente académico del alumno, y en las actas de evaluación. 

Para evaluar el proceso de enseñanza de la práctica docente utilizaré entre otras: 

-Escalas de estimación: Permite hacer una valoración amplia y detallada de determinados aspectos o ámbitos de la 
práctica docente. Están constituidas por una serie de ítems a evaluar, y mediante la observación se anota su intensidad 
utilizando indicadores como (siempre, nunca, casi nunca…) o utilizando valores numéricos. 

-Hoja de Registro: Me servirá para comprobar mediante la observación directa, la presencia de una serie de criterios 
para valorar el funcionamiento de las unidades didácticas y mi propia práctica docente. 

-Cámara de video: Permite a través de la grabación y el posterior visionado evaluar por ejemplo el funcionamiento, 
organización, etc. de una salida, taller o cualquier otra actividad. 

4.4. Información a las familias de la evaluación de sus hijos. 

Una vez realizada la evaluación en los diferentes momentos a lo largo del curso escolar, estos deberán hacerse 
públicos, y se les informará tanto a los alumnos, como a sus familias de los resultados. 

Al inicio del curso escolar se informará a alumnos y familias de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación de cada 
una de las áreas y los criterios de promoción. 

Además se mantendrá una relación continua con las familias para informar de los avances de sus hijos. Y  al finalizar 
cada trimestre se les informará por escrito de las calificaciones obtenidas por el alumno en cada una de las áreas, 
señalando los progresos y dificultades encontradas, así las medidas que se van a adoptar para solventar estos últimos. 

Así algunos mecanismos para dar información a las familias serán: reuniones de aula, circulares, folletos, boletines 
informativos, a las entradas y salidas de clase, agenda escolar, etc. 

4.5. Criterios de evaluación para el área de Lengua Castellana y Literatura. 

Se evaluará al alumno a través de unos criterios de evaluación establecidos para cada una de las áreas, estos criterios 
de evaluación nos darán información sobre si el alumno está desarrollando las competencias básicas. El Decreto 286/2007 
señala como criterios de evaluación para el primer ciclo de primaria en el área de lengua los siguientes: 

1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, con los compañeros y el profesor, respetando las 
normas de la comunicación: turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema. 

2. Expresarse de forma oral con vocabulario adecuado, pronunciación correcta y orden en las ideas. 

3. Comprender el sentido global de los textos orales, identificando la información más relevante. 

4. Leer en silencio, memorizar y reproducir textos sencillos. 

5. Dar sentido a los textos escritos próximos a la experiencia infantil, relacionando la información contenida en ellos con 
las propias vivencias e ideas y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta. 

6. Redactar y reescribir diferentes textos relacionados con la experiencia infantil ateniéndose a modelos claros, 
utilizando la planificación y revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas más sencillas y la 
caligrafía, el orden y la presentación. 
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7. Leer con frecuencia por propia iniciativa como fuente de placer, textos literarios de la tradición oral y de la literatura 
infantil adecuados al ciclo para conocer algunos aspectos formales simples de la narración y de la poesía y para facilitar la 
escritura de dichos textos. 

8. Utilizar las estrategias de la comprensión lectora para localizar información concreta, realizar inferencias y 
comprender el sentido global de los textos leídos. 

9. Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer algunos mecanismos de organización y de funcionamiento, y acceder 
con soltura a los materiales específicos de su ciclo. 

10. Identificar de forma guiada mediante segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones, los cambios 
que se producen en las palabras, los enunciados 

y los textos para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística básica, en las actividades relacionadas con la 
producción y comprensión de textos. 

12. Familiarizarse con programas informáticos educativos sencillos. 

Teniendo en cuenta estos, y partiendo de los objetivos marcados para el curso en el área de Lengua Castellana y 
Literatura, los criterios de evaluación para dicha área serán: 

1-Utilizar adecuadamente las normas de comunicación: escuchar, mirar al interlocutor, turnos de palabra, etc. 

2-Elaborar textos sencillos respetando las normas básicas de escritura (normas gramaticales, ortográficas sencillas, 
caligrafía, orden y presentación),  para expresar opiniones, vivencias, etc.  

3-Utilizar el lenguaje oral de forma adecuada para expresar sentimientos, experiencias, narrar historias, realizar y 
responder preguntas, dar opiniones, etc. Usar un vocabulario, pronunciación y orden de ideas adecuado. 

4-Comprender e interpretar textos sencillos, respondiendo a preguntas tanto orales como escritas sobre estos. 

5-Memorizar y recitar textos literarios infantiles, como refranes, poemas, adivinanzas. 

6-Interesarse por la lectura de textos procedentes de revistas, folletos, periódicos, etc. 

7-Utilizar un vocabulario variado y adecuado tanto a nivel oral como escrito. 

8-Elaborar pequeños textos y lectura de estos a través de recursos tecnológicos como: el ordenador, pizarra digital, etc. 

9-Dramatizar historias y cuentos infantiles, mediante gestos y palabras. 

10-Buscar informaciones sobre temas de interés infantil relativas a canciones, poesías, adivinanzas, a través de internet. 

11-Usar la biblioteca de aula y de centro para adquirir material de lectura. Leer frecuentemente como fuente de placer. 

12-Leer tanto en voz alta como en silencio y memorizar e interpretar la información. 

Además señalar que cada una de las unidades didácticas que se desarrollarán para impartir el área de Lengua 
Castellana y Literatura, contendrán sus propios objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

4.7. Promoción del alumno y criterios de calificación. 

De acuerdo con el artículo segundo, apartado 1, de la Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los 
elementos de los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la L.O.E., los resultados obtenidos 
de la evaluación en Educación Primaria se expresarán de la siguiente forma: 

-Insuficiente (IN): de 0 a 5 puntos. 

-Suficiente (SU): de 5 a 6 puntos. 

-Bien (BI): de 6 a 7 puntos. 

-Notable (NT): de 7 a 9 puntos. 

-Sobresaliente: de 9 a 10 puntos. 
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Además según el Real Decreto 1513/2006 de 7 de Diciembre, para la promoción de un alumno, se tendrán en cuenta el 
grado de madurez y el grado de desarrollo de las competencias. La promoción se puede conseguir incluso aunque un área 
no esté aprobada, siendo el profesorado del grupo el que tome esta decisión. Señalar que se planificarán actividades y 
actuaciones a llevar a cabo, para recuperar aquellos contenidos que no se hayan superado. 

Las decisiones de evaluación se tomarán por parte del profesorado en reuniones de nivel, reuniones de ciclo, claustros 
y sesiones de evaluación. 

Señalar que para evaluar al alumno en el Área de Lengua Castellana y Literatura, tendré en cuenta los siguientes 
criterios de calificación: 

-La expresión oral, contará un 20% de la nota final. 

-La expresión escrita un 15% de la nota final. 

-La lectura un 15% de la nota final. 

-Las pruebas de conocimiento (Adquisición de contenidos): 30% de la nota final. 

-Actitud y trabajo diario en clase: 10% de la nota final. 

Utilizaré como ya he señalado, hojas de registro, para controlar la asistencia de mis alumnos, la puntualidad, la actitud 
diaria en clase, etc. Aspectos que tendré en cuenta a la hora de la evaluación. 

Además según señala la  Orden de 7 de abril de 2008, por la que se modifica la Orden de 10 de diciembre de 2007, por 
la que se regula la evaluación en Educación Primaria: El alumnado con necesidades educativas especiales podrá 
permanecer un máximo de dos años más en la etapa de Educación Primaria, siempre que esta medida favorezca su 
integración socioeducativa, a propuesta del tutor, previo acuerdo del equipo docente, contando con el informe de 
evaluación del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, la opinión de los padres, el informe favorable de la 
Inspección de Educación y la autorización de la Dirección General de Ordenación Académica. 

 

5. METODOLOGÍA. 

Llamamos métodos pedagógicos o metodología a los criterios y decisiones que organizarán la acción didáctica en el 
aula, y hacen referencia al conjunto de técnicas y estrategias para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Estos responden a una intencionalidad educativa, que debe ser flexible y adecuarse a las necesidades y características de 
cada uno de los alumnos de forma individualizada. 

5.1. Principios metodológicos. 

De entre los diferentes enfoques metodológicos que existen, en mi aula yo voy a poner en práctica los siguientes: 

-Aprendizaje significativo: Requiere establecer numerosas relaciones entre lo que ya se conoce y lo que se ha de 
aprender, y tiene como consecuencia la integración de conocimientos, lo que permitirá aplicar lo aprendido en una 
situación, a otras situaciones y contextos. Para ello los contenidos deben ser motivadores, estar bien estructurados y que 
sean cercanos y próximos a los intereses de los alumnos.  

El principal autor que formuló el concepto de aprendizaje significativo fue Ausubel, que señaló que el aprendizaje 
significativo es aquel que relaciona de forma sustantiva y no arbitraria  el nuevo aprendizaje con lo que el alumno ya sabe, 
y que para ello se deben dar tres condiciones:  

Que el material sea potencialmente significativo desde el punto de vista lógico (que este ordenado) y psicológico 
(adecuado a su nivel de desarrollo).  

Que el alumno tenga los conocimientos previos pertinentes para el nuevo aprendizaje. 

Que el alumno esté motivado. 

- Partiré siempre de lo que los alumnos saben para provocarles un conflicto cognitivo, ya que cuando hacemos pensar y 
dudar a los alumnos se produce el aprendizaje. Identificaremos así los esquemas de conocimiento que el alumno posee y 
actuar en consecuencia, buscar la denominada por Vygotski "Zona de desarrollo próximo" que es la distancia que existe 
entre lo que el alumno ya conoce y lo que debe llegar a conocer. Pues fue este autor desde su perspectiva socio-cultural, 
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el que dijo que existía una zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el desarrollo real (lo que el niño es capaz 
de hacer por sí solo), y la zona de desarrollo potencial (que es lo que el niño es capaz de realizar con ayuda). 

-Partiré siempre del nivel de desarrollo cognitivo de los alumnos, para dar lugar a partir de ahí a otros aprendizajes que 
favorezcan y mejoren dicho desarrollo. Piaget fue el autor que elaboró la teoría del desarrollo, donde explica que el 
desarrollo intelectual es un proceso de cambios que lleva al individuo de estructuras intelectuales simples, a estructuras 
cada vez más complejas, a través de un proceso de asimilación y acomodación. Para ello el niño pasa por diferentes 
estadios. En concreto según Piaget en este curso, segundo de primaria, el niño se encontraría en el segundo estadio: 
Estadio preoperacional, en concreto en el subestadio del pensamiento intuitivo, que va de los 4 a los 7 años, y estará a 
punto de pasar al estadio de operaciones concretas, que según Piaget entra el niño a la edad de 7 años. 

- Se dará prioridad a conseguir las reflexiones personales sobre lo aprendido en el aula, para que el alumno pueda 
extraer conclusiones y analizar su progreso en cuanto a conocimientos, pues la prioridad es la actividad del alumno, ya que 
a través de su propia actividad y reflexiones es como el niño irá captando nociones y adquiriendo conocimientos. Froebel, 
Montessori y Aggazi, ya le daban importancia a la actividad física y mental, y la destacaban como la mejor forma de 
adquirir aprendizajes. 

-Contribuir al desarrollo de la capacidad de "aprender a aprender": dotando al alumno de los mecanismos necesarios 
que permitan la autonomía en el aprendizaje (estrategias, técnicas de trabajo,...), ya que es de esta manera irá 
adquiriendo autonomía en su aprendizaje, pues al finalizar la etapa de primaria deberá aprender de forma autónoma. De 
esta forma los alumnos adquirirán estrategias cognitivas para favorecer la memoria comprensiva, muy necesaria para un 
adecuado aprendizaje. 

-El enfoque globalizador constituye un principio didáctico fundamental en esta etapa, compatible con la organización 
en áreas, que obliga a interrelacionar los contenidos, lo que permite abordar las situaciones dentro de un contexto y en su 
totalidad. El enfoque globalizador proviene de Decroly, que fundó en Bruselas la “Escuela de L´Ermitage” utilizó la 
globalización en la práctica de la enseñanza, pues según él, el pensamiento del niño no es nunca analítico, sino sintético. 

-Contribuiré al trabajo en equipo, ya que es una forma de aprender de manera cooperativa, y donde los alumnos se 
pueden ayudar unos a otros. 

-Estrecha colaboración y coordinación entre los elementos que inciden en el proceso educativo, sobre todo la 
colaboración entre familia y escuela, para aunar criterios en cuanto a la educación de los niños.  

-Dotaré algunas de las actividades de enseñanza-aprendizaje de un carácter lúdico. Las experiencias deberán ser 
gratificantes y estimulantes, ya que a través de ellas se favorecerá tanto al desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo, 
social y de lenguaje. Froebel, Montesori y las Hermanas Agazzi, ya aludían a la actividad lúdica como forma de aprendizaje, 
creían en el principio de que el niño debía aprender jugando. 

-Partiré siempre de la evaluación inicial del alumno, de sus aptitudes, necesidades, y conocimientos previos. 

-Potenciaré la motivación del alumno, teniendo en cuenta sus intereses y experiencias, lo que le llevará a aprender con 
más ganas, interés y motivación. 

-Mostraré una actitud docente adecuada y que dé ejemplo a mis alumnos, pues no debemos olvidar que somos un 
referente para ellos, y tienden a imitarnos. 

-Siempre utilizaré un vocabulario específico y adaptado al curso en el que esté dando clase, en este caso, segundo de 
primaria. 

-Atenderé a la diversidad del aula, dando respuesta a las necesidades de cada uno de mis alumnos. Este principio y 
fundamental, y ya lo ponía en práctica María Montessori, que destacaba la importancia de actuar de forma temprana y 
oportuna para corregir determinados retrasos o trastornos. 

-Comprobaré con mis alumnos que lo que han aprendido tiene interés y utilidad tanto dentro como fuera del ámbito 
educativo, para que valoren mucho más el aprendizaje realizado. Las hermanas Agazzi ya realizaban ejercicios de la vida 
práctica, para que lo que los alumnos aprendieran les fuera útil en su vida diaria. 

-Estructuraré los contenidos de forma adecuada, estableciendo la máxima relación entre ellos, para logar una 
funcionalidad de aprendizajes, que les puedan servir para otras situaciones diferentes. 
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Por tanto, como se puede comprobar en estos aspectos metodológicos que he señalado, mi papel como maestra será el 
de mediadora entre el alumno y el contenido de aprendizaje, no me limitaré simplemente a transmitir conocimientos, sino 
que mi rol será mediar entre el alumno y la cultura. 

5.2. Criterios para la organización espacial y temporal. 

Crearé un clima agradable y acogedor en el aula. Organizando adecuadamente espacios, tiempos y materiales, 
fundamental para la consecución de las intenciones educativas.  

Las mesas de los alumnos estarán organizadas en parejas de dos, moviéndolas cuando sea necesario para crear grupos 
más grandes, o separándolas para el trabajo individual o pruebas de evaluación. También señalar que  además del espacio 
clase, se utilizarán los diversos espacios del centro cuando sea preciso, como la biblioteca de centro, aula Plumier, etc. 

En cuanto al horario, la asignatura de Lengua está programada para impartirse a primera hora de la mañana, ya que es 
cuando los niños presentan una mayor concentración. Además dentro del horario de la asignatura, tenemos asignado en 
el centro un horario, para acudir un día a la semana al aula Plumier (aula de de ordenadores, que explicaré en el siguiente 
apartado). 

Señalar que como maestra tutora de primaria, y especialista de audición y lenguaje, tendré un horario destinado a 
impartir la asignatura de Lengua Castellana y Literatura y el resto de horas estarán destinadas a realizar mi labor como  
especialista de Audición y Lenguaje. Además tendré horas destinadas a tutorías, reuniones de nivel, ciclo…, sesiones de 
evaluación, etc. 

5.3. Los agrupamientos. 

Se realizarán agrupaciones en clase para determinadas actividades y así favorecer la interacción entre alumnos, dando 
lugar a que se ayuden unos a otros, favoreciendo la colaboración entre ellos.  

Se diseñarán actividades con otros grupos o niveles, coordinándome con el resto de profesores para ello, favoreciendo 
el aprendizaje cooperativo. De esta manera facilitaremos la diversidad de agrupamientos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, tan positivos para el alumnado: agrupamientos de centro, ciclo, nivel y aula (dentro de esta podemos 
encontrar agrupamientos diferentes: de gran grupo, pequeño grupo, parejas y trabajo individual, dependiendo de la 
actividad a realizar). 

5.4. Recursos materiales y actividades. 

La selección de materiales como libros de texto, cuentos, etc. se escogerán teniendo en cuenta criterios como: la 
adecuación al contexto, coherencia de contenidos y objetivos a los planteados en la programación docente, la progresión 
entre objetivos y contenidos, la claridad y presentación de estos, que las actividades sean las adecuadas, que se tengan en 
cuenta las diferencias individuales y que tengan sigan las líneas educativas del centro. 

En relación a los tipos de actividades, se realizarán las siguientes: 

 

Tabla 2: TIPOS DE ACTIVIDADES. 

TIPOS DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 
Actividades detección 
de conocimientos 
previos 
 

Este tipo de actividades me permiten conocer cuál es el nivel de conocimientos previos 
que mis alumnos poseen. Es decir, me permiten poner en contacto al alumnado con el 
objeto de aprendizaje, activar los conocimientos y experiencias previas, y, si es necesario, 
introducir aquellos aprendizajes que les permitan poder realizar la actividad. Estas 
actividades consisten en: coloquios, preguntas, diálogos, juegos, etc. 

 
Actividades iniciales y 
de motivación 

Motivación: Con estas actividades pretendo motivar al alumno y despertar su interés es 
decir, suscitar su curiosidad y predisponerlo hacia los nuevos contenidos. Conexión: 
permiten establecer relaciones entre aquello que los alumnos conocen y los nuevos 
contenidos de aprendizaje, es decir, se favorece el aprendizaje significativo. 
Presentación: introducen los contenidos concretos que se quieren desarrollar.  Consisten 
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en: lectura de cuentos, comentarios de estos, visionado de cuentos interactivos, etc. 

 
Actividades de 
desarrollo 

Aplicación: Estas actividades permiten trabajar los contenidos planteados en la unidad 
didáctica. Consisten en: propuestas gráficas de trabajo individual y/o grupal, lectura de 
textos, comentario de estos, escritura de vivencias, etc. 
 

 
Actividades de 
refuerzo y ampliación 

Este tipo de actividades sirven para responder a las diferencias individuales de los 
alumnos y a sus distintos ritmos. Las actividades de refuerzo permiten alcanzar los 
objetivos y trabajar los contenidos mediante otras estrategias y otro tipo de actividades 
diferentes. Se trata de reforzar aquellos aprendizajes en los cuales el alumno ha tenido 
más dificultades.   
Las actividades de ampliación sirven para consolidar lo aprendido o para ampliar los 
conocimientos que ya han adquirido por tener unas capacidades o unos conocimientos 
previos que se lo permiten.  

 
Actividades finales y de 
evaluación 
 

Se trata de actividades destinadas a valorar el progreso de mis alumnos, que pueden ser 
las actividades realizadas durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada 
unidad, u otras diseñadas específicamente para ello. Como las pruebas de evaluación, 
escritas u orales. 

 
Actividades 
complementarias 

Son las que se organizan por los centros en el horario escolar, tienen un carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas, por el espacio, momento o recursos que utiliza 
y se realizan de acuerdo con el proyecto curricular del centro. Ejemplo de ellas son: la 
semana del libro, visita a la biblioteca del pueblo, etc. 

 
Actividades 
extraescolares 

Tienen carácter voluntario, se realizan fuera del horario lectivo, y buscan la implicación 
de toda la comunidad educativa. Ejemplo de este tipo de actividades son: talleres de 
teatro, talleres de plástica, talleres de ajedrez, de danza, de deportes como fútbol, 
baloncesto y balonmano, etc. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Señalar que tanto las actividades complementarias, como extraescolares quedan recogidas en la Programación General 
Anual (P.G.A.) del centro. 

En cuanto a las actividades que se utilizarán para el trabajo diario en el área de lengua, he de destacar que se realizaran 
lecturas comprensivas, tanto individuales como grupales, ejercicios de vocabulario, de expresión oral y escrita, trabajando 
ortografía, caligrafía y composición de textos, utilizaremos el diccionario cuando sea necesario, realizaremos actividades 
de resumen, memorización, atención, esquema, expresión, etc. Además la lengua se aprende practicándola, por ello a lo 
largo del curso propondré múltiples situaciones donde mis alumnos tengan que expresarse de forma oral. 

Destacar en la realización de las actividades, la utilización de recursos como las TIC en el aula, para favorecer el 
aprendizaje de nuestros alumnos, utilizándolas como instrumento de enseñanza y aprendizaje. A lo largo del desarrollo del 
Área de Lengua Castellana y Literatura, se utilizarán diferentes recursos TIC como la pizarra digital interactiva, el 
ordenador, cámara de fotos y video, televisión, etc. Además se realizarán actividades en el Aula Plumier.  

He de destacar que las TIC son una realidad en los centros públicos de la Región de Murcia a través de las aulas plumier: 
En ellas, empezó a realizarse un proyecto denominado Plumier, recogido en la Orden  de 7 de Noviembre de 2001. Es un 
proyecto a través del que se dota un aula con ordenadores para trabajar con varios alumnos a la vez, a ese aula se le 
denomina aula plumier. Algunos de los objetivos de proyecto son: que las TIC queden introducidas dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que a través de ellas se pueda interaccionar e interconectar diferente centros docentes de la 
Región de Murcia a través de un portal intranet denominado educarm.es; dotar de equipamiento  y recursos informáticos 
al centro, para impartir la docencia, y para llevar a cabo la gestión de este, etc. 
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Además en el año 2008 aparece un segundo proyecto que complementa al anterior, denominado Plumier XXI, tal y 
como señala la Orden de 22 de Mayo de 2008. El objetivo era además de impulsar el uso de las nuevas tecnologías en la 
práctica docente a través del ordenador, el uso de recursos como la pizarra digital.  Esto ha hecho que los centros de la 
Región de Murcia, entre los que se incluyen el centro para el que estoy programando, mejoren la calidad de enseñanza y 
el uso de las TIC. Señalar que la Consejería de Educación de Murcia dota a los centros con el aula plumier, siempre que 
previamente se haya presentado y aprobado un proyecto de trabajo en relación a esta. 

Por ello el centro para el que estoy realizando la programación, dispone de un aula Plumier, así como una pizarra digital 
en dicha aula, a la que los niños acuden, al menos una vez por semana, y los alumnos trabajarán en los ordenadores por 
parejas. 

 

6. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 

La atención a la diversidad supone partir de la idea de que un grupo clase no es homogéneo, sino que los alumnos 
presentan diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes motivaciones e intereses, y distintas situaciones sociales y 
culturales. 

Dentro de la diversidad general que hay en un aula podremos encontrar alumnos que requieren una atención más 
individualizada, pues presentan una mayor dificultad para alcanzar los objetivos, lo que hace que desde la escuela 
debemos de dar respuesta a la diversidad del alumnado para facilitar el acceso del niño a los conocimientos y contribuir a 
su desarrollo integral, sean cual sean sus características personales. 

El marco normativo legal que regula esta atención a la diversidad es el siguiente: 

-Constitución: Establece el derecho a la educación de todas las personas. 

-Ley Orgánica de 2/2006: Establece los principios que guían la atención educativa de las personas con discapacidad, a 
través de principios de integración y atención a la diversidad. En concreto en su Título II, Capítulo I, Artículos del 71 al 79. 

-Orden de 22 de Septiembre de 2008 que regula la implantación, desarrollo y evaluación para el segundo ciclo de 
educación infantil en la Región de Murcia. 

-Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del 
alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

-Orden de 4 de Junio por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los centros públicos y privados 
concertados de la Región de Murcia. 

-Resolución de 17 de diciembre de 2012 por la que se dictan orientaciones para la atención educativa del alumnado que 
presenta dificultades de aprendizaje. 

-Orden de 24 de mayo de 2010 por la que se regulan la autorización y el funcionamiento de las aulas abiertas 
especializadas en centros ordinarios públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Teniendo en cuenta esta normativa atenderé a la diversidad de mi aula, y en especial  a aquellos alumnos que necesitan 
otro tipo de medidas distintas a las que utilizamos para la diversidad en general, este tipo de alumnos quedan reflejados 
en el siguiente apartado. 

6.1. El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Según el Decreto 359/09 los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo son todos aquellos alumnos que 
requieran por un período  de su escolarización o a lo largo de toda ella determinados apoyos y atenciones educativas, 
estos alumnos pueden agruparse en: 

-Alumnos con necesidades educativas especiales: Aquellos que requieren por un periodo de escolarización o a lo largo 
de ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas, derivadas de discapacidad (física, psíquica o sensorial) o 
trastornos graves de conducta. 

-Alumnos con altas capacidades: Aquellos alumnos que presentan una alta discapacidad intelectual. 
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-Dificultades específicas de aprendizaje: Quedan reflejados en la resolución del 17 de diciembre de 2012 y son alumnos 
que presentan dificultad en su aprendizaje a consecuencia de un déficit de atención e hiperactividad, dislexia o una 
inteligencia límite. 

-Alumnos con integración tardía en el sistema español: Alumnos que por proceder de otros países o cualquier otro 
motivo se incorporan de forma tardía al sistema educativo español, y presentan problemas para adquirir los objetivos 
básicos con respecto a sus iguales. 

-Alumnos con condiciones personales o historia escolar que suponga desventaja educativa: Aquellos alumnos 
pertenecientes a minorías étnicas o culturales en situación social de desventaja con dificultades para promocionar en el 
sistema educativo. 

Todos estos alumnos van a requerir unas medidas específicas de apoyo educativo recogidas en el documento que 
recibe el nombre de Plan de Atención a la diversidad. 

6.2. El Plan de Atención a la diversidad. 

El plan de atención a la diversidad es un documento en el que se recogen actuaciones generales y medidas ordinarias y 
específicas que un centro pone en práctica para atender a todo su alumnado, y en particular para aquellos que requieran 
una atención educativa diferente a la ordinaria, para que tengan una respuesta ajustada a sus características y 
necesidades. 

Los centros elaboran el Plan de Atención a la diversidad en el que se recogen los siguientes elementos: Actuaciones 
generales de atención a la diversidad, medidas ordinarias y específicas de respuesta educativa a la diversidad, criterios y 
procedimientos previstos para su implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación y los programas específicos que 
pudieran establecerse. 

Además el plan de atención a la diversidad formará parte de la Programación General Anual, y lo elaborará el Equipo de 
Apoyo a la diversidad (formado por los tutores, coordinadores de ciclo, jefe de estudios, maestros de pedagogía 
terapéutica, audición y lenguaje y compensatoria, orientador del EOEP o centro) bajo supervisión del equipo directivo, y se 
eleva a la Comisión de coordinación pedagógica para su aprobación. 

Algunos de los objetivos que presenta el Plan de Atención a la diversidad del centro al que va dirigida mi programación 
son: 

-Planificar respuestas educativas adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

-Establecer cauces de colaboración entre los distintos profesionales que intervienen con los alumnos con alguna 
necesidad. Así como interrelación fluida con el departamento de orientación, para realizar diagnósticos precoces y dictar 
las líneas de actuación lo antes posible, de manera totalmente coordinada. 

-Organizar los distintos materiales disponibles en el centro para atender a la diversidad del alumnado en función a sus 
necesidades. 

-Seleccionar materiales y recursos variados y adecuados a las necesidades del alumnado. 

-Utilizar una metodología flexible, teniendo en cuenta la distribución adecuada de espacios, tiempos, materiales, para 
facilitar el aprendizaje y la autonomía del alumnado. 

-Adaptar en los casos que sea necesario los objetivos, contenidos, actividades y procedimientos y criterios de 
evaluación a las peculiaridades personales y grupales. 

Como vemos uno de los grandes objetivos del Plan de Atención a la diversidad es el de concretar las medidas que 
llevaremos a cabo para la atención educativa de los alumnos que presentan necesidades específicas, vamos a concretar a 
continuación dichas medidas. 

6.3. Medidas de atención y refuerzo al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, así como para el 
alumnado que presenta una mayor capacidad. 

Las medidas para atender a los alumnos con necesidades específicas pueden ser de dos tipos: medidas de apoyo 
ordinario y medidas de apoyo específico. 
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Medidas de apoyo ordinario según el Decreto 359/2009: Hacen referencia a aquellas estrategias metodológicas y 
organizativas que adecuan el currículo al contexto sociocultural de los centros y a las características del alumnado, para 
proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza aprendizaje sin modificar los objetivos propios de la 
etapa. Algunas de ellas serían: Actividades de refuerzo, apoyo en grupo ordinario, puesta en marcha de metodologías que 
favorezcan la individualización, inclusión de las TIC en el trabajo diario del aula, las adecuaciones del currículo al contexto 
y al alumnado, etc. 

Medidas de apoyo específico según el Decreto 359/2009: Son todos aquellos programas, organizativos y curriculares, de 
tratamiento personalizado para el alumno con necesidad específica de apoyo educativo y que no haya obtenido respuesta 
educativa a través de las medidas de apoyo ordinario. Algunas de estas medidas son: 

-Para los alumnos con Necesidades Educativas Especiales: Adaptaciones curriculares significativas y adaptaciones 
curriculares de acceso. 

-Para los alumnos con Altas Capacidades: Adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento y aulas o 
grupos de profundización y enriquecimiento en contenidos específicos de las distintas áreas o materias para dar respuesta 
a este tipo de alumnos. 

-Para los alumnos de integración tardía al sistema educativo: Programas específicos para el aprendizaje del español, y 
programas específicos para aquellos que poseen desfases o carencias significativas en los conocimientos instrumentales. 

-Para los alumnos con historia escolar o personal que supone desventaja educativa: Los programas específicos de 
apoyo, refuerzo y acompañamiento educativo dirigidos al alumnado en situación de desventaja educativa asociada a un 
entorno sociocultural deficitario y los programas de carácter compensatorio para alumnos que presentan situaciones 
desfavorables derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. 

-Para los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje: Adecuación  de los elementos del currículo, la graduación 
de las actividades, el refuerzo y apoyo curricular de contenidos, desdobles y agrupamientos flexibles en los grupos, apoyo 
en el grupo ordinario o fuera del aula si es necesario, y la inclusión de las TIC para superar o compensar las dificultades de 
aprendizaje. 

6.4. Atención al alumnado con Necesidades Específicas de apoyo educativo en mi aula. 

En mi aula, como he mencionado al inicio de la programación, tengo 2 alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo, a los que tengo que proporcionar una respuesta educativa adecuada, estos son: 

Un alumno con dificultades específicas de aprendizaje, el cual padece dislalia en el fonema /r/: Le cuesta pronunciarlo y 
en ocasiones lo omite, presentando múltiples problemas en la pronunciación de sinfones que contienen este fonema. La 
dislalia es un trastorno del habla que presenta el niño, que le hace tener alteraciones en la articulación de algún o algunos 
fonemas, ya sea por alteración o ausencia de algunos de ellos, o por la sustitución de estos por otros de manera no 
adecuada. Este alumno será tratado por el especialista de audición y lenguaje (que en este caso soy yo) fuera del aula dos 
veces por semana. Además dentro del aula tendré en cuenta otra serie de consideraciones como: 

-No exigirle una pronunciación del fonema por encima de sus posibilidades.  

-Respetar su tiempo de aprendizaje en este fonema, no ser impaciente. 

-Reforzarle positivamente cualquier pequeño esfuerzo o adelanto, y corregirlo de forma indirecta. 

 -Realizar juegos de palabras con él, de discriminación auditiva, etc. 

-Hacer que lea en clase, y fomentar el diálogo con él. 

Un alumno con dificultades específicas de aprendizaje por déficit de atención e hiperactividad: Este tipo de niños  son 
aquellos que literalmente no pueden parar, cambian de actividad constantemente, les cuesta centrarse, y da la sensación 
de que están siempre en marcha. Este trastorno lleva aparejado a menudo el déficit de atención, que es la capacidad para 
centrar la atención durante varios minutos seguidos. Estos niños necesitan afecto y acercamiento positivo del adulto, 
límites claros, normas no excesivas ni restrictivas, y unas medidas educativas (teniendo en cuenta la resolución de 17 de 
diciembre de 2012), que den respuesta adecuada a este trastorno, algunas de ellas son: 

-Dividir la tarea escolar en varios apartados, organizando las tareas en tiempos cortos y animando al niño a completar la 
tarea. 
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-Refuerzo de sus logros y muestras de cariño junto con unos límites claros. 

-Guiar su exceso de movimiento hacia tareas útiles, nombrarlo ayudante del maestro y asignarle pequeñas 
responsabilidades. 

-Procurarle un ambiente con pocas distracciones, evitando los tiempos vacios de contenido. 

-Hablarle suave pero firmemente y mirándole a los ojos. 

-Pedirle que repita las instrucciones recibidas. 

-Potenciar el trabajo en equipo. 

-Felicitarle cuando termine de forma correcta su trabajo y premiarle cuando esté atento. 

-Asegurar la presencia cercana del adulto cuando hay que pasar a una actividad que exige mayor concentración. 

 

7. PLANES DEL CENTRO. 

He de mencionar, que todo Proyecto educativo debe hacer referencia y contener de manera obligatoria un plan de 
acción tutorial y un plan de fomento a la lectura, por lo que como maestra de primaria, considero importante señalar 
cómo voy a trabajar ambos en mi programación. 

7.1. Plan de acción tutorial. 

En el centro existe un plan de acción tutorial, en el que se concretan las líneas de actuación tutorial en relación a 
padres, alumnos y profesores.  

Es mi función, como maestra tutora, la tutoría y orientación de los alumnos de mi grupo-clase. La L.O.E. en su artículo 
91 señala en relación a la tutoría que: “Entre las funciones del profesorado destaca entre otras la tutoría de los alumnos, la 
dirección y orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias”. 

Atendiendo a esta última frase, la tutoría se debe realizar en cooperación y apoyo continuo por el maestro tutor, 
equipo docente y familias. 

El plan de acción tutorial del centro, recoge objetivos y actividades a llevar a cabo tanto con profesores, familias y 
alumnado, consiguiendo así unas líneas comunes de actuación. Teniendo esto en cuenta, llevaré a cabo las siguientes 
actuaciones en relación a este: 

-En cuanto a los profesores, el plan de acción tutorial lo llevaré a cabo a través de las reuniones de ciclo, nivel, de 
evaluación de claustro y de consejo escolar. 

-En relación a los alumnos, se realizarán actividades de convivencia, juegos de integración en el aula, etc. para facilitar 
la integración de los alumnos en el aula, y para favorecer las actitudes participativas. 

-En cuanto a las familias, se realizarán actividades en las que puedan participar, reuniones de grupo, entrevistas 
individuales, informes trimestrales, etc. para ofrecer una información continua a estas, y aunar criterios en cuanto a la 
educación de los alumnos. 

7.2. Plan de fomento a la lectura. 

La Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia, puso en marcha en 2005 un Plan de Fomento a la Lectura, 
desarrollado en la Orden de 25 de Julio de 2005 por la que se establece el Plan de Fomento de la Lectura y el Desarrollo de 
la Comprensión Lectora en los Centros Docentes que imparten la Educación Primaria en la Región de Murcia, para mejorar 
la calidad del sistema educativo en Murcia, y la competencia lectora de los alumnos. Por ello el centro a la que va dirigida 
mi programación, desarrolla dicho plan, que tiene como objetivos principales que los niños se interesen más por la lectura 
como elemento no solo de aprendizaje, sino también como elemento de ocio y disfrute, además se pretende que los 
alumnos acudan a la biblioteca de centro de manera más habitual, y con él se potencia la comprensión lectora a través de 
los contenidos de todas las áreas del currículo. Además en todas las aulas se creará una biblioteca de aula, con préstamos 
de libros de la biblioteca de centro, para que los niños puedan hacer lecturas en clase, o llevarse libros para leer en casa. 
Con todo ello se pretende mejorar tanto la expresión escrita, a través del acercamiento de la lectura y literatura. 
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Llevaré a cabo este plan a través de diversas actividades como la semana del libro, préstamo semanal de libros en la 
biblioteca de aula, lectura de textos variados, implicación de las familias en el fomento a la lectura con talleres de lectura, 
memorización de poesías, adivinanzas, dramatizaciones, actividades de comprensión lectora, visionado de películas sobre 
obras literarias, realización del libro del viajero, etc. 

Hasta aquí he expuesto mi programación como maestra tutora del 2º curso de primaria. A continuación como 
especialista de audición y lenguaje, voy a exponer diez casos de intervención para alumnos del centro con problemas de 
lenguaje, analizando para ello cada caso y mostrando su correspondiente propuesta de intervención. 

 

8. CASOS DE INTERVENCIÓN.               

8.1. Caso 1: Retraso simple del lenguaje. 

8.1.1. Justificación.  

En 1º de primaria encontramos a un niño al que denominaremos  G., de cinco años de edad, ya que es de los más 
pequeños de su clase, y el curso acaba de comenzar. Observamos que presenta unas aptitudes lingüísticas pobres para lo 
que se considera normal a su edad. Los  problemas que presenta son: vaguedad al hablar ya que utiliza frases muy 
sencillas, escaso vocabulario, o sustitución de las palabras por gestos, omisión y sustitución de fonemas, pues 
aparentemente le cuesta pronunciar el fonema /r/, /l/ y el /d/ (entre otros), omite elementos en las oraciones y en general 
tiene problemas de expresión, no sucediendo así en la comprensión ya que podemos comprobar que comprende 
adecuadamente. Por todo ello se ha llegado a la conclusión de que presenta una evolución lingüística inferior a lo 
“normal” en un niño de su edad, y que puede padecer un retraso simple del lenguaje asociado a una dislalia, pues se ha 
descartado todo tipo de retraso a nivel cognitivo. 

El retraso simple del lenguaje, es un trastorno de lenguaje que hace referencia a la aparición tardía o a la persistencia 
de patrones lingüísticos pertenecientes a un estadio evolutivo inferior al que correspondería el niño por su edad 
cronológica. Afectando sobre todo a la producción (forma, contenido y uso) y en menor grado puede dificultar la 
comprensión en el discurso largo. 

Las características más destacadas son: la compresión aparece siempre como superior a la expresión. Se ve 
acompañado en algunos casos de un ligero retraso psico-motor, en la grafía, y el establecimiento de la dominancia lateral. 
Presenta falta de apetencia lingüística, así como una prolongación del período madurativo de adquisición de fonemas. La 
estructuración de las frases puede estar alterada y no hay patología de base orgánica que la justifique. Puede conllevar 
dislalias. Afecta a las cuatro áreas del lenguaje, fonológica, morfosintáctica, semántica y pragmática de la siguiente forma: 

-A nivel fonológico: pronunciación errónea de ciertas letras u omisión de estas. Habla infantil para su edad cronológica.       

-A nivel morfosintáctico: Utilización de frases y estructuras muy sencillas para expresarse. Dificultad en la adquisición 
de frases subordinadas, y suele coordinarlas con la partícula “y”. Utilización errónea de artículos, pronombres, plurales, 
etc. 

 -A nivel semántico: Reducido repertorio de vocabulario para comunicarse. 

-A nivel pragmático: Contestaciones breves y normalmente espera a ser preguntado. Utilización de un escaso lenguaje 
para relatar acontecimientos. No suele utilizar el lenguaje en función lúdica o imaginativa. 

Los factores o posibles causas del retraso simple del lenguaje pueden ser: predisposición hereditaria, factores 
neurológicos (disfunción cerebral mínima), factores socioculturales (niveles familiares socioeconómicos y educativos 
bajos), factores afectivos y relacionales (actitudes sobreprotectoras, o rechazos familiares, etc.) o un modelo lingüístico 
pobre, insuficiente o inapropiado. 

En cuanto a la dislalia es un trastorno del habla que presenta el niño, que le hace tener alteraciones en la articulación 
de algún o algunos fonemas, ya sea por alteración o ausencia de algunos de ellos, o por la sustitución de estos por otros de 
manera no adecuada. Lo presentan personas que no muestran patologías del sistema nervioso central, ni en órganos 
fonoarticulatorios a nivel anatómico. Existen diversos tipos de dislalias: evolutiva, funcional, audiógena y orgánica. Las 
posibles causas pueden ser: Escasa movilidad motora del niño al ejecutar los movimientos necesarios para una articulación 
correcta, dificultades en la percepción del espacio y el tiempo, déficits en la discriminación auditiva, actitudes familiares 
carentes de afecto, pobreza cultural en el ambiente en el que se desenvuelve el niño y factores hereditarios. 
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8.1.2. Detección y evaluación inicial.  

Como el niño no está diagnosticado aun, una vez que se ha observado que el niño tiene un problema de lenguaje, y que 
puede ser un retraso simple del lenguaje, el protocolo a seguir para diagnosticarlo es el siguiente: 

1-El tutor detecta la anomalía y la trasmite al orientador. 

2-El orientador puede solicitar la observación directa dentro del aula, o  fuera de esta, siempre previa solicitud a los 
padres para que el niño sea evaluado, ya que las familias deben dar su consentimiento por escrito y firmado para que el 
proceso comience. 

3-Una vez que los padres han dado su consentimiento, el orientador saca al niño del aula para evaluarlo a través de las 
pruebas que considere necesarias. 

4-Tras esto se elabora un informe psicopedagógico, con todos los datos recogidos, donde aparecen las pautas de 
intervención educativa para trabajar con el niño, el cual es confidencial (solo padres, tutor y especialistas que vayan a 
participar en la intervención deben conocerlo), y que se incluye en el expediente del niño. Estos informes se van 
actualizando cada curso escolar. 

5-Se comenzará la intervención del niño siguiendo las pautas del orientador. Tanto tutor, como el especialista de 
audición y lenguaje, o el de pedagogía terapéutica si fuera necesario, deben seguir estas pautas. 

Una vez conocido el protocolo de actuación, se procederá a la realización del paso tres, realizándole al niño una 
exploración (por parte del orientador, nunca del maestro de audición y lenguaje) dividida en dos partes: 

A) Pruebas aplicadas, que consistirá en una exploración multidimensional, que constará de: 

-Entrevista a la familia (recogida de datos médicos, familiares, afectivos, etc): Proporcionará información sobre si el 
alumno tiene o ha tenido algún problema médico, sobre su comportamiento en casa, aspectos familiares de relevancia, 
nivel del lenguaje en el ambiente familiar, etc. lo que nos llevará a conocer de manera más profunda al niño y su entorno. 

-Entrevista a la tutora: Nos dará información sobre el comportamiento del niño en clase, su nivel lingüístico, así como 
aquellos aspectos escolares de relevancia. 

-Exploración de los órganos buco-fonatorios: Para comprobar que no tiene ningún tipo de anomalía orgánica en estos. 

-Registro fonológico inducido de Monfort y Juárez: Es una prueba muy sencilla, que se utiliza para valorar y comprobar 
si el alumno tiene dificultades articulatorias. Se realiza a niños entre 3 y 7 años. Se compone de 57 tarjetas con imágenes, 
un manual y una hoja para registrar los resultados. Se trata de comprobar la articulación, primero en la expresión 
inducida, y si es necesario en la repetición de cada imagen que le presentamos. 

-Prueba específica de morfosintaxis: Esta prueba sirve para analizar el nivel morfosintáctico del alumno, constará de un 
total de 32 oraciones que irán aumentando de complejidad. Se le irán leyendo, y él deberá ir repitiéndolas, comprobando 
así su nivel morfosintáctico mediante repetición. Este test, pertenece a un test más amplio denominado CELF 4, y en 
concreto este apartado se denomina “Recordando oraciones”. 

-Prueba ELCE: Consta de dos cuestionarios, uno para evaluar la comprensión y otro la elocución, a través de diferentes 
test. Contiene  un cuaderno de dibujos para la evaluación de la elocución y otro para la evaluación de la comprensión, un 
cuadernillo de respuestas para la elocución y otro para la comprensión, así como un cuaderno de tarjetas 
complementarias y un manual. 

-Prueba de registro de habla espontánea: Nos proporciona una descripción muy clara del lenguaje que el niño utiliza 
normalmente, y nos permite tras la transcripción de esta, realizar un análisis pormenorizado de todas las dimensiones y 
procesos del lenguaje del niño. 

B) Datos descriptivos de la exploración de G. mediante observación directa: Se procederá a la observación de la 
interacción comunicativa, la morfosintaxis, el nivel de fonética y fonología así como el vocabulario y la semántica  

Tras la realización de la exploración con todas las actuaciones mencionadas anteriormente, se han extraído los 
siguientes resultados y conclusiones: 
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Se ha descartado cualquier tipo de patología clínica y se ha llegado a la conclusión de que el niño sufre un retraso 
simple del lenguaje, asociado a una dislalia que con la ayuda e intervención adecuada irá superando adecuadamente. Se 
ha llegado a esta conclusión, ya que el niño: 

-Comenzó a adquirir el lenguaje más tarde de la edad considerada como “normal”, pues hasta casi los tres años no 
comenzó a hablar. 

-Presenta problemas en la expresión del habla espontánea, en cambio cuando debe decir palabras aisladas nombrando 
objetos que ve en imágenes las dice correctamente, al igual que ocurre cuando repite palabras que nosotros le decimos. 

-Aunque conoce un vocabulario variado, no es capaz de utilizarlo al tener una conversación espontánea. 

-Contesta brevemente cuando se le pregunta algo. 

-En el test de morfosintaxis se comprobó que el niño sustituye unas palabras por otras cuando ve que le cuesta 
pronunciarlas, omite verbos y palabras al repetir frases largas, sustituye unos tiempos verbales por otros y las oraciones 
subordinadas le cuestan mucho trabajo, y no es capaz de repetirlas adecuadamente. 

-No le gusta jugar de manera simbólica, sino que prefiere los videojuegos, como se ha podido comprobar en la 
entrevista a los padres y a la tutora, ya que requieren un menor esfuerzo verbal. 

-Al hablar espontáneamente sustituye muchas veces el lenguaje oral, es decir la palabra, por gestos y sonidos. 

-No presenta problemas en la lectoescritura. 

-Es capaz de comprender casi todo lo que le decimos, y si alguna vez no lo hace es en escasas ocasiones, y porque son 
órdenes complejas o aspectos más difíciles de comprender. 

-Puede presentar una dislalia funcional (pues no existe ningún trastorno físico u orgánico que lo justifique) ya que les 
cuesta pronunciar algunos fonemas, sustituye unos fonemas por otros, pues no los tiene bien adquiridos, y le cuesta 
pronunciar determinados sinfones y trabadas. Aunque podría ser también evolutiva, no teniendo aun adquiridos estos 
fonemas. 

Por todas estas conclusiones extraídas de los diferentes test, así como con el registro del habla espontánea, entrevista a 
los padres, maestra, etc. se ha llegado a la conclusión de que el niño ha tenido problemas a la hora de adquirir el lenguaje, 
debido sobre todo a la sobreprotección familiar, que respondían a sus necesidades sin que el niño terminara de 
expresarlas con el lenguaje, y esto le ha llevado a expresarse durante bastante tiempo con monososílabos, y frases 
inacabadas. Además la escasa motivación que ha tenido a la hora de ejercitar el habla, así como la falta de estimulación 
(pues de pequeño apenas ha jugado con niños de su edad debido a que vive en un pueblo de muy pocos habitantes donde 
no hay niños de su edad),  le ha llevado a tener dificultades en su desarrollo lingüístico. 

Esto ha dado lugar a que con la edad de cinco años, el niño tenga un habla espontánea pobre, y aunque en los 
diferentes test hemos podido comprobar que cuando le preguntamos algo concreto, es decir nombres de objetos, que 
repita palabras, etc. El niño los dice casi todos de manera correcta, cuando tiene que hablar espontáneamente en su vida 
diaria, pronuncia mucho peor, da muchos rodeos para expresar una idea, no vocaliza bien, se expresa mucho con gestos 
cuando quiere decirte algo, en vez de utilizar la palabra adecuada, etc. lo que hace evidente que sufre un retraso simple 
del lenguaje, asociado a una dislalia, ya que G. comprende casi todo con normalidad, pero no sabe expresarse de la misma 
manera en el lenguaje espontáneo, mostrando entre otros problemas lingüísticos, la pronunciación inadecuada de algunos 
fonemas.              

Por todos estos datos la intervención irá dirigida tanto a nivel escolar, como a nivel familiar. 

8.1.3. Intervención en el caso. 

A) Objetivos. 

-Articular adecuadamente los fonemas alterados. 

-Discriminar y articular los fonemas /l/, /r/ y /d/. 

-Mejorar la articulación de sinfones y trabadas. 

-Trabajar la expresión oral en el lenguaje espontáneo. 
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-Eliminar la sustitución u omisión de fonemas. 

-Afianzar la estructura correcta de los elementos en la oración. 

-Utilizar de forma correcta los tiempos verbales en la oración. 

-Ampliar el uso del vocabulario. 

-Adquirir un buen ritmo y fluidez en el habla espontánea. 

B) Contenidos. 

- Discriminación y articulación de los fonemas alterados. 

- Realización  correcta de la estructura  de la oración. 

- Utilización adecuada de los tiempos verbales en la oración. 

- Articulación de sílabas trabadas y sinfones. 

- Ampliación de vocabulario. 

- Mejora de la expresión oral en el lenguaje espontáneo. 

- Entonación y el ritmo en el lenguaje oral. 

C) Actividades. 

Durante cada sesión se realizarían cuatro actividades, de unos diez minutos aproximados de duración cada una de ellas, 
en donde se realizarían actividades tipo como las siguientes: 

 

TABLA 3: ACTIVIDADES. 

A nivel fonológico 

-Lectura de sílabas, palabras, frases y textos. 

-Lotos  y bingos fonéticos. 

-Imitación y discriminación de fonemas. 

-Ejercicios de soplo y respiración. 

-Programa informático Speechviewer o para mejorar la 
expresión, y la prosodia. 

-Realización de práxias. 

-Poesías, trabalenguas y refranes… 

-Ejercicios de relajación. 

-Programas informáticos como el SAS para 
mejorar la articulación. 

-Etc. 

A nivel semántico 

-Lecturas para ampliar el vocabulario. 

-Lotos de palabras. 

-Palabras y asociación a la imagen. 

-Juegos de sinónimos y antónimos 

-Juegos de semejanzas y diferencias. 

-Ejercicios de polisemia. 

-Ejercicios de adivinanzas. 

-Descripción de objetos de clase, situaciones, 
etc. 

-Juegos del veo-veo. 

-Imaginar y contar historias. 

-Le damos una descripción y debe  

reconocer el objeto. 

-Etc. 

A nivel morfosintáctico 

-Tren de las palabras de Monfort. 

-Construcción de enunciados a través de imágenes. 

-Potenciar el uso de oraciones subordinadas, a través de 

-Contar historias y hacer preguntas sobre estas 
para afianzar la utilización de los tiempos verbales.  

-Construcción de una frase a partir de una 
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la lectura de cuentos, y que el niño los tenga que contar 
posteriormente. 

-Corregir las frases que le vamos diciendo. 

-Unir diferentes enunciados. 

-Ordenar los componentes de una frase. 

palabra dada. 

-Crear historias. 

-Completar oraciones. 

-Etc. 

A nivel pragmático 

-Canciones. 

-Mantener un diálogo ficticio con alguien diciéndole que 
se imagine que lo acaba de conocer. 

-Explicar un cuento que haya leído. 

-Juegos simbólicos. 

-Expresar deseos. 

-Realizar peticiones. 

-Explicar cómo se siente. 

-Dramatizaciones. 

-Etc. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

D) Competencias. 

A lo largo de la intervención se desarrollan todas las competencias básicas, pero en concreto: Competencia lingüística, 
pues él mejorará su nivel de expresión en el lenguaje espontáneo y dirigido, lo que le hará conseguir una mayor 
autonomía en su vida diaria, adquiriendo de esta manera la competencia de autonomía e iniciativa personal, además esto 
le hará desarrollar la competencia social y ciudadana, pues si su expresión es mejor, podrá relacionarse de manera más 
fluida con las personas y el entorno social que le rodean, y además en todo este proceso adquirirá la competencia de 
aprender a aprender, debido a las diferentes actuaciones que llevaremos a cabo durante la intervención. 

E) Metodología.  

-En cuanto a la metodología, señalar que llevaremos a cabo, como especialistas, una metodología donde el niño sea el 
protagonista y participe en sus propios aprendizajes de forma activa. 

 -Se partirá de sus conocimientos previos para conocer el nivel de partida, y así poder ayudarle a alcanzar los nuevos 
conocimientos. De esta manera, adaptaremos los contenidos de enseñanza a su nivel y a sus interese. 

-Proporcionarle, actividades motivadoras y divertidas para el niño, y así mejorar de forma lúdica todos los aspectos del 
lenguaje, ya que no debemos olvidar que el niño tiene solo 5 años de edad. Por ello el juego tendrá una gran importancia 
en la metodología. 

-Dejarle el tiempo necesario para que realice las actividades o juegos, y no presionarle para que los realice o pronuncie 
adecuadamente un fonema o palabra. 

-Estrecha colaboración entre familia y escuela, pues se deben aunar criterios en cuanto a la intervención del alumno. 

-Clima de afecto y confianza, para que el niño se sienta seguro, y podamos realizar la intervención adecuadamente con 
él. 

-Además en la intervención de la dislalia se deberá seguir un orden de intervención: 1º Respiración y relajación, 2º 
Coordinación fonoarticulatoria, 3º Punto articulatorio afectado, 4º Fonema aislado: sílabas y palabras, 5º Trabajar el 
lenguaje espontáneo. 

F) Recursos. 

Se utilizaran cuentos, tarjetas con imágenes, lotos fonéticos, bingos fonéticos, programas informáticos, ordenador, 
moldes vocálicos, tarjetas de práxias, material para el juego simbólico, etc. 

G) Temporalización. 
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Esta temporalización está realizada para un trimestre, ampliándola si es necesario, tras evaluar al alumno al finalizar  
dicho trimestre. Se atenderá al alumno por el especialista de audición y lenguaje, fuera del aula en dos sesiones semanales 
de 45 minutos cada una. 

H) Evaluación. 

La evaluación será continua, y se basará sobre todo en la observación directa y sistemática. Los criterios de evaluación 
irán dirigidos a si el niño es capaz de: 

-Discriminar y articular de manera correcta los fonemas alterados. 

-Adquirir la articulación en sílabas trabadas y sinfones. 

-Emplear de forma correcta los tiempos verbales en la oración. 

-Construir oraciones situando adecuadamente sus elementos. 

-Ampliar la utilización del vocabulario en el lenguaje espontáneo. 

-Adquirir un buen ritmo y fluidez en el habla. 

- Generalizar lo aprendido al lenguaje espontáneo. 

8.1.4. Pautas para familia y tutores:  

Las recomendaciones que se darían para familias y tutores serían las siguientes: 

-No hablarle en un lenguaje infantil, sino hablar con él  despacio y claro, y a menudo. 

-Hay que hablarle correctamente, repitiendo aquello que el niño necesite, pero de forma natural, y potenciando las 
interacciones ricas en vocabulario. 

-Deben dar tiempo al niño para expresarse, aunque lo haga más lento de lo normal. 

-Que el niño realice sus peticiones, sin darle lo que pide si no utiliza el lenguaje oral. 

-No corregirle directamente, sino repetirle lo que ha dicho mal de manera correcta para que él lo vaya asimilando, 
enriqueciendo de este modo sus producciones completando sus enunciados, y nombrando correctamente aquellas 
palabras que dice mal. 

-Contestarle a todas sus preguntas, y hacerle preguntas a él sobre temas que le interesen, para que pueda expresarse e 
interesarse por tener una conversación. 

-Marcarle los turnos de palabra de forma amena y sin que él lo note. 

-Disminuir el tiempo de juego del niño con videojuegos, y potenciar el juego simbólico. 

-En ningún caso reírse  nunca de sus errores. 

-Realizar con el niño juegos de palabras, lecturas, jugar al veo veo, aprendizaje de trabalenguas… y todo aquello que 
pueda desarrollar sus habilidades lingüísticas. 

-Nombrarle las cosas con la palabra exacta, huyendo de “dame eso”, “dame aquello”… 

-Reforzarlo positivamente, alabando sus pequeños avances. 

-Pedirle que les cuente acontecimientos de forma ordenada: que ha hecho antes y después, que hará luego, que quiere 
hacer mañana, etc. 

-Pueden jugar con el niño a soplar molinillos de viento, hacer burbujas de jabón, inflar globos... (el soplo es 
fundamental en el habla, por lo que hay que potenciarlo). 

-Hacerle preguntas sobre algún programa de TV infantil que le guste, preguntarle por los personajes, cómo se llaman, 
qué hacían, etc. o por lo qué sucede en los videojuegos que tanto le gusta jugar. 
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8.1.5. Bibliografía del caso. 

-Escorial, S.” Tema 6: R.S.L, Disfasias, Afasias, T.E.L”. Trastornos del Lenguaje Oral y Escrito. Universidad Europea de 
Madrid. Noviembre 2013. 

-Escorial, S.” Tema 9: Las dislalias”. Trastornos del Lenguaje Oral y Escrito. Universidad Europea de Madrid. Noviembre 
2013. 

-López, M.J., Redón, A., Zurita, M.D, García, I., Santamaría, M., & Iniesta, J. (2007). ELCE. Exploración del lenguaje 
comprensivo y expresivo.  CEPE. Ciencias de la educación preescolar y especial. 

-Monfort, M. & Juárez, A. (2001). Registro fonológico inducido. CEPE. Ciencias de la educación preescolar y especial.  

-Moraleda, E. “Recordando Oraciones”. Dimensiones del lenguaje. Universidad Europea de Madrid. Noviembre 2013. 

-Noreña, G. (Enero 2014). Blog: PTYAL, Pedagogía terapéutica y audición y lenguaje [en línea]. Recuperado de: 
<http://ptyalcantabria.wordpress.com/test-evaluacion-lenguaje/pruebas-de-lenguaje-y-fonologia/ > [Consulta enero 
2014]. 

-Ocaña, I. (Enero 2014). Blog: Asómate a mi mundo más allá de las palabras [en línea]. Recuperado de: 
<http://asomateamimundomasalladelaspalabras.blogspot.com.es/ (Ocaña, 2014)> [Consulta enero 2014]. 

8.2. Caso 2: Síndrome de Down. 

8.2.1. Justificación. Niño de 3º de primaria con Síndrome de Down. Presenta pequeños problemas de audición, no 
respira adecuadamente, y debido a su macroglosia, tiene dificultad en la expresión y en la pronunciación de algunos 
fonemas, pero comprende de manera más o menos normal, y es un niño que se relaciona con facilidad, es participativo y 
tiene buena predisposición hacia el aprendizaje.  

8.2.2. Detección y evaluación inicial. Se tuvieron en cuenta para su diagnóstico e intervención, los informes médicos, 
entrevista con las familias, exploración del aparato bucofonador, evaluación de la atención, memoria, respiración, 
audición, fonética y fonología, semántica, pragmática, morfosintaxis, y actitudes psicoevolutivas e intelectuales. 

8.2.3. Intervención en el caso. Se temporaliza para un curso escolar, y se intervendrá por parte del especialista de 
audición y lenguaje con el alumno 2 veces a la semana, en sesiones de 45 minutos, una se llevará a cabo fuera del aula y 
otra dentro de esta. 

TABLA 4: INTERVENCIÓN DEL CASO DE SÍNDROME DE DOWN. 

Objetivos 

-Respirar adecuadamente. 

-Obtener fluidez verbal. 

-Verbalizar propósitos, intenciones… 

-Adquirir conciencia fonológica para  

articular adecuadamente los fonemas alterados. 

-Trabajar la expresión y la comprensión. 

-Ejercitar la memoria auditiva y visual. 

-Discriminar  auditivamente sonidos y fonemas. 

-Aumentar el vocabulario. 

-Afianzar las habilidades de lectura y escritura. 

Competencias Básicas 

A lo largo de la intervención se desarrollan todas las competencias básicas, pero en concreto: Competencia 
lingüística,  competencia de aprender a aprender, competencia  

de autonomía e iniciativa personal y competencia social y ciudadana. 

Actividades 

-Ejercicios de respiración y soplo. 

-Ejercicios de expresión libre y dirigida. 

-Ejercicios de discriminación fonética. 

-Ejercicios de articulación de fonemas. 
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-Ejercicios de construcción de frases. 

-Ejercicios con puzles, rompecabezas  

para el razonamiento abstracto. 

-Ejercicios de relajación. 

-Ejercicios de memoria visual y auditiva. 

-Ejercicios de coordinación viso-manual. 

-Ejercicios de discriminación semántica 

-Praxias. 

Metodología 

-Favorecer el refuerzo positivo. 

-Presentarle multisensorialmente las actividades. 

-Realizar actividades de corta duración. 

-Adaptar los materiales. 

-Proporcionarle experiencias de éxito. 

-Coordinación con la familia. 

-Explicar los contenidos de forma concreta. 

-Ir de lo concreto a lo abstracto. 

-Darle tiempo necesario para acabar las actividades, 
respetando su ritmo de aprendizaje siendo flexibles. 

-Explicarle las actividades a través del modelado (para 
que él lo visualice). 

Evaluación 

-Discrimina auditivamente fonemas. 

-Muestra mayor fluidez verbal. 

-Realiza una correcta respiración. 

-Tiene un vocabulario variado. 

-Muestra buen nivel de comprensión. 

-Construye adecuadamente las frases. 

-Verbaliza propósitos, intenciones, etc. 

-Presenta una correcta articulación de los fonemas en 
el habla espontánea y dirigida. 

-Usa el lenguaje como instrumento de comunicación. 

-Adquiere habilidades lectoras y de escritura. 

Recursos: cuentos, tarjetas de imágenes, velas, puzles, rompecabezas, Cd con sonidos… 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

8.2.4. Pautas para familia y tutores: facilitar la interacción con otras personas (compañeros, maestras, 
primos…propiciando en clase el trabajo en grupo), reforzarlo de manera positiva para aumentar su autoestima y 
confianza, explicarle las cosas de forma concreta y directa, y utilizando demostraciones o apoyándose en imágenes, 
pictogramas…, explicarle claramente las normas tanto en el colegio como en casa, crearle un clima de afecto y confianza 
donde él se sienta seguro, realizar actividades y juegos con él de corta duración para mantener su atención, escucharle 
atentamente y dejarle expresarse, corregirlo de manera indirecta, participación de los padres junto con el alumno en el 
centro escolar (talleres, actividades extraescolares, etc.), etc. 

8.2.5. Bibliografía del caso. 

-Perea, J. y Rondal, J.A. (1997). Cómo hacer hablar al niño con Síndrome de Down y mejorar su lenguaje. Madrid: CEPE. 

8.3. Caso 3: Mutismo selectivo. 

8.3.1. Justificación. En 2º curso del 2º ciclo de educación infantil, encontramos una niña con mutismo selectivo, de 4 
años de edad, la cual habla en su ambiente familiar, pero no es capaz de expresarse verbalmente en clase, se muestra muy 
tímida, y no es capaz de pronunciar ningún tipo de sonido. Según su madre no habla en ambientes extraños, ambiente 
escolar etc. porque dice que le da miedo. No ha hablado nada desde que comenzó la etapa escolar, por lo que lleva ya casi 
un año y medio escolarizada y sin hablar. Solo se le ha visto hablar muy flojito en el patio con alguna de sus compañeras y 
en contadas ocasiones. Para pedir las cosas utiliza gestos o simplemente no las pide.  

8.3.2. Detección y evaluación inicial. La alumna está diagnosticada de mutismo selectivo, ya que se observó desde el 
inicio de la escolaridad que no se comunicaba oralmente con nadie, ni compañeros, ni maestra. Se le hizo una entrevista a 
los padres, una entrevista a la maestra, y un informe psicopedagógico a la alumna. De todo esto se extrajo que la alumna 
no tiene ningún tipo de problema a nivel cognitivo , sino que es una niña tímida fuera de su ambiente familiar, con 
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personas extrañas, pero que dentro de este si habla y se comunica perfectamente. La madre dice que la niña le comenta 
que no habla en el colegio porque le da miedo. A partir de aquí comienza la intervención. 

8.3.3. Intervención en el caso. La temporalización se llevará a cabo en principio durante un trimestre, con dos sesiones 
semanales una dentro del aula y otra fuera de esta de 45 minutos con el especialista de audición y lenguaje, y una vez 
cada dos semanas la familia intervendrá también en una de las sesiones. 

 

 

TABLA 5: INTERVENCIÓN DEL CASO DE MUTISMO SELECTIVO. 

Objetivos 

-Adquirir la capacidad de interactuar verbalmente 
con personas extrañas. 

-Superar la excesiva timidez. 

-Desarrollar competencia lingüística en ambientes 
sociales diferentes al familiar. 

-Superar el apego excesivo a los padres. 

Competencias Básicas 

A lo largo de la intervención se desarrollan todas las competencias básicas, pero en concreto: Competencia 
lingüística,  competencia de aprender a aprender, competencia  

de autonomía e iniciativa personal y competencia social y ciudadana. 

 

Actividades 

1ºAct. para establecer vínculo afectivo: 

-Juegos corporales como: imitar a personajes, 
adivinar objetos mediante mímica, guiar a un 
compañero que tenga los ojos vendados, juegos de 
relajación… 

-Actividades de contacto físico, como hacerse 
cosquillas, darse abrazos, etc. 

-Juegos para responder con si o no. 

-Juegos cooperativos. 

2º Actividades para estimular el habla: 

-Juegos de habla enmascarada: títeres, etc 

-Trabajar con ordenadores con programas que 
faciliten el lenguaje. 

-Realizar actividades manuales donde le tenga que 
pedir ayuda a sus compañeros. 

-Juegos de turno, donde tenga que decir pequeñas 
palabras o frases cortas. 

-Juegos de producción de sonidos. 

Metodología 

-La intervención se debe dar tanto el ambiente 
familiar, social y escolar. 

-No sobreproteger a la alumna. 

-No ignorar el problema, pero no darle demasiada 
importancia de cara a la niña. 

-Respuesta verbal progresiva. 

-Coordinación entre escuela y familia. 

-Exponerla gradualmente a situaciones que 
observemos que le causen fobia.  

-Comunicación no verbal: visual, corporal… para llegar 
a la comunicación verbal. 

-Partir de lo que es capaz de hacer. 

Evaluación 

-Es capaz de hablar en el ambiente escolar. -Supera la excesiva timidez. 

Recursos: tarjetas de imágenes, ordenador, Cd, radio, rompecabezas, etc. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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8.3.4. Pautas para familia y tutores: refuerzo positivo ante cualquier pequeño avance, facilitar su autonomía, clima de 
afecto y confianza, no sobreprotegerla, evitar comentarios negativos, rutinas y horarios marcados para que se sienta 
segura, no presionarla para hablar, tener paciencia, no mostrarse alterado delante de ella, acudir con la niña a actividades 
extraescolares, parques infantiles, etc. para que se relacione con personas extrañas, no dejar que los adultos o sus 
compañeros respondan por ella, facilitar actividades en parejas y grupos, evitar que se aísle, no ponerle etiquetas, 
asignarle tareas de responsabilidad, crear situaciones para que hable sin que se sienta observada, etc. 

 

 

8.3.5. Bibliografía del caso. 

-Cortés, C.; Gallego, C.; Marco, P. (2009). El mutismo selectivo. Navarra: Centro de Recursos de Educación Especial de 
Navarra. 

8.4. Caso 4: Disglosia por labio leporino. 

8.4.1. Justificación. Encontramos en 1º de primaria una niña con labio leporino, que presenta problemas de respiración 
y articulación de los fonemas  /m/ y /b/, por lo que padece una disglosia labial. 

8.4.2. Detección y evaluación inicial. La niña nació con labio leporino, pero es ahora cuando se observa que presenta 
dificultades en los fonemas señalados. Por ello se realiza una evaluación en la que se exploran los siguientes aspectos: 
respiración, soplo, exploración órganos bucofonatorios, articulación, discriminación auditiva, fonación, resonancia, habla 
espontánea y dirigida. Además se realiza una entrevista a los padres, y se tienen en cuenta los informes médicos de la 
alumna. Todo ello da como resultado que la niña padece disglosia debido a los problemas que le causa el labio leporino. 

8.4.3. Intervención en el caso. La temporalización se llevará a cabo durante un trimestre, con la intervención del 
especialista de audición y lenguaje en dos sesiones semanales fuera del aula, de 35 minutos de duración cada una. Se 
programarán otros trimestres si se considerada necesario. 

 

TABLA 6: INTERVENCIÓN DEL CASO DE DISGLOSIA POR LABIO LEPORINO. 

Objetivos 

-Fortalecer la musculación labial y lingual. 

-Coordinar adecuadamente la fonorespiración. 

-Ejercitar la respiración diafrágmica. 

-Producir adecuadamente los fonemas /m/ 

y /b/, de forma aislada y en el lenguaje espontáneo. 

Competencias Básicas 

A lo largo de la intervención se desarrollan todas las competencias básicas, pero en concreto: Competencia 
lingüística,  competencia de aprender a aprender, competencia  

de autonomía e iniciativa personal y competencia social y ciudadana. 

Actividades 

-Actividades de soplo: soplar velas, pompas, inflar 
globos, etc. 

-Actividades de respiración. 

-Ejercicios de discriminación fonética. 

-Ejercicios de articulación con moldes vocálicos. 

-Ejercicios de articulación del fonema /m/  

y /b/. 

-Práxias 

-Gimnasia labial: succionar, besar, silbar… 

-Masajes faciales y labiales. 

-Ejercicios de impostación. 

-Repetición de palabras y frases que contengan los 
fonemas /m/ y /b/. 

-Lectura de frases y palabras que  

contengan los fonemas /m/ y /b/. 
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Metodología 

-Se intervendrá con la niña, tanto de forma directa 
como indirecta. 

-Se mantendrá un contacto constante con  

la familia. 

-No se le presionará para que pronuncie los fonemas 
adecuadamente. 

-Se creará un clima de afecto y confianza. 

-Se le dejará tiempo para que responda. 

Evaluación 

-Discriminar  auditivamente los fonemas /m/ y /b/. 

-Generalizar la pronunciación adecuada de 

los fonemas /m/ y /b/ al lenguaje  

espontáneo.  

-Pronunciar adecuadamente los fonemas /m/ y /b/ en 
palabras aisladas. 

-Realizar la respiración diafrágmica. 

-Controlar el soplo. 

Recursos: Moldes vocálicos, pajitas, papelillos, cuentos, tarjetas con imágenes… 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

8.4.4. Pautas para familia y tutores: no exigirle una pronunciación de los fonemas por encima de sus posibilidades, 
respetar su tiempo de aprendizaje en estos fonemas, reforzarle positivamente cualquier pequeño esfuerzo o adelanto, 
realizar juegos de palabras con ella, corregirla de forma indirecta, dejar que se exprese libremente aunque no pronuncie 
bien, realizar juegos para trabajar la musculatura facial con ella, juegos de discriminación auditiva, fomentar el diálogo, 
evitar ser impaciente, no reprocharle como habla, etc. 

8.4.5. Bibliografía del caso. 

-Habbaby, A.  (2000). Enfoque integral del niño con fisura labiopalatina. Buenos Aires: Panamericana. 

8.5. Caso 5: Dislexia. 

8.5.1. Justificación. Niña en 5º de primaria que presenta problemas al leer, sustituye unas letras por otras, altera el 
orden de estas en algunas ocasiones, y otros problemas de lectura. Además también presenta dificultades al escribir, pues 
tiene problemas con la dirección de algunas letras, sustituye unas por otras etc. Por lo que la alumna padece dislexia. La 
dislexia es una dificultad del habla o la dicción, y la presentan aquellas personas que sufren algún trastorno orgánico que 
le impiden el aprendizaje lector de forma “normal”. Puede ser debido a diferentes factores, ya sean neurológicos, 
sensoriales (visuales o auditivas), cognitivo-lingüístico, afectivo o debido a un retraso madurativo. 

8.5.2. Detección y evaluación inicial. Con esa sintomatología se le realizaron 2 pruebas cuando la niña cursaba 4º de 
primaria: el TALE, que analiza el nivel de lectura y escritura, y EL PLON-R, para comprobar si tenía problemas además a 
nivel oral. Tras realizar ambas pruebas, se ha comprobado que la niña tiene dificultades en la lectura y escritura, pero no 
así a nivel de conversación espontánea. Con estos datos, se comienza a intervenir de dislexia a la alumna. 

8.5.3. Intervención en el caso. La temporalización será para un trimestre, por parte del especialista de audición y 
lenguaje que intervendrá con la alumna en dos sesiones de 45 minutos a la semana, siempre fuera del aula de forma 
individualizada. 

 

TABLA 7: INTERVENCIÓN DEL CASO DE DISLEXIA. 

Objetivos 

-Trabajar conceptos espaciales: delante, detrás, 
izquierda , derecha… 

-Suprimir la sustitución de unas letras por otras al 
leer y escribir. 

-Desarrollar la percepción, atención, y memoria. 

-Mejorar la comprensión lectora. 

-Adquirir fluidez en la lectura. 
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Competencias Básicas 

A lo largo de la intervención se desarrollan todas las competencias básicas, pero en concreto: Competencia 
lingüística,  competencia de aprender a aprender, competencia  

de autonomía e iniciativa personal y competencia social y ciudadana. 

Actividades 

-Ejercicios para trabajar la discriminación visual 
como el veo, veo. 

-Palmadas para diferenciar las sílabas en  

las palabras, o juegos como palabras encadenadas. 

-Ejercicios de copiar palabras, dibujos, etc. 

-Ejercicios para trabajar conceptos  

espaciales y temporales, como discriminar grafías 
similares como b y d, diferenciar entre derecha 
izquierda, arriba-abajo, ordenar historias, etc. 

-Ejercicios de discriminación y sustitución  

de grafemas y fonemas. 

-Dictados de palabras, frases… 

-Ejercicios para completar frases. 

-Separación de palabras y oraciones en sílabas. 

-Lectura de cuentos, trabalenguas, rimas… 

-Ejercicios de sustitución de sílabas,  

omisión, sustitución, etc. para crear conciencia 
silábica. 

Metodología 

-Que la alumna esté motivada. 

-Que construya su propio aprendizaje. 

-Usar el juego como forma de aprendizaje. 

-Crear un clima seguro y de confianza. 

-Alabar cualquier pequeño avance. 

-Partir de lo que la alumna sabe. 

Evaluación 

-No sustituye unas letras por otras al  

escribir. 

-Discrimina fonemas y grafemas. 

-No cambia letras al leer. 

-Adquiere fluidez de lectura. 

-Mejora la comprensión lectora. 

Recursos: ordenador, programas informáticos, pizarra digital, cuentos, cuadernillos de escritura, crucigramas, 
sopas de letras, etc. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

8.5.4. Pautas para familia y tutores: no hacer correcciones excesivas, realizar juegos visuales y escritos con ella, tener 
paciencia y darle el tiempo necesario para realizar las tareas, reforzarla positivamente ante cualquier pequeño avance, en 
clase debe sentarse cerca del profesor, no escribir textos demasiado largos que ella no pueda comprender, darle atención 
individualizada cuando lo necesite, realizarle exámenes orales, o adaptarlos a su capacidad de expresión escrita, que la 
niña se sienta segura para que tenga una autoestima positiva lo que ayudará a su aprendizaje,  evitar compararla de 
manera negativa con nadie, darle instrucciones claras, etc. 

8.5.5. Bibliografía del caso. 

-García, L. (1990). Dislexia: diagnóstico, recuperación y prevención. Madrid: Uned. 

8.6. Caso 6: Dislalia. 

8.6.1. Justificación. Con dislalia encontramos a un niño de 8 años de edad, que está cursando 2º de primaria, el cual 
padece dislalia en el fonema /r/, pues le cuesta pronunciarlo y en ocasiones lo omite, además presenta múltiples 
problemas en la pronunciación de sinfones que contienen este fonema. La dislalia es un trastorno del habla que presenta 
el niño, que le hace tener alteraciones en la articulación de algún o algunos fonemas, ya sea por alteración o ausencia de 
algunos de ellos, o por la sustitución de estos por otros de manera no adecuada. 
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8.6.2. Detección y evaluación inicial. Para su detección se evaluó la articulación: tanto el lenguaje espontáneo como el 
lenguaje dirigido (intraverbales, tactos, imitación provocada, etc.), para comprobar los tipos de errores, tras ello se evaluó 
la discriminación auditiva, para descartar cualquier trastorno, así como la exploración de los órganos bucofonadores, 
descartando cualquier tipo de anomalía. También se realizó una exploración de la respiración y el soplo. Y tras descartar 
anomalías físicas, y viendo los errores que cometía el niño, se llegó a la conclusión de que padecía dislalia en el fonema /r/.  

8.6.3. Intervención en el caso. La temporalización se llevará a cabo durante un trimestre, con dos sesiones semanales 
fuera del aula, de 35 minutos de duración cada una. Más tarde se programaría otro trimestre si se considerara necesario. 

 

TABLA 8: INTERVENCIÓN DEL CASO DE DISLALIA. 

Objetivos 

-Discriminar el fonema /r/. 

-Pronunciar el fonema /r/ de forma aislada. 

-Utilizar y pronunciar adecuadamente el fonema /r/ 
en el lenguaje dirigido. 

-Pronunciar el fonema /r/ en frases y palabras. 

-Utilizar y pronunciar adecuadamente el fonema /r/ 
en el lenguaje espontáneo. 

Competencias Básicas 

A lo largo de la intervención se desarrollan todas las competencias básicas, pero en concreto: Competencia 
lingüística,  competencia de aprender a aprender, competencia  

de autonomía e iniciativa personal y competencia social y ciudadana. 

 

Actividades 

-Actividades de respiración y soplo. 

-Repetición de palabras y frases  

que contengan el fonema /r/. 

-Juegos de palabras y  

discriminación fonética. 

-Praxias. 

-Ejercicios de discriminación de sonidos. 

-Ejercicios de articulación del fonema /r/. 

-Lectura de frases y palabras que  

contengan el fonema /r/. 

-Ejercicios de discriminación del fonema /r/. 

-Lotos y juegos de fonemas. 

Metodología 

-Se intervendrá con el niño, tanto de  

forma directa como indirecta. 

-Se mantendrá un contacto constante  

con la familia. 

-No se le presionará para que pronuncie el el fonema 
adecuadamente. 

-Se creará un clima de afecto y confianza. 

-Se le dejará tiempo para que responda. 

Evaluación 

-Discriminar  auditivamente el fonema /r/. 

-Generalizar la pronunciación adecuada  

del fonema /r/ al lenguaje espontáneo.  

-Pronunciar adecuadamente el fonema 

 /r/ en palabras aisladas. 

Recursos: Moldes vocálicos, pajitas, papelillos, cuentos, tarjetas con imágenes… 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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8.6.4. Pautas para familia y tutores: no exigirle una pronunciación del fonema por encima de sus posibilidades, 
respetar su tiempo de aprendizaje en este fonema, reforzarle positivamente cualquier pequeño esfuerzo o adelanto, 
realizar juegos de palabras con él, corregirlo de forma indirecta, dejarlo que se exprese libremente aunque no pronuncie 
bien, realizar juegos de movimiento bocal, de discriminación auditiva, fomentar el diálogo, ser impaciente, no reprocharle 
como habla, leerle con él, etc. 

8.6.5. Bibliografía del caso. 

-Bernardo, M.J. y Bach, F. (2004). Erre que erre. Ejercicios para pronunciar la rr/ r. Barcelona: Lebón. 

8.7. Caso 7: Disfonía. 

8.7.1. Justificación. Encontramos en 6º de primaria un alumno que observamos que en clase está siempre disfónico, 
pues a menudo sufre problemas para emitir su voz. Es un niño muy aplicado y estudioso, el único problema es su voz. 
Según la familia el niño grita mucho en casa debido a que tiene hermanos pequeños, y actúa como “padre” de ellos. 
Además es muy nervioso, y se altera rápidamente, mostrando conductas de estrés. Destacar que la disfonía es un 
trastorno de la voz, que consiste en la alteración de esta en mayor o menor grado, si en algún momento la perdida fuera 
total, sería afonía. 

8.7.2. Detección y evaluación inicial. Antes de comenzar a evaluar al alumno, intentamos acudir a clase dos o tres días 
antes, para que el niño se familiarice con nosotros, y no se ponga nervioso a la hora de la evaluación. Además se 
procederá a grabar al niño por parte del tutor, para realizar un análisis previo de los cambios den la voz de este, antes de 
la exploración. También se les realizaría una entrevista a los padres y al tutor, para conocer de antemano los 
comportamientos del niño que lo llevan a esa posible disfonía. Una vez hecho esto, se procederá a la exploración, 
analizando la respiración, observando que carraspea mucho y respira por la boca, la voz, que aumenta su disfonía cuando 
realiza tonos agudos, la conversación espontanea, observando que muchas veces le falta el aire al hablar, y además se 
evaluará también la voz cantada. 

8.7.3. Intervención en el caso. La temporalización será para un trimestre, por parte del especialista de audición y 
lenguaje que intervendrá con el alumno en una sesión de 45 minutos a la semana, siempre fuera del aula de forma 
individualizada. 

 

TABLA 9: INTERVENCIÓN DEL CASO DE DISFONÍA. 

Objetivos 

-Reeducar la voz y la postura corporal. 

-Adquirir mecanismos de relajación. 

-Conocer la importancia de una adecuada respiración 
para emisión de la voz. 

-Aprender técnicas de proyección vocal. 

 -Trabajar la musculatura que interviene en 

 la fonación. 

-Conocer los límites físicos de su voz: tono, 
intensidad… 

-Realizar la respiración diafrágmica. 

Competencias Básicas 

A lo largo de la intervención se desarrollan todas las competencias básicas, pero en concreto: Competencia 
lingüística,  competencia de aprender a aprender, competencia  

de autonomía e iniciativa personal y competencia social y ciudadana. 

Actividades 

-Ejercicios para mejorar la respiración: ejercicios de 
inspiración nasal, ejercicios 

 para fomentar la respiración diafrágmica.  

-Ejercicios de coordinación fono-respiratoria:  

moldes vocálicos, ejercicios de espiración, ejercicios de 

-Ejercicios de praxias bucofonatorias. 

-Ejercicios de relajación, estiramientos. 

-Ejercicios de impostación de la voz, para utilizarla 
con el mínimo esfuerzo posible. 

-Ejercicios para conseguir que realice pausas al 
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voz mantenida. 

-Ejercicios de espiración y soplo. 

-Ejercicios para una correcta postura corporal. 

tener una conversación a través de: Juegos de 
palabras, dramatización  

de cuentos, lectura de cuentos, etc. 

Metodología 

-Se creará un clima de relajación, afecto y confianza. -Colaboración con la familia. 

-Intervención de forma lúdica. 

Evaluación 

-Es capaz de tener una conversación sin 

quedarse sin aire. 

-Conoce los límites de su voz. 

-Aprende técnicas de proyección vocal. 

-Adquiere mecanismos de relajación. 

-Conoce técnicas de higiene vocal. 

-Realiza una respiración diafrágmica. 

 

Recursos: papeles, material de soplo, colchonetas para relajación, grabadora… 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

8.7.4. Pautas para familia y tutores: procurar que el niño hable o grite lo menos posible, sustituyendo esto por 
palmadas, silbidos, etc. disminuir el ruido en el aula o en casa para que el niño no tenga que elevar la voz, indicarle que 
debe beber mucha agua y carraspear lo menos posible, hablarle de cerca para favorecer la conversación y que no eleve la 
voz, indicarle que no hable en tono muy alto, ni en tono muy bajo, evitar los cambios de temperatura, hacer que esté lo 
más relajado posible, hacer con él juegos de respiración , de relajación muscular, etc. evitar que se ponga ropa muy 
ajustada, o que esté en ambientes con contaminación, evitar comidas picantes o muy saladas, ni caramelos mentolados, 
recordarle que debe tener buena postura corporal, acudir al médico si vemos que la disfonía se alarga en el tiempo más de 
10 días, etc. 

8.7.5. Bibliografía del caso. 

-Nieto, I.M. (2002). Prevención de disfonías en primaria. Mérida: Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. Junta 
de Extremadura. 

8.8. Caso 8: Autismo. 

8.8.1. Justificación. Encontramos en 4º de primaria un niño diagnosticado de autismo, es muy retraído socialmente, no 
presta atención y tiene un lenguaje poco adecuado para su edad: poca fluidez verbal, escasa comprensión, poco nivel 
comunicativo, y además presenta ecolalias, y dificultad en la emisión de algunos fonemas como el /d/. 

8.8.2. Detección y evaluación inicial. Este niño, aunque ya presentaba indicios en infantil, se le diagnosticó de autismo 
en 1º de primaria. Para ello se le realizó un análisis de la dimensión social, de comunicación y lenguaje, de la simbolización 
y de la anticipación, a través de una serie de ítems siguiendo a Riviére. El resultado fue que sufría autismo, por lo que se 
comenzó con la intervención desde ese momento. 

8.8.3. Intervención en el caso. En cuanto a la temporalización de este, será para un curso escolar, revisando la 
intervención cada trimestre, para modificarla según la evolución del alumno. Se trabajará por parte del especialista de 
audición y lenguaje, dos veces a la semana en sesiones individualizadas de 45 minutos cada una. 

 

TABLA 10: INTERVENCIÓN DEL CASO DE AUTISMO. 

Objetivos 

-Disminuir el uso de ecolalias. 

-Adquirir fluidez verbal. 

-Ampliar el vocabulario. 

-Generalizar lo aprendido al lenguaje espontáneo. 
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-Mejorar la comprensión. 

-Discriminar y emitir adecuadamente los fonemas 
alterados. 

-Adquirir habilidades comunicativas. 

-Emitir oraciones con la estructura adecuada 

-Usar adecuadamente los tiempos verbales. 

-Mejorar la atención. 

Competencias Básicas 

A lo largo de la intervención se desarrollan todas las competencias básicas, pero en concreto: Competencia 
comunicación lingüística para mejorar su comprensión y  

expresión, la competencia de autonomía e iniciativa personal, para que el niño adquiera una mayor autonomía 
en su vida diaria, y la competencia social y ciudadana, ya que a través del desarrollo de esta adquirirá habilidades 
sociales. 

Actividades 

-Actividades de respiración y soplo. 

-Actividades fonéticas: lotos y bingos fonéticos, 
canciones, poemas, etc. 

-Ejercicios de tiempo fuera (ecolalias). 

-Ejercicios de conversación (Ej. Teléfono imaginario). 

-Invención de historias. 

-Juegos semánticos de sinónimos y antónimos. 

-Ordenar elementos de la oración. 

-Lectura de poesías, cuentos, etc. 

-Descripción de fotos, situaciones, etc. 

-Ejercicios de lenguaje no verbal (Ej.  

Imitar a un personaje) 

Metodología 

-Participación activa en las actividades. 

-Clima de afecto y confianza. 

-Partir de sus conocimientos previos. 

-Aprendizaje motivador. 

-Estructuración de espacios y tiempos (rutinas). 

-Refuerzo positivo. 

-Explicaciones claras y directas. 

Evaluación 

-Disminuye el uso de ecolalias. 

-Usa adecuadamente los tiempos verbales. 

-Mejora en la emisión de los fonemas alterados. 

-Adquiere habilidades comunicativas. 

-Construye adecuadamente las oraciones. 

-Generaliza lo aprendido al lenguaje espontáneo. 

-Adquiere fluidez verbal. 

-Muestra mayor atención. 

Recursos: cuentos, tarjetas de imágenes, velas, puzles, rompecabezas, Cd con sonidos, pictogramas, objetos para 
trabajar el juego simbólico, etc. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

8.8.4. Pautas para familia y tutores: ser muy positivo con él, no etiquetarlo, ambiente relajado y estructurado, rutinas 
diarias muy marcadas, valorar cualquier esfuerzo positivo, explicarle las tareas muy claramente, no subestimar su 
potencial de aprendizaje, no usar lenguaje figurativo, relacionarlo con niños que puedan ayudarlo positivamente, que 
padres y tutores y especialistas siempre estén en continuo contacto, facilitarle experiencias de éxito, utilizar lenguaje 
visual para presentar actividades, el tutor debe situarlo cerca de su mesa para mantener su atención, tener en cuenta sus 
motivaciones e intereses para presentar actividades, etc. 

8.8.5. Bibliografía del caso. 

-Riviére, A. y Martos, J. (1998). El tratamiento de autismo. Nuevas perspectivas. Madrid: Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 
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8.9. Caso 9: Disfemia. 

8.9.1. Justificación. Encontramos a un alumno que 8 años de edad, el cual acaba de comenzar 3º de primaria, que 
muestra dificultades en el habla, caracterizada por repeticiones constantes de silabas, prolongando sonidos y 
segmentando palabras, bloqueos espasmódicos, interrupción del ritmo, tartamudea al inicio de la emisión de las frases, y 
todo esto afecta a su comunicación y expresión. En su familia su padre también es disfémico. Y como rasgo a destacar, el 
alumno es muy nervioso y esta situación le causa ansiedad. 

8.9.2. Detección y evaluación inicial. Se le realiza una entrevista al alumno, así como a los miembros de su familia. Se 
realiza además un registro del habla espontanea del niño, y otro de habla dirigida, y se analiza. De todo ello se extrae que 
el niño sufre una tartamudez, que su padre también padece, y que puede ser producida por la imitación del modelo en 
casa, ya que observamos que su madre además habla muy rápido. Por otro lado tiene un hermano mayor, que no sufre 
este problema y que se ríe de él cuando habla. Para concluir señalar que en la observación, vemos como el alumno cuando 
se pone nervioso, altera su respiración y su tartamudez aumenta. Así que tras descartar cualquier retraso cognitivo, 
llegamos a la conclusión que el alumno padece disfemia mixta: tónico-clónica. 

8.9.3. Intervención en el caso. La temporalización se llevará a cabo en principio durante un trimestre, con dos sesiones 
semanales fuera del aula de 45 minutos con el especialista de audición y lenguaje, y una vez cada dos semanas la familia 
intervendrá también en la sesión. 

 

TABLA 11: INTERVENCIÓN DEL CASO DE DISFEMIA. 

Objetivos 

-Disminuir la ansiedad del alumno. 

-Mejorar la fluidez verbal. 

-Adquirir mecanismos de relajación. 

-Mejorar la comunicación espontánea y dirigida. 

 -Mejorar la respiración. 

-Aplicar lo aprendido a otros  

ambientes diferentes al contexto educativo. 

-Disminuir la frustración. 

 

Competencias Básicas 

A lo largo de la intervención se desarrollan todas las competencias básicas, pero en concreto: Competencia 
comunicación lingüística para mejorar la expresión, competencia de aprender a aprender, ya que a través de la 
adquisición de está aprenderá a que a lo largo de su vida tiene que adquirir técnicas para disminuir su tartamudez, 
y competencia social y ciudadana, ya que cuando controle mejor su disfemia, mejorarán sus  

habilidades sociales. 

Actividades 

-Actividades de relajación. 

-Actividades para descargar la tensión muscular 
facial y órganos articulatorios. 

-Ejercicios de ritmo, como dar palmadas, o utilizar le 
metrónomo. 

-Ejercicios de alargamiento de sílabas. 

-Actividades de lectura. 

-Juegos verbales de evocación de palabras. 

-Praxias. 

-Ejercicios de habla junto con sus padres. 

Metodología 

-Utilizar la técnica de patrón de habla. 

-Aumentar la participación en la terapia  

del alumno y sus familiares. 

-Crear un clima de afecto y confianza. 

-Utilizar la técnica de Jacobson para  

controlar la tensión muscular. 

-Dejar que el alumno se exprese sin interrumpirlo. 
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-Técnica de lectura en coro. 

Evaluación 

-Reduce su nivel de frustración. 

-Mejora la comunicación. 

-Aumenta su fluidez verbal. 

-Adquiere técnicas de relajación. 

-Elimina la repetición de sílabas y los bloqueos 
espasmódicos. 

Recursos: cuentos, metrónomo, imágenes de práxias, etc. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

8.9.4. Pautas para familia y tutores:  

No sobreproteger al niño, no corregirlo en exceso, hacer que se sienta seguro y confiado, no presionarle a que hable 
correctamente, no mostrar ansiedad o nerviosismo cuando hablemos con él, dejar que termine la palabra o frase, sin 
interrumpirlo ni mostrar impaciencia, se debe valorar más el contenido de su mensaje, que la forma de decirlo, no 
hablarle con rapidez, no reírse ni hacer mofa de su trastorno, pedir a la madre que intente hablar más lento con el niño y 
en general en casa, etc. 

8.9.5. Bibliografía del caso. 

 -Rodríguez, A. (2003). La tartamudez naturaleza y tratamiento. Barcelona: Herder. 

8.10. Caso 10: Disfasia. 

8.10.1. Justificación. Encontramos a una niña en 4º de primaria, diagnosticada de disfasia expresiva de desarrollo 
debido a una asimetría hemisférica, lo que le lleva a comprender, pero tiene la expresión alterada: no utiliza 
adecuadamente los nexos en las oraciones, cambia la estructura de las frases, no usa los tiempos adecuados en verbos y 
pronombres, por lo que le cuesta pronunciar los enunciados adecuadamente, y en general tiene dificultades para construir 
frases complejas, y muestra un escaso vocabulario. Todo esto le lleva a tener un nivel de expresión bajo y repercute 
además en la escritura y lectura. 

8.10.2. Detección y evaluación inicial. Debido a las observaciones anteriores, se observa que la alumna tiene afectados 
los niveles léxicos y sintácticos del lenguaje. Para diagnosticarla, cuando cursaba 3º de primaria, se le realizaron diversas 
pruebas médicas, y en el centro educativo, se le analizaron los 4 componentes del lenguaje: fonético-fonológico, 
semántico, morfosintáctico y pragmático, para saber en qué aspectos se debería incidir más por parte del especialista de 
audición y lenguaje. El resultado fue que padecía disfasia expresiva, y se procedió a su intervención desde entonces. 

8.10.3. Intervención en el caso. En principio la temporalización se va realizar por trimestres. Esta pertenece a un 
trimestre. La intervención se realizará fuera del aula, en dos sesiones individuales de 45 minutos con el especialista de 
audición y lenguaje. 

TABLA 12: INTERVENCIÓN DEL CASO DE DISFASIA. 

Objetivos 

-Aumentar el vocabulario. 

-Usar los verbos en el tiempo adecuado. 

-Utilizar los pronombres debidamente. 

-Trabajar la lectura expresiva y  

comprensiva. 

-Utilizar adecuadamente los nexos en las oraciones. 

-Estructurar apropiadamente los  

enunciados a nivel oral y escrito. 

-Trabajar conceptos espaciales. 

Competencias Básicas 

A lo largo de la intervención se desarrollan todas las competencias básicas, pero en concreto: Competencia 
lingüística,  competencia de aprender a aprender, competencia  
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de autonomía e iniciativa personal y competencia social y ciudadana. 

Actividades 

-Puzles, rompecabezas, etc. para ejercitar  

la memoria visual y la percepción. 

-Ejercicios para trabajar los conceptos espaciales: 
delante, detrás, derecha, izquierda en relación a su 
propio cuerpo, a un objeto dado, etc. 

-Juegos de discriminación visual y auditiva: ejemplo 
veo veo, discriminar sonidos, etc. 

-Ejercicios de percepción visual. 

-Ejercicios para aprender vocabulario: imágenes, 
cuentos, descripciones, etc. 

-Ejercicios para trabajar la morfosintaxis, como 
formar frases a partir de una palabra dada,  crear un 
cuento, etc. 

-Ejercicios para formar frases: con tarjetas, 
ordenador, etc. 

Metodología 

-La alumna debe estar constantemente motivada. 

-Debemos crear un clima de seguridad y relajado 
para que se sienta cómoda. 

-Partir de lo que la niña sabe. 

-Utilizar el refuerzo positivo. 

-Explicar los ejercicios de manera clara y directa. 

Evaluación 

-Muestra un mayor vocabulario. 

-Estructura adecuadamente las frases  

a nivel oral y escrito. 

-Es capaz de construir frases complejas. 

-Lee con mayor fluidez verbal. 

-Comprende lo que lee. 

-Usa los tiempos verbales y los pronombres  

de manera adecuada. 

Recursos: cuentos, tarjetas de imágenes, puzles, rompecabezas, lotos, tarjetas palabras, juegos de ordenador, 
etc. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

8.10.4. Pautas para familia y tutores: Se debe utilizar vocabulario para comunicarse con la niña que ella conozca, se 
debe corregir de manera indirecta (repitiendo bien lo que ella diga mal), no hay que forzarla a hablar, se debe hablar con 
ella de manera clara y vocalizando lo mejor posible, realizar juegos con ella como el veo veo donde la niña tenga que 
utilizar vocabulario y describir cosas, pedirle que nos cuente lo que ha hecho, lo que está haciendo, preguntarle sobre 
películas o dibujos que le gusten, reforzarlo positivamente ante cualquier avance, no mostrar preocupación nunca delante 
de la niña ante su trastorno, estrecha colaboración entre familia y escuela, etc. 

8.10.5. Bibliografía del caso. 

 -Monfort, M. y Juárez, A. (1993). Los niños difásicos. Madrid: CEPE. 
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La enseñanza del inglés en la Educación Infantil: 
Ventajas del bilingüismo y recursos para su enseñanza 

Autor: Westerveld Fernández, Rebeca (Maestro. Especialidad en Educación Infantil, Maestra Infantil). 
Público: Maestros de inglés y maestros de Educación Infantil. Materia: Inglés y Educación Infantil. Idioma: Español. 
  
Título: La enseñanza del inglés en la Educación Infantil: Ventajas del bilingüismo y recursos para su enseñanza. 
Resumen 
El presente artículo trata de demostrar la necesidad de aprender inglés desde los primeros años de vida. Por ello, tras exponer 
brevemente los motivos por los que hablar inglés se ha convertido en algo imprescindible, se indagará en las ventajas del 
bilingüismo y en cómo la enseñanza del inglés ha evolucionado en nuestro marco legislativo, para después continuar con un 
estudio realizado a docentes que imparten inglés en Educación Infantil, que busca conocer qué materiales y recursos educativos 
emplean en sus aulas para la enseñanza de esta lengua. 
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Title: English in Early Child Education: Advantages of bilingualism and educational resources. 
Abstract 
The present article tries to demonstrate the need to learn English from the first years of life. For that reason, after briefly 
explaining the reasons why speaking English has become essential, we will investigate the advantages of bilingualism and how the 
teaching of English has evolved in our legislative framework. Then we continue with an investigation carried out with teachers who 
teach English in Early Child Education, with the purpose of knowing what materials and educational resources they use in their 
classrooms for teaching this language. 
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LA IMPORTANCIA DE SABER INGLÉS 

El hecho de dominar una lengua extranjera en la sociedad actual es una necesidad inexcusable. Para Millán (2013), 
“aprender una lengua extranjera en un mundo plurilingüe está considerado una prioridad” (p. 8). 

¿Por qué se debe aprender inglés? Esta lengua constituye la herramienta que permite la comunicación entre personas 
de otros países en el mundo globalizado en que vivimos. El inglés es el idioma oficial de unos 75 territorios en todo el 
mundo. Según Wikipedia, aproximadamente 375 millones de personas hablan Inglés como su primer idioma y es, 
probablemente, el idioma más hablado del mundo, si se suman los hablantes nativos y no nativos.   

En 2001, se les preguntó a los 189 países miembros de las Naciones Unidas qué lengua deseaban para la comunicación 
entre embajadas. Más de 120 eligieron el inglés, entre ellos, Vietnam, los países que antiguamente formaron la Unión 
Soviética y la mayoría de los pertenecientes al mundo árabe. 

En el ámbito económico, industrial, comercial, etc. todo el universo productivo se escribe, se habla y se lee en inglés. 

Hoy en día, cualquier investigador o persona que quiera acceder a libros especializados necesita irremediablemente 
saber inglés, ya que el 75% de la bibliografía científica se encuentra en inglés. 

El inglés es también la lengua de las telecomunicaciones. La mayoría de los sitios se encuentran editados en inglés y de 
unos 40 millones estimados de usuarios de Internet, un 80% se comunica en este idioma.  

De igual modo resulta imprescindible conocer el inglés cuando se viaja al extranjero: para hablar con el taxista, para 
entender la carta del menú, para preguntar por alguna dirección… Da igual el lugar, si se habla inglés, es muy posible que 
encontremos otra persona que también lo hable y pueda ayudarnos.  
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Por tanto, si uno de nuestros objetivos como docentes es que nuestros alumnos se integren en el mundo globalizado 
que nos rodea, hemos de facilitarles las herramientas necesarias para ello, y una de las más indispensables es, como ya se 
ha visto, el inglés. 

VENTAJAS DEL BILINGÜISMO  

Hasta la fecha, numerosos importantes estudios de investigación demuestran que el bilingüismo aporta beneficios 
cognitivos, metalingüísticos e incluso saludables, ya que el hecho de hablar más de un idioma podría atrasar la aparición 
del alzhéimer. 

Peal y Lambert (1962) realizaron una investigación en Canadá con niños franco-canadienses. Estos investigadores 
encontraron en su estudio que los niños bilingües (francés-inglés) superaban incesantemente a los niños monolingües en 
una variedad de tareas cognitivas. Como consecuencia de ello, los investigadores señalan que los estudiantes bilingües 
tienen "una flexibilidad mental, una superioridad en la formación de conceptos y un conjunto más diversificado de la 
capacidad mental" (p.20). 

A su vez, Lina Ricciardelli (1992), profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad Deakin de Victoria, 
Australia, realizó un estudio para examinar la relación entre el bilingüismo y el desarrollo cognitivo. En general, los 
resultados mostraron una superioridad general en aquellos niños que habían alcanzado un alto grado de bilingüismo.  

Jim Cummins (1978), profesor de la Universidad de Toronto, donde trabaja en el desarrollo del lenguaje y la 
alfabetización de los estudiantes de inglés como segunda lengua, evaluó el nivel de conciencia metalingüística de los 
niños. Para ello, dirigió un estudio en Irlanda con niños bilingües (inglés-irlandeses) y niños monolingües, agrupados por 
coeficiente intelectual, sexo y edad. Los resultados que obtuvo ponen de manifiesto que los niños bilingües muestran una 
mayor conciencia de ciertas propiedades del lenguaje, por lo que se apunta a que el bilingüismo favorece el aumento de la 
conciencia metalingüística del niño. 

Por otro lado, Ellen Bialystok (2007) examinó el efecto del bilingüismo en el mantenimiento de la función cognitiva y en 
el retraso de la aparición de los síntomas de la demencia en la vejez.  

Con una muestra formada por 184 pacientes con alzheimer, el 51% de los cuales eran bilingües, obtuvo como resultado 
que las personas bilingües mostraron síntomas de  demencia 4 años más tarde que los monolingües. "No es que el 
bilingüismo prevenga la acumulación de factores patológicos asociados con la demencia, sino que más bien permite que el 
cerebro tolere mejor las patologías acumuladas” (p. 463). 

LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN ESPAÑA 

El aprendizaje temprano del inglés en el contexto escolar es cada vez más común. En nuestro contexto, la enseñanza 
del inglés vino marcada por la reforma del sistema educativo, el cual introdujo la enseñanza del inglés hace varias décadas. 
Su enseñanza se centró en el aprendizaje de gramática y vocabulario. Esta metodología no ha sido la más adecuada ya que 
no se han alcanzado los resultados que se esperaban. La Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) adelantó la 
enseñanza del inglés a la etapa de educación infantil. Uno de los objetivos de la LOE para las enseñanzas de Educación 
Infantil es “Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión”. Además en el Real 
Decreto 1630/06 de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación 
Infantil uno de los objetivos es “Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro 
del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos”. 

La posterior Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa introdujo algunas 
modificaciones a la anterior LOE y dotó a los centros de mayor autonomía pedagógica, organización y gestión para 
adecuar el proyecto educativo a los profundos cambios a los que se enfrenta la sociedad actual.  

El dominio de una segunda, o incluso una tercera, lengua extranjera se ha convertido en una prioridad educativa como 
consecuencia del proceso de globalización en que estamos inmersos, a la vez que se muestra como una de las 
primordiales carencias de nuestro sistema educativo. Por ello, la LOMCE apoya el plurilingüismo, duplicando los esfuerzos 
para lograr que los alumnos se desenvuelvan con fluidez en, al menos, una primera lengua extranjera, atendiendo a todos 
sus niveles: comprensión oral y lectora y expresión oral y escrita. Por este motivo, apuesta decisivamente por la 
incorporación curricular de una segunda lengua extranjera. 
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MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS EMPLEADOS POR LOS DOCENTES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

Cuando se habla de materiales o recursos didácticos, nos referimos a una serie de instrumentos o medios que 
colaboran y favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. En palabras de Prats (1997), un adecuado material didáctico 
es aquel que “facilita el aprendizaje de habilidades intelectuales y la construcción del conocimiento de los distintos 
saberes” (p.85). 

Con el fin de averiguar y conocer qué materiales y recursos didácticos emplean los maestros y maestras para la 
enseñanza del inglés, el motivo de sus elecciones y el grado de utilidad de estos, se realizó una encuesta a once 
especialistas de lengua inglesa de once centros educativos diferentes. 

Como materiales más usados, tal y como se puede observar en el gráfico 1, encontramos las TIC, las flashcards (tarjetas 
de vocabulario con imágenes) y las canciones; seguidas de fichas, dibujos animados y cuentos. Como recursos menos 
utilizados encontramos las marionetas, los juegos y las poesías.  

 

Gráfico 1. Recursos utilizados por maestros para la enseñanza del inglés 

 

 

En cuanto al uso y el grado de utilidad de los recursos, 8 de los 11 docentes entrevistados afirman emplear cuentos 
infantiles en sus aulas, argumentando que motiva en gran medida al alumnado, mientras que los 3 restantes no hacen uso 
de este recurso pues afirman que los niños no entienden el vocabulario narrado y se aburren. 

La totalidad de los entrevistados usan las canciones en sus aulas, pues, como ellos dicen, son motivadoras y una buena 
herramienta para el aprendizaje de vocabulario y la mejora de la pronunciación. 

En referencia al libro de texto, hay opiniones opuestas. Mientras que 6 docentes dicen emplearlo en el aula como guía y 
para reforzar aprendizajes, los 5 restantes no son partidarios de su uso, aportando como argumentos que las actividades 
manipulativas son mucho mejores para el aprendizaje, la imposibilidad de adaptar un libro de texto a la realidad del aula y 
el hecho de que los niños a estas edades no sepan leer y puedan confundir las palabras escritas en inglés con su 
pronunciación. Estos mismos motivos son los que también aportan para la no utilización del cuaderno de actividades, 
mientras que los otros 6 profesores dicen usarlo para reforzar contenidos trabajados en el aula y como complemento del 
ya mencionado libro de texto. 

En relación a las poesías, únicamente 2 de los 11 entrevistados dicen usarlas en el aula, por ser motivadoras, para 
enseñar vocabulario y pronunciación. Sin embargo, las razones por las que no las usan son muy dispares. 
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Gráfico 2. Opiniones sobre el uso de la poesía como herramienta de enseñanza del inglés. 

 

 

Tal y como podemos observar en el gráfico 2, ningún entrevistado aporta un motivo desfavorable hacia la poesía, sino 
que más bien parece no usarse por desconocimiento o por falta de costumbre, ya que no es un recurso muy extendido 
para la enseñanza del inglés en Educación Infantil.  

LA POESÍA COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN EL AULA DE INFANTIL 

En una investigación realizada anteriormente, se comprobó la utilidad de la poesía para la enseñanza de vocabulario de 
una lengua extranjera, pues, “además de motivar, ayuda a memorizar el vocabulario aprendido” (Westerveld y Villaescusa, 
2014, p.419) 

Para ello se llevó a cabo un estudio entre 60 niños de 4 a 6 años, que consistía en redondear la imagen correspondiente 
al vocablo nombrado en inglés. Se trataba de cinco palabras que previamente habían trabajado estos niños, por lo que 
debían conocer su significado.  

Posteriormente se les enseñó una poesía que incluía las cinco palabras trabajadas anteriormente, mediante la ayuda de 
gestos y pictogramas. Por último, 5 días después, se les volvió a pasar la misma prueba.  

Los resultados obtenidos fueron concluyentes para afirmar que la poesía resulta ser un recurso de gran utilidad para la 
enseñanza de vocabulario de una lengua extranjera, ya que el porcentaje de aciertos previos a la poesía fue de un 34%, 
aumentando hasta un 89% tras el aprendizaje de la misma. 
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Título: Actuación policial con perros potencialmente peligrosos. 
Resumen 
Las intervenciones policiales con animales catalogados como potencialmente peligrosos se realizan a diario. Por ello con este 
artículo hemos querido dotar a los agentes de unos recursos mínimos para poder intervenir con seguridad. Acciones simples como 
que el tenedor de este tipo de animales, haga uso del bozal obligatorio o ate a su cánido, pueden hacer que la intervención sea 
infinitamente más segura de lo que puede ser en un principio, debido a que existen individuos que no dudarían en lanzar su animal 
contra el agente interviniente, en caso de creerlo conveniente. 
Palabras clave: tenencia responsable, Pitbull Terrier, seguro obligatorio, bozal, animales equilibrados. 
  
Title: Police action with potentially dangerous dogs. 
Abstract 
Police interventions with animals classified as potentially dangerous are done daily. Therefore, with this article we wanted to equip 
the agents with a minimum of resources to be able to intervene safely. Simple actions such as the holder of this type of animal, 
make use of the mandatory muzzle or even his canine, can make the intervention infinitely safer than it may be at first, because 
there are individuals who would not hesitate Throw your animal against the intervening agent, if you believe it appropriate. 
Keywords: Responsible holding, pitbull terrier, compulsory insurance, muzzle, balanced animals. 
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Antes de comenzar a hablar de cómo debemos intervenir con este tipo de cánidos, o mejor dicho, con este tipo de 
propietarios, hablaremos sobre ellos, los propietarios, para nosotros pieza fundamental de lo que puede llegar a ser un 
perro potencialmente peligroso.  

El perro por lo general viene a ser fiel reflejo de su propietario o tenedor, términos que deberemos manejar a la hora 
de intervenir con estos animales. Podemos afirmar, aun entendiendo que existen factores genéticos que hacen que estas 
razas tengan un marcado carácter y gran valor, que un alto porcentaje del comportamiento del animal proviene del 
manejo del hombre. Falta de socialización, carencias en el manejo o incluso condiciones higiénico sanitarias inadecuadas 
pueden influir en el carácter y estado anímico del cánido. 

Policialmente hablando, este tipo de perros suele ser portado por personas de barrios de alguna manera estigmatizados 
por causas como la delincuencia, las drogas, o el paro; con nivel cultural medio-medio bajo, que incluso los utilizan como 
forma de imponer su virilidad. Por tanto, a la hora de la intervención policial, no solo nos enfrentamos a un animal, que a 
poco que se empeñe, podría hacernos daños, sino a un propietario o tenedor, que en un momento dado puede ser más 
peligroso que el propio animal. 

Demos por superado, que a la hora de intervenir sea con un perro o no, los policías deberán intervenir en pareja y de 
no darse esa situación, comunicaremos de inmediato a la Sala de Transmisiones la apertura del parte correspondiente, 
señalando ubicación de la intervención, con el fin de obtener un apoyo inmediato, de ser necesario. 

Lo primero que deberemos garantizar en el requerimiento policial, son las medidas de seguridad, para ello, 
solicitaremos al requerido, que ate al animal de no llevar correa y/o collar, colocar bozal de no llevarlo puesto y mantener 
una distancia de seguridad suficiente para en caso de ataque tener margen de respuesta. 
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La documentación a aportar por el tenedor será, cartilla de vacunación, donde figuren los datos del titular y los del 
animal, número de microchip y tratamiento preventivo antirrábico en vigor, asimismo, mostrará licencia expedida por el 
Ayuntamiento correspondiente.  

A partir de aquí, hablaremos de diferentes supuestos que se nos pueden dar a la hora de la intervención policial. 

Es habitual observar pasear a un cachorro de dos meses de edad por la vía pública sin bozal. Si nos limitamos a aplicar la 
normativa actual, ese tenedor, debería ser propuesto para sanción puesto que la normativa, no recoge, con qué edad 
debe el animal hacer uso de bozal. Nuestra recomendación, es que podamos tener cierta flexibilidad con este hecho, con 
perros de hasta seis meses edad, puesto que no es hasta ese momento, que el perro tiene una mandíbula lo 
suficientemente potente como para hacer daño, por el contrario, un uso excesivo de bozal, puede hacer que el animal no 
se desarrolle todo lo que nos gustaría desde un punto de vista etológico.  

Otra situación similar, es intervenir con cánidos de entre seis y ocho meses de vida, donde su tenedor manifiesta al 
agente, que este, carece de medio de identificación, puesto que su veterinario le ha dicho que esta acción se realiza a 
partir de los seis meses. Lo primero que debemos tener en cuenta como fuerza actuante, es que esta identificación, salvo 
criterio veterinario motivado, debe ser llevada a cabo, como máximo a los tres meses de vida del animal. A su vez, 
deberemos tener en cuenta, que un perro que carece de microchip, superando los tres meses de vida, salvo justificación 
veterinaria; automáticamente carece de tratamiento preventivo antirrábico, puesto que es una vacuna asociada al 
microchip; por tanto, en una misma acción, obtendremos dos infracciones. 

Y llegamos, al tema estrella, cuando hablamos de animales potencialmente peligrosos. La licencia, emitida por el 
Ayuntamiento donde reside el tenedor de este tipo de animales. Puntos de vista sobre este documento, hay como dedos 
en nuestro cuerpo, y es que desgraciadamente, no hay un criterio único, incluso dentro de una misma Comunidad 
Autónoma, existen grandes diferencias de un municipio a otro. A nuestro de modo de ver, la manera que más se ajusta a 
la normativa actual es la siguiente: Una vez el ciudadano ha obtenido la licencia, esta, habilita para la tenencia de 
cualquier animal potencialmente peligroso, no solo perros, también escorpiones, serpientes, etc, eso sí, estos animales 
deben quedar inscritos en un registro municipal de animales potencialmente peligrosos, dicho sea de paso, no todos los 
municipios cuentan con este registro. Por tanto, una única licencia debe ser suficiente para cuantos perros, que es el caso 
que nos ocupa, tenga el portador de la misma. Cosa que no ocurre en la práctica, ya que muchos Ayuntamientos, obligan a 
sus contribuyentes a obtener una licencia por animal.  

Varios son los requisitos para obtener este tipo de licencia, ser mayor edad, carecer de antecedentes penales o 
concertar un seguro de responsabilidad civil, son algunos de ellos, y es en este último, donde podemos tener algún 
problema a la hora de intervenir con el tenedor de un perro potencialmente peligroso. Resulta que las licencias establecen 
una vigencia de cinco años, sin embargo, las pólizas de seguros suelen ser renovadas anualmente. Entonces, ¿en qué 
repercute esto? Pues en que un ciudadano obtiene la licencia por primera vez, paga la póliza de seguros el primer año y 
luego, podría estar hasta cuatro años con una licencia sin haber pagado un seguro. Por consiguiente, este hecho 
constituye una infracción a la ley para la tenencia de este tipo de animales, porque al carecer de seguro, automáticamente 
ha perdido uno de los requisitos para la obtención de la misma, siendo el hecho denunciable, conforme al artículo 13 B de 
la ley 50/99 y no por carecer de seguro, como se suele afirmar, ya que esta norma, no recoge la infracción por carecer de 
seguro de responsabilidad civil.  

Otro tema espinoso de la citada norma es la aplicación de sus anexos. Si bien, el Anexo I es bastante claro, o sea, 
cualquier de las ocho razas que se recogen y aquellos que sean cruces de ellos; en su Anexo II no proporciona bastante 
juego, ya que en el mismo se recogen una serie de características físicas, las cuales, si el animal tiene todas o la mayoría de 
ellas, este, pasa a ser catalogado como potencialmente peligroso. A efectos prácticos, resulta que más del cincuenta por 
cierto de los perros de raza o mestizos, que superen los veinte kilos de peso van a reunir todas o la mayoría de estas 
características, por tanto, se antoja un tanto subjetivo la aplicación de este anexo.  

Nuestra valoración a la hora de intervenir como agentes de la autoridad, es que solo aplicaremos el anexo I de la 
norma, o sea, las ocho razas y sus cruces directos, ya que de aplicar el anexo II a nuestro parecer, puede generar 
indefensiones a los ciudadanos ya que porqué denunciamos a un Doberman y no a un Labrador Retriever, ambos cumplen 
la mayoría de características físicas, si bien, el Doberman es una raza estigmatizada por eso de que “su cerebro crece más 
que el cráneo y por tanto se vuelven locos a determinada edad” hecho falso a todos los efectos; y el Labrador Retriever es 
ese cánido adorable de la marca de papel higiénico o que se usa en labores de perro lázaro.  
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Existen municipios donde además de las ocho razas recogidas, añaden otras razas como el Pastor Alemán, Dogo Canario 
o San Bernardo. Si bien es cierto, que estas razas cumplen todas o la mayoría de las características físicas y que podrían ser 
propuestos para sanción conforme al anexo II de la norma, es una sanción que si se aplica como raza y no por 
características, puede ser muy fácil su recurso y es que queda recogido que los Ayuntamientos, podrán desarrollar la 
normativa para la expedición de licencias, pero no son competentes a la hora de incluir nuevas razas en el anexo I, siendo 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el facultado para tal acción. 

Para concluir este artículo queremos manifestar que esta norma, se encuentra obsoleta, alejada de la realidad social en 
la que vivimos, la cual fue creada y aprobada por personas profanas en la materia, que dada la urgencia del momento 
tuvieron que legislar. Desde el punto de vista policial no nutre a los agentes de herramientas jurídicas claras para 
intervenir, sobre todo con animales de raza mestiza, a su vez, deja en clara indefensión a muchos ciudadanos que el único 
mal que han hecho es tener un animal con una fama inmerecida. 
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¿Cómo duermen los niños de 8 meses a 3 años de 
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Título: ¿Cómo duermen los niños de 8 meses a 3 años de edad? 
Resumen 
Objetivos: conocer los hábitos de sueño en niños de 8 meses a 3 años de edad, identificar los hábitos incorrectos y el insomnio 
infantil por hábitos incorrectos(IIHI) Diseño: estudio descriptivo y observacional. Ámbito de estudio : Servicio de pediatria Sta 
Coloma de Gramenet, de abril 2006 a febrero 2007 Sujetos : niños de 8 meses a 3 años Medidas e intervenciones:cuestionario 
dirigido a los padres Resultados: 315 cuestionarios. Referente a los hábitos de sueño el 48% tienen hábitos correctos, el 38% 
incorrectos y un 14% presentaban IIHI. Conclusiones: sería necesario hacer una intervención educativa y preventiva precoz en los 
padres. 
Palabras clave: sueño, hábitos., niños. 
  
Title: How do children sleep from 8 months to 3 years old? 
Abstract 
Objectives: To know the habits of sleep in children from 8 months to 3 years of age, to identify the incorrect habits and the 
infantile insomnia by incorrect habits. Design: descriptive and observational study. Scope of study: Pediatric service of Sta Coloma 
de Gramenet, from April 2006 to February 2007 Subjects: children from 8 months to 3 years Measures and interventions: 
questionnaire addressed to parents, Results: 315 questionnaires. Regarding sleep habits, 48% had correct habits, 38% were 
incorrect and 14% presented IIHI. Conclusions: it would be necessary to make an early educational and preventive intervention in 
the parents. 
Keywords: sleep, habits, children. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las consultas de pediatria por trastornos del sueño son muy frecuentes. Su prevalencia en la edad pediátrica es difícil 
de determinar y es variable dependiendo de los estudios.(3,5,6) 

Podríamos aceptar que afectan entre el 20 y el 30% de los niños. Estos trastornos generan habituales situaciones de 
estrés y disconfort en la familia, y en muchos niños alteraciones de conducta y dificultades de aprendizaje(7,9). Además, 
muchas veces no son expresados abiertamente por los padres y son referidos en fases ya muy avanzadas. El pediatra y la 
enfermera pediátrica pueden ayudar con su intervención a la resolución de la mayoría de éstas situaciones y también 
tienen un papel en la prevención de los trastornos más frecuentes. 

Desde el punto de vista práctico, se pueden clasificar estos trastornos en (3): 

1. Parasomnias: despertares después de haberse dormido, como los terrores nocturnos, las pesadillas , los despertares 
nocturnos, las pesadillas, los despertares confusos y el sonambulismo. 

2. Disomnias como el insomnio, la narcolepsia o la apnea obstructiva del sueño. Estas alteraciones se suelen presentar 
en niños mayores.  

3. Dificultades para conciliar el sueño y despertares nocturnos, debidos a hábitos incorrectos del sueño, también 
denominado insomnio infantil por hábitos incorrectos (IIHI).(8-9) 

El IIHI se trata de niños con dificultades para conciliar solos el sueño, con despertares nocturnos frecuentes y 
dificultades para volverse a dormir nuevamente de forma espontánea y sin ayuda. Suelen existir unas actividades y 
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asociaciones inadecuadas al inicio del sueño junto con falta de límites. Conforme el niño va haciéndose mayor la situación 
se va complicando ya que es él mismo quien marca las normas y pautas a los adultos haciendo que los padres dejen que se 
vaya a dormir con ellos, se duerma delante del televisor, le den agua muchas veces, le expliquen numerosos cuentos, etc. 
Algunos autores cifran hasta en el 30%los niños afectos.(4) 

En éste trabajo nos ocuparemos en primer lugar de conocer los hábitos de sueño de nuestra población entre los 8 
meses y los 3 años y en segundo lugar de las disfunciones debidas a los hábitos incorrectos del sueño (IIHI). 

Se considera que a partir de los 6-7 meses de edad, los lactantes ya deberían tener bien establecido un ritmo de sueño -
vigilia de 24 horas. En nuestro trabajo decidimos escoger la edad de 8 meses para realizar la encuesta , coincidiendo con la 
revisión del programa del niño sano. Las respuestas se solicitan referidas al periodo de tiempo del mes anterior a la 
realización de la misma. 

Entre los objetivos del siguiente estudio se pretende conocer los hábitos del sueño en los niños de 8 meses a 3 años que 
son seguidos en nuestras consultas de atención primaria,  identificar la presencia del trastorno de insomnio por hábitos 
incorrectos  y en el grupo de niños con IIHI realizar una educación sanitaria dirigida a modificar los hábitos del niño y la 
familia y conseguir unas rutinas correctas. 

MÉTODO 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo y observacional en niños de 8 meses a 3 años de edad que son seguidos 
regularmente en nuestras consultas de pediatría. Periodo de estudio de 10 meses. 

Se excluyen a los niños con problemática social que impidan la puesta en práctica de las recomendaciones propuestas, 
como por ejemplo familias que duerman varios mie,bros en la misma habitación o que el domicilio no reúna las 
condiciones de espacio o habitabilidad, dificultades de comprensión del idioma, niños que requieran hospitalización 
frecuente y familias que no deseen participar en el estudio. 

Realización a los padres de un cuestionario de preguntas sobre diversos aspectos del sueño de sus hijos dentro de las 
revisiones habituales del programa del niño sano. 

Realización del cuestionario a los 8 meses, 12 meses,18 meses, 2 años y 3 años. 

El cuestionario lo cumplimentarán los padres y será explicado por el pediatra o la enfermera y se solicita que las 
respuestas se basen en los hábitos de sueño del mes anterior a la realización del cuestionario. 

El cuestionario se basa en el propuesto por Sadeh A (6) y propuesto como herramiena de cribado de los problemas del 
sueño en niños. 

En el grupo en que tras la revisión del cuestionario se detecten problemas del sueño, básicamente el IIHA, se practicará 
una intervención para intentar solucionarlos. Sólo se realizará la intervención si los padres piensan que su hijo tiene un 
problema y están dispuestos a poner en práctica los consejos (tras la explicación de un profesional). Dicha intervención 
consistirá en explicar , de forma oral, cómo establecer una rutina de hábitos correcta.Se les entregará el folleto  ¨El Sueño¨ 
realizado por profesionales del CAPIP y resume algunos consejos. Se recomendará también la lectura del método espuesto 
en el libro ¨Duérmete niño¨del DR Estivill(1,2) ampliamente difundido en nuestro medio. 

Este grupo será reevaluado al mes y a los 3 meses (teléfono o entrevista con los padres) para comprobar si se ha 
solucionado el problema. En la entrevista de control al mes y a los 3 meses se comprobará se se han solucionado los 
problemas detectados previamente, se anotará el posible motivo de no haberse solucionado y se volverá a insistir en las 
recomendaciones generales. La visita de los 3 meses servirá también en el grupo en el que hayan corregido los problemas 
detectados para comprobar la persistencia en el tiempo de dicha mejoría. 

En los niños que no se haya detectado problemas del sueño se hará igualmente una nueva visita ( telefónica o 
presencial) para comprobar la pesistencia o no del hábito en el tiempo. 

El análisis de los datos estadísticos se realizará mediante el programa SPSS. 

Se solicitará consentimiento informado a los padres para participar en el estudio, de forma oral y quedará anotado en 
la historia clinica. 
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RESULTADOS 

Se obtuvieron 315 cuestionarios: el 57,2% ninos y 42,8% niñas. Por edades 22% tenían 8 meses,17% 18 meses,20% 2 
años y 19% 3 años. 

 

Tabla 1. 
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El 15% (73) de los padres  opinaron que sus hijos tenían algun problema con el sueño y el 13% consultaron por 
problemas de sueño. 

De este grupo de padres que reevaluamos al mes un 12,3% solucionaron los problemas de sueño de sus hijos y un 
87,7% no. La causa principal de no solucionar el problema del sueño fue no querer poner en pràctica el método ( dejar 
llorar al niño etc) 93,7%. Respecto a la reevaluación a los 3 meses de estos niños, un 18,3% consiguió solucionar el 
problema del sueño y un 81,7% no. La causa principal de no solucionar el problema fue no querer poner en pràctica el 
método ( dejar llorar al niño etc) 81,6%. 

A los 3 meses el 27,3% (20) de los niños con problemas del sueño consiguieron solucionar los problemas del sueño 
después de aplicar las recomendaciones y el método Stivill. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las recomendaciones habituales no se reflejan en la mayoría de nuestra población, solo un 48% presentaban hábitos 
correctos. 

Una explicación de esta diferencia podria ser una falta de aprendizaje de hábitos para dormir junto a una maduración 
distinta de la fisiologia del sueño en buena parte de los niños. 

Consideramos que sería necesaria hacer una intervención educativa precoz en los padres para evitar hábitos 
incorrectos ya que con nuestra intervención educativa hemos conseguido reducir los problemas del sueño de la población 
de estudio. 
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¿Cómo contribuye la metodología del aprendizaje 
basado en tareas, en la enseñanza de ciencias en un 
contexto AICLE? 

Autor: Fuentes Sánchez, Noemi (Grado en Educación Primaria. Mención en Lengua extranjera (Inglés), Maestra de Educación 
Primaria. Mención Lengua Extranjera (Inglés)). 
Público: Grado en Educación Primaria. Mención Lengua Extranjera (Inglés). Materia: Science. Ciencias naturales. Idioma: Español. 
  
Título: ¿Cómo contribuye la metodología del aprendizaje basado en tareas, en la enseñanza de ciencias en un contexto AICLE? 
Resumen 
En este trabajo analizaré la adecuación de la metodología de aprendizaje basado en tareas, en un contexto AICLE, en un aula de 
veinticuatro alumnos de tercero de primaria de un colegio bilingüe. Para ello, desarrollaré una unidad didáctica en el área de 
‘Science’ durante seis sesiones. He detectado deficiencias en la metodología utilizada por su tutora y el libro; y he decidido cambiar 
aspectos como: un correcto y progresivo andamiaje de las diversas destrezas de la lengua extranjera, aumento de la motivación 
con una tarea final en la unidad, mayor interacción entre alumnos y reflexión sobre el propio aprendizaje. 
Palabras clave: Proceso enseñanza-aprendizaje L2, Competencia comunicativa, Enfoque por tareas, AICLE, Andamiaje, 
Metacognición. 
  
Title: How contribute the methodology of task-based learning in the teaching of science in a CLIL context? 
Abstract 
In this work, I will analyze the adequacy of the task-based learning methodology in a CLIL context. This analysis will be taken in a 
classroom of twenty-four students in a third course of a bilingual school. In order to do this, I will give a formative unit in the area 
of 'Science' during six sessions. I have observed some deficiencies in the teacher and book’ methodology. Therefore, I have decided 
to change several aspects such as: scaffolding the skills in the FL, increasing students’ motivation with a final task in the unit, 
incrementing interaction between students, and working on metacognition. 
Keywords: L2 teaching-learning process, Communicative competence, Task based approach, CLIL, Scaffolding, Metacognition. 
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1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN. 

1.1 INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO.  

En este apartado analizaré diversos aspectos en los que basaré mi trabajo fin de carrera. En primer lugar, la importancia 
del aprendizaje de una segunda lengua en este mundo de sobresaliente globalización, en la que la psicolingüística estudia 
sin cesar la mejor manera de realizar este proceso de enseñanza-aprendizaje; y de la que se derivan importantes premisas 
como la importancia del desarrollo de la competencia comunicativa y la consecuente participación e interacción del 
estudiante en este proceso. Todo esto se produce en un contexto donde la implantación de la metodología AICLE es un 
hecho de creciente práctica en nuestro país, pero en el que quizás no se le está prestando la suficiente atención a los 
importantes estudios y conclusiones de la psicolingüística. Por todo ello, como búsqueda de una solución a esta 
problemática, me parece interesante el utilizar la metodología de aprendizaje basada en tareas en este contexto AICLE, 
para así suplir las deficiencias que éste está teniendo.  

Para llevar a cabo este estudio he realizado una revisión bibliográfica que se presenta en el siguiente apartado. 

1.2 ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES (REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA) 

Consciente de la inmensa importancia de la adquisición de la segunda lengua,  estoy muy interesada en contribuir a la 
inminente necesidad del uso de una metodología basada en la comunicación; con el fin de superar completamente el 
papel absolutista del profesor en el aula, y permitiendo la enriquecedora interacción y cooperación entre alumnos y 
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alumno-profesor; donde el profesor sirva como mediador y guía en el aprendizaje. Esto, ya no sólo en la enseñanza del 
inglés en sí, sino en la enseñanza de otras asignaturas donde el inglés se usa como medio para el aprendizaje. Para 
Fontecha (2013) en la actualidad se recomienda urgentemente la puesta en marcha de métodos de enseñanza de lengua 
que integran lengua y contenidos extralingüísticos, bajo la metodología llamada AICLE. 

A pesar de que en muchos colegios ya se ha implantado esta metodología, he detectado en mi periodo de prácticas, 
que el diseño de materiales para estos colegios bilingües, obvian la importancia de la interacción y comunicación entre 
alumnos, el trabajo en grupo, el andamiaje de las producciones orales y escritas de los alumnos, y los beneficios de la 
metacognición. Para intentar suplir estas deficiencias, me he propuesto combinar el método educativo de aprendizaje 
basado en tareas, en un contexto donde se utiliza la metodología AICLE. De esta manera, podré analizar si se incrementa la 
interacción entre los alumnos y profesor-alumno; se mejora el andamiaje en su aprendizaje, aumenta la motivación, y por 
último, si es beneficioso trabajar la metacognición de los alumnos. Todo ello, lo realizaré con la puesta en marcha de una 
unidad didáctica que girará en torno a una tarea final (en este caso la presentación de una maqueta sobre una ciudad o 
pueblo), donde los alumnos irán construyendo su conocimiento paulatinamente ante un fin, esta tarea final, que sin duda 
será un recurso motivador y unificador del aprendizaje de los alumnos.  

Vivimos en un mundo en constante cambio, en el que la globalización entre diversas culturas juega un papel 
importantísimo. El aumento de las comunicaciones entre diversos países y/o continentes nos ha llevado a multiplicar las 
oportunidades de cooperación y colaboración  para nuestro aprendizaje y avances; y la globalización está llegando a 
lugares antes impensables. Y es aquí donde el aprendizaje y enseñanza de la lengua extranjera cobra vital relevancia. El 
aprendizaje del inglés proporciona miles de alternativas al ciudadano del siglo XXI, ya que puede representar la 
herramienta que dé solución a sus problemas, satisfaga necesidades de comunicación o haga posible el acceso a multitud 
de información. Conociendo el gran reclamo que el aprendizaje del inglés está teniendo hoy en día, se hace imposible 
obviar su importancia en el mundo educativo.  

Según Zanón (2007), la Psicolingüística y didáctica de las lenguas lleva años buscando la mejor alternativa a la 
adquisición de una lengua extranjera. Pero no es hasta principios de los 60, con la revolución chomskiana cuando se da 
paso al surgimiento de diversos paradigmas y enfoques, echando por tierra las nociones conductistas de adquisición del 
lenguaje, y defendiendo la existencia de un orden natural en la adquisición de la segunda lengua. Más tarde, en el 
panorama didáctico de los años 70, surgen  propuestas de índole muy diversas, entre ellas, una muy importante, como es 
el descubrimiento de la Psicología Cognitiva de Piaget, que hacen incorporar relaciones entre el desarrollo cognitivo y 
desarrollo lingüístico, y que llevará además, a la aparición de nuevos métodos. Por otro lado, un método considerado 
como revolucionario de los años 80, es el Enfoque Natural, un modelo teórico de adquisición de una segunda lengua 
desarrollado por Stephen Krashen, que pone de manifiesto la implacable importancia del desarrollo de la competencia 
comunicativa de la L2 a través del uso del lenguaje en situaciones de comunicación, y la creación de un elevado clima 
motivacional en el aula. Las nuevas tendencias cambiarán el panorama de la enseñanza de las lenguas, bajo la 
denominación de Enfoque Comunicativo, que tendrán una propuesta en común: el lenguaje como comunicación y el 
desarrollo de la competencia comunicativa como fin.  

Según Roca, Valcárcel y Verdú (1990), esta idea de competencia comunicativa y la consecuente y necesaria contribución 
del aprendiz, van unidos a la necesidad de un cambio en la metodología y planificación de la enseñanza. Son todos estos 
planteamientos los que confluyen en la propuesta de la metodología: el enfoque por tareas.  

Todos los principios y condiciones del aprendizaje de lenguas basado en tareas, se resumen según Candlin (1990), en 
una tarea final como unidad básica de actuación en el aula durante una unidad didáctica, que hace que los aprendices 
consigan mejores resultados ya que son conscientes de su objetivo, y les hace estar más motivados. Esta tarea, además, 
facilita los procesos de comunicación y el desarrollo de estrategias de resolución de problemas, donde compartir y 
perfeccionar el conocimiento entre iguales. Entre otras, algunas de las características de esta metodología son: la 
negociación del lenguaje, del aprendizaje y el programa por parte del aprendiz; la importancia de la interacción e 
interdependencia entre aprendices y enseñantes; la provisión del input comprensible; la inclusión de actividades 
motivadoras que requieran participación, cooperación, y que además estén estructuradas, y sean graduables y críticas; el 
uso de la lengua para la resolución de la tarea, etc. 

Pero, ¿qué ocurre cuando trabajamos en un aula AICLE de Ciencias? Como he nombrado antes, la metodología AICLE 
consiste en enseñar los contenidos de una asignatura, a través de una lengua extranjera como es el inglés. Según 
Evnitskaya, y Urmeneta (2013), se obtuvieron una serie de resultados y conclusiones al examinar la interacción en un aula 
de AICLE en Ciencias. En primer lugar, la profesora hacía un uso de la lengua orientada hacia el aprendizaje, reformulando 
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términos abstractos en familiares, definiciones científicas en coloquiales…En segundo lugar, la docente facilitaba un 
espacio interactivo a los estudiantes, ofreciéndoles la oportunidad de participar y la construcción conjunta de conceptos, 
donde brindaba a los alumnos la apropiación integrada de lengua y contenidos. Y en tercer lugar, la profesora mostraba 
una capacidad de receptividad a las contribuciones de los alumnos, aceptando respuestas y preguntas, que le permitía ir 
modelando eficientemente sus producciones verbales. La hipótesis que se deriva de toda esta observación, es que el 
profesorado en contextos AICLE, son más propensos a desplegar recursos que aumentan la participación de los 
estudiantes en la conversación del aula. Todo esto, pone de manifiesto la necesidad de la puesta en práctica de una 
metodología en la que la comunicación sea imprescindible. Es por ello, por lo que me parece adecuada la metodología del 
aprendizaje basado en tareas en un contexto AICLE.  

A toda esta importancia, que como queda demostrado en diversos estudios, tiene la comunicación e interacción de los 
aprendices entre iguales y con el profesor; va unido de forma paralela, el papel crucial que desempeña la metacognición y 
el andamiaje. Según Delmastro y Salazar (2008), las conclusiones a las que llegan gracias a la evidencia de sus 
investigaciones realizadas son, que las nociones de andamiaje y metacognición son intrínsecamente dependientes y se 
encuentran profundamente arraigadas en interpretaciones constructivistas y cognitivas del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por un lado, en el andamiaje destaca la interacción social en el aprendizaje, y por otro, el uso de estrategias 
metacognitivas influye directamente en el desarrollo de la competencia comunicativa en LE, y en el proceso de aprender a 
aprender. Todo ello resulta beneficioso para que los estudiantes progresen de manera independiente, y desarrollen su 
independencia y confianza en sí mismos. 

De esto se concluye, que es necesario promover el uso de estrategias como los contratos de aprendizaje, las preguntas 
de reflexión, los formatos de autoevaluación y coevaluación, el portafolio, el diario del alumno y la enseñanza recíproca, 
entre otros.  

Ante todas estas premisas enunciadas y la consecuente necesidad de prestar atención a determinadas destrezas en la 
enseñanza de una lengua extranjera, he decidido que llevaré a cabo la puesta en marcha de una unidad didáctica en un 
aula de segundo ciclo, concretamente con el grupo de alumnos de 3º de primaria de un colegio público bilingüe ubicado 
en Torre Pacheco. De modo que los alumnos construirán su aprendizaje en base al aprendizaje basado en tareas, en un 
contexto AICLE. 

 En conclusión, pretendo dar respuesta y reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿cómo contribuye la metodología de 
aprendizaje basado en tareas, en la enseñanza de ciencias en un contexto AICLE?  

La revisión bibliográfica realizada contribuyó a establecer los objetivos de este estudio, que se presentan a 
continuación. 

1.3 OBJETIVOS DEL TRABAJO:  

OBJETIVOS GENERALES  

- Comprobar la adecuación de la metodología de aprendizaje basado en tareas, en la enseñanza de ciencias en un 
contexto AICLE.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Explorar la necesidad del andamiaje en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la L2. 

- Reflexionar sobre el interés del uso de la metacognición con los alumnos mientras aprenden.  

  

Para intentar desarrollar estos objetivos ha sido necesario llevar a cabo el análisis de las orientaciones curriculares, 
cuyos resultados se presentan en el siguiente apartado. 

2. PRESENCIA DEL TEMA EN EL CURRÍCULUM. 

En este apartado llevaré a cabo un análisis de los elementos del currículum que tienen mayor relevancia para mi 
estudio, que son todos aquellos que trabajo con mi unidad didáctica y con la metodología utilizada. Como mi trabajo lo he 
enfocado sobre todo a la adquisición de la segunda lengua, he decidido nombrar las competencias, objetivos, contenidos y 
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criterios de evaluación, del área de la lengua extranjera de inglés; ya que, por otro lado, toda esta información relativa al 
área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural trabajados en mi unidad, se encuentra en el anexo de mi unidad 
didáctica (Ver Anexo 2). 

a) Competencias 

En cuanto a la contribución de las competencias básicas, incido de manera directa en la competencia en comunicación 
lingüística, ya que la interacción y la comunicación a lo largo de toda la unidad son esenciales. Por otro lado, los cinco 
minutos de cada clase dedicados a la metacognición ayuda al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, 
porque los alumnos hacen una reflexión sobre su propio aprendizaje. Esto incide paralelamente también al desarrollo de 
la competencia a la autonomía e iniciativa personal. Además, contribuye a la competencia social y ciudadana, el hecho de 
que los alumnos trabajen en grupo y deban respetarse mutuamente.  

b) Objetivos 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en este periodo tiene los siguientes objetivos: escuchar y comprender mensajes 
utilizando las informaciones transmitidas para la realización de tareas; expresarse oralmente en situaciones sencillas y 
habituales; escribir textos con ayuda de modelos; aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su 
alcance para obtener información y comunicarse en la lengua extranjera; manifestar una actitud receptiva e interesada en 
el uso de la lengua extranjera; e identificar estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de las lengua extranjera y usarlos 
para la comunicación.  

c) Contenidos 

En cuanto a los contenidos de segundo ciclo trabajados, se desarrolla la escucha y comprensión de instrucciones, 
explicaciones y mensajes orales breves para la realización de las tareas en el aula; la escucha y extracción de información 
concreta procedente de grabaciones multimedia e interacciones orales; interacción oral en situaciones reales o simuladas 
dando respuestas verbales o no verbales; producción de textos orales, preparados mediante un trabajo previo, con ayudas 
y modelos; interés por expresarse oralmente en actividades individuales y de grupo; valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse; lectura y comprensión de textos muy sencillos y variados, para obtener la 
información global o específica necesaria para realizar tareas determinadas; escritura dirigida de diferentes tipos de textos 
sencillos; describir lugares cercanos al alumno; hablar de preferencias propias y de los demás; desarrollo de habilidades y 
procedimientos que faciliten la comunicación y el aprendizaje autónomo; reflexión sobre el propio aprendizaje, interés y 
confianza en la propia capacidad para aprender otro idioma y gusto por el trabajo cooperativo; y valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para hacer, organizar y aprender, y como instrumento de comunicación.  

d) Criterios de evaluación 

Los criterios que son relevantes en mi unidad didáctica son: que los alumnos capten el sentido global e identifiquen 
información específica en textos orales, relacionados con actividades del aula y del entorno del alumnado; que lean y 
capten el sentido global y algunas informaciones específicas de textos variados y sencillos; que participen en actividades 
de aula y en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos; que escriban frases y diversos textos cortos 
significativos en situaciones cotidianas y escolares, usen formas y estructuras propias de la lengua extranjera dentro de 
diferentes contextos comunicativos de forma significativa; que usen estrategias para aprender a aprender, pedir 
aclaraciones, observar modelos… y por último, que valoren la lengua extranjera como instrumento de comunicación con 
otras personas.  

Este análisis ha influido en la planificación de mi unidad didáctica, y me ha dado una base para saber qué objetivos, 
contenidos y criterios, eran importantes utilizar conforme a la legislación educativa de nuestra Región.  

3. CONTEXTO Y PARTICIPANTES. 

El contexto en el que mi observación se va a realizar es un aula de segundo ciclo de primaria, en concreto de tercer 
curso, en un colegio bilingüe del municipio de Torre Pacheco. El grupo está conformado por 24 alumnos.  

En primer lugar, voy a hablar sobre las características de los alumnos y su diversidad conforme a diferentes aspectos. En 
su mayoría, los estudiantes pertenecen a la clase media. Aunque algunos de ellos son de familias de menor capacidad 
económica, disponen de los recursos necesarios para trabajar en la escuela. 
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Desde un punto de vista lingüístico, podemos encontrar diversas características en los alumnos. Hay cinco alumnos de 
habla marroquí, que no tienen problemas con el idioma español; y hay un estudiante que es bilingüe, que habla español e 
inglés. Por otro lado, hay una alumna con un pequeño problema al hablar, ya que tartamudea un poco, pero no ha sido 
tratada específicamente porque con el paso del tiempo, ese problema ha ido desapareciendo.  

También hay un alumno que fue diagnosticado con el síndrome de "Asperger", sin embargo, no tiene una adaptación 
significativa en objetivos y contenidos, ya que las materias que mi tutora imparte, ciencias e inglés, se basan 
mayoritariamente en recursos visuales, que es lo que éste estudiante necesita para tener un buen desarrollo en su 
aprendizaje; por lo que este alumno puede seguir las clases sin ningún problema. 

En el grupo de clase, hay cinco alumnos que necesitan refuerzo educativo en la asignatura bilingüe de ciencias. En estas 
clases, un profesor de apoyo asiste al aula para ayudarles de forma individual. 

En cuanto a la organización de los estudiantes y su forma de trabajar, no lo hacen de forma muy innovadora, ya que 
cuando la tutora introduce los nuevos contenidos o comprueba su comprensión, trabaja habitualmente con toda la clase, 
controlando ella la interacción de los alumnos haciéndoles preguntas. Seguidamente, los estudiantes hacen sus ejercicios 
del libro de forma individual, y muy esporádicamente, se producen interacciones entre los estudiantes en parejas o 
grupos, sólo para hacer trabajos muy específicos. 

Los alumnos están utilizando el libro de Macmillan “Natural and Social Science” y éste es sobre el que me he basado 
para diseñar mi unidad didáctica. Creo que la metodología utilizada en este libro, quiere presumir de tener un método 
innovador en el contexto AICLE, sin embargo, no presta atención a aspectos tan importantes como actividades 
motivadoras y de interacción entre alumnos, juegos, proyectos comunes, ejercicios de reflexión sobre el propio 
aprendizaje…No obstante, he de decir que el libro cuenta con gran variedad de recursos, entre ellos: audios, ejercicios 
para trabajar las destrezas de lectura, y gran cantidad de soportes audiovisuales (fichas y murales) y recursos digitales. 
También contiene ejercicios para reforzar o ampliar los contenidos dirigidos a los alumnos que bien necesitan refuerzo o 
ampliación de los contenidos y el trabajo. Al final de cada unidad, hay un proyecto final, pero está enfocado de forma 
individual, no en grupos. Hay un pequeño apartado en los ejercicios de repaso, para hacer pensar a los alumnos acerca de 
los contenidos aprendidos, pero es muy escaso, y mi percepción es que los alumnos lo hacen sin saber exactamente el fin. 
Además, en cada unidad hay un experimento, pero que en el caso de mi tutora, lo suele mandar para casa, anulando así la 
posibilidad de interacción entre los alumnos. 

Desafortunadamente, en el aula donde voy a impartir mi unidad didáctica, no hay recursos digitales, por lo que la 
metodología utilizada por la maestra es bastante tradicional. Ella apenas utiliza los audios de los que dispone el libro, y no 
hacen los experimentos propuestos en el libro en el aula. El proyecto fin de unidad también se enfoca de forma individual. 
Todos los recursos utilizados por mi tutora, quedan limitados al libro, libro de actividades y, esporádicamente los audios. 

4. PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA “¿CÓMO CONTRIBUYE LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE BASADO EN TAREAS, 
EN LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS EN UN CONTEXTO AICLE?” 

Desde mi punto vista, y algo que queda demostrado en numerosos estudios previamente nombrados; el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del inglés, requiere especial atención a la actividad conjunta entre profesor y alumno, y las 
interacciones entre alumnos, para conseguir una construcción del conocimiento de la lengua extranjera. Para ello, es 
necesario cuidar la metodología, ya que todo proceso educativo, debe de tener una progresión para asegurar la exitosa 
apropiación de la nueva lengua en los alumnos. Por ello, me ha parecido interesante, como eje central de este trabajo, 
realizar un análisis de una unidad didáctica, en concreto, la número doce ‘Where we live’, del libro ‘Macmillan Natural and 
Social Science’, para reflexionar si la metodología utilizada era la correcta.  

Este análisis me ha llevado a detectar varias deficiencias, por lo que he realizado una adaptación de esta unidad, con el 
fin de impartirla en un colegio bilingüe de la localidad de Torre Pacheco, en el curso de tercero de primaria. Mi fin es 
adecuarla a: una correcta progresión en las diversas fases a seguir en clase (motivación, ‘input’, practica controlada, 
práctica semicontrolada y práctica autónoma); prestar atención a la destreza oral y escrita y su desarrollo con un correcto 
andamiaje; y por último hacer ejercicios de reflexión sobre los contenidos para trabajar la metacognición.  

En el primer periodo de prácticas, pude observar el uso de este libro en el aula, y detecté también ciertos problemas 
que me parecían importantes de paliar para trabajar estos aspectos nombrados, ya que benefician en gran medida el 
aprendizaje de los alumnos de la segunda lengua.  
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Voy a comenzar realizando el análisis del libro de texto, atendiendo principalmente a dos aspectos, por un lado, las 
fases que sigue, es decir, si tiene una progresión adecuada para conseguir de forma exitosa el desarrollo de la lengua 
extranjera; y por otro lado, si las diversas destrezas de la lengua, las trabaja estructurando las producciones de los 
alumnos con el andamiaje necesario. Finalmente también observaré el trabajo que se hace sobre la metacognición, es 
decir, si se hace reflexión sobre los contenidos aprendidos con los alumnos para que los alumnos tomen consciencia sobre 
lo aprendido y sean responsables de ello. 

El tema de la Unidad se centra en el entono de los alumnos, con el fin de enseñarle las características de los pueblos y 
las ciudades, con sus servicios, calles, edificios, diversas partes de la ciudad, e introducirles brevemente en el uso de los 
mapas (Ver anexo 1). 

En cuanto a las fases que sigue en las diversas lecciones, un aspecto que destaca, es la inexistencia de actividades de 
motivación al alumno, que logren captar su atención al comienzo de las diversas lecciones; asumiendo que el alumno está 
preparado a recibir ‘input’ sin una previa preparación o calentamiento.  

Una vez que se ha introducido ese ‘input’ sí hay algunas, pero muy escasas, actividades de fase controlada. Éstas sobre 
todo se encuentran en el cuadernillo, en las que los alumnos deben elegir sobre una respuesta u otra, o mostrar su 
comprensión con respuestas no verbales. Sólo podemos encontrar dos actividades de fase semi-controlada en la que los 
alumnos deben de seguir una estructura y crear sus propias frases. Sin embargo, de aquí, se da el salto a la presencia de 
bastantes preguntas abiertas, en los que los alumnos deben expresar sus opiniones, expresando en inglés ideas o 
contenidos que no se han trabajado previamente.  

Llama también la atención el hecho de que no haya ejercicios dirigidos a la interacción de los alumnos, ni actividades o 
proyectos que realizar en grupo, con lo que no se le presta atención al trabajo cooperativo, la autonomía, la toma de 
decisiones… Sólo se propone una actividad de investigación en la que los alumnos tienen que realizar un mapa, y deben de 
preguntar a sus compañeros la localización de algunos lugares, pero aún así, la producción lingüística exigida se limita a 
una pregunta, y una respuesta que consiste en una letra y un número.  

Al final de la unidad, hay una ‘project’ que los niños suelen realizar de forma individual y en casa, donde deben describir 
el lugar donde ellos viven, incluyendo información sobre los servicios, formas de transporte y diversas características. Este 
trabajo así enfocado presenta carencias, ya que en ningún momento se está comprobando si el alumno está realizando 
una búsqueda de información exitosa y autónoma o si están siendo ayudados por sus familiares; si están copiando 
información literalmente de otros lugares... Además, de nuevo es una actividad individual del estudiante, ignorando de 
nuevo los grandes beneficios del trabajo en grupo.  

Para terminar la unidad, en el libro hay ejercicios de repaso, en las que sólo se requiere que los niños hagan actividades 
de la fase controlada, y muestren su comprensión, uniendo con flechas, completando cuadros y esquemas… Con lo que 
definitivamente queda claro que no hay progresión en el diseño de las actividades y no se toma en consideración la 
importancia de la progresión de dificultad en las actividades; ya que se le pide a los alumnos ejercicios de simple 
reconocimiento al final de la lección, y no de producción oral ni escrita. 

Por otro lado, otro aspecto que requiere especial atención es el trabajo de las destrezas, sobretodo la oral y la escrita, 
las cuales van estrechamente unidas a la progresión de las actividades. He detectado la falta de ejercicios de ‘Modelados 
de lengua’, es decir, no se les presta atención suficiente a los modelos lingüísticos para modelar el nuevo vocabulario y 
estructuras de la L2. Hay mucha presentación de ‘input’ a modo de ‘presentación narrativa’, sin embargo, no hay ejercicios 
suficientes para que los alumnos adquieran de forma progresiva los nuevos contenidos y estructuras. Como ya he 
comentado antes, hay diversas preguntas abiertas en el libro, pero éstas ni siquiera prestan un modelo de respuesta con el 
que los alumnos puedan comenzar a usar estas nuevas formas. Lo que me parece más sorprendente, es que al final de la 
lección, se les pide a los niños elaborar una presentación en la que escribir uno o dos párrafos individualmente, algo que 
creo que no tiene sentido, porque considero que no han sido preparados para esto a lo largo de toda la unidad.  

Por otro lado, este libro no incita en ningún momento ni a la interacción entre parejas, ni en grupo; ya que todas las 
actividades están enfocadas de forma individual. Si supuestamente este libro está diseñando para colegios bilingües, 
debería de presentar diversas oportunidades para que los alumnos desarrollaran su destreza oral, con ejercicios en los que 
ir practicando los nuevos contenidos y estructuras presentados, y sin embargo sólo hay uno, en el que además, la repuesta 
que tienen que dar los alumnos no constituye ni siquiera una frase.  



 

 

573 de 934 

573 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril  2017 

 

La destreza que desde mi punto de vista más trabaja este libro es la de escucha, ya que en cada lección, se le puede dar 
uso a un CD que presenta el nuevo input y con el que se puede comprobar la comprensión global de los alumnos. Por otro 
lado, también se trabajará esta destreza con el trabajo y explicaciones constantes del maestro en inglés.  

Se podría decir que también trabaja la lectura, por la cantidad de ‘input’ escrito que presenta, pero en ningún momento 
hay ejercicios dedicados al reconocimiento de ciertas estructuras gramaticales, fonológicas o reglas discursivas, para que 
los alumnos reflexionen sobre la lengua, o descubran por sí solos ciertas reglas en el nuevo lenguaje.  

Por último, otro aspecto a mencionar, es el trato que se le da a la metacognición en esta unidad. Únicamente hay un 
ejercicio al final, que consta de cuatro frases en donde los niños tienen que pintar estrellas en base a si creen que saben o 
no estos contenidos. He de decir, que en la lección anterior, observé que los alumnos coloreaban estas estrellas por 
inercia, y no se trabajaba con ellos oralmente la metacognición. Este ejercicio consistía simplemente en colorear sin más, 
para obedecer al sistema en el que estamos inmersos, en el que realizar todos los ejercicios del libro de texto, 
desafortunadamente es lo más importante y lo que debes de hacer para contentar a los padres.  

Ante todos estos problemas presentados, y la consecuente falta progresión tanto en las fases utilizadas en cada sesión, 
como en el correcto andamiaje de las destrezas lingüísticas de los alumnos y la metacognición; he decidido mejorar esta 
unidad añadiendo ejercicios que me parecían importantes e ignorando otros que me parecían innecesarios (Ver Anexo 2). 
Para ello, voy a analizar lección por lección los cambios realizados, justificando el por qué. Mis objetivos van a ser 
aumentar la interacción tanto entre los alumnos, como profesor-alumno; trabajar el modelado de la escritura para 
guiarles en la realización de un pequeño texto al final de la unidad; aumentar los recursos visuales utilizados en las clases 
para mejorar su entendimiento y aumentar su motivación; ejercitar la metacognición para trabajar la competencia de 
aprender a aprender, y por último conseguir que los alumnos aprendan a trabajar en grupo, respetándose unos a otros.  

En la primera sesión, he comenzado contextualizando la unidad con dos audios, uno de una ciudad, y otra de un pueblo. 
Esta fase de motivación y precalentamiento, es esencial para captar la atención de los alumnos, conseguir un ambiente 
adecuado para comenzar a trabajar e introducir el nuevo input, y por último, para que los niños recuerden exponentes 
que ya conocen. A través de preguntas voy contextualizando la unidad y llevando a los alumnos a centrarse en su pueblo, 
un contexto cercano que les va a hacer que estén más implicados en la actividad. Una vez que se le presenta el ‘input’ 
oralmente, realizan una audición del CD del libro, con lo que siguen trabajando progresivamente la destreza oral.  

Para comenzar a trabajar con los nuevos contenidos, realizan algunos ejercicios de ‘reconocimiento’, para 
seguidamente, trabajar con ejercicios en los que se empieza a trabajar el modelado de la escritura (Ver Anexo 4). Para 
casa, y con el fin de que sigan progresivamente trabajando la destreza escrita, los niños realizan un ejercicio (aún en la 
fase controlada) en el que seleccionan información con el fin de formar varias frases sobre lo aprendido en la primera 
unidad (Ver Anexo 5). 

Con el fin de crear un objetivo común en los alumnos y trabajar en su motivación, se dedica parte de la lección a 
introducirles en lo que va a consistir la tarea final de la unidad. Como ejemplo, llevaré a clase una maqueta realizada por 
mí, para que los alumnos puedan saber la meta de todo su aprendizaje a lo largo de la unidad (Ver Anexo 6). Esto es en lo 
que consistirá su tarea final, en construir en grupos de cinco en dos sesiones de artística, una maqueta para presentar a 
sus compañeros un lugar: un pueblo, una ciudad,  un casco histórico, etc.  

Para acabar, y algo a lo que voy a dedicar un tiempo al finalizar todas las clases, es a reflexionar sobre lo que se ha 
aprendido en la lección, pidiéndoles que ellos mismo valoren si han adquirido bien ese conocimiento o no, para ello, he 
diseñado un diario de aprendizaje, en el que los niños irán trabajando (Ver Anexo 7). 

Para que los alumnos adquieran un aprendizaje constructivista y cerciorarme de que adquieren todos los contenidos, al 
comienzo de todas las siguientes sesiones de la unidad, he creído necesario dedicar unos minutos a recordar los 
contenidos trabajados en la lección o lecciones anteriores.  La segunda sesión, me ha parecido interesante comenzarla con 
un pequeño video sobre la película de ‘Up’, ya que es algo de lo que estoy segura que a los alumnos les gusta. Con esta 
visualización, y poniendo como protagonista a Russel, el pequeño explorador de la película, les haré una ‘presentación de 
diálogo’ a través de un PowerPoint (Ver Anexo 8). Todo esto, no es más que una escusa para hacer más atractivo la 
introducción del nuevo contenido, y de nuevo, prestar atención a la fase de motivación, que además me ha servido para 
recordar el contenido dado la lección anterior y poder contextualizar la nueva información. Luego he seguido la misma 
progresión de la sesión anterior, primero trabajando con ejercicios de reconocimiento, para más tarde, con una frase 
modelo, crear un contexto para trabajar la destreza escrita. Con este material realizado, ha servido para trabajar la 
interacción en parejas practicando estas estructuras (Ver Anexo 9). Esto evidencia que los alumnos trabajan la destreza del 



 

 

574 de 934 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril 2017 

 

habla, porque ya no sólo se dedican  a escuchar y contestar a la maestra, sino que en parejas tiene la responsabilidad de 
interaccionar para intercambiar información entre ellos con un pequeño juego. Como trabajo para casa, los alumnos 
deberán realizar otro ejercicio de ‘selección de información’, para elaborar frases y trabajar la destreza escrita (Ver Anexo 
10). 

En la tercera sesión, he seguido la misma estructura que las sesiones anteriores, comenzando con la fase de motivación 
y trabajo sobre los contenidos de la lección anterior, introducción de nuevos contenidos, ejercicios de práctica controlada 
y semi-controlada, y cierre con la metacognición. Para motivar a los alumnos, he decidido disfrazar a algunos 
representando distintas profesiones con el fin de que sus compañeros adivinaran el lugar donde trabajaban, para así 
introducir los diversos servicios de la ciudad. Seguidamente, y ante la mayor dificultad de presentar contenidos sobre los 
servicios subterráneos, he decidido apoyar mi explicación con un recurso visual, un póster (Ver Anexo 11); todo ello 
modelando el nuevo vocabulario y estructuras. Una vez que se ha trabajado el nuevo vocabulario, hacen un ejercicio de 
reconocimiento, para afianzar estas nuevas palabras aprendidas, y un pequeño ejercicio de modelaje para trabajar un 
nuevo exponente lingüístico (Ver Anexo 12). Como en todas las sesiones, para acabar se hace una pequeña reflexión sobre 
lo aprendido. 

La sesión número cuatro, ha comenzado refrescando y afianzando los contenidos de las anteriores sesiones, y con la 
introducción de una forma lúdica del uso de los mapas. Para ello, he decidido realizar un mapa a gran escala, para facilitar 
de esta manera, el entendimiento con los niños al ser un recurso visual y llamar la atención (Ver Anexo 13). Para suscitar el 
interés y la motivación de los alumnos, a nivel de grupo-clase se van realizando preguntas en forma de juego, para así 
practicar los conceptos previamente introducidos. En esta sesión, he dedicado especial atención a la interacción entre 
parejas, ya que la segunda parte de la clase, está dedicada a un juego con mapas, en el que primeramente los niños tienes 
que diseñar su propio mapa, y después mediante preguntas y respuestas, deben de ir adivinando dónde se encuentran los 
diferentes lugares en el mapa del compañero/a (Ver Anexo 15). Por lo que se da prioridad a la interacción alumno-alumno 
en la que ellos, por turnos, intercambian información, con el fin de usar la lengua que han practicado con la maestra 
previamente; y que marca la evolución hacia una práctica semi-controlada, con el uso de un número limitado de patrones 
lingüísticos que coincide con los que acaban de practicar en actividades más controladas. Todo esto contribuye, 
directamente en el desarrollo de la destreza del habla, al igual que ayuda al respeto y colaboración entre compañeros.  

Y por último, las sesiones cinco y seis están dedicadas ambas a la tarea final, primeramente prepararán el escrito, y 
realizarán en grupo ,la preparación, para en la siguiente sesión realizar la presentación oral con sus compañeros. En estas 
dos sesiones las demandas lingüísticas y cognitivas requeridas a los alumnos son de mayor dificultad, ya que, aunque el 
profesor va a actuar como guía y ayuda en todo momento, ellos deben ser más autónomos.  

Así pues, en la quinta sesión, los alumnos deben preparar un escrito individual sobre todos los contenidos dados en el 
tema, en el que tienen que presentar el lugar que representa su maqueta, que realizarán en artística. Aquí se puede ver la 
importancia del uso progresivo de ejercicios de modelaje de la escritura durante las sesiones anteriores con el fin de 
facilitar la elaboración de este escrito final, habiendo trabajado la retención y producción de los contenidos lingüísticos en 
toda la unidad. Con este fin, realizaré un modelado de la escritura muy guiado, presentándoles un modelo escrito como 
ejemplo de lo que tienen que realizar, a la vez que les presento unas preguntas guía, cuyas respuestas les servirán de 
información base para realizar su escrito (Ver Anexo 16). Todo esto servirá para organizar, dar instrucciones y demostrar la 
preparación de su escrito, con el fin de que los alumnos adquieran el conocimiento procesual que necesitan para llevar a 
cabo la actividad sin ayuda directa del profesor. En esta narración guiada, los alumnos construyen sus textos escritos, 
utilizando las estructuras que ya han usado oralmente y gracias a la planificación intencionada del profesor. Con este 
ejercicio también llamaré la atención sobre las diversas estructuras gramaticales a utilizar, para que tomen conciencia de 
la lengua extranjera a la vez que desarrollan su destreza escrita. En consecuencia, este ejercicio también se dirige a la 
comprensión de los alumnos a la lengua escrita, y es de resaltar, que la secuencia didáctica ha seguido una prioridad 
fundamental, que toda enseñanza de idiomas debería seguir: la progresión desde actividades orales a las escritas, ya que 
en cada sesión, se ha asegurado que los niños asimilaran la lengua oralmente a través de preguntas sobre los contenidos 
de las anteriores sesiones. 

La segunda parte, se dedicará a la preparación de la presentación oral en grupo, donde los alumnos, en grupos de cinco 
deberán conversar entre ellos, aunar sus trabajos, decidir la información a presentar y dividirla en partes con el fin de 
presentarla a sus compañeros. La toma de decisiones conlleva al trabajo cooperativo entre alumnos para llegar a una 
solución negociada y acordada, trabajando paralelamente, la destreza del habla, el respeto, la autonomía y la competencia 
de aprender a aprender.  
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Finalmente, en la sexta y última sesión de la unidad, los alumnos deberán hacer las presentaciones orales de sus 
trabajos, para conseguir la meta que se les asignó al principio de la unidad, y que les ha servido de motivación durante 
toda ésta (Ver Anexo 20). Es la tarea que ha dado sentido a todas las actividades realizadas, ya que ha sido como la 
columna vertebral de donde han partido todos los contenidos. Los cinco grupos de clase, realizarán su presentación, 
trabajando así la destreza del habla, pero, además, para procurar la escucha activa de todos los demás alumnos, deberán 
ir completando una tabla, con la información presentada por sus compañeros (Ver Anexo 17). El uso de la L2 por parte de 
los alumnos en esta parte es completamente autónomo y el conocimiento lingüístico requerido consta del mismo 
vocabulario, estructuras y patrones que se han trabajado en todas las actividades de la unidad. Una vez terminadas estas 
presentaciones, cada grupo deberá decidir en qué lugar prefieren vivir, dando las razones del por qué. Para ello, deberán 
intercambiar información en grupo, y llegar a una decisión consensuada por todos. Un portavoz del grupo, deberá salir y 
exponerla en clase. De esta manera, la progresión desde la comprensión oral a la producción oral y a la comprensión 
escrita queda completada. Para finalizar con la unidad didáctica, se dedicarán unos minutos a la metacognición con el 
diario de aprendizaje que han ido completando sesión por sesión, y con el que además, darán información al maestro 
sobre cuál ha sido su actividad favorita de todas, que servirá de ayuda para el diseño de futuras unidades.   

En toda esta secuencia didáctica quedan reflejados los cambios realizados para conseguir un progresivo desarrollo de la 
destreza oral y escrita, junto a un correcto andamiaje y ‘feedback’ en las actividades, para dotar a los alumnos de una base 
para aumentar su competencia comunicativa; todo ello, realizando un trabajo de reflexión sobre su propio aprendizaje, 
que les lleve a ser responsables de este proceso y poner medidas en el caso de tener que suplir algunas deficiencias.  

5. REFLEXIÓN SOBRE SU PUESTA EN PRÁCTICA. 

En este apartado voy a realizar una reflexión, desde una perspectiva cualitativa con mis valoraciones personales, sobre 
el resultado de la puesta en práctica de mi unidad didáctica. Para ello, analizaré cada uno de los cambios que introduje, 
viendo el resultado que he conseguido en los alumnos con todas estas actividades. De esta manera valoraré: la adecuación 
de los ejercicios de modelado para la progresión de las destrezas oral y escrita; los beneficios de las fases de motivación y 
metacognición en las sesiones; y el resultado en general del uso de la metodología de aprendizaje basado en tareas, 
donde a los alumnos se le presenta en la primera sesión de la unidad, la tarea que dará sentido a cada una de las 
actividades. El análisis de los resultados, los voy a comentar sesión por sesión primeramente, para después hacer una 
valoración general de todas ellas.  

Además comentaré los problemas y dificultades que he tenido en el uso de ciertos recursos en clase y en la puesta en 
marcha de la metodología del aprendizaje basado en tareas, ya que me ha resultado complicado el cambiar la 
metodología casi al final de curso, con unos alumnos que están acostumbrados a ciertas rutinas.  

En la primera sesión, tengo que reconocer que he comenzado la unidad un poco nerviosa, ya que estaba percibiendo 
que los niños estaban un poco desconcertados, al no estar usando las mismas rutinas a las que están acostumbrados con 
su tutora durante tres años. Es difícil romper el hábito a seguir ciertos patrones. En la primera parte de la clase les he 
pedido que cerraran los libros, y es aquí cuando he notado que estaban un poco ansiosos con la situación. Sin embargo, 
una vez que he empezado a utilizar las diversas fotografías para la introducción de los nuevos contenidos, he conseguido 
captar rápidamente la atención de todos. 

He comenzado la lección con algunos audios, los cuáles he reproducido con mi teléfono al no tener recursos adecuados 
en clase. El problema ha sido que el volumen no era lo suficientemente alto y la actividad no ha resultado ser tan 
motivadora como me esperaba. Esta dificultad, la he resuelto reproduciendo el audio moviéndome por toda la clase para 
poder estar más cerca de ellos. Luego, en la actividad de escucha también he encontrado algunas dificultades debido a 
que el reproductor de CD no funcionaba correctamente. Pero finalmente, he conseguido reproducirlo y que se escuchara 
bien. Mientras reproducía el audio, estaba percibiendo que muchos de ellos no estaban atentos, puede ser de nuevo por 
la falta de costumbre a este tipo de actividades. Ante esta dificultad de captar su atención todo el tiempo, he decidido 
reproducir el audio poco a poco, haciéndole preguntas, para así facilitar su atención y comprensión.  

Por otro lado, cuando he explicado los ejercicios a realizar, ha sido complicado hacerles entender cómo hacer el 
ejercicio de selección de información en el que debían de ir redactando de forma guiada diversas frases (Ver Anexo 5), 
porque nunca antes habían hecho un ejercicio así. He perdido más tiempo de lo que me pensaba en esta explicación, con 
la consecuente pérdida de tiempo para hacer la organización y explicación de la tarea final. Gracias a que las clases de 
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artística se complementan con las de Science, he decidido solucionar este contratiempo utilizando una parte de esta clase 
para acabar con esta explicación.   

Para finalizar, les he dado el diario de aprendizaje para reflejar los objetivos que se habían logrado en la sesión. Al estar 
tan mecanizados a realizar ejercicios individuales, se pensaban que era un ejercicio mas y me ha costado hacerles 
entender que no era más que una reflexión para pensar sobre el aprendizaje obtenido.  

Después de un gran esfuerzo para lograr el control de la clase y el seguimiento de la metodología, creo que han 
adquirido los contenidos principales de la sesión, por la comprobación que he hecho en la corrección conjunta de los 
ejercicios en clase, y la corrección individual por mi parte, del ejercicio de la elaboración de frases, que en general, he 
comprobado que los resultado han sido positivos.  

Si tuviera que realizar esta lección de nuevo, quitaría la escucha de los dos audios al comienzo de la lección, ya que una 
actividad que había diseñado para adecuarla a la fase de motivación de los niños, ha resultado no tener éxito, ya que aún 
siendo una idea original, es difícil realizarla sin los recursos adecuados. En cambio, todas los demás inconvenientes 
encontrados han sido causados porque los niños no están acostumbrados a esta metodología, y han sido muchos cambios 
en una sola sesión. Aún es pronto para valorar resultados, he de esperar la realización de más sesiones para ir valorando el 
progreso en los alumnos.  

En la segunda sesión, había decidido introducir con un recurso motivador los nuevos contenidos a los estudiantes. Sin 
embargo, creo que podría haber sido una buena idea con una pizarra digital, pero al haber utilizado mi propio ordenador 
portátil ha resultado ser más un inconveniente, que una ventaja. Algunos niños no podían ver la pantalla correctamente; 
por lo tanto, ha sido difícil captar la atención de todos. Algunos de ellos estaban muy motivados, pero sin embargo, otros 
estaban desconectados de la lección o hablando con sus compañeros, mientras estaban sentados en el suelo. 

Este ha sido el momento en el que me he sentido que tenía algunas dificultades para gestionar la lección, ya que los 
niños estaban cómodos sentados en el suelo, algunos de ellos no paraban de moverse, otros no podían ver bien y otros 
estaban molestando a sus compañeros. He resuelto esta situación, llamando su atención, tratando de hacerlos participar 
en la explicación y cambiando de sitio a los niños que estaban teniendo un mal comportamiento. Además, he ralentizado 
la presentación del Power Point para comprobar así su comprensión, lo que me ha hecho lidiar con la falta tiempo otra 
vez.  

En el ejercicio de la interacción por parejas, he observado que los niños, gracias al ejercicio de modelaje de escritura 
anterior, interaccionaban con su pareja sin problema, y progresaban así en la práctica oral de la lengua extranjera. 

Sin embargo, esta vez, la explicación del ejercicio para elaborar frases, y el de metacognición han resultado más fáciles 
de realizar, y he notado cierto progreso en la destreza escrita de los alumnos, ya que muchos de ellos han realizado la 
construcción de frases sin apenas errores. Por otro lado, han conseguido entender mejor el ejercicio de metacognición, y 
muchos de ellos me decían, “sí he aprendido mucho” y otros, “no, maestra, necesito estudiar”. 

Si realizara esta sesión de nuevo, cambiaría la presentación de PowerPoint por otra forma de presentar los contenidos, 
porque de nuevo, mi intento de innovar ha sido un fracaso debido a la falta de recursos adecuados.  

De la tercera sesión, he de decir que estoy bastante satisfecha. A los niños les encanta ser partícipes en las actividades 
de clase, por lo que disfrutaron mucho cuando algunos de ellos actuaron representando diversas profesiones, con el fin de 
introducir los servicios en la ciudad. De esta forma, conseguí dos de mis objetivos, introducir los nuevos contenidos a la 
vez que obtenía un alto grado de motivación por parte de los alumnos. Esto es una clara evidencia de lo importante que es 
realizar una fase de precalentamiento en clase para captar la atención de los niños y conseguir en la mayor medida 
posible, que en el momento de la presentación de nuevos contenidos, los alumnos tengan un gran nivel de atención.  
Además, gracias al uso de un póster (Ver Anexo 11), he podido apoyar mi explicación sobre conceptos más subjetivos, 
como es el caso de los servicios subterráneos de la ciudad, conceptos más difíciles de comprender. A lo largo de toda la 
sesión, me he centrado en modelar el lenguaje de los alumnos de forma oral, para introducir el nuevo vocabulario y 
estructuras; y para finalizar y afianzarlos,  los alumnos han realizados unos ejercicios de reconocimiento con el nuevo 
vocabulario y de modelaje de la escritura combinando las estructuras y vocabulario nuevo. En general, me he sentido 
cómoda con los recursos y la metodología utilizada, ya que ha sido muy fácil trabajar con los alumnos y conseguir su 
atención. Por lo que en esta lección, no cambiaría nada en el caso de que tuviera que impartirla de nuevo. Además los 
niños han seguido sin problemas la ejecución de los ejercicios ya que todo se ha trabajado de forma progresiva y cuidada. 
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En la sesión número cuatro, ya pasado el ecuador de la unidad, me he dado cuenta de lo importante que es el dedicar 
un tiempo al comienzo de la clase a la motivación del alumno y a la puesta en marcha de los conceptos adquiridos en 
sesiones anteriores; con el fin de crear un contexto adecuado en el que continuar trabajando con los alumnos. En la 
primera parte de la sesión, a través de preguntas a los alumnos, he comprobado que recordaban el contenido de las 
lecciones anteriores, algo esencial para ir construyendo su conocimiento poco a poco, el cual demostrarán en la tarea final 
de la unidad.  

En esta sesión, además, para realizar el modelado del nuevo lenguaje, y seguir desarrollando la destreza oral, ha sido 
una buena idea realizar un mapa en una cartulina para tener un recurso que me sirviera para interactuar con los alumnos 
y facilitar la comprensión de los nuevos contenidos. Sí he encontrado dificultad, en que los niños entendieran los distintos 
puntos cardinales, lo que he resuelto dibujando una gran brújula en la pizarra y trabajando los puntos cardinales, haciendo 
preguntas con el soporte visual del mapa. 

Sin embargo, la segunda parte de la lección, ha sido un desastre. He hecho todo lo posible para hacer entender a los 
niños cómo jugar con los mapas en parejas, pero creo que sólo la mitad de la clase ha sido capaz de jugar correctamente. 
Por un lado, creo que debería haber guiado el juego aún más, y haber cambiado las preguntas modelo a realizar, porque 
me he dado cuenta de que algunas causaban confusión. Esta actividad tenía como fin el seguir progresando en la 
interacción, dándoles a los alumnos mayor responsabilidad en el intercambio de información. Por lo cual, no era mala 
idea, pero si hiciera esta actividad de nuevo, la realizaría de una forma más guiada para conseguir esa práctica semi-
controlada en los estudiantes. Además, he de decir que me he sentido un poco frustrada, ya que no he sido capaz de 
resolver las dudas de todos los estudiantes y ha sido imposible que cada estudiante realizara esa interacción de forma 
adecuada. Por otra parte, un factor que juega en desventaja mía, es que estos alumnos no están acostumbrados a trabajar 
en parejas o en grupos, ya que siempre trabajan de forma individual haciendo los ejercicios o interactuando únicamente 
con el profesor, por lo que es difícil de primeras, hacerles seguir la dinámica de forma fructífera.  

En la sesión cinco, a pesar de que hice un gran esfuerzo para diseñar el modelaje de la escritura y poder guiar a los 
alumnos lo mejor que podía; ha sido un trabajo duro hacer que todos ellos escribieran un pequeño texto de forma 
individual. Los alumnos han trabajado de forma progresiva la destreza escrita durante toda la unidad, sin embargo, sólo 
aquellos alumnos que por lo general tienen mejores resultados, han conseguido hacerlo sin problemas. He dedicado más 
tiempo del que me esperaba en el modelaje de esta escritura, lo que ha provocado que en la última parte de la sesión, los 
niños no dedicaran el tiempo que había planeado para hacer la preparación de la presentación. Pero, a pesar de no haber 
conseguido mi objetivo con algunos de los alumnos, creo que los niños necesitan un tiempo, para la adaptación a la nueva 
metodología y realizar la tarea exitosamente.  

En la última parte de la lección, cuando han trabajado en grupos para planificar su presentación, he observado que ha 
servido de gran ayuda sobre todo a los alumnos que tienen baja autoestima, o que no suelen trabajar con mucha 
eficiencia en clase. He notado un cambio de actitud en estos alumnos, ya que se han implicado más en las actividades 
gracias a la ayuda de sus compañeros, y al sentirse partícipes y necesarios en la resolución de la tarea final. Con lo que no 
sólo esta actividad ha servido para que practicaran la nueva lengua, sino para mejorar su capacidad de trabajo, motivación 
y trabajar valores como el respeto y el trabajo cooperativo. 

Por último, en la última sesión ha ido todo mejor de lo que pensaba, los alumnos estaban muy ilusionados con las 
presentaciones de sus maquetas, y todos estaban contentos de poder participar en esta actividad. Creo que ha sido una 
buena manera para que ellos mismos se sintieran responsables y satisfechos de su trabajo durante toda la unidad. 
Además, el hecho de haber presentado la tarea final en la primera sesión de la unidad, ha ayudado a que los alumnos 
estuvieran ilusionados con esta presentación y ansiosos de que llegara el día para realizarla. Este interés ha sido un gran 
aliciente para desarrollar la destreza del habla en la lengua inglesa durante la presentación.  

Un recurso muy acertado, ha sido la tabla que debían de completar mientras sus compañeros presentaban, ya que ha 
servido de escusa para que prestaran atención y desarrollaran su capacidad de entendimiento de la L2, por lo que 
definitivamente ha sido una buena estrategia para conseguir la atención de los alumnos durante todas las presentaciones.  

A pesar de que algunos de ellos han leído en la presentación, me siento muy feliz al haber sido capaz de con mucho 
esfuerzo, cambiar la metodología a la que estaban acostumbrados, y haber podido alcanzar mi meta, la presentación de la 
tarea final. 

Con el fin de no perder el control de la clase en la última parte, y poder controlar que el intercambio y toma de 
decisiones entre los diversos grupos se hiciera hablando en inglés, he decidido hacer la toma de decisiones, grupo por 
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grupo. Cada grupo se reunía enfrente de sus compañeros, hablaban y decidían su lugar preferido para vivir; tomando su 
decisión, justificando su respuesta y presentándola a sus compañeros.  

Al final de la unidad, hemos terminado con la actividad de metacognición, que me ha ayudado a ganar un poco de 
confianza y poder sentirme satisfecha con mí puesta en marcha de la unidad, ya que los niños entendían el fin de esta 
actividad y reflexionaban sobre lo aprendido y la importancia de este conocimiento. Además, me ha servido para recibir 
información de mi futura acción docente y poder saber qué actividades han gustado más a los niños, con cuáles se han 
sentido más motivados… 

He de decir que a lo largo de esta unidad, me he dado más cuenta que nunca, del gran esfuerzo que debe de realizar el 
maestro, antes y durante la puesta en marcha de una unidad didáctica, ya que éste debe de tener conocimiento de las 
características de los alumnos, saber utilizar estrategias para mantener el control y motivación de la clase, saber crear un 
ambiente estimulante, comprobar que todos los alumnos siguen las explicaciones, animar a los alumnos a participar, 
expresar sus dudas, ayudar a sus compañeros… Es una tarea ardua que se debe planificar muy cuidadosamente. Todo ello, 
me ha llevado a reflexionar sobre mi actuación, obtener un gran aprendizaje y llegar a varias conclusiones.  

En cuanto a los puntos fuertes de mi planificación, es notable, que el uso de la metodología de aprendizaje basado en 
tareas ha tenido finalmente beneficios en los alumnos. En primer lugar, la presentación de la tarea final en la primera 
lección, hace que los niños mantengan la motivación durante el desarrollo de la unidad, a la vez que tienen conocimiento 
del objetivo de su aprendizaje; es decir, son conscientes de su meta, y de los pasos que van dando para construir su 
aprendizaje. Esto sobre todo me ha sorprendido en alumnos que suelen tener más dificultades, porque  he notado que 
estaban motivados e implicados en el desempeño de la tarea final. Otro punto fuerte, es el trabajo en grupo, ya que los 
alumnos que suelen tener más baja autoestima, ganan confianza al trabajar en grupos heterogéneos, en los que, con la 
cooperación de sus compañeros, colaboran equitativamente para realizar su tarea final. Otro aspecto de vital importancia, 
es la participación oral que han tenido los alumnos en toda la unidad, tanto en interacciones con la maestra, como en 
intercambios en parejas o grupos. Es una forma de nuevo de, creando unos patrones para la interacción y modelando sus 
producciones, ir consiguiendo que los alumnos desarrollen su competencia comunicativa. Paralelamente, se le ha 
prestado atención al andamiaje de la escritura, lección por lección, modelando el nuevo vocabulario y estructuras para 
que al final de la unidad fueran capaces de realizar individualmente un escrito. Además, aunque fue difícil hacerles 
comprender a los alumnos el sentido del ejercicio de metacognición que íbamos haciendo conjuntamente cada sesión, al 
final, sí iban captando el sentido de la actividad, y aunque creo que la reflexión sobre el propio aprendizaje, es algo que 
necesita tiempo para obtener verdaderos resultados, yo puse una base, para que los alumnos fueran adquiriendo la 
competencia de aprender a aprender, para valorar su propio aprendizaje, ser responsables del mismo, y poder poner la 
solución a posibles deficiencias.  

En cambio, también me he encontrado diversos aspectos, que son necesarios de mejorar. Por ejemplo, el no tener 
suficiente experiencia en la planificación de unidades didácticas, me ha hecho luchar en todas estas sesiones con la 
gestión del tiempo, porque me he encontrado que me excedía de tiempo en cosas que pensaba que iba a realizarlas en 
menos tiempo, y muchas cosas de las que había planeado, me ha resultado imposible realizarlas, o dedicarle el tiempo 
que quería. También, a mi inexperiencia en este aspecto, se le ha sumado la falta de costumbre de los alumnos a la nueva 
metodología, que se ha presentado más complicado aún al estar acostumbrados a la metodología de la misma maestra 
durante tres años. Me ha resultado bastante complicado sacar a los niños de sus rutinas, ya que tienen unas conductas tan 
marcadas, que presentaban mucho desconcierto al cambiarlas. Otro inconveniente en este análisis que hago, es la falta de 
tiempo y de trabajo con los alumnos para poder ver mejor los resultados de su aprendizaje, la unidad didáctica sólo han 
sido seis sesiones, y aunque me ha servido para ver algunos cambios, no ha sido suficiente para realmente cambiar su 
forma de trabajo, y poder ver resultados más verídicos y contundentes en el trabajo de esta metodología en el contexto 
AICLE.  

Como propuestas de mejora que ante la respuesta de los resultados con los alumnos, habría que introducir, propongo 
el aumento de la guía y ayuda de los alumnos en los juegos e interacciones por parejas y grupos, y la introducción de una 
actividad que se dirija específicamente a la conciencia de las estructuras y lenguaje utilizado en el escrito final, para 
facilitar más aun su entendimiento y realización. Por otro lado, la posibilidad de poder contar con recursos digitales en el 
aula, sería de gran beneficio para realizar numerosas tareas con los alumnos, tales como el uso de videos, presentaciones 
PowerPoint, juegos interactivos, corrección de ejercicios con la pizarra digital…  

Para finalizar, me gustaría transmitir que esta experiencia también me han hecho reflexionar sobre las exigencias de los 
alumnos en las aulas, me he dado cuenta de que no son autónomos en su aprendizaje, en la resolución de 
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problemas…pero, que todo es debido a la presión a la que están sometidos en cuanto a ejercicios y exámenes a realizar, 
que hacen las actividades sin reflexionar el por qué, simplemente por el hecho de tener que hacerlas. Desde mi punto de 
vista, actúan como robots dentro de este sistema en el que los maestros están obsesionados por acabar el libro, sea como 
sea, presionados a su vez por los padres, la dirección del colegio y la Consejería de Educación. La nueva perspectiva en la 
que yo he basado mi unidad didáctica, no rechaza el libro como recurso, sino que con la ayuda o no de éste, construye el 
aprendizaje de los alumnos, dándole un sentido a todo lo que aprenden, añadiendo una tarea que actúa como eje a su 
aprendizaje y supliendo las deficiencias que presentan los libros de texto. Ante todo los experimentado con los alumnos, sí 
creo que es posible el uso de la metodología de aprendizaje basado en tareas, sólo se necesita tiempo y mucho esfuerzo 
para que los alumnos poco a poco vayan adquiriendo todos los aprendizajes que ésta les aporta.    

6. REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO. 

Después de haber tenido miles de dudas y miedos, he logrado mi objetivo, he diseñado toda una unidad didáctica sola. 
Ha sido un trabajo duro, pero creo firmemente que me ha ayudado mucho para mi futuro docente. Gracias a esto, he 
podido conocer de cerca el proceso de aprendizaje de los alumnos y reflexionar sobre la mejor manera de orientar su 
adquisición de conocimientos de forma progresiva. Creo firmemente que la metodología del aprendizaje basado en tareas 
es una buena manera de hacer que los niños aprendan; no obstante, su puesta en marcha de forma satisfactoria depende 
de muchos factores. 

Para la realización de este estudio y de esta unidad, me ha servido de gran ayuda la formación recibida en dos de las 
asignaturas de la carrera: didáctica del inglés en la educación primaria y diseño de unidades didácticas para el aula de 
inglés en primaria. Ellas me han dado la base para poder entender la mejor manera de orientar el aprendizaje de los 
alumnos en sus diversas destrezas, utilizando las estrategias necesarias para ello, y además, ayudándome a tener 
consciencia sobre las diversas partes de las que tiene que constar cada sesión y todos los requisitos sobre los que 
reflexionar al diseñar una unidad, forma de evaluación, metodología a utilizar… 

Tengo que decir que al comienzo de este período de tiempo me he sentido un poco nerviosa y ansiosa. Mi tutora en la 
escuela no entendía muy bien por qué cambiaba la metodología, y no utilizaba la que ella usaba, y tenía que explicar cada 
paso que tomaba. Sin embargo, ahora que he acabado la unidad didáctica, creo que ha valido la pena el gran esfuerzo 
realizado, porque creo firmemente que la mejor manera de lograr ser un buen maestro es probando nuevas cosas en el 
aula, para aprender con la experiencia, y no quedarnos siempre en la enseñanza con lecciones magistrales. 

Creo que esta experiencia me ha ayudado más de lo que esperaba. El trabajo en la escuela ha sido una gran 
oportunidad para ponerme a prueba a mí misma como maestra y aprender  millones de cosas, mientras estaba con los 
niños. He podido evolucionar en gran cantidad de aspectos como: la organización de la enseñanza en base a unos 
objetivos, el diseño de una unidad didáctica, el trato con los niños, su evaluación, diferentes estrategias para controlar el 
comportamiento de los niños, etc. Cada día y cada momento me podrían enseñar algo nuevo. Sin embargo, lo que más me 
han aportado han sido mis alumnos: sus respuestas, sus necesidades, sus palabras y gestos... Todo esto me ha hecho 
reflexionar sobre mis acciones y tomar medidas para ir mejorándolas poco a poco. Estoy convencida que los niños tienen 
cosas importantes que enseñarnos a los maestros, y que debe de haber una retroalimentación por ambas partes.  

Por desgracia, creo que el sistema educativo actual y la gran presión recibida desde el Ministerio de Educación, la 
dirección de la escuela y los padres, hacen prácticamente inexistente la importante consideración de las necesidades de 
los niños. Sobre este aspecto, cambiaría el concepto de enseñanza, en cuanto a que los exámenes y las actividades del 
libro dejaran de ser el fin único de la enseñanza, para que tomaran más importancia la metacognición de los alumnos, un 
andamiaje significativo de las diversas destrezas y la motivación de los alumnos, sus gustos y necesidades. 

Este periodo de prácticas, me ha ayudado a ser más crítica y saber lo que me gusta y lo que no, en una actuación 
docente. No creo que la mejor manera de hacer a los niños aprender sea memorizar todos los contenidos, o 
imponiéndoles que hagan todos los ejercicios del libro sin fundamento, o no dándoles la oportunidad de trabajar en 
parejas o en grupos… Por otro lado, creo que no es justo, que nada más comenzar la lección, los alumnos tengan que ser 
sometidos a preguntas sobre los contenidos de la lección anterior, con un ambiente estricto y severo, que no hace más 
que crearles ansiedad y miedo. Todo esto no motiva al aprendizaje, sino a todo lo contrario, que los niños tengan 
repulsión a estudiar o ir al colegio. 

Lo que quizás más me ha decepcionado ha sido el no poder haber estado completamente cómoda realizando mi unidad 
didáctica, porque el cambio de la metodología no ha sido completamente comprendido por mi tutora; y como 
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consecuencia, no he podido tener toda la libertad que me hubiera gustado, ya que tenía que procurar hacer todas las 
actividades del libro y el cuadernillo, con lo que no estoy de acuerdo.  

Sin embargo, me ha sorprendido gratamente, el haber conseguido un buen resultado en los alumnos, ellos han 
valorando mucho mis actuaciones, y he conseguido que me respetaran como una maestra más, desde el primer momento 
que entré en el aula. Después de todo mi trabajo, me siento satisfecha con la realización de mi unidad y estoy deseando 
tener mis propios alumnos para poder tener mis propios criterios para diseñar mis clases. Me siento preparada para 
trabajar, con iniciativa para innovar y aprender en el camino con mis aciertos y errores; en definitiva, me siento preparada 
para ser maestra. Me gustaría comenzar desde cero con los alumnos y comprobar cómo van aprendiendo, teniendo altas 
expectativas de ellos y diseñando actividades para trabajar y aprender juntos. Finalmente, puedo decir con firmeza, que 
toda esta formación me ha servido para reflexionar sobre todas las cosas que debo de aprender o mejorar, tratando de 
dar lo mejor de mí en mi futura carrera siendo fiel a mis creencias y principios. 
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Diseño de una actividad para atender a la diversidad 
Autor: Fuentes Sánchez, Noemi (Grado en Educación Primaria. Mención en Lengua extranjera (Inglés), Maestra de Educación 
Primaria. Mención Lengua Extranjera (Inglés)). 
Público: Grado Educación Primaria. Educación especial. Materia: Ciencias sociales. Idioma: Español. 
  
Título: Diseño de una actividad para atender a la diversidad. 
Resumen 
La gran variedad de alumnos que presentan las aulas hoy en día hacen necesario el diseño de actividades que cubran las 
necesidades de los alumnos para poder potenciar su desarrollo integral. En este artículo, se escenificará un caso real de un alumno 
con ciertas deficiencias, y la acción tutorial y actividades realizadas para paliar esas dificultades en el aprendizaje. Nuestros 
objetivos son fomentar su integración en la clase, trabajar en su autoestima y desarrollar sus competencias básicas, todo esto de 
una forma multidisciplinar. 
Palabras clave: Actividad, atención a la diversidad, acción tutorial, desarrollo integral, competencias básicas, multidisciplinar. 
  
Title: Design an activity to attend to diversity. 
Abstract 
Nowadays, the great variety of students in our classrooms makes necessary the design of activities that meet the students' needs 
in order to boost their integral development. In this article, we will deal with a student with certain deficiencies, presenting how 
we face this situation through the tutorial action and the activity carried out to overcome these learning’s difficulties. Our main 
aims are to achieve his inclusion in the group class, promote his self-esteem and developing his key competences, working through 
a multidisciplinary view. 
Keywords: Activity, attention to diversity, tutorial action, integral development, key competences, multidisciplinary. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Con el diseño de esta actividad, vamos a intentar cubrir las necesidades de un alumno llamado Javier. Este alumno es 
tímido, no le gusta llamar la atención, tiene miedo escénico, poca capacidad de decisión y liderazgo, es poco dado a las 
relaciones con otras personas, incapaz de imponer su pensamiento en situaciones conflictivas… Ante estas características 
y valorando sus problemas y deficiencias, se hace necesario desde una perspectiva docente, elaborar un plan constituido 
por una serie de actividades y actuaciones para intentar solucionar esta situación.  

Se ha de procurar en la medida de lo posible, que Javier desarrolle aquellas competencias que se consideran básicas e 
imprescindibles, así nuestra línea de acción tutorial se realizará con el fin de que Javier llegue a su realización personal, 
ejerza un papel activo en la sociedad, se incorpore a la vida adulta de una forma exitosa, adquiera los instrumentos o 
estrategias necesarias para actualizar su aprendizaje a lo largo de su vida y empiece a pensar que es uno más de la clase 
con unos valores,  sentimientos, principios. Y que, al igual que sus compañeros, empiece a tener autoestima y autocontrol. 
Nuestra acción tutorial guiará a Javier a adquirir aquellos aprendizajes que le servirán para su desarrollo global y lo 
dotarán de un pensamiento autónomo y crítico, de capacidad para elaborar un juicio propio y de puntos de referencia 
intelectuales para comprender el mundo que le rodea y comportarse como un elemento responsable y justo, con libertad 
de pensamiento, de juicio y de sentimientos. 

Nuestros objetivos son que Javier  incorpore y adquiera aprendizaje de aquellas competencias básicas en las que se 
desarrolla de una forma deficiente. Pretendemos así, presentarle de una forma interesante y atractiva, las competencias 
en las que presenta graves problemas como la comunicación lingüística (es parco en las comunicaciones, tanto con los 
profesores y los demás compañeros), en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (no presenta interés en la 
naturaleza y no suele asistir a las actividades organizadas fuera del centro escolar, no tiene una buena autoestima sobre 
sus capacidades en el medio físico) y en la competencia social y ciudadana (prefiere no relacionarse con sus compañeros, y 
por eso se siente rechazado, no tiene un autocontrol para las situaciones y por ello prefiere no comunicarse).  Esto le 
permitirá mayor amplitud de manejo de competencias, ya que sólo tiene un buen dominio de la competencia matemática, 
la materia que mejor se le da y por la que muestra mayor interés y esfuerzo. 
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Antes de comenzar con nuestras actividades, vamos a realizar una entrevista con la familia de Javier para darle 
información sobre su hijo e intentar establecer una complicidad y compromiso con ellos para poder realizar nuestro 
trabajo de una forma conjunta y con  mayor eficacia. De especial atención, también será fijar una entrevista con Javier, 
para intentar ganarnos su confianza y crear un clima en el que se encuentre cómodo y en el que le sea fácil acceder a 
nosotros ante alguna preocupación o necesidad. Por último, también realizaremos una entrevista con el líder/es del 
grupo, para intentar hacerlos conscientes del problema de sus compañero y nos ayuden a encauzar a todo el grupo de 
alumnos para entre todos ayudar a Javier.  

ACCIÓN TUTORIAL Y ACTIVIDADES 

Durante el transcurso del curso, el maestro de Pedagogía Terapéutica nos va a dar un apoyo paralelo a nuestras 
actividades para la diversidad,  para el desarrollo de nuestros alumnos, pero de una manera especial y más constante con 
Javier, para que se integre en el grupo de clase. Además, en el grupo clase tenemos dos alumnas mas, Lucía, que necesita 
apoyo para mejorar su atención y memoria, y Laura con la que hay para trabajar para aumentar su motivación en la 
escuela.  

Para ir rompiendo el hielo en la dinámica de clase, vamos a realizar el juego de las mejores cualidades. Para ello, vamos 
a disponer a los alumnos en círculo con una hoja de papel para cada uno, en la cual deberán de escribir su nombre y 
pasarla a todos sus compañeros para que escriban cualidades positivas de él. Esto nos va a servir para aumentar la 
autoconfianza y autoestima de Javier  y además para fomentar el compañerismo en el aula.  

Para introducir el juego central que va a dar sentido a nuestra actividad para la diversidad, vamos a realizar diferentes 
prácticas. En primer lugar, vamos a ocupar varias clases en buscar relatos, leyendas, historias de piratas en busca del 
tesoro, aventuras… utilizando la biblioteca que hay en el centro. Aparte, los niños realizarán una búsqueda e investigación 
en sus casas con otras fuentes como internet o la bibliografía de la que dispongan.  Esta práctica, nos servirá para motivar 
a Lucía y Laura y aumentar su interés en la actividad, ya que les encanta leer.  
En segundo lugar, en la sala de medios audiovisuales, proyectaremos la película “En busca del tesoro perdido”.  Y 
finalmente, como actividad recreativa vamos hacer un juego de pistas en el centro escolar, ya que Javier está muy 
interesado en las matemáticas y se le dan bien hacer coordenadas, vamos a darle un papel protagonista en este juego, de 
manera que sus compañeros tengan que acudir a él para que le ayude.  Javier será la clave en este juego, el único que 
podrá descifrar donde hemos escondido el tesoro.  De esta manera conseguiremos que Javier interactúe con ellos, adopte 
un papel de liderazgo y mejore así su autoestima.  

Una vez realizada todas estas prácticas, vamos a organizar una excursión, con vistas a que sea una experiencia divertida 
y enriquecedora para nuestros alumnos.  Los contenidos a desarrollar en esta visita, van a ser la historia de nuestra 
Región, que conseguirá que los alumnos se interesen y se diviertan descubriendo el pasado y la historia de una tierra 
fronteriza como Lorca, ciudad del sol de culturas donde aprendieron a convivir diferentes civilizaciones. Descubrirán Lorca 
a través de los ojos de personajes de siglos pasados, cómo se vivía en sus calles, como se construían sus 
monumentos...Viajarán en el tiempo desde Lorca antigua hasta nuestros días. La Fortaleza del Sol, es un gran espacio 
temático para combinar con nuestros alumnos el ocio con la cultura, la diversión y el aprendizaje y la historia con el 
espectáculo.  

En cuanto a la descripción de la actividad, va a consistir en la visita al Castillo de Lorca.  La Fortaleza del Sol es mucho 
más que un castillo, es el escenario perfecto para realizar un viaje a través del tiempo. Un escenario donde los alumnos 
podrán vivir una intensa experiencia cultural que les ayudará a respetar y valorar el patrimonio cultural y natural y a 
desarrollar una sensibilidad y capacidad de valoración hacia nuestra historia.  

Tendrán la posibilidad de conocer sus torreones, aljibes y patio de armas y entender la época medieval a través de 
exposiciones, paneles y escenas de historia en vivo.  

Se realizará una visita a las excavaciones de la judería del castillo de Lorca y a una excavación arqueológica real, en la 
que aprenderán cómo trabajan los arqueólogos, en qué consiste su trabajo y verán con tus propios ojos los restos de la 
judería encastillada de Lorca, única en la Región de Murcia.  

Tras unas breves indicaciones sobre la arqueología y una exposición, será el momento de visitar los restos hallados de la 
judería lorquina. Los Aljibes Grande y del Espaldón serán también otros dos puntos importantes durante la visita.  
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Una vez hecho el recorrido a las exposiciones, tendrán una visita guiada por personajes históricos,  con los que 
descubrirán el verdadero sabor del tiempo y donde ellos serán los verdaderos protagonistas. Los niños se disfrazarán con 
trajes de la época y los guías realizarán un teatro con ellos, les explicarán el papel que tienen que desempeñar cada uno. 
Será un teatro medieval en el que Javier tendrá un papel protagonista y tendrán que cumplir con un objetivo, encontrar el 
tesoro que se encuentra en el castillo. Para ello, deberán de ir superando diferentes pruebas que le propondrán estos 
guías medievales, para que con el trabajo en conjunto de todos los alumnos y gracias al papel clave que desempeñará 
Javier, puedan finalmente dar con el tesoro.  

TEMPORALIZACIÓN 

En cuanto a su temporalización, esta actividad la planificaremos para primavera, cerca de final de curso, cuando los días 
tienen más horas de sol, lo que nos permitirá asistir un día al Castillo de Lorca y realizar todas las actividades propuestas, 
bajo un buen día y clima para disfrutar al máximo de nuestra actividad. Utilizaremos un par de clases de tutoría para 
informar a los niños de la actividad y dejarlos que busquen por ellos mismos información interesante sobre el trabajo y 
otra hora, para ver la película elegida. El día para ir de excursión será elegido por consenso en el claustro de profesores, 
donde bajo su permiso se decidirá qué día es el más adecuado según el horario de clase para llevarnos a los niños a esta 
actividad extraescolar. 

RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales necesarios utilizados será una pequeña unidad didáctica donde especifique esta actividad, la 
película a utilizar, y los materiales referidos para realizar la actividad como las pistas para llegar al tesoro, leyendas, 
cuentos…cuando hagamos la actividad en el colegio utilizaremos el aula para informar a los niños sobre la actividad y para 
leer leyendas y cuentos buscados por ellos, y luego para la realización de la actividad física se realizará en el patio del 
colegio que es amplio y adecuado para que los niños puedan desarrollar su capacidad física e irán buscando a través de las 
pistas su objetivo final, que será el tesoro perdido. En la realización espacial, serán la infraestructura cultural y patrimonial 
que tiene Lorca, la Fortaleza, museos, yacimientos y parajes naturales, los que nos servirán de base para nuestra andadura 
a través de los tiempos. Además, un equipo de profesionales  acompañará a los escolares y serán su fiel guía en las visitas 
temáticas, actividades y talleres. 

AGENTES IMPLICADOS Y TRANSVERSALIDAD 

Referido a los agentes y áreas curriculares implicadas, el papel de encargado de la actividad será el tutor del grupo. Para 
desarrollar esa actividad tendrá que tener el consentimiento de otras partes implicadas como los padres, que deberán de 
facilitar su correspondiente justificante para que sus niños puedan salir del centro, otros profesores que deberán prestarle 
sus horas libres para la actividad, especialistas, para que ayuden a realizar esa actividad con Lucia y Laura, y además habrá 
que anticiparse a la reserva de los guías para la excursión al Castillo de Lorca…  

Esta actividad tiene implicación con otras materias, se propone que los niños se desarrollen físicamente al igual que 
psicológicamente, para conocer la historia y cultura de Lorca. Deben tener unos conocimientos previos en sociales para 
poder desenvolverse y entender lo que les rodea. A la vez que se divierten buscando el tesoro final, desarrollan su 
actividad física, lo que hace que se implique la materia de educación física y que aprendan a divertirse a la vez que juegan 
con su propio cuerpo. También hay una implicación con las matemáticas, debido a que en las pistas dadas habrá 
coordenadas en cifras numéricas, así los alumnos podrán aplicar sus conocimientos dados en esa materia. También está 
implicada la asignatura de ciencias de la naturaleza, en esta excursión se fomenta el aprendizaje de los tipos de roca, 
animales, vegetales… Por último mencionaremos a la asignatura de lengua, ya que en algunas pistas además de cifras 
matemáticas habrá adivinanzas, poemas, y cuentos y leyendas leídas anteriormente. 

EVALUACIÓN 

Como vemos, esta actividad diseñada en tutoría especialmente para Javier y para que sus demás compañeros se 
integren, atiende a la diversidad de características de los alumnos y además es multidisciplinar, porque tiene relación con 
muchas materias cursadas durante el curso. Por ello, vamos a utilizar criterios de evaluación generales, como el interés y 
el esfuerzo de cada alumno en realizar la actividad, la capacidad de los alumnos y en especial de Javier, el líder para que 
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participe y se integre, además pondremos a prueba sus conocimientos fijándonos en la manera que tienen de ponerlos en 
práctica y evaluaremos el entusiasmo e interés en conocer las raíces de su lugar de residencia. El instrumento para evaluar 
el interés y el esfuerzo será la observación del tutor de todos los alumnos y la calificación de los materiales que han 
conseguido previamente para realizar la actividad. Un instrumento fundamental va a ser la lista de control y justificante, 
para comprobar su asistencia. Y por último, otro instrumento de evaluación al finalizar la actividad será hacer una 
reflexión los pensamientos y valoraciones de la actividad que tiene cada alumno. 

CONCLUSIÓN 

Esta actividad ha sido elegida por su complejidad en contenidos y aprendizajes, y por ser muy completa, ya que engloba 
aprendizaje en muchas materias, partiendo de la actividad física de la persona. Nos ha parecido idónea porque va a ayudar 
especialmente a Javier, pero también a los demás alumnos a desarrollar importantes competencias. Mientras los alumnos 
juegan, interactúan y se divierten, van captando información clave que les servirá en un futuro para elaborar un 
aprendizaje más complejo. 
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La cultura televisiva en la sociedad actual: 
fundamentos y diferencias del capital cultural popular 
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Título: La cultura televisiva en la sociedad actual: fundamentos y diferencias del capital cultural popular. 
Resumen 
El capital cultural popular, consiste en significados y en placeres disponibles para que el subordinado exprese y promueva sus 
intereses. Este no es un concepto singular, sino que está abierto a una serie de articulaciones. Además, este capital cultural no 
circula en la misma dirección que el capital cultural económico, es decir, existe de manera diferente al respecto que el de la 
burguesía y es por ello que están siendo constantemente objeto de oposición e interrogación. 
Palabras clave: Capital cultural, televisión, diversidad, cultura popular. 
  
Title: Television culture in today's society: fundamentals and differences of popular cultural capital. 
Abstract 
Popular cultural capital consists of meanings and pleasures available to the subordinate to express and promote their interests. 
This is not a singular concept, but is open to a series of joints. Moreover, this cultural capital does not circulate in the same 
direction as economic cultural capital, that is to say, it exists in a different way than the bourgeoisie, and that is why they are 
constantly being object of opposition and interrogation. 
Keywords: Cultural capital, television, diversity, popular culture. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El capital cultural popular, consiste en significados y en placeres disponibles para que el subordinado exprese y 
promueva sus intereses. Este no es un concepto singular, sino que está abierto a una serie de articulaciones. Además, este 
capital cultural no circula en la misma dirección que el capital cultural económico, es decir, existe de manera diferente al 
respecto que el de la burguesía y es por ello que están siendo constantemente objeto de oposición e interrogación. 

El capital cultural popular funciona a través de la ideología; y es esta ideología, la que capacita al subordinado y le 
permite producir los significados y placeres de resistencia, que son, una forma de poder social. 

Poder y placer son dos fuerzas que tienen dos direcciones. Pues bien, la televisión participa en estos dos modos de 
poder-placer. Por un lado, ejerce el poder de la vigilancia, revelado, control de la actividad humana… pero por otro lado 
también es una fuente de placer a través de los personajes, escenarios etc. 

Es en esta televisión donde podemos ver un uso incorrecto agradable, y poderoso de algunos textos, modificando de tal 
formal los significados como los significantes. Pero, por supuesto, el exceso semiótico y las relaciones de lectura que 
requiere no son exclusivas de la televisión: cualquier forma de arte que sea popular entre audiencias muy diferentes debe 
permitir ese desbordamiento. 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Argumentos teóricos-conceptuales 

Resulta fundamental conocer el concepto de resistencia ya que va muy asociado al de popularidad en la sociedad. A 
este concepto le ocurre lo mismo que al de poder social, es decir, puede adoptar muchas formas. Es por ello que podemos 
decir que no existe una resistencia global, sino que hay muchos puntos y formas de resistencia. Son todas esas formas de 
resistencia las auténticas fuentes de poder en las cuales se expresan los poderes del subordinado de manera clara. 

Podemos clasificar estas resistencias en dos que se corresponden con los principales poderes sociales: 
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 El poder de construir significados, placeres e identidades sociales: es un poder semiótico. 

 El poder de construir un sistema socioeconómico: poder social. 
 

Ambos están estrechamente relacionados, aunque sean autónomos. 

La cultura popular, funciona dentro del ámbito correspondiente al poder semiótico y se articula en una lucha por 
querer homogeneizar el consenso y el conflicto. Es decir, quieren movilizar los diferentes intereses sociales hacia una 
globalidad. 

Sin embargo, frente a esto, están los grupos sociales que proponen la multiplicidad por encima de la singularidad.  

En relación al primer poder, el de construir significados, podemos decir que es crucial y el área donde se mueve es la 
representación. Lo que aquí subyace es la noción de que la representación tiene una dimensión social, frente a un 
escapismo que es tan sólo una mera huida hacia la fantasía. 

La fantasía o el escapismo se suelen “feminizar”; es algo que permite a mujeres y niños alcanzar unos deseos que no 
pueden hacer en el mundo real. Sin embargo, el ámbito de la representación se ve como una manera de dar sentido al 
mundo, una forma de ejercer el poder, no se escapa del mundo, sino que se actúa sobre el. 

La cultura popular que favorece los interese del subordinado suele ser más provocadora de fantasía, las cuales puedes 
adoptar diversas formas. Esas fantasías no solo son un escape de la realidad, en último extremo, mantiene un sentimiento 
de di referencia subcultural, y forma parte del poder semiótico. 

Diversidad y diferencia sociales 

El poder para ser diferente es el que mantiene las diferencias sociales. Pero se nos plantea una retórica y es la 
definición de diversidad y de homogeneidad.  

Si lo planteamos desde el ámbito de la televisión, consideramos que las mejoras en las tecnologías más recientes, nos 
plantea una diversidad, pero el hecho de haber mejorado, conlleva a que las programas y sus contenidos sean menos 
polémicos y por lo tanto más homogéneos. 

Debemos considerar también la gran importancia de la diversidad de lecturas de los programas de televisión, es decir, 
el hecho de que de las diferentes subculturas receptoras puedan utilizarlos para producir sus propios significados, de tal 
manera que esas diversidades sean tan deseables que sea mejor un abanico estrecho de programas con textos más 
abiertos (en donde la diversidad esté en función de la gente y no de los productores) que gran cantidad de programas 
homogéneos. 

Esto nos lleva a la relación entre política y entretenimiento. Las prácticas de lectura de resistencia plantean un reto 
directo al poder del capitalismo para producir súbditos ideológicos. 

El ámbito del entretenimiento es un lugar de placeres, significados e identidad social; si este ámbito no puede 
mantener y promover el poder del subordinado para ser diferente, se verá notablemente reducida la motivación para 
cambiar en el ámbito político. El mantener la diversidad, puede no producir un efecto político directo, pero a nivel general 
su efectividad es crucial. 

La televisión no es neutra en esto, ya que su éxito en la economía depende de su capacidad para promover los diversos 
intereses de las audiencias. Es por ello, que lejos de ser el agente de las clases dominantes, es aquí, donde éstas se hallan 
inseguras y en donde tienen que fomentar la diferencia cultural con todo lo que ello conlleva. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La elección de los individuos entrevistados se fundamenta en la necesidad de encontrar deportistas profesionales de las 
distintas épocas de la segunda mitad del siglo XX, para así realizar un estudio comparativo cuyos datos además de tener 
interés lúdico nos ayuda a comprender los cambios sucedidos durante esta época. Nuestro objetivo es que los niños de 
hoy en día no sólo valoren por lo que tienen, sino que luchen por mejorarlo.  

DEPORTISTA PROFESIONAL DEL FÚTBOL 

Ficha y descripción personal: 

 Nombre: Joaquín Peñalver Serna. Apodado “Iribar” 

 Edad: 64 años 
 

El señor Peñalver es un hombre de apariencia tranquila y amable. Su aspecto físico a pesar de la edad, sigue siendo 
envidiable. 

Su conocimiento sobre el tema de la actividad física era relativamente bajo, académicamente hablando, pero con 
respecto a este tema en la realidad su conocimiento es digno de un catedrático ya que ha vivido algunos de los cambios 
más significativos del deporte en España y ha tenido la suerte de llevar sus conocimientos a los franceses (un poco más 
atrasados en este aspecto). 

Su conversación durante la entrevista fue correcta, no escatimando en anécdotas, aspectos concretos (limitados por su 
memoria), etc. El vocabulario utilizado pese a no ser excesivamente formal se puede definir como correcto.  
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Etapa escolar (1957-1964): 

El señor Peñalver pasó su periodo escolar en el colegio Municipal Alguazas, en el municipio de Alguazas (Murcia). 
Recuerda con respecto a la asignatura de Educación Física (la cual antes llamada Gimnasia) que no existía en el primer 
ciclo de primaria pero que posteriormente, ya en el segundo y tercer ciclo, se incluía dicha asignatura. En ella realizaba 
pruebas sencillas de atletismo tales como salto de altura, salto de longitud, lanzamiento de peso principalmente. El señor 
Peñalver destaca que fuera de las prácticas de atletismo no realizaba ninguna otra actividad en particular, salvo una 
pequeña preparación, afirmando “…para llegar al examen y poder aprobar”. Las clases de Gimnasia, según nos cuenta el 
entrevistado, se encargaban de impartirla los mismos maestros que impartían otras asignaturas. Dichos maestros no 
tenían ninguna preparación ni experiencia y tampoco se concienciaban en adquirir nuevos conocimientos sobre la 
materia, y añadiendo el señor Peñalver “… para el profesor era una asignatura como otra cualquiera y tenía que darla”. 

Con respecto a las pruebas objetivas, el señor Peñalver que tenia que examinarse en Murcia, y más concretamente en 
el Edificio Alfonso X El Sabio en el cual adolescentes de todos los municipios de los alrededores iban a examinarse allí. 

Dentro de la clase de Gimnasia, según nos explica el entrevistado, no había ninguna distinción entre chicos y chicas, 
pues era un trato igualitario. Afirma además que la gimnasia que se realizaba en Primaria con respecto a la de Bachiller era 
prácticamente igual, ya que “…eran muy pocos los que podían estudiar en aquella época”. 

En referencia con el maestro de Gimnasia, el entrevistado califica a su profesor de una excelente persona pero que 
apenas tenía conocimientos gimnásticos en comparación con la Educación Física que se imparte actualmente. No realizaba 
estiramientos y tampoco calentaba antes de realizar ninguna actividad “… y eso a la larga perjudicaba”, señala el señor 
Peñalver. Cuenta el entrevistado que cuando iban a hacer algún tipo de prueba como el salto de altura, por ejemplo, el 
profesor los ponía en fila y “sin más equipación que unas zapatillas, un pantalón largo y una camisa de botones nos ponía a 
realizar saltos” y afirma también que en este periodo de actividad “… no te quitabas ni la camisa”. Para el señor Peñalver 
su maestro de gimnasia no preparaba adecuadamente a los alumnos.  

En el tiempo de recreo, el entrevistado califica la actividad física de este periodo como lo normal de una escuela de los 
años 60. Lo que se practicaba era el fútbol, el balonmano, el mate (antes llamado balón tiro) y como juego popular el 
entrevistado destaca un juego que a él personalmente le gustaba mucho, llamado Marro. El juego consistía en dos 
equipos, se elegía a uno de cada equipo y se colocaban uno frente a otro. Se decía el nombre de unos de los compañeros 
enfrenados y el otro salía corriendo detrás de él. El señor Peñalver solía jugar casi siempre a los juegos populares de 
aquella época y éstos eran practicados en conjunto, es decir, todos jugaban en grupo sin importar la edad ni el sexo, hasta 
el punto de que el señor Peñalver afirma: “…jugábamos todos con todos”. 

En su barrio, se solían juntar por las tardes los niños de las casas vecinas y recorrían los campos en busca de nidos de 
pájaros. Además, “si era tiempo de la fruta, asaltábamos los huertos”. Cuando ya caía la tarde todos los niños jugaban al 
escondite o a otros juegos populares que, según el señor Peñalver, “… se han perdido esos juegos, la juventud solo juegan 
con los ordenadores y los videojuegos y la verdad, es una lástima”. Concluye diciendo “…yo mi infancia la he disfrutado 
mucho”. 

Las competiciones escolares no existían, pues era muy difícil que hubiera apoyo por parte de alguna directiva y 
únicamente existían en Murcia y Cartagena. Las únicas competiciones que podían existir (y no era común) eran el típico 
partido de una serie de amigos que se reunían para jugar al fútbol. Cuenta el entrevistado que el campo de fútbol era 
aquellos bancales sin plantar que existían en los alrededores de las viviendas. Además, recuerda que las porterías las 
hacían con cañas o poniendo dos piedras. Jugaban con pelotas de goma y a veces con pelotas de otro tipo de material que 
tuvieran a mano. 

En lo que se refiere a la intervención de los profesores para la realización de campeonatos hay que decir que dicha 
intervención no existía. El señor Peñalver expone que los pueblos pequeños de la Región de Murcia no gozaban de ese 
privilegio mientras que otros pueblos vecinos más grandes (tales como Molina de Segura o Lorca) si lo poseían. 

Fuera del ámbito escolar (pero aún dentro de la etapa escolar), el entrevistado jugaba al fútbol con el grupo de amigos 
del barrio hasta que en el año 1964/65 se incorporó a un pequeño equipo de fútbol del municipio de las Torres de Cotillas.  
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Etapa junior (1964-1968): 

El señor Peñalver enuncia que, en sus primeros años de jugador de fútbol, no había competición oficial, solamente 
había equipos en el mismo municipio que jugaban entre ellos. Se trasladó a los 14-15 años a las Torres de Cotillas, en cuyo 
municipio había cuatro equipos de fútbol distintos. Existían otros municipios cercanos que poseían las mismas 
características que las Torres de Cotillas: Alguazas, Archena, Ceutí y Lorquí. Estos municipios estaban en contacto y 
únicamente lo que hacían era reunirse y jugar entre ellos los domingos. Según nos cuenta el entrevistado, se podría decir 
que se establecían entre los municipios vecinos pequeños torneos. Los componentes de los equipos se trasladaban para 
jugar los partidos en bicicleta o andando, o como determinó el señor Peñalver “… iban como podían”.  

Con respecto a los ayuntamientos y a los padres, el señor Peñalver narra que no recibían nada de apoyo por parte de 
ambos, salvo algún padre que otro que pudiera, el resto de los padres trabajaban y tenían que mantener a familias 
numerosas. Los componentes de los equipos eran quienes propiciaban los encuentros y compraban la equipación.  

Con respecto a los entrenamientos, el entrevistado que eran muy fáciles y sencillos. Los componentes del equipo que 
podían asistir lo único que hacían era “tocar el balón” y a continuación jugaban un partido. Todo ello lo realizaban sin 
previamente calentar. Esto se debía según el señor Peñalver, a causa de la ausencia de entrenador en los primeros años, y 
la inexperiencia de los entrenadores en años posteriores de esta etapa por ello, eran los mismos componentes del equipo 
quienes decidían lo que iban a hacer. Su equipo se llamaba “Las Flechas”. Así transcurrió todo hasta que el señor Peñalver 
tuvo 18 años. 

El entrevistado define los entrenamientos como: “…llegábamos, nos dividíamos y jugábamos”. Los entrenamientos se 
realizaban hasta que se hacía de noche, o como dice el entrevistado “hasta que veíamos”. En referencia a las instalaciones 
hay que decir que no existían instalaciones. Los vestuarios eran los mismos campos de melocotoneros en los cuales, bajo 
su sombraje, los jugadores se cambiaban y el campo, como se ha descrito antes, eran los campos que había sin sembrar. 
En el tema del material deportivo la cosa iba igual de encaminada. Tampoco había material, únicamente un balón de goma 
o algo similar con lo que se pudiera jugar. 

En referencia a los entrenadores, el señor Peñalver cuenta que en aquellos tiempos era entrenador aquel que más 
posibilidades económicas tenía. El entrenador que en sus comienzos tuvo el entrevistado poseía un bar. Fue en cierto 
modo a la vez entrenador y directivo, pues se encargaba de pagar las camisetas y la gestión que pudiera tener el equipo. 

Los compañeros de esta época solían anteponer la amistad por encima de cualquier deporte, traduciéndose en un 
compañerismo ideal y modelo de ejemplo para la práctica deportiva. Esta relación se debía a causa del tiempo que 
pasaban juntos jugando (pues otro tipo de distracción no existía en esa época) aunque, como bien aclara el entrevistado, 
era normal que de vez en cuando se produjeran pequeñas disputas sin importancia. El señor Peñalver afirma que eran 
niños a los cuales les gustaba mucho jugar al fútbol. Nos cuenta una anécdota que tenía relación con un partido que iban a 
jugar al municipio vecino de Lorquí. Varios de los componentes del equipo se encontraban sin bicicleta para trasladarse y 
uno de los cuales puedo conseguir una se ofreció a llevar a los tres compañeros que no tenían medios a Lorquí, debiendo 
de realizar tres viajes únicamente para que todos pudieran jugar ese día el partido. 

Por otro lado, los adversarios no eran considerados como tal, pues solo se les consideraban de tal modo durante el 
partido. Al terminar, según el señor Peñalver, todos se relacionaban de un modo amigable y correcto. Además, cuenta que 
la mayoría de sus adversarios eran conocidos y amigos. La rivalidad sólo residía en el campo.  

Época profesional (España 1968-1978; Francia 1978-1986): 

    En esta etapa el señor Peñalver tuvo dos etapas bastante diferenciadas:  

 España: 

El señor Peñalver a la edad de 18 años entró a formar parte equipo de fútbol del municipio en el cual vivía, EL Cotillas 
(Las Torres de Cotillas), pues a partir del año 1968 todos los equipos ya estaban federados. En dicho equipo participó en 
una pequeña liguilla que se realizó entre El Totana, El Molinense y El Cotillas. Posteriormente formó parte del equipo 
Alguazas y después del Molinense (Molina de Segura). Entre sus logros más destacados se encuentra el ascenso a Primera 
Regional con el equipo de El Cotillas. En todos ellos jugó de medio-ofensivo. 

Los entrenamientos en esta época eran aún muy simples. Daba algunas vueltas alrededor del campo y realizaba alguna 
que otra práctica, pero aún seguía todo su equipo sin una buena preparación. El entrenador les indicaba algunas 
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estrategias sobre el campo, pero nada más. Las condiciones de entrenamiento eran elevadamente superiores a años 
anteriores. Ya poseían un campo de fútbol propio en cada uno de los municipios en los que fue jugador, aunque seguían 
sin tener vestuario para cambiarse. Se vestían en una pequeña caseta que había cerca del campo. El tiempo que se 
dedicaba a entrenar era el adaptado a todos los jugadores, porque todos trabajaban. Y el material que tenían no era 
mucho, las camisetas y las botas únicamente, pero cuando realmente empezaron a mejorar las cosas fue a partir de los 
años 70, cuando se construyó el actual polideportivo de Las Torres de Cotillas y allí es donde tenían unos vestuarios en 
condiciones. Ya parecía que el Ayuntamiento se involucraba un poco más en las ayudas a los equipos y comenzaban a 
haber socios. 

Con respecto a los entrenadores, el señor Peñalver destacó la variedad de entrenadores que tuvo en esta época. A 
comienzos del año 1968 el entrenador que tenía era un vecino del pueblo, uno de los que más entendía de fútbol y que 
poseía tiempo libre. Él era el que les indicaba un poco a la hora de jugar. En los años 70, estando aún el señor Peñalver en 
el equipo Alguazas, cuenta la aparición de un nuevo entrenador llamado Manuel de Pablo, ex jugador del Atlético de 
Madrid, el cual incorporó nuevas técnicas y un mayor nivel al equipo. Innovó nuevos ejercicios y mejoró el fondo físico de 
los jugadores. Aún seguían sin tener circuitos como los que existen en los entrenamientos de fútbol actualmente. 
Posteriormente tuvo otros en el equipo de Lorquí como fueron Don Antonio y el señor Sierra (el cual estuvo en el Yeclano 
y en el Murcia). El señor Peñalver hace hincapié en el modo de entrenar en referencia a todos los entrenadores de este 
período, los cuales no realizaban nada de circuitos, sólo correr alrededor del campo a golpe de silbato y realizando a la vez 
algún ejercicio que otro. Nos realiza una clasificación entre los entrenadores de esta etapa:  

- los entrenadores que eran del pueblo y que tenían un poco de conocimiento del deporte a causa de haber jugado 
antes en algún equipo de fútbol. 

- las personas especializadas en la materia y poseían mucha experiencia. 
 

Según afirma el señor Peñalver, guarda un grato recuerdo de su entrenador Manuel de Pablo, el cual se portó muy bien 
con él y le enseñó mucho. Gracias a él, según palabras textuales del entrevistado “…yo sobrellevé mejor la mili que otros 
compañeros gracias a los entrenamientos de Manuel de Pablo, pues me tocó hacerla en el Sahara y allí la instrucción era 
sobre arena”. 

En relación con el régimen de vida que llevaba, dice el entrevistado que poseían uno, pero que no era muy severo. Lo 
único que tenían que hacer era descansar mucho y acostarse los fines de semana aproximadamente a las 11 de la noche 
para el partido que debían jugar los domingos, pero tampoco se les obligaba. También recuerda que sus entrenadores le 
decían que se guardara de la bebida y el tabaco, y así lo hizo. 

El señor Peñalver aclara que tenían muy inculcados los valores morales (deportividad, el compañerismo, el juego limpio, 
etc.), pues ya que su fútbol no era un fútbol violento. Para ellos no importaba mucho el resultado, aunque si nos especifica 
el entrevistado que un entrenador suyo le dijo que en el campo de juego una persona se tiene que hacer respetar y tiene 
que tratar de jugar lo mejor posible, peleando siempre con rigor el balón. 

En lo que respecta a los compañeros, la cosa cambia de una etapa a otra. Aquí ya existía más rivalidad entre los 
compañeros, pues se tiene que demostrar las habilidades que posees y entrenar muy fuerte. Afirma el señor Peñalver que 
“…es otro mundo”. Aunque también aclara que la rivalidad que pudiera existir quedaba únicamente dentro de los 
entrenamientos y del campo de juego. 

En el ámbito de los adversarios la cosa empeora ya que afirma el señor Peñalver “… tenías que defender tu equipo e 
intentar ascender y claro, salías a ganar”. 

El caso de los directivos es muy diferente en este periodo con respecto al anterior. Aquí ya existía directiva debido a 
que ya pertenecían a la competición federal. Existía un presidente, un secretario y el tesorero. Para el señor Peñalver, los 
clubes en los que estuvo tenían muy buenos presidentes que se involucraban en los problemas que pudiera tener el 
equipo, que incluso ponían dinero de su bolsillo para subsanar las deudas que pudiera tener el club debido a la ausencia 
de patrocinadores y ayudas. 

Y con respecto al tema económico, el señor Peñalver cuenta que recibían algo de dinero (1000 ó 1200 pesetas por 
partido) pero llegó a firmar ningún contrato. Este dinero le servía al entrevistado para comprarse botas y otra serie de 
gastos que pudiera tener, aunque, por lo que afirma el señor Peñalver “…para otra cosa no te llegaba”. Además, el 
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entrevistado dice que “la gente que jugaba, jugaba porque le gustaba el fútbol, no era porque se cobrara mucho, en 
realidad no se cobraba casi nada”. 

De este periodo en España nos cuenta que en el año 1968, dentro de su etapa juvenil aún, gustó al entrenador del 
Murcia, le estuvo siguiendo y quiso ficharlo para que jugara en el Murcia. Pero en aquella época el entrevistado veía al 
Murcia como otro mundo muy distinto al que vivía, además el señor Peñalver seguía trabajando como un simple peón con 
los albañiles y le daba vergüenza mostrar su condición social a otros jugadores de mayor rango social, por así decirlo. Hoy 
en día le pesa al entrevistado no haberlo intentado, pero según el, ya es tarde. 

 Francia: 

En el año 1978 emigra a Francia para trabajar. Allí entrar a formar parte del equipo Sanjour de Reche, en el 
Departamento 07. El equipo era de Primera serie, categoría Preferente. En este equipo estuvo hasta 1986, pues las 
circunstancias del trabajo le impidieron poder desplazarse y cambiar de equipo. Jugó de medio-ofensivo. 

El señor Peñalver destaca que el fútbol francés era muy inferior al español en lo que respecta a entrenamientos y 
estrategias. Entre sus logros más destacados conseguidos con este equipo destaca el entrevistado la llegada a Segunda 
Ronda en el Campeonato que se realizó en Francia. 

Los entrenamientos en esta época eran muy inferiores con respecto al periodo de España, aunque el terreno de juego y 
las instalaciones eran mucho mejores que en España, pues el señor Peñalver no recuerda haber jugado en un campo de 
tierra, todos eran o de hierba o de césped. El tiempo que se dedicaba a entrenar era aproximadamente una hora y media, 
tres días a la semana. El señor Peñalver y otros dos españoles que eran miembros del equipo, incorporaron nuevas 
técnicas, nuevos ejercicios, calentamientos y estiramientos. 

Con respecto a los entrenadores, el señor Peñalver destacó la variedad de entrenadores que tuvo: el primero era del 
mismo pueblo, el segundo era de un pueblo vecino, y el último era exjugador del París. Para el entrevistado el entrenador 
más preparado fue este último, pues tenía más preparación y más conocimientos sobre fútbol (y fue el único de los tres 
que cobró un sueldo, los otros dos lo hacían por que les gustaba).   

Según nos afirma el señor Peñalver, guarda un grato recuerdo de la directiva del club, pues le ayudaron mucho tras la 
lesión que sufrió en Francia. Con respecto a los entrenadores, los recuerda con agrado y simpatía. 

En relación con el régimen de vida que llevaba, dice el entrevistado que en Francia no estaba tan controlado con en 
España, pero si recuerda que eran muy estrictos con la puntualidad de los entrenamientos, pues llegó a entrenar incluso 
un día que estaba nevando. 

En lo que respecta a los compañeros, el único problema que tuvo el señor Peñalver fue por el idioma, aunque también 
hay que destacar que no duró mucho, ya que en el equipo había dos españoles que llevaban más tiempo y conocían el 
idioma, pero en un par de meses aprendió el idioma. No existía rivalidad entre ellos, pues todos se llevaban muy bien. 

En el ámbito de los adversarios el señor Peñalver afirma que no tenía ningún problema en especial. Lo único que los 
jugadores franceses tenían un carácter muy impulsivo y agresivo a la hora de jugar. El se encontraba en un país extranjero, 
apenas conocía a nadie y únicamente se centraba en jugar bien al fútbol. 

El caso de los directivos en este periodo es muy parecido al anterior. Para el señor Peñalver, era gente muy cercana al 
equipo que se involucraban en los problemas que pudiera tener. Según el entrevistado “eran…buena gente”.  

Y con respecto al tema económico, el señor Peñalver cuenta que no recibían dinero. Únicamente, a partir del segundo 
año comenzaron a recibir alguna pequeña remuneración económica, invitaciones a cenar o a comer, etc.   

Etapa post-profesional (1986-2016): 

    Actualmente trabaja como chofer de grúas y posee el título de monitor de fútbol base. Su tiempo libre lo ha dedicado 
a entrenar a muchachos de 16 y 17 años, aunque lleva un par de años que no lo ha hecho.  

Temas de interés: 

Las supersticiones: 
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El señor Peñalver no tenía ninguna superstición, sólo se hacía la señal de la cruz en el pecho antes de los partidos. 
Destaca que otros compañeros si tenían supersticiones tales como el entrar al campo de fútbol el último o llevar amuletos 
encima.  

Dopaje: 

Se muestra en contra del dopaje rotundamente, pero clarifica que dentro del dopaje se encuentran otros factores muy 
influyentes, como el tema económico, por ejemplo.  No culpa al atleta directamente del dopaje, pues puede ocurrir que ni 
él mismo sepa lo que toma, puede ser que los clubes y las directivas exijan demasiado a los deportistas, y un ejemplo claro 
se está dando en el ciclismo, porque las pruebas cada vez son más difíciles y duras. El señor Peñalver no puede determinar 
hasta que punto llegaría un deportista de élite por conseguir fama y dinero. Él cree que la solución está en manos de los 
educadores deportivos, en los entrenadores, etc. los cuales, desde el inicio de un deportista, comenzar a inculcarle lo que 
conllevan las drogas y que todo lo que consiga lo consiga por sus propios méritos y sin ayuda de este tipo. Además, el 
entrevistado afirma que hay que mostrarles a los deportistas que siempre existirá gente por encima y por debajo de ellos y 
añade “…tienen que darlo todo para llegar a sus metas, pero sólo por sus propios medios”. 

Lesiones: 

La importancia de las lesiones en el señor Peñalver ha sido casi nula. La más grave fue en el año 1985 en Francia y tuvo 
que dejar de jugar de federado. Le dieron un golpe en la parte del gemelo y que aún se resiente un poco. Ha tenido otras, 
pero ya más del tipo muscular. Anterior a la de Francia tuvo otra lesión, pero esta fue culpa suya. Vio un balón en medio 
del campo, fue a chutar y se lesionó en aductor. Tuvo que estar un mes con sesiones de calor y masajes. 

Violencia: 

Cita que en sus primeros años existía violencia, pero a nivel de espectadores, invasiones de campo, peleas entre 
espectadores, etc. Define que la violencia siempre viene de la gente analfabeta, gente que no entiende del fútbol, gente 
inexperta. “Muchas veces en el equipo del Cotillas -afirma el señor Peñalver- perdíamos los partidos por culpa de los 
espectadores porque no paraban de meterse en el partido”. 

Con referencia a los jugadores, cita que también existía violencia. Presenció en un partido con el Cotillas una doble 
agresión hacia un compañero, al cual le partieron la clavícula y una ceja. Cree que toda esta violencia y agresividad 
proviene por el interés económico y porque la gente es inexperta (“y habría que enseñarles a que entiendan lo que ven”). 

Actualmente como entrenador no aprecia que exista mucha violencia debido, según el entrevistado, a que se mueve 
menos masa. Aunque hay que destacar que en este ámbito generan más violencia los padres de los muchachos que los 
propios jugadores. 

Discriminación de género: 

El señor Peñalver dice que antiguamente había muy pocos deportistas femeninos, pero que a partir de los años 70 o 
incluso antes aumentó el número. Según él, en aquella época se pensaba que la mujer no valía para saltar, para jugar al 
fútbol, “…la mujer es mujer y ya está”.  En clase de Gimnasia, el señor Peñalver cita que había pocas chicas que jugaran 
con los chicos al fútbol, salvo alguna que se atreviera, la cual posteriormente era considerada como una chica “ligera”. A 
otros juegos como al mate si que se jugaba sin discriminación. El entrevistado piensa que es interesante que la mujer 
avance en el ámbito deportivo y afirma que ya es hora pues tienen los mismos derechos que los hombres.  

Actividad laboral durante la carrera deportiva: 

Durante su periodo en España estuvo trabajando de peón con los albañiles hasta que se fue a Francia a trabajar a la 
vendimia y a otros trabajos que le iban saliendo. 

Actividad laboral en la actualidad: 

Actualmente tiene el título de monitor de fútbol base y años atrás ha estado entrenando en el pueblo en el cual vive 
(Las Torres de Cotillas), aunque lleva varios años que no ha podido. 

Cuestionario personal: 

Opinión sobre la evolución de la actividad física: 
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El señor Peñalver opina que ha mejorado mucho el fútbol con respecto a sus tiempos, pero reitera que si se hubiera 
tenido los medios que se tienen ahora hubieran sigo mejores jugadores. Actualmente hay más medios y conocimientos 
sobre el tema del fútbol. El entrevistado envidia las posibilidades que hay ahora para jugar y para motivar a los 
muchachos, ya que antes era muy difícil. Expresa también que hay más oportunidades para llegar a ser alguien 
importante. 

Opinión sobre su etapa como entrenador: 

Considera su etapa como entrenador, muy bonita. Ha entrenado a gente que se ha iniciado por primera vez en un 
deporte y eso al señor Peñalver le ha gustado porque ayudó a jóvenes por lo menos a educarlos deportivamente e intentó 
darles un poco de educación porque siempre ha pensado que a los jóvenes hay que ayudarles un poco para enfrentarse a 
la vida, pues “… no todo es color de rosa”. 

Con respecto a su propia persona como entrenador, el señor Peñalver se describe como una persona que ha intentado 
hacer bien su trabajo. Nunca ha tenido predilección por ninguno de sus jugadores y siempre ha demostrado que es uno de 
ellos, un compañero más. Siempre han podido contar con él para lo que necesitaran y ha sido respetado por todos. El 
entrevistado considera que a sus muchachos (como así define a sus jugadores el señor Peñalver) hay que tratarlos más 
personal que deportivo, lo deportivo para él viene por sí solo, pero para la vida hay que prepararlos bien y eso siempre lo 
ha tenido claro. Para él “…lo personal antes que lo deportivo”. 

 Opinión sobre el fútbol base: 

Opina que el ámbito del fútbol se está sacando de contexto. Los entrenadores y los padres miran más por conseguir 
grandes estrellas del fútbol antes que educar a los niños. Cree que hay que concienciarles que no todos los niños pueden 
ser futbolistas por sus condiciones físicas e indicarles otros caminos y otros deportes. “Las escuelas de fútbol están para 
enseñar a los niños que no saben, no para crear máquinas de jugar” 

Opinión sobre profesionales: 

En su opinión, el entrevistado cree que el deporte profesional ha llegado a un momento en el cual ya se sobrepasa lo 
deportista. Ya hay mucho dinero por medio, hay muchos intereses y “muchos de esos futbolistas no valoran lo que tienen” 
Considera que ni en el deporte ni en la vida nada viene sin sacrificio. Si la gente no sacrifica algo, no puedes tener nada. La 
gente debe esforzarse y lucha por lo que considera importante y trabajar duro para obtener sus logros. El entrevistado nos 
pone como el ejemplo a un muchacho que quiere ser saltador de altura. Si ese muchacho no se sacrifica, y entrena, lucha, 
consigue más musculatura, fuerza y potencia para saltar el muchacho nunca llegará a saltar. “Lo importante no es llegar a 
la meta, lo importante es mantenerse en ella”. 

Cuestionario de la entrevista de Joaquín Peñalver Serna: 

Etapa escolar (1957-1964): 

 ¿Podría hablar de sus comienzos en las actividades físicas que realizaba en la clase de Educación Física en su época 
escolar? 

 ¿Sabía si su profesor de Educación Física estaba asignado por ser deportista o tenía otro trabajo, carrera o 
formación? 

 ¿Hubo alguna discriminación de sexo en las clases de Educación Física? 

 ¿Qué opinión tiene acerca de su profesor de Educación Física? ¿Cree que dio la talla? 

 ¿Qué actividades realizaba en los tiempos de recreo? 

 ¿Qué deportes o actividades físicas practicaba en su barrio? 

 ¿Realizaba algún tipo de competición, en la escuela, contra otros colegios? 

 ¿Las exigencias del profesor que hacía el equipo era jugar por divertirse o por ganar? 

 ¿Realizaba algún tipo de competición escolar, ya fuera oficial o no? 

 ¿Los profesores no se interesaban por buscar algún tipo de campeonato con otras localidades u otros colegios? 

 ¿Ha participado en algún otro deporte distinto al de su carrera? 
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Etapa junior (1964-1968): 

 ¿Podría decir a que clubes perteneció? 

 ¿En qué categorías ha participado? 

 ¿Ha ganado algún título o trofeo? 

 ¿El ayuntamiento ponía algún empeño por su parte para que se realizaran encuentros con otros pueblos? ¿Y los 
padres? 

 Con respecto a los entrenamientos ¿podría destacar a grandes rasgos cómo eran? 

 ¿Había problemas con el material, con los lugares… de entrenamiento? 

 ¿Cuánto tiempo dedicaban a jugar al fútbol? 

 ¿Qué opinión le merecen sus entrenadores? 

 Esos entrenadores ¿ejercían alguna influencia sobre usted para que jugara al fútbol? 

 ¿Cómo era la relación con sus compañeros de equipo? 

 ¿Cree que la amistad estaba por encima del deporte? 

 ¿Qué nos puede decir de sus adversarios? 
 

Etapa profesional (España 1968-1978; Francia 1978-1986): 

 Con respecto a su etapa en España ¿consiguió algún logro con los clubes a los que a los que perteneció? 

 ¿A qué clubes perteneció? 

 ¿Al terminar esta etapa siguió jugando? 

 ¿Cómo eran sus entrenamientos en esta etapa? 

 ¿Dónde y cuánto tiempo dedicaban al entrenamiento?  

 ¿En algún momento mejoró los lugares de entrenamiento o material? 

 ¿Cómo eran sus entrenadores en la etapa profesional? ¿Guarda algún grato recuerdo de ellos? 

 ¿Qué puede decirnos acerca del tema económico? ¿El ayuntamiento contribuía algo más en cuestiones del equipo? 

 ¿Guardaba algún tipo de régimen de vida especial? 

 Valores morales como la deportividad, el juego limpio, el compañerismo… ¿lo tenía ya inculcado?  

 ¿Nos puede hablar de sus compañeros en la etapa profesional? ¿Se parecían a la etapa anterior? 

 ¿Nos puede hablar de sus adversarios en la época profesional? ¿Se parecían a la etapa anterior? 

 ¿Existía algún tipo de directiva en esta época? 

 ¿Recibía algún tipo de recompensa económica? 

 ¿Puede narrar algún hecho que fuera trascendental en su vida? 

 Con respecto a su etapa en Francia ¿consiguió algún logro con los clubes a los que a los que perteneció? 

 ¿A qué clubes perteneció? 

 ¿Al terminar esta etapa siguió jugando? 

 ¿Cómo eran sus entrenamientos en esta etapa? 

 ¿Dónde y cuánto tiempo dedicaban al entrenamiento?  

 ¿En algún momento mejoró los lugares de entrenamiento o material? 

 ¿Cómo eran sus entrenadores? ¿Guarda algún grato recuerdo de ellos? 

 ¿El interés de estos entrenadores para el fútbol era mayor o igual con respecto a los de España? 

 ¿Tuvo alguien alguna influencia mayor sobre usted? 
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 De tu periodo en Francia, ¿de quién tiene un mejor recuerdo? 

 ¿Guardaba algún tipo de régimen de vida especial? 

 ¿Tenía algún problema con los compañeros? ¿Se asemejaban a sus excompañeros españoles? 

 ¿Nos puede hablar de sus adversarios en este periodo?   

 ¿Existía algún tipo de directiva en esta época? 

 ¿Recibía algún tipo de prima o recompensa económica? 
 

Etapa post-profesional (1986-2004): 

 ¿Recibió alguna compensación económica? 
 

Opinión sobre temas de interés: 

 ¿Tenía alguna superstición o amuleto? 

 ¿Qué opina usted sobre el DOPAJE? ¿A quién considera culpable? ¿Qué cree que se podría hacer? 

 ¿Qué importancia tuvieron las lesiones para usted? 

 ¿Alguna lesión que recuerde? 

 ¿Nos puede hablar sobre la violencia en los deportes? 

 ¿Cree que la violencia ha disminuido o ha aumentado desde que usted jugaba? 

 Y ahora como entrenador, ¿ha tenido algún caso de violencia? 

 ¿Qué opinión le merece la discriminación de género? ¿Y de la evolución que ha tenido hasta ahora? 

 A nivel de compañeros de clase, con respecto a la práctica de deporte, ¿las mujeres estaban dispuestas a la práctica 
o se daba por hecho que ellas no practicaban? 

 A nivel de padres y profesores, ¿restringían el deporte a sus hijas? 

 ¿Tiene actualmente alguna actividad ligada al deporte? 
 

Cuestionario personal: 

 ¿Qué es lo que más valora o resalta usted de esta etapa suya como entrenador? 

 ¿Cómo se definiría usted como entrenador? 

 ¿Valora usted más a sus jugadores como personas antes que como deportistas? 

 ¿Qué desarrollo cree usted que ha tenido la actividad física y su enseñanza tanto deportiva como escolar en sus 
años? 

 ¿Qué envidia de la época actual? 

 ¿Cómo cree usted que ha evolucionado el apoyo de la gente? 

 ¿Qué opinión le merece el desarrollo que se está produciendo en el fútbol? 

 ¿Qué opinión le merecen los profesionales? 

 ¿Echa de menos la capacidad de sacrificio en el deporte? 

DEPORTISTA PROFESIONAL DEL TAEKWONDO Y FULL CONTACT 

Ficha y descripción personal 

 Nombre: Verónica Ureña Granados 

 Edad: 36 años 
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La señorita Ureña es una persona de apariencia tranquila, pero una vez emprendida la conversación te das cuenta de 
que es una persona algo alocada, pero muy lozana. A pesar de no competir se mantiene en una forma espléndida.   

Su aportación al trabajo se basa en situaciones reales, las cuales nos dan una idea bastante verídica de lo que es 
deporte hoy en día. Este aspecto unido a las expresiones tan comunes utilizadas nos da la posibilidad de hacer entender a 
cualquier persona lo que ella ha vivido. 

Su conversación era amena y llena de humor, aunque lingüísticamente hablando estaba algo limitada. El problema más 
grave que tuvo que solventar es su timidez ante cualquier objeto que grabe habiendo que dejarle un tiempo de relax antes 
de la entrevista.      

Etapa escolar (1985-1997): 

En la etapa escolar, la señorita Verónica Ureña destaca la figura de su profesor de Educación Física llamado Pedro, al 
cual define como el mejor profesor del C.P San Cristóbal (El Bohío). El señor Pedro, según la entrevistada, tenía la cualidad 
de integrar todo el temario de manera didáctica pero entretenida, intercalando trabajo de las cualidades físicas, con la 
realización de deportes (fútbol sala, baloncesto, balonmano…) y juegos de desarrollo psicomotor. Otra característica 
destacada del profesor es la de trato igualatorio a chicos y a chicas. Los alumnos, sin embargo, si realizaban disputas entre 
chicos y chicas, sobre todo por las pistas deportivas, siendo el detonante la discriminación de los chicos hacia las chicas.  

En la hora del recreo la actividad física que realizaba se limitaba al juego del elástico y al fútbol o baloncesto según la 
pista que le correspondiera a su clase. La señorita Ureña destaca las circunstancias de que sus cuatro amigas eran 
consideradas las “gamberrillas” de la clase ya que se metían con las más calladas.  

En el ámbito del barrio, nos cuenta que se juntaban todos los vecinos de la misma edad, tanto chicos como chicas, para 
irse al parque a jugar al fútbol o al béisbol. Se llegaban a hacer competiciones, pero siempre entre los chicos del mismo 
barrio. La entrevistada participó en campeonatos contra colegios de: Miranda, Santa Ana y Los Dolores, compitiendo en 
baloncesto, balonmano y fútbol sala, concluyendo su colegio en primer lugar.  

En lo que se refiere a las excursiones, la única relacionada con la actividad física fue la realizada al Pabellón Rojo del 
barrio cartagenero de las “400”, ha realizar escala artificial, sobre la que destaca el papel de los monitores debido a su alto 
valor didáctico.  

Destaca el papel de dos personas con respecto a la elección de la actividad física que iba a realizar, siendo estás su 
padre y su maestro de Taekwondo, Rafael Alcaraz (Seleccionador Murciano de Taekwondo), al que la entrevistada define 
textualmente: “…es como si fuera mi hermano, de toda la vida lo ha sido”. 

Por otro lado, la señorita Ureña, realizó el deporte de fútbol sala femenino y la técnica de defensa personal (Hapquido). 
Con respecto al primer deporte, la entrevistada, estuvo entrenando un año, siendo el entrenador el señor Francisco López, 
el cual realizó una selección entre las chicas del barrio para jugar partidos contra otros barrios. Con respecto al segundo 
deporte (en el cual tiene nivel profesional) la entrevistada lo realizaba porque le gustaba. 

Etapa profesional (1994-2002): 

Vamos a dividir esta etapa en dos subetapas: 
  

1) TAEKWONDO: 

En este deporte tuvo dos épocas: 

En la primera estuvo afiliada en la asociación de Taekwondo, creada por un madrileño afincado en Cartagena el cual 
fundó la institución situándose él como presidente, nombrando a un hombre de su confianza como tesorero. La entrada 
de la señorita Ureña a la asociación se debió a la amistad del señor Alcaraz (su maestro) con el creador y presidente de 
esta. Esta etapa duró tres años, durante los cuales destacan los siguientes resultados:  

 Fue seleccionada para campeonato regional, donde quedó primera. 
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 Este resultado la clasificó para el campeonato de España, el cual fue celebrado en Madrid, quedando de nuevo 
primera y consiguiendo el “pasaporte” para el campeonato de Europa. 

 El Campeonato de Europa se celebró en Bristol (Inglaterra) y tras vencer en los tres combates disputados, se alzó 
con el flamante título de Campeona de Europa (1995). 

 

Cabe destacar la circunstancia del desplazamiento de la “en el ese momento” campeona de España a Madrid, todos los 
fines de semana su técnica ante la importantísima cita de la más prestigiosa competición continental. 

En la segunda época tuvo la suerte de ser una de las elegidas por la Selección Murciana, correspondiente a la 
Federación de Taekwondo. En esta etapa cabe destacar el aspecto económico, ya que, a partir de este momento, los 
gastos ocasionados por la competición, serían abonados por la propia Federación, q diferencia de la etapa anterior, que 
los gastos corrían de su cuenta. 

En la Federación había tres categorías: junior, cadete y senior. La entrevistada comenzó compitiendo en categoría 
Junior, compitiendo solamente en campeonatos regionales. En 1997 pasó a la categoría Cadete, la que solo militó un año, 
consiguiendo el título de Campeona Regional y Nacional. A la vista de los buenos resultados obtenidos, la señorita Ureña, 
fue ascendida a categoría Senior, compitiendo en -63kg y consiguiendo cinco Campeonatos Regionales y otros cinco de los 
llamados Campeonatos Federativos, en los que competían: Andalucía, Cataluña, Madrid y Murcia. De nuevo los excelentes 
resultados, les sirvieron de trampolín para ascender otro escalón en la pirámide de la profesionalidad. Este peldaño 
correspondía a la Selección Española la cual se encargaba de prepararla para el Campeonato de España y posteriormente 
para las Olimpiadas, siendo los entrenamientos de este en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Barcelona. Militando 
en este grado, consiguió un campeonato de España y tercera en la Copa del Rey, residiendo la diferencia entre ambos 
campeonatos, en que en esta segunda los pesos utilizados son los denominados olímpicos, midiendo las categorías de dos 
kilos en dos kilos. 

 

2) FULL CONTACT (deporte similar al boxeo, pero con la inclusión de utilizar las piernas para el golpeo). 

La señorita Ureña participaba en la modalidad de Light Contact, que tiene los mismos fundamentos que el Full Contact, 
pero con menos agresividad y dureza. Entrenaba los fines de semana en Madrid con la Federación de Full Contact. Al no 
existir los Campeonatos Regionales pasaban directamente a los Campeonatos de España. La señorita Ureña conquistó tres 
veces este título y otras sendas victorias en el Campeonato Portugal-España, que enfrentaba a los luchadores más 
avanzados de ambos países. Además, alcanzó dos veces la posibilidad de ir al Campeonato del Mundo. La primera fue en 
Irlanda, alcanzando el cuarto lugar y la segunda en Austria cayendo eliminada, ante una luchadora rusa.  

Con respecto a los títulos obtenidos nos hizo una breve recapitulación: 

 Asociación Taekwondo:  

o Campeona Regional 

o Campeona de España 

o Campeona de Europa 

 Federación Taekwondo: 

o Dos veces Campeona de España 

o Cinco veces Campeona Regional 

o Cinco veces Campeona Copa Federativa 

o Tercer puesto en la Copa del Rey 

 Full Contact: 

o Tres veces Campeona de España. 

o Tres veces Campeona Portugal-España 

o Cuarto puesto Campeonato de Mundo 
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Como colofón a este gran currículum, tuvo una aparición estelar en Antena 3 Televisión en el programa “El Show de los 
Records” con el fin de superar el récord de 31 planchas de hormigón partidas a golpe de patada perteneciente a una 
francesa. Fue al programa de su familia, de su entrenador y compañeros del gimnasio. Realizó la prueba con relativo éxito 
al igualar la increíble cifra de 31 planchas. Posteriormente volvió a ser reclamada por el programa debido a que una rusa 
había conseguido romper 34 planchas. Realizando la prueba se produjo un esguince en los metatarsianos del pie derecho y 
desobedeciendo a su padre y entrenador continuó con la prueba rompiendo 32 planchas y dejando la convicción de que el 
récord había sucumbido ante ella con relativa facilidad de no ser por la inoportuna lesión. Lo que más destaca la 
entrevistada es la importancia de la presión y el nerviosismo ocasionado por el presentador, los focos, el público, etc. 

A la hora de hablarnos de sus entrenadores, siempre destaca la figura de Rafael Alcaraz, siendo sus puntos fuertes la 
perfección de la técnica, el apoyo y la motivación. Por otro lado, surge el señor Don Miguel Ángel Salado, que ocupaba el 
cargo de Seleccionador Regional, siendo mejor su trabajo en técnica que en motivación. 

Con respecto a los entrenamientos, nos relata la historia de su entrenamiento con los marines de Cartagena. Este 
evento fue organizado por el señor Rafael Alcaraz, y consistía en que la señorita Ureña sirviera como ayudante a los 
militares, provocando esto un rechazo a la entrevistada por ser del sexo femenino y a considerar que no podían emplearse 
a fondo al enfrentarse a ella por ser mujer. A la hora del combate de entrenamiento nada estuvo más lejos de la realidad: 
la señorita fue la que tuvo que tener cuidado para no hacerle daño a ellos dejando cariacontecidos a los asistentes.  

Con respecto al régimen de vida, la entrevistada hace hincapié en que no tenía tiempo para ella y que solo se dedicaba 
ha hacer deporte. La relación con sus amigas era casi inexistente, sólo las veía de vez en cuando y de manera esporádica. 
Con respecto a la alimentación la entrevistada se encontraba en una constante dieta encaminada bien a la subida de peso 
o bien hacia la bajada según las exigencias del campeonato. La vida nocturna se reducía a quedarse en el sofá en pijama 
viendo la tele.   

Centrándose en este tema nos cuenta una anécdota sobre un caso radical consistente en que un día, la entrevistada, se 
encontraba arreglada para irse con sus amigas, llegó a las diez de la noche su entrenador y le dijo que se cambiara porque 
tenía que entrenar, a lo que ella tuvo que acceder con sumisión.  

Pasando al tema de los compañeros, la señorita Ureña considera que la relación era estupenda entre tres chicos y dos 
chicas que formaban el equipo, sobre todo con la compañera a la que considera poco menos que su hermana. A nivel de 
selección el ambiente era similar destacando las circunstancias de que se dos compañeras se encontraban en el mismo 
peso se ponían de acuerdo para que una de ellas cambiara de categoría para no competir entre ellas. Además, nos cuenta 
que el Campeonato de Europa celebrado en Inglaterra, el último día no tuvieron dinero para comer y paseando frente a 
una terraza-bar, recogieron las propinas de los platillos, dándose a la fuga con él “preciado botín” el cual lo invirtieron en 
dos bocadillos. 

Abordando el tema de los adversarios nos relata que la relación era prácticamente nula y se limitaba al combate y a la 
deportividad del saludo final. La única excepción se llamaba Amparo Salado (hermana del Seleccionador Regional) con la 
que la relación era de discordia. La señorita Salado fue inscrita posteriormente a la Selección Murciana y a fuerza de 
entrenar juntas limaron las diferencias entre ellas hasta hacerse buenas amigas.  

Desviando la narración hacia el tema de los directivos, nos encontramos con tres puntos diferentes: 

 El presidente de la Asociación de Taekwondo: se centraba más en su equipo de Madrid, mientras que a los demás 
sólo les asesoraba y representaba. 

 En Cartagena: no tenían directiva, el señor Alcaraz se encargaba de entrenar y gestionar. 

 En Federación: sólo se tenía relación con ellos en el examen para subir de cinturón. 
 

Centrándonos en el aspecto económico hemos de citar la circunstancia de que nunca ha recibido dinero como sueldo 
propiamente dicho. El cambio cuantitativo se produjo al pasar a la Federación, ya que en esta etapa recibía un chándal, 
una equitación y los viajes pagados. Con respecto a esto nos dice que prefiere quedarse con el buen recuerdo y la buena 
experiencia, definiendo esta etapa como “… lo mejor que me ha pasado en la vida”. 
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Etapa post-profesional (2002-2004): 

        En la actualidad trabaja en una fábrica de salazones en la carretera de La Palma. Se dejó el deporte en el año 2002 
por cuestiones personales. 

Temas de interés: 

Las supersticiones: 

La señorita Ureña tenía la superstición de pelear siempre con el mismo peto, rechazando los que la organización del 
campeonato le ofrecía. Además, solía señalarse la cruz cristiana en el pecho, realizándolo de manera automática, sin 
esperar ninguna ayuda divina.   

Dopaje: 

La opinión sobre este tema es totalmente negativa, ya que considera que el hecho de ser deportista implica mantener 
una imagen ante el público. No considera correcto acudir a las ayudas externas para conseguir las metas que no logras por 
ti mismo. Cree que la culpa reside en los deportistas, excluyendo de toda responsabilidad a los médicos. Además, 
considera que no tiene una solución fácil, lo cual no excluye que se mantengan los controles anti-dopaje, incluyo se 
aumente el número de controles, ya que considera que, en su deporte, los controles son escasos, al realizársele como por 
ejemplo a la primera clasificada. Nos cuenta que en el Campeonato de España de Full Contact, en el que quedó campeona, 
permaneció durante tres horas esperando a que le llegara la necesidad fisiológica, a pesar de haberse bebido dos botellas 
de agua. El problema llegó cuando de vuelta a Cartagena, su padre tuvo que parar en la autovía, porque las botellas de 
agua empezaban a hacer su efecto. 

Lesiones: 

La han respetado durante su carrera, ya que los problemas físicos que ha sufrido se reducen a moratones, golpes, 
rasguños…, exceptuando una lesión en la rodilla, que se produjo entrenando defensa personal, ocasionándole una 
inflamación de la articulación, pero sin mayores consecuencias. 

Violencia: 

Considera que siempre ha sido igual y ni ha aumentado, ni disminuido. Opina que, en su deporte, si no hay una pizca de 
agresividad, no hay espectáculo. En el resto de deportes, sobre todo en el fútbol, se cree que haya aumentado y lo tacha 
de incorrecto. 

Discriminación de género: 

La considera negativa y reprimente para las posibilidades de deportes femeninos, puntualizando, que en su deporte la 
discriminación es nula. 

Actividad laboral durante la carrera deportiva: 

Realizó estudios hasta conseguir el graduado en ESO, hasta que tuvo que elegir entre el deporte y los estudios. Tras 
esto, tuvo la oportunidad de dar clases de Taekwondo en los colegios: Jose Maria la Puerta, San Cristóbal, Los Salesianos, 
incluso en el gimnasio donde ella entrenaba. Recibía una pequeña cantidad mensual aportada por las madres de los niños 
que acudían a las clases. Con este dinero, se compraba material referente a su deporte. 

Cuestionario personal: 

Opinión sobre la evolución de la actividad física: 

Cree que el mayor cambio se ha producido en infraestructura y recursos. En lo que se refiere al entrenamiento, 
considera que todo ha aumentado: el nivel, el número de participantes, la formación, etc. 

Opinión sobre las nuevas generaciones de Taekwondo: 

Considera que los muchachos de ahora, están mejor formados y preparados que antes, ya que se empieza antes, se 
dedica más tiempo a este deporte y los entrenadores están mejor preparados que antes. 
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Opinión sobre el Taekwondo profesional: 

Piensa que la situación se encuentra en una evolución constante hacia una mayor perfección, tanto económica, como 
de infraestructura. 

Opinión sobre la proporción económica en los deportes: 

Considera este aspecto el más negativo en su deporte, al considerar que endurece más el camino hacia la élite, ya que 
hasta que no llegas a esta no cobras. 

Opinión sobre la vuelta a la competición: 

Puntualiza que ni la motivación, ni su cualidad física, ni mental es la correcta para volver a la competición, aunque no 
descarta una vuelta a la competición, motivada sin duda por su padre, Gregorio Ureña Gómez. 

Cuestionario de la entrevista de Verónica Ureña Granados: 

Etapa escolar (1985-1997): 

 ¿Nos podría hablar de las actividades físicas que realizaba en Educación Física? 

 ¿Había algún tipo de discriminación en la clase de Educación Física? 

 ¿Su profesor discriminaba? 

 ¿Qué actividades realizaba en el recreo? 

 ¿Qué actividades realizaba en su barrio? 

 ¿Tenía competiciones contra otros barrios? 

 ¿Tenía campeonatos contra otros colegios? 

 ¿Ha realizado algún tipo de excursiones relacionadas con la actividad física? ¿Hubo algún problema físico de un 
compañero? ¿Teníais monitores? 

 ¿Ha habido alguna persona que haya influido notablemente en su elección por la actividad física? 

 ¿Su padre o su entrenador tienen algún tipo de cargo importante? 

 Con respecto a la relación con su entrenador ¿cómo es ahora mismo? 

 Exceptuando el Taekwondo y el Full Contact, ¿ha participado en algún otro deporte? 
 

Etapa profesional (1994-2002): 

 ¿Me podría hablar de los deportes en los que participó en categoría profesional? 

 ¿Nos puede hacer una recapitulación de los títulos conseguidos? 

 ¿En cuánto estaba el record? 

 ¿Influyó mucho la presión de la televisión? 

 ¿Nos podría hablar de sus entrenamientos? 

 ¿Qué actividades realizaba en los entrenamientos normalmente? ¿Quién solía ganar? 

 ¿Nos puede hablar de sus entrenadores? 

 ¿Nos puede hablar sobre el régimen de vida que llevaba durante la competición? 

 ¿Ha tenido algún altercado saliendo de fiesta con sus amigas? 

 ¿Qué relación tenía con sus compañeros de equipo? ¿Y a nivel de selección? ¿Había algún conflicto importante? 

 Cuando salía competir por el extranjero o algún Campeonato de España, ¿cuál era su relación en los hoteles? 

 ¿Nos puede comentar algo sobre sus adversarios? 

 ¿Tenía alguna relación “especial” con alguna competidora? 
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 ¿Qué opinión le merecen los directivos que ha tenido, tanto en la Asociación como en la Federación?  

 ¿Ha tenido relación con subdirectores o directores, o no ha llegado a tener relación con ellos? 

 En cuanto al tema económico, ¿nos puede relatar su caso? 
 

Etapa post-profesional: 

 ¿Qué actividad laboral realiza en la actualidad? 
 

Opinión sobre temas de interés: 

 En su carrera ¿ha tenido alguna superstición o amuleto? 

 ¿Se toma como religiosa o es un gesto automático? 

 ¿Qué opina usted sobre el DOPAJE? ¿Qué cree que se debería hacer? ¿De quién cree usted que es la culpa? 

 ¿Y si algún médico le dice que la sustancia es casi legal, se confía, se la toma y luego no es? ¿Cree que se puede dar 
el caso? 

 El número de control antidopaje que se hacía en su deporte ¿lo cree correcto o deberían hacer más o menos? 

 ¿Qué importancia tienen las lesiones en su carrera deportiva? ¿Cómo han sido? ¿Cuántas? ¿Qué consecuencias 
tuvo eso? ¿No tuvo más repercusiones? 

 ¿Cómo ve el tema de la violencia en su deporte? ¿Y fuera de ellos? 

 Y en el resto de los deportes, ¿cómo ve la violencia? 

 ¿Qué opinión le merece la discriminación de género? ¿Conoce algún caso? 

 ¿Qué actividad laboral o de estudio realizaba durante su carrera deportiva? 

 ¿Recibió alguna compensación económica por ese trabajo? ¿En qué utilizaba ese dinero? 
 

Cuestionario personal: 

 ¿Qué cambios ha observado en su deporte desde que lo comenzó hasta ahora? 

 En cuanto al entrenamiento, ¿ha habido algún cambio? 

 ¿Cómo ve la base de Taekwondo hoy en día? ¿Puede ser a una mayor formación de los maestros? 

 ¿Cómo ve el estado de la situación profesional en su deporte? ¿Y a nivel de competiciones? 

 ¿Considera correcto la proporción de dinero que se emplea en el Taekwondo? 

 ¿Tiene pensamientos de volver a competir o se lo ha dejado definitivamente? 
 

¿Hay alguna persona, a la que le gustaría que usted volviera, o la intentara convencer de eso? 
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CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO SOCIAL EN LA ETAPA DE INFANTIL. 

A continuación se detallan las siguientes conclusiones acerca del conocimiento social en niños menores de 6 años 
(Palacios, González y Padilla, 2009):  

 A los 2 años: incluyen en su lenguaje espontáneo términos relativos a características y estados de sí mismos y de 
otras personas.   

  Entre los 2 y 3 años: son capaces de asociar distintas situaciones con diferentes experiencias personales. Por 
ejemplo, pueden distinguir entre situaciones intencionales y accidentales. En esta edad son fundamentales los 
juegos simbólicos y de ficción. 

  Entre los 4 y 6 años: adquieren la capacidad para darse cuenta de que los demás tienen deseos, pensamientos, 
intenciones, etc.  

 

Michelson, Sugai, Wood y Kazdin (1987) advierten que las habilidades sociales son importantes para la relación con los 
demás pero también permiten al niño asimilar las normas sociales. En este tema es fundamental la regulación de las 
emociones, puesto que permite a los preescolares comprender situaciones y solucionar problemas de manera adecuada. 
Betina y Cotini (2011), establecen otros recursos importantes en esta edad, como: las habilidades para esperar turnos, 
guardar silencio, comprensión no verbal y jugar e integrarse en otros grupos. A través de las normas y valores de la 
sociedad, los niños aprenden cuándo la agresión es aceptable y cuándo no.  

En cuanto al desarrollo de normas y valores antes de los 6 años, existen diferentes conclusiones:  

Según Dunn (1988, citado en Palacios, González y Padilla, 2009), a los 2 años los niños son capaces de manifestar 
emociones socio-morales como orgullo, vergüenza y culpa, y tienen conocimiento de las conductas que están prohibidas.  
Según Snow (1987, citado en Palacios, González y Padilla, 2009), entre los 2 y los 6 años los niños son capaces de dar  
juicios morales y justificar los mismos.   
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2. DESARROLLO Y CONDUCTA SOCIAL INFANTIL. 

El desarrollo y la conducta social de los niños están estrechamente relacionados con las habilidades sociales que 
adquieren y utilizan en su vida cotidiana. Según estas, la conducta social que manifiestan será diferente. Según establece 
Moreno (2009), la experiencia social en la infancia, antes de los 2 años, se basa en las relaciones con los adultos, 
denominadas relaciones verticales (asimetría entre protagonistas). A partir de esta edad, según los entornos en los que se 
desarrolle el niño, empezará a tener una presencia estable y creciente en su vida las relaciones horizontales (simétricas-
igualdad). Dichas relaciones vendrán determinadas también por el contexto. En el ambiente familiar, por ejemplo, existen 
afectos y actitudes incondicionales y un lugar garantizado. Sin embargo, en el grupo de iguales el lugar se alcanza por 
méritos propios.   

Durante estos años previos a la educación primaria las conductas de juego, las agresivas y las pro-sociales de los niños 
delatan la competencia social, utilizan más el lenguaje como recurso comunicativo, combinan herramientas expresivas y 
hacen entender sus intenciones y deseos a los demás. Los componentes específicos socialmente adecuados que se asocian 
a la infancia son: saludos (reconocimiento), iniciaciones sociales (invitar a jugar), elogiar, orientación y proximidad, 
participación en las actividades, conducta cooperativa o de compartir y responsabilidad afectiva (Moreno, 2009).  

Tal como indica Cáceres (2010), en esta etapa se distinguen dos modelos de conducta inapropiada:  

1.  Niños tímidos (déficits social): interacción baja, introversión, sobrecontrol de  sus sentimientos y evitación social.  

2.  Niños impulsivos, asociales o agresivos (exceso social): comportamiento impositivo, conducta destructiva, poca 
cooperación, agresividad y, a menudo, dificultades de aprendizaje.    

 

La conducta social de los niños va a estar especialmente influenciada por las diferentes etapas de socialización: la 
familia (primera etapa), la socialización secundaria (interacción con otros) y los medios de comunicación (principalmente 
la televisión). La construcción de una conducta social adecuada permitirá al niño compartir espacio y tiempo con otras 
personas en diferentes contextos, al mismo tiempo que supone la adquisición de diversas habilidades (Cáceres, 2010).    

Tipología de habilidades sociales  

Caballo (1986, citado en Soto, 2009) afirma que existen diferentes tipos de habilidades sociales y una adquisición 
adecuada de ellas es lo que permitirá al individuo expresar sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de 
modo adecuado a la situación, respetando, a su vez, dichas conductas en los demás. Además, las habilidades sociales que 
adquieren los seres humanos son un medio extraordinario para la protección y la promoción de la salud (Betina y Cotini, 
2011). Cada una de ellas se utiliza en ámbitos diferentes, con distintas personas, con diferentes objetivos, etc., por lo que 
se hace necesaria una clasificación de las mismas.  

Para su definición, se exponen 50 habilidades sociales agrupadas en seis áreas (Goldstein, Sprfkin, Gershaw y Klein, 
1989):  

 Grupo I: Primeras habilidades sociales. Son los primeros hábitos, necesarios para alcanzar un nivel mínimo de 
adaptación a la sociedad.  

 Grupo II: Habilidades sociales avanzadas. Son aquellas que te ayudan a desenvolverte de manera práctica en la 
sociedad. 

  Grupo III: Habilidades relacionadas con los sentimientos. Ayudan a la persona a controlar las propias emociones 
para expresar sentimientos de tal manera que se sientan bien consigo mismos y con los demás.   

 Grupo IV: Habilidades para solucionar el conflicto. Aquellas que permiten manejar un conflicto de manera que se 
puedan sacar beneficios del mismo.    

 Grupo V: Habilidades para hacer frente al estrés. Combaten los signos propios del estrés (nerviosismo e inquietud), 
así como complicaciones de orden emocional (problemas en las relaciones sociales, familiares y distorsión de la 
realidad).  

  Grupo VI: Habilidades de planificación. Proveen de la capacidad para fijar metas y prioridades, determinando lo 
que es necesario para cumplir el objetivo de la persona. 
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3. HABILIDADES SOCIALES, ESCUELA Y CURRICULUM  

El docente y la escuela tienen una gran labor educativa para el desarrollo de una manera programada de ciertas 
habilidades básicas que se aprenden y adquieren y que no se pueden considerar como innatas en las personas. Estas 
tienen una gran influencia en el aprendizaje del escolar, puesto que las experiencias positivas que viven en el aula le 
llevarán a sentimientos de satisfacción por sus logros basados tanto en sus propias expectativas como en las del adulto 
(Aranda, 2000).  

La entrada a la escuela supondrá para el niño un ámbito nuevo en el que experimentará la necesidad de emplear 
habilidades sociales más complejas, ya que deberá expresarse pero también comprender los comportamientos sociales y 
los sentimientos (Betina y Cotini, 2011). Dentro de este ámbito es fundamental el papel de los docentes, dado que son los 
principales modelos de interacción con los alumnos. Por ello es fundamental la actitud, el estilo de comunicación y las 
habilidades que se ponen en juego en la relación con los diversos miembros del centro educativo (Cáceres, 2010). Los 
centros educativos se rigen para su funcionamiento en leyes. Los docentes deben educar siguiendo el curriculum 
establecido para cada comunidad autónoma. Por ello, hay que hacer referencia a lo que menciona la ley acerca de lo 
relativo a las habilidades sociales.   

El Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BOE núm. 182, miércoles 6 de agosto de 2008) hace especial referencia a 
este tema en las competencias básicas. El trabajo y la educación de las habilidades sociales a través de las diferentes áreas 
y contenidos contribuyen al desarrollo de cada una de las competencias. Sin embargo, de manera específica, cuatro de 
ellas son las que se relacionan directamente con las habilidades sociales: 

 Social y ciudadana: hace referencia a la construcción de una identidad personal y comunitaria. Refleja el desarrollo 
del sentido de pertenencia al género humano y la defensa de los derechos humanos universales. Su alcance 
permite utilizar los conocimientos sobre la sociedad para interpretar fenómenos y problemas sociales, tomar 
decisiones e interactuar con otras personas.   

  Autonomía e iniciativa personal: supone ser capaz de imaginar, emprender y evaluar acciones individuales y 
colectivas con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  

  Conocimiento e interacción con el mundo físico: el objetivo es que los alumnos amplíen su conocimiento sobre 
todo lo relativo al mundo que les rodea desarrollando habilidades y destrezas que les permitirán interpretar la 
realidad.   

  Comunicación lingüística: es fundamental ya que está relacionada con el desarrollo y el uso adecuado de las 
destrezas básicas del lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir) y es el medio fundamental a través del cual los 
seres humanos se comunican.  

Habilidades sociales y familia  

Se puede considerar a la familia como el primer eslabón para el aprendizaje de las habilidades sociales. Es la base en la 
que se producen los primeros intercambios de conductas sociales y afectivas, valores y creencias, entre otras, que son 
esenciales en el comportamiento social. Por un lado, se encuentran los padres, que son modelos de conducta social 
afectiva y transmiten normas y valores; y por otro, los hermanos, que abren el camino para comprender la relación con los 
progenitores (Soto, 2009).   

Como señala Cárceles (2010), este sistema primario de socialización es el encargado de establecer las pautas sociales 
durante los primeros años de vida. Lo hace a través de dos vertientes:  

1. La emocional: afecto, comunicación, grado de sensibilidad, etc.   

2. La exigencia: Control y disciplina.   

Los estilos educativos utilizados por los padres determinarán en gran medida el conocimiento y la conducta social de 
sus hijos. El estilo democrático, por ejemplo, se relaciona con buenos niveles de competencia social en los hijos; el estilo 
autoritario llevará, en la mayoría de los casos, a la agresividad y  la poca iniciativa, alegría y espontaneidad; el estilo 
permisivo dará lugar a niños con dificultad para el autocontrol e inmadurez; y, por último, el estilo indiferente tiende a 
inducir hacia individuos con dificultades en todos los terrenos de la competencia social (Moreno, 2009).  
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Algunos consejos establecidos por Morón (2010), dirigidos a los padres con el objetivo de educar en habilidades 
sociales adecuadas, se basan en los siguientes principios:  

 Hay que ser consciente de los sentimientos de los demás y los propios.    

 Hay que empatizar y comprender  los pensamientos de los demás.  

  Hay que intentar autorregular de manera positiva los impulsos emocionales y de conducta.   

 Hay que establecer objetivos positivos y planifique para su logro.    

 Hay que recurrir a habilidades sociales positivas adquiridas en sus relaciones sociales.  

4. FORMACIÓN DE DOCENTES EN HABILIDADES SOCIALES   

La formación del docente, en lo que a transmisión y educación de las habilidades sociales se refiere, es un tema 
candente hoy en día, puesto que el perfil del maestro determina en gran medida la educación que se da en los centros 
educativos y esto deriva en el ser humano que estamos formando. Como afirma Muñoz (2009), la mayoría de los 
problemas de comunicación y enfrentamientos que se dan en los centros educativos se deben a la ausencia o carencia de 
habilidades y destrezas sociales, la formación en competencias y problemas de comunicación interpersonal. A menudo, en 
la práctica docente se dan encuentros entre maestros y alumnos o entre ellos mismos que son ineficaces o improductivos, 
lo cual lleva a conflictos que se podrían resolver a través de un adiestramiento de las habilidades sociales y de las propias 
competencias personales.  

De las carencias de la formación inicial del profesorado, determinadas en el estudio realizado por Morales, Macazaga y 
Rekalde (2009), se podrían generalizar las siguientes:  

 Carencias para gestionar y dinamizar grupos. En lo que se refiere a escasa formación en la dinamización de grupos y 
poca práctica real con niños.  

  Carencias en el diseño de las programaciones: no tener en cuenta los aspectos sociales, es decir, abarcar solo 
contenidos teóricos, poco prácticos, lo cual no permite el desarrollo de la autonomía y deriva en un aprendizaje 
dependiente.    

 Carencias para gestionar conflictos y falta de recursos para abordar la discriminación y la exclusión social.   
 

En cuanto a los educadores con experiencia, algunas de las situaciones que se viven en los colegios y que muestran la 
falta de formación en el ámbito social (Muñoz, 2009) son:  

 Falta de valoración suficiente como profesional de la enseñanza. En numerosas ocasiones, los educadores tienen 
graves dificultades para formar y mantener un concepto positivo de sí mismos por lo que no pueden transmitir 
ciertos valores y cualidades a los alumnos de manera adecuada.   

 Enfados gratuitos. Docentes que se enfadan muy a menudo transmitiendo una imagen de debilidad o fragilidad 
para afrontar los conflictos.    

 Amenazas mal aplicadas. Si no son eficaces, los escolares pierden el respeto y la valoración del educador.   

  Disculpas necesarias. La falta de conocimiento social en los maestros delata que no asumen su responsabilidad, ni 
sus errores en situaciones en las que los cometen realmente.  

 

 Educadores que ignoran. Muestran que no poseen la capacidad de escucha y los valores de respeto e interés por el 
alumno. El diálogo y la asertividad son necesarios, tanto para defendernos como para colaborar con los demás (Muñoz, 
2009).   
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Título: La sesión de aeróbic en Educación Física en la Educación Primaria. 
Resumen 
El aeróbic puede considerarse como un complemento a otros trabajos de actividad física. Contempla tanto las fases de 
calentamiento, trabajo cardiovascular (coreografía) como de tonificación (movilidad articular). Es también una actividad donde se 
trabaja la expresión corporal, la educación postural de nuestro cuerpo. Se debe insistir siempre en una correcta posición corporal 
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Aerobics can be considered as a complement to other works of physical activity. It contemplates both the phases of warm-up, 
cardiovascular work (choreography) and toning (joint mobility). It is also an activity where we work the body expression, the 
postural education of our body. Always insist on a correct body position that prevents the adoption of incorrect postures that can 
damage bone structures or produce muscle or tendon injuries due to excessive overload of the joints. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Su origen lo encontramos en Estados Unidos, en 1968 cuando parece en este país un libro publicado titulado 
“Aeróbics”, cuyo autor, un médico, teniente coronel de las fuerzas armadas norteamericanas llamado Kenneth H. Cooper, 
presenta un programa de entrenamiento para el ejército de su país, sobre la actividad física para el desarrollo del sistema 
cardiovascular. Hoy en día, por aeróbic se conoce toda aquella actividad física, amenizada por música, cuya finalidad es el 
mantenimiento o desarrollo de nuestra forma física por medio de ejercicios aeróbicos, siendo estos de baja o media 
intensidad y larga duración. No obstante, existen otras actividades físicas que, sin tener acompañamiento musical, y con 
un esquema de trabajo muy distinto, también poseen esta característica. Entre ellas se encuentra el jogging, la natación o 
el ciclismo. 

Existe la posibilidad de introducir contenidos variados y complejos dentro de las diferentes sesiones de una clase de 
aeróbic (sobre todo sí se domina la coordinación). Específicamente la inclusión de ritmos musicales que ayuden a la 
variabilidad y aceptación de la actividad, haciéndola cada vez más divertida y movida., uno de los aspectos claves en la 
Educación Física. 

El aeróbic, como la mayoría de las actividades físicas, tiene su propio vocabulario, por lo cual su desconocimiento puede 
producir ciertas dificultades en el momento de poner en práctica un ejercicio. Por ello es importante dominar la jerga de 
dicha práctica, sobre todo para el maestro que imparte la clase.  

 En el aeróbic el cuerpo se ve obligado a realizar un esfuerzo para acelerar los procesos metabólicos, intensificando:  

 La velocidad 

 La respuesta cardiaca y respiratoria, hasta llegar al máximo de sus posibilidades 

 La recuperación del individuo en general. 
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La programación de la clase de aeróbic no difiere de otras clases de Educación Física, es decir, se la divide en cuatro 
partes: entrada en calor, parte central, trabajo en el piso y relax. Es en la parte central donde se dará el segmento 
aeróbico. 

ASPECTOS CONCEPTUALES: 

Generalidades del Aeróbic 

El aeróbic es una práctica deportiva que tiene como principal objetivo mantener y mejorar el estado de salud (calidad 
de vida) de los alumnos mediante clases colectivas, sobre todo cardiovasculares. Consiste en la ejecución de movimientos 
de intensidad moderada, de forma continuada, durante un periodo de tiempo no inferior a los 20 minutos. Con la práctica 
del aeróbic mejoramos la capacidad de resistencia del individuo, sin olvidar que también, mediante la tonificación y los 
estiramientos, se pueden mejorar la fuerza y la flexibilidad de los alumnos. 

Además de los beneficios fisiológicos, la práctica del aeróbic permite desarrollar la coordinación motora, la capacidad 
de reacción, la agilidad, el sentido del equilibrio, el dominio del espacio físico y el ritmo. Los constantes cambios y el 
creciente grado de dificultad de los ejercicios aeróbicos ayudan a mejorar la capacidad de procesamiento de información y 
memorización del individuo, lo cual afecta a nuestro sistema cognitivo. 

El aspecto socio-afectivo constituye un ejercicio que permite desarrollar la autoestima y la seguridad en un mismo. 
Además, es un instrumento perfecto para inculcar hábitos tan positivos como la constancia en el trabajo y la higiene 
corporal en las sesiones de Educación Física. 

Aspectos a considerar del aeróbic. 

 Ausencia de dolor, y movimientos normales y amplios.  

 Equilibro de grupos musculares. 

 Buena información sensorial propioceptiva. 

 Automatización de los movimientos correctos. 

Comunicaciones: verbal y visual 

Cuando se enseña una coreografía, necesitamos transmitir información en el transcurso de toda la clase; la 
comunicación se convierte, por tanto, en un apartado fundamental para el que imparte la sesión de aeróbic. 

 

COMUNICACIÓN VERBAL. 

Tenemos que pensar que puede haber alumnos que por su situación en la clase no nos vean bien, y por tanto debemos 
darles mucha información mediante la voz, es importante contar con los medios adecuados para que la sesión pueda 
impartirse (una sala polivalente con una buena acústica). 

Cuanta más información seamos capaces de transmitir, más referentes tendrá el alumno para ejecutar correctamente 
la sesión. Sin embargo, el maestro no debe hablar y gritar sin pausa. 

Las frases deben de ser cortas y precisas, la voz debe ser agradable y motivante y debemos esforzarnos en vocalizar 
bien. 

Se utilizarán el nombre específico de los ejercicios, referencias de orientación espacial (adelante, atrás, derecha, 
izquierda, sube, baja, etc.) cuenta numérica regresiva (tiempos, golpeos o ciclos) y animaremos la clase con silbidos, gritos, 
palmadas, pero sin llegar a agobiar al alumno. 

 

COMUNICACIÓN VISUAL 

Hace referencia a la información que el alumno recibe visualmente. Puede ser a través de gestos que realiza el 
instructor con los brazos y manos o bien a través de la expresión facial del instructor con la que dé más importancia a una 
información u otra. 
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La comunicación visual se maneja por lo general con la mano por encima de la cabeza y haciendo los gestos claramente. 

 Cuenta regresiva de tiempos, golpes o ciclos con los dedos. 

 Señalización de la dirección con los brazos. 

 Señas específicas de pasos concretos. 

 Señas de sumar, partir, insertar, etc. 

Enseñar de frente y de espaldas a los alumnos 

Es muy importante que el maestro aprenda a enseñar de frente y de espaldas a los alumnos, ya que cada una de estas 
posibilidades son necesarias para diferentes situaciones durante una clase. 

Enseñando de frente, logramos establecer una comunicación más directa con le grupo y da muy buenos resultados 
porque podemos mirar a cada uno de ellos a los ojos y personalizar el contacto. Para ello tenemos que entrenar el manejo 
de la lateralidad al revés, ya que por ejemplo moveremos nuestra pierna izquierda, pero estaremos indicando “derecha”. 

La conducción de espaldas es mucho más simple, porque el instructor trabaja con la misma orientación que los 
alumnos, y da muy buenos resultados para enseñar giros, cambios de plano, dirección, etc. 

Estructuración de una sesión 

Una sesión de aeróbic debe ser divertida y atractiva, pero esto no resta al trabajo esfuerzo y gran rigor, ya que de lo 
que se trata es de hacer ejercicio aeróbico para lograr una mejora de la forma física, en la que el incremento de la 
capacidad cardiorrespiratoria tiene un papel fundamental. 

Por ello, la estructura de la clase debe estar perfectamente planificada. La intensidad del esfuerzo es la que determina 
esa planificación. Debe haber un ascenso ligero y progresivo en la primera parte de la sesión (calentamiento), se mantenga 
un moderado nivel de intensidad (parte principal - fase aeróbica) y posteriormente se descienda el ritmo haciendo una 
vuelta a la calma a través de ejercicios de estiramiento. 

 

a) Calentamiento 

El calentamiento es un periodo imprescindible en cualquier actividad física. Básicamente va a proporcionar al 
organismo un periodo de ajuste de reposo a la actividad física. Todo profesional de la actividad física debe ser consciente 
de la importancia que tiene el calentamiento y hacer conscientes de ello a sus alumnos. 

Sin un periodo apropiado de calentamiento, la incidencia de lesión es mucho más alta ya que el sistema osteo-muscular 
y cardiovascular, no están preparados para movimientos bruscos ni de alta intensidad. 

Su duración es aproximadamente de 7’- 10’. Toda sesión debe comenzar con un calentamiento y en él se realizará una 
combinación de movimientos al ritmo de la música y una serie de estiramientos estáticos que proporcionarán al 
organismo un periodo de ajuste del reposo a la actividad.  Nunca deberá de acortarse este periodo. En una sesión de 
aeróbic en Primaria, el calentamiento y la fase de “vuelta a la calma” ayudan a prevenir posibles lesiones en los alumnos. 

 

b) Parte principal (fase aeróbica) 

Su duración es aproximadamente de 25’ – 30’. Es la parte en la que se realiza un trabajo de carácter continuo y de 
intensidad moderada (aeróbico), mediante la combinación de una serie de pasos (generalmente establecidos) y unos 
movimientos de brazos; pudiendo realizarse este trabajo en forma libre o en forma coreografiada. Es la parte principal de 
la clase y en la que se obtendrán los beneficios de la actividad de carácter aeróbico. 

Primero se trabajarán los movimientos de bajo impacto (low impact) con el objetivo de incrementar lentamente la 
frecuencia cardiaca y llevar el oxígeno a las masas musculares. Posteriormente y de manera progresiva se empezará el alto 
impacto (high impact) hasta alcanzar la frecuencia cardiaca deseada y mantenerla como mínimo 20 minutos. Después se 
realizará un periodo de recuperación a base de movimientos de bajo impacto hasta conseguir el descenso de la frecuencia 
cardiaca.  
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 Además, este es el momento de la clase en el que se hacen realidad las coreografías, que son en cierto modo la forma 
de materializar todo el trabajo que se realiza a lo largo de la sesión, incluyendo el calentamiento, la recuperación y los 
estiramientos. 

 

c) Vuelta a la calma 

Su objetivo es bajar la frecuencia cardiaca lentamente y con ello evitar descensos bruscos de la presión arterial que 
podrían ocasionar mareos en nuestros alumnos. 

Su duración es de 5’- 10’. Al final de la clase es el mejor momento para realizar estiramientos, ya que la temperatura 
corporal esta elevada y las condiciones músculo-articulares son las idóneas para este trabajo, minimizando así el riesgo de 
lesión. Además, incluiremos es esta fase el estiramiento de todos los grupos musculares que han intervenido en la sesión y 
que, por lo tanto, están sobrecargados. Así, los músculos pasan de un estado de tensión a un estado de reposo y el alumno 
se siente relajado. 

Es una parte fundamental de la clase y nunca se debe enviar a los alumnos al vestuario sin estirar. 

Pasos básicos 

La diferencia principal entre alto y bajo impacto está en la presencia o la ausencia de saltos. Si uno de los dos pies 
permanece pegado al suelo, el ejercicio es de bajo impacto. Si hay fase aérea (los dos pies en el aire) es de alto impacto. A 
continuación, nombraremos las características principales de cada uno de ellos. 

 Bajo impacto  

Para poder incluir sesiones de aeróbic en nuestras programaciones, el bajo impacto tiene que predominar en las 
sesiones, incluso puede ocupar todo el tiempo. 

El salto es el movimiento que más repercute en el impacto de un movimiento, paso o coreografía. Cuando se 
levantan los dos pies del suelo se realiza un esfuerzo mayor que si uno de los dos permanece en contacto con el 
suelo. Por lo tanto, si se pretende hacer baja intensidad no hay que saltar repetidamente. 

Además, los movimientos no deben ser amplios (no hay que levantar los brazos por encima de la altura a la que 
se encuentra el corazón, por ejemplo) y la velocidad de la música tiene que ser moderada. 

 

 Alto impacto 

En los movimientos y pasos de alto impacto predomina el gesto del salto, las elevaciones de los miembros (tanto 
piernas como brazos), las extensiones y las rotaciones. No se ejecutan sólo ejercicios sobre el sitio, sino que se 
harán desplazamientos mayores. 

Así, para evitar riesgos, aunque el estado físico del alumno sea bueno, no hay que saltar mucho tiempo sobre el 
mismo sitio ni hacerlo sobre las puntas de los pies, ya que se sobrecargan las piernas. En Primaria se trabajará 
principalmente el bajo impacto. 

Beneficios del aeróbic 

El aeróbic es una disciplina completamente segura. Si los expertos en actividad física hacen una distinción clara entre el 
ejercicio físico y el deporte, tomando al primero como algo saludable y al segundo como una forma de forzar al organismo 
no exenta de riesgos para la salud, todos sitúan al aeróbic en la primera categoría. 

El aeróbic se trata de una disciplina en la que se practica un trabajo aeróbico (de ahí viene su nombre) cuya intensidad 
es moderada a pesar de que la duración del esfuerzo es prolongada. Este tipo de ejercicio no supone una sobrecarga para 
el organismo, salvo que se sobrepase la intensidad más adecuada para cada individuo. 

Cualquier alumno obtiene beneficios físicos con la práctica del aeróbic si regula la intensidad del trabajo y la ajusta a sus 
condiciones personales: edad, preparación física, habilidad técnica y estado mental, por ejemplo. 
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Pautas para el maestro/a 

Al plantearnos trabajar unos ejercicios bajo un soporte musical, es conveniente identificar los beats, para ello es 
recomendable escuchar previamente la cinta varias veces antes de su utilización en el aula. En estas audiciones previas 
nos será de gran ayuda la identificación de los beats mediante palitos dibujados en un papel o mediante el sistema de 
palmadas. 

En primaria, no resulta absolutamente necesario el conocimiento por parte de los alumnos de la terminología especifica 
de ésta disciplina, aunque es conveniente ir introduciéndola poco a poco, para que el alumno se vaya familiarizando con 
ella. 

En la primera toma de contacto o primeros niveles, utilizaremos una terminología infantil, como, por ejemplo, 
denominando cada ejercicio con un nombre atrayente para ellos: 

 La marcha ---------------Andando de excursión. 

 Jogging ------------------ Nos quemamos los pies. 

 Cambio de peso --------- Un vigía mira a derecha y a izquierda sigiloso. 

 Patada ------------------ Chuto un balón. 

 Elevación de rodilla ----- Escalada. 

 Elevación de talones ----- Nos asomamos a mirar algo 
 

Los pasos que vamos a trabajar será en todo momento de bajo impacto, (desplazamiento sin saltos), para que su 
respiración no rebase los límites del umbral aeróbico. 

En la estructuración por niveles en Primaria, los pasos más recomendables para el nivel de iniciación o primer nivel, son 
los siguientes:  

 Marcha 

 Paso-toco: Simple (Step Touch) - Doble (Doble Paso) 

 Punteado: Lateral (derecha-izquierda) - Delante-detrás 

 Pliés.(Pequeñas Flexiones de Rodillas) 

 Cambios de peso. 

 Elevación de rodilla, (Knee Lift) - talones.(Hops) 

 Kicks.(Patadas sin salto) 

 Twist 

 

 Para segundo nivel: 

  Los pasos anteriores  

 Jogging. (Carrera) 

 Lounge 

 Paso cruzado.(Grapevine) 

 Uves. 

 Patada: Bajo impacto,(Kicks, sin salto) - Alto impacto.(Kicks, con salto) 

 Balanceo pierna lateral. 

 Twist (saltado). 
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Trayectorias o desplazamientos. 

 Delante - Detrás. 

 Derecha - Izquierda. 

 Diagonal delante derecha. 

 Diagonal delante izquierda. 

 Diagonal atrás derecha. 

 Diagonal atrás izquierda. 

 En círculo.( S.A.R.) o (S.I.R.) 

 

Para el trabajo con coreografías, el maestro deberá seguir una serie de directrices, tales como: 

 Una coreografía es conveniente empezarla con cuatro u ocho frases musicales.  

 En cada frase no debemos incluir más de pasos distintos. (Al empezar) 

 La introducción de brazos se deberá hacer de forma sencilla, por ejemplo, palmadas, movimientos de remo... 

 Elegir el nivel de trabajo y seleccionar los pasos. 

 Con la ayuda de un folio; distinguir la frase musical y asegurarla. 

 El sentimiento de éxito al conseguir la creación y repetición de un pequeño montaje bajo una música motivadora, 
resulta mucho más importante que la consecución de numerosos pasos variados. 

 

La utilización de elementos en las manos, brazos, cabeza, resulta muy vistoso y en ocasiones da mayor cuerpo a 
elementos muy sencillos. 
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Education. 
Keywords: artistic, drawing, creativity, Primary Education. 
  
Recibido 2017-02-18; Aceptado 2017-03-01; Publicado 2017-03-25;     Código PD: 081095 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Antes de comenzar a escribir, el niño comienza a dibujar. Es algo instintivo. Con sus primeros trazos incoherentes y sin 
razón aparente, descubre el inicio en la expresión plástica.  

Podemos decir que el dibujo es un excelente medio para que el niño/a exprese sus sentimientos, emociones y 
sensaciones y, además, contribuye notablemente a la formación de su personalidad y madurez psicológica. Así, el dibujo 
facilita y permite que el niño mejore principalmente su psicomotricidad fina, su escritura y lectura, que desarrolle su 
creatividad y aumente la confianza en sí mismo.  

Numerosos son los autores que coinciden en que el niño/a nos da algo más que un dibujo; nos proporciona una parte 
de sí mismo: cómo piensa, cómo siente y como ve. 

ETAPAS DEL DIBUJO 

La actividad gráfica en el niño/a, está condicionada por su evolución psicomotriz y también por el tipo de instrumento 
que el niño/a utilice y ello se puede ver claramente: 

 Hasta los dos años, el niño/a hace garabatos 

 Entre dos y tres años, el niño/a realiza dibujos con un realismo fortuito 

 Desde los 4 años hasta los diez o doce, el niño/a realiza dibujos con un realismo intelectual. 

 Desde los 12 años (a veces antes) el niño/a realiza dibujos con realismo visual. 

 

A continuación, analizaremos algunos ejemplos de las distintas etapas del dibujo en el niños/a: 
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  a) Alumno de 1º curso (6-7 años) 

Siguiendo las etapas de Kellog (1989), en el dibujo podemos observar las características propias de la etapa de 6 años 
en lo que se puede ver que realiza el trazo de cabeza, ojos, boca, brazos y piernas, además de dedos, brazos y piernas 
bidimensionales, detallando el “todo” de los elementos a dibujar. Además, tal como indica Lowenfeld (1973), el niño 
añade en su composición artística algunos detalles tales como los corazones y los dibujos de distinto tamaño. Por ello el 
niño/a realiza dibujos destinados a completar y afirmar la idea que tiene sobre las cosas. 

Se encuentra en el estadio preoperatorio de Piaget (1982), no obstante, se puede deducir que no tiene aún adquirida la 
línea de tierra, ya que sitúa los dibujos de forma aleatoria. 

En cuanto al color, podemos observar que aplica los conceptos de los objetos reales a sus dibujos (plátano amarillo, 
pera verde). 

 

(Fuente: Alberto Saturno) 

 

b) Alumno de 1º curso (6-7 años) 

Siguiendo las etapas de Kellog (1989), en el dibujo podemos observar las características propias de la etapa de 6 años 
en lo que se puede ver que realiza el trazo de cabeza, ojos, boca, brazos y piernas, además de dedos, brazos y piernas 
bidimensionales, detallando el “todo” de los elementos a dibujar. Además, tal como indica Lowenfeld (1973), el niño/a 
añade en su composición artística algunos detalles tales como la ropa y el borde de la silueta. Por ello realiza dibujos 
destinados a completar y afirmar la idea que tiene sobre las cosas, en este caso del bien y del mal. 

Se encuentra en el estadio preoperatorio, pues se puede deducir que tiene adquirida la línea de tierra y de cielo, ya que 
sitúa los dibujos arriba y abajo. 

En cuanto al color, podemos observar que es un niño/a muy detallista, ya que rotula el dibujo y que emplea distintos 
colores para destacar cada una de las partes. 

 

 

(Fuente: Laura Secanellas) 
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c) Alumno de 2º curso (7-8 años). 

Siguiendo las etapas de Kellog (1989), en el dibujo podemos observar las características propias de la etapa de 7 años 
en lo que se puede ver que realiza el trazo de cabeza, ojos, boca, brazos y piernas. El niño/a se encuentra, según 
Lowenfeld (1973), en la última fase de la presquemática (7 años) y la primera de la esquemática.  

Este dibujo se caracteriza por la necesidad que el niño/a tiene de completar y afirmar la idea que tiene sobre las cosas. 
Pretende aclarar la realidad para sí mismo y para los demás. 

En él, el niño/a pretende describir las cosas de forma genérica, no específica, aportando datos que son necesarios para 
una descripción completa, aportando algunos detalles a sus dibujos, como son las flores, las manzanas, los pájaros y el 
humo de la chimenea. 

En cuanto al color, podemos observar que aplica los conceptos de los objetos reales a sus dibujos (sol amarillo, tejado 
rojo, hierba verde). 

Por último, podemos observar de forma clara la línea de base que representa el suelo, reflejando objetos del dibujo a 
una misma altura. Aparece también la línea de cielo en la parte superior, representa por las nubes, el sol y los pájaros.  

 

 

(Fuente: Ana Belén Costa) 

 

d) Alumno de 3º curso (8-9 años). 

Siguiendo a Luquet (1977), el niño/a entra en un período de transición, del realismo intelectual al realismo visual, es 
decir, plasma el concepto que ha observado, que en este caso es el mundo y el ser humano. 

El niño/a realiza una representación gráfica estable del ser humano, utilizando para representar la figura humana, 
figuras geométricas, teniendo cada parte del cuerpo su forma específica (cabeza-círculo, brazo-rectángulos). Con 
frecuencia esas formas geométricas van asociadas a diferencias de género, triángulo para las chicas, rectángulos para 
chicos. 

Podemos observar algunas representaciones de los pies de perfil, sin que esto suponga un avance en la representación 
frontal.  

La representación espacial a esta edad se caracteriza por el establecimiento de relaciones objetivas entre los distintos 
elementos, siendo estas primeras representaciones las de arriba-abajo, (los niños arriba y la Tierra debajo). 

Por último, si observamos el dibujo, podemos deducir que está cuidado hasta el más mínimo detalle, utilizando 
distintas secuencias de colores y sombreado. 
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(Fuente: Verónica Martínez) 

    

e) Alumno de 4º curso (9-10 años). 

Siguiendo a Luquet (1977), el niño/a entra en un período de transición, del realismo intelectual al realismo visual, es 
decir, plasma el concepto que ha observado.  

El niño/a realiza una representación gráfica estable del ser humano, utilizando para representar la figura humana, 
figuras geométricas, teniendo cada parte del cuerpo su forma específica (cabeza-círculo, brazo-rectángulos). Con 
frecuencia esas formas geométricas van asociadas a diferencias de género, triángulo para las chicas, rectángulos para 
chicos. 

Podemos observar algunas representaciones del rostro de perfil, sin que esto suponga un avance en la representación 
frontal, ya que en este dibujo aparecen representaciones mixtas, es decir, el cuerpo de perfil y el rostro de frente. 

La representación espacial a esta edad se caracteriza por el establecimiento de relaciones objetivas entre los distintos 
elementos, siendo estas primeras representaciones las de arriba-abajo. 

Por último, si observamos el dibujo, podemos deducir que está cuidado hasta el más mínimo detalle, utilizando 
distintas secuencias de colores. 

 

 

(Fuente: Sofía Vicente) 
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f) Alumno de 6º curso (11-12 años). 

Siguiendo a Luquet (1977), el niño/a entra en un período de transición, del realismo intelectual al realismo visual, es 
decir, plasma el concepto que ha observado.  

El niño/a realiza una representación gráfica estable del ser humano, observando que el dibujo muestra de forma muy 
detallada la figura humana (pelo, nariz, cejas, gafas, pendientes, bigote, etc.). 

La representación espacial a esta edad se caracteriza por el establecimiento de relaciones objetivas entre los distintos 
elementos, determinando de forma clara la línea de base. 

Se puede deducir de este dibujo que se basa en la técnica del copiado, queriendo plasmar hasta el más mínimo detalle, 
como puede ser los pendientes de la madre y la abuela, el chupete del bebé, siendo capaz de captar en todo momento los 
colores propios del dibujo original, poniendo matices dentro de los colores que normalmente se utilizan. 

Por último, si observamos el título, ha utilizado una secuencia en la aplicación de colores (azul, rojo). 

 

 

(Fuente: María Almagro) 
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El siguiente artículo hace referencia a la enseñanza del vocabulario en la Etapa de Infantil. El vocabulario es determinante para su 
adaptación y progreso en el sistema educativo, ya que se necesita adquirir un código lingüístico elaborado propio de la educación 
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INTRODUCCIÓN 

El modo más genuino de comunicación humana es el lenguaje oral. En  los primeros años de vida infantil, el lenguaje 
oral está aún en proceso de desarrollo. La RAE  define lenguaje como “Conjunto de sonidos articulados con que el hombre 
manifiesta lo que piensa o siente”.  

Cualquier persona, para poder expresar lo que piensa o siente necesita que esos sonidos tengan un significado. En la 
Guía de buenas prácticas. El profesorado ante la enseñanza de la lectura (s.f.), se define vocabulario como “el 
conocimiento del significado de las palabras”. 

El tema de este artículo es la didáctica del vocabulario durante la educación infantil. Centrándonos en la didáctica del 
vocabulario, se hace una breve exposición de cada uno de los principales enfoques que explican la adquisición del lenguaje 
y del vocabulario; estos guían los métodos de su enseñanza puesto que no se utilizan los mismos métodos si consideramos 
que el vocabulario se adquiere por repetición,  que si este se adquiere en la interacción. 

La última parte de este artículo, está dedicada a la propuesta de ejercicios concretos.  

ADQUISICIÓN DEL VOCABULARIO HASTA LOS 6 AÑOS 

La adquisición del lenguaje es un proceso más amplio que la adquisición del vocabulario. La adquisición del lenguaje 
implica  la semántica, morfología, sintáctica,  fonología y pragmática.  

La adquisición del conjunto de  palabras que permitirá a una persona poderse comunicar con los demás es un proceso 
complejo influido por multitud de factores internos y externos, pero de gran importancia para la socialización y la 
cognición. Según Moreno (1999): 

El vocabulario es esencial para poder pensar con coherencia y precisión. De esta manera podremos incrementar los 
procesos cognitivos en los que es tan importante discernir, distinguir matices, ordenar las ideas, argumentar con sensatez, 
refutar o avanzar en el pensamiento divergente. La competencia dialéctica de los hablantes depende de una buena base 
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léxica o lo que es lo mismo, estar en posesión de un vocabulario amplio potencia la capacidad de pensar con madurez, 
libertad y creatividad (p. 21). 

En el proceso de adquisición del vocabulario hay dos aspectos clave:  

 La importancia de la interacción: la interacción es básica para que se sienten las bases del lenguaje. 

 El lenguaje es heredado y es aprendido. Es heredado  culturalmente porque es un instrumento de la cultura y 
biológicamente no se heredan genes del lenguaje pero se hereda una estructura cerebral capaz de usar ese 
instrumento heredado culturalmente. Y el lenguaje es aprendido en todo lo demás ya que existirá lenguaje siempre 
que haya un grupo social y un cerebro. 

Según la semántica, existe siempre un desfase entre comprensión y producción, tanto en el plano léxico como en los 
demás, ya que el ser humano comprende más palabras y giros de los que puede producir.  

Rondal (1982)  citado por Sánchez et al. (1996) determinó el número de palabras comprendidas por el niño según la 
edad. Según Rondal (1982), la adquisición de palabras empieza muy lenta para ir aumentando exponencialmente.  

 

Tabla 1. Número de palabras comprendidas por el niño según la edad 

 

 

Según Monfort y Juarez (1984) la primera etapa del grito y del llanto no tiene valor semántico. Estos forman parte de 
un comportamiento motor y son medios para atraer la atención. La etapa del balbuceo queda en mera acción circular 
egocéntrica.  

ENFOQUES EN LA ENSEÑANZA DEL VOCABULARIO 

A continuación se hace una descripción de los principales enfoques que explican la adquisición del lenguaje  

Enfoque Conductista: Skinner 

Skinner considera que el desarrollo del lenguaje depende exclusivamente de los estímulos externos. El aprendizaje de la 
lengua materna se produce gracias al refuerzo sucesivo de las emisiones “correctas” del niño por parte de los adultos. Al 
mismo tiempo, cuando se rechazan  producciones “incorrectas” se asegura su extinción paulatina del repertorio infantil.  
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Enfoque Innatista: Chomsky 

La teoría de Chomsky (1957) es una teoría formal del lenguaje según la cual el lenguaje se genera a partir de unas 
estructuras innatas; por eso esta teoría se conoce como "Gramática generativa". 

Chomsky (1957) establece dos grandes principios: 

 El principio de autonomía según el cual el lenguaje es independiente de otras funciones;  los procesos del 
desarrollo del lenguaje también son independientes de otros procesos de desarrollo.  

 El segundo principio es el principio de innatismo según el cual el lenguaje es un conjunto de elementos y reglas 
formales; es decir, es una gramática que no puede aprenderse asociativamente en virtud de la asociación de 
estímulo con respuesta. 

Enfoque Cognitivo: Piaget 

Piaget plantea una teoría genética y formal del conocimiento según la cual el niño debe dominar la estructura 
conceptual del mundo físico y social para adquirir el lenguaje.  

Aunque no formuló una teoría sobre el desarrollo del lenguaje, escribió varios libros en los que trató la adquisición del 
lenguaje:  

En 1923 publica "El lenguaje y el pensamiento en el niño" donde establece la primacía del pensamiento frente al 
lenguaje. Para Piaget el lenguaje es un producto de la inteligencia por lo que el desarrollo del lenguaje es el resultado del 
desarrollo cognitivo.  

Enfoque Sociocultural: Vygotsky 

El mayor precursor fue  Vygotsky. Para Vygotsky el desarrollo humano se produce mediante procesos de intercambio y 
transmisión del conocimiento en un medio comunicativo y social (la cultura), por ello la transmisión de los conocimientos 
de la cultura se realiza a través del lenguaje. Vigotsky concede una gran importancia al lenguaje porque considera que es 
el principal vehículo de esos procesos y es lo que influye decisivamente en el desarrollo de la mente. La importancia que 
concede al lenguaje en el desarrollo se refleja en su obra "Pensamiento y lenguaje" (Vigotsky, 1934). 

En este enfoque lenguaje y pensamiento son distintos, con orígenes distintos pero que a lo largo del desarrollo se 
interconectaran funcionalmente. A través de esta interconexión el pensamiento se va verbalizando y el habla se va 
haciendo racional. El lenguaje regula y planifica la acción. Si Piaget subordinaba el lenguaje al pensamiento, Vigotsky sitúa 
el lenguaje y conocimiento en un mismo plano, sin subordinaciones. 

Enfoque Pragmático 

El enfoque pragmático aúna el constructivismo y el interaccionismo.  

Bruner enfatiza el uso y la función a la hora de explicar la adquisición del lenguaje. La sociedad valora como lo más 
importante que el niño aprenda a comunicarse. Por ello, el niño disfruta de un acceso privilegiado al lenguaje a través de 
los llamados amplificadores externos del desarrollo, de los cuales el más importante es la familia. 

METODOS DE ENSEÑANZA DEL VOCABULARIO EN INFANTIL 

La aplicación didáctica de los enfoques anteriores ha dado lugar a diversos métodos.  

Según la Guía de buenas prácticas. El profesorado ante la enseñanza de la lectura (s.f.), “ la NRP revisa un total de 50 
estudios que analizan 21 métodos de enseñanza del vocabulario. Esta diversidad de métodos empleada en los estudios de 
investigación revisados se puede simplificar en la siguiente taxonomía de formas de enseñanza”:  

 Enseñanza explícita. Se presenta la definición de las palabras que se están aprendiendo.  

 Enseñanza indirecta. La información se repite en multitud de ocasiones. A través de estas repeticiones los alumnos 
inferirán cualquier definición aunque no la conozcan.  
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 Métodos multimedia. El texto no es la única forma de enseñar el vocabulario. Se utilizan presentaciones 
multimedia donde las representaciones gráficas son lo más comunes.  

 Métodos de capacidad. Son métodos que proponen que el alumno se centre en el significado cuando está 
trabajando un texto, obviando otros aspectos como la ortografía o la pronunciación.   

 Métodos asociativos. Se alienta a los estudiantes a establecer conexiones entre lo que saben y las palabras 
desconocidas que encuentran.  

 

Independientemente del método que consideremos, debemos tener en cuenta los principios que deben orientar el 
aprendizaje del vocabulario deben ser los del constructivismo. Estos principios son los siguientes, recogidos en la 
Enciclopedia de Psicopedagogía (1998) citados en González (2011): 

 El alumno construye el aprendizaje por sí mismo y nadie puede sustituirle en esta tarea. 

 El alumno relaciona la nueva información con los conocimientos previos, lo que es necesario para la construcción 
de los conocimientos. 

 Los conocimientos que se adquieren en un área se consolidan cuando se relacionan con otras áreas. 

 El alumno da significado a las informaciones que recibe. 

 Los contenidos son el resultado de un proceso de construcción a nivel social. 

 Se necesita un apoyo que puede venir de profesores, padres, compañeros, etc. para que se establezca el 
“andamiaje” que ayude a construir el conocimiento. 

 El papel del profesor es ser un orientador del proceso de aprendizaje, procurando que los aprendizajes construidos 
por el alumno se aproximen a lo que se considera conocimiento verdadero.  

 El maestro promueve la interacción en el aula como motor de aprendizaje.    
 

El NRP señala la necesidad de contar con mayor número de estudios experimentales en esta área tan importante. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA DEL VOCABULARIO 

A continuación se hacen dos precisiones previas a la exposición orientaciones didácticas:  

Los niños desde las primeras etapas en las que van adquiriendo el vocabulario, tienen más vocabulario pasivo que 
activo. Las tareas que se propongan deben ir encaminadas a que el vocabulario pasivo pase a estar activo para que los 
niños puedan utilizarlo. 

Existen diferencias entre el vocabulario oral y el vocabulario escrito. El oral es más concreto, y como los comunicantes 
comparten el contexto de comunicación, es más fácil de interpretar porque cuentan con referencias situacionales. El 
vocabulario escrito es más distante y desligado de experiencias concretas; los comunicantes están en contextos diferentes, 
por esta razón suele presentar más dificultades para los alumnos de infantil. Pero es esta dificultad la que nos mueva a 
trabajarlo en nuestra aula y a usar la imaginación infantil para suplir esa carencia de contexto.  

A continuación se hace una propuesta basada en ejercicios concretos. Se presentan numerosas prácticas siguiendo a  
Underwood y Schulz (1960) citado en Reyes (2007) porque según estos autores, no basta con que el alumno trabaje el 
aprendizaje de una palabra con un ejercicio, si no que será necesario que se trabaje el aprendizaje de una palabra con más 
de 10 ejercicios para que la domine. 

Propuesta de ejercicios para el aula de infantil: 

 Creación un diccionario visual y escrito con las nuevas palabras que aparezcan en el aula, según el centro de interés 
trabajado.  

 Tener al alcance del alumnado una biblioteca rica en diferentes tipos de textos para su uso como recurso de 
información, aprendizaje, entretenimiento y disfrute.  

 Jugar al dominó con tarjetas que tienen dos dibujos. Hay que buscar la tarjeta que tenga por lo menos uno de los 
dos dibujos. Así: la casa con la casa, el pan con el pan, etc. 
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 Llegar a la nominación por discriminación auditiva a través de la presentación de onomatopeyas de animales. 
Ejemplos: 

  ¿Quién rebuzna así? ..................... el asno 

  ¿Quién pía así? ............................. el pollo 

  ¿Quién relincha así?...................... el caballo 

  ¿Quién canta así?.......................... el gallo 

 Mímica con el juego de los oficios. Decir un oficio y que los niños lo imiten. Cuando ya conozcan los oficios, se hará 
al contrario, representaran un oficio y los demás deben adivinar de cuál se trata. Esta actividad también se puede 
realizar con otras familias léxicas.  

 Lectura al alumnado textos diversos: cuentos, poesías, adivinanzas, descripciones, textos literarios de tradición 
popular, etc. y trabajar en su vocabulario. 

 Tener en el aula un “cajón desastre”. Serán objetos que no formen parte de su cotidianidad, dejaremos que los 
niños los observen, manipulen y hablen sobre ellos. Es condición imprescindible ir variando los objetos cada cierto 
tiempo.  

 Identificación de objetos y asociar cualidades a ellos: forma, tamaño, color,etc. 

 Utilizar juegos de mesa que exijan el manejo de series de diferentes categorías de palabras, “de La Habana ha 
venido un barco cargado de palabras que empiezan con la letra…”  

 Desarrollar la el juego dramático a través de  dramatizar procesos vividos por ellos o por los adultos (por ejemplo 
qué hace un niño que va al colegio por la mañana), dramatizar procesos narrados y dramatización de programas 
que se ven en televisión.  

 Manipular diferentes tipos de textos (cuentos, revistas, libros, carteles, periódicos, etc.)  

 Presentar un tema en el que los niños estén de acuerdo y oponerse. Los niños deben defender su postura. Un 
ejemplo es oponerse a que ese día salgan al recreo.  

 Juego léxico- poético de la sonoridad: inventar adjuntando prefijos y raíces 

Ejem:  Ya viene la golondrina 

  Ya viene la golonfina, 

  Ya viene la golontrina 

  Altazor (1981) citado por Tejero (1999) 

 Diseñar una campaña publicitaria para vender una manualidad que hayamos hecho en clase 

 Realizar foros y debates en asamblea sobre aquellos aspectos que interesen a los niños. 

 Construir léxicos a partir de aquellas situaciones que sean motivadoras y conocidas por los niños, como puede ser 
un zoo, una excursión, unos dibujos animados, etc.  

 Reinventar un cuento que conozcan o que hayan trabajado inventando un nuevo final. 

 Utilizar libros de vocabulario organizado por categorías (la casa, la selva, etc.) 

 Utilizar catálogos de compra para poner nombre a los objetos de venta.  

 Construir un anuncio a partir de una situación, como puede ser la proximidad de los carnavales, la pérdida de un 
animal, la felicitación en el día del padre o madre, etc.  

 Tener una planta o una mascota en clase y motivar a los niños que les hablen, para contarles sus problemas o para 
que estén contentas y no se sientan tristes. 

 Tomar como referencia una habitación de su casa y que vayan nombrando los objetos que hay en su interior. 

 Aprovechando la necesidad de reciclar, elaborar un léxico de todo lo relacionado con esta actividad. También se 
puede hacer con acciones como la alimentación o la higiene personal, por su importancia en estas edades. 

 Realizar un árbol genealógico sencillo, para ello nos pueden ser de utilidad fotos que el niño tenga de su familia. 
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 Decimos cuatro o cinco palabras y entre todos construimos una historia. 

 Elaboramos una lista con palabras pertenecientes a 3, 4 o 5 familias léxicas, dependiendo de la edad y desarrollo de 
los alumnos. El ejercicio consiste en que los alumnos vayan clasificando las palabras. Para hacer este ejercicio más 
divertido y ayudar a los alumnos con la memorización, utilizaremos materiales u objetos y tarjetas con el dibujo y el 
nombre escrito que lo designa. Para finalizar este ejercicio, cuando estén las clasificaciones terminadas, se leerán y 
repasaran varias veces.  

 Contamos un cuento o historia y después hacemos preguntas a los niños para que infieran por qué ha pasado lo 
que acabamos de contar. 

 Juego de las palabras encadenadas. Dependiendo de la edad y del dominio del lenguaje, se pueden encadenar por 
la última sílaba o decir palabras que conozcamos que empiecen por una sílaba. 

 Explicar lo que nos sugiere una música o un vídeo sin audición. 

 Trabajar y aprender canciones, adivinanzas o poesías infantiles.  

 Inventar una canción o poesía que nos identifique como clase. 

 Preparar una obra de teatro en la que participen todos los alumnos y tengan aprender un guión sencillo. 
 

Consideraciones finales sobre los ejercicios anteriores: 

Aunque estas actividades se han propuesto para trabajar el lenguaje oral, a medida que vayan dominando la 
lectoescritura, se pueden hacer ejercicios escritos. Para ello se pueden adaptar haciendo pequeñas variaciones. 

Es fundamental hacer evaluaciones constantes que nos indique el nivel de adquisición del vocabulario. El resultado de 
estas evaluaciones nos servirá para introducir vocabulario nuevo o trabajar el que ya dominan mediante métodos más 
complejos.   

CONCLUSIONES 

Incrementar el vocabulario es una tarea que puede realizarse durante toda la vida pero la Etapa de Infantil es propicia 
para fomentar el interés de conocer palabras y expresiones nuevas. Este conocimiento del vocabulario incidirá en la 
lectoescritura y en su rendimiento académico, de ahí la importancia de trabajarlo ampliamente en Infantil. 

La lectoescritura contribuirá a ampliar el vocabulario, pero el niño debe contar con un vocabulario mínimo que permita 
abordar con éxito las primeras fases de ésta y no convierta el leer y escribir en actividades tediosas y traumáticas. 

Los docentes en Infantil deben alejarse de la presentación de palabras con sus respectivas definiciones y apostar por 
aprovechar cualquier actividad motivadora para trabajar la ampliación del vocabulario. Las actividades lúdicas brindan una 
gran oportunidad. 
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encuentran establecidos en el currículo de Primaria, y más concretamente, en el área de conocimiento del medio. Es por ello, que 
en él se exponen dos actividades dirigidas al segundo nivel del segundo ciclo (4º de Primaria). A través de estas actividades se 
pretende aplicar nuevos conocimientos sobre la Prehistoria y la Historia de una forma totalmente dinámica, fuera de las antiguas 
clases magistrales, mediante trabajo en equipo. Para ello se utilizará el rompecabezas y la técnica de TGT (Teams-Games-
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second cycle (4th Primary). Through these activities is intended to apply new knowledge about Prehistory and History in a dynamic, 
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1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN. 

La docencia se ha convertido actualmente en un punto a debatir en la sociedad que nos rodea. Como dice Delval (1997) 
“enseñar hace referencia a las condiciones y acciones docentes externas al sujeto, dirigidas a provocar algún tipo de 
modificación en su sistema cognoscitivo o afectivo, mientras que aprender hace referencia las modificaciones internas del 
individuo. De esta manera, una  adecuada organización de la enseñanza no garantiza un buen aprendizaje, ya que éste 
depende, en última instancia, de los factores internos del sujeto que aprende, como su nivel cognitivo, motivación, que 
condicionan el efecto favorable o no de la enseñanza”  

Como toda acción docente, para llevar a cabo una serie de actividades es necesario plantear a priori un conjunto de 
objetivos que se cumplan a través de dichas actividades. Por ello, el principal objetivo que se pretende conseguir para este 
trabajo es la integración hacia el aprendizaje significativo del alumnado en cuestión.  

Es por ello que es conveniente adquirir nuevas metodologías y técnicas, formas de crear en nuestro alumnado 
inquietudes hacia el saber mediante el planteamiento de retos adaptados a sus características psicoevolutivas y 
mostrarles que el saber no está reñido con el carácter lúdico. 
 

A raíz de todo lo descrito anteriormente, las actividades que se han elegido se consideran importantes para fomentar el 
trabajo en equipo dentro del aula, atendiendo así a las capacidades de aprendizaje de nuestro alumnado. 

2. PRESENCIA DE LOS TEMAS EN EL CURRÍCULUM. 

Dentro del currículo de Educación Primaria, concretando al área de conocimiento del medio, social y cultural se expone 
que “Los contenidos del área subrayarán, además, el estudio de los acontecimientos en el tiempo como base esencial de su 
comprensión y también se destacará el conocimiento de aquellas personas que más han contribuido al progreso de los 
seres humanos en distintos campos. Es necesario profundizar progresivamente en la dimensión temporal: primero a través 
del conocimiento del transcurso del tiempo en el entorno del niño; después, introduciéndole en la cronología histórica; y 
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finalmente, analizando los diferentes períodos de la Prehistoria y la Historia de España, hasta su integración en la Unión 
Europea”.  

“La didáctica del área debe tener presente que la progresión educativa del alumnado en esta etapa parte de lo subjetivo 
(global e indiferenciado), con base en las experiencias vividas, hasta alcanzar representaciones más objetivas y racionales 
(diferenciadas y múltiples) a través de: el desarrollo de estrategias comunicativas (diálogos, encuestas, entrevistas o 
debates); y, de la observación, descripción y representación de aspectos relacionados con el medio natural y la sociedad, 
mediante el empleo de diferentes códigos (verbal, escrito o icónico) y el análisis de testimonios, informaciones o 
documentos”. 

2.1. Objetivos: 

Las actividades planteadas para la enseñanza del área de conocimiento del medio natural, social y cultural se relacionan 
principalmente con los siguientes objetivos de área: 

1. Adquirir y utilizar correctamente de forma oral y escrita, el vocabulario específico del área que permita el desarrollo 
de la lectura comprensiva a través de textos científicos, históricos y geográficos. 

4. Adquirir y desarrollar habilidades sociales que favorezcan la participación en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento democrático. 

8. Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones relacionados con el paso del tiempo e 
indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de otros 
momentos históricos. 

13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y como instrumento para 
aprender y compartir conocimientos, valorando su contribución a la mejora de las condiciones de vida. 

2.2. Contenidos: 

Concretando para el segundo ciclo, los contenidos a desarrollar se relacionan con el bloque 5. Historia: el cambio en el 
tiempo del currículo de primaria: 

- Introducción a la cronología histórica. Utilización de unidades de medida temporal (decenio, siglo, milenio) e iniciación 
al manejo de las nociones de sucesión, ordenación y simultaneidad. 

- Las grandes civilizaciones y sus aportaciones al progreso de la humanidad. Rasgos diferenciales de las sociedades a 
través del tiempo. 

- Cambios y permanencias. Acontecimientos históricos y vida cotidiana. Testimonios y herencias del pasado. 

2.3. Competencias básicas: 

El carácter global del área de Conocimiento del medio natural, social y cultural hace que contribuya en mayor o menor 
medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias básicas y en concreto para las actividades planteadas: 

Respecto de la competencia social y ciudadana el área lo hace directamente en todos los aspectos que la configuran y 
muy especialmente en dos ámbitos de realización personal: el de las relaciones más próximas (familia, amigos, 
compañeros,...) y el de la apertura hacia relaciones más alejadas (barrio, municipio). 

El área contribuye muy directamente también a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, 
ya que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo 
que le rodea. 

En lo que se refiere a la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital, en buena parte de los 
aprendizajes del área, se utilizan procedimientos que requieren diferentes códigos, formatos y lenguajes para su 
comprensión (lectura de mapas, interpretación de gráficos e iconos, utilización de fuentes históricas, etc.). Así mismo, la 
utilización básica del ordenador, y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen también. 
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La claridad en la exposición en los intercambios comunicativos, la estructura del discurso, el uso del debate, la 
capacidad de síntesis y el aumento significativo de la riqueza en el vocabulario específico del área, contribuyen muy 
especialmente a la competencia en comunicación lingüística. 

La constante utilización en el área de técnicas para aprender, para trabajar en equipo, para organizar, memorizar y 
recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas, etc., favorecen al desarrollo de la competencia para aprender 
a aprender. 

El conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que 
forman parte del patrimonio cultural contribuyen específicamente a la competencia artística y cultural. 

Esta área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de autonomía e iniciativa personal, al enseñar 
a tomar decisiones, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades de 
ocio. 

La utilización de técnicas y herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, como escalas, tablas, 
representaciones gráficas, porcentajes, etc., propicia, finalmente, el desarrollo de la competencia matemática. 

2.4. Criterios de evaluación: 

Con respecto a los criterios de evaluación, las actividades se relacionan con los siguientes criterios de evaluación del 
área: 

11. Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana relacionado con hechos 
históricos relevantes, identificando las nociones de duración, sucesión y simultaneidad. 

16. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, hacer predicciones sobre 
sucesos naturales y sociales, integrando datos de observación directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes básicas 
y comunicar los resultados de forma oral y escrita (manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes, etc.). 

17. Producir un texto de forma ordenada recogiendo las ideas principales a partir de fuentes escritas de carácter 
científico, geográfico e histórico. 

18. Identificar algunas de las aplicaciones de la ciencia en la creación de materiales y productos de uso cotidiano. 

3. CONTEXTO Y PARTICIPANTES. 

Las presentes actividades están encuadradas dentro del segundo nivel del segundo ciclo de Primaria, es decir, 4º curso 
de Primaria, dentro del curso académico 2013/14, cuyo número de alumnos es de 20. 

El nivel socio-económico de la mayoría de los miembros de la comunidad es medio-bajo, a causa de su principal fuente 
de ingresos familiares, los cuales giran en torno a la agricultura de la zona y a las industrias del sector metalúrgico. 
Además, predomina un nivel cultural medio, siendo habitual que la mitad de los alumnos/as continúen estudios medios 
superiores, ya sea en centros de Formación Profesional de la localidad o en localidades cercanas. 

Las capacidades y actitudes del alumnado por lo general muestran un gran interés por aprender, están bastantes 
motivados tanto por los docentes como por sus padres. Los niños experimentan una progresión en su capacidad de 
abstracción llegando casi ya a su completa comprensión. Esto les permite representar aspectos más amplios y variados de 
la realidad. A pesar de estas representaciones, siguen apegados a la realidad y es fundamental la experiencia directa para 
facilitarles el aprendizaje.  

Las características psicoevolutivas del grupo son (cuya edad está comprendida entre los nueve – diez años): 

PSÍQUICO: 

- Desarrollo de la atención y persistencia hacia una tarea. 

- Enriquecimiento del vocabulario. 

- El lenguaje se vuelve más socializado y reemplaza la acción. 

- Empiezan a utilizar el pensamiento para la resolución de problemas. 
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- Perfeccionamiento de la memoria en cuanto a cantidad y calidad de almacenamiento y de organización. 

SOCIAL: 

- Aumento del nivel de independencia y distancia respecto a los padres. 

- Grupos de amistad caracterizados por el mismo sexo. 

- El grupo de pares influirán en el desarrollo de la autoestima y el autoconcepto. 

- Periodo de relaciones interpersonales. 

- La figura del profesor adquiere cierta relevancia. 

AFECTIVO: 

- Expresa las emociones positivas. 

- Es menos miedoso, y tiene menos ansiedades. 

- Hace lo que se espera de él. 

- Comienza a desarrollarse los conceptos del “yo verdadero” y el “yo ideal”. 

- Autoestima: desarrollo acerca de sí mismo, acepta su autocrítica. 

MORAL:  

- Pueden tener criterio entre lo que está bien o no.  

- Importancia de la normativa. Pueden colaborar en su elaboración para las sesiones del aula. 

El aula cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades planteadas, además el centro cuenta con 
Sala Plumier y Biblioteca. 

Están dotadas (tanto el aula, como la sala de ordenadores como la biblioteca) de suficientes mesas para realizar las 
actividades grupales, con acceso a internet para la búsqueda de información y documentos bibliográficos para extraer 
información de ellos. 

4. DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES PUNTUALES. 

4.1. El rompecabezas: 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: El rompecabezas. 

La primera actividad que se plantea es a través de la Técnica del puzzle o rompecabezas de Aronson. En ella, se utiliza 
una metodología dinámica y funcional que busca, mediante una acción lúdica, aumentar las competencias del alumnado.  

Esta técnica, al proponer un ambiente de aprendizaje interactivo, supone la presencia del conflicto socio-cognitivo, 
motor del aprendizaje (Ovejero, 1990). 

Del mismo modo, se encuadra dentro del aprendizaje significativo, puesto que considera al alumnado el verdadero 
protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje (Bisquerra, 2006). 

Se trata, por tanto, de atender a la diversidad del alumnado, entendiendo que existen diversas formas de operar, 
multitud de intereses, valores y capacidades dentro del área de Conocimiento del medio, social y cultural. 

Tipo de actividad: Introducción de conocimientos sobre Prehistoria e Historia. 

Fecha: Junio 2014  Curso: 4º de primaria    Área: Conocimiento del Medio 

Bloque y contenido: Bloque 5. Historia: el cambio en el tiempo. 

1. ¿Cuál es el objetivo u objetivos de aprendizaje principales? ¿Qué otros objetivos se plantean? 

Los objetivos propuestos para la actividad del rompecabezas son: 
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- Identificar y reconocer las características de la Prehistoria y las distintas etapas de la Historia. 

- Fomentar la imaginación y la creatividad. 

- Utilizar las TIC para aprender. 

- Desarrollar las actividades en grupo. 

2. ¿Por qué has elegido precisamente esos objetivos? 

A través de estos objetivos se pretende conseguir la adquisición de nuevos conceptos acerca de la Prehistoria y las 
distintas etapas de la Historia hasta nuestros días. Para ello, se considera necesario que, además de contribuir al 
conocimiento de nuevos conceptos, éstos se trabajen de forma que fomenten la imaginación y la creatividad en el 
alumnado, desarrollando a su vez una búsqueda de información adecuada a través de las nuevas tecnologías, y todo ello 
dentro de un marco del grupo-clase. 

3. ¿Qué competencias contribuye a adquirir esta actividad? 

Para esta actividad, las siguientes competencias básicas contribuyen a su adquisición: 

1. Competencia en comunicación lingüística: se plantean preguntas que invitan a conversar, expresar ideas y 
opiniones. Además se introduce vocabulario específico, que el alumno debe incorporar y buscar a través de 
diferentes medios lingüísticos. 

2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: los aprendizajes de esta actividad 
persiguen conocer las características de la Prehistoria y la Historia. 

3. Tratamiento de la información y competencia digital: a lo largo de la actividad, el alumno obtiene información 
de imágenes y textos para responder a las preguntas planteadas (el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación favorece la familiarización con las mismas y aumenta la capacidad de comprensión y uso de la 
información en formato digital). 

4. Competencia social y ciudadana: la actividad lleva implícita el hecho de contrastar opiniones, desarrollar una 
actitud de diálogo y valorar aspectos relativos a la convivencia. 

5. Competencia cultural y artística: el uso y la representación de las etapas desde la Prehistoria hasta la Historia 
por medio de un resumen ayudan en la adquisición de esta competencia. 

6. Competencia para aprender a aprender: el alumno reflexiona sobre distintos aspectos y las realiza, relacionando 
y utilizando los conocimientos adquiridos en las actividades planteadas. 

7. Autonomía e iniciativa personal: esta actividad que se realiza fomenta esta competencia al enseñar al alumno a 
tomar decisiones en el ámbito escolar. 

4. ¿Qué conocimientos son imprescindibles para poder abordar esta actividad? 

Se les pregunta a los alumnos previamente qué conocen de los hombres prehistóricos, de los romanos, los caballeros 
medievales o los inventores renacentistas y sus respectivas épocas. Para ello, antes del inicio de la actividad, se realiza una 
ronda de preguntas sobre estos conceptos y se anotan sus respuestas: 

1. ¿Qué conocéis de la Prehistoria? 

2. ¿Qué conocéis de la Edad Antigua? ¿Sabéis algo sobre los romanos? 

3. ¿Qué conocéis de la Edad Media? ¿Qué conocéis de los caballeros medievales? 

4. ¿Qué conocéis de la Edad Moderna y la Contemporánea? ¿Y de sus descubrimientos? 

5. ¿Qué ideas tienen los alumnos sobre el contenido tratado en la actividad? 

A través de las cuestiones planteadas se extrae una tabla (tabla 1) con las ideas que presentan cada alumno y así, 
posteriormente crear los niveles de agrupamiento para los cuatro grupos determinados. 

Cuestiones para la asignación de nivel: 

1. ¿Qué conocéis de la Prehistoria?  
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2. ¿Qué conocéis de la Edad Antigua? ¿Sabéis algo sobre los romanos? 

3. ¿Qué conocéis de la Edad Media? ¿Qué conocéis de los caballeros medievales? 

4. ¿Qué conocéis de la Edad Moderna y la Contemporánea? ¿Y de sus descubrimientos? 

 

Alumno/a 
Conocimientos amplios Conocimientos básicos Conocimientos escasos 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Ana       x x x 

2.Enrique   x x x      

3.Abril     x x x   

4.Gabriel G. x x    x    

5.Francisco    x    x x 

6.Álvaro x    x x    

7. Mª Victoria x x x       

8.Mario    x x    x 

9.Ángela     x x x   

10.Laura    x  x  x  

11.Ricado       x x x 

12.Anwuar       x x x 

13.Antonio x x x       

14.Jorge x x x       

15.Cristina      x x x  

16.Ainhoa   x x x     

17.Juan    x x x    

18.Gabriel L. x x    x    

19.Iris      x x x  

20.Gonzalo       x x x 

Tabla 1: clasificación de los alumnos por niveles. 

 

6. Describe la actividad. 

Tarea:  

Para llevarla a cabo se deben seguir una serie de pasos antes de iniciar la actividad que se recogen en los siguientes 
puntos. 

  

En primer lugar, el docente debe explicar en qué consiste la tarea. Se darán unas nociones básicas en qué consiste el 
trabajo grupal que deben realizar, que en este caso concreto es sobre el estudio de la Prehistoria y las etapas de la 
Historia. Tal y como dicen Aronson y Patnoe (1997), cuando la actividad se encuentra en marcha, el maestro va 
recorriendo grupo por grupo, observando el proceso. Si cualquier grupo está teniendo problemas (ya sea que un miembro 
es dominante o disruptor), se realiza una intervención apropiada. Eventualmente, es mejor que el líder del grupo maneje 
esta tarea. Los líderes pueden ser entrenados susurrando una instrucción en cómo intervenir, hasta que el líder consigue 
que todos se involucren en la tarea. Para ello, se ha tenido en cuenta el siguiente guión para cada una de las sesiones de la 
actividad: 
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PRIMERA SESIÓN: 

1. Se hace 4 grupos heterogéneos de cinco alumnos (determinados los niveles con la recogida de datos de las 
cuestiones previas en la tabla 1). A través de ella se han formado los cuatro equipos (tabla 2) y se explica que cada uno 
debe realizar una parte del trabajo. 

 

FORMACIÓN DE EQUIPOS 

CURSO 2013/14 

PERIODO:                                    JUNIO 

TIPO 

EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO 3 EQUIPO 4 

Primitivos 
(Prehistoria) 

Romanos 
(Edad Antigua) 

Íberos 
(Edad Media) 

Descubridores 
(Edad Moderna y 
Contemporánea) 

A Mª VICTORIA JORGE GABRIEL  G. ANTONIO 

B ÁLVARO AINHOA ENRIQUE GABRIEL L. 

C LAURA MARIO JUAN ABRIL 

D FRANCISCO RICARDO ÁNGELA IRIS 

E GONZALO CRISTINA ANWUAR ANA 

Tabla 2: Distribución de los alumnos en los equipos. 

 

 

2. Dar a cada alumno, de un mismo equipo, unos documentos de la Prehistoria e Historia para usar 
la información y estudiarla posteriormente (anexo I y libro de Conocimiento del medio, Proyecto 2.0) 

3. Les planteo las siguientes cuestiones que deben responder (adecuándose a cada nivel), que 
serán las mismas para todos, pero referidas a su tema de historia en concreto, y que posteriormente 
recogerán en el cuaderno de equipo elaborado por el maestro (anexo II): 

E.- ¿Cuándo comienza? 

A.- ¿Dónde vivían? 

D.- ¿De qué se alimentaban? 

C.- ¿En qué trabajaban o se divertían? 

B.- ¿Cuáles fueron sus acontecimientos más importantes? 

4. Trabajan individualmente, buscando información y respondiendo a las cuestiones. 

SEGUNDA SESIÓN: 

1. Siguen trabajando individualmente, buscando información y respondiendo a las cuestiones. 

2. Forman los comités de expertos (cada estudiante asignado al mismo nivel, se juntan para discutir 
los puntos principales de su segmento y ensayan las presentaciones que harán a su grupo del 



 

 

631 de 934 

631 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril  2017 

 

rompecabezas posteriormente). 

TERCERA Y CUARTA SESIÓN: 

1. Una vez estudiado todos los puntos a trabajar por cada equipo, es el momento de crear un mural 
(anexo III) para que cada alumno enseñe a través de éste a sus compañeros lo que él ha aprendido. 

QUINTA SESIÓN: 

1. Creación de un resumen general de los temas trabajados de cada grupo (pueden incluir 
ilustraciones). 

SEXTA SESIÓN: 

1. Evaluación de los grupos permitiendo que contesten voluntariamente los miembros del equipo 
que deseen (cuaderno de equipo). 

2. Evaluación individual (tabla 3). 

3. Evaluación de la actividad por parte de los alumnos (Anexo II). 

 

 

 

CURSO: 4º       EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL ROMPECABEZAS 

 

C: conseguido   P: En proceso NC: No conseguido 

 

Alumno/a 

Conoce las 
características de la 

Prehistoria y la 
Historia 

Resuelve 
correctamente las 

actividades 
interactivas 
planteadas. 

Autoevalúa y 
reflexiona sobre el 
propio aprendizaje. 

Desarrolla un 
sentimiento de 
colaboración y 
pertenencia al 

grupo 

C P NC C P NC C P NC C P NC 

1. Ana X   X   X   X   

2.Enrique  X   X   X   X   

3.Abril X   X   X   X   

4.Gabriel G. X   X   X   X   

5.Francisco X   X   X   X   

6.Álvaro X   X   X   X   

7. Mª Victoria X   X   X   X   

8.Mario X   X   X   X   

9.Ángela X   X   X   X   

10.Laura X   X   X   X   

11.Ricado X   X   X   X   

12.Anwuar  X  X   X   X   

13.Antonio X   X   X   X   

14.Jorge X   X   X   X   
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15.Cristina X   X   X   X   

16.Ainhoa X   X   X   X   

17.Juan X   X   X   X   

18.Gabriel L. X   X   X   X   

19.Iris X   X   X   X   

20.Gonzalo  X  X   X   X   

Tabla 3: Evaluación de los conocimientos de la actividad. 

 

Material: 

Para la puesta en práctica se ha utilizado: 

- Resúmenes y cuaderno de equipo creado por el maestro (Anexo I y II). 

- Medios informáticos del centro (Aula Plumier). 

- Consulta de libros de historia de la biblioteca del centro. 

- Cartulinas, tijeras, folios, rotuladores, colores, revistas y pegamento. 

Gestión de la actividad: 

Como ya se especifica en apartados anteriores, se realizarán 4 grupos de 5 alumnos, en los cuales, se les dará la 
información pertinente sobre el tema a tratar mediante hojas informativas y el libro de texto. Las consignas de la propia 
actividad quedan reflejadas en el cuaderno de equipo que ellos mismos elaborarán en grupo. 

7. Momento para llevarla a cabo y duración previstos. 

Atendiendo a las características de la temporalización de la Unidad didáctica referida para esta actividad, las diferentes 
sesiones se desarrollarán a lo largo de la última quincena del tercer trimestre. Concretamente, esta actividad se llevará a 
cabo en seis sesiones de 45 minutos cada una. 

8. Origen de la actividad. 

Esta actividad surge a través de la ampliación de información sobre el libro de texto “Conocimiento del medio 4º de 
primaria. Proyecto 2.0”. La mayoría de la información básica podrán extraerla del libro de texto, pero otros datos deberán 
de hallarlos a través de diferentes medios (libros extraídos de la biblioteca o mediante Internet). Únicamente se realiza 
una pequeña ampliación de la información que viene recogida en el libro de texto. Se realizarán cuatro resúmenes, 
llegando a un consenso entre todos con las ideas principales de cada equipo (cada equipo elabora su resumen atendiendo 
a las opiniones del grupo en general). 

9. ¿Has previsto alguna adaptación para un alumno con alguna necesidad específica de aprendizaje? 

Entre los alumnos, destaca un niño que presenta una deficiencia límite, lo que no impide que participe de forma activa 
en la actividad. Si bien formará parte del nivel E y se le asistirá con la ayuda necesaria (tanto por parte del docente como 
por parte de los compañeros), siempre y cuando él lo requiera. 

10. ¿Qué dificultades crees que puedes tener al realizar la actividad en el aula? 

Los alumnos suelen tener dificultades a la hora de saber por qué termina la Prehistoria y comienza la Historia. Es 
importante hacer hincapié en que el acontecimiento que supuso el paso de una a otra etapa fue la invención de la 
escritura, además de las distintas transiciones que supusieron el final de una etapa de la Historia y el comienzo de otra. 

11. ¿Qué respuestas puedes obtener de los niños? 

Las respuestas de los alumnos son muy variadas, pero siempre desde el punto de vista de la aceptación de la actividad, 
accediendo a realizarla en la medida de las propias capacidades, incentivándose en cada uno de ellos el interés por los 
contenidos y la motivación por el aprendizaje significativo. 
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12. ¿Permite la actividad, tal como está diseñada, diferentes niveles de profundización para motivar también a los 
alumnos más capaces? 

La creación de diferentes niveles de profundización es la principal característica del rompecabezas, que permite a todos 
los diferentes niveles cognitivos que presenta el alumnado adaptarse a cada uno de ellos de forma adecuada. 

13. ¿Cómo tienes previsto evaluar la consecución de los objetivos? 

La evaluación se lleva a cabo desde tres perspectivas, desde la autoevaluación del alumnado, la evaluación 
individual/grupal por parte de ellos (anexo II) y la autoevaluación del docente (anexo III). 

14. ¿Qué indicadores de aprendizaje vas a tener en cuenta para evaluar la contribución a cada una de las 
competencias señaladas en punto 4? 

Para llevar a cabo la evaluación del rompecabezas, se utiliza los siguientes indicadores de evaluación (imágenes en 
anexo IV): 

- Conoce las características de la Prehistoria y la Historia y elabora un mural. 

- Resuelve correctamente las actividades interactivas planteadas. 

- Autoevalúa y reflexiona sobre el propio aprendizaje. 

- Desarrolla un sentimiento de colaboración y pertenencia al grupo. 

4.2. El TGT: 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: El TGT (Teams-Games-Tournaments). 

Esta segunda actividad que se plantea es a través de la Técnica TGT (Teams-Games-Tournaments). En ella, al igual que 
la actividad anterior, se utiliza una metodología dinámica y funcional que busca, mediante una acción lúdica, aumentar las 
competencias del alumnado.  

Tal como dice Tascón (2004), este método de aprendizaje cooperativo fue desarrollado por D. DeVries y R. E. Slavin 
(DeVries y Slavin, (1978) con la finalidad de resolver tres problemas a los que habitualmente se enfrentaban los profesores 
cuando se trataba de motivar a los alumnos. En primer lugar, había un problema vinculado al sistema de valores que 
subyace a las relaciones entre los alumnos; en segundo lugar, un problema relativo a la propia heterogeneidad del aula; 
finalmente, un problema ligado a las lagunas cognitivas que presentan los alumnos. 

La metodología que se propone es, por tanto, una organización competitiva del aula en la que los elementos de 
competición son unidades cooperativas grupales. 

El TGT presenta tres elementos básicos: equipos, torneos y juegos. El funcionamiento del método es el siguiente: el 
profesor explica la materia a toda la clase y, a continuación, se forman los equipos que trabajarán en relación de tutoría 
sobre el material explicado (en este caso en relación a la Prehistoria y las etapas de la Historia) con el fin de prepararse 
para las distintas sesiones de juego donde cada estudiante compite contra estudiantes de otros equipos.  

Tipo de actividad: Afianzamiento de los conocimientos sobre Prehistoria e Historia. 

Fecha: Junio 2014  Curso: 4º de primaria    Área: Conocimiento del Medio 

Bloque y contenido: Bloque 5. Historia: el cambio en el tiempo. 

1. ¿Cuál es el objetivo u objetivos de aprendizaje principales? ¿Qué otros objetivos se plantean? 

Los objetivos propuestos para la actividad del TGT son: 

- Aplicar conocimientos ya adquiridos sobre la Prehistoria y la Historia. 

- Aprender a conocerse y a saber cómo se aprende. 

- Desarrollar las actividades en grupo. 
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2. ¿Por qué has elegido precisamente esos objetivos? 

A través de estos objetivos se pretende conseguir el afianzamiento de los conceptos ya vistos de la Prehistoria y las 
distintas etapas de la Historia. Para ello, se considera necesario que, además de contribuir al asentamiento de los nuevos 
conceptos, éstos se trabajen de forma que fomenten el autoaprendizaje, desarrollado dentro del grupo-clase. 

3. ¿Qué competencias contribuye a adquirir esta actividad? 

Para esta actividad, las siguientes competencias básicas contribuyen a su adquisición: 

1. Competencia en comunicación lingüística: se plantean preguntas a cada nivel que invitan a conversar, expresar 
ideas y opiniones.  

2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: los aprendizajes de esta actividad 
persiguen demostrar la adquisición de los conocimientos sobre la Prehistoria y la Historia. 

3. Tratamiento de la información y competencia digital: a lo largo de la actividad, el alumno obtiene información 
de imágenes y textos para responder a las preguntas planteadas mediante tarjetas. 

4. Competencia social y ciudadana: la actividad lleva implícita el hecho de contrastar opiniones, desarrollar una 
actitud de diálogo y valorar aspectos relativos a la convivencia. 

5. Competencia para aprender a aprender: el alumno reflexiona sobre distintos aspectos y contesta, relacionando 
y utilizando los conocimientos adquiridos en las actividades planteadas. 

6. Autonomía e iniciativa personal: esta actividad que se realiza fomenta esta competencia al enseñar al alumno a 
tomar decisiones en el ámbito escolar. 

4. ¿Qué conocimientos son imprescindibles para poder abordar esta actividad? 

Puesto que esta actividad va en consonancia con la actividad anterior planteada (el rompecabezas), a través de ella se 
ha determinado los conocimientos que han adquirido los alumnos, dando constancia que han sido satisfactorios. 

5. ¿Qué ideas tienen los alumnos sobre el contenido tratado en la actividad? 

A través de las cuestiones planteadas en la actividad del rompecabezas se ha demostrado los conocimientos que ya 
poseen sobre el tema los alumnos. 

6. Describe la actividad. 

Tarea:  

SESIÓN 1: 

a) En primer lugar, el docente debe explicar en qué consiste la actividad. Se darán unas nociones básicas en qué 
consiste el trabajo grupal que deben realizar, que en este caso son cuestiones concretas de la Prehistoria y las 
etapas de la Historia. 

b) Se forman grupos de 5 alumnos, con adecuados niveles de heterogeneidad y con la finalidad de preparar al 
equipo para la fase 2 o de torneo. 

c) El maestro explica y entrega a los equipos el resumen que ellos mismos han elaborado de los contenidos 
(anexo IV), sobre los cuales se pregunta en el torneo. 

d) Los alumnos de cada equipo estudian, resuelven dudas, se explican y se examinan entre sí, buscando la 
preparación idónea para el día del torneo. 

SESIÓN 2: 

a) Se asigna a los alumnos a mesas de torneo de cuatro miembros cada mesa. La asignación se realiza colocando 
en la mesa A a los alumnos que obtuvieron las cuatro mejores puntuaciones en la actividad anterior (los 
conocimientos previos de la actividad del rompecabezas), en la mesa B a los cuatro siguientes y así 
sucesivamente (tabla 4).  
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PERIODO:                                        JUNIO 

TIPO EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO 3 EQUIPO 4 

 
Mesa A Mª VICTORIA JORGE GABRIEL  G. ANTONIO 

 
Mesa B ÁLVARO AINHOA ENRIQUE GABRIEL L. 

 
Mesa C LAURA MARIO JUAN ABRIL 

Mesa D FRANCISCO RICARDO ÁNGELA IRIS 

Mesa E GONZALO CRISTINA ANWUAR ANA 

Tabla 4: Distribución de los alumnos en las mesas. 

 

b) Comienza el torneo. Los alumnos compiten en representación de su equipo y sobre los contenidos preparados 
cooperativamente en grupo sobre la Prehistoria y las etapas de la Historia. 

c) Los alumnos preparados en grupo se asignan, por tanto, a mesas de torneo donde se encuentran con 
competidores de capacidades homogéneas y donde todos tienen las mismas posibilidades de contribuir a la 
puntuación global de su equipo. 

d) El maestro plantea a cada mesa del torneo tareas de distinto nivel de dificultad, (incluidas en la preparación 
previa del grupo), entregando a cada equipo un juego de fichas con las preguntas sobre los contenidos 
estudiados hasta el momento en los equipos. 

e) Los alumnos de cada cuarteto cogen, uno después de otro, una ficha del montón (que están cabeza abajo), lee 
la pregunta y la responde. Si la respuesta es correcta, se queda la ficha. Si es incorrecta, devuelve la ficha bajo 
el montón. 

f) Los otros tres alumnos pueden refutar la respuesta del primero (empezando por el que está a la derecha de 
este) si creen que la respuesta que ha dado no es correcta. Si el que refuta acierta la respuesta, se queda la 
ficha. Si no acierta, tiene que poner una de las fichas que ya ha ganado (si tiene alguna) debajo del montón. 

g) El juego finaliza cuando se acaban todas las fichas. El miembro del cuarteto que, al final del juego, tiene más 
fichas gana la partida y obtiene 8 puntos para su equipo; el que queda segundo, obtiene 5 puntos; y el que 
queda tercero, 2 puntos. Si empatan los cuatro, 4 puntos cada uno. Si empatan dos de ellos, 5 cada uno, y 2 el 
tercero y el cuarto. Si empatan tres, se quedan 3 puntos cada uno y 6 puntos el primero. 

h) Los puntos que ha obtenido cada integrante del cuarteto se suman a los que han obtenido sus compañeros de 
equipo de base que formaban parto de otros tríos. El equipo que ha obtenido más puntos es el que gana. 

i) En este juego, todos los miembros de cada equipo de base tienen la misma oportunidad de aportar la misma 
cantidad de puntos para su equipo, porque todos compiten con miembros de otros equipos de una capacidad 
similar. Incluso puede darse el caso que, en un equipo de base, los miembros con menor capacidad aporten 
más puntos para su equipo, porque han “ganado” su partida, que los de más capacidad, los cuales pueden 
haber “perdido” su partida. 

j) A cada mesa se le entregará una ficha con las reglas del juego para que puedan consultar el reglamento (tabla 
5). 
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Reglas del juego TGT 

A 
Para empezar el juego, el maestro tiene que mezclar las fichas y colocar el montón cabeza abajo sobre la 
mesa. Los turnos para jugar siguen el sentido de las agujas del reloj. 

B 

Para jugar, cada alumno toma la primera ficha del montón, lee la pregunta en voz alta y la contesta de una 
de las siguientes dos maneras: 
1.- Dice que no sabe la respuesta y pregunta si otro jugador la quiere responder. Si nadie quiere 
contestarla, la ficha se coloca en el último lugar del montón. Si algún jugador la responde, sigue el 
procedimiento que se explica más abajo. 
2.- Responde la pregunta y consulta si alguien quiere refutar su respuesta. El jugador que está 
inmediatamente a su derecha tiene la primera oportunidad de refutarla. Si no lo hace, el que está a la 
derecha de este puede refutar la respuesta. 
a) Si no hay ninguna refutación, otro jugador tiene que verificar la respuesta. 
       - Si la respuesta es correcta, el jugador conserva la ficha. 
       - Si la respuesta es incorrecta, el jugador tiene que colocar la ficha bajo el montón. 
   b) Si hay una refutación y el que la plantea decide no contestar, se verifica la respuesta.  
       Si la respuesta original es errónea, el jugador tiene que colocar la ficha bajo el montón. 
   c) Si hay una refutación y el que la plantea da una respuesta, esta es verificada: 
       - Si el que refuta acierta, se queda con la ficha. 
       - Si el que refuta no acierta y la respuesta original es correcta, el que lo ha refutado tiene que colocar 
una de las fichas que ya había ganado (si es que tiene una) bajo el montón. 
       - Si ambas respuestas son erróneas, la ficha se coloca bajo el montón. 

C 
El juego concluye cuando ya no quedan fichas en el montón. El jugador que tiene más fichas es el ganador. 
Regresa con su grupo y suman sus puntos. 

Tabla 5: reglamento del TGT. 

Material: 

Para la puesta en práctica se ha utilizado: 

- Fichas elaboradas sobre la Prehistoria y la Historia para cada nivel (anexo V). 

- Medios informáticos por parte del docente para la elaboración de las fichas, junto con cartulinas, tijeras, folios, 
rotuladores, colores, fotos y plastificadora. 

Gestión de la actividad: 

Como ya se especifica en apartados anteriores, se realizarán 4 grupos de 5 alumnos, en los cuales, se les dará la 
información pertinente sobre el tema a tratar mediante una hoja con las reglas del juego. Las consignas de la propia 
actividad quedan reflejadas en la hoja que se les entrega. 

7. Momento para llevarla a cabo y duración previstos. 

Atendiendo a las características de la temporalización de la Unidad didáctica referida para esta actividad, las sesiones se 
desarrollarán a lo largo de la última quincena del tercer trimestre. Concretamente, esta actividad se llevará a cabo en dos 
sesiones, una sesión de 45 minutos y otra de una hora. 

8. Origen de la actividad. 

Esta actividad surge a través de la ampliación de información sobre el libro de texto “Conocimiento del medio 4º de 
primaria. Proyecto 2.0”. La mayoría de la información básica ya la han adquirido a través del libro de texto y de la actividad 
planteada con el rompecabezas. Únicamente se realiza el afianzamiento de la información que ya se ha expuesto 
anteriormente. 
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9. ¿Has previsto alguna adaptación para un alumno con alguna necesidad específica de aprendizaje? 

Entre los alumnos, destaca un niño que presenta una deficiencia límite, lo que no impide que participe de forma activa 
en la actividad. Si bien formará parte de la mesa E y se le asistirá con la ayuda necesaria (tanto por parte del docente como 
por parte de los compañeros), siempre y cuando él lo requiera. 

10. ¿Qué dificultades crees que puedes tener al realizar la actividad en el aula? 

Como en la anterior actividad, los alumnos pueden tener dificultades a la hora de saber por qué termina la Prehistoria y 
comienza la Historia. Es importante hacer hincapié en que el acontecimiento que supuso el paso de una a otra etapa fue la 
invención de la escritura, además de las distintas transiciones que supusieron el final de una etapa de la Historia y el 
comienzo de otra, al igual de los nuevos conceptos que se hayan visto por parte de algunos alumnos en la actividad 
anterior. 

11. ¿Qué respuestas puedes obtener de los niños? 

Las respuestas de los alumnos son variadas, pero siempre acceden a realizarla en la medida de las propias capacidades, 
incentivándose en cada uno de ellos el interés por los contenidos y la motivación por el aprendizaje significativo. 

12. ¿Permite la actividad, tal como está diseñada, diferentes niveles de profundización para motivar también a los 
alumnos más capaces? 

La creación de diferentes niveles de concreción de conocimientos es la principal característica del TGT, que permite que 
los diferentes niveles cognitivos que presenta el grupo se adapte a cada uno de ellos de forma adecuada. 

13. ¿Cómo tienes previsto evaluar la consecución de los objetivos? 

La evaluación se lleva a cabo desde tres perspectivas, desde la evaluación del alumnado (tabla 6), la autoevaluación 
individual/grupal del alumno (anexo VI) y la autoevaluación del docente (anexo III). 

14. ¿Qué indicadores de aprendizaje vas a tener en cuenta para evaluar la contribución a cada una de las 
competencias señaladas en punto 4? 

Para llevar a cabo la evaluación del rompecabezas, se utiliza los siguientes indicadores de evaluación: 

- Afianza los conocimientos de la Prehistoria y la Historia. 

- Resuelve correctamente las actividades planteadas. 

- Autoevalúa y reflexiona sobre el propio aprendizaje. 

- Desarrolla un sentimiento de colaboración y pertenencia al grupo. 

 

CURSO: 4º       EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL TGT 

 

C: conseguido   P: En proceso NC: No conseguido 

 

Alumno/a 

Afianza los 
conocimientos de la 

Prehistoria y la 
Historia. 

Resuelve 
correctamente las 

actividades 
planteadas. 

 

Autoevalúa y 
reflexiona sobre el 
propio aprendizaje. 

Desarrolla un 
sentimiento de 
colaboración y 
pertenencia al 

grupo. 

C P NC C P NC C P NC C P NC 

1. Ana X   X   X   X   

2.Enrique  X   X   X   X   
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3.Abril X   X   X   X   

4.Gabriel G. X   X   X   X   

5.Francisco X   X   X   X   

6.Álvaro X   X   X   X   

7. Mª Victoria X   X   X   X   

8.Mario X   X   X   X   

9.Ángela X   X   X   X   

10.Laura X   X   X   X   

11.Ricado X   X   X   X   

12.Anwuar x   X   X   X   

13.Antonio X   X   X   X   

14.Jorge X   X   X   X   

15.Cristina X   X   X   X   

16.Ainhoa X   X   X   X   

17.Juan X   X   X   X   

18.Gabriel L. X   X   X   X   

19.Iris X   X   X   X   

20.Gonzalo x   X   X   X   

Tabla 6: Evaluación de los conocimientos de la actividad. 

5. REFLEXIÓN SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA. 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: El rompecabezas. 

Tipo de actividad: Introducción de conocimientos sobre Prehistoria e Historia. 

Fecha: Junio 2014  Curso: 4º de primaria    Área: Conocimiento del Medio 

Bloque y contenido: Bloque 5. Historia: el cambio en el tiempo. 

1. ¿En qué grado has conseguido los objetivos de aprendizaje? ¿Cómo lo has comprobado? 

La consecución de los objetivos de aprendizaje ha sido muy satisfactoria, realizando la comprobación a través de la 
observación directa de la puesta en práctica de la actividad y mediante la evaluación individual realizada en la exposición 
que realizaron ellos al resto de los compañeros/as, junto con la autoevaluación realizada por ellos mismos (anexo II). 

2. Comenta algún problema que hayas tenido con respecto a la gestión de la clase y tu actuación. 

La puesta en práctica de la actividad no ha supuesto ningún problema, pues son alumnos con los cuales he ido 
trabajando a lo largo de un curso completo, cuya forma de trabajar es acorde a mis exigencias docentes, lo que facilita la 
ejecución de las actividades planteadas. 

3. ¿Tuviste alguna dificultad en relación con tu conocimiento de la asignatura durante tu actuación en el aula? 

No tuve ninguna dificultad en el aula pues, antes de la exposición y puesta en práctica de la actividad, realice una 
documentación exhaustiva sobre el tema que iba a tratarse, reduciendo así las posibles dificultades que pudieran surgir. 
Una de las labores del docente es adquirir una formación permanente en aquellos aspectos de los cuales puede necesitar 
una ampliación de conocimientos previos. 

4. ¿Qué dificultades has tenido al poner en práctica tu planificación? ¿Cuáles no habías previsto? 

Las dificultades que encontré para la puesta en práctica fueron prácticamente escasas, pero debo decir que la 
enfermedad de dos alumnos durante varios días dificultó el aprendizaje de éstos sobre los contenidos trabajados, lo que 



 

 

639 de 934 

639 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril  2017 

 

supuso un esfuerzo extra para ellos ponerse al nivel del resto de compañeros, pero que solventaron al final de las sesiones 
satisfactoriamente. 

5. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con la realización de la actividad? Justifícalo. 

Mi grado de satisfacción es muy alto, pues todo se realizó conforme a lo previsto y no surgieron impedimentos que 
dificultaran su puesta en práctica. Los alumnos se mostraron participativos en todo momento, lo que hizo que las sesiones 
transcurrieran con normalidad y acorde a todo lo establecido. 

6. ¿Y el de los niños? ¿Cómo lo sabes? 

A través de una valoración final (ver tabla 3) que les facilité, he podido comprobar que los niños han disfrutado con la 
actividad y que se han sentido partícipes del grupo, lo que refleja un aumento del grado de interacción interna por parte 
de todos ellos, mejorando la aceptación grupal. 

 

ENCUESTA SOBRE LA ACTIVIDAD: EL ROMPECABEZAS 

Alumno/a:                                                       Curso: 

Cuestiones: Bastante Regular Nada 

¿Te ha parecido la actividad divertida?    

¿La actuación del maestro/a ha sido adecuada?    

¿Consideras que las actividades planteadas te han servido 
para que aprendas sobre la Prehistoria y la Historia? 

   

¿Te has encontrado cómodo con tus compañeros y 
compañeras realizando la actividad? 

   

¿Han sido adecuadas las explicaciones y la resolución de 
dudas que hayan surgido? 

   

¿El clima en el aula para realizar la actividad ha sido el 
adecuado? 

   

¿Han sido valoradas tus opiniones y puestas en común por 
tus compañeros/as y el maestro/a? 

   

¿Te gustaría volver a realizar este tipo de actividad? ¿Por qué? 

¿Qué cambiarías sobre la actividad? 
 

Tabla 3. Valoración del alumno/a sobre la actividad realizada. 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: El TGT. 

Tipo de actividad: Afianzamiento de los conocimientos sobre Prehistoria e Historia. 

Fecha: Junio 2014  Curso: 4º de primaria    Área: Conocimiento del Medio 

Bloque y contenido: Bloque 5. Historia: el cambio en el tiempo. 

1. ¿En qué grado has conseguido los objetivos de aprendizaje? ¿Cómo lo has comprobado? 
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La consecución de los objetivos de aprendizaje ha sido muy satisfactoria, realizando la comprobación a través de la 
observación directa de la puesta en práctica de la actividad y mediante la evaluación individual realizada en la exposición 
que realizaron ellos al resto de los compañeros/as, junto con la autoevaluación realizada por ellos mismos (anexo VII). 

2. Comenta algún problema que hayas tenido con respecto a la gestión de la clase y tu actuación. 

La puesta en práctica de la actividad no ha supuesto ningún problema, pues son alumnos con los cuales he ido 
trabajando a lo largo de un curso completo, cuya forma de trabajar es acorde a mis exigencias docentes, lo que facilita la 
ejecución de las actividades planteadas. 

3. ¿Tuviste alguna dificultad en relación con tu conocimiento de la asignatura durante tu actuación en el aula? 

No tuve ninguna dificultad en el aula pues, antes de la exposición y puesta en práctica de la actividad, realice una 
documentación y preparación de materiales sobre el tema que iba a tratarse, reduciendo así las posibles dificultades que 
pudieran surgir. Una de las labores del docente es adquirir una formación permanente en aquellos aspectos de los cuales 
puede necesitar una ampliación de conocimientos previos. 

4. ¿Qué dificultades has tenido al poner en práctica tu planificación? ¿Cuáles no habías previsto? 

Las dificultades que encontré para la puesta en práctica fueron nulas, pues todos los grupos trabajaron perfectamente y 
se llevaron a cabo las dos sesiones con toda normalidad. 

5. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con la realización de la actividad? Justifícalo. 

Mi grado de satisfacción es muy alto, pues todo se realizó conforme a lo previsto y no surgieron impedimentos que 
dificultaran su puesta en práctica. Los alumnos se mostraron participativos en todo momento, lo que hizo que las dos 
sesiones transcurrieran con normalidad y acorde a todo lo establecido. 

6. ¿Y el de los niños? ¿Cómo lo sabes? 

A través de una valoración final (ver tabla 4) que les facilité, he podido comprobar que los niños han disfrutado con la 
actividad y que se han sentido partícipes del grupo, lo que refleja un aumento del grado de interacción interna por parte 
de todos ellos, mejorando la aceptación grupal. 

 

ENCUESTA SOBRE LA ACTIVIDAD: EL TGT 

Alumno/a:                                                       Curso: 

Cuestiones: Bastante Regular Nada 

¿Te ha parecido la actividad divertida?    

¿La actuación del maestro/a ha sido adecuada?    

¿Consideras que las actividades planteadas te han servido 
para que refuerces tus conceptos sobre la Prehistoria y la 
Historia? 

   

¿Te has encontrado cómodo con tus compañeros y 
compañeras realizando la actividad? 

   

¿Han sido adecuadas las explicaciones y la resolución de 
dudas que hayan surgido? 

   

¿El clima en el aula para realizar la actividad ha sido el 
adecuado? 

   

¿Han sido valoradas tus opiniones y puestas en común por 
tus compañeros/as y el maestro/a? 

   

¿Te gustaría volver a realizar este tipo de actividad? ¿Por qué? 
 

¿Qué cambiarías sobre la actividad? 
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6. REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO. 

Diferentes cuestiones siempre pasan por la cabeza de un docente, desde el momento que se entra en el aula para dar 
clase hasta que finalizan las horas lectivas con los alumnos y alumnas. Después, en ese momento posterior, cuando se 
reflexiona sobre la labor realizada, un maestro se da cuenta de lo que “ha funcionado” y lo que no en sus clases. Pues 
bien, por ese momento he pasado personalmente (yo y tantos otros docentes) al plantear las actividades anteriores. Al 
principio surgen las primeras dudas tales como ¿saldrá bien la actividad? ¿Mis alumnos comprenderán lo que con esta 
actividad les quiero transmitir? ¿Será muy arriesgado plantear este tipo de actividades? Conforme se plantean las 
actividades, las dudas se van disipando. Los niños respondieron bien pues, todos los alumnos se fueron necesitando los 
unos a los otros y tendieron a cooperar, porque cada cual dispone sólo de una parte de la resolución de las actividades y 
sus compañeros de equipo tienen las otras, lo que hace que todos sean imprescindibles para culminar con éxito la tarea 
propuesta. 

Personalmente, me han encantado las actividades, son dos técnicas que muy pocas veces se ponen en práctica, pues 
son muy laboriosas, pero que valen la pena, pues son muy útiles, sobre todo por su dinamismo y diversión en su puesta en 
marcha. Además de que, a través de ellas, se consigue que los alumnos se familiaricen con conceptos que muchas veces 
pueden resultan tediosos de estudiar y memorizar de forma individual. 

La verdad que las actividades que he elegido han sido acertadas, pues desde un principio tenía claro lo que quería 
conseguir y trabajar. El tema a tratar ha sido ameno y ha facilitado que todo haya salido muy bien. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

HOJA INICIAL PARA CADA GRUPO 

 

 

LA PREHISTORIA (Primitivos -Equipo 1- ): 

Las edades de la historia 

• Prehistoria Desde la aparición de los seres  
    humanos hasta la invención de la  
    escritura (3000 a.C). 

• Edad Antigua Desde la invención de la escritura  
    hasta la caída del Imperio Romano  
    (476 d.C.). 

• Edad Media    Desde la caída del Imperio Romano  
    hasta el descubrimiento de América 
    (1492).  

• E. Moderna Desde el descubrimiento de   
    América hasta la Revolución   
    Francesa (1789).  

• E. Contemporánea Desde La Revolución  
      Francesa hasta la   
      actualidad. 
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Más información: http://catedu.es/chuegos/historia/historia.swf 

LA EDAD ANTIGUA (Romanos -Equipo 2- ): 
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Más información: http://catedu.es/chuegos/historia/historia.swf 

LA EDAD MEDIA (Íberos -Equipo 3- ): 
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Más información: http://catedu.es/chuegos/historia/historia.swf 

LA EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA (Descubridores -Equipo 4- ): 
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Más información: http://catedu.es/chuegos/historia/historia.swf 
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ANEXO II 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL EQUIPO 

CARGOS Y FUNCIONES 

 

Coordinador o coordinadora 

 
- Anima a sus compañeros 
- Tiene claro lo que hay que hacer 
- Trata de que todos tengan oportunidad de aprender 
 

Secretario o secretaria 

 
- Rellena los formularios e informes del equipo 
- Recuerda los compromisos a sus compañeros 
- Guarda el Cuaderno del Equipo 
 

Portavoz 

 
- Resume oralmente las actividades y conclusiones 
- Ayuda al secretario en la preparación de informes 
- Controla el tono de voz 
 

 
Cronometradores 
o cronometradoras 
 

 
- Controla el tiempo de trabajo 
- Sustituye a cualquier miembro del equipo si falta 
- Recuerda evaluar los compromisos  
 

 

 

NOMBRE DEL EQUIPO 
 

 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

  1ª 

  2ª 

  3ª 

  4ª 

  5ª 

  6ª 

  7ª 

  8ª 
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  9ª 

10ª 

11ª 

12ª 

 

PLAN DEL EQUIPO: Del __ de_______, al __ de ________. 

 

Nombre: Cargo: 1º 2º 3º 4º 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

Nombre: Compromisos personales: 
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OBJETIVOS DEL EQUIPO 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 

 

DIARIO DE SESIONES 

DÍA: ÁREA: 

¿Qué hemos hecho? ¿Cómo ha ido? 

 
 

 

¿Cómo podemos mejorar? 

 
 

¿Qué hemos aprendido hoy? 

 
 

 

 

DIARIO DE SESIONES 

DÍA: ÁREA: 

¿Qué hemos hecho? ¿Cómo ha ido? 
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¿Cómo podemos mejorar? 

 
 

¿Qué hemos aprendido hoy? 

 
 

 

DIARIO DE SESIONES 

DÍA: ÁREA: 

¿Qué hemos hecho? ¿Cómo ha ido? 

 
 

 

¿Cómo podemos mejorar? 

 
 

¿Qué hemos aprendido hoy? 

 
 

 

 

DIARIO DE SESIONES 

DÍA: ÁREA: 

¿Qué hemos hecho? ¿Cómo ha ido? 

 
 

 

¿Cómo podemos mejorar? 

 
 

¿Qué hemos aprendido hoy? 
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DIARIO DE SESIONES 

DÍA: ÁREA: 

¿Qué hemos hecho? ¿Cómo ha ido? 

 
 

 

¿Cómo podemos mejorar? 

 
 

¿Qué hemos aprendido hoy? 

 
 

 

 

DIARIO DE SESIONES 

DÍA: ÁREA: 

¿Qué hemos hecho? ¿Cómo ha ido? 

 
 

 

¿Cómo podemos mejorar? 

 
 

¿Qué hemos aprendido hoy? 

 
 

 

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

 

¿Cómo funciona nuestro equipo? Necesita Bien Muy bien 
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mejorar 

1 ¿Hemos aprendido todos?    

2 ¿Hemos utilizado el tiempo correctamente?    

3 ¿Hemos acabado el trabajo a tiempo?    

4 ¿Nos hemos ayudado?    

5 ¿Hemos cumplido cada uno nuestro compromiso?    

6 ¿Hemos progresado en los demás objetivos?    

7 ¿Ha ejercido cada uno su cargo correctamente?    

 

 

¿Qué es lo que hacemos especialmente bien? 

 

¿Qué debemos mejorar? 

 

Objetivos que nos proponemos para el próximo Plan: 

 

Valoración 

 

 

Valoración global (1): 

 

 

Visto bueno del/de la profesor/a: 

 

 

 

 

 

 

 (1) Valoración global: Negativa, positiva, muy positiva. 
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ANEXO III 

CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN DOCENTE 

Autoevaluación 

 A B C D 

Las actividades que he utilizado en la puesta en marcha han sido adecuadas     

Todos los alumnos-as me han escuchado correctamente     

Utilizo el espacio correctamente     

Organizo a los alumnos-as coherentemente     

En todo momento los alumnos-as realizan lo que les he indicado     

He mantenido el control de la clase durante toda la sesión     

He utilizado el material adecuado para mejorar la participación de los alumnos-as     

He conseguido la motivación suficiente para lograr la implicación activa del grupo     

Si la actividad no se ha entendido, me he preocupado de explicar de nuevo la misma     

Todos los alumnos-as me han escuchado correctamente     

El tiempo dedicado a la sesión ha sido el apropiado     

He conseguido el objetivo principal inicialmente planteado     

He planteado las actividades con varias opciones válidas para su solución     

He mantenido un nivel de comunicación fluido con los alumnos-as     

 

A: Nunca B: Algunas veces C: Muchas veces D: Siempre 

 

 No Si 

Has tenido problemas de audición debido a la instalación   

Existe buena predisposición en el grupo   

He informado de los objetivos de la práctica   

He informado sobre los contenidos   

He realizado un análisis o comentario final del desarrollo de la práctica   

He tenido que realizar alguna modificación de las tareas diseñadas   

Si he modificado alguna tarea: he improvisado adecuadamente   

 

Valoración de la sesión (del 0 al 10): …… 

Reflexiones más importantes de la sesión realizada: 

.................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................. 
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ANEXO IV 

Murales de los alumnos de 4º 

  

  
 

Resúmenes de los alumnos de los temas tratados (dos ejemplos) 
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ANEXO V 

 

ANEXO VI 

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO 

 

 Necesito 
mejorar 

Bien Muy bien 

1 ¿He aprendido los nuevos conceptos? 
   

2 ¿He utilizado el tiempo correctamente? 
   

3 ¿He acabado el trabajo a tiempo? 
   

4 ¿He ayudado a los compañeros/as? 
   

5 ¿He cumplido con mi compromiso dentro del grupo? 
   

6 
¿Qué es lo que hago especialmente bien? 
 

7 
¿Qué debo mejorar? 
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La figura del tutor desde la perspectiva social y 
educativa a lo largo de los últimos años 

Autor: Torres Alvarez, Josefa (Maestro. Especialidad en Educación Física). 
Público: Grado de Primaria e Infantil. Materia: Sociología. Idioma: Español. 
  
Título: La figura del tutor desde la perspectiva social y educativa a lo largo de los últimos años. 
Resumen 
A lo largo de los últimos años, la figura del tutor ha ido evolucionando desde los primeros comienzos de la enseñanza en los 
centros educativos, hasta la actualidad. Desde la LGE de 1970 hasta la última reforma educativa (LOMCE), esa figura del tutor ha 
intentado mantener, en su esencia, el concepto de su propio significado, proveniente del latín ‘’tutor’’ y que significa observar, 
dirigir, proteger, y es, a groso modo, la primera acción que todo tutor comienza a ejercer. 
Palabras clave: tutor, educación, evolución. 
  
Title: The figure of the tutor from the social and educational perspective during the last years. 
Abstract 
Over the last few years, the figure of the tutor has evolved from the earliest beginnings of teaching in schools to the present day. 
From the LGE of 1970 until the last educational reform (LOMCE), this figure of the tutor has tried to maintain, in its essence, the 
concept of its own meaning, derived from the Latin "tutor" and that means to observe, to direct, to protect, and is, roughly 
speaking, the first action that every tutor begins to practice. 
Keywords: tutor, education, evolution. 
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La función tutorial ha estado ligada a la acción docente desde hace mucho tiempo. Los primeros indicios ya se recogían 
en la Ley General de Educación de 1970, donde se reconocía el carácter formativo que presentaba la función tutorial. 

Desde la antigüedad, el tutor es una figura que se sitúa “junto a los alumnos”, que señala el camino que el educando 
deberá aprender a recorrer en todo momento, estableciendo una conexión, una relación y un respeto mutuo entre el 
tutor y su alumno. 

Posteriormente, con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), se dirige además la función del tutor 
a la orientación y a la atención a la variedad de necesidades e intereses de los alumnos (atención a la diversidad), 
vinculando así la coordinación con otras acciones de la vida escolar y desde los distintos niveles educativos.  

Si nos centramos en la concepción de algunos autores sobre la figura del tutor y sus funciones, a lo largo de los últimos 
años, podemos esclarecer que se ha consensuado en tres exigencias clave:  

 En la oferta tutorial de las distintas etapas y niveles. 

 En la coordinación, tanto de profesores, familias y alumnos. 

 En la facilitación de recursos, didácticos y organizativos, a los alumnos. 
 

No obstante, no debemos olvidar que la labor tutorial ha debido ejercerse desde la Educación Infantil, puesto que ello 
debía consolidarse a lo largo del tiempo con coherencia y continuidad (Mémdez Zaballos, et al., 2007), aunque no ha sido 
así, ya que la etapa de Educación Infantil no es obligatoria y ha tendido a ligarse a la educación no formal, lo que suponía 
que los alumnos llegaban a incorporase a los centros educativos en la etapa de Primaria. Por ello, se hizo necesario su 
reivindicación hacia la acción tutorial en esta etapa, donde se fue recogiendo livianamente en las leyes educativas 
actuales, puesto que se ha demostrado que es en esta etapa donde los alumnos y alumnas vivencian los primeros 
contactos con el mundo, se ensayan los primeros procesos de socialización fuera de la familia y comienzan a elaborar su 
propia identidad y autoimagen. 
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Así pues, desde la LOGSE, ya se mantenía que la acción de la tutoría y de la docencia iban a estar identificadas desde 
entonces hasta nuestros días. 

Sin embargo, esto comenzó a desarrollarse sin una preparación específica para poder desempeñar ambos papeles, lo 
que ha demandado en la actualidad que se incentive una labor de apoyo y de asesoría al tutor, pudiendo así responder a 
las necesidades y situaciones concretas a las que el desempeño de llegar una tutoría se puede enfrentar. 

Desde esta perspectiva, dentro del marco normativo actual que nos compete, a través de la LOE y de la LOMCE, 
cualquier docente, es decir, cualquier tutor, debe manejar formación y conocimientos que le ayuden a familiarizarse con 
las dinámicas de grupo, la piscología de la etapa evolutiva correspondiente y los procesos de evaluación de la enseñanza y 
el aprendizaje, entre otros. 

Concretamente, en el título III de la ley de Educación vigente (LOMCE), se presta una atención prioritaria a su formación 
inicial y permanente, cuya reforma debe llevarse a cabo en los próximos años, en el contexto del nuevo espacio europeo 
de educación superior y con el fin de dar respuesta a las necesidades y a las nuevas demandas que recibe el sistema 
educativo.   

La función tutorial y orientadora es una labor que deben desarrollar todos los profesores, con independencia de que 
algunos de ellos sean designados formalmente tutores. Por ello, el tutor es el encargado de consolidar y dar continuidad 
en el tiempo a los conocimientos, además de ser el mediador que establezca puentes de ayuda entre la comunidad 
educativa. 

Para finalizar el recorrido evolutivo sufrido del profesor tutor en el sistema educativo, se identifica en el Reglamento 
Orgánico de las escuelas de educación infantil y colegios de educación primaria (RD 82/96 de 26 de enero) al tutor como 
órgano de coordinación docente, especificando que la tutoría formará parte de la función docente y así como la definición 
en dicho reglamento de las funciones tutoriales. 
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Aprendiendo a aprender: breves apuntes sobre la 
metodología de la literatura italiana 

Autor: Reyes Ferrer, Maria (Licenciada en Filología Italiana y Filología Inglesa, Profesora universitaria de Filología Italiana). 
Público: Profesores de literatura. Materia: Italiano. Idioma: Español. 
  
Título: Aprendiendo a aprender: breves apuntes sobre la metodología de la literatura italiana. 
Resumen 
En el presente trabajo nos proponemos analizar los métodos aplicados en la didáctica de la literatura italiana en el aula. 
Abordaremos varios problemas que surgen a la hora de aprender/enseñar la literatura, como la motivación, y qué recursos 
metodológicos se aplican para fomentar el interés y la capacidad crítica del alumnado. De manera especial se analizarán algunas 
estrategias para enseñar y aprender a leer textos literarios, y los nuevos enfoques para el estudio de la literatura. 
Palabras clave: Didáctica de la literatura, metodología, enseñanza, estrategias. 
  
Title: Learning to learn: brief notes about italian literature methodology. 
Abstract 
The present paper aims to analyze the methods applied in the didactic of Italian literature in class. We will tackle with different 
problems that arise from the learning/teaching dynamics, as motivation, and which methodological resources are applied in order 
to foster the interest and the critical capacity of students. Some strategies in particular will be analyzed in order to teach and learn 
to read literary texts, and new approaches to the study of literature. 
Keywords: didactic of literature, methodology, teaching, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Al hablar de didáctica de la literatura, se habla quizás de uno de los ámbitos educativos que más necesita echar la vista 
atrás para poder trazar el largo recorrido que le precede. Tanto es así que Chambers y Gregory (2006) sitúan las raíces de 
la enseñanza literaria en la pedagogía clásica. Ambos autores afirman que la pedagogía tradicional en materia literaria 
tiene sus raíces en la antigua pedagogía aplicada durante la enseñanza de las lenguas clásicas. Los métodos utilizados en el 
aula estaban orientados únicamente hacia la buena práctica de los alumnos, independientemente de otros factores de 
aprendizaje. De ese modo, la interpretación de los textos era rígida y no había posibilidad, por parte del aprendiz, de que 
pudiera desarrollar una interpretación crítica y personal, con una cierta independencia, más allá de lo establecido por el 
docente. No obstante, al contenido lingüístico de las lecciones se añadió el contenido filosófico y literario, saltando a la 
palestra nombres como el de Aristóteles, Horacio,  Homero o Sófocles, entre tantos otros. El hecho de traducir textos tan 
complejos y con una gran cantidad de matices hizo necesario plantearse cuestiones como la interpretación y la capacidad 
de análisis personal.  

Sin embargo, no sería correcto afirmar que el aprendiz, una vez comenzados sus estudios literarios y filosóficos haya 
podido desarrollar un pensamiento crítico. A finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX, la literatura, al igual que había 
sucedido en la pedagogía clásica, seguía siendo un trabajo enfocado a una buena práctica y un correcto aprendizaje 
(Sánchez-Iniesta, 2007: 15). Las interpretaciones y las opiniones no derivaban de la capacidad del alumnado sino que, por 
el contrario, éstas venían directamente del instructor, y eran consideradas como únicas y válidas. Hoy día, y gracias a los 
estudios y adelantos en materia educativa, el principal reto en el aula es el de crear un clima más distendido entre 
profesor y alumno. Para ello, lo fundamental es anular ese marco autoritario tradicionalmente establecido y sustituirlo por 
uno de cooperación donde la figura del profesor sirva como un referente y sea el alumno el que experimente con la 
materia.  

Non è il professore onnisciente ed eteronomo della tradizione che giunge in classe con il suo programma 
preconfezionato, strutturato, immodificabile, centrato sul corpus letterario ereditato da una pigra tradizione. È al 
contrario un letterato-educatore che guida gli studenti all’accostamento, al godimento e alla valutazione della letteratura 
nelle sue valenze primarie, in quanto portatrice di valori di bellezza, cultura e umanità e in quanto speciale codice 
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semiotico- funzionale. Egli è insomma un animatorie esperto, qualificato, sensibile e duttile che attiva negli studenti i 
meccanismi psicologici, culturali e operativi che permettono loro di conoscere ed apprezzare le grandi voci della 
letteratura. (Freddi, 2003: 61) 

COMO SE PUEDE LOGRAR UNA BUENA ENSEÑANZA EN MATERIA LITERARIA: BREVES NOCIONES SOBRE  METODOLOGÍA. 
EL PLACER DE LA LECTURA Y LA MOTIVACIÓN 

Los filósofos Hirst y Peters (1970) argumentaban que, como docentes, lo principal era poder crear las condiciones 
necesarias para que el aprendizaje fuera posible. Para ello, los profesores deberían proponer actividades con la intención 
de involucrar al alumnado en el aprendizaje, haciendo previa referencia a lo que se va a aprender y explicarlo de tal modo 
que esté dentro de las capacidades de los aprendices, además de que éste sea inteligible para el público al que va 
destinado. De esta manera, enseñar no es sólo involucrar al personal en la materia sino que, para que el aprendizaje sea 
satisfactorio, es necesario motivar y despertar un interés por parte de los alumnos, alentándoles a construir un 
pensamiento crítico e independiente sobre aquello que es objeto de estudio. Llegados a este punto, surge la pregunta de 
¿cómo se puede llegar a involucrar e interesar al alumnado en literatura? ¿Qué métodos son los más recomendables? 

Al igual que en aprendizaje de lenguas, no existe un método único y exclusivo de los demás; es conveniente integrar 
distintos métodos. Los métodos a  través de los cuales un docente haga interesante y, a su vez, inteligible la literatura para 
el alumnado pueden ser muchos y variados. Como propone Holly Tucker en su artículo Towards a literary classroom: 
methodology of literature and literary study, quizás habría que plantearse, en primer lugar, que se entiende por 
metodología. Tucker la define como las prácticas, actitudes, tendencias y enfoques particulares del estudio literario en 
momentos determinados de la historia y en un determinado contexto. Es decir, la formalización del modo en el que 
generalmente hablamos de las distintas formas de estudiar la literatura.

19
 

La misma afirma que los métodos de enseñanza de la literatura tienen una doble finalidad, tanto curricular como 
educacional. Por ejemplo, adoptar métodos que estimulen a los estudiantes a pensar de manera independiente y crítica 
es, por un lado, un fin en sí mismo de la literatura -el de entender y dar un significado al material tratado en cuestión-; por 
otro lado, el hecho de que los alumnos sean capaces de pensar y razonar de forma independiente es, claramente, una 
finalidad educativa que ayuda al desarrollo intelectual de los sujetos. Siguiendo esta línea de estudio, cualquier método 
que sea éticamente objetable será descartado, esto es, cualquier método que esté condicionado de alguna manera como, 
por ejemplo, uno que implique algún tipo de presión moral o emocional, o una manipulación de ideas  e información. En 
consecuencia, el método ideal sería uno que combinara ambos objetivos literarios curriculares y emocionales.  

Respecto a la unificación de estos tres objetivos, Guido Armellini reconoce la dificultad -es más, la imposibilidad-, de 
lograr cada uno de ellos, especialmente sin violar los emocionales. 

"II verbo leggere non sopporta l'imperativo, avversione che condivide con alcuni altri verbi: il verbo "amare"… il verbo 
"sognare". - scrive Daniel Pennac in Come un romanzo - I libri non sono stati scritti perché mio figlio, mia figlia, i giovani, li 
commentino, ma perché, se ne hanno voglia, li leggano". E prescrive all'insegnante di letteratura: "Non porre la benché 
minima domanda. Non dare alcun compito. Non aggiungere una sola parola a quella delle pagine lette. Nessun giudizio di 
valore, nessuna spiegazione del lessico, nessuna analisi testuale, nessuna indicazione bibliografica". Se prendessimo alla 
lettera queste direttive, noi insegnanti di italiano dovremmo dare in massa le dimissioni. Fare il nostro lavoro senza mai 
dire: “Leggi da qui a qui!”, senza mai azzardare un commento o una domanda, mi pare un’impressa impossibile. (Armellini, 
2008) 

Es por ello que Armellini subraya la imposibilidad de obligar al alumnado a disfrutar de la literatura ya que es inviable 
controlar sentimientos tan espontáneos como el placer, el gusto o la pasión por la lectura. Es así que llega a la conclusión 
que “il piacere di leggere non si può insegnare, ma si può imparare” y continúa defendiendo esta postura refutando el 
efecto de cualquier estrategia didáctica “precocinada”, que se pueda aplicar como una receta segura. 

                                                                 

19
 The particular practices, attitudes, moves, approaches of literary study at particular moments in its history, as well as at particular 

sites in the wide spread of its deployment. In short, it would be the formalization of the way in which we usually talk about certain ways 
to study literature. (Tucker, 2003: 37) 
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Da questo punto di vista l'educazione letteraria non è tanto una trasmissione di conoscenze/competenze/capacità, 
quanto una scommessa sulla capacità della letteratura di parlare alle ragazze e ai ragazzi di oggi, attraverso strade 
misteriose, che un insegnante non può pretendere di conoscere in anticipo

20
. 

   En este contexto, la motivación juega un papel principal para poder llegar a sentir ese “piacere” de la lectura. Paolo 
Balboni se cuestiona el porqué un joven puede llegar a participar en un proceso de educación literaria obtiene la respuesta 
basándose en dos de los modelos de motivación aplicados en la escuela veneciana de glotodidáctica: el modelo del 
stimulus appraisal y el modelo dovere/piacere/bisogno. El primero está basado en los procesos neuro-biológicos y el papel 
de las emociones y estimulaciones. El segundo está relacionado con una investigación motivacional vinculado con el 
marketing donde es necesario hacer comprender a los alumnos que necesitan la literatura y que la literatura les puede dar 
placeres extraordinarios.

21
  

Como se puede observar analizando las ideas expuestas, por un lado es conveniente utilizar una metodología que sea 
integradora de otras, teniendo en cuenta no sólo los aspectos puramente formales sino también los afectivos o 
motivacionales. Por otro lado, y manteniendo lo anterior, tanto en las ideas de Armellini o Pennac, y otros como Silvia 
Ferreri o Adriano Colombo, que comentaré más adelante, una de las claves para una exitosa didáctica literaria estriba en 
el binomio “enseñanza/aprendizaje” de la lectura literaria. 

RECURSOS METODOLÓGICOS: ENSEÑAR Y APRENDER A LEER TEXTOS LITERARIOS 

Como ya se ha dicho, no existe una metodología única y “milagrosa” para una efectiva enseñanza en materia literaria. 
La clave está en proponer un enfoque pluralista y sustituir, de esa manera, la perspectiva hegemónica de la enseñanza. 
Esto no significa que no existan unas directrices a seguir que se consideren las más apropiadas a la hora de diseñar una 
metodología de aprendizaje, si no que hay que valorar la enseñanza y el aprendizaje como un proceso flexible y abierto. 
Por ejemplo, Simonetta Corradini

22
 diseñó cinco tipos de unidades didácticas que considera esenciales y que deberían de 

estar presentes en todo proceso de aprendizaje literario: una unidad histórico-cultural, una unidad para los géneros 
literarios, una unidad temática, una unidad enfocada al retrato del autor y, por último, una unidad de encuentro con la 
obra. Para ello, Corradini afirma que es de gran importancia presentarle al alumnado los siguientes elementos durante el 
proceso/experiencia del aprendizaje: 

 La ricostruzione del quadro culturale di un’epoca in termini di ‘modelli culturali‘ (semiotica della cultura); 

 La prospettiva della sociologia letteraria (luoghi di produzione, figura sociale dell’intellettuale, rapporto con le 
istituzioni e il pubblico); 

 L’analisi dei contenuti e dei temi visti nella loro rilevanza simbolica per l’immaginario collettivo delle diverse 
epoche; 

 La prospettiva ermeneutica dell’incontro attraverso il tempo fra le esigenze del lettore di oggi e gli orizzonti 
culturali del passato; 

 L’analisi formale del testo e delle sue caratteristiche strutturali immanenti; 

 La prospettiva della storia delle forme (sistema dei generi, sua evoluzione, ‘memoria letteraria‘); 

 Le prospettive psicologiche e biografiche (l’opera come espressione della storia dell’individuo). 

 

                                                                 

20
 Ibid 

21
 Per mettere in movimento il circolo virtuoso ipotizzato da Titone, per far sì che il cervello utilizzi i meccanismi bio-chimici 

susseguenti all’imput appraisal, è necesario che la personalità di chi acquisisce sia coinvolta sul piano decisionale, razionale, e su quello 
intuitivo, emotivo. Non che “debba” ma che “voglia” fare una data cosa. Le due forze ceh possono coinvolgere la personalità e spingerla 
a “volere” sono il bisogno ed il piacere (Balboni, 2006:10) 

22
 Dicha tipología de las unidades didácticas forma parte del libro La letteratura per unità didattiche, de Adriano Colombo (1996), en 

el que Simonetta Corradini, en el capítulo titulado Il curricolo modulare e le unità didattiche,  presenta una propuesta de renovación de 
la enseñanza literaria en los “trienni”. 
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Una vez comentado brevemente qué es la metodología y cuáles son algunos de los factores que se deben de tener en 
cuenta, me gustaría comentar el modelo propuesto por Balboni para crear las condiciones necesarias que permitan al 
texto entrar en la vida del estudiante/lector. Éste diseña una serie de recursos metodológicos que considera esenciales a 
la hora de apoyar el proceso de aprendizaje literario y que considera esenciales, aunque no únicos, para poder enseñar y 
aprender literatura. En primer lugar Balboni se centra en las personas que forman parte de la enseñanza/aprendizaje para 
más adelante comentar cómo se puede organizar la materia y dividirla en unidades didácticas y unidades de aprendizaje. 
Por último, se centra en algunas técnicas didácticas para que el proceso de aprendizaje sea efectivo y satisfactorio.  

1) Gli “attori” nell’insegnamento/apprendimento della letteratura. 

Balboni utiliza el término “actor” para referirse tanto al estudiante como al docente de literatura italiana. 
Respecto a los primeros, siempre depende del factor edad; en la escuela, a los niños simplemente se les 
proporciona un acercamiento al texto literario en lugar de una enseñanza más formal. Sin embargo, la situación es 
totalmente diversa en los institutos, lugar donde se debe aprender, por primar vez, a leer textos literarios y, por 
supuesto, en la universidad, haciendo una ulterior profundización de la materia cuando los estudiantes ya han 
madurado el interés por la cultura humanista. Para otro tipo de estudiantes, de la tercera edad, universidades 
populares, etc, Balboni sostiene:  

In questo caso non si deve insegnare ad “amare la letteratura”, già tanto amata da riportarli sui banchi di una 
scuola, quanto piuttosto dare coerenza e sistematicità alle esperienze di una vita di lettore, dando strumenti di 
analisi ma soprattutto costruendo quell’ipertesto storico e culturale che spesso è mancato. (2006: 14) 

Respecto a los profesores, como ya he referido anteriormente, no deben ser figuras autoritarias y absolutas 
sino, por el contrario, guías al estudio abiertas a las interpretaciones del aprendiz. 

2) Modelli di organizzazione del corpus di letteratura da proporre allo studente 

La organización de la materia literaria, tradicionalmente, ha sido de carácter histórico. No obstante, Balboni 
propone la reorganización de la materia en a) curricolo di letteratura, b) il modulo y c) unità didattiche e unità d’ 
apprendimento. Por currículo se entiende un recorrido, es decir, recorrer el contenido de la materia hasta llegar 
hasta los objetivos glotodidácticos fijados (aprender a leer textos, a contextualizar y juzgar textos y, a su vez, 
hacer de éstos algo personal, valorándolos de forma emotiva). El módulo se define como “una sezione, una 
porzione, un sottoinsieme di un curricolo, una sezione autosuficiente, conlusa in se stessa, in modo da poter 
essere accreditata nel portfolio dello studente” (16). El módulo puede ser tanto temático, centrado en el 
contenido, como metodológico, centrado en el desarrollo de una habilidad. Por último señalar las unidades 
didácticas y de aprendizaje. Simplificando la definición de ambas se puede decir que el estudiante razona en 
unidades de aprendizaje -hoy he aprendido algo sobre Manzoni-, mientras que el docente razona en unidades 
didácticas -este mes estamos trabajando sobre Manzoni- y en módulos -en el primer trimestre se trabajará el 
módulo sobre el Romanticismo-.  

3) Struttura di un’unità d’apprendimento per insegnare a leggere i testi letterari.  

Una vez que se ha visto quiénes son los participantes y cómo se organiza la materia literaria, ahora falta saber 
cómo se pone en práctica todo ello para poder enseñar a leer textos literarios.  

Lo studente è un “lettore” anarchico […].Di fronte a questa anarchia, a questo procedere per tentativi ed errori 
che il giovane compie accostandosi a libri, canzoni, film, si può tentare di organizzare il suo percorso di lettura e di 
sostenere la sua motivazione con testi psicologicamente rilevanti e adeguati al livello linguistico degli studenti.(21) 

Balboni sigue los pasos descritos por la psicología de la Gestalt para el aprendizaje: Globalidad> análisis > 
síntesis.  

A continuación, y teniendo en cuenta estos tres puntos, he considerado oportuno reproducir el esquema que 
Balboni propone a la hora de estudiar un módulo concreto, como es el Romanticismo. Para ello, me he limitado a 
seguir el esquema propuesto por el autor. 
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Conclusiva 

 

 

4) Tecniche didattiche. 

Las técnicas didácticas, por su parte, son todas aquellas técnicas que se pueden aplicar para un aprendizaje 
efectivo de la lectura literaria. Existen diversas técnicas: 

- Técnicas de análisis del texto: Consiste en discernir una determinada característica del texto o discernir las 
varias partes del texto en secuencias, secciones, etc. 

- Técnicas de análisis más allá del texto: Trabajos en grupos, estimular debates o fomentar las diversas 
opiniones para poder así hacer uso a la vez tanto de las emociones como del conocimiento, alimentando 
de forma indirecta una opinión crítica.  

- Técnicas para la introducción de la historia literaria: Generalmente, la enseñanza de la historia de la 
literatura se ha caracterizado por el escaso papel concedido al estudiante, únicamente como receptor 
pasivo de la información. Sin embargo, existen diversas formas en las que los estudiantes pueden 
participar: organizando roleplay, haciendo “entrevistas imposibles”, haciendo búsquedas online y, 
fomentando al mismo tiempo, el uso de las nuevas tecnologías de forma responsables y productiva.  

 

Respecto a éste último, me gustaría comentar brevemente algunos de los problemas que existen cuando se afronta la 
enseñanza de la historia de la literatura. En primer lugar, como Adriano Colombo (1992) señala, la enseñanza de la historia 
de la literatura tiende a relegar a un segundo plano la lectura de textos, cuando ésta no es excluida directamente. Otro 
problema que surge es que la crítica está históricamente condicionada, puramente guiada por los aspectos ideológicos 
más que por los científicos. Además, Colombo enfatiza los diferentes pensamientos marxistas, semiótico-estructuralistas, 
etc, que han influido directamente en la literatura, convirtiéndola poco a poco en un formalismo cerrado a expertos y 
especialistas que dejan de lado al simple lector. 

Va ricordato qui un vivace episodio polemico che denunciò questi rischi in nome della lettura come «atto anarchico», 
«semplice atto esplorativo fatto di libertà, di conoscenza e di piacere», in cui il lettore porta «tutte le sue spurie 
motivazioni psicologiche e sociali» (Belardinelli 1978, p. 53). La tesi della ‘lettura anarchica‘ non è andata al di là della  
denuncia degli eccessi di un formalismo demotivante, e il suo spontaneismo le ha impedito di articolarsi in una vera 
proposta didattica; ma ha avuto il merito di richiamare energicamente l’attenzione sui destinatari dell’insegnamento, sui 
loro bisogni, sull’educazione letteraria come educazione alla lettura.(Colombo, 1996: 26) 

-Módulo: Dedicado al Romanticismo. 

El primer paso es comenzar con una U.A, es decir, desde el 
conocimiento previo de los estudiantes, qué saben sobre el 
Romanticismo. De ahí, se pasa a las diversas U.D, con los 
grandes autores románticos, introduciendo nuevos 
conocimientos hasta finalizar el módulo con una U.A 
conclusiva: qué es el Romanticismo, principales características 
y exponentes, te ha gustado leer textos románticos y 
porqué… 

-Cada UD debe estar subdividida, a su vez, en distintas UA, 
por ejemplo, los  textos a analizar, la biografía, el valor 
literario e histórico del autor… Las diversas UA constituyen el 
trabajo diario de los estudiantes para poder obtener el cuadro 
global del módulo. A la hora de analizar textos, la UA seguirá 
el esquema referido anteriormente de lectura global, lectura 
analítica y lectura sintética, crítica, emotiva y existencial  

  

Modulo sul 
Romanticismo 
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Colombo exalta la necesidad que existe de adecuar la historia de la literatura a fines didácticos y exigencias educativas, 
para poder así evitar el distanciamiento que existe entre los estudiantes y los textos literarios. En este contexto, recurre a 
la cita de De Federicis 

Il problema è se la scuola debba arroccarsi nella difesa dei propri valori tradizionali, o porsi l’obiettivo di «non far vivere 
lo studio della letteratura (come cosa del passato e cosa d’altri) e la cultura giovanile (come cosa del presente e degli 
studenti) in mondi separati, dei quali l’uno appartiene alla scuola e l’altro alla realtà» (De Federicis [1987: 39] en Colombo, 
1996: 7-8). 

ALGUNOS ENFOQUES PARA EL ESTUDIO DE LA LITERATURA 

Existen cuatro enfoques propuestos para la enseñanza de la literatura, según Netty Yushani Yusof: el enfoque de 
literatura como contenido, enfoque temático, enfoque holístico y el enfoque lingüístico. El docente debe tener en cuenta 
que cada uno de ellos tiene su propio objetivo y finalidad. 

La literatura como contenido se ha usado tradicionalmente y trata tanto la historia como las características de los 
movimientos literarios, sociales, políticos e históricos que constituyen el telón de fondo de un texto; los géneros literarios, 
los recursos retóricos y otros. 

Desde un punto de vista temático, la literatura despierta un interés en el alumnado para participar activamente, 
emocionalmente e intelectualmente. G. Lazar (1993) señala que los alumnos están incitados para hablar de sus propias 
experiencias, sentimientos y opiniones. Los textos serán escogidos en base a una temática común para ser comparados 
por los aprendices más adelante.  

El enfoque holístico integra todos los enfoques mencionados anteriormente. Usa el análisis crítico, los temas y la 
respuesta de los estudiantes. Los textos son tratados desde un punto de vista cognitivo y afectivo. Este enfoque se centra 
en el correcto y apropiado punto de entrada en el texto para poder motivar así a los estudiantes.  

El enfoque lingüístico
23

 ayuda a mejorar la competencia lingüística a la vez que se estudia la literatura. Maley y Duff 
(1990) sostienen que “el objetivo primario de este enfoque es simplemente usar un texto literario como un recurso para 
estimular las actividades lingüísticas”.  

En este apartado me permito citar a algunos expertos italianos que han propuesto diversos acercamientos a la 
literatura desde una perspectiva original y muy motivadora para los estudiantes. Entre ellos destacar tanto a Adriano 
Colombo como a Fabio Caon y su propuesta de promover el estudio de la literatura a través de la canción pop y la canción 
de autor.  

CONCLUSIÓN 

A pesara de la importancia de educar – tanto aprender como enseñar- en materia literaria y, en general, en un ámbito 
humanista, a día de hoy,  la metodología adecuada para llevar a cabo dicha tarea sigue siendo un campo por estudiar. La 
investigación sobre los distintos métodos, enfoques y técnicas sobre los que se apoya el binomio de 
enseñanza/aprendizaje continúa siendo una disciplina poco tratada tanto por los pedagogos como por los expertos en la 
materia. No obstante, y siempre en un ámbito italiano, es cierto que se puede observar un creciente interés por paliar la 
posible complejidad que puede resultar a la hora de enseñar y aprender literatura y, de este modo, continúan haciéndose 
diversos estudios acerca de una metodología adecuada para aplicar en la enseñanza. Además, estudiosos de la materia 
como los ya citados Paolo Balboni, Guido Armellini o Simonetta Corradini entre otros, no sólo proponen una metodología 
integradora, abierta y flexible, sino que también tienen en cuenta los factores motivacionales y emocionales, que tienen 
que ver más con el alumnado, posiblemente uno de los “actores” del que siempre se ha prescindido en la enseñanza 
literaria. Asimismo, y como propuesta para una futura investigación, me ha llamado particularmente la atención dos 

                                                                 

23
 Recientemente he trabajado con el manual Giocare con la letteratura de Carlo Guastalla, en el que se incluyen algunos fragmentos 

de obras de varios autores italianos y, a la vez, se ejercita la lengua. El manual propone diversos ejercicios partiendo del texto –
previamente contextualizado históricamente y con referencias al autor- que los alumnos encuentran más motivador que los 
tradicionales ejercicios lingüísticos. Además, el hecho de no sólo centrarse en la disciplina lingüística parece haber despertado su 
curiosidad por la literatura y conocer más sobre los fragmentos ofrecidos. 
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factores; en primer lugar, el uso de las nuevas tecnologías a la hora de enseñar literatura, como un factor de motivación y 
acercamiento a los alumnos. En segundo lugar, el enfoque interdisciplinar que es posible adoptar durante la lección de 
literatura, es decir, el poder relacionar la literatura con el cine, la música pop, el teatro, etc. y otros ámbitos que puedan 
resultar atractivos para los alumnos y poder, de esta forma, hacerlos partícipes activos de su propio aprendizaje.  
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Estiramientos en Educación Física: musculatura que 
interviene en el tren superior e inferior 
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Título: Estiramientos en Educación Física: musculatura que interviene en el tren superior e inferior. 
Resumen 
Los estiramientos están muy relacionados en el ámbito de la Educación Física con el tema de la flexibilidad que, junto a la 
resistencia, la fuerza y la velocidad, forman lo que denominaríamos las capacidades físicas básicas. Pero lo que nos compete es la 
elevada elasticidad de los niños, la cual es consecuencia de que su sistema locomotor pasivo aún no está solidificado, por ello, 
podemos encontrar momentos diferenciados para el máximo desarrollo de cada articulación, tanto en el tren superior como en el 
inferior. 
Palabras clave: estiramientos, Educación Física, musculatura. 
  
Title: Stretching in Physical Education: musculature that intervenes in the upper and lower train. 
Abstract 
The stretches are closely related in the field of Physical Education with the theme of flexibility, which together with resistance, 
strength and speed, form what we would call basic physical abilities. But what competes for us is the high elasticity of the children, 
which is a consequence of the fact that their passive locomotor system is not yet solidified, so we can find differentiated moments 
for the maximum development of each joint, both in the upper and in the lower one. 
Keywords: stretching, Physical Education, musculature. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

      El tema de las capacidades físicas básicas es un tema de gran importancia en el ámbito educativo ya que es en estas 
edades donde se produce el desarrollo paulatino, por lo que hay que tener en cuenta las características biológicas, 
cognitivas, afectivas del sujeto protagonista de su formación. Por ello, un especialista de la Educación Física debe conocer 
a fondo estas cualidades y conocer que ejercicios son apropiados al alumno partiendo de su edad y sus características 
morfológicas. 

Volviendo al tema de la flexibilidad, donde los estiramientos es un apartado dentro de este tema, es importante hablar 
de la evolución de la flexibilidad en edades escolares partiendo de su desarrollo y evolución. 

Durante todo el desarrollo infantil se produce un crecimiento significativo de la movilidad articular, y, la mayoría de 
autores afirman que la llegada a la edad puberal del niño, es el momento de su máximo desarrollo. 

La máxima flexibilidad de la columna vertebral se alcanza entre los 8 y 9 años, para luego, si no hay trabajo de 
mantenimiento, ir decreciendo constantemente. 

La articulación coxo-femoral alcanza su máximo de posibilidades entre los 6 y 8 años, pero las posibilidades de su 
desarrollo van disminuyéndose desde los 11 años de forma acusada. La articulación escápulo-humeral, estanca su 
crecimiento en movilidad a los 8 años, pero trabajando de manera adecuada se puede mantener hasta los 14 años. 

Entrando al ámbito más educativo, podíamos decir que durante el primer tramo de Primaria (antes de los 8 años) no 
será necesario plantearse un trabajo específico de flexibilidad, pues las actividades físicas lograrán el desarrollo adecuado. 

En el segundo tramo (9-12 años) las articulaciones están en el punto máximo de sus posibilidades de movilidad, por lo 
que habrá que observar que articulaciones ofrecen retrasos o involuciones, aunque, de todas formas, los ejercicios de 
carácter general y de mantenimiento son suficientes para el desarrollo. 
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Al inicio de la Enseñanza Secundaria (12-14 años) es donde se debe hacer un trabajo amplio de mantenimiento de 
flexibilidad, sólo se podrá mantener lo que se logró. 

En el final de la etapa de la Enseñanza Secundaria (14-16 años) es normal un retraso de la flexibilidad y movilidad, pues 
la elasticidad de los músculos y ligamentos no se ajustan tan rápido a los “estirones” de crecimiento que se producen a 
estas edades. Hay que atender especialmente los riesgos de un trabajo unilateral sobre la columna y la cadera, pero sin 
olvidar el trabajo de flexibilidad que evite sobrecargas y riesgos. 

Ya tras los 16 años se considera finalizado la fase de crecimiento, por lo que se puede emplear todo tipo de técnicas y 
métodos para mantener la musculatura. 

LOS ESTIRAMIENTOS 

¿Cómo estirar la musculatura? 

Para estirar un grupo muscular simplemente se deben realizar las acciones antagonistas del mismo. En los siguientes 
puntos se muestran las acciones fisiológicas de los grupos musculares más importantes, en orden, y la acción para realizar 
los correspondientes estiramientos. 

 

1) Miembro superior. 

El miembro superior se caracteriza por la movilidad y la capacidad para sujetar y manipular. No suele contribuir al 
soporte del peso, y su estabilidad se sacrifica en aras de la movilidad. Los dedos de la mano son los más móviles, pero 
otras partes también lo son con respecto a los elementos homólogos del miembro inferior. 

El miembro superior se compone de cuatro de segmentos: 

 La cintura escapular, incompleto por la cara posterior, formada por las escápulas y las clavículas, que se completa 
por delante con el manubrio del esternón. 

 El brazo, parte situada entre el hombro y el codo. 

 El antebrazo, que comunica el codo con la muñeca. 

 La mano o parte del miembro superior distal del antebrazo. Se compone de muñeca, palma, dorso de la mano y 
dedos. 

 

Para estirar un grupo muscular, simplemente se deben realizar las acciones antagonistas del mismo. Así, entendemos 
por elasticidad la capacidad que posee un tejido para recuperar su forma original tras haber sido deformado por un 
estímulo de tracción. De esta manera, la variación que experimenta el músculo tras la aplicación de una fuerza 
deformante en tracción se denomina estiramiento muscular, y atendiendo a la naturaleza del mismo, los tejidos 
responden de forma variable siguiendo el trazado de una curva tensión/deformación. De esta forma, el efecto resultante 
de las fuerzas de tracción generará una elongación en la musculatura y tejidos de envoltorios musculares y articulares, 
siendo esta una cualidad propia de dichos tejidos. 

A continuación, se determina la musculatura que interviene en el tren superior. 

 

Musculatura del tren superior 

 

a) Musculatura a nivel del cuello: 

- Músculos intrínsecos del cuello: 

 Músculos prevertebrales: se encuentran ventrales a las vértebras cervicales y su función es la flexión 
del cuello. 
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 Músculos escalenos: se insertan en las vértebras y se dirigen neutralmente hacia las primeras 
costillas donde se vuelven a insertar. 

 Músculos hioideos: se encuentra en la periferia del hueso hioides 

 

- Músculos extrínsecos del cuello: 

 Trapecio: se sitúa en la cintura escapular. 

 Esternocleomasotideo: músculo potente del cuello, cuya función es inclinar la cabeza lateralmente. 

 Platisma: músculo que se sitúa desde arriba hacia abajo del cuello. 

 

b) Bíceps braquial: 

Forma parte del grupo anterior de los músculos del brazo. Está formado por dos porciones: la porción larga y la corta. 

La porción larga se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y la corta en el vértice de la apófisis coracoides 
de la escápula. Ambas se fusionan para insertarse en la tuberosidad del radio. 

 

c) Tríceps braquial: 

Forma parte del grupo posterior de los músculos del brazo. Lo componen tres porciones. Porción larga, porción externa 
y porción interna. 

La porción larga se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, la externa en las superficies externa y posterior 
de la mitad proximal del cuerpo y la interna en los dos tercios distales de las superficies interna y posterior del húmero. 
Todos se insertan con un tendón común en la superficie posterior del olécranon. Su acción es extender tanto el hombro 
como el codo. 

 

d) Músculos de la mano: 

- Músculos interóseos: partes dorsales y ventrales. Sirven para el acercamiento y alejamiento de los dedos. 

- Músculos lumbricales: realizan la flexión de los dedos. Se insertan en las falanges proximales de los dedos 
menos el pulgar, en lo tendones del músculo flexor profundo. 

 

Para realizar un correcto estiramiento del tren superior es aconsejable conocer los factores que influyen de forma 
directa o indirecta en su desarrollo, los cuales hay que tenerlos en cuenta. Se pueden clasificar en tres grupos: 

 

 Factores mecánicos o intrínsecos: 

- Movilidad articular. 

- Propiedades mecánicas y dinámicas de los tejidos blandos. 

- Tejidos conjuntivos densos. 

- Elongación Tendido-Músculo-Ligamentos. 

- Estructura muscular. 

 

 Factores neurológicos: 

- Actividad de receptores propioceptivos. 

- Función Reticular: Hipotálamo y rincocéfalo, médula y aparato vestibular. 
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 Factores extrínsecos: 

- Sexo. 

- Edad. 

- Costumbres. 

- Estado emocional. 

- Temperatura corporal. 

 

2) Miembro inferior 

De sobra es sabido que antes de cualquier ejercicio físico es necesario realizar un buen calentamiento, y que uno de los 
componentes de éste son los estiramientos.  

Además, son considerados un punto imprescindible en una correcta y completa preparación para la actividad física. y 
hay quien apuesta por ellos como método de vuelta a la calma tras dicha actividad y alega las siguientes razones en su 
favor: 

1. Antes del ejercicio, permiten alcanzar la longitud optima de los músculos, y con ello la máxima potencia 
durante el trabajo. 

2. Después, para recuperar la longitud original, ya que durante la actividad física tienden a acortarse.  

 

A continuación, se determina la musculatura que interviene en el tren superior. 

 

Musculatura del tren inferior 

 

a) Psoas-ilíaco 

Está formado por dos músculos: el psoas mayor y el ilíaco, unidos en su inserción. Se origina en las superficies ventrales 
de las vértebras D12 a L5 y en la fosa ilíaca, se inserta con un tendón largo en el trocánter menor. Actúa como flexor y 
rotador externo de cadera. 

 

b) Aductores 

Está organizado en tres planos:  

- el plano superficial donde se hayan el pectíneo, aductor mediano y recto interno,  

- el plano medio lo constituye el aductor menor  

- el plano profundo, el aductor mayor. 

 El pectíneo tiene su origen en el pubis y su inserción en la línea pectínea del fémur; es aductor y flexor de 
cadera.  

 El aductor mediano se origina en la superficie anterior del pubis y se inserta en la línea áspera del fémur; es 
aductor, flexor y rotador externo de cadera.  

 El recto interno se origina en el pubis y se inserta en la superficie interna de la tibia; es aductor de la cadera y 
flexor y rotador interno de la rodilla.  

 El aductor menor tiene su origen en la superficie externa de la rama inferior del pubis y su origen en la línea 
áspera del fémur; es aductor de cadera. 
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c) Isquiotibiales 

Están situados en la parte posterior del muslo. Son el semitendinoso y semimembranoso y se originan en la 
tuberosidad, insertándose en la cara posterior de la tibia y en la cabeza del peroné (bíceps femoral). Son músculos 
extensores de cadera y flexores de rodilla.  

 

d) Cuadriceps femoral 

Está situado en la parte anterior y superior del miembro inferior. Está constituido por cuatro porciones:  

- recto anterior   

- los vastos externo,  

- vasto crural 

- vasto interno 

 El recto anterior tiene su origen en la espina ilíaca anteroinferior, y se inserta en la patela; es flexor de 
cadera y extensor de rodilla.  

 El vasto externo se origina en el trocánter mayor y la línea áspera del fémur y se inserta en el tendón del 
recto anterior y la patela.  

 El vasto crural se origina en las caras anterior y posteroexterna y se inserta en el tendón del recto 
femoral y de los vastos.  

 Por último, el vasto interno, se inserta en la línea áspera del fémur y en el tendón del recto femoral y la 
patela. 

 

e) Tibial Anterior 

Forma parte del grupo muscular anterior de la pierna. Tiene su origen en la cara externa de la tibia y su inserción en la 
superficie interna y plantar de la cuña interna y base del primer metatarsiano. Realiza la flexión dorsal del tobillo y la 
aducción y supinación del pie.  

 

f) Tríceps sural (gemelos y soleo) 

Constituye el plano superficial del grupo muscular posterior de la pierna y está compuesto por tres músculos: el soleo y 
los dos gemelos. 

 El soleo, se origina en las superficies posteriores de la cabeza del peroné y de la tibia y se inserta en la 
lámina de origen del tendón calcáneo.  

 El gemelo externo, se origina en el tubérculo supracondileo externo del fémur y el interno en el 
tubérculo supracondileo interno del fémur; ambos se insertan en la lámina de origen del tendón 
calcáneo.  

 

Nota: La práctica de estiramientos no es una competición, nadie debe compararse con los demás, pues todos somos 
diferentes. Más aún, somos diferentes todos los días, y algunos días estamos más flexibles que otros. Cada persona ha de 
estirarse mientras se sienta cómoda, dentro de sus límites, y entonces sentirá el flujo de energía que proporciona la 
práctica correcta de los estiramientos. 
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Título: Integración y dinámicas de grupo. 
Resumen 
Este artículo trata de dar a conocer una situación que ocurre a menudo en los centros educativos, como es la llegada de nuevos 
alumnos y alumnas en diferentes momentos del curso. Asimismo, reflexiona sobre la importancia que tiene el realizar este proceso 
de forma adecuada, valorando todas las partes implicadas en este proceso. Por último se intenta analizar y dar posibles respuestas 
a esta situación a través de un ejemplo, observando sus momentos y las diferentes pautas de actuación. 
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Title: Integration and Group Dynamics. 
Abstract 
This article tries to offer information about a common situation in schools, that is, the arrival of new students in different moments 
along the school year. On the other hand, it considers the importance of an appropriate development of this process, taking into 
account the different people involved in it. Finally, the article tries to analyse and propose answers to these situations, through an 
example, looking into its moments and different guidelines for action. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Cuando llega un alumno nuevo al aula, se produce un cambio que afecta al docente y su planificación, al grupo clase en 
su forma de trabajo y relaciones sociales y al nuevo alumno en sí, donde todo es diferente, nuevo e incluso desconocido. 

Por eso resulta imprescindible crear una planificación, estrategia y dinámica a corto y largo plazo, donde el docente va a 
ser el orientador y guía que supervise todo el proceso, pero donde el resto de piezas, el grupo clase y el nuevo alumno son 
igual de importantes. 

Este proceso en su inicio queda recogido dentro del plan de acogida, el cual va a marcar unas medidas para favorecer su 
incorporación y va a mostrar las señas de identidad del centro. Pero que debe ir acompañado de una dinámica de clase 
integradora y que favorezca a todo el alumnado. 

MARCO TEÓRICO Y DESARROLLO 

Se entiende por integración al proceso de unificar la educación, con el fin de favorecer el conjunto de los servicios a 
todos los niños. 

La integración en la escuela requiere de un modelo de escuela para todos, supone cambiar estructuras, modificar 
actitudes, abrirse a la comunidad, etc. Obliga al maestro a cambiar de estilo, a reconocer las necesidades de cada niño y el 
contexto. 

Todo este proceso de integración debe ir adecuadamente acompañado de una metodología íntimamente ligada y 
coherente a él. 

Para poder explicar de forma detallada y entender mejor este proceso, se va a exponer a través de un ejemplo, en un 
contexto concreto como es en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

- Llegada del alumno al centro y aula. Se produce una nueva situación que conlleva cambio en todos (maestro, grupo 
clase y alumno nuevo). 
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- Plan de Acogida. Centro. Según el artículo 14.2 (de la Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Universidades) que habla sobre la incorporación de alumnos a la etapa, cuando se incorpore un 
alumno a otro curso de la etapa al inicio del curso escolar, los centros educativos establecerán medidas para favorecer su 
incorporación, de acuerdo con lo establecido en el plan de acogida incluido en las normas de organización y 
funcionamiento. 

 

- Plan de acogida. Aula. En esta parte (al principio) el docente es el que crea un clima y situación de integración entre el 
nuevo alumno y el grupo clase. Creando actuaciones y dinámicas que propicien esta situación. Donde hay que destacar el 
buscar que el alumno nuevo se sienta cómodo para integrarse en el grupo y que el grupo se sienta participe de crear dicha 
situación. Evitando que el alumno quede en situaciones de abandono o apartado. 

En esta parte debe hacerse una presentación por parte del maestro y especialistas, del nuevo alumno y del grupo clase. 
Debe enseñarse el centro y las instalaciones al nuevo alumno, siendo guiado por sus propios compañeros, así como del 
maestro u otro docente del centro. En los recreos debe observarse que este nuevo alumno no se encuentre solo y tenga la 
compañía de sus nuevos compañeros, los cuales pueden ir rotando con el fin de favorecer el acercamiento por parte de 
todos. 

 

- Dinámicas de clase. Esta parte es esencial, se debe trabajar desde el principio y sobre todo dar una continuidad en el 
tiempo, para hacerse efectivo este proceso de integración. Donde podemos observar dentro de los diferentes papeles las 
funciones a tener en cuenta. Y desarrollar diferentes dinámicas que potencien este proceso integrador y de desarrollo. 

- Maestro. Es el organizador, planificador y guía en este proceso. Debe animar a todo el alumnado a sentirse 
partícipe de este proceso. A enseñar los beneficios y perjuicios que tiene. Realizarlo de forma positiva y hacer que el 
grupo salga reforzado con esta nueva situación. Puede buscar dentro de la gran variedad de dinámicas de grupo cuál 
es la más efectiva para cada momento y contexto. 

- Grupo clase. Debe sentirse partícipe, debe saber cual es su función, cómo puede ayudar y qué beneficios 
obtiene. Todos deben participar en este proceso y en sus diferentes momentos. Creando así en ellos habilidades 
sociales y responsabilidades acordes a su edad. 

- Alumno nuevo. Debe notar ese clima de apoyo y acogida, para sentirse lo más cómodo posible, propiciando en él 
el formar parte de este proceso. A su vez debe entender la nueva situación en la que se encuentra y saber que él 
debe participar para llevar a cabo el proceso de integración por ambas partes. 

En esta parte deben crearse situaciones dentro del aula donde el nuevo alumno, así como sus compañeros interactúen, 
siendo los propios compañeros quienes expliquen ciertas dinámicas y funcionamientos del aula, lo que va a permitir en 
ellos el desarrollo de muchas de sus capacidades. Eso sí, supervisado por el maestro para ver que se hace de forma 
correcta y así ambas partes obtengan beneficio de este proceso y no actitudes o pautas incorrectas de trabajo que les 
perjudiquen a todos. 

 

- Problemas que puede desarrollar una mala acogida. De no llevarse a cabo este proceso de una forma planificada y 
adecuada puede presentar multitud de problemas a nivel personal, de grupo y de centro. Es importante hacer un correcto 
seguimiento para observar que se produce la integración. 

- Alumno nuevo. Puede acabar en situaciones desprotegidas y de exclusión social, que pueden llegar a darse fuera 
del centro. A nivel personal puede darse baja autoestima y rendimiento escolar. 

- Grupo clase. Puede sentar un precedente en sus vidas de rechazo y abandono, como ejemplo. En el aula el 
ambiente se enrarece, creando posibles conflictos a la hora de realizar diversas tareas y actividades. 

- Maestro. Se encuentra con situaciones problemáticas en el aula, mala dinámica de grupo, conflictos y 
desorganización. El proceso de enseñaza-aprendizaje se puede ver muy perjudicado, viéndose afectado el desarrollo 
del alumnado. 

Por último, destacar que este proceso supone un gran esfuerzo para el docente y una gran labor, pero su correcta 
puesta en práctica puede marcar un gran beneficio en su aula y en la sociedad. 
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Título: La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación Musical. 
Resumen 
A lo largo de este artículo bibliográfico se aborda la inclusión de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el área 
de Educación Musical en la etapa de Educación Primaria, sus posibilidades didácticas, metodológicas y su presencia en el currículo 
obligatorio de las distintas leyes educativas. Se señalan aquellos aspectos más relevante desde el punto de vista legislativo y 
metodológico, así como los cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Title: The integration of the technologies of information and communication in music education. 
Abstract 
Throughout this bibliographic article inclusion of technologies of information and communication (ICT) in the area of Musical 
education in the stage of primary education (6 to 12 years), their methodological and didactic possibilities, is addressed as well and 
his presence in the compulsory curriculum of different educational laws. Notes those aspects most relevant from the point of view 
of legislative and weather, as well as changes in the teaching-learning process. 
Keywords: musical education ICT. 
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En la actual sociedad de la información y la comunicación, surgen continuamente nuevas tecnologías que no pueden 
dejarse al margen de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las instituciones educativas y, concretamente, en la 
enseñanza de la música. Adell (2004) "nos señala que la introducción de las TIC a los procesos educativos ha producido 
grandes cambios en la forma de ser y hacer las cosas, más aun en la actual sociedad, que exige personas con capacidades y 
habilidades para desenvolverse en un entorno de información, hacia la sociedad del aprendizaje". 

La música ha sido incorporada en el currículo obligatorio hace pocas décadas, desde la Ley General de Educación de 
1970. Actualmente, la música forma parte del conjunto de asignaturas específicas propuestas por la actual Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE en adelante).  

De la misma manera, las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, han sido integradas en nuestro sistema 
educativo de forma reciente. Las tecnologías de la información y comunicación no se incorporaron en la legislación 
educativa española hasta la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), 
en la que se menciona al uso educativo de recursos audiovisuales y computadoras denominadas nuevas tecnologías.  No 
es hasta la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la LOE, cuando se incorporan al currículo obligatorio, tanto 
como un objetivo a alcanzar, contenidos a aprender y una competencia básica a desarrollar.  

Con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de la Educación primaria, se establece como uno de los objetivos de la Educación Primaria alcanzar “Iniciarse en 
la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico 
ante los mensajes que reciben y elaboran” (p. 43054) quedando patente la importancia de las TIC entres los fines de esta 
etapa. Así mismo, se introducen las TIC en las distintos bloques de contenidos de las áreas curriculares y se concreta como 
unas de las competencias básicas a alcanzar por el alumnado, el Tratamiento de la Información y Competencia Digital. 
Como indica su propio nombre, esta competencia se desglosa en dos aspectos. En primer lugar, el tratamiento de la 
información, relacionado con procesos como buscar, obtener, procesar y comunicar información, con la finalidad de 
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convertirla en conocimiento. Por otro lado, la competencia digital, hace referencia al uso de las TIC para realizar diversas 
tareas, resolución de problemas y demandas de forma eficiente, a través del uso de las mismas. 

Con la actual ley educativa, LOMCE y su desarrollo normativo, mantiene las TIC  como un elemento curricular.  En el 
artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria  
mantiene como unos de los objetivos de las Educación Primaria, Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran 
(p. 19354).  

En el Preámbulo de la LOMCE en su punto XI se hace una reseña sobre la influencia de las TIC en la educación, su uso en 
las aulas y por el alumnado, su importancia en la formación continua y permanente del profesorado, así como modelo 
metodológico económicamente  sostenible (p.8). 

Al igual que en la anterior ley educativa, se incorporar en los distintos bloque de contenidos de las áreas curriculares y 
se mantiene como una competencia clave, la Competencia Digital, a desarrollar. Según 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,  esta competencia “implica el uso creativo, critico 
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” (p. 6995). 

Por tanto, la presencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el currículo de la etapa de Educación 
Primaria y su consideración dentro del marco legal es una de las novedades de los últimos cambios en legislación 
educativa. Pero cabe su inclusión dentro de las distintas áreas, especialmente de la Educación Musical. Su consideración 
como un elemento más dentro de la materia es promovido por las administraciones educativas de las distintas 
comunidades autonómicas y por la estatal. 

El uso de las TIC en el proceso de aprendizaje del alumnado despierta el interés y la motivación por aprender en el 
mismo, así como su preparación para incorporarse en la actual sociedad en la que vive, cada vez más digitalizada. Además 
de suponer los procesos de aprendizaje de los alumnos, también favorece una enseñanza más activa, motivadora y 
significativa. 

Dentro del área de Educación Musical, la inclusión de las TIC han enriquecido los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
es decir, permite en el alumnado mejorar su proceso de aprendizaje y al profesorado mejorar su práctica docente, con el 
conocimiento y uso de las mismas. Son varias las aportaciones de las TIC en el ámbito musical, desde la aplicación de la 
electrónica a la música, con la creación de instrumentos musicales( sintetizadores, Ondas Martenot,…) o modificando 
instrumentos tradicionales (guitarra eléctrica,   violín eléctrico,..) hasta la aplicación de la informática  musical, a través de 
programas específicamente musicales (editores musicales, secuenciadores, editores de sonidos, plataformas multimedia, 
tutoriales, aplicaciones y herramientas multimedia, entre otros). 

Tanto es así que las distintas aportaciones de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la música en la 
sociedad del siglo XXI suponen un cambio de los entornos tradicionales de aprender y enseñar música dentro de las 
instituciones educativas. Cambios como los que señala Salinas (2012), en el rol del docente, en el rol del alumnado, en 
aspectos metodológicos y en las propias instituciones. 

Por ello, tal y como indican Cuadrado y Fernández ( 2009) el reto que ahora se plantea es formar a los profesores en la 
utilización de estas herramientas (TIC) para esta finalidad que es la de producir o diseñar materiales didácticos digitales 
almacenados y distribuidos a través de la red. Una formación no solo teórica sino de estrategias metodológicas para incluir 
las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los aspectos curriculares de la Educación 
Musical ha provocado un cambio de concepción de enseñar y aprender música como tradicionalmente se ha hecho. El 
conocimiento y el uso de las posibilidades que nos ofrecen las TIC hacen que nuestro alumnado adquiera una formación 
integral, de forma más activa y lúdica y, por otro lado, que el docente deje de ser la única fuente de conocimiento, 
convirtiéndose en el guía del aprendizaje musical del alumnado. 
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Título: Análisis de la geometría en los libros de texto del segundo tramo de Educación Primaria y orientaciones para su aplicación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Resumen 
El presente trabajo pretende realizar un análisis del contenido geométrico de los libros de texto del segundo tramo de Educación 
Primaria. Este análisis debe contribuir a aportar posibles criterios a un profesor para seleccionar el libro de texto que va a utilizar 
en el aula, así como orientaciones para su uso. Para realizar este análisis he partido de orientaciones previas, analizado diferentes 
libros de texto y establecido una serie de conclusiones. Esas conclusiones permiten establecer orientaciones y pautas de trabajo en 
el aula para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría sea completo y permita desarrollar aprendizajes 
significativos. 
Palabras clave: didáctica de las matemáticas, geometría, proceso de enseñanza-aprendizaje, libros de texto. 
  
Title: Geometry Analysis of the second section of Primary School textbooks. Guidelines for its application during the teaching-
learning process. 
Abstract 
The present work intends to make an analysis of the geometric´s contents of the textbooks of the second stage of Primary school. 
This research should contribute to provide possible criteria to a teacher when selecting the textbook to be used in the classroom. It 
should give guidelines for it use. In order to carry out this analysis, I have adopted previous orientations. In those previous studies I 
have evaluated different textbooks and established some conclusions. The outcome should allow you to provide criteria and work 
guidelines in the classroom. Therefore, the geometry teaching-learning process is complete and develops meaningful learning. 
Keywords: didactics of mathematics, geometry, teaching-learning process, textbooks. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

En la Educación Primaria, el área de Matemáticas se orienta hacia el desarrollo de capacidades y habilidades que 
orienten y faciliten al alumno la comprensión de mensajes reales y estrategias para la resolución de diversos problemas y 
situaciones de la vida cotidiana. Hace referencia a un conjunto de conocimientos que permiten estructurar la información 
que se obtiene de la realidad, analizarla y lograr una información nueva para conocerla mejor, valorarla y tomar 
decisiones.  

Los contenidos matemáticos y más concretamente, los contenidos geométricos estudiados en los últimos cursos de la 
etapa, vienen establecidos a nivel estatal por el Real Decreto 126/2014, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria, concretado a nivel autonómico por el Decreto 198/2014, por el que se establece el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Además de los contenidos, éstos también 
establecen los referentes de evaluación, el desarrollo del perfil competencial del área y diferentes orientaciones y 
estrategias metodológicas para su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Sin embargo, como bien dicen Godino, J. D., Batanero, C. y Font, V. (2003) “este listado de contenidos matemáticos es 
insuficiente para planificar y gestionar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la "geometría" en los distintos niveles de 
educación primaria. Para poder identificar las dificultades que los alumnos tienen en el estudio de las matemáticas 
necesitamos reflexionar sobre los tipos de objetos que se ponen en juego en la actividad matemática y las relaciones que 



 

 

684 de 934 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril 2017 

 

se establecen entre los mismos”. Por ello, los docentes debemos tener claro cuáles son los distintos objetos que 
intervienen y cómo se establecen las relaciones entre ellos, para poder relacionar los diferentes conceptos estudiados con 
el entorno y que los alumnos sean capaces de resolver problemas de la vida cotidiana.  

OPINIONES DE EXPERTOS 

Martínez, A., Rivaya, F.J. (1989) proponen una metodología didáctica en la que el juego representa una fase en el 
proceso de aprendizaje porque produce una motivación inicial. Pero el juego no es la única fase, después tiene que haber 
otra de aprendizaje en sentido estricto: una fase de reflexión teórica inducida por el juego. Y estas dos fases deben de ser 
recíprocas. Al presentar por primera vez un contenido matemático pero que se trabaja a través del juego el alumno estará 
motivado lo que puede originar situaciones didácticamente aprovechables. Pero debemos evitar que el juego no se 
convierta en una finalidad por sí solo, por ello debe estar orientado por los objetivos de aprendizaje geométrico. Plantean 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría dividido en una serie de fases. A continuación, se expone un 
pequeño resumen de las fases que establecen:  

1. Introducción al tema matemático seleccionado dada por una sesión de psicomotricidad.  Dentro de esta habría una 
fase previa en la que el juego es estrictamente sensomotor, de movimiento libre por el espacio. Uso de cuerdas, pelotas, 
aros, papel, etc.  

2. Posteriormente se introducen otros materiales complementarios que ayuden al establecimiento de relaciones 
espaciales específicas. Uso de cintas elásticas, geoplanos, etc. 

3. Fase final a través de una propuesta de actividades complementarias, de problemas suscitados a partir del uso de 
esos materiales seleccionados en la fase anterior.  

Por otro lado, Alisna, C., Burgués, C. y Fortuny, J. (1987) proponen algunos aspectos que dentro de la didáctica de la 
geometría pueden ser claves a la hora de aprender. Éstos son:  

-Planificación: debe de ser progresiva y cíclica, activa (debe dar oportunidad a actuar en el espacio), comunicativa (debe 
de tener en cuenta los aspectos relativos a la comprensión y comunicación) y, por último, debe ser fenomenológica, es 
decir, debe proporcionar un conocimiento instrumental y práctico.  

-Instrucción: una instrucción adecuada a la planificación planteada conlleva la comunicación sistemática de los 
conocimientos, habilidades y procesos espaciales. La enseñanza de la geometría debe estar relacionada con el mundo real, 
con el entorno. También debe estar desarrollada según los modelos de conocimiento y aprendizaje de los alumnos. Y, por 
último, debe seguir el proceso del desarrollo intelectual, es decir, debe ser gradual y progresiva.  

 

Para terminar Saá, Mª. D. et al. (1990) vieron la necesidad de realizar un análisis de los conceptos geométricos 
implicados en la programación de la Educación Primaria, teniendo en cuenta sus aspectos matemáticos, la reelaboración 
que se hace de los mismos para su presentación a los alumnos y las dificultades detectadas en dichos alumnos para su 
comprensión. A partir de la reflexión sobre esta y otras cuestiones relacionadas con la didáctica de la matemática 
concretaron diferentes aspectos de la metodología a utilizar en el aula, entre ellos destacamos los siguientes:  

-Es fundamental que el alumno construya los conceptos geométricos. Para favorecer esa construcción de las distintas 
nociones geométricas conviene ayudar a los niños a intuir regularidades o propiedades en las figuras geométricas y a 
relacionar esas propiedades y esas figuras. Para ello entran en juego actividades muy diversas como manipular, observar, 
intuir, describir, relacionar, conjeturar, probar, etc.  

-El punto de partida debe ser una exploración del espacio por el niño. 

-Los recursos didácticos utilizados en las actividades, proporcionan modelos sobre el concepto y pueden actuar de 
representación del mismo. 

-La expresión gráfica del concepto puede ser indicativa de las ideas construidas por el niño al respecto y preparar la 
expresión simbólica.  
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IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE LOS LIBROS DE TEXTO  

Los libros de texto han desempeñado un papel preponderante en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas a lo 
largo de los años. Su utilización ha sido decisiva para lograr en los alumnos una serie de conocimientos matemáticos y 
también, por qué no, para lo contrario, para crear una animadversión a las matemáticas, debido a la incapacidad, 
dificultad, etc., para presentar sus contenidos de forma clara, amena y rigurosa. Pero no podemos olvidar que los libros de 
texto son un material complementario en las aulas, siendo competencia de los docentes analizar la información que en 
ellos se expone, las imágenes que aparecen y los ejercicios que se proponen para poder completar, adaptar o modificar lo 
que los alumnos han de aprender y saber hacer. Por ello considero imprescindible realizar un análisis exhaustivo de los 
libros de texto para, tras realizar ese análisis, seleccionar el más adecuado. Pero no sólo por eso, si no analizamos los libros 
de texto que utilizamos en clase pueden quedar en el aire muchos aspectos de vital importancia. Sin embargo, si 
realizamos este análisis de una forma óptima sabremos qué contenidos tenemos que ampliar o modificar para que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más productivo posible y con unos resultados deseables.  

MARCO TEÓRICO 

Este apartado queda dedicado a exponer el marco teórico utilizado. Este tiene en cuenta la Teoría Antropológica de lo 
Didáctico (TAD), de Yves Chevallard (Chevallard, Bosch y Gascón 1997), que se enmarca en el Enfoque Epistemológico en 
Didáctica de las Matemáticas, iniciado por Guy Brousseau en la década de los 70. Desde este enfoque una forma de 
abordar los fenómenos didácticos es hacerlo a partir del cuestionamiento y la modelización de su componente 
matemática (en contraposición al cuestionamiento y la modelización de su componente cognitiva, que caracteriza al 
Enfoque Cognitivo).  

Para la “Teoría Antropológica de lo Didáctico” el objeto de la Didáctica de las Matemáticas es el estudio de la actividad 
matemática, sus distintos componentes, así como sus condiciones de producción y reproducción (Díaz, M.C.; Sánchez, E.; 
Saura, J., 2012). 

Dentro de esta teoría cabe destacar otra noción teórica que puede resultar útil para nuestro estudio, la de transposición 
didáctica. Chevallard (1985) introdujo este término, para referirse a los cambios que experimenta el conocimiento 
matemático, cuando es adaptado para pasar a ser objeto de enseñanza. En el paso del saber científico al saber enseñado 
son necesarias adaptaciones del mismo, se le debe desglosar, dividirlo en partes cuyo conocimiento sea susceptible de ser 
evaluado, secuenciarlo en forma conveniente, buscar ejemplos comprensibles, utilizar esquemas o diagramas, etc.  

ESQUEMA DE ANÁLISIS 

Para realizar el trabajo he analizado las tareas y técnicas (me refiero a los ejemplos resueltos que aparecen en los libros 
de texto y a los ejercicios que se proponen con la finalidad de que el alumno, al realizarlos, alcance los conocimientos que 
se pretenden), algunas definiciones y justificaciones, cuando las hay.  

Para llevar a cabo el análisis de los ejemplos y ejercicios de los libros, he creado una tabla con diferentes ítems de 
análisis. Éstos ítems han sido seleccionados utilizando diferentes fuentes estudiadas en la asignatura Didáctica de las 
Matemáticas II (Tema 1: espacio y geometría) de Carrillo, D. (2011) y se han complementado, en lo que se refiere a 
algunas variables, con el trabajo de Ortiz (2002). He escogido aquellos aspectos que consideraba de mayor relevancia con 
el fin de que aporten los datos necesarios para realizar una mejora en la práctica docente en lo que respecta al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la geometría. Son los siguientes:  

-Objeto o figura geométrica a la que se refiere: se especificará si el ejercicio hace referencia a un objeto o a una figura 
(o figuras) geométrica, así como concretar el tipo.   

-Plano o espacio: especificar si se refiere a un objeto/figura en el plano o en el espacio.  

-Concepto al que hace referencia: dependiendo del curso en el que se encuentren los alumnos se trabajarán unos 
conceptos u otros. En este apartado se hará referencia al concepto que se hace referencia en la actividad de los 
correspondientes al nivel del alumnado. Algunos de los conceptos pueden ser: triángulos, cuadriláteros, la circunferencia y 
sus elementos, el círculo y las figuras circulares, base y altura de figuras geométricas, poliedros, perímetro y área, etc. 

-Nivel de conocimiento: con la base de la teoría del desarrollo espacial de Van Hiele, vamos a diferenciar cuatro niveles 
de conocimiento de una figura geométrica (Carrillo et al., op. cit., p. 27).  
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 Nivel 1. Las figuras se distinguen por sus formas individuales, como un todo, sin detectar relaciones entre 
tales formas o entre sus partes. (...) Se trata de formas distintas y aisladas. Son actividades de reconocer una 
forma y nombrarla. 

 Nivel 2. Conocimiento de las propiedades de las formas. Se relaciona con los siguientes tipos de actividades: 
describir, adivinar, reproducir, descomponer, localizar simetrías, etc. 

 Nivel 3. Relaciones entre figuras en base a sus propiedades. Algunos tipos de actividades: clasificación de 
figuras geométricas, definición de figuras geométricas en relación a otras, razonamientos informales… 

 Nivel 4. Razonamiento deductivo formal. 

 

-Ejemplo/ejercicio. Situación: diferenciar entre ejemplo y ejercicio y señalar su situación. Si nos encontramos con un 
ejemplo éste puede ser (Ortiz, op. cit., p. 50): ejemplo introductorio o ejemplo después de la definición. Si es un ejercicio 
puede ser: ejercicio introductorio, ejercicio de motivación, ejercicio de aplicación de contenidos (después de la definición, 
después de haber hecho un ejemplo similar, al final del tema…), ejercicio de repaso, ejercicio de ampliación, ejercicio de 
autoevaluación, etc.  

-Propiedades del objeto o figura que se trabajan: en este apartado se expondrán las diferentes propiedades de la/las 
figuras que se trabajan durante el desarrollo del ejercicio: número de lados, vértices, tipo de figura, perímetro, área, etc. 
Por ejemplo, en el caso de las figuras planas algunas propiedades serían: definición, número de lados y características de 
los lados, número y tipo de ángulos, concavidad/convexidad, ejes y simetría, perímetro y área, etc. 

-Contexto del enunciado del ejercicio: puede ser formal o contextualizado. Si es contextualizado a su vez puede ser 
hipotético o real. También puede hacer referencia a diferentes situaciones: vida cotidiana, escolar, deportes, etc.  

-Presentación de la información/solución: la presentación de la información puede ser: manipulativa, verbal/textual, 
numérica, gráfica o simbólica. A su vez, la solución se puede presentar de forma: verbal/textual, numérica, gráfica y 
simbólica. Si en la presentación de la información o en la solución encontramos un dibujo aclaramos si éste es 
imprescindible o no para enunciar, comprender o realizar el ejercicio. En el caso de que aparezca, pero no sea 
imprescindible puede ser aclaratorio u ornamental (motivador).   

-Procedimientos de resolución: cada ejercicio requerirá utilizar un procedimiento de resolución concreto. Algunos de 
ellos pueden ser: identificación, observación, análisis, medición, conteo, trazar y dibujar.  

-Posibles incongruencias: se indicará si encontramos algún aspecto que pueda presentar incongruencias de tipo 
matemático o en relación a lo que el alumno puede hacer o interpretar durante el desarrollo del ejercicio. 

-Otros aspectos: en el caso de que hubiere algún aspecto importante que no se haya comentado en ninguno de los 
apartados anteriores, se añade una fila adicional en la que se especifican esos aspectos relevantes.  

ANÁLISIS DE LOS LIBROS DE TEXTO  

Para realizar el análisis de los libros de texto he seleccionado dos distintos correspondientes al 6º curso de Educación 
Primaria. Uno de ellos de la editorial Santillana y el otro de la editorial Edebé. 

Como ya he comentado, el análisis se ha realizado de las diferentes definiciones que aparecen y los ejercicios 
propuestos. Para cada definición o ejercicio, se analizan los diferentes ítems expuestos anteriormente. En el caso de los 
ejercicios estos ítems quedan recogidos en una tabla en la que se incluye la imagen de la definición o ejercicio. Todas las 
imágenes expuestas han sido seleccionadas de los propios libros de texto

24
 (escaneadas), expuestos en la bibliografía.  

Se exponen a continuación algunos ejemplos: 

                                                                 

24
Los libros de texto que hemos utilizado ya han sido usados anteriormente. Por este motivo, en alguna imagen se observan 

anotaciones, tachones o dibujos de los alumnos que han utilizado los libros. En el ANEXO IV (p. 56) viene la página del libro de texto en 
la que se encuentra cada una de las actividades analizadas, incluidas las de los ANEXOS II y III. 
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(Fuente: libro de texto editorial Santillana, expuesto en bibliografía) 

 

(Fuente: libro de texto editorial Edebé, expuesto en bibliografía) 
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(Fuente: libro de texto editorial Santillana, expuesto en bibliografía) 

 

(Fuente: Figura 1. Página 135 libro Editorial Santillana). 
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DEFINICIÓN 

En la definición de polígono expone diferentes tipos de clasificaciones: según el número de lados (triángulos, 
cuadriláteros, pentágonos, etc.) y según sean sus lados y ángulos (iguales –regulares- o distintos –irregulares-); pero no 
expone ningún ejemplo de ambos para aclarar el concepto (polígono con lados iguales y no regular, ángulos iguales y no 
regular…).  

Dentro de los polígonos, expone la clasificación de triángulos y cuadriláteros. Los triángulos los clasifica según sus lados 
y según sus ángulos aclarando con ejemplos las clases resultantes en cada clasificación. Sin embargo, no combina las 
distintas clasificaciones que se proponen de triángulos (triángulo isósceles rectángulo, triángulo escaleno y obtusángulo, 
etc.), sino que realiza clasificaciones aisladas sin combinar los distintos criterios.  

Por su parte en la clasificación de los cuadriláteros no se dice explícitamente en función de qué criterio se realiza, sino 
que se basa en un dibujo, no explicita las propiedades que definen a cada tipo de cuadrilátero. En principio tendrían que 
reconocerse de forma perceptiva (globalmente) quedando a la responsabilidad y criterio del maestro el hacer explícitas las 
propiedades de cada uno de ellos. Tampoco aparecen muy claras las inclusiones de unas clases en otras. Clasifica los 
cuadriláteros en trapezoides, trapecios y paralelogramos, pero no aclara en que criterio se basa para realizar esa 
clasificación. Podemos deducir que el criterio seleccionado para realizar la clasificación es el paralelismo: de las cuatro 
caras dos a dos, de dos caras solamente o la inexistencia de paralelismo. Esta omisión puede dificultar el reconocimiento 
de la clase a la que pertenece una figura por parte de los niños.  

Tampoco están explícitas las relaciones de parecido y diferencia entre las clases de paralelogramos, ya que no aclara 
tampoco el criterio para clasificarlos; así, el cuadrado no puede considerarse a la vez un rombo y un rectángulo, a pesar de 
que cumple ambas condiciones. 

En definitiva, si el profesor encargado de impartir la geometría con los alumnos no especifica y trabaja los diferentes 
criterios y realiza actividades de clasificación de polígonos según distintos criterios, los alumnos tendrán dificultades y no 
clasificarán los polígonos en base a sus propiedades sino que los reconocerán de forma perceptiva, más o menos intuitiva, 
de las propiedades que intervienen, por lo que no habrán adquirido una definición de polígonos, cuadriláteros y triángulos 
analítica.  

CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS 

Tras realizar el análisis de diferentes actividades, talleres y definiciones que se plantean en los libros, he establecido 
unas conclusiones generales sobre el análisis. Entre otras:  

 Las figuras geométricas que se presentan son todas muy similares. No hay variedad. Por ejemplo:  

-Por norma general las figuras son presentadas apoyadas sobre la base, no se encuentran apenas ejemplos en 
los que se apoyen sobre uno de los vértices.  

-No aparece ningún ‘cometa’.  

Todas las figuras circulares son muy parecidas entre sí (las de los ejercicios con las de la definición y viceversa).  

-Los cilindros son siempre más largos que anchos (no aparece ninguno que sea más aplanado, más bajo).  

-Apenas aparecen figuras ovaladas pero que no tengan forma esférica.  

 No se trabaja la concavidad y convexidad de figuras. El mayor porcentaje de figuras que aparecen son convexas. 
Falta de ejemplos de figuras cóncavas y si en alguna ocasión aparece no se trabaja la propiedad.  

 Falta de figuras inscritas en otras.  

 En muchas ocasiones, las figuras que se presentan a los alumnos para realizar un ejercicio son exactamente 
iguales a los que se han expuesto en la definición.  

 Casi todos los ejercicios se presentan después de la definición o al final del tema. No aparecen apenas ejercicios 
introductorios que sirven como primera toma de contacto con la materia. Todos los contenidos que aparecen de 
forma introductoria son definiciones o ejemplos. Por este motivo, en numerosas ocasiones los alumnos se 
limitan, en cierta medida, a copiar la información previa que aparece.  
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 Casi todos los ejercicios contienen un enunciado formal. Aparecen muy pocos en los que el enunciado sea 
contextualizado (ya sea un contexto hipotético o real).  

 Muy pocas actividades de construcción de figuras.  

 No se propone el uso de material manipulativo:  

-No se incluyen ‘fichas extras’ en las que aparezca el desarrollo en el plano de diferentes figuras espaciales 
para que el alumno las construya.  

-No se trabaja de forma manipulativa el paralelismo o simetrías.  

-En ninguna ocasión se crean distintas figuras geométricas con un folio de papel.  

CONSIDERACIONES FINALES 

En primer lugar, me gustaría decir que, bajo mi punto de vista, las conclusiones establecidas tras realizar el análisis de 
ejercicios, definiciones y talleres pueden utilizarse como punto de partida para una pequeña propuesta de mejora. Al fin y 
al cabo, los libros de texto no son el único material que se utiliza en el aula durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
por lo que podríamos utilizar un material que complemente los aspectos menos trabajados en los libros de texto: 
proporcionar material manipulativo, presentar más variedad de figuras, disponer de figuras espaciales de plástico o 
madera, realizar actividades en el entorno, analizar objetos con los que interaccionamos día a día, etc. Son muchos los 
recursos que están a nuestro alcance y que nos pueden ser útiles en una labor tan compleja como es la didáctica de la 
geometría.  

Por otro lado, el objeto de estudio de nuestro trabajo aporta un modelo interesante para analizar cómo viene tratada la 
geometría en los libros de texto. Lo considero un material muy interesante y que me puede resultar muy útil en mi función 
como docente (puede ayudar a la hora de seleccionar los textos y, una vez seleccionado, a su mejor utilización en clase). 
Además, deja abierta la posibilidad a una gran variedad de futuros trabajos: realizar el análisis en otros niveles, que el 
objeto de estudio sea otra rama de conocimiento como puede ser el cálculo o los números enteros, etc.  

Para finalizar, comentar que realizar este trabajo, además de aportarme un modelo de análisis, me ha servido para 
replantearme mis propios conocimientos matemáticos. Durante la elaboración del trabajo me he encontrado con diversas 
situaciones en las que yo misma tenía adquirida una noción geométrica de forma aparentemente suficiente y, para poder 
analizarla, he tenido que replanteármela primero. Por tanto, puedo decir que me ha ayudado a mejorar los conocimientos 
que poseía sobre la geometría y sobre los diferentes usos que, sin darnos cuenta, le damos a diario en nuestra vida y en 
nuestro entorno.  

 

 

  

Bibliografía 

 Alisna, C., Burgués, C. y Fortuny, J. (1987).  Invitación a la didáctica de la geometría. Madrid: Síntesis.  

 CARM. Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

 Carrillo, D. y Saá. M.D. (2011). Espacio y geometría. Apuntes de clase de la asignatura Didáctica de las Matemáticas en la 
Educación Infantil II. Pendiente de publicación.  

 Díaz, M.C.; Sánchez, E.; Saura, J. (2012). La introducción de la proporcionalidad en los textos de la ESO. Actas de las VIII 
Jornadas Regionales de Educación Matemática. Murcia: SEMRM (Publicación digital, s. p.).  

 Garrido, A., Gómez, J.L., Bernal, M., Zamora, C. y López, J. (2002). Matemáticas 6. Barcelona: Edebé.  

 Godino, J.; Batanero, C.; Font, V. (2003) Fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Universidad de 
Granada. Recuperable en http://www.ugr.es/local/jgodino/edumat-maestros/. 

 Henao, J.T. (2009). Matemáticas 6. Madrid: Santillana.  

 MECD. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.  



 

 

691 de 934 

691 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril  2017 

 

 Martínez, A., Rivaya, F.J. et al. (1989). Una metodología activa y lúdica para la enseñanza de la geometría. Madrid: Síntesis.  

  Nortes, A. y Nortes, R. (2011). Los libros de texto y la resolución de problemas en la enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas. Educatió siglo XXI, N. º 2,  (Vol. 29).  

 Ortiz de Haro, J.J. (2002). La probabilidad en los libros de texto. Tesis Doctoral. Departamento de Didáctica de la 
Matemática. Universidad de Granada. Editores: Carmen Batanero y Luis Serrano. 

 Saá, Mª. D., Carrillo, D., Alarcón, J., Pelegrín, M.D., Sánchez, E. y Carrillo, E. (1990). Los ángulos: recursos para su 
aprendizaje. Murcia: Universidad, secretariado de publicaciones.  

 

  



 

 

692 de 934 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril 2017 

 

Lo ponemos en juego: La Gamificación del aprendizaje 
Autor: Rojas Morales, José María (Maestro en Educación Primaria, Maestro en Educación Primaria). 
Público: Maestros/as de Educación Primaria y Secundaria, Orientación Educativa. Materia: Didáctica General, Psicología de la 
Educación, Teoría de la Educación, Metodología de la Investigación Educativa. Idioma: Español. 
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La Gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de 
conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar 
acciones concretas.Este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías de formación debido a su carácter lúdico, que facilita 
la interiorización de conocimientos de una forma más divertida, generando una experiencia positiva.Este modelo realmente 
funciona porque consigue motivar al alumnado, desarrollando un mayor compromiso, e incentivando su ánimo de superación. 
(Gaitán, 2013). 
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Abstract 
The Gamification is a learning technique which moves the mechanics of games to the educational-professional level in order to 
achieve better results, either to absorb some knowledge better, to improve some skill, or to reward concrete actions. This type of 
learning gains ground in the methodologies of formation due to its playful character, which facilitates the internalization of 
knowledge in a more fun, generating a positive experience. This model really works because it motivates the students, developing 
a greater commitment, and encouraging his spirit of improvement. (Gaitan, 2013). 
Keywords: New school, diversity, play learning, team work. 
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1. LA GAMIFICACIÓN EN LA EDUCACIÓN ACTUAL 

Hablar de gamificar el aprendizaje es una de las tendencias imperantes en multitud de campos de nuestra sociedad. En 
los centros e institutos de nuestro país el aspecto lúdico en el aprendizaje se trabaja más bien poco. Y ello, a pesar de que 
existe gran cantidad de investigaciones que no sólo afirma, sino recomienda el juego como método eficiente para 
aprender en todas las etapas de la Educación. Pero entonces, ¿Qué ocurre para que esta forma de aprender no se asiente 
en nuestra enseñanza? 

Autores como Sergio García Cabezas, doctor en Educación y Consultor de la UNESCO afirma que en nuestro país no 
existen muchos centros que aposten por metodologías activas que incluyan el juego en sus programaciones. Esto ocurre 
principalmente porque los colegios no cuentan con la formación necesaria al igual que sus docentes, para trabajar de esta 
forma. Algunos/as consideran que para aplicar este método es necesario demasiado tiempo. Además, los libros de texto 
no son nada útiles para este tipo de pedagogía.  

Otra de las razones son principalmente que en muchas universidades los estudiantes del grado de Educación Infantil y 
Primaria sí aprenden aspectos relacionados con el juego, sin embargo su mayor problema se produce cuando acuden a un 
centro en el que tratan de convencer a todos/as de los beneficios que tiene. A ello se suma la familia. Doctoras como 
Ángeles Ruiz de Velasco Gálvez, señala que ésta suele entender el juego como algo que no sirve de mucho. Por esta razón, 
los padres y las madres insisten en que detengan estas propuestas y tomen otras enseñanzas más importantes como el 
inglés.  

Sin embargo, como verdaderos conocedores de nuestra realidad educativa, no debemos quedarnos con la opinión del 
resto, pues nosotros/as estamos formados/as para saber lo que es mejor en nuestra sociedad actual. Estamos en un 
período de paso de un mundo a otro y la forma de enseñar y aprender debe cambiar, así como la manera de sacar lo 
mejor de nuestro alumnado. Tenemos que sumarnos a esas voces que defienden el juego como método efectivo en la 
Educación formal. No significa que le demos un giro totalmente completo a nuestra Educación y que apostemos 
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incondicionalmente por el juego ante cualquier otra propuesta, sino que lo pongamos en práctica en algunas clases y 
aprovechemos su eficacia.  

El periodista Ángel González de la Fuente, indica que desde el momento en el que el alumnado empieza a jugar, 
comienza a aprender. Además, defiende que el juego implica normas, trabajar en equipo y metas, y es un aspecto muy 
relacionado con la competencia de aprender a aprender. El uso de metodologías lúdicas en el aula ayuda a convertir 
entornos en los que prima el aburrimiento en lugares fascinantes y motivadores. De la misma forma, consiga desarrollar 
mayor compromiso y estimular la superación individual y grupal.  

Algunos centros y docentes han tomado ya la iniciativa y han llevado a cabo numerosas prácticas lúdicas en su aula. Tal 
es el caso del maestro de Educación Primaria Juan Fernández Galera, quien desarrolló un proyecto donde el alumnado se 
convirtió en verdadero superhéroe de su propia narrativa. En el centro Ábaco de Madrid se ha llevado a cabo un proyecto 
de gamificación en el que el alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria ha desarrollado habilidades para resolver 
problemas de su día a día mediante diferentes juegos de mesa en los que tenían que incluir pruebas tipo Quiz sobre 
contenidos aprendidos durante el curso.  

"Un adulto creativo juega siempre, porque es una manera de comernos la vida, de asumirla, de entenderla, de 
procesarla" 

2. LA GAMIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

2.1. CONCEPTO Y ORIGEN 

La Gamificación es una herramienta de aprendizaje que transfiere el aspecto lúdico al campo educativo con el propósito 
de lograr mejores resultados, habilidades o recompensar acciones concretas en el alumnado (Suárez, 2015). Es una forma 
de emplear herramientas de juego que apoyen y motiven el trabajo educativo. Su propósito es comprender por qué el 
videojuego es tan efectivo en el aprendizaje, a nivel de dedicación, concentración, participación, entre otros aspectos y 
poder aplicarlos en las áreas de conocimiento.  

 

 

Figura 1. Gamificación del aprendizaje 
Fuente: Herrero, N. (2016) 
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A pesar de sus aspectos positivos, se trata de una estrategia de aula y su dinámica no puede superponerse al 
conocimiento. Éste debe ser el aspecto más importante que dirija su mecánica, de ahí la función mediadora del docente 
para mantener la Gamificación en su límite oportuno. 

 

 

 

 

 

¿Es lo mismo hablar de Gamificación que de Aprendizaje basado en el juego? 

Según el autor Néstor (2016), ambos términos son diferentes, ya que por un lado, el 
Aprendizaje basado en el juego, mejor conocido como Game Based Learning (GBL), se basa en el 
empleo de juegos como herramientas de apoyo al aprendizaje, consolidación y evaluación del 
conocimiento. Además, éste está basado en tres principios básicos: mecánica, dinámica y 
componentes. Mientras que, por otro lado, la Gamificación consiste en incorporar elementos de 
videojuegos y aplicarlos en entornos no lúdicos. Su objetivo esencial es reforzar o cambiar el 
comportamiento del alumnado.  
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Figura 2. Cuadro diferenciador entre el GBL y la Gamificación  
Fuente: Goiri, L. (2015) 

 

Siguiendo al autor González de la Fuente (2014), esta herramienta  se lleva empleando durante toda la vida, desde el 
momento en que la Humanidad consideró que aprender era una parte fundamental en nuestro progreso evolutivo y se 
comenzaron a realizar los primeros juegos con reglas. Sin embargo, adelantándonos en el tiempo, fueron en los años 90 
cuando se crearon las conocidas consolas inundando de forma masiva los hogares. A su vez, el desarrollo de la industria 
del videojuego realizó multitud de investigaciones acerca de su aspecto académico. En ellas se descubrieron la motivación 
interna, los tipos de jugadores, los disparadores psicológicos de las conductas impulsivas, así como el diseño motivacional 
y las áreas de entretenimiento. Una vez que los investigadores se decantaron por este ámbito, inventaron juegos serios 
empleados en el campo de la medicina hasta llegar finalmente al ámbito educativo junto con las tecnologías.  

El primer uso y documentación del concepto Gamificación también denominado Ludificación se originó 
aproximadamente en el año 2008 en la industria de los medios digitales, pero no se popularizó hasta mediados del 2010. 
Se presume que el autor Nick Pelling introdujo el término en el 2003, sin embargo no fue así.  

 

2.2. OBJETIVOS 

Los objetivos de este tipo de aprendizaje son los siguientes:  

 Aumentar las habilidades sociales en el alumnado: compañerismo, respeto, empatía…  

 Convertir actividades y ejercicios aburridos en interesantes y motivadores 

 Lograr una retroalimentación positiva mediante recompensas 
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 Formar ambientes en los que exista confianza 

 Facilitar actividades y ejercicios difíciles 

 Ayudar a construir una identidad propia 

 Estimular la comunicación entre iguales 

 Estimular la participación constante 

 Promover el esfuerzo y el triunfo 

2.3. ESTRATEGIAS EN EL AULA 

 

 
 

3. PRÁCTICA EN EL AULA 

Existe gran variedad de fases para llevar a cabo esta estrategia, pero sin duda una de las más llamativas y curiosas es la 
que se presenta. Según Aula planeta, (2015), permite que el/la docente parta desde cero y si aún no ha llevado a cabo la 
Gamificación en su aula, pueda comenzar de una forma sencilla y eficaz.  

 

Pasos para aplicarla en el aula   

 
Establece un objetivo 

Definimos los conocimientos y las actitudes que 
queremos que adquiriera. Podemos incluir un 
área, los contenidos de un trimestre, una unidad 
didáctica, comportamiento o habilidad que 
consideremos o bien que apreciemos que el 
alumnado necesite trabajarlo. Es necesario que le 
transmitamos el objetivo planteado antes de 
comenzar.  

Transforma el conocimiento en juego Tenemos que convertir una clase tradicional en un 
proceso divertido. Para ello, podemos emplear un 
juego tradicional que conozcamos como el trivial, 
la oca o un juego de preguntas y respuestas. 
También, podemos emplear algunos recursos 
digitales para elaborar juegos virtuales.  

Propón un reto Tenemos que diseñar un desafío y hacer al 
alumnado conocedor del mismo. Sobre todo, es 
conveniente que lo tenga en cuenta antes de 
comenzar, durante y al final. De la misma forma, 
tenemos que explicarle qué tiene que hacer para 
conseguirlo.  

¿Cuál es su estructura? 

Consiste en realizar varios retos y proponérselos al alumnado, marcar unas reglas o normas y 
recompensar la consecución de objetivos de alguna forma. Podemos aumentar el nivel para 
seguir avanzando o bien tomar estrategias como eliminar los participantes que no logren pasar 
un reto. Uno de los aspectos más atractivos y curiosos es realizar una historia que introduzca al 
alumnado en el juego (Nubemedia, 2015).  
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Establece unas normas 
 

Marca unos límites para lograr el objetivo 
propuesto, evitar cualquier tipo de malentendidos 
y mantener una competición limpia. Tenemos que 
hacer conocedor al alumnado de estos límites y 
revisarlos juntos.  

Elabora un sistema de recompensas  
(badges) 
 

Podemos emplear un sistema de puntuación 
tradicional o sistemas online como ClassCraft u 
OpenBadges para valorar la adquisición de 
conocimientos, habilidades, actitudes 
desarrollados.  

Propón una competición atractiva y motivadora Podemos elaborar juegos cooperativos para que 
el alumnado colabore y aporte su conocimiento 
para conseguir la recompensa.  

Establece niveles de dificultad creciente A medida que el alumnado va avanzando, 
tenemos que aumentar el nivel de dificultad para 
adaptarnos al dominio que va adquiriendo. De 
esta forma, lograremos mantener su motivación y 
su deseo de superación.  

 

3.1. RECURSOS 

Podemos emplear las siguientes aplicaciones y juegos educativos diseñados para trabajar varias áreas, unidades y 
ofrecer recompensas cuando se consigue el avance. Según Núñez (2016), algunas son las siguientes:  

 

Classdojo Plataforma que permite que el alumnado se 
involucre en el proceso educativo. Le permite 
lograr premios, aumentar su participación y 
motivación. Además, favorece el seguimiento de 
la familia y el profesorado mediante sus informes.  

World Peace Game Juego que permite explorar las relaciones entre 
naciones para que el alumnado conozca la 
realidad política. Le ayuda a asumir roles, 
imaginar, habilidades cognitivas, entre otros 
aspectos.  

E-learning’ gamificada Historia visual en la que el alumnado se 
retroalimenta constantemente.  

 

3.2. EXPERIENCIAS 

Siguiendo al autor López (2015), una madre de una alumna de un centro de Zaragoza ha tomado la iniciativa de 
emplear un programa denominado Ranopla que fomenta el hábito de la lectura y su comprensión lectora en el alumnado 
de Educación Primaria. Su funcionamiento consiste en que el alumnado lea libros y una vez terminados, acceda a este 
programa para responder a un cuestionario. En función del número de preguntas acertadas así como del nivel del libro, 
conseguirá puntos. Además, puede recibir un diploma como el siguiente:  
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Figura 2. Ranodiploma 
Fuente: López. M. (2015) 

 

También, el alumnado puede apreciar los puntos obtenidos respecto a la media del grupo-clase. De la misma forma, 
puede observar la posición que ocupa dentro de su clase respetando la privacidad del resto de compañeros/as. Esta 
madre ha asegurado que su hija ha leído ya más de 73 libros con tan sólo 8 años. 
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Título: Los deberes en la actualidad. Deberes por proyectos. 
Resumen 
El presente artículo trata un tema de actual controversia y debate, como son los deberes. Expone posturas a favor y en contra, 
pero toma como referencia el punto de vista del docente y su labor, cómo debe valorar esta situación, la de su alumnado y llevar a 
cabo un método que sea beneficioso, acorde a la edad y contexto. También aporta teorías y métodos sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, proponiendo un sistema que puede favorecer al máximo el desarrollo del alumnado, a través de la 
conexión entre métodos de investigación, centros de interés del alumnado y los deberes. 
Palabras clave: deberes, investigación, centro de interés. 
  
Title: Homework Nowadays. Project-based Homework. 
Abstract 
This article approaches a current controversial matter, that is, homework. It exposes positions in favour and against homework, 
however it mainly focuses on the point of view of teachers and teaching and how they should assess this situation, their students 
and develop a beneficial method appropriate for the age and context. Moreover, it also includes theories and methods related to 
the teaching and learning process, proposing a system that can favour the highest development of students, through the 
connection amongst researching methods, students’ topics of interest and how to put them into practice by means of homework. 
Keywords: homework, research, topics of interest, centres of interest. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Debate de los deberes, partidarios y detractores. Hoy en día el tema de los deberes para casa es un debate tan abierto y 
complicado como opiniones hay.  

Dependiendo de con que maestro/a, padre, madre, político o teórico/estudioso hables, encuentras dentro de cada 
grupo todo tipo de opiniones y razonamientos. Por un lado los partidarios, los cuales los ven imprescindibles como 
refuerzo y afianzamiento del contenido trabajado, además de crear unos hábitos útiles para su futuro, aunque dentro de 
estos también varían las opiniones dependiendo de la edad y el tipo de actividad que se manda para casa. Por otro lado 
los detractores, donde de forma conjunta o cada uno por razones diferentes, ven innecesario este tipo de actividad, por la 
repetición de actividades una y otra vez (de una misma actividad), por la excesiva carga de tiempo que supone en casa y 
en general para el alumnado, ya que dedica toda la mañana para desarrollo de actividades de aprendizaje y con este 
sistema también le dedica la tarde, sin apenas tiempo para dedicarle a otras aficiones o actividades que potencien otras 
capacidades. A todo esto hay que sumar la carga de actividades extraescolares y particulares que suelen tener una gran 
mayoría de alumnado hoy en día. 

Situación que el docente debe conocer y llevar a la práctica en cada caso y contexto de la forma más adecuada, 
motivante y exitosa posible, siempre buscando a través de esta tarea, el beneficio del alumnado. 

MARCO TEÓRICO 

Para llevar a cabo una actividad, como son los deberes en casa, el docente debe mantener su didáctica y principios de 
manera que mantenga una correlación con su proceso de enseñanza. A su vez presentarlos y planificarlos de una forma 
estructurada, libre y personalizada, donde refuerce las necesidades del alumnado y potencie sus virtudes. 

Para llevar a cabo este proceso se pueden tener en cuenta y valorar métodos y modelos de enseñanza como a 
continuación se indican. 
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Según Francescco Tonucci, la escuela debe enseñar métodos de trabajo e investigación para el desarrollo de las 
capacidades y aprendizajes del alumnado. 

Para Freinet las actividades deben estimular lo experimental, la libre expresión infantil, la cooperación y la investigación 
del entorno. Además de hacerles sentirse orgullosos de su obra. 

Otro método muy valorado hoy en día, aunque con sus detractores, es el llevado a cabo por Montessori, el cual tiene 
como principios el desarrollo de la independencia y libertad con límites. 

Por último, una forma de enseñar, que esta calando en las escuelas y fuera, es el trabajo por proyectos, que permite 
realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de una actividad, de forma significativa y como eje el centro de 
interés del alumnado. 

DESARROLLO 

Un sistema para poder llevar a cabo todo este proceso, valorando y llevando a la práctica de forma motivante y 
diferente (pero a su vez vinculado con la forma de trabajo en el aula), es a través de  la realización de deberes por 
proyectos, con el centro de interés de cada alumno/a. 

Este sistema, al desarrollarse de forma personal, les mantiene la motivación y además les supone un plus de confianza a 
la hora de realizar la tarea, ya que están trabajando sobre algo que conocen y les es cercano.  

Teniendo en cuenta la teoría de Tonucci, este sistema aporta un método de investigación (acorde a su edad), el cual le 
permite desarrollar sus capacidades.  

A su vez, al tener una estructura que va a marcar las pautas de actuación, pero dando libertad de elección del tema (su 
centro de interés) y enfoque personal, se observa el enfoque de método Montessori. 

Por último, este sistema le permite realizar la actividad de forma experimental y personal sobre sus intereses, lo que le 
facilita el sentirse orgulloso de su obra (parte que el docente debe potenciar), teniendo en cuenta la teoría de Freinet. 

Una vez planteado el sistema, el contexto actual, así como métodos y modelos de enseñanza, resulta interesante y 
práctico dar algunas pautas de actuación para un correcto desarrollo de esta forma de trabajo. 

 Este sistema debe valorar la edad y el contexto, para planificar en base a estos factores. 

 Se puede y debe planificar una estructura igual para todo el alumnado. Pero a su vez es personalizada, ya que a 
cada alumno se le dan indicaciones con pautas sobre lo que debe mejorar o potenciar y además cada alumno/a 
elige cual es su tema de desarrollo. 

 Se debe planificar a medio plazo, por ejemplo durante un trimestre, para que al alumnado no se le haga largo y 
pueda observar resultados, valorar el esfuerzo y poder analizar mejoras y beneficios. 

 Es importante la labor de implicación y motivación por parte del docente, para enganchar al alumnado. Sin olvidar 
implicar a las familias. 

 El proyecto se planifica en un periodo de tiempo establecido (como anteriormente se ha mencionado), pero las 
indicaciones de cada actividad se van dando en el momento preciso. 

 Es importante dar un tiempo de realización real y factible a la situación y contexto en el que se encuentran los 
alumnos, de manera que no sea asfixiante, pero que tampoco de lugar a demorarse en el tiempo,  perder la 
motivación y llegar al abandono. 

 A la hora de planificar se puede crear un sistema con una base común que beneficie a todas las asignaturas, o un 
sistema general en el que cada asignatura aporte una pauta relacionada con su materia en alguna o algunas 
actividades. 
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Título: Legislación. Las familias y la conciliación escolar. 
Resumen 
El presente artículo contempla cómo a nivel educativo y de conciliación personal, familiar y laboral la legislación actual dota de 
unos derechos y deberes a las familias. Esta información resulta de gran relevancia a la escuela y sus docentes. De esta manera, se 
verá cómo afectan a las familias diferentes leyes relacionadas con estos dos temas, analizando la implicación educativa y la 
conciliación personal y laboral. Finalmente se expone una comparación con otros países de la Unión Europea a nivel de 
conciliación. 
Palabras clave: legislación, familias, educación y conciliación. 
  
Title: Legal Framework. Families and Educative Reconciliation. 
Abstract 
This article approaches how at education level and personal, familiar and working reconciliation level, our current legal framework 
provides a series of rights and duties to families. This information is of great relevance for the school and teachers. In this line, we 
shall consider how different laws relate to these levels affect families, analysing the educative implication and the personal and 
working like reconciliation. Finally, we shall expose a comparative evaluation related to reconciliation amongst different countries 
of the European Union. 
Keywords: Legal framework, Laws, Families, Education and Reconciliation. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La escuela no es un elemento que funciones de forma aislada, sino que debe ir unido a toda la comunidad educativa, 
quedando reflejado este hecho en los diferentes documentos que forman parte de la organización del centro. 

Hoy en día la relación de los elementos que componen la comunidad educativa, requiere de una gran relación y unión 
debido a las necesidades sociales y educativas en las que se encuentra la sociedad actual y los nuevos sistemas educativos. 

Este artículo presenta un tema que todo docente y la escuela deben conocer, ya que afecta a un elemento muy 
importante de la comunidad educativa, las familias. Pero centrándose en los aspectos legales que les atañen.  

Por una parte se van a analizar los aspectos legales que conciernen a las familias desde las leyes educativas; 
concretamente para este artículo se tomarán como referencia los de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Por otro lado se analizarán leyes que atañen a las familias desde la conciliación personal, familiar y laboral. 

De esta forma a la escuela y los docentes, al conocer la situación legal que acompañan a las familias, les permitirá un 
mejor entendimiento del contexto que les rodea, para la organización y planificación escolar más efectiva. 

LEGISLACIÓN FAMILIAR: EDUCACIÓN Y CONCILIACIÓN 

En primer lugar, en Murcia, nos encontramos con el Decreto n. º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece 
el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dentro del cual, el primer punto 
legal en relación con las familias se encuentra concretamente en la disposición adicional quinta, sobre documentos 
institucionales del centro, en su apartado 2, sobre el proyecto educativo de centro, que incluye lo siguiente: 
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e) Las medidas para promover los compromisos entre las familias y el centro para mejorar el rendimiento académico de 
los alumnos. 

En este primer punto encontramos como las familias, junto con el centro (siendo éste el encargado de crear estas 
medidas) tienen el deber de promover la mejora del rendimiento académico de los alumnos. 

Dentro de esta misma Comunidad Autónoma, se encuentra otra ley donde relaciona a las familias con la educación 
como es la Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se regula 
la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Esta orden 
recoge un artículo entero en relación con las familias, el número 13. 

Dicho artículo habla de aspectos que las familias deben conocer de cara a la educación, como son las normas de 
organización y funcionamiento, criterios de promoción y aspectos de evaluación. 

Una vez vistos los aspectos legales que atañen a las familias en la educación,  resulta necesario conocer en que 
situación de derechos laborales se encuentran para poder llevar a cabo una conciliación y su implicación en el proceso de 
educación de sus hijos. 

En primer lugar encontramos la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras. 

De la cual se extraen la posesión de derechos como el de maternidad, paternidad, cuidados en el embarazo, reducción 
laboral por cuidados de un familiar…  

Es reseñable que en dicha ley no se observe ningún apartado que hable directamente de la conciliación con aspectos de 
la educación de sus hijos. 

Otra ley que también atañe a la conciliación de las familias es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 

La cual se centra en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral tratando la igualdad entre hombre y mujeres. 
Donde también se recogen aspectos sobre la maternidad, paternidad, reducciones de jornadas o excedencias. 

Pero al igual que en el caso anterior, no se observan artículos que traten la conciliación en relación con la educación de 
sus hijos.  

Tras lo cual se extrae que la conciliación de las familias con el proceso de educación de sus hijos a nivel legislativo no se 
encuentra cubierta, al menos a las necesidades que  hoy en día se requieren y en edades de escolarización. Dependiendo 
de la situación laboral y las condiciones que particularmente se puedan dar en cada caso. 

Por último, comparar la situación de conciliación de las familias aquí en España con otros países desarrollados, 
concretamente de la Unión Europea. 

Los permisos de maternidad y paternidad son de los más cortos, con gran diferencia temporal respecto a algunos 
países. 

En las ayudas sociales se encuentra a la cola. 

A nivel de horarios, en España tienen una rigidez de más del 88%. 

Las horas de trabajo semanal son de 40 en comparación con las 34 de otros países. 

Como conclusión, se extrae que a nivel legal en educación se cuenta con la implicación de las familias, sabiendo de la 
importancia de esta, pero a nivel de conciliación para poder realizar esta implicación no existe, dependiendo de las 
circunstancias personales que se puedan dar o lograr. 
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1. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

El C.E.I.P San Miguel tiene entre sus alumnos, personas con Necesidades Educativas Espaciales, repartidos entre los 
diferentes ciclos de Primaria. 
El Centro cuenta con especialistas de Educación Especial, una PT (Pedagoga Terapéutica), y una psicóloga. 
Los alumnos con necesidades especiales permanecen en sus clases con el resto de sus compañeros de aula, excepto 
cuando reciben ayuda de los especialistas anteriormente citados. 
Durante el período de prácticas he de decir que no he percibido ningún tipo de adaptación curricular específica para estos 
niños con N.E.E en las clases de Educación Física. El planteamiento de las mismas se realizaba para el conjunto de la clase y 
a lo sumo el profesor prestaba una mayor atención siempre que podía al alumno con N.E.E tratando de que participara en 
las actividades con el resto de sus compañeros, cuidando de que éstos a su vez los respetaran y los entendieran y/o 
integraran, pero siempre limitados por la necesidad de atender a todo el grupo, lo que les impide prestar una atención 
más personalizada. 
He de destacar lo importante que es tener a una persona de apoyo, tal y como según la ley educativa vigente debería 
haber y que creo que no se cumple debidamente. Además, considero que el número de alumnos en una misma aula 
debería de reducirse, para que la atención a los alumnos con N.E.E y al resto sea más satisfactoria. 
Por último, destacar que el Centro si comparte esta iniciativa ya que esta solución se lleva a cabo siempre y cuando 
dispongan de espacios para poder ubicar en un aula el mínimo de alumnos por nivel. Poniendo como ejemplo lo que 
ocurre con las clases de Educación Física, Música e Inglés, ya que al existir dos líneas en el colegio optaron por dividir la 
clase en dos mitades para que en el momento que los alumnos/as dieran dichas asignaturas, sería la mitad de cada aula 
los que fueran. De esta forma en el aula quedarían un mínimo de alumnos para trabajar de forma más específica con ellos. 
Nombre: Tikité                    Cuso: 1º A                                   Edad: 6 años 

A) Motivo de la exploración: 
El niño presenta un trastorno generalizado del desarrollo no especificado (DSM-IV), con capacidades cognitivas y motoras 
conservadas (aunque presenta un desarrollo normal para su edad), y déficits importantes en el desarrollo de la 
comunicación, del lenguaje y de la interacción social. 
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Además, sufre Neuropediatría: “Retraso de lenguaje y aprendizaje, probablemente secundario a hipoxia perinatal. Atrofia 
de Vermis (postura, marcha, equilibrio del tronco) cerebelosos” 

B) Área motora: 
- Le cuesta centrar su atención en una situación o actividad concreta, o de una manera simultánea, la fija tan 

intensamente en algún estímulo (no siempre identificable) que le cuesta prestar atención a otros estímulos. 
Aunque lo importante es asegurarse que “está conectado” 

- Por temporadas se muestra inquieto, nervioso e inestable. Cuando está cansado también está más nervioso y 
se altera más. 

C) Reflexión: 
El alumno a través de la Educación Física puede potenciar el trabajo de la coordinación general, equilibrio, el 
afianzamiento de la lateralidad, dominio del esquema corporal, su participación, etc., mediante la realización de juegos 
donde se fomente estas situaciones, es más, se han de realizar actividades atrayentes que le inciten a participar, que 
estimulen la memoria, las destrezas finas y gruesas. Lo cierto es que en realidad el área de Educación Física tiene como 
objetivos y casi como consecuencias, el trabajar todos estos aspectos. Incluso los problemas de lecto-escritura pueden 
mejorarse mediante el trabajo del esquema corporal y la percepción espacio-temporal, puesto que desarrolla las mismas 
áreas en el cerebro. 
Nombre: Tikitú                   Cuso: 3º B                                  Edad: 8 años 

A) Motivo de la exploración: 
El alumno padece “Síndrome de Down”, con deficiencia psíquica media. Presenta un balance psicomotor de 4 años, y un 
control del propio cuerpo de 5 años. 

B) Área motora: 
Su constitución física es débil, pero presenta una actitud positiva hacia la ejecución de actividades gruesas. 

- Imita movimientos sencillos de brazos. 
- Intenta practicar la carrera con movimientos excesivos e incordiándoos de brazos. 
- Realiza otro tipo de desplazamientos diferente a la marcha en los que debe mejorar su coordinación y fuerza. 
- Posee poca fuerza al lanzar o patear una pelota a un compañero. 
- Dificultad para saltar obstáculos en el suelo y a media altura. 
- Dificultad para tareas de precisión y fuerza: le cuesta coger objetos pequeños. 
C) Adaptación curricular: 
- Insistir en mantener posturas correctas. 
- Participar en juegos predeportivos y deportivos en donde desarrolle la motricidad y sus posibilidades, aprenda 

normas y reglas. 
- Actividades de equilibrio y altura, ya que presenta mucha inseguridad. 
- Mejorar el tono de las manos a través de la manipulación de objetos. 
D) Reflexión: 

Comentar que este alumno asistió el año pasado a algunas clases de Educación Física durante mi periodo de prácticas. Lo 
único que puedo argumentar sobre los niños con “Síndrome de Down” es mi reflexión personal según mi criterio y en 
relación a consultas realizadas en bibliografía. 
Las implicaciones educativas realizadas en cualquier área e incluso en Educación Física es la realización de juegos o 
actividades a través de instrucciones claras y detalladas para que las puedan comprender, es preferible usar más el canal 
visual, aunque esto no quiere decir que no deban recibir estimulación auditiva, sino que las instrucciones y explicaciones 
se deberán acompañar de imágenes o acciones (tal como he realizado en las clases de Educación Física). Es conveniente 
secuencializar las actividades según el grado de dificultad. Por otro lado, para controlar la motivación y la fatiga hay que 
considerar que son más competentes en tareas concretas, visuales y manipulativas que en tareas verbales y numéricas y 
necesitan más tiempo y práctica para aprender algo. 

2. INTRODUCCIÓN. 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL CICLO Y BLOQUE DE CONTENIDO 

La Unidad Didáctica es un instrumento de planificación de las tareas escolares diarias que facilita la intervención del 
profesor (le permite organizar su práctica educativa para articular procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad y con el 
ajuste adecuado -ayuda pedagógica- al grupo y a cada alumno que la compone). 
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En la UD se da respuesta a todas las cuestiones curriculares, o sea, al que enseñar (objetivos y contenidos), cuándo 
enseñar (secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar (actividades, organización del espacio y el 
tiempo, materiales y recursos didácticos) y a la evaluación. 
La Unidad Didáctica que voy a desarrollar pertenece al bloque de contenidos de “Habilidades y Destrezas”, Coordinación 
Dinámica General. Con la ayuda de una serie de materiales, expondré de forma lúdica la coordinación dinámica general. 
Dicha Unidad Didáctica la he encuadrado dentro del segundo ciclo del segundo nivel de Primaria, siempre teniendo en 
cuenta la edad del alumnado y su plano motor (ya que los 10 años marcan la línea divisoria entre la infancia y la 
preadolescencia). 

2.2. INTERESES PERSONALES, OBJETIVOS GENERALES Y PLANTEAMIENTOS EDUCATIVOS GLOBALES. 

Las nuevas posibilidades motrices que los alumnos comienzan a tener nos muestran diversas opciones para incrementar 
distintos rendimientos con su propio cuerpo. Se propone como planteamientos educativos globales a conseguir en la 
unidad didáctica de “coordinación dinámica general”, todos los movimientos que requieran una coordinación general de 
los segmentos del cuerpo. 
He considerado que, a través del uso de material convencional y material alternativo en el aula, como va a ser en este caso 
de folios y de botellas de plástico, crear en los alumnos una concienciación de todo el material que se puede utilizar para 
las clases de Educación Física, a la vez que de un modo inusual aplicar sesiones de coordinación general de forma lúdica. 
Los planteamientos educativos a conseguir en la coordinación dinámica general serán el mejorar el conocimiento del 
propio cuerpo mediante la toma de conciencia de nuevas sensaciones, a través de la práctica lúdica del uso, en este caso, 
de material alternativo; y desarrollar el control corporal en movimientos globales y segmentarios. 
He creído ver en el uso de material alternativo (botellas de plástico y papel de periódico), el utensilio eficaz para llamar la 
atención de los alumnos sobre las actividades a realizar, por ser un móvil llamativo para ellos y de fácil adquisición para los 
centros de enseñanza, al no requerirse de características especiales. 
 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS 

3.1. FUNDAMENTACIÓN FISIOLÓGICA: 

La niñez y la juventud son, sin duda, las etapas más interesantes y donde se presenta un desarrollo más acentuado con 
grandes cambios. 
En este desarrollo el organismo pasa de lo simple a lo complicado, se diferencia y aumenta el tamaño de peso: crece. Se da 
un proceso cualitativo: la diferenciación; y un proceso cuantitativo: el crecimiento. 
Por todo ello, el organismo se desarrolla creciendo de tamaño, por diferenciación, especialización y adaptación. En esta 
edad, el crecimiento es más bruto y regular que en los años anteriores. Al entrar en la escuela se encuentran en un 
periodo estable de crecimiento hasta alrededor de los nueve años en las niñas y los doce en los niños, edad en donde se 
produce el crecimiento mayor de la adolescencia. 
Durante la niñez media, hay enormes variaciones en las pautas de crecimiento. Los cambios de tamaño y proporciones son 
características de este periodo. El tiempo y el grado de crecimiento presentan variaciones, pues sufren la influencia del 
ambiente, la nutrición, el género y los factores genéricos. De manera que a esta edad de nueve años por los cambios 
hormonales que sufren  las personas, en los niños se pueden observar que en estatura son más bajos que las niñas, e 
incluso entre ellas se observan diferencias en su estructura (por ejemplo, ser más baja que las otras niñas de la misma 
edad), diferencias que pueden afectar la imagen personal y el autoconcepto. 
En mitad de la niñez el crecimiento de los huesos sufre transformaciones. Los huesos se alargan y se ensanchan a la vez 
que el cuerpo, pudiendo ocasionar dolores en el cuerpo del niño como agarrotamientos. Dado que tanto los huesos como 
los ligamentos aún no están maduros un ejercicio riguroso elevado puede producir lesiones en los niños. 
Al igual que los huesos, los músculos también incrementan un crecimiento en todas sus dimensiones. La fuerza relativa 
tanto de niños como de niñas es igual, diferenciándose esta fuerza al entrar en la adolescencia. En cuanto al cerebro, entre 
los seis y los ocho años el prosencéfalo tiene un incremento significativo, alcanzando a los doce años un noventa por 
ciento de su tamaño. 
El desarrollo de las habilidades motoras a lo largo de esta edad continúa, adquiriendo la fuerza, velocidad, coordinación y 
control que necesitan para perfeccionar sus habilidades motoras tanto gruesas como finas. 
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En cuanto a las habilidades motoras gruesas un niño de siete años adquirirá el doble e incluso el triple de fuerza a la hora 
de lanzar un objeto, ocurriendo exactamente lo mismo con la precisión de lanzamiento. Este incremento tan elevado se 
producirá en las niñas de una manera menos exponencial. La diferencia de género en las habilidades motoras antes del 
inicio de la pubertad está más en función de las oportunidades y las expectativas que en divergencias físicas reales. 
Con respecto a las habilidades motoras finas en esta época, también sufren un desarrollo rápido permitiendo usar las 
manos de una forma cada vez más refinada. 
El control que sufre el niño sobre su propio cuerpo hace que experimente con nuevos sentimientos de competencia y valía 
personal, que son esenciales para su salud mental y a la vez ayuda a su aceptación entre los compañeros. 
Las generalidades físicas del escolar: 
La edad comprendida entre los siete – ocho años: 

 Aumento estable en peso y estatura. 
 Aumento estable de la fuerza en niño y niña. 
 Mayor utilización de las partes corporales. 
 Refinamiento de las habilidades motoras gruesas. 
 Mejoras en las habilidades motoras finas. 
 Mayor variación de las habilidades motoras, pero aún traban por separado. 

La edad comprendida entre los nueve – diez años: 
 Comienza el “estirón” de las niñas. 
 Aumento de la fuerza de las niñas, con pérdida de flexibilidad. 
 Conciencia y desarrollo de todas las partes y sistemas corporales. 
 Capacidad de combinar con más fluidez las habilidades motoras. 
 Mejor balance. 

La vida sedentaria y los malos hábitos alimentarios hacen que muchos niños tengan malas condiciones físicas. Para esos 
niños, las clases escolares de Educación Física proporcionan las únicas oportunidades de realizar ejercicio regular. 
Debido a la importancia de los factores ambientales, la obesidad infantil es hoy en día más común que hace diez años: no 
conviene someter a los niños a drásticos programas de adelgazamiento porque necesitan una dieta balanceada y nutritiva 
para su nivel energético y su crecimiento apropiado. 
Por último decir que el niño obeso frente al adulto puede presentar menos riesgos de salud, pero su sobrepeso tiene 
consecuencias sociales y psicológicas serias. Como consecuencia por su aspecto y por su forma de caminar, los 
compañeros quizás lo rechacen, por lo que hace que el niño tenga una concepción de su imagen negativa, provocando en 
él un comportamiento reacio a jugar o a desarrollar ciertas actividades físicas. 

3.2 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA: 

El desarrollo del ser humano es un cambio progresivo, lento y continuo, pero irreversible, sin repetición en las etapas. 
Buena parte del desarrollo intelectual acontece en las aulas. A la edad de comenzar la escuela maduran muchas de las 
capacidades lingüísticas, perceptuales y motoras e interactúan de manera que facilitan y hacen eficiente ciertas clases de 
aprendizaje. 
En la teoría de Piaget, esos años marcan la transición al pensamiento operacional concreto: la razón se vuelve menos 
intuitiva y egocéntrica y más lógica. El pensamiento se vuelve reversible, flexible y bastante más complejo. Los niños 
empiezan a advertir aspectos de los objetos y se sirven de la lógica para reconciliar las diferencias. Pueden valorar las 
relaciones de causa y efecto, en especial si tienen el objeto en frente y observan como ocurren los cambios. 
Los niños en la etapa de las operaciones concretas son capaces de practicar la diferencia lógica, conclusión alcanzada sin 
evidencia manifiesta. Comienza a pensar de otra forma acerca de los estados y las transformaciones. Pueden reflexionar 
sobre el cambio de forma al pasar el líquido de un vaso a otro. Los niños no sólo incluyen el proceso de transformación en 
sus cavilaciones, sino que también están al tanto de que el líquido puede adoptar muchas otras formas en recipientes 
distintos, además del original. Su pensamiento es reversible. Saben que las diferencias entre objetos similares pueden ser 
cuantificables y medidas. 
Los niños de esta etapa plantean hipótesis acerca del mundo, piensan y anticipan lo que puede ocurrir, hacen suposiciones 
sobre las cosas y después verifican sus corazonadas. No desarrollan teorías acerca de relaciones, conceptos, pensamientos 
abstractos hasta que llegan a etapas de operaciones formales que comienzan hacia los once o doce años. 
En la etapa de las operaciones concretas los niños son capaces de efectuar acciones sobre objetos concretos, pero no 
sobre ideas abstractas. La transición del pensamiento preoperacional al operacional concreto no ocurre en una noche: es 
una tarea del desarrollo que requiere años de experiencia, de manipulación y aprendizaje acerca de los objetos y 
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materiales del medio. En mucho, los niños lo adquieren por ellos mismos. Mientras, exploran activamente su medio físico, 
formulándose preguntas y buscando las respuestas, se apropian de una forma de pensar más compleja y refinada. 
En la etapa operacional concreta (5/7 a 12 años) el pensamiento del niño es: flexible, reversible, lo limitado al aquí y al 
ahora. Además, es multidimensional, menos egocéntrico, se destaca por el uso de inferencias lógicas y búsqueda de 
relaciones causales. 
Los teóricos del procesamiento de la información consideran a la mente humana como algo parecido a una computadora, 
excepto porque los procesos mentales cambian de algún modo durante el desarrollo del niño. 

 MEMORIA: 
Casi todos los niños, de la niñez media, comienzan la tarea de memorizar de manera consciente. Revisan el material y 
empiezan a repetir una y otra vez. Después tal vez lo organizan en categorías y, aún más tarde, inventan pequeñas 
historias o imágenes para ayudarles a recordar. 
Este uso creciente y deliberado de estrategias hace que el niño mayor recuerde y con más eficacia. 
Se llaman “procesos de control” a las diferentes tácticas para recordar cosas. Observaremos algunas de ellas: 

a) Repaso: Los niños repasan repitiéndose constantemente lo que hay que memorizar. Hacia los 9 años 
comienzan a repasar varios elementos en grupo, en vez de uno por uno. 

b) Organización: Tienden a relacionar por simple asociación, dependiendo de su cercanía en una lista dada. Los 
mayores los organizan en grupos de características comunes. Rara vez emplean esta estrategia por sí solas 
antes de los 9 años. 

c) Elaboración semántica: Los niños suelen recordar los que en realidad se les dijo así como lo infieren de ello. 
d) Imaginería: Se puede enseñar a los niños a recordar el material poco común construyendo una imagen mental. 

Es más probable en los mayores. 
e) Recuperación: Con frecuencia, cuando los niños tratan de deletrear una palabra, buscan en la memoria las 

letras adecuadas. Necesitan mover varias posibilidades. Se desempeñan mejor en los niños mayores. 
f) Guiones: Se puede organizar la memoria de los sucesos rutinarios en forma de guiones. Un hecho que ocurre 

una y otra vez no necesita ser almacenado, ni cada ocasión por separado, pues se recuerda como una 
secuencia normal de conocimientos, junto con algunas ranuras para meter los elementos variables. 

 METACOGNICIÓN: 
Durante la niñez media también se desarrollan las habilidades de metacognición, lo refinados procesos intelectuales que 
permiten a los niños supervisar su propio pensamiento, memoria, conocimiento, metas y actos. Los niños las emplean 
para planear, tomar decisiones y elegir estrategias efectivas de memorización y solución de problemas. 
La habilidad intelectual de supervisar sus propios procesos intelectuales, aparecen hacia los seis años y surge más 
completamente entre los siete y diez años. Estas tácticas son más eficaces si el material por aprender es habitual o 
familiar. 
La capacidad para la metacognición sigue procesando durante la niñez media y la adolescencia como otros aspectos de las 
habilidades cognoscitivas. Dado que los niños utilizan estas capacidades en la comunicación oral, son una parte crítica del 
desarrollo. 
Educadores y psicólogos recomiendan diversas técnicas para desarrollar la capacidad de pensar del estudiante. Según 
Costa y sus colaboradores, los niños necesitan adquirir seis clases de pensamiento, que podemos llamar 6R: 

- Recordar hechos, ideas o conceptos. 
- Repetir siguiendo un modelo o procedimiento. 
- Razonar, relacionando asuntos particulares con un principio o concepto general. 
- Reorganizar el conocimiento para ampliarlo a un nuevo contexto para una solución original. 
- Relacionar el conocimiento recién adquirido con el anterior o con la experiencia personal. 
- Reflexionar para explorar el propio pensamiento y como ocurre. 

3.3  FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA: 

El principio de adecuación del niño en la edad de ocho a nueve años, la motricidad del niño todavía se caracteriza por su 
gracia, fluidez y riqueza de movimientos, pero se manifiesta cada vez más una mayor economía. El lujo del movimiento se 
va reduciendo a favor de un movimiento más exacto y funcional. Así la madurez motriz ofrece las premisas para el estilo 
gimnástico, deportivo y la forma en bruto de las técnicas deportivas. 
La capacidad de coordinación aumenta de tal suerte que también se ejecutan fluidamente combinaciones como saltar 
sobre una cuerda tomando impulso, lanzar y atajar la pelota, etc. A partir del tercer año escolar, aprenden también ritmos 
más diferenciados y los incorporan al movimiento. Hacia el final del periodo observamos a menudo un aprendizaje “a 
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primera vista”, es decir, que ciertos desarrollos cinéticos complejos se denominan sin mucha ejercitación previa. Es 
decisivo para ese aprendizaje “a primera vista” además de la experiencia cinética, ya más rica y diferenciada, y de los 
modelos cinéticos, la capacidad de observar la forma, que en el noveno año de vida viene a sustituir la observación del 
color. 
Los intereses son determinados ahora por el objeto. El niño ya no es impedido por la necesidad de jugar ni por un capricho 
pasajero. El objeto mismo lo atrae. La mayor intensidad y energía de la voluntad, la separación definitiva de la actitud de 
trabajo de la del juego, la persistencia en una prueba ofrecida o elegida por él mismo, hasta que logre un resultado 
objetivo. De este modo esta fase se convierte en el periodo de aprendizaje más importante del niño. 
A partir del tercer año, sobre todo las niñas aprenden rápidamente las formas básicas de los movimientos gimnásticos, y el 
incremento físico de la amplitud de movimientos y la extraversión psíquica, que ahora rompe definitivamente el cerco que 
encerraba el mundo infantil, sirven la “conquista del mundo exterior”. La actitud frente al mundo se torna realista y el 
niño es más prosaico. Paulatinamente, el niño aprende a juzgar en forma crítica su propia capacidad. Este juicio no se 
apoya aún en normas objetivas, sino en la relación subjetiva, en la comparación del rendimiento propio con el de los niños 
presentes. 
La concepción analítica sustituye ahora a la global. El niño observa más exacta y atentamente. La capacidad de dirigir la 
mirada con exactitud, el desarrollo de la atención fija y de la tenacidad de la voluntad, así como la creciente fuerza, 
permite a los niños ayudarse y asegurar mutuamente. 
Energía, frescura y estados de ánimos elevados, desde la despreocupada alegría hasta la travesura y el alboroto, 
caracterizan el sentimiento vital. La creciente vitalidad se revela por un aumento de vitalidad. 
Una actividad incansable y un siempre despierto espíritu emprendedor predisponen en esta edad como en ninguna otra 
para la Educación Física. Ahora el niño ha de llegar a conocer la mayor cantidad posible de especialidades deportivas. 
Confiado se acerca toda nueva tarea para poner a prueba sus fuerzas y los fracasos iniciales no lo desaniman fácilmente. 
Mientras que a los niños les interesa preferentemente el rendimiento, fuerza, resistencia, agilidad, la niña aspira ya a la 
forma estética además del rendimiento. 
Durante el tercer y cuarto año escolar, ya pueden formarse auténticos líderes. Aumenta la capacidad crítica, necesaria 
para elegir capitanes responsables. Los muchachos ya descubren cualidades objetivas de dirigentes, mientras que las 
chicas aún se guían más bien por argumentos emocionales y simpatías personales. 
En el principio de individualización, a la hora de realizar trabajos, se ha de distinguir entre trabajos de índole individual, 
en el que todos trabajan en el mismo problema, pero cada uno sigue su propio camino de solución, y la enseñanza 
individualizada que desde un principio propone, según la individualidad del niño, tareas especiales precisamente 
individuales, adecuadas a las posibilidades y límites del niño y que prometen su desenvolvimiento óptimo. 
La Educación Física ofrece para una enseñanza individualizada unos puntos, entre ellos destacan las diferencias en: 
 Ritmo cinético individual – el principio de individualización exige: 

Aclarar la causa del ritmo perturbado para poder ayudar eficientemente (inmadurez motriz, falta práctica, hábito cinético, 
etc.). 
Para no tapar el ritmo individual, el ritmo cinético ha de ser “indicado” lo menos posible. Es mejor esperar hasta que 
“resulte” del movimiento mismo y se haga audible. 
En cuanto a la elección de los tipos de ejercicios y tareas, se tendrá en cuenta el ritmo cinético individual. 

 Madurez motriz: 
La enseñanza individualizada no significa contentarse con la solución dada por la madurez motriz; dicho principio exige 
que desde un comienzo se dan las tareas de acuerdo con el estado individual de madurez. 
Cuando consideramos la individualización según la madurez motriz, señalamos los puntos críticos, la primera y la segunda 
metamorfosis. La primera se manifiesta ante todo en la incapacidad del niño de realizar la forma cinética, gimnástica-
deportiva, rápida funcional y económica. Si la exigimos sin tener en cuenta la madurez motriz individual, existe el peligro 
de una actitud equivocada frente a los ejercicios físicos. El niño se considera inepto, pierde su ingenio optimista respecto 
al rendimiento y empieza a distanciarse de las exigencias con que se enfrenta. 
La segunda metamorfosis se evidencia por una deficiente coordinación combinada con la desgana de esforzarse 
físicamente que suele ser consecuencia de la incapacidad reconocida y de la insatisfacción del propio rendimiento. Si se 
pasa por alto la madurez motriz, la enseñanza rigurosa provoca a menudo un rechazo de los ejercicios físicos, del deporte 
y del esfuerzo personal y corporal. 

 La capacidad individual del rendimiento: 
La diferencia en la capacidad individual de rendimiento encuentra su expresión más fiable y visible en la clase de 
Educación Física. Suelen contrarrestarse con la formación de grupos homogéneos de rendimiento, en los que los alumnos 
de igual capacidad practican juntos. Esas agrupaciones son cuestionables desde el punto de vista pedagógico. 
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a) Toda clasificación es una injusticia para con el niño, sobre todo si es prematura. La Educación Física debe 
mostrar al niño lo que sabe y hacer y no todo lo que le falta. 

b) La clasificación conduce a actitudes erróneas frente a los ejercicios físicos. Los niños dotados de un fuerte 
sentimiento de su propio poder reaccionan con despecho y negativamente si se les clasifica entre los 
“incapaces”. 

c) Aunque se busquen denominaciones “atenuantes”, para los distintos grupos, en el fondo nada cambia. Al 
despertar el realismo en los niños de ocho y nueve años, ya no desconocen el hecho de la separación en 
“buenos” y “malos”. 

d) La función pedagógica, sobre todo socioeducativa, del trabajo en grupo, es cumplida mucho mejor por el 
grupo mixto, porque en él la gran variación de capacidades obliga a ser tolerante, a ayudar, a interesarse 
también por los adelantos de los menos dotados y en comprender sus dificultades particulares. 

Al considerar la individualización con respecto a la capacidad personal de rendimiento llegamos a los siguientes 
resultados: 

1- Hay que despertar el interés del alumno para su rendimiento individual. Hay que darle puntos de referencia 
para que pueda registrarlo por sí mismo y observarlo durante un tiempo prolongado. 

2- A cada alumno se le deben ofrecer las posibilidades óptimas de ejercitación adecuadas al estado de su 
rendimiento individual. Pero la diferenciación no debe introducirse después de las vivencias del fracaso, sino 
al empezar. 

3- En los casos en que tal diferenciación no es posible, los ejercicios deben dejar la suficiente libertad como 
para elegir el tiempo y la carga adecuados a la propia capacidad. 

4- Contra la sección de rendimiento como medio de individualización han de elevarse objeciones pedagógicas, 
porque no aprovecha las posibilidades socioeducativas del grupo tanto como el grupo vital mixto, y por su 
temprana clasificación del ser joven ofrece considerables peligros. 

 Interés individual: 
La diferenciación según los intereses personales exige una Educación Física individualizadora. 
Mientras que, desde de primero hasta sexto año escolar, la formación básica tiene que generar las condiciones previas 
para posterior elección de los grupos de inclinación en el séptimo, octavo y noveno año, éstos deberían servir intereses 
deportivos especiales, paralelamente a la formación básica. 
Es decisivo que los grupos de inclinación se establezcan metas nítidamente circunscritas que confirmen al alumno su 
participación exitosa mostrándole que ha progresado. 

 Individualización en la performance personal: 
La enseñanza individualizada se recomienda, por una parte, por la aspiración al éxito: un niño aprende con mayor facilidad 
y rapidez si se le propone una tarea adecuada a su personalidad; por la otra, en vista de la dignidad del hombre: 
cometerás una injusticia con el niño si, prescindiendo de su personalidad, le obligamos a ejecutar una tarea, porque los 
fracasos le obstruirán el camino hacia sus propias realizaciones y posibilidades. 
La enseñanza individualizada dirige su atención, ante todo, al individuo. No se puede basar en la coacción y en la voz de 
mando, tiene que motivar sus tareas suficientemente. El niño tiene que estar dispuesto, para que la enseñanza 
individualizadora, de su fruto. 
En los niños de ocho y nueve años se agrega el deseo de querer sobre salir, de ser reconocido por su rendimiento físico en 
el grupo de los coetáneos. La apreciación ilimitada del rendimiento físico y deportivo, y la latente rivalidad motivan el 
hacer. El interés objetivo por la disciplina empieza a motivar la acción. El deseo subjetivo de distinguirse va cediendo el 
lugar a un placer objetivo en el propio rendimiento. 
Las reflexiones acerca de la individualización del rendimiento personal mostraron: 
1.- La importancia de la adecuada motivación para la enseñanza individualizadora. 
2.- Por medio de métodos didácticos apropiados, la Educación Física debe tratar de despertar desde el interés objetivo por 
los ejercicios. 
3.- Sólo el premeditado aseguramiento del éxito, a partir del primer día escolar, formará una base sólida para la aspiración 
al rendimiento. 
4.- La Educación Física tiene que llevar al alumno a medir y jugar su propio rendimiento, para que pueda haber una 
relación objetiva con él. 

 Individualización en el rendimiento grupal: 
Para poder ofrecer a cada niño, con sus predisposiciones individuales, en estímulo óptimo, la exigencia y las tareas tienen 
que ser tan variadas que muestren una meta apetecible, tanto al más débil como al más fuerte. 
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Si el grupo ha de cumplir su misión socioeducativa, tiene que tener la oportunidad de trabajar en conjunto durante un 
tiempo prolongado. El espíritu de solidaridad se desarrolla por medio de tareas comunes que abarcan un periodo 
prolongado. 
A efectos de estimular a los niños bien dotados para que se comparen con los mejores, la organización vertical de los 
grupos vitales será complementada ocasionalmente por otra horizontal según la capacidad (grupos de rendimiento). Los 
grupos vitales se forman mediante la deliberación entre el maestro y la clase, en que una apreciación positiva de cada 
alumno evidencia sus posibilidades y límites individuales, con el fin de obtener grupos de igual capacidad. 

3.4 FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA: 

Según Amme Marie Seybold, por didáctica debe entenderse “el conjunto de principios, normas, recuerdos y 
procedimientos que todo profesor debe conocer y saber aplicar…” 
Las experiencias de los últimos años han hecho reconocer que se necesitan ciertos postulados fundamentales, o sea 
principios, para conferir al acto pedagógico la seguridad y continuidad indispensables. 
El concepto de “Educación Física” es tan controvertido hoy en día como el de la “Didáctica”. 
Como toda asignatura, la Educación Física tiene una misión funcional específica. Se vale del movimiento como medios y 
debe desarrollar la capacidad de movimiento, economizar y cultivar dicho movimiento. Esa misión específica es la 
educación del movimiento. 
La Educación Física ha de satisfacer la necesidad de rendimiento del joven, ofrecer un campo de acción a su deseo de 
destacarse, conserva su optimismo con respecto al rendimiento, afianzar su voluntad de rendir y conducirla a sus propias 
performances óptimas. 
Esta es la educación para el rendimiento. El movimiento es además una expresión o un instrumento de expresión y esa es 
otra tarea de la Educación Física, que consiste en brindar al joven el movimiento como medio de expresión y en 
capacitarlo para comunicarse mediante él. 
La educación para el ocio debe motivar al joven para la actividad deportiva de tal suerte que esa motivación sobreviva aún 
después de la escuela. 
La multifacética misión educativa de la Educación Física puede caracterizarse como educación del movimiento, educación 
para el rendimiento, educación para el juego, educación para el ocio y otros, sin que las secuencias signifiquen jerarquía. 
La educación del movimiento y para el juego le incumbe a ella únicamente, mientras que el resto pertenece, además, al 
campo de acción de otras áreas escolares. 

 EN RELACIÓN A LA EJERCITACIÓN: 
 Respecto al principio de la práctica activa se derivan (requisitos): 
o El primer requisito derivado del principio didáctico de activar consiste en no utilizar ejercicios analíticos sin 

integrarlos en acciones y actividades totales, porque éstas aseguran la actividad del alumno durante un lapso 
prolongado. 

Cuando hay que calcular numerosas posibilidades, cuando impone una decisión previa y se elaboran resultados, la práctica 
libre de tensión se convierte en acción. En esa acción el alumno es activo, tiende a reflexionar y decidir. La práctica a 
acciones totales y complejas activa al practicante. 

o La segunda consecuencia del principio didáctico de la práctica activa, es la preferencia por la tarea del 
movimiento del alumno que se vuelve activo, reflexiona, observa, prueba y actúa. 

Para los niños de ocho, nueve y diez años son interesantes todas las tareas de movimiento que les ofrecen la posibilidad 
de mostrar fuerza, agilidad y la oportunidad de distinguirse. 

o Por ello, la tercera consecuencia del principio didáctico de activación del practicante es la transmisión de 
conocimientos y de saber que despierta, promueve y preserva el interés objetivo por el ejercicio y el deporte. 

El incremento gradual del propio rendimiento autorregistrado estimula la competencia consigo mismo, crea al alumno el 
interés subjetivo por el resultado de su práctica. 

o Como cuarta consecuencia, resultó la incorporación de la práctica en tareas de juego, pero considerando 
siempre la cuestionalidad de tales tareas como estimulante. Hay que comprobar en cada nivel de capacidad 
si la competencia favorece el éxito de la práctica. 

o Como quinta consecuencia, esbozamos el aseguramiento del éxito con sus resultados para la enseñanza 
práctica. La práctica exitosa activa al practicante. Del requisito didáctico de asegurar el éxito de la práctica 
surge el metodológico; por una parte, de ofrecer las tareas de tal suerte que todo niño pueda vivenciar la 
práctica como éxito y por la otra, de asegurar ese éxito al final de la clase o de la unidad didáctica, sirve no 
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sólo para orientar al maestro, sino también al alumno. Éste debe saber si su ejercitación tuvo éxito, si ha 
practicado suficiente. El éxito debe darle nuevos impulsos para practicar. 

o La sexta consecuencia de este principio deberá informar al alumnado acerca del objetivo de su práctica y 
conocerlo. 

Si el alumno ha de practicar activamente, tiene que saber por qué y para qué practica, tiene que ser informado acerca del 
objetivo de su práctica. La indicación del objetivo es tan significativa, porque inicia el diálogo mediante el cual debe 
desarrollarse hoy en día la ecuación. 

o La séptima consecuencia, es la participación del alumno en el planteamiento de la enseñanza y el 
ofrecimiento de la opción, una vez que su madurez mental y el conocimiento de las posibilidades para elegir 
se lo permitan. 

De este último principio didáctico emanan consecuencias para la enseñanza: 
1- Incorporación de ejercicios parciales o analíticos, inactividades y acciones totales complejas. 
2- La preferencia de la tarea de movimiento y de una enseñanza estimulante, de la didáctica inductiva. 
3- La activación de los intereses objetivos por el deporte mediante la transmisión de saber y conocimientos que 

estimulan el enfrentamiento intelectual. 
4- La activación del interés subjetivo mediante la incorporación en la práctica de formas de juegos y competencia, 

sobre todo de diversos niveles de rendimiento cuyo logro puede registrar el alumno mismo y le motiva para 
seguir practicando. 

5- El aseguramiento del éxito. 
6- La información acerca de los objetivos y la misión de la ejercitación (indicación del objetivo). 
7- La participación de los alumnos en el planteamiento de la enseñanza y el ofrecimiento de posibilidades de 

elección (grupos de interés), cuando se han creado las condiciones previas. 
 Respecto al principio del enfrentamiento directo con las cosas (surgen dos consecuencias para la práctica): 
1- La exigencia de la verdad, la renuncia, lo infantil mal comprendido en la denominación de aparatos y formas de 

ejercicios. A favor de un encuentro realista y objetivo con el mundo circundante. 
2- La exigencia de tener en cuenta las leyes propias de las formas de movimiento, los aparatos y los espacios, y 

considerar desde un principio las categorías de movimiento de las distintas formas básicas en su diferenciación, 
para que el alumno pueda reconocerlas y adquirirlas. 

 Respecto al principio del marco natural: 
1- La preferencia por el movimiento natural, definido como movimiento total sujeto a las leyes del organismo, 

como forma integral de movimiento que parte de la posición de reposo y vuelve a ella. 
2- La consideración de la madurez motriz y del carácter individual del movimiento en cuanto a su formación y 

apreciación. 
3- La preferencia por actividades y acciones totales que, implicando un sentido confieren seguridad al 

movimiento. 
4- La creación de una coherencia situacional real que produce la adaptación mediante la práctica. 
5- La preferencia por el medio natural, que multiplica los estímulos y preserva del formalismo al movimiento. 
 Respecto al principio de la práctica en colaboración: 
1- La preferencia por tareas que exigen no sólo un trabajo incomunicado uno al lado del otro, sino una práctica 

del uno con el otro, estrechamente interrelacionada. 
2- A diferencia de la mera forma organizativa, el trabajo en grupo, en sentido estricto, es desencadenado por una 

tarea que exige las diversas aptitudes de todos los miembros del grupo. 
3- La preferencia por grupos vitales, por condiciones previas diferentes como división básica de la clase, 

completada con un ocasional agrupamiento en secciones de rendimiento, de condiciones previas iguales. 
4- La conservación de los grupos durante periodos prolongados para que puedan desarrollar un sentimiento de 

solidaridad. Para evitar que surjan jerarquías en los grupos, las tareas directivas deben alternarse. 
5- Si practica mancomunada ha de servir a la educación social, los conflictos que aparezcan deben recibirse como 

impulsos para la reflexión con el fin de iniciar procesos de aprendizaje social. 
 EN RELACIÓN AL JUEGO: 

En la Educación Física empleamos por una parte formas de juego que poseen una sola característica del juego auténtico, el 
resultado incierto, y que por lo tanto son juegos que muestran las características de la autoridad y la libertad a veces se 
restringe por razones metodológicas. La primera característica del juego, de la de acción libre, requiere preferir aquellas 
que, dentro de una esfera de libertad, permitan al alumno tomar sus propias decisiones y determinarse así mismo, y exige 
que esa libertad de acción sea respetada. 
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El niño de seis, siete y ocho años tiene que vivenciar que el juego necesita del orden, que no funciona si descarga en él un 
anarquismo infantil, que él mismo no tiene que poner límites de su acción. 
El niño de nueve y diez años tiene que comprender que en el juego tiene que haber dos observaciones de igual fuerza para 
que en la ambivalencia hábil pueda experimentarse el suspense del juego. 

 EN RELACIÓN AL RENDIMIENTO: 
Principio de las tareas adecuadas, las consecuencias que resultan de este principio para la enseñanza: 

1- No debe darse demasiada importancia al resultado de una competición, ya que la siguiente en otro campo puede 
cambiarlo. Hay que determinar siempre los ganadores, pero no los perdedores. 

2- Las situaciones de emulación ha de ser muy variadas. 
3- Si las competencias individuales y por grupos se alternan y las tareas varían ampliamente, no surgen en la clase 

posiciones de “estrella” o bien puede nivelarse sin llamar la atención. 
4- Como las reacciones histéricas aparecen ante todo en competencias donde la velocidad del movimiento sacrifica la 

calidad del movimiento, las competencias que favorezcan esa calidad deben colocarse mejor en primer  plano. 
5- Las ficciones o agresiones personales no deberían tolerarse ni pasarse por alto, sino aprovecharse para la 

educación. 
6- Es decisivo ubicar la competencia deportiva en la esfera del juego y asegurar en ella los criterios de éste. 

Es de gran importancia la tarea magisterial de comprender y canalizar el deseo de destacarse que aparece al final del ciclo 
de primaria, y hacer lugar a la necesidad de autoafirmación en la competencia, pero guiándola desde un principio e 
impidiendo que predomine. Parece que éste es capaz de asegurar, más allá de la escolaridad un compromiso con respecto 
al esfuerzo físico en un deporte elegido. 

 Respecto al principio de aseguramiento del éxito se deriva: 
1- Moderación en el empleo del cronómetro y la cinta métrica en los ciclos inferior y medio. 
2- Diversificación de las tareas de rendimiento. 
3- Diferenciación de las exigencias de rendimiento. 
4- División de las experiencias de rendimiento en distintos pasos. 
5- Preferencias por formas de competencia que estimulan a participar al débil. 
 Respecto al principio de preferencia por el rendimiento en grupo se deriva: 
1- La elección de tareas y formas de rendimiento adecuadas al desarrollo. 
2- El aseguramiento del éxito del rendimiento. 
3- La autonomía en el rendimiento. 
4- La preferencia por el rendimiento colectivo. 

3.5 FUNDAMENTACIÓN AFECTIVO Y SOCIAL: 

En la niñez media, es preciso adaptarse a las sutilezas de la amistad y la autoridad, a roles sexuales conflictivos o en 
expansión y a multitud de normas sociales y regulaciones. Una manera de lograrlo es mediante el proceso de socialización 
directa: recompensa por la conducta correcta y castigos por la indeseable, así como la observación y la imitación de 
modelos. El aprendizaje social ayuda a los niños a adquirir las conductas y actitudes apropiadas. 
Los niños también aprenden del mundo social, merced a un proceso llamado “cognición social”, de este mundo. Su 
entendimiento social cambia conforme madura, al igual que su comprensión del mundo físico. La cognición social está 
vinculada a los conceptos de amistad y al desarrollo del juicio moral. 
La comprensión del mundo social no se desarrolla en segmentos sueltos; los niños tratan de hallar un sentido en sus 
experiencias como un todo organizado. El desarrollo de la cognición social avanza de manera similar a otras formas de 
desarrollo cognoscitivo. 
El primer componente de la cognición social es la “inferencia social”, supuestos y conjeturas acerca de lo que alguien más 
siente, piensa o intenta. A los ocho años se dan cuenta de que los demás pueden reflexionar acerca de sus pensamientos. 
El desarrollo de las inferencias sociales es gradual y continúa hasta el final de la adolescencia. 
El segundo componente de la cognición social es el entendimiento infantil de las “relaciones sociales”. Paso a paso, los 
niños acumulan información y conocimientos acerca de las obligaciones de la amistad, como la franqueza y la lealtad, el 
respeto a la autoridad y los conceptos de legalidad y justicia. 
El tercer aspecto es el entendimiento de las “regulaciones sociales”, como las costumbres y convenciones, muchas de las 
cuales se aprenden primero por rutina o imitación. 
Los niños superan lo peor de su egocentrismo hacia los seis o siete años, que dejan de centrarse en sólo un aspecto de las 
situaciones y gradualmente hacen mejores inferencias sociales. 
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Estos avances posibilitan la formación de amistades duraderas y satisfactorias con otros niños y afectan también a su 
habilidad para discurrir los asuntos morales. 
La habilidad de inferir pensamientos, esperanzas, sentimientos e intenciones de otros, cumple una función central en la 
compresión de lo que significa la amistad. Los niños que pueden ver las cosas desde el lugar de otro son más capaces de 
establecer relaciones fuertes e íntimas con los demás. 
Selman, explica unas etapas de la amistad. En la segunda etapa (de los siete a los nueve años) comienza a formarse la 
reciprocidad y conciencia de los sentimientos de otro. La amistad se ve sobre todo en términos de los actos sociales de 
una persona y las evaluaciones subjetivas que otro hace de estos actos. 
En la tercera etapa (de nueve a doce años), la amistad se funda en una toma y daca genuino; los amigos se ven como 
personas que se ayudan unos a otros. Los niños advierten que pueden evaluar los actos de los amigos y que éstos, a su 
vez, hacen lo mismo. Aparece por primera vez el concepto de confianza. 
Los juicios morales acerca de gente, ideas, situaciones y acontecimientos son inherentes a la amistad y a todas las 
relaciones humanas y, como otras áreas de cognición social, se desarrollan con el tiempo. 
Durante el crecimiento, casi todos los niños aprenden de algún modo a decir que es bueno o malo, a distinguir entre 
amabilidad y crueldad, generosidad y egoísmo. Así, el juicio moral maduro consiste, más que en el aprendizaje memorista 
de reglas y convenciones, en tomar decisiones sobre lo correcto. 
Los teóricos de la cognición opinan que el desarrollo moral avanza en etapas cronológicas progresivas. 
Los niños alcanzan la etapa del relativismo moral. En este punto, se dan cuenta de que las reglas son creación y acuerdo 
cooperativo y que pueden cambiar si fuera necesario. 
Esto los lleva a advertir que no hay bueno o malo absoluto y que la moralidad dependa no de las consecuencias sino de la 
intención, esta etapa de relativismo moral se desarrolla de los siete años en adelante. 
Las amistades se vuelven cada vez más importantes en la niñez media y ejercen mayor influencia en el desarrollo social y 
de la personalidad. La amistad ofrece una estructura para las actividades lúdicas infantiles, refuerza y consolida las 
normas, las actividades y los valores grupales, y sirve como fondo para la competencia individual y de grupo. 
Los lazos de amistad (unos cuantos buenos amigos) son muy fuertes mientras duran, pero suelen tener una vida corta. 
Tener un buen amigo en quien confiar enseña a relacionarse con los demás de manera abierta y despreocupada. 
Los niños conforme maduran, se encaminan hacia otros compañeros que les proporcionan relaciones más satisfactorias. 
Los niños rechazados por sus compañeros corren riesgo de sufrir problemas de adaptación más adelante. 
Los grupos de amigos son importantes durante la niñez media, pero hay un cambio general tanto en su organización como 
en su significado para el niño entre los seis y doce años. Los niños son reunidos constantemente por las circunstancias en 
la escuela, campamentos, vecindario. Aparece una diferenciación de funciones, surgen valores e intereses compartidos, 
crecen las influencias y las expectativas mutuas y se esboza un sentimiento de tradición. El proceso es casi universal. 
Cada grupo tiene miembros populares y otros que no lo son. La popularidad favorece la buena adaptación de los niños 
queridos; los ineptos se sienten cada vez más incómodos cuando los ignoran o los rechaza el grupo. El rendimiento 
académico y los dotes atléticos también influyen en la popularidad. 
Los grupos de compañeros a veces enganchan una conformidad que se manifiesta en forma de prejuicios contra quienes 
son diferentes. Los prejuicios son actitudes negativas hacia la gente por su pertenencia a grupos señalados, por su raza, 
religión, lenguaje o cualquier otro atributo distinguible. 
La comprensión de las diferencias grupales y su significado para los miembros es un aspecto de la cognición social que, por 
su parte, depende del desarrollo cognoscitivo general. 
En un experimento se demostró que los niños que entraron al periodo de las operaciones concretas eran proclives a 
asignar características negativas al otro grupo que los que aún se hallaban en el pensamiento preoperacional. 
Las amistades inter-racionales disminuyen de manera constante del cuarto al séptimo grado. Conforme los niños crecen la 
similitud se vuelve una base más poderosa para la amistad. 
La conciencia racial es un asunto importante durante la niñez media porque es la época en que se firma o no un contrato 
con la sociedad. Los niños absorben las actitudes culturales de quienes los rodean. 

3.6  CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO EN LA EDAD EN QUE SE TRABAJA 

 EL NIÑO DE 9 AÑOS 
· Cambian las proporciones de su cuerpo. 
· Va a comenzar a marcarse las diferencias morfológicas entre los dos sexos. 
· Sus cualidades principales son: espontáneo y desordenado, y una nueva capacidad de apreciación de los demás. 
Plano motor: 
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· Su ritmo psicomotor se encuentra en alza. 
· Los varones comienzan a tener una cierta rudeza masculina. 
· Se entrega a los deportes con entusiasmo, le gustan las carreras. 
· Se muestra valiente y emprendedor. 
Vida emocional: 
· Pasa sin cesar de un tema a otro. 
· A veces es grosero e insolente. 
· Llora cuando está cansado. 
· Puede mostrarse muy contento y darle ataques de risa loca. 
· Admira mucho a sus padres. 
Relaciones con los demás, juegos: 
· Tiene necesidad de consejos para organizar su vida. 
· Es menos servicial. 
· Si logra acabar algo correctamente le gusta que se le premie. 
· Comienzan a organizar grupos. 
· Chicos y chicas se separan para jugar. 
· La T.V. es lo más importante. 
· Es indisciplinado con sus hermanos. 
· Tiene grandes rivalidades en su medio escolar. 
· Entabla grandes amistades. 
· Los juegos que le gustan son: fútbol, cartas... 
· Practica juegos por temporada: canicas, peonza, cometas, etc. 
Vida escolar: 
· Le gusta el colegio. 
· Domina mejor el espacio, y es capaz de volver solo a casa. 
· Habla de la vida escolar en casa. 
EL NIÑO DE 10 AÑOS 
· Va a tener lugar un cambio completo imperceptible, sin que se den cuenta los que rodean al niño. 
· Los 10 años marcan la línea divisoria entre la INFANCIA y la PREADOLESCENCIA. 
· El factor más importante que aparece en esta edad es la MOTIVACIÓN PERSONAL. 
· Su personalidad está ya formada. 
· Adquiere sentido de la JUSTICIA y sabe ver la vida de los adultos con sentido común. 
· Le agrada que se le trate como a un mayor. 
· Es la edad en la que el niño prefiere mejor una excursión en grupo a una salida con la familia. 
· Es regla fundamental a esta edad el desprecio por el otro sexo. 
Plano motor: 
· El niño trabaja y juega con gran entusiasmo. 
· Se interesa por las competiciones deportivas. 
· Es la edad en que descubre que es diestro con las manos. 
· Es capaz de escribir mucho rato sin cansarse. 
Vida emocional: 
· Expresa las emociones positivas. 
· Hace lo que se espera de él. 
· Se siente dejado y se avergüenza si se le riñe delante de otras personas. 
· Se impresiona con las cosas que oye contar. 
· Sufre si ve sufrir a alguien. 
Relaciones con los demás, juegos: 
· Es muy servicial, quiere ayudar sin nada a cambio. 
· Es consciente si se le da responsabilidad. 
· Es la edad del amigo íntimo. 
· Le gusta clasificar y quiere conocerlo todo. 
· Algunas niñas comienzan a escribir sus diarios íntimos. 
Vida escolar: 
· Le gusta mucho el colegio. 
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· Es ordenado y trabaja con gran rapidez. 
· Ciertos niños tienen necesidad de estímulos constantemente. 
 

4. METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN DIDÁCTICA 

4.1. ESTILOS DE ENSEÑANZA. 

Los estilos que vamos a utilizar en esta sesión van a ser los siguientes: 
Modificación de mando directo, dado que en la gran mayoría de los ejercicios solo será necesario por parte del alumno la 
ejecución. El control no será exhaustivo y no existirá un conteo rítmico sino que se irá cambiando de ejercicio al ritmo de 
los alumnos, y la ejecución dependerá de ellos mismos. 
De igual forma vamos a complementar este estilo con el descubrimiento guiado de tal forma que el alumno desarrolle sus 
propias estrategias a la hora de encontrar soluciones a los ejercicios planteados y que favorezcamos el desarrollo cognitivo 
de los alumnos. Se basa en la realización de preguntas, donde el profesor no debe olvidar dos puntos clave en esta técnica, 
no decir nunca la solución y reforzar todas las respuestas. 
Igualmente podrá aparecer en alguna actividad la asignación de tareas incidiendo en casa caso en el tipo de actividad que 
se vaya a realizar. 
También usaremos estilos que favorezcan la socialización, y por ello en varios de los ejercicios en los que se deben hacer 
grupo, estaremos atentos a este aspecto de la enseñanza. 

4.2. ESTRATEGIA DE LA PRÁCTICA. 

Como la sesión a plantear presenta una gran variante en actividades, la estrategia de la práctica será diversa en función de 
cada sesión. Aún así, las actividades llevarán una aplicación uniforme, comenzando por actividades de tipo más analítico 
hasta finalizar con juegos más globales. Esto no quiere decir que en todas las sesiones se aplique este orden, pudiendo 
variar, como ya he mencionado anteriormente, en función de cada sesión. 

4.3. TIPO DE ORGANIZACIÓN Y AGRUPACIÓN. 

Cada sesión se dividirá en tres partes: 
 Un calentamiento, cuya duración no se excederá de los 10 minutos. 
 Una parte principal, cuya duración será de 40 minutos aproximadamente. 
 Una vuelta a la calma, cuya duración será de no más de 10 minutos. 

Ha de tenerse en cuenta que no todas las sesiones se componen de 60 minutos, sino que puede darse la posibilidad de 
que sean sesiones de 45 minutos. En ese caso: 

 Un calentamiento, cuya duración no se excederá de los 8 minutos. 
 Una parte principal, cuya duración será de 30 minutos aproximadamente. 
 Una vuelta a la calma, cuya duración será de no más de 7 minutos. 

Para el calentamiento no se emplearán materiales, para que el primer contacto con el material alternativo sea en la parte 
principal. Intentaremos que el calentamiento sea activo y dinámico, ya que es la parte considerada como la fase de 
activación, en la cual preparamos el organismo para lo que se va a trabajar en la parte principal. 
La parte principal seguirá una progresión en la organización del grupo, que variará, claro está, en función de las 
actividades a realizar, desde un trabajo individual, pasando a grupos de cuatro, seis, doce, de manera que con tal 
distribución se consiga una proporción ascendente o descendente hasta llegar al gran grupo para finalizar esta parte de la 
sesión. 
En cuanto a la disposición del material a utilizar en las sesiones, deberá estar preparado y dispuesto con el fin de no tener 
que perder el tiempo. 
Por otro lado, la distribución del grupo para la puesta en marcha de las actividades y posterior explicación de sucesivos 
ejercicios será la siguiente: los alumnos se colocarán sentados en un lugar determinado por el profesor en semicírculo, con 
la finalidad de que todos los alumnos puedan escuchar y obtener una buena visibilidad de los movimientos que deba 
realizar el profesor. 
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Se procurará que las agrupaciones sean mixtas, con el fin de no discriminar a ningún alumno y fomentar la coeducación y 
el compañerismo entre los alumnos. 
La dinámica a seguir para la realización de cada actividad será la siguiente: el profesor explicará el juego, a continuación 
comprobará que todos los alumnos lo han entendido a través de un ejemplo práctico realizado por algún alumno o por 
medio de una serie de preguntas. Seguidamente los alumnos realizarán la actividad descrita, supervisada por el profesor 
en todo momento, coordinando y corrigiendo éste en el momento que crea conveniente. 

4.4. MATERIAL E INSTALACIONES. 

El material de estas sesiones serán papeles de periódico, ya sean proporcionados por el centro (periódicos para reciclar) o 
por el contrario periódicos que los mismos alumnos proporcionen de sus hogares desechados para reciclar. Así mismo, 
también haré uso de botellas de plástico para la realización de una sesión con dicho material. 
La utilización del material se hará de forma que el alumnado le resulte llamativo, como un nuevo medio de motivación y 
para que tomen conciencia de las posibilidades de uso que puede abarcar un mismo material, como en este caso los folios, 
que aplicaremos como material alternativo. De igual forma, alternaremos con material convencional (aros, cuerdas, 
pelotas), para la realización de las sesiones 
En cuanto a las instalaciones, utilizaremos aquellas disponibles en el centro, que en este caso en concreto disponemos de 
una pista polideportiva en el patio del colegio. 

4.5. TÉCNICA DE ENSEÑANZA. 

La información que ofreceremos a los alumnos será acorde con las pautas que deben seguir en los ejercicios, y por ello 
usaremos la instrucción directa, la información se le presenta a los alumnos de forma concisa. 
Se intentará que la información expuesta a los alumnos sea lo más clara posible, para no caer en posibles confusiones 
posteriormente. También deberemos adecuar dicha información al grupo de la clase, aunque se realizarán aclaraciones a 
aquellos alumnos que presenten alguna dificultad en la ejecución de las tareas. 
Pero en algunas ocasiones, las actividades serán libres, sin delimitar procesos y resultados, pues será el propio alumno el 
que las irá determinando. Posteriormente, y a medida que éstas se compliquen, el profesor, desde la observación que está 
continuamente realizando, podrá empezar a sugerir formas de realizar una actividad, ya sea a viva voz, a través de la 
ejemplificación de la tarea por parte del profesor, o la ejemplificación de la tarea por parte de algún compañero de clase. 
El saber cómo y cuándo intervenir será una de las tareas más complicadas, y a la vez más ricas, desde el punto de vista 
pedagógico. Esta intervención estará dirigida a corregir los desequilibrios que se puedan producir en el proceso de 
enseñanza. 

4.6. CLIMA DEL AULA. 

Se establecerá en el aula de Educación Física una interacción entre profesor-alumno y entre alumno-alumno. Se debe 
crear un ambiente cooperativo, de confianza, en el que se valore lo positivo. 
Las primeras interacciones que se llevarán a cabo serán entre profesor-alumno, las cuales se basarán en las indicaciones 
del profesor antes, durante y después de la realización de cada actividad. El objetivo primordial del profesor será el 
corregir los posibles errores e informar de un modo adecuado la ejecución de la tarea. No se impondrá una actitud 
autoritaria, sino más bien una interacción afectiva entre profesor-alumno, elogiando siempre sus aciertos y no 
recriminando sus errores (en ningún momento se parará la clase para recriminar una mala ejecución de la actividad por 
parte de algún alumno). 
La imagen del profesor no estará enmarcada dentro del distanciamiento, pues ello no contribuye a realizar las sesiones 
con fluidez y desinhibición. Por este motivo, se procurará un mayor lazo afectivo hacia el grupo de clase, realizando pausas 
para elogiar sus logros. De esta forma desarrollaremos en los alumnos una mayor complicidad hacia la imagen del 
profesor. Aunque esto se hará sin olvidar que el profesor no es un “compañero” más de clase, sino un educador que 
facilita la comunicación. 
Las demás interacciones se darán entre alumno-alumno, llevándose a cabo en los grupos de ejecución simultánea y en la 
realización de las tareas. 
 



 

 

720 de 934 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril 2017 

 

4.7. MOTIVACIÓN. 

La compenetración y la empatía, frente a la confrontación y la oposición, son elementos muy destacables en el campo de 
la enseñanza. La personalidad del docente desempeña un papel para mover a sus alumnos hacia la práctica entusiasta de 
una actividad. 
Por ello, la motivación externa correrá a cargo del profesor. El profesor tiene la obligación de conocer al máximo a sus 
alumnos, los cuales presentan grandes diferencias en cuanto a su desarrollo motor general, al estado madurativo y a las 
experiencias motrices concretas. Se tendrá que tener en cuenta siempre el tipo de actividades planteadas, y el feedback 
dado por parte del profesor. 
A través de las recompensas externas, potenciaremos y mejoraremos la motivación interna, pero que no son más que un 
medio, no un fin en sí mismas. 
Con ayuda de un material inusual en la aplicación de sesiones, como va a ser en este caso de papel de periódico y botellas 
de plástico, intentaremos motivar también a los alumnos. 
Todas las sesiones intentarán reflejar un carácter lúdico para el alumno, con el fin de que se genere una motivación 
intrínseca y una buena participación en el desarrollo de las sesiones. 

4.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El curso que me ha sido asignado para realizar la unidad didáctica no presenta niños/as con necesidades educativas 
especiales con lo cual, no he tenido que realizar ninguna adaptación ni elaborar ninguna adaptación curricular en dicha 
unidad didáctica. 
En el caso de que tengamos dentro del aula a alumnos con necesidades educativas especiales, la atención que 
aplicaríamos sería personalizada, siempre en función a la discapacidad que presente dicho alumnado y llegando como 
última instancia a elaborar una adaptación curricular (sólo en caso preciso). 
El objetivo primordial sería el realizar las distintas actividades propuestas de una forma integradora con el resto de los 
compañeros, evitando la diferenciación y la discriminación de estos alumnos. Por ello, se trabajaría en pequeños grupos 
para mejorar la participación y la coeducación entre ellos, de tal modo que todos colaboren entre sí, comiencen a 
relacionarse más y a ser partícipes del grupo de clase. 
 

5. DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

5.1 OBJETIVOS GENERALES. 

- Crear situaciones en las cuales el alumno adquiera nuevos conocimientos acerca de sus propias capacidades 
y limitaciones a través del material convencional y no convencional. 

- Desarrollar el control corporal en movimientos globales y segmentarios. 
- Utilizar sus capacidades físicas básicas y su conocimiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las 

circunstancias y condiciones de cada situación. 
- Promover por medio del juego, la relación y la aceptación de los demás y la superación de inhibiciones o 

frustraciones. 

5.2 TIPOS DE CONTENIDOS. 

5.2.1 Conceptos: 
- Habilidades básicas: saltos, giros, manejo de objetos, lanzamientos, recepciones, etc. 
- La competencia motora: aptitud y habilidad. 
- Conocimiento de elementos orgánicos- funcionales básicos. 

5.2.2 Procedimientos: 
- Experimentación y exploración de las posibilidades motrices y perceptivo-motrices. 
- Dinámica general a través de desplazamientos combinados, variando la altura, longitudes, trayectorias y 

puntos de referencia. 
- Desarrollo de la coordinación dinámica general a través de los distintos tipos de desplazamientos. 
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- Mejora de la calidad de ejecución de este tipo de movimientos 
5.2.3 Actitudes: 

- Valoración del trabajo bien ejecutado en sí mismo y en los demás desde el punto de vista motor. 
- Interés por aumentar la competencia y la habilidad motriz. 
- Valoración positiva de las actividades grupales. 

5.3. DIFERENCIACIÓN DE ESTA U.D. RESPECTO AL MISMO BLOQUE EN OTROS CICLOS. 

Respecto al primer ciclo: 
La realización de esta U.D. en el primer ciclo se ve determinada por la propia madurez de los alumnos. Únicamente 
deberemos realizar adaptaciones conforme a lo anterior, pudiéndose aplicar todas las sesiones con las variaciones 
pertinentes. 
En la mayoría de los juegos, deberá de reducirse las distancias y el tiempo estimado de ejecución, debido a la escasa 
atención que se presta hacia un mismo juego en estas edades (véase aquellos juegos en los cuales se realicen 
lanzamientos por parejas y los desplazamientos sobre los folios de periódico). El resto de actividades pueden realizarse sin 
mayor complejidad. 
Respecto al tercer ciclo: 
Se ha de continuar con la adaptación de esquemas motores en los diferentes medios y empleando movimientos 
adecuados a su estado madurativo. Por este motivo, se introducirá en los juegos una mayor complejidad y se exigirá a su 
vez un mayor perfeccionamiento de los mismos. 
El objetivo en este ciclo será afianzar y desarrollar las habilidades básicas y dirigir la coordinación dinámica general hacia 
una coordinación específica. Se incidirá más en los aspectos técnicos y tácticos en los ejercicios de carácter individual. 

5.4. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE EVALUACIÓN A REALIZAR. 

5.3.1 Información que se pretende obtener (objetivos). 
En esta UD se pretenden conseguir diversos objetivos. Entre ellos la comprobación de si se ha mejorado la coordinación, a 
través de las pruebas de ejecución; la capacidad para regular el esfuerzo realizado; e intentar tener a los alumnos en 
actividad constante (evitando el aburrimiento). 
5.3.2 Modo de evaluación a utilizar. 
En la unidad didáctica voy a realizar una diferenciación de tres aspectos: teóricos, prácticos y actitudinales. A través de 
dichos aspectos elaboraré un informe final para la evaluación de los alumnos. Por ello he decidido hacer únicamente una 
evaluación final. 
El porcentaje que voy a emplear a la hora de evaluar va a ser: 

- 60 % parte práctica. 
- 30 % Actitud y participación. 
- 10 % teoría. 

5.3.3 Herramientas evaluadoras. 
 Teoría: Prueba escrita. 
 Procedimientos: circuito de ejecución de 6 estaciones. 
 Actitud: hoja de observación con 4 ítems. 
5.3.4 Criterios de valoración. 
 Teoría: Prueba escrita de 20 minutos: dos preguntas de desarrollo, con un máximo de tres ejercicios, y una pregunta de 
opinión personal. 
 Procedimientos: 6 estaciones con valoración de bien, regular y mal. 
 Actitud: si y no. 
5.3.5 Razones de su elección y utilización. 
Para la teoría: He elegido este tipo de preguntas para comprobar si se ha conseguido el aprendizaje desde el punto de 
vista de apreciar variantes, si se ha interiorizado aquellos aspectos importantes de la coordinación, y si se le ha ayudado a 
que mejoren su creatividad. 
Para la práctica (circuito): Se ha elegido una variedad de habilidades básicas para comprobar si el aprendizaje ha sido el 
adecuado para los alumnos, y nuestro planteamiento el correcto. 
Para la actitud: Quiero comprobar si se han asimilado los aspectos de participación correcta, aceptación de roles, respeto 
por los compañeros y adecuación de la indumentaria, por lo que los ítems van relacionados con ello. 
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6. DISTRIBUCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA EN SESIONES 

 

FECHA OBJETIVOS CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 
Sesión 1ª 
16-03-06 

Crear situaciones de 
aprendizaje a través 
del descubrimiento. 

Coordinación dinámica 
(derecha/izquierda) 
Los desplazamientos. 
 

Experimentación de 
habilidades básicas a 
través de pelotas. 
 

Confianza en las 
propias habilidades 
motrices. 
 

Sesión 2ª 
21-03-06 

Experimentar 
diversos tipos de 
manipulación con 
los folios y las 
botellas de plástico 

Coordinación 
óculo-manual 

Destreza en el manejo 
de los folios y en su 
manipulación. 

Participación en todas 
las actividades, 
aceptando las 
diferencias en cuanto 
a nivel de destreza. 

Sesión 3ª 
22-03-06 

Apreciar las 
distancias, el 
sentido y la 
velocidad de los 
desplazamientos 
con los móviles. 

Aspectos 
propioceptivos 
 

Coordinación viso-
motora utilizando 
cualquier parte del 
cuerpo respecto a otro 
elemento móvil o 
inmóvil, ya sea persona 
u objeto. 

Actitud de respeto y 
responsabilidad hacia 
el propio cuerpo y el 
de los otros. 

Sesión 4ª 
23-03-06 

Ser capaz de dar 
respuestas motrices 
a estímulos visuales 
transmitidos de 
manera sensorial 

Coordinación viso-
motora con los pies. 

Destreza en el 
desplazamiento sobre 
las cuerdas de una 
forma adecuada. 

Confianza en sí mismo 
y en los movimientos 
de los otros, 
aumentando su 
independencia. 

Sesión 5ª 
28-03-06 

Tomar conciencia de 
la movilidad del eje 
corporal en 
diferentes 
posiciones y de los 
diferentes 
segmentos. 

Coordinación viso-
motora con mano y 
pies. 

Manipulación de los 
folios a través de la 
coordinación. 

Interés por la 
superación de sus 
habilidades motrices. 

Sesión 6ª 
30-03-06 

Apreciar 
trayectorias, 
frecuencias e 
intensidades. 
 

Factores del juego: 
espacio y movimiento. 

Elaboración de nuevas 
formas de transporte a 
través de la 
coordinación 

Participación activa y 
espontánea en las 
tareas de movimiento 
corporal  con 
intencionalidad 
expresiva. 

Sesión 7ª 
04-04-06 

Utilizar las 
habilidades básicas 
en la resolución de 
problemas que 
impliquen una 
adecuada 
percepción espacio-
temporal. 

Habilidades básicas en 
actividades y juegos. 
 

Destreza en el manejo 
de objetos y mejora de 
los lanzamientos y 
desplazamientos. 

Toma de conciencia 
de los propios límites 
y posibilidades para 
evitar peligros en la 
actividad. 

Sesión 8ª 
06-04-06 

Progresar en la 
adaptación del 
movimiento a las 
circunstancias 
propuestas en la 
actividad. 

Competencia motriz. 

Coordinación dinámica 
general mediante 
lanzamientos, 
recepciones, saltos y 
pases. 

Aceptación de las 
reglas y normas de las 
actividades. 
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6.1.  SESIONES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Nombre UD: 
HOY COORDINO CON LAS PELOTAS 

Curso: 4º A Sesión nº  1ª 

Ciclo: 2º Fecha: 16-03-06 

Objetivos: 
 Crear situaciones de aprendizaje a través del descubrimiento. 
 

Estrategia de la práctica: 
Global  Analítica  Mixta  

Tipos de Contenidos: 
Conceptos: 
 Coordinación dinámica (derecha/izquierda) 
 Los desplazamientos. 
 

Estilo de enseñanza: 
Tradicional  Individualizador  Participativo  
Cognitivo  Creativo  
 

Procedimientos: 
 Experimentación de habilidades básicas a través de pelotas. 
 

Técnica de enseñanza: 
Instrucción directa  Mediante búsqueda  

Actitudes: 
 Confianza en las propias habilidades motrices. 
 

Organización: 
Grupos  Parejas  Individual  

Material: 
Pelotas 

Instalaciones: 
Pista polideportiva 

 

Tareas motrices 

CALENTAMIENTO:  15’ 
1- Circunducciones de tobillo 
2- Circunducciones de rodillas 
3- Elevación de piernas 
4- Flexión y extensión de rodillas 
5- Movimiento de cadera hacia la derecha y hacia la 

izquierda. 
6- Rotación de tronco hacia la derecha y hacia la 

izquierda. 
7- Flexión y extensión lateral de tronco. 
8- Circunducción de brazos mientras se desplazan por 

la pista. 
9- Flexión y extensión lateral de brazos mientras se 

desplazan por la pista. 
10- Flexión y extensión frontal de brazos mientras se 

desplazan por la pista. 
11- Rotación, flexión y extensión de cuello. 

 Explicación acerca de lo que se va a realizar a lo largo de todo 
el mes, y posteriormente explicación de la sesión de hoy. 
 

 
Representación gráfica 
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PARTE PRINCIPAL:  30’ 

 La cabra 
Equipos dispuestos en grupos de 6 personas. El primero de 
cada grupo, en cuadrupedia, empuja la pelota con la cabeza y la 
deja dentro de un círculo, una vez que introduzca el balón sale 
su compañero, así hasta que el grupo termine. 
 El canguro 
Juego de relevos llevando la pelota entre los pies. En grupos de 
6 personas, se colocan los jugadores detrás de la línea de 
salida. A la señal comienzan a salir con la pelota entre los pies. 
Se anota un tanto el equipo que termine antes. 
 Relevo arriba y abajo 
En hilera y de pie, en grupos de cinco personas, separados por 
un metro y piernas abiertas. El primero de cada hilera tendrá 
delante de él tantas pelotas como componentes del grupo hay. 
A una voz, se entrega la pelota al siguiente por encima de la 
cabeza y éste al siguiente por entre las piernas. Cuando se 
pasen todas las bolas de papel se da por finalizada la serie. 
Variantes: 

- pasar la bola de papel por el lado derecho 
- pasar la bola de papel por el izquierdo. 
- pasar la bola de papel entre las piernas. 

VUELTA A LA CALMA: 10’ 
Masajes para mí, masajes para ti: 
Por parejas, sentados en el suelo, dar masajes al compañero/a. 
Comenzado por los hombros, brazos, codos, manos, etc. 
 

 

 

 

 

 

Nombre UD: 
HOY COORDINO CON LAS PELOTAS 

Curso: 4º B Sesión nº  1ª 

Ciclo: 2º Fecha: 16-03-06 

Objetivos: 
 Crear situaciones de aprendizaje a través del descubrimiento. 
 

Estrategia de la práctica: 
Global  Analítica  Mixta  

Tipos de Contenidos: 
Conceptos: 
 Coordinación dinámica (derecha/izquierda) 
 Los desplazamientos. 
 

Estilo de enseñanza: 
Tradicional  Individualizador  Participativo  
Cognitivo  Creativo  
 

Procedimientos: 
 Experimentación de habilidades básicas a través de pelotas. 
 

Técnica de enseñanza: 
Instrucción directa  Mediante búsqueda  

Actitudes: 
 Confianza en las propias habilidades motrices. 
 

Organización: 
Grupos  Parejas  Individual  
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Material: 
Pelotas 

Instalaciones: 
Pista polideportiva 

 

Tareas motrices 

CALENTAMIENTO:  15’ 
1- Estiramiento de tobillos, flexionándolos y 

extendiéndolos. 
2- Estiramiento de gemelos, flexionando la rodilla y 

estirando la pierna contraria hacia atrás. 
3- Estiramiento de isquiosurales, flexionando el tronco 

y cruzando una pierna sobre la otra. 
4- Estiramiento de cuadriceps, flexionando la rodilla y 

llevando la pierna hacia el pecho con las manos. 
5- Estirar piernas y tocar la punta del pie. 
6- Estiramiento de tronco tocando las puntas de los 

pies juntas. 
7- Estiramiento de deltoides, llevando el brazo el 

brazo por delante del pecho. 
8- Estiramiento de tríceps, llevando el brazo por detrás 

de la espalda y cogiendo con el brazo contrario el 
codo del brazo a estirar. 

9- Estiramiento de bíceps, flexionando el tronco y 
elevando desde atrás hacia delante los brazos. 

10- Estiramiento de cuello, manteniendo la posición 
(derecha/izquierda). 

 Explicación acerca de lo que se va a realizar a lo largo de todo 
el mes, y posteriormente explicación de la sesión de hoy. 
 

 
Representación gráfica 

 

 

 

 
 

 
PARTE PRINCIPAL:  30’ 

 La cabra 
Equipos dispuestos en grupos de 6 personas. El primero de 
cada grupo, en cuadrupedia, empuja la pelota con la cabeza y la 
deja dentro de un círculo, una vez que introduzca el balón sale 
su compañero, así hasta que el grupo termine. 
 El canguro 
Juego de relevos llevando la pelota entre los pies. En grupos de 
6 personas, se colocan los jugadores detrás de la línea de 
salida. A la señal comienzan a salir con la pelota entre los pies. 
Se anota un tanto el equipo que termine antes. 
 Relevo arriba y abajo 
En hilera y de pie, en grupos de cinco personas, separados por 
un metro y piernas abiertas. El primero de cada hilera tendrá 
delante de él tantas pelotas como componentes del grupo hay. 
A una voz, se entrega la pelota al siguiente por encima de la 
cabeza y éste al siguiente por entre las piernas. Cuando se 
pasen todas las bolas de papel se da por finalizada la serie. 
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Variantes: 
- pasar la bola de papel por el lado derecho 
- pasar la bola de papel por el izquierdo. 
- pasar la bola de papel entre las piernas. 

VUELTA A LA CALMA: 10’ 
Al balón por detrás 
Formaremos un círculo y jugaremos a tradicional pañuelo por 
detrás. Todos los niños sentados excepto uno, que será el 
portador del balón. 
  

 
 

Nombre UD: 
JUEGO CON LOS FOLIOS Y LAS BOTELLAS 

Curso: 4º A Sesión nº  2ª 

Ciclo: 2º Fecha:  21-03-06 

Objetivos: 
 Experimentar diversos tipos de manipulación con los folios y 
las botellas de plástico 
 

Estrategia de la práctica: 
Global  Analítica  Mixta  

Tipos de Contenidos: 
Conceptos: 
 Coordinación óculo-manual. 
 

Estilo de enseñanza: 
Tradicional  Individualizador  Participativo  
Cognitivo  Creativo  
 

Procedimientos: 
 Destreza en el manejo de los folios, al igual que las botellas y 
en su manipulación. 
 

Técnica de enseñanza: 
Instrucción directa  Mediante búsqueda  

Actitudes: 
 Participación en todas las actividades, aceptando las 
diferencias en cuanto a nivel de destreza. 
 

Organización: 
Grupos  Parejas  Individual  

Material: 
Folios de periódicos y botellas de plástico 

Instalaciones: 
Pista polideportiva 
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Tareas motrices 

CALENTAMIENTO:  10’ 
1- Individualmente, desplazándose por la pista, realizar 

grandes zancadas. 
2- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 

del profesor dar dos saltos con cada pierna. 
3- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 

del profesor con las piernas elevadas y flexionadas, 
subir el tronco. 

4- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 
del profesor, flexionar los brazos. 

5- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 
del profesor, boca abajo, elevar el tronco. 

6- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 
del profesor, subir y bajar las piernas 
alternativamente. 

7- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 
del profesor, flexionar y extender los brazos y las 
piernas. 

8- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 
del profesor, saltar e intentar tocar el pecho con las 
rodillas. 

9- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 
del profesor, carrera de velocidad hacia la portería 
indicada. 

 Explicación de la sesión de hoy. 
 

 
Representación gráfica 

 
 

 

 
El safari: 
Varios grupos de niños/as, recibirán el nombre de un animal 
salvaje. Se colocarán en un extremo de la pista. Un niño/a hará 
de cazador en medio, esperando a que cuando se diga el 
nombre de una especie, el grupo nombrado salga corriendo 
hasta el otro extremo de la pista o gimnasio y el cazador tratará 
de tocar a alguno. El niño tocado se convierte en cazador 
también. Ganará el equipo que al final tenga más 
componentes. 

PARTE PRINCIPAL:  35’ 
  Malabarista de la botella: 
Por parejas, con una pelota de papel y la mitad de una botella, 
los alumnos tendrán que lanzar la pelota al aire y el compañero 
tendrá que intentar que caiga dentro de la botella. 
Variantes: 

- Igual que antes, pero ahora la pareja permanecerá 
sentada en el suelo. 

- Ahora el compañero que tiene la botella permanecerá 
sentado mirando a su compañero/a hasta que éste/a le 
lance la pelota de papel. 

- Igual que el anterior, pero ahora el que tiene la botella 
permanecerá sentado de espaldas al compañero/a, y a 
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la voz del compañero, se girará e intentará interceptar 
con la botella la pelota de papel. 

 El profesor indicará el cambio. 
 Tiro al blanco: 
Divididos en tres equipos, uno de ellos se coloca  en medio de 
la pista. Los otros dos equipos, se colocarán en paralelo a las 
líneas laterales de la pista, a modo de pasillo. El equipo del 
centro intentará, pasando a través del pasillo formado, que los 
equipos de los laterales no les den con las bolas de papel. Cada 
vez tres veces que pase un equipo se cambiará el rol. Ganará 
aquel equipo en el cual sobrevivan más. 

VUELTA A LA CALMA: 10’ 
El mensaje: 
Se colocarán todos los alumnos/as sentados en círculo. El 
profesor/a dirá una frase al primero y éste al siguiente, así 
sucesivamente hasta que llegue al último que en alto dirá lo 
que ha llegado hasta él. 

 

 

 

Nombre UD: 
JUEGO CON LOS FOLIOS Y LAS BOTELLAS 

Curso: 4º B Sesión nº  2ª 

Ciclo: 2º Fecha:  21-03-06 

Objetivos: 
 Experimentar diversos tipos de manipulación con los folios y 
las botellas de plástico 
 

Estrategia de la práctica: 
Global  Analítica  Mixta  

Tipos de Contenidos: 
Conceptos: 
 Coordinación óculo-manual. 
 

Estilo de enseñanza: 
Tradicional  Individualizador  Participativo  
Cognitivo  Creativo  
 

Procedimientos: 
 Destreza en el manejo de los folios, al igual que las botellas y 
en su manipulación. 
 

Técnica de enseñanza: 
Instrucción directa  Mediante búsqueda  

Actitudes: 
 Participación en todas las actividades, aceptando las 
diferencias en cuanto a nivel de destreza. 
 

Organización: 
Grupos  Parejas  Individual  

Material: 
Folios de periódicos y botellas de plástico 

Instalaciones: 
Pista polideportiva 
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Tareas motrices 

CALENTAMIENTO:  10’ 
1- Individualmente, desplazándose por la pista, carrera 

suave. 
2- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 

del profesor, carrera lateral. 
3- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 

del profesor carrera en zigzag. 
4- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 

del profesor, carrera suave de espaldas. 
5- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 

del profesor, boca abajo, elevar el tronco. 
6- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 

del profesor, subir y bajar las piernas 
alternativamente. 

7- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 
del profesor, flexionar y extender los brazos y las 
piernas. 

8- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 
del profesor, saltar e intentar tocar el pecho con las 
rodillas. 

9- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 
del profesor, carrera de velocidad hacia la portería 
indicada. 

 Explicación de  la sesión de hoy. 
 

 
Representación gráfica 

 
 

 

 
El safari: 
Varios grupos de niños/as, recibirán el nombre de un animal 
salvaje. Se colocarán en un extremo de la pista. Un niño/a hará 
de cazador en medio, esperando a que cuando se diga el 
nombre de una especie, el grupo nombrado salga corriendo 
hasta el otro extremo de la pista o gimnasio y el cazador tratará 
de tocar a alguno. El niño tocado se convierte en cazador 
también. Ganará el equipo que al final tenga más 
componentes. 

PARTE PRINCIPAL:  35’ 
  Malabarista de la botella: 
Por parejas, con una pelota de papel y la mitad de una botella, 
los alumnos tendrán que lanzar la pelota al aire y el compañero 
tendrá que intentar que caiga dentro de la botella. 
Variantes: 

- Igual que antes, pero ahora la pareja permanecerá 
sentada en el suelo. 

- Ahora el compañero que tiene la botella permanecerá 
sentado mirando a su compañero/a hasta que éste/a le 
lance la pelota de papel. 

- Igual que el anterior, pero ahora el que tiene la botella 
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permanecerá sentado de espaldas al compañero/a, y a 
la voz del compañero, se girará e intentará interceptar 
con la botella la pelota de papel. 

 El profesor indicará el cambio. 
 Tiro al blanco: 
Divididos en tres equipos, uno de ellos se coloca en medio de la 
pista. Los otros dos equipos, se colocarán en paralelo a las 
líneas laterales de la pista, a modo de pasillo. El equipo del 
centro intentará, pasando a través del pasillo formado, que los 
equipos de los laterales no les den con las bolas de papel. Cada 
vez tres veces que pase un equipo se cambiará el rol. Ganará 
aquel equipo en el cual sobrevivan más. 

VUELTA A LA CALMA: 10’ 
¿Quién soy? 
Grupos de 5 personas. Un miembro del grupo llevará los ojos 
tapados y a través del tacto, deberá adivinar a que compañero 
está tocando. 
 

 

 

 

Nombre U.D: 
“LLEVO MI FOLIO” 

Curso: 4º A Sesión nº 3ª 

Ciclo: 2º Fecha: 22-03-06 

Objetivos: 
 Apreciar las distancias, el sentido y la velocidad de los 
desplazamientos con los móviles. 
 

Estrategia de la práctica: 
Global  Analítica  Mixta  

Tipos de Contenidos: 
Conceptos: 
 Aspectos propioceptivos 
 

Estilo de enseñanza: 
Tradicional  Individualizador  Participativo  
Cognitivo  Creativo  

Procedimientos: 
 Coordinación viso-motora utilizando cualquier parte del 
cuerpo respecto a otro elemento móvil o inmóvil, ya sea 
persona u objeto. 
 

Técnica de enseñanza: 
Instrucción directa  Mediante búsqueda  

Actitudes: 
 Actitud de respeto y responsabilidad hacia el propio cuerpo y 
el de los otros. 
 

Organización: 
Grupos  Parejas  Individual  

Material: 
Folios de periódico. 

Instalaciones: 
Pista polideportiva 
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Tareas motrices 

CALENTAMIENTO:  7’ 
1- Estiramiento de tobillos, flexionándolos y 

extendiéndolos. 
2- Estiramiento de gemelos, flexionando la rodilla y 

estirando la pierna contraria hacia atrás. 
3- Estiramiento de isquiosurales, flexionando el tronco y 

cruzando una pierna sobre la otra. 
4- Estiramiento de cuadriceps, flexionando la rodilla y 

llevando la pierna hacia el pecho con las manos. 
5- Estirar piernas y tocar la punta del pie. 
6- Estiramiento de tronco tocando las puntas de los pies 

juntas. 
7- Estiramiento de deltoides, llevando el brazo el brazo 

por delante del pecho. 
8- Estiramiento de tríceps, llevando el brazo por detrás 

de la espalda y cogiendo con el brazo contrario el 
codo del brazo a estirar. 

9- Estiramiento de bíceps, flexionando el tronco y 
elevando desde atrás hacia delante los brazos. 

10- Estiramiento de cuello, manteniendo la posición 
(derecha/izquierda). 

 Explicación de la sesión de hoy. 
 

 
Representación gráfica 
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PARTE PRINCIPAL:  25’ 

 El “dao” con el folio “colgao”. 
La mitad de la clase con un folio, la otra mitad sin él. Con el folio 
puesto en el pecho (sin que se caiga) intentarán dar a los que no 
la tienen. El que es tocado se quedará con el folio y continuará 
el juego. Los que no tienen folio se desplazarán por parejas 
cogidos de la mano. 
 “Patinando, patinando, parece que voy avanzando” 
Colocados por tríos sobre la línea lateral de la pista y con dos 
folios, los alumnos desplazarán a un compañero, que tiene los 
folios en los pies, hasta la otra línea lateral de la pista. Cuando 
lleguen a ella, se cambiarán los roles, y será otro compañero el 
que sea desplazado. Se desplazará al compañero cogiéndolo de 
la mano, pero sin llegar nunca a dañar al compañero. Ganará el 
primer equipo que acabe la carrera. 
 ¡Ya veo Tierra! 
En grupos de seis, se colocarán en la línea de fondo de la pista, 
con siete folios por grupo. Imaginarán que se encuentran en una 
isla pequeñita y que para alcanzar el puerto tendrán que pisar el 
camino de piedras (los folios). En este caso las piedras son 
escasas (siete nada más) con lo que tendrán que adelantar las 
piedras más atrasadas para seguir avanzando hasta llegar al 
puerto. Ganará el primer equipo que llegue a la otra línea de 
fondo sin haber hecho trampas. 
 

VUELTA A LA CALMA: 7’ 

“Quién hace ruido” 
Todos sentados en círculo, y uno se coloca en el centro con los 
ojos cerrados, y debe adivinar quién produjo el ruido, si lo 
acierta el otro compañero pasará al centro, así sucesivamente. 
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Nombre UD: 
“LLEVO MI FOLIO” 

Curso: 4º B Sesión nº 3ª 

Ciclo: 2º Fecha: 22-03-06 

Objetivos: 
 Apreciar las distancias, el sentido y la velocidad de los 
desplazamientos con los móviles. 
 

Estrategia de la práctica: 
Global  Analítica  Mixta  

Tipos de Contenidos: 
Conceptos: 
 Aspectos propioceptivos 
 

Estilo de enseñanza: 
Tradicional  Individualizador  Participativo  
Cognitivo  Creativo  

Procedimientos: 
 Coordinación viso-motora utilizando cualquier parte del 
cuerpo respecto a otro elemento móvil o inmóvil, ya sea 
persona u objeto. 
 

Técnica de enseñanza: 
Instrucción directa  Mediante búsqueda  

Actitudes: 
 Actitud de respeto y responsabilidad hacia el propio cuerpo y 
el de los otros. 
 

Organización: 
Grupos  Parejas  Individual  

Material: 
Folios de periódico. 

Instalaciones: 
Pista polideportiva 

 
Tareas motrices 

CALENTAMIENTO:  7’ 
1- Circunducciones de tobillo 
2- Circunducciones de rodillas 
3- Elevación de piernas 
4- Flexión y extensión de rodillas 
5- Movimiento de cadera hacia la derecha y hacia la 

izquierda. 
6- Rotación de tronco hacia la derecha y hacia la 

izquierda. 
7- Flexión y extensión lateral de tronco. 
8- Circunducción de brazos mientras se desplazan por la 

pista. 
9- Flexión y extensión lateral de brazos mientras se 

desplazan por la pista. 
10- Flexión y extensión frontal de brazos mientras se 

desplazan por la pista. 
11- Rotación, flexión y extensión de cuello. 

 Explicación de  la sesión de hoy. 
 

 
Representación gráfica 
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PARTE PRINCIPAL:  25’ 

 El “dao” con el folio “colgao”. 
La mitad de la clase con un folio, la otra mitad sin él. Con el folio 
puesto en el pecho (sin que se caiga) intentarán dar a los que no 
la tienen. El que es tocado se quedará con el folio y continuará 
el juego. Los que no tienen folio se desplazarán por parejas 
cogidos de la mano. 
 “Patinando, patinando, parece que voy avanzando” 
Colocados por tríos sobre la línea lateral de la pista y con dos 
folios, los alumnos desplazarán a un compañero, que tiene los 
folios en los pies, hasta la otra línea lateral de la pista. Cuando 
lleguen a ella, se cambiarán los roles, y será otro compañero el 
que sea desplazado. Se desplazará al compañero cogiéndolo de 
la mano, pero sin llegar nunca a dañar al compañero. Ganará el 
primer equipo que acabe la carrera. 
 ¡Ya veo Tierra! 
En grupos de seis, se colocarán en la línea de fondo de la pista, 
con siete folios por grupo. Imaginarán que se encuentran en una 
isla pequeñita y que para alcanzar el puerto tendrán que pisar el 
camino de piedras (los folios). En este caso las piedras son 
escasas (siete nada más) con lo que tendrán que adelantar las 
piedras más atrasadas para seguir avanzando hasta llegar al 
puerto. Ganará el primer equipo que llegue a la otra línea de 
fondo sin haber hecho trampas. 

 

VUELTA A LA CALMA: 7’ 

El asesino: 
El profesor señalará a dos asesinos y un policía sin que lo demás 
alumnos lo sepan. A una señal, todos los alumnos sentados en 
círculo; los asesinos deberán guiñar un ojo a los demás 
compañeros y éstos deberán acostarse. La misión del policía es 
averiguar quienes son los asesinos. Cuando el policía crea 
saberlo deberá levantar la mano y decir su nombre en alto. 
 

 

 

 

 

 
 

Nombre U.D: 
CUIDADO PARA NO PISAR… 

Curso: 4º B Sesión nº 4ª 

Ciclo: 2º Fecha: 23-03-06 
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Objetivos: 
 Ser capaz de dar respuestas motrices a estímulos visuales 
trasmitidos de manera sensorial. 
 

Estrategia de la práctica: 
Global  Analítica  Mixta  

Tipos de Contenidos: 
Conceptos: 
 Coordinación viso-motora con los pies. 
 

Estilo de enseñanza: 
Tradicional  Individualizador  Participativo  
Cognitivo  Creativo  

Procedimientos: 
 Destreza en el desplazamiento sobre las cuerdas de una 
forma adecuada. 
 

Técnica de enseñanza: 
Instrucción directa  Mediante búsqueda  

Actitudes: 
 Confianza en sí mismo y en los movimientos de los demás, 
aumentando su independencia. 
 

Organización: 
Grupos  Parejas  Individual  

Material: 
Cuerdas. 

Instalaciones: 
Pista polideportiva 

 

Tareas motrices 

CALENTAMIENTO:  10’ 
1- Individualmente, desplazándose por la pista, carrera 

suave. 
2- Individualmente, desplazándose por la pista, a la 

voz del profesor, carrera lateral. 
3- Individualmente, desplazándose por la pista, a la 

voz del profesor carrera en zigzag. 
4- Individualmente, desplazándose por la pista, a la 

voz del profesor, carrera suave de espaldas. 
5- Individualmente, desplazándose por la pista, a la 

voz del profesor, boca abajo, elevar el tronco. 
6- Individualmente, desplazándose por la pista, a la 

voz del profesor, subir y bajar las piernas 
alternativamente. 

7- Individualmente, desplazándose por la pista, a la 
voz del profesor, flexionar y extender los brazos y 
las piernas. 

8- Individualmente, desplazándose por la pista, a la 
voz del profesor, saltar e intentar tocar el pecho con 
las rodillas. 

9- Individualmente, desplazándose por la pista, a la 
voz del profesor, carrera de velocidad hacia la 
portería indicada. 

 Explicación de  la sesión de hoy. 
 

 
Representación gráfica 
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Cara y cruz: 
Los alumnos se situarán detrás de la línea central, dividiéndose 
la clase en dos equipos, y a su vez colocados por parejas, 
dándose la espalda con sus compañeros/as un metro. Uno de 
los equipos será cara y el otro cruz. El profesor lanzará una 
moneda y dirá en voz alta según haya salido. Si es cara las 
parejas  de ese equipo saldrán corriendo hacia la línea de fondo 
de la pista, mientras que sus parejas en el otro equipo 
intentarán tocarlos antes de que lleguen a la línea. Si no es 
tocado se coloca un punto, pero si es alcanzado, el punto será 
para la pareja del equipo contrario. 

PARTE PRINCIPAL:  35’ 
  Que voy cruzando…: 
Se colocarán 6 cuerdas en el suelo y los alumnos tendrán que 
pasar entre ellas de las siguientes formas: 

- Pasar corriendo sin pisar las cuerdas. 
- Pasar elevando las rodillas. 
- Pasar elevando talones a los glúteos. 
- Pasar a pies juntos. 
- Pasar a la pata coja con la pierna derecha. 
- Pasar a la pata coja con la pierna izquierda. 
- Pasar saltando tres veces con la derecha y tres veces 

con la izquierda. 
- Pasar saltando combinado: derecha, izquierda, pies 

juntos. 
- Pasar saltando combinando: derecha, izquierda, 

izquierda, derecha, izquierda, izquierda. 
- Pasar saltando combinando: derecha izquierda, pies 

juntos, giro 360º, derecha, izquierda. 
 Voy cruzando de nuevo pero ahora no voy solo…: 
Igual que la actividad anterior, pero ahora realizarán los 
ejercicios por parejas cogidos de los hombros. 
 Voy cruzando, y esto se complica…: 
Igual que la actividad anterior, por parejas, se irá aumentando 
la distancia entre unas cuerdas y reduciendo en otras. 

VUELTA A LA CALMA: 10’ 
¡Limbo! 
Con una cuerda muy larga, y dos alumnos en los extremos de la 
cuerda, el resto de alumnos pasarán por debajo de ella 
simulando que fuera una barra. No pueden tocarla, ya que si lo 
hacen cambiarán el lugar a los compañeros que sujetan la 
cuerda. 
 

 

 

 

 

Nombre U.D: 
CUIDADO PARA NO PISAR… 

Curso: 4º B Sesión nº 4ª 

Ciclo: 2º Fecha: 23-03-06 

Objetivos: 
 Ser capaz de dar respuestas motrices a estímulos visuales 
trasmitidos de manera sensorial. 
 

Estrategia de la práctica: 
Global  Analítica  Mixta  
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Tipos de Contenidos: 
Conceptos: 
 Coordinación viso-motora con los pies. 
 

Estilo de enseñanza: 
Tradicional  Individualizador  Participativo  
Cognitivo  Creativo  

Procedimientos: 
 Destreza en el desplazamiento sobre las cuerdas de una 
forma adecuada. 
 

Técnica de enseñanza: 
Instrucción directa  Mediante búsqueda  

Actitudes: 
 Confianza en sí mismo y en los movimientos de los demás, 
aumentando su independencia. 
 

Organización: 
Grupos  Parejas  Individual  

Material: 
Cuerdas. 

Instalaciones: 
Pista polideportiva 

 

Tareas motrices 

CALENTAMIENTO:  10’ 
1- Individualmente, desplazándose por la pista, carrera 

suave. 
2- Individualmente, desplazándose por la pista, a la 

voz del profesor, carrera lateral. 
3- Individualmente, desplazándose por la pista, a la 

voz del profesor carrera en zigzag. 
4- Individualmente, desplazándose por la pista, a la 

voz del profesor, carrera suave de espaldas. 
5- Individualmente, desplazándose por la pista, a la 

voz del profesor, boca abajo, elevar el tronco. 
6- Individualmente, desplazándose por la pista, a la 

voz del profesor, subir y bajar las piernas 
alternativamente. 

7- Individualmente, desplazándose por la pista, a la 
voz del profesor, flexionar y extender los brazos y 
las piernas. 

8- Individualmente, desplazándose por la pista, a la 
voz del profesor, saltar e intentar tocar el pecho con 
las rodillas. 

9- Individualmente, desplazándose por la pista, a la 
voz del profesor, carrera de velocidad hacia la 
portería indicada. 

 Explicación de  la sesión de hoy. 
 

 
Representación gráfica 

 
 

 

 
El túnel: 
Dos equipos en fila. A la señal del profesor, el primero abre las 
piernas. El siguiente pasa reptando por debajo del primero y se 
coloca junto a él en la misma posición. Así van pasando todos 
hasta llegar a la meta. 

PARTE PRINCIPAL:  35’ 
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  Que voy cruzando…: 
Se colocarán 6 cuerdas en el suelo y los alumnos tendrán que 
pasar entre ellas de las siguientes formas: 

- Pasar corriendo sin pisar las cuerdas. 
- Pasar elevando las rodillas. 
- Pasar elevando talones a los glúteos. 
- Pasar a pies juntos. 
- Pasar a la pata coja con la pierna derecha. 
- Pasar a la pata coja con la pierna izquierda. 
- Pasar saltando tres veces con la derecha y tres veces 

con la izquierda. 
- Pasar saltando combinado: derecha, izquierda, pies 

juntos. 
- Pasar saltando combinando: derecha, izquierda, 

izquierda, derecha, izquierda, izquierda. 
- Pasar saltando combinando: derecha izquierda, pies 

juntos, giro 360º, derecha, izquierda. 
 Voy cruzando de nuevo pero ahora no voy solo…: 
Igual que la actividad anterior, pero ahora realizarán los 
ejercicios por parejas cogidos de los hombros. 
 Voy cruzando, y esto se complica…: 
Igual que la actividad anterior, por parejas, se irá aumentando 
la distancia entre unas cuerdas y reduciendo en otras. 

VUELTA A LA CALMA: 10’ 
¡Limbo! 
Con una cuerda muy larga, y dos alumnos en los extremos de la 
cuerda, el resto de alumnos pasarán por debajo de ella 
simulando que fuera una barra. No pueden tocarla, ya que si lo 
hacen cambiarán el lugar a los compañeros que sujetan la 
cuerda. 
 

 

 

 
 

Nombre U.D: 
¡LLEVO EL RITMO EN EL CUERPO! 

Curso: 4º A Sesión nº 5ª 

Ciclo: 2º Fecha: 28-03-06 

Objetivos: 
 Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal en 
diferentes posiciones y de los diferentes segmentos. 
 

Estrategia de la práctica: 
Global  Analítica  Mixta  

Tipos de Contenidos: 
Conceptos: 
 Coordinación viso-motora con mano y pies. 
 

Estilo de enseñanza: 
Tradicional  Individualizador  Participativo  
Cognitivo  Creativo  
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Procedimientos: 
 Manipulación de los folios a través de la coordinación. 
 

Técnica de enseñanza: 
Instrucción directa  Mediante búsqueda  

Actitudes: 
 Interés por la superación de sus habilidades motrices. 
 

Organización: 
Grupos  Parejas  Individual  

Material: 
Folios de periódico. 

Instalaciones: 
Pista polideportiva 

 

Tareas motrices 

CALENTAMIENTO:  10’ 
- “Juego de Tadeo”. Cuando el profesor dice “Al juego de 
Tadeo”: culo que veo, azote que arreo” todos intentarán azotar 
en los glúteos a los compañeros y que no les azoten a ellos. 
- “Juego de Narciso”. Que dice: “pie que diviso, pie que piso”. 
Para evitar que te pisen tendrás que saltar. 
- “Números mandones”. Cada número significa una acción a 
realizar. Si el profesor exclama el número: 
1: Nos ponemos a botar con los pies juntos en el propio sitio, 
como un muelle. 
2: Nos sentamos. 
3: Saltamos cinco veces para dar cada vez una palmada en el 
aire lo más alto posible. 
4: Buscamos una camiseta de color... 
 Explicación de  la sesión de hoy. 
Policías y ladrones: 

Se dividen los jugadores en dos equipos, unos serán los policías 
y otros los ladrones. Los policías se desplazarán por parejas. 
Cuando un policía atrapa a un ladrón, lo conduce a la cárcel. Un 
ladrón no puede abandonar la cárcel a menos que lo toque un 
compañero que no esté atrapado. Cuando todos los ladrones 
son atrapados se cambian los papeles y se vuelve a jugar. 

 
Representación gráfica 

    

 

 

 

 
PARTE PRINCIPAL:  35’ 

 De modo individual, dentro de la pista: 
- Manipular el folio con las manos. 
- Desplazarse con el folio sin cogerlo con las manos. 
- Lanzar el folio al aire e intentar cogerlo. 
- Lanzar el folio al aire e intentar aplaudir antes de 

cogerlo. 
 Individualmente, desplazándose por la pista, se golpea la 
bola de papel: 

- Con las dos manos. 
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- Con la palma de la mano derecha 
- Con la palma de la mano izquierda. 
- Con el dorso de la mano derecho. 
- Con el dorso de la mano izquierda. 
- Con el pie derecho. 
- Con el pie izquierdo. 
- Con la rodilla derecha. 
- Con la rodilla izquierda. 

 Por parejas, desplazándose por la pista, se golpea la bola de 
papel: 

- Con las dos manos. 
- Con la palma de la mano derecha 
- Con la palma de la mano izquierda. 
- Con el reverso de la mano derecho. 
- Con el reverso de la mano izquierda. 
- Con el pie derecho. 
- Con el pie izquierdo. 
- Con la rodilla derecha. 
- Con la rodilla izquierda. 

 Batalla campal: 
Dividiremos la pista en dos partes iguales, y en cada parte se 
colocará un equipo. Cada jugador tendrá una bola de papel y la 
dejará en el círculo central de la pista. A la señal del profesor 
cada alumno cogerá una bola de papel e intentará lanzarla al 
campo contrario con la mano. La finalidad del juego será el 
expulsar el mayor número de bolas de papel de su campo. 
Ganará el equipo que menos bolas de papel tenga en su 
campo. Sólo se podrá lanzar las bolas de papel de una en una. 
El equipo que haga trampas será penalizado. 

VUELTA A LA CALMA: 10’ 
Se comenta a los alumnos que tal les ha parecido la sesión 
trabajada, y también, hablar sobre  la importancia que tiene la 
higiene después de la realización de ejercicio físico, y las 
medidas que se pueden poner para llevarlo a cabo. 
 
 

 

 

 

Nombre U.D: 
¡LLEVO EL RITMO EN EL CUERPO! 

Curso: 4º B Sesión nº 5ª 

Ciclo: 2º Fecha: 28-03-06 

Objetivos: 
 Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal en 
diferentes posiciones y de los diferentes segmentos. 
 

Estrategia de la práctica: 
Global  Analítica  Mixta  

Tipos de Contenidos: 
Conceptos: 
 Coordinación viso-motora con mano y pies. 
 

Estilo de enseñanza: 
Tradicional  Individualizador  Participativo  
Cognitivo  Creativo  

Procedimientos: 
 Manipulación de los folios a través de la coordinación. 
 

Técnica de enseñanza: 
Instrucción directa  Mediante búsqueda  

Actitudes: 
 Interés por la superación de sus habilidades motrices. 
 

Organización: 
Grupos  Parejas  Individual  
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Material: 
Folios de periódico. 

Instalaciones: 
Pista polideportiva 

 

Tareas motrices 

CALENTAMIENTO:  10’ 
- “Juego de Tadeo”. Cuando el profesor dice “Al juego de 
Tadeo”: culo que veo, azote que arreo” todos intentarán azotar 
en los glúteos a los compañeros y que no les azoten a ellos. 
- “Juego de Narciso”. Que dice: “pie que diviso, pie que piso”. 
Para evitar que te pisen tendrás que saltar. 
- “Números mandones”. Cada número significa una acción a 
realizar. Si el profesor exclama el número: 
1: Nos ponemos a botar con los pies juntos en el propio sitio, 
como un muelle. 
2: Nos sentamos. 
3: Saltamos cinco veces para dar cada vez una palmada en el 
aire lo más alto posible. 
4: Buscamos una camiseta de color... 
 Explicación de  la sesión de hoy. 
Hadas y brujas: 
Tres niños/as serán “brujas” y otros tres niños/as serán “hadas”. 
Los niños correrán por la pista huyendo de la “bruja” (niño con 
balón rojo). Si la bruja te toca con el balón te inmoviliza hasta 
que te salva el “hada” (niño con balón verde). 

 

 
Representación gráfica 

    

 

 

 

 
PARTE PRINCIPAL:  35’ 

 De modo individual, dentro de la pista: 
- Manipular el folio con las manos. 
- Desplazarse con el folio sin cogerlo con las manos. 
- Lanzar el folio al aire e intentar cogerlo. 
- Lanzar el folio al aire e intentar aplaudir antes de 

cogerlo. 
 Individualmente, desplazándose por la pista, se golpea la 
bola de papel: 

- Con las dos manos. 
- Con la palma de la mano derecha 
- Con la palma de la mano izquierda. 
- Con el dorso de la mano derecho. 
- Con el dorso de la mano izquierda. 
- Con el pie derecho. 
- Con el pie izquierdo. 
- Con la rodilla derecha. 
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- Con la rodilla izquierda. 
 Por parejas, desplazándose por la pista, se golpea la bola de 
papel: 

- Con las dos manos. 
- Con la palma de la mano derecha 
- Con la palma de la mano izquierda. 
- Con el reverso de la mano derecho. 
- Con el reverso de la mano izquierda. 
- Con el pie derecho. 
- Con el pie izquierdo. 
- Con la rodilla derecha. 
- Con la rodilla izquierda. 

 Batalla campal: 
Dividiremos la pista en dos partes iguales, y en cada parte se 
colocará un equipo. Cada jugador tendrá una bola de papel y la 
dejará en el círculo central de la pista. A la señal del profesor 
cada alumno cogerá una bola de papel e intentará lanzarla al 
campo contrario con la mano. La finalidad del juego será el 
expulsar el mayor número de bolas de papel de su campo. 
Ganará el equipo que menos bolas de papel tenga en su 
campo. Sólo se podrá lanzar las bolas de papel de una en una. 
El equipo que haga trampas será penalizado. 

VUELTA A LA CALMA: 10’ 
Se comenta a los alumnos que tal les ha parecido la sesión 
trabajada, y también, hablar sobre  la importancia que tiene la 
higiene después de la realización de ejercicio físico, y las 
medidas que se pueden poner para llevarlo a cabo. 

 

 

 

Nombre U.D: 
¡ME COORDINO ESTUPENDAMENTE! 

Curso: 4º A Sesión nº 6 

Ciclo: 2º Fecha: 30-03-06 

Objetivos: 
 Apreciar trayectorias, frecuencias e intensidades. 
 

Estrategia de la práctica: 
Global  Analítica  Mixta  

Tipos de Contenidos: 
Conceptos: 
 Factores de juego: espacio y movimiento. 
 

Estilo de enseñanza: 
Tradicional  Individualizador  Participativo  
Cognitivo  Creativo  

Procedimientos: 
 Elaboración de nuevas formas de transporte a través de la 
coordinación. 
 

Técnica de enseñanza: 
Instrucción directa  Mediante búsqueda  

Actitudes: 
 Participación activa y espontánea en las tareas de 
movimiento corporal con intencionalidad expresiva. 
 

Organización: 
Grupos  Parejas  Individual  

Material: 
Pelotas de goma y música. 

Instalaciones: 
Pista polideportiva 
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Tareas motrices 

CALENTAMIENTO:  10’ 
1- Circunducciones de tobillo 
2- Circunducciones de rodillas 
3- Elevación de piernas 
4- Flexión y extensión de rodillas 
5- Movimiento de cadera hacia la derecha y hacia la 

izquierda. 
6- Rotación de tronco hacia la derecha y hacia la 

izquierda. 
7- Flexión y extensión lateral de tronco. 
8- Circunducción de brazos mientras se desplazan por 

la pista. 
9- Flexión y extensión lateral de brazos mientras se 

desplazan por la pista. 
10- Flexión y extensión frontal de brazos mientras se 

desplazan por la pista. 
11- Rotación, flexión y extensión de cuello. 

 Explicación de  la sesión de hoy. 
 

 
Representación gráfica 

 

 

 
 

 
PARTE PRINCIPAL:  35’ 

 Por parejas, detrás de la línea lateral de la pista, una delante 
de la otra, los alumnos se desplazarán con un balón de diversas 
formas: 

- Con el pie, a modo de carrera. 
- Con la mano, imitando a un camarero. 
- Ambos, con la cabeza. 
- Ambos, con la barriga. 
- Ambos, con la espalda. 
- ¿De qué otra forma se puede llevar el balón entre 

los dos? 
Se desplazarán desde un extremo a otro de la pista 
polideportiva. 
¡Quién me la roba! 
Todos en parejas, con la pelota entre los hombros, tenemos 
que intentar robar la pelota a otra pareja, si lo conseguimos 
esta pareja queda eliminada. Así hasta que sólo quede una 
pareja en juego. El espacio estará delimitado por el campo de 
balonmano. 
 Ocupo tu sitio: 
En grupos de 5 personas. Se colocan en forma de cuadrado y 
uno de ellos se quedará en el centro. Tendrá en su poder un 
balón, y tendrá que botarlo. En ese momento el resto de 
compañeros del grupo tendrá que cambiar de sitio. Aquel que 
no encuentre un sitio libre tendrá que ir a por el balón. 

VUELTA A LA CALMA: 10’ 

 

 

 



 

 

744 de 934 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril 2017 

 

Relajación musical: 
Por parejas, uno de ellos en tendido prono. Con una música 
relajante de fondo, los alumnos realizarán masajes con un 
balón, pasándolo por encima del compañero. No se presionará 
nunca sobre la columna. 
 

 

 
 

Nombre UD: 
¡ME COORDINO ESTUPENDAMENTE! 

Curso: 4º B Sesión nº 6 

Ciclo: 2º Fecha: 30-03-06 

Objetivos: 
 Apreciar trayectorias, frecuencias e intensidades. 
 

Estrategia de la práctica: 
Global  Analítica  Mixta  

Tipos de Contenidos: 
Conceptos: 
 Factores de juego: espacio y movimiento. 
 

Estilo de enseñanza: 
Tradicional  Individualizador  Participativo  
Cognitivo  Creativo  

Procedimientos: 
 Elaboración de nuevas formas de transporte a través de la 
coordinación. 
 

Técnica de enseñanza: 
Instrucción directa  Mediante búsqueda  

Actitudes: 
 Participación activa y espontánea en las tareas de 
movimiento corporal con intencionalidad expresiva. 
 

Organización: 
Grupos  Parejas  Individual  

Material: 
Pelotas de goma y música. 

Instalaciones: 
Pista polideportiva 

 
Tareas motrices 

CALENTAMIENTO:  10’ 
1- Estiramiento de tobillos, flexionándolos y 

extendiéndolos. 
2- Estiramiento de gemelos, flexionando la rodilla y 

estirando la pierna contraria hacia atrás. 
3- Estiramiento de isquiosurales, flexionando el tronco 

y cruzando una pierna sobre la otra. 
4- Estiramiento de cuadriceps, flexionando la rodilla y 

llevando la pierna hacia el pecho con las manos. 
5- Estirar piernas y tocar la punta del pie. 
6- Estiramiento de tronco tocando las puntas de los 

pies juntas. 
7- Estiramiento de deltoides, llevando el brazo el 

brazo por delante del pecho. 

 
Representación gráfica 
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8- Estiramiento de tríceps, llevando el brazo por detrás 
de la espalda y cogiendo con el brazo contrario el 
codo del brazo a estirar. 

9- Estiramiento de bíceps, flexionando el tronco y 
elevando desde atrás hacia delante los brazos. 

10- Estiramiento de cuello, manteniendo la posición 
(derecha/izquierda). 

 Explicación de la sesión de hoy. 
  

 

 
PARTE PRINCIPAL:  35’ 

 Por parejas, detrás de la línea lateral de la pista, una 
delante de la otra, los alumnos se desplazarán con un balón 
de diversas formas: 

- Con el pie, a modo de carrera. 
- Con la mano, imitando a un camarero. 
- Ambos, con la cabeza. 
- Ambos, con la barriga. 
- Ambos, con la espalda. 
- ¿De qué otra forma se puede llevar el balón 

entre los dos? 
Se desplazarán desde un extremo a otro de la pista 
polideportiva. 
¡Quién me la roba! 
Todos en parejas, con la pelota entre los hombros, tenemos 
que intentar robar la pelota a otra pareja, si lo conseguimos 
esta pareja queda eliminada. Así hasta que sólo quede una 
pareja en juego. El espacio estará delimitado por el campo de 
balonmano. 
 Ocupo tu sitio: 
En grupos de 5 personas. Se colocan en forma de cuadrado y 
uno de ellos se quedará en el centro. Tendrá en su poder un 
balón, y tendrá que botarlo. En ese momento el resto de 
compañeros del grupo tendrá que cambiar de sitio. Aquel que 
no encuentre un sitio libre tendrá que ir a por el balón. 

VUELTA A LA CALMA: 10’ 
Relajación musical: 
Por parejas, uno de ellos en tendido prono. Con una música 
relajante de fondo, los alumnos realizarán masajes con un 
balón, pasándolo por encima del compañero. No se 
presionará nunca sobre la columna. 
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Nombre UD: 
¿CUANTO SÉ DE COORDINACIÓN?1ª Parte 

Curso: 4º A y B Sesión nº 7 

Ciclo: 2º Fecha: 04-04-06 

Objetivos: 
 Utilizar las habilidades básicas en la resolución de problemas 
que impliquen una adecuada percepción espacio-temporal. 
 

Estrategia de la práctica: 
Global  Analítica  Mixta  

Tipos de Contenidos: 
Conceptos: 
Habilidades básicas en actividades y juegos. 
 

Estilo de enseñanza: 
Tradicional  Individualizador  Participativo  
Cognitivo  Creativo  

Procedimientos: 
 Destreza en el manejo de objetos y mejora de los 
lanzamientos y desplazamientos. 
 

Técnica de enseñanza: 
Instrucción directa  Mediante búsqueda  

Actitudes: 
 Toma de conciencia de los propios límites y posibilidades para 
evitar peligros en la actividad. 
 

Organización: 
Grupos  Parejas  Individual  

Material: 
Aros. 

Instalaciones: 
Pista polideportiva 

 

Tareas motrices 

EXAMEN:  20’ 
 Explicación de  la sesión de hoy y examen teórico acerca de la 
Unidad Didáctica elaborada a lo largo de todo el mes. 

CALENTAMIENTO:  5’ 
1- Individualmente, desplazándose por la pista, realizar 

grandes zancadas. 
2- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 

del profesor dar dos saltos con cada pierna. 
3- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 

del profesor con las piernas elevadas y flexionadas, 
subir el tronco. 

4- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 
del profesor, flexionar y extender los brazos y las 
piernas. 

5- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 
del profesor, saltar e intentar tocar el pecho con las 
rodillas. 

6- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz 
del profesor, carrera de velocidad hacia la portería 
indicada. 

 

 
Representación gráfica 

 
 

 

 
PARTE PRINCIPAL:  10’ 

 Por parejas, distribuidos por toda la pista, los alumnos se 
pasarán entre ellos un aro de diversas formas: 
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- De pie, por el aire. 
- De pie, por el suelo, y el compañero tendrá que 

saltarlo. 
- De pie, intentando colocar el aro sobre el 

compañero. 
- Sentados, intentando que el aro caiga en los pies 

del compañero. 
El pasadizo: 
Por parejas, pasamos el aro desde los pies a la cabeza, 
avanzando por toda la pista hasta que el profesor indique 
cambio. 

VUELTA A LA CALMA: 5’ 
Pasamos el aro: 
Formando un círculo, en gran grupo, los alumnos/as tendrán 
que intentar pasarse entre ellos un aro, pero no podrán 
soltarse de las manos, con lo cual tendrán que ayudarse. El 
profesor irá añadiendo aros en diferentes puntos del círculo 
para complicar el juego. 
 
 

 

 

 

Nombre UD: 
¿CUANTO SÉ DE COORDINACIÓN?2ª Parte 

Curso: 4º A y B Sesión nº 8 

Ciclo: 2º Fecha: 06-04-06 

Objetivos: 
 Progresar en la adaptación del movimiento a las 
circunstancias propuestas en la actividad. 
 

Estrategia de la práctica: 
Global  Analítica  Mixta  

Tipos de Contenidos: 
Conceptos: 
 Competencia motriz. 
 

Estilo de enseñanza: 
Tradicional  Individualizador  Participativo  
Cognitivo  Creativo  

Procedimientos: 
 Coordinación dinámica general mediante lanzamiento, 
recepciones, saltos y pases. 
 

Técnica de enseñanza: 
Instrucción directa  Mediante búsqueda  

Actitudes: 
 Aceptación de las reglas y normas de las actividades. 
 

Organización: 
Grupos  Parejas  Individual  

Material: 
Pelotas de goma, pelotas de tenis, aros, cuerdas. 

Instalaciones: 
Pista polideportiva 
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Tareas motrices 

CALENTAMIENTO:  10’ 
 Dirigido por los alumnos/as 

1- Circunducción de tobillos. 
2- Estiramiento de isquiosurales. 
3- Flexión y extensión de rodillas. 
4- Circunducción de la cadera. 
5- Estiramiento de gemelos. 
6- Estiramiento de deltoides. 
7- Estiramiento de tríceps. 
8- Flexión lateral del cuello 

 Explicación de la sesión de hoy y examen práctico acerca de la 
Unidad Didáctica elaborada a lo largo de todo el mes. 
 

 
Representación gráfica 

 
 

 
PARTE PRINCIPAL:  10’ 

Examen práctico: 
Divididos por grupos de 6, en media pista se realizará el 
examen siguiente: 
 Salto a la pata coja, dentro de unos aros consecutivamente 
(derecha/ izquierda). 
 Lanzar la pelota de tenis y recogerla con la mano derecha/ 
izquierda, alternativamente (cinco veces con cada mano) 
 3 botes alternativos de cada mano con una pelota y 3 botes 
simultáneos con una pelota en cada mano. 
 Saltar con una cuerda, hacia delante (10 veces) 
 Conducción de una pelota con el pie derecho e izquierdo, 
alternativamente (distancia de 20 metros) 
 Lanzamientos por parejas de una pelota con la mano, 
avanzado por la pista (distancia de 20 m.) 
En la otra mitad restante, el resto de alumnos realizará: 

- Lanzamientos a portería. 
- Saltos con cuerdas. 
- Manejo de aros (lanzándolo y haciéndolo rodar 

por el suelo) 
VUELTA A LA CALMA: 10’ 

Se comenta a los alumnos que tal les ha parecido todo lo visto 
en este mes y que es lo que le ha gustado más y menos. 
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7. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

7.1 IDENTIFICACIÓN: 

1.1 Ciclo: 2º Ciclo 
1.2 Bloque de contenido: Habilidades y destrezas 

7.2 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

a) Comprobar la coordinación de gestos expresados en la utilización de objetos con las distintas partes del cuerpo. 
b) Haber incrementado el grado de participación y cooperación en las actividades grupales. 
c) Comprobar si los alumnos han conseguido trabajar y actuar en clase del modo en que yo pretendía respecto a 

reglas en los juegos, y respecto a los compañeros. 
d) Realizar con eficacia, ritmo e intensidad los movimientos de coordinación realizando bien la puesta en acción, la 

velocidad, etc. 

7.3 FORMA DE EVALUAR 

La evaluación se compone de las siguientes partes: 
La parte teórica (10%): se evaluará con prueba escrita en la cual constarán una serie de preguntas referentes a las 
sesiones impartidas y sus conocimientos prácticos. 
La parte práctica (60%): se evaluará con una prueba objetiva al final de la unidad didáctica, a través de un circuito de 6 
estaciones, a través de una lista de control. 
La parte actitudinal (30%): se llevará a cabo a lo largo de toda la U.D de forma continuada: actitud ante el trabajo, respeto 
al profesor, a los compañeros/as y al material, asistencia y puntualidad y por último venir provisto de la correcta 
equipación. Estas actitudes se anotarán en cada sesión. 
La valoración final corresponderá a la suma de cada una de las partes con las que cuenta la evaluación. 

7.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

a) Examen Teórico: 
EXAMEN DE EDUCACIÓN FÍSICA: COORDINACIÓN 

- ¿Para qué sirve la coordinación? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

- ¿Qué juegos se han realizado con folios y pelotas para mejorar la coordinación? Pon tres en cada caso. 
 

FOLIOS PELOTAS 

  

  

  

 

- ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo realizado durante estas semanas? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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b) Examen Práctico: 
He optado por la realización de una prueba práctica en forma de circuito: 
 

Pruebas 

1) Salto a la pata coja, dentro de unos aros consecutivamente (derecha/ izquierda). 
Baremación: 
B: Recorrido sin dudas, correcto y no toca aros. 
M: Se para en algún momento, duda, toca aros. 
R: Errores en los apoyos y/o toque en más de un aro. 

2) Lanzar la pelota de tenis y recogerla con la mano derecha/ izquierda, alternativamente (cinco 
veces con cada mano) 
Baremación: 
B: Ejecuta bien la acción y recoge la pelota correctamente. 
M: Se escapa o falla en una o dos recepciones. 
R: Se falla y escapa la pelota en más de dos ocasiones. 

3) 3 botes alternativos de cada mano con una pelota y 3 botes simultáneos con una pelota en cada 
mano. 
Baremación: 
B: Buen contacto y dominio de las pelotas, haciendo botas al mismo ritmo. 
M: Falla en el dominio del bote y contacto, y/o ritmo regular. 
R: Fallo en el contacto y ritmo con las pelotas, y se le escapa. 

4) Saltar con una cuerda, hacia delante (10 veces) 
Baremación: 
B: Desplazamiento a buen ritmo, realizando el recorrido con soltura. 
M: Se para en algún momento, duda o se equivoca. 
R: Errores en los apoyos y desplazamiento irregular. 

5) Conducción de una pelota con el pie derecho e izquierdo, alternativamente (distancia de 20 
metros) 
Baremación: 
B: Recorrido a buen ritmo, conducción y golpeos correctos. 
M: Se escapa o falla en uno o dos golpeos. 
R: Se falla o escapa la pelota en más de dos ocasiones. 

6) Lanzamientos por parejas de una pelota con la mano, avanzado por la pista (distancia de 20 m.) 
Baremación: 
B: Buen contacto y lanzamientos correctos. 
M: Se escapa o falla en uno o dos lanzamientos. 
R: Se falla o escapa la pelota en más de dos ocasiones. 

Valoración de la prueba: B = 1 pto, R = 0,5 ptos, M =  0 ptos. 

 
c) Evaluación actitud y participación grupal 

Se realizarán 4 anotaciones por alumno a lo largo de la unidad didáctica sobre: 
 

Ítems de actitud para valorar la actitud sí no 

Su nivel de participación y atención en clase es el óptimo.   

Muestra iniciativa, capacidad de colaboración con su compañero/os y 
descubrimiento en el planteamiento y desarrollo de las actividades. 

  

En los juegos y actividades planteados acepta los roles y las reglas positivamente, 
cumpliéndolas. 

  

Asiste a clase con la indumentaria adecuada.   

 
Cada día estableceré un número de alumnos en los cuales centraré la atención para que todos reciban el mismo número 
de registros sobre la actitud y así sean tratados en igualdad. 
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7.5 CRITERIOS DE BAREMACIÓN 

a) Examen Teórico: 
Para este apartado se tendrá en cuenta el grado de conocimiento acerca de la materia vista en la unidad (en este caso de 
la coordinación), el número de ejercicios propuestos así como la forma en que se realizan las variantes. 
Como es un 10% de la nota final, se calificará con un punto a los alumnos que contesten a todas las preguntas con un 
grado de concreción en el tema trabajado. 

b) Examen Práctico: 
En esta prueba he asignado un 60% de valoración y hay 6 pruebas con lo cual, estableceré la relación de: 
BIEN: 1 punto 
REGULAR: 0.5 puntos 
MAL: 0 puntos 

c) Evaluación actitud y participación grupal: 
Hay 4 ítems a aplicar y registrar. A lo largo de toda la unidad didáctica realizaré dos anotaciones por alumno, y con ello al 
final tendré 8 anotaciones por alumno. 
Al asignar un 30% de valoración a este punto, lo que haré será realizar una regla de tres, en la cual sacar 8 SI serían 3 
puntos, 4 SI 1,5 puntos, etc. 

Ítems de actitud para valorar la actitud sí no 

Su nivel de participación y atención en clase es el óptimo.   

Muestra iniciativa, capacidad de colaboración con su compañero/os y 
descubrimiento en el planteamiento y desarrollo de las actividades. 

  

En los juegos y actividades planteados acepta los roles y las reglas positivamente, 
cumpliéndolas. 

  

Asiste a clase con la indumentaria adecuada.   

 

7.6 CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN FINAL 

Finalmente, y realizando las sumas parciales de las notas anteriores, elaboraré la nota final. Y esa calificación la aplicaré en 
relación con las notas que actualmente se utilizan en la reforma: 

- Necesita mejorar (presenta una nota inferior o igual a 5) 

- Progresa adecuadamente (presenta una nota entre 6 y 8) 

- Progresa adecuadamente + (presenta una nota superior a 9) 
 

EXAMEN PRÁCTICO DE EDUCACIÓN FÍSICA: COORDINACIÓN 
 

4 A 
1 

salto aro 
2 

lanzo pelota 
tenis 

3 
botes 

simultáneos 

4 
salto con 
cuerda 

5 
golpear con 

el pie 

6 
lanzar con la 

mano 

 B R M B R M B R M B R M B R M B R M 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7 Falta de asistencia 

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   
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13                   

14 Falta de asistencia 

15                   

16                   

17                   

18                   

19 Falta de asistencia 

20                   

21                   

22                   

23 Falta de asistencia 

24                   

25                   

 
EXAMEN PRÁCTICO DE EDUCACIÓN FÍSICA: COORDINACIÓN 

 

4 B 
1 

salto aro 
2 

lanzo pelota 
tenis 

3 
botes 

simultáneos 

4 
salto con 

cuerda 

5 
golpear con 

el pie 

6 
lanzar con la 

mano 

 B R M B R M B R M B R M B R M B R M 

1                   

2                   

3                   

4                   

5 Falta de asistencia 

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14 Falta de asistencia 

15 Falta de asistencia 

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   
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OBSERVACIÓN DIARIA: 
 

4A 
PARTICIPACIÓN COLABORACIÓN REGLAS INDUMENTARIA 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 
OBSERVACIÓN DIARIA: 

 

4B 
PARTICIPACIÓN COLABORACIÓN REGLAS INDUMENTARIA 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         
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17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 
 

EVALUACIÓN FINAL: 
 

4A 
EXAMEN TEÓRICO 

(10%) 
EXAMEN PRÁCTICO 

(60%) 
ACTITUD (30%) TOTAL EVALUACIÓN 

1 1 punto 5.5 puntos 2.7 puntos 8.7 P. A 

2 0,5 puntos 6 puntos 3 puntos 9.5 P. A + 

3 1 punto 6 puntos 3 puntos 10 P. A + 

4 Sin evaluar 6 puntos 3 puntos 9 P. A + 

5 1 punto 6 puntos 2.25 puntos 9.25 P. A + 

6 1 punto 5 puntos 3 puntos 9 P. A + 

7 Sin evaluar Sin evaluar 3 puntos 3 --- 

8 0.5 puntos 6 puntos 0.75 puntos 6.25 P. A 

9  1 punto 5.5 puntos 3 puntos 9.5 P. A + 

10 1 punto 6 puntos 1.9 puntos 8.9 P. A + 

11 0.5 puntos 6 puntos 3 puntos 9.5 P. A + 

12 1 punto 6 puntos 3 puntos 10 P. A + 

13 0.5 puntos 4.5 puntos 1.5 puntos 6.5 P. A 

14 Sin evaluar Sin evaluar 2.7 puntos 2.7 --- 

15 1 punto 3.5 puntos 3 puntos 7.5 P. A 

16 1 punto 6 puntos 3 puntos 10 P. A + 

17 1 punto 6 puntos 3 puntos 10 P. A + 

18 1 punto 6 puntos 3 puntos 10 P. A + 

19 0.5 puntos 5 puntos 0.75 puntos 6.25 P. A 

20 0.5 puntos 6 puntos 3 puntos 9.5 P. A + 

21 1 punto 6 puntos 3 puntos 10 P. A + 

22 1 punto 6 puntos 3 puntos 10 P. A + 

23 Sin evaluar Sin evaluar 1.9 puntos 1.9 --- 

24 1 punto 4.5 puntos 3 puntos 8.5 P. A 

25 1 punto 5.5 puntos 3 puntos 9.5 P. A +  

 
EVALUACIÓN FINAL: 

 

4B 
EXAMEN TEÓRICO 

(10%) 
EXAMEN PRÁCTICO 

(60%) 
ACTITUD (30%) TOTAL EVALUACIÓN 

1 1 punto 6 puntos 1.5 puntos 8.5 P. A 

2 1 punto 4.5 puntos 3 puntos 8.5 P. A  

3 1 punto 5 puntos 2.25 puntos 8.25 P. A  

4 1 punto 6 puntos 1.5 puntos 8.5 P. A  

5 1 punto Sin evaluar 3 puntos 4 --- 
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6 1 punto 5 puntos 3 puntos 9 P. A + 

7 0.5 puntos 4.5 puntos 3 puntos 8 P. A 

8  1puntos 6 puntos 3 puntos 10 P. A + 

9  1 punto 6 puntos 3 puntos 10 P. A + 

10 1 punto 5.5 puntos 3 puntos 9.5 P. A + 

11 1 punto 6 puntos 3 puntos 10 P. A + 

12 0.5 puntos 5 puntos 1.9 puntos 7.4 P. A  

13 1 punto 6 puntos 0.75 puntos 7.75 P. A 

14 0.5 puntos Sin evaluar 0.75 puntos 1.25 --- 

15 Sin evaluar Sin evaluar 2.7 puntos 2.7 --- 

16 1 punto 6 puntos 2.7 puntos 9.7 P. A + 

17 1 punto 6 puntos 3 puntos 10 P. A + 

18 0.5 puntos Sin evaluar 3 puntos 3.5 --- 

19 1 punto 5.5 puntos 3 puntos 9.5 P. A + 

20 0.5 puntos 6 puntos 2.7 puntos 9.2 P. A + 

21 1 punto 6 puntos 2.7 puntos 9.7 P. A + 

22 1 punto 5.5 puntos 3 puntos 9.5 P. A + 

23 0.5 punto 4.5 puntos 3 puntos 8 P. A 

24 Sin evaluar 5 puntos 2.25 puntos 7.25 P. A 

25 1 punto 5.5 puntos 3 puntos 9.5 P. A +  

 

8. REFLEXIÓN SOBRE EL PLAN DE PRÁCTICAS 

 Evaluación del Plan de Prácticas: 
Ya ha finalizado el último mes de prácticas en el colegio y con ello nuestra formación práctica como futuros maestros.  Es 
la última puesta de contacto con los alumnos hasta que seamos maestros y esto te hace pensar. Todo lo que se ha 
aprendido de los alumnos/as y, por supuesto, de los tutores de prácticas, nos van a servir para apreciar la realidad de 
nuestra profesión.  
De ahora en adelante nuestra formación corre de nuestra cuenta. Ya no habrá nadie que nos coja de la mano y nos 
indique paso a paso lo que debemos hacer en nuestras clases de Educación Física, será la experiencia de los años pasados 
los que nos darán las respuestas a nuestros futuros problemas, o en todo caso, a alguna duda que se nos pueda plantear. 
El trato diario a los niños/as nos muestra una realidad bien distinta a la que se nos muestra en los libros. Hoy día ya hay 
una gran variedad de niños/as, desde los denominados “normales” hasta los más “especiales”, aquellos que comúnmente 
presentan se dice que tienen Necesidades Educativas Especiales. Pero lo que más nos da a ver el mes de prácticas es a que 
se aprecie que cada niño/a es un mundo. Nunca nos vamos a encontrar con dos niños/as iguales, y eso hace que cada uno 
necesite un tipo específico de enseñanza y una motivación personal. 
 En este punto radica el éxito de la asignatura de Educación Física, el poder conocer de un modo más personal a cada uno 
de los alumnos/as y a entender sus propias dificultades es, en definitiva, un mejor contacto directo. El poder tener un 
mayor contacto físico con ellos nos hace a su visión maestros “especiales”, dándonos ellos a nosotros un lazo afectivo más 
alto que el que puedan darle a su propio tutor/a.  
Ser libres en la escuela es una situación que se produce muy pocas veces. A parte de los recreos, durante las clases deben 
amoldarse a un ambiente de aprendizaje totalmente dirigido. Un aula concreta, una silla y una mesa concreta, una tarea 
concreta, o una actitud concreta, son algunos de los aspectos que caracterizan la vida escolar, y cuando se encuentran una 
clase en la que pueden tomar decisiones, pueden organizarse como quieran o pueden moverse libremente, la palabra 
“libertad” aflora potentemente en sus exclamaciones, como algo muy importante. 
El niño en la clase de Educación Física se desinhibe, da rienda suelta a su expresividad porque necesita liberar la tensión 
acumulada en el aula, por ello se hace nuestra labor difícil. Se tiene que tener un gran control para que los alumnos/as no 
tomen la asignatura como una hora de “deporte libre”, aunque muy pocos en la profesión no caen en dicha rutina 
haciéndoles creer eso. 
Tenemos la idea de que el profesor es el que transmite, el que da, el que enseña al alumnado, mientras que éste es el que 
recibe y aprende. Pero esto no es del todo cierto, pues también se puede invertir esta dirección. 
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Cuando se imparte una clase, el grupo es el que mira y escucha con atención al profesor con el fin de aprender, pero 
cuando se invierte esta situación y somos nosotros los que miramos y escuchamos al grupo, nos damos cuenta de que los 
niños y las niñas también enseñan y por consiguiente, nosotros podemos aprender de ellos. La aceptación y disponibilidad 
para recibir de otras personas es lo que permite iniciar el proceso de aprendizaje.  
Quizás, bajo mi punto de vista, la duración del período de prácticas se hace relativamente corta, con lo cual considero que 
debería ser más largo el período. Es cierto que se recoge mucha información en los meses de prácticas (tanto en los dos 
meses de los años pasados como en este mes último), pero te llega tanta información en tan corto período que no es 
apreciable una evolución de los alumnos/as, y ello te deja un sabor algo pobre de la experiencia obtenida.  
Puede que la asignatura de prácticum sea una de las asignaturas con mayor grado de importancia de toda la especialidad 
de magisterio de Educación Física, porque es en ella donde realmente nos damos cuenta si hemos realizado una buena 
elección sobre esta carrera como nuestra futura profesión o por el contrario hemos cogido el camino equivocado. Es en 
ella donde se ve si de verdad te gusta la docencia (formar y enseñar a futuros hombres y mujeres). Esta es la asignatura 
que te muestra la realidad de la sociedad, el “color” de la vida, la que te enseña que no todo es perfecto ni fácil y que, sin 
quererlo, puede que marque tu vida.  
El prácticum nos da a conocer de primera mano nuestro futuro lugar de trabajo, nuestra “oficina”. Por ello es importante 
que antes de que vayamos a ella sepamos de que se compone (proyectos educativos, proyectos curriculares, 
Programaciones Generales Anuales, planificaciones de ciclo, unidades didácticas, adaptaciones curriculares).  
Por último decir que nosotros, los prácticos, por mucha información y conocimiento que hayamos podido recoger a lo 
largo de estos tres años no somos conscientes de la gran importancia que nuestra labor, como docentes, pueda repercutir 
en la sociedad y que, como seres humanos que somos, debemos asimilar y aceptar que no seremos perfectos y aceptemos 
los próximos errores que cometamos para que, a partir de ellos, nos formemos sabiamente y aprendamos de ellos. 
 Autoevaluación: 
Bajo mi punto de vista, creo que la labor que he desempeñado en el centro público de educación infantil y primaria 
comarcal del colegio San Miguel ha sido bastante buena, ya que me he esforzado en todo lo posible en todas las tareas y 
actividades que he llevado a cabo, contribuyendo al buen funcionamiento de las clases de Educación Física, habiendo dado 
un nuevo enfoque a las clases, a través del uso de materiales convencionales y no convencionales, como ha sido el caso el 
uso de las botellas de plástico como material alternativo al que posee el colegio. 
En cuanto a la autoevaluación realizada por el tutor y por mí durante el desarrollo de la Unidad Didáctica decir que el 
clima de clase que se ha mantenido en dicho período ha sido de muy agradable, procurando que las puestas en marcha de 
las actividades sean adecuadas, haciendo un uso adecuado del espacio, disposición de los alumnos para que todos me 
pudieran ver y por supuesto, me pudieran escuchar, intentando mantener en todo momento el control de la clase. 
Durante la presentación de mis sesiones he hecho uso de diversos materiales, desde las pelotas de goma, aros, cuerdas, 
hasta como ya he mencionado, botellas de plástico y periódicos, algo que ellos mismos me confesaron no haber visto 
nunca. Con ello lo que he querido conseguir es llamar su atención, su interés por las clases, y creo que en definitiva lo he 
conseguido. 
Decir que en el inicio de cada una de las sesiones he realizado una explicación de la clase que se iba a dar, cuáles eran los 
objetivos y contenidos propuestos, para que ellos conocieran todo lo que se iba hacer, haciendo incisos sobre lo más 
importante de cada una de las sesiones. Del mismo modo,  al final de cada sesión ellos me comentaban que era lo que le 
había gustado y lo que no, lo que me ha ayudado mucho a lo largo de todo el mes y en la preparación de mis sesiones. 
Este año ha sido un año realmente bueno, y ello se ha debido a la gran muestra de cariño y amistad que el colegio y por 
supuesto, mi tutor, me han brindado, lo cual agradezco de todo corazón. El trato que he recibido no puedo expresarlo con 
palabras, pues me quedaría corta en todos los aspectos. He aprendido mucho de los maestros del centro, pero sobre todo 
de los dos maestros de Educación Física, a los cuales doy gracias de haber compartido todos sus conocimientos y haber 
puesto todo el material del cual disponían a mi entera disposición.  
Dicen que no siempre las experiencias son buenas, pero en mi caso no puedo decirlo, pues creo que no he podido tener 
más suerte de la cual he tenido por haber hecho las prácticas en el colegio San Miguel. Ya el año pasado tuve un gran trato 
por parte de todos, pero este año ha sido mucho mejor si cabe que el anterior.  
Por todo ello puedo decir que mi labor realizada ha sido siempre servicial, participativa y creativa en todo lo posible. Me 
he esforzado mucho en conocer a los alumnos y que ellos me conocieran a mí, y por ello estoy realmente satisfecha (ver 
anexo II).  

Digo adiós a un mes de grandes experiencias que me han ayudado a consolidar mi vocación de enseñar y a querer ser 
una futura docente lo más entregada y preparada posible, aunque eso me lo dirá más bien la voz de la experiencia futura.  
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El rincón de observar, manipular y experimentar 
Autor: Cava Pagán, Mónica (Graduada en educación infantil). 
Público: maestros y graduados en Educación Infantil. Materia: Educación infantil. Idioma: Español. 
  
Título: El rincón de observar, manipular y experimentar. 
Resumen 
La metodología activa y la estrategia educativa de los rincones educativos, atienden el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado, intereses, necesidades y sus motivaciones, así como los diferentes ritmos y aprendizajes. Por ello, en este rincón se 
pondrán al alcance de los niños todos los materiales posibles de su entorno, para que puedan observarlos, estudiarlos y conocerlos 
a través de la manipulación y la experimentación. El objetivo es que el niño conozca su entorno, pues tal y como indica el Real 
Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, una de las áreas del currículo es el conocimiento del entorno. 
Palabras clave: rincones educativos, metodología activa, diversidad, conocimiento del entorno, observación, manipulación y 
experimentación, propuestas. 
  
Title: The corner of observing, manipulating and experimenting. 
Abstract 
The active methodology and educational strategy of the educational corners, attend the process of teaching and learning of 
students, interests, needs and their motivations, as well as the different rhythms and learning. Therefore, in this corner will be 
available to children all possible materials of their environment, so that they can observe, study and know them through 
manipulation and experimentation. The objective is for the child to know his environment, as indicated by Royal Decree 
1630/2006, of December 29, one of the areas of the curriculum is the knowledge of the environment. 
Keywords: corners of education, active methodology, diversity, knowledge of the environment, observation, manipulation and 
experimentation, proposal. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

El niño nace en un mundo concreto, al que progresivamente tendrá que adaptarse. Muy pronto siente curiosidad por 
todo lo que le rodea y le será urgente comprender esa realidad, los objetos y seres que la forman así como los resultados 
de sus acciones sobre ellas. 

En este sentido, la observación y la experimentación se convierten en dos de los procedimientos esenciales con los que 
cuenta el niño para el conocimiento de esa realidad. A través de ellos construye sus primeros conocimientos tanto de sí 
mismo como del mundo que le rodea. 

El niño sabe observar, observa desde que nace y se mueve para explorar, busca, toca y prueba. En la etapa 
sensoriomotora (0-2 años) será a través de la acción y manipulación de los objetos, el medio por el cual el niño los irá 
conociendo así como sus propiedades y relaciones. En la etapa preoperatoria (2-6/7 años) con el acceso a la capacidad 
simbólica será la acción y la experimentación a través del juego simbólico el eje principal del aprendizaje.  

Por ello parte de los contenidos de la Educación Infantil van encaminados a proporcionar a los niños y las niñas los 
instrumentos que les permitan explorar el entorno que les rodea. Dentro de estos contenidos destaca el papel de la 
observación y la experimentación. 

Los antecedentes de esta metodología basada en la experimentación y la observación los podemos encontrar en los 
autores de la Escuela Nueva y en la psicología piagetiana, los cuales ponen de manifiesto la importancia de la acción y la 
experiencia.  



 

 

759 de 934 

759 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril  2017 

 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

El procedimiento de experimentación en Educación Infantil  

Mediante la experimentación el niño trata de comprobar por sí mismo los efectos de su propia actuación sobre el 
medio. Comprobará la reacción de los objetos ante su propia acción sobre ellos, y para ello pone en juego procedimientos 
como la manipulación, exploración o la observación. 

La experimentación será más rica si es directa y realizada por él mismo y si se produce un intercambio verbal de los 
resultados de las distintas experiencias que provoquen reflexión y continuidad en el planteamiento de nuevos 
interrogantes. 

El maestro, pues, tendrá un papel como dinamizador y facilitador de actividades y experiencias que conecten con los 
intereses, necesidades y motivaciones de los niños, ayudándoles con su interacción a que construyan por sí mismos sus 
aprendizajes.  

La organización de los espacios 

Como señala Rocío Bartolomé, el ambiente es un agente educativo de primer orden, ya que si responde a las 
necesidades de los niños/as y está organizado adecuadamente, facilita el aprendizaje y el desarrollo a través de las 
interacciones que el niño establece con él.  

El niño en la etapa de educación infantil está inmerso en el medio, con el que necesita interactuar para desarrollarse. 
Por este motivo, los espacios del centro de educación infantil han de ser cuidadosamente planificados y organizados  para 
responder a sus necesidades y estimular su interés por observar, explorar, relacionarse e investigar, actuaciones todas 
ellas que contribuirán al desarrollo de sus capacidades. 

Los espacios del aula tienen una importancia decisiva para el desarrollo infantil ya que es el espacio destinado al trabajo 
diario de los distintos grupos de niños y en ellas pasan una parte importante del día. 

Hay que señalar que no existe una organización espacial que pueda considerarse modélica o ideal, sino que cada 
maestro deberá buscar la más adecuada en función de las características y momento evolutivo de su grupo y de las 
condiciones espaciales y materiales de que disponga. 

En este sentido, Paloma de Pablo señala que podemos encontrar diversas formas de organizar el espacio, aunque 
vamos a considerar aquí por su gran utilización en infantil los rincones de trabajo. 

Los rincones educativos como estrategia organizativa y didáctica. 

Los rincones educativos consisten en unos espacios concretos y delimitados dentro del espacio escolar del aula donde 
los niños y las niñas, de forma individual o en grupos, realizan al mismo tiempo diversas actividades de aprendizaje, con el 
objetivo de responder a las diferentes necesidades, intereses y ritmos de aprendizaje de cada alumno /a, en pos de un 
aprendizaje significativo y funcional. Esta estrategia es un intento de mejorar las condiciones que hacen posible la 
participación activa del alumnado en la construcción de sus conocimientos. 

Éstos parten de las principales ideas introducidas por los integrantes de la Escuela Nueva como Freinet. El espacio se 
diversifica ya que se crean zonas de actividad. Cada zona de actividad o rincón presenta diversos materiales o propuestas 
concretas y además, responden a una estructuración del espacio de la clase que recoge dinamismo, plasticidad y 
flexibilidad. Su objetivo será potenciar la autonomía intelectual.  

Los rincones establecidos deben ser accesibles tanto en el espacio como en el material que se disponga en él. Debe 
estar localizado y ser fácilmente identificable por lo que debe estar denominado con rótulos o paneles identificativos. El 
número o cantidad de rincones educativos que se pueden o deben desarrollar en el aula vendrán dispuestos por los 
objetivos educativos que se hayan propuesto conseguir, el número de alumnos, el espacio disponible y los materiales con 
los que contamos. 
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Las propuestas de actividades en los rincones educativos. 

Los rincones educativos presentarán una diversidad de actividades para realizar en ellos. Cada actividad propuesta 
deberá reflejar los tres tipos de contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Se puede decir que en cada rincón se propondrán entre cinco o seis actividades diferentes con materiales distintos, 
pero deberán ser renovadas cada cierto tiempo. Las actividades propuestas en cada rincón podrán ser individuales o 
grupales, como también podrán realizarse en parejas de iguales. 

Por otro lado, deben establecerse distintos grados de dificultad de las actividades que se proponen y también del 
material, para que independientemente del nivel de aprendizaje de cada niño/a, puedan acudir al rincón y realizar algunas 
de las actividades con cierta autonomía. 

En la programación didáctica se establecerán las normas y procedimientos para cada rincón y propuestas de 
actividades, que girarán en torno a las siguientes decisiones: 

- Deben realizarse todas las actividades propuestas en un rincón. 
- No se podrá repetir rincón ni actividad. 
- No cambiar de rincón en toda la sesión. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que es necesario programar después de cada actividad un tiempo para el diálogo y la 
reflexión del proceso que se ha llevado a cabo, así como que el maestro deberá de prever la evaluación de las diferentes 
propuestas. 

El rincón de observar, manipular y experimentar. 

En el rincón de la observación, la manipulación y la práctica se pondrán al alcance del niño y la niña todos los materiales 
posibles de su entorno, para que puedan observarlos detenidamente, estudiarlos y conocerlos a través de la manipulación 
y la experimentación.  

A través del acercamiento y de la práctica el alumnado podrá conocer mejor los fenómenos que ocurren a su alrededor, 
despertando su curiosidad e interés y con ello, produciendo aprendizajes significativos y funcionales, como también, 
motivándolos para futuros aprendizajes. 

Propuestas en el rincón. 

Propuesta 1: ¡Vamos a guardar! 

Material necesario 

- Caja grande o bandeja para guardar los objetos. 
- Objetos diversos: clavos, canicas, bolas, plumas, piedras, conchas, botones, hojas… 
- Cajitas, mejor de plástico transparente. 
- Material aportado por los alumnos de distinto origen: casa, campo, recreo… 

Objetivos 

- Identificar, a partir del contacto directo, las cualidades perceptibles de algunos objetos. 
- Clasificar los objetos siguiendo distintos criterios: tipo de material, propiedades… 
- Saber exponer la opinión propia. 

Actividades que se pueden llevar a cabo 

- Observación y manipulación de los objetos de la caja. 
- Identificación de las propiedades comunes en los distintos objetos. 
- Clasificación de los objetos según tengan o no determinadas propiedades. 
- Colocación de los objetos clasificados en las cajitas de plástico. 
- Comentario de los criterios de clasificación que ha empleado. 
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Propuesta 2: el detective 

Material necesario 

- Elementos para observar. 
- Una lupa 
- Hojas blancas. 
- Lápices y colores. 

Objetivos 

- Utilizar correctamente instrumentos sencillos para la observación: la lupa. 
- Observar las características más relevantes de los objetos. 
- Compartir con los compañeros y compañeras las observaciones y experimentaciones. 

Actividades que se pueden llevar a cabo 

- Dibujo al natural del elemento observado. 
- Observación por medio de la lupa. 
- Distinción de las características más relevantes de los objetos observados. 
- Dibujo después de la observación. 
- Comparación entre el primer dibujo y el segundo. 
- Comentario con los compañeros a cerca de las observaciones realizadas. 

Propuesta 3: la luz. 

Material necesario 

- Cajas de zapatos 
- Linternas. 
- Distintos tipos de papel: celofán, papel de seda, de aluminio, plástico negro. 
- Punzones y lápices. 

Objetivos 

- Descubrir la transparencia y opacidad de materiales y objetos. 
- Observar los cambios que se producen cuando hay interacción entre distintos elementos. 
- Hacer suposiciones sobre los resultados de las acciones a realizar y después comprobarlas. 
- Tener iniciativa para probar nuevas propuestas. 
- Mostrar interés por conocer lo que sucede en el entorno inmediato. 

Actividades que se pueden llevar a cabo. 

- Experimentación con la linterna. 
- Experimentación por medio de distintos tipos de papeles. 
- Experimentación con plástico negro 

Propuesta 4: el imán.  

Material necesario 

- Imanes 
- Botes de hojalata. 
- Botes de plástico. 

Objetivos 

- Realizar experimentos con los imanes. 
- Identificar qué objetos atrae el imán y cuáles no. 
- Comprobar que la fuerza del imán puede desplazar objetos metálicos. 

Actividades que se pueden llevar a cabo 

- Experimentación libre con el imán. 
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- Comprobación de lo que sucede al acercar un imán a los botes de plástico y de hojalata. 
- Experimentación haciendo girar los botes de hojalata acercando el imán sin tocar el bote, primero libremente y 

después dentro de un circuito marcado en el suelo o encima de la mesa. 

Propuesta 5: combinamos  

Material necesario 

- Tarros de cristal o plástico transparente. 
- Cuchara. 
- Tarro con sal. 
- Una aceitera con aceite y otra con vinagre. 
- Botella de plástico con agua. 
- Bicarbonato. 
- Limones. 
- Exprimidor. 
- Botella con vino. 
- Hojas plastificadas con las instrucciones para la realización de cada una de las mezclas. 

Objetivos 

- Observar el resultado al mezclar dos o más materiales distintos. 
- Razonar y buscar una explicación al resultado obtenido en cada mezcla. 
- Distinguir materiales que se disuelven y materiales que no lo hacen. 
- Seguir un orden al hacer experimentos. 
- Sentir la satisfacción de resolver los problemas y contrastar las ideas. 

Actividades que se pueden llevar a cabo 

- Lectura e interpretación. 
- Elección de una de las propuestas de mezclas. 
- Elección del material necesario para realizar el experimento. 
- Colocación de los elementos de la mezcla de uno en uno siguiendo el orden que indica la hoja de indicaciones. 
- Observación y verbalización del resultado obtenido. 

Realización de la ficha de observación.  
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El hockey en Educación Primaria 
Autor: Torres Alvarez, Josefa (Maestro. Especialidad en Educación Física). 
Público: Maestros de Educación Física. Materia: Educación Física. Idioma: Español. 
  
Título: El hockey en Educación Primaria. 
Resumen 
La historia del hockey se remonta hasta las primeras razas humanas y, como en otras manifestaciones deportivas, podemos hablar 
de cientos de años antes de nuestra civilización. Durante los juegos Ístmicos de Grecia se jugó un deporte en el cual se lanzaba una 
bola con un palo, parecido al actual hockey. Desde entonces ha ido modificándose y perfeccionándose hasta llegar a lo que 
conocemos como el hockey moderno. Es actualmente cuando se ha comenzado a practicar con cierta consecución, a nivel escolar, 
a partir del siglo XX. 
Palabras clave: hockey, juego, Educación Física. 
  
Title: Hockey in Primary Education. 
Abstract 
The history of hockey goes back to the first human races and, as in other sporting events, we can speak of hundreds of years before 
our civilization. During the Isthmian games of Greece a sport was played in which a ball with a stick was thrown, similar to the 
present hockey. Since then it has been modified and perfected until we reach what we know as modern hockey. It is at the 
moment when it has begun to practice with certain accomplishment, at school level, from century XX. 
Keywords: hockey, game, Physical Education. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Podemos decir que el hockey es un deporte practicado, si no en todos los centros educativos, en la mayoría de ellos. 
Por esta razón hemos centrado nuestra atención en realizar algunas adaptaciones que creemos que son importantes en el 
ámbito educativo ya que ayuda en el desarrollo motor… en una mayor destreza intelectual…; a causa de su juego rápido 
les ayuda para adquirir una coordinación mejor con los compañeros. Así pues, favorece la cooperación-oposición en los 
alumnos presentándose como novedad ante los deportes de equipo considerados más comunes.  

Y es que el deporte del hockey tiene múltiples beneficios para el desarrollo intelectual y físico del alumno. Dentro del 
plan intelectual, cabe destacar la mejora en la capacidad de acción y decisión ante situaciones adversas. Por otro lado, en 
el ámbito físico se observa un aumento de la coordinación óculo-manual y el desarrollo segmentario.  

Tomando al alumno como un componente dentro de un grupo social, destaca la toma de conciencia en los conceptos 
de oposición- cooperación, competición lúdica y respeto a los demás. 

En definitiva, el Hokey se plantea como un deporte diferente y atractivo para los niños de hoy en día. 

EL HOCKEY EN PRIMARIA: ADAPTACIÓN 

Hemos enfocado la adaptación del hockey a Primaria desde un punto de vista formativo y de preparación para la 
posible competición, evitando en todo momento la utilización de técnicas de entrenamiento que resten motivación al 
alumno. Para ello hemos realizado una adaptación del reglamento a las posibilidades y necesidades del alumnado. 

Comenzaremos por unas características de la adaptación comunes a los dos tramos a las que determinamos 
generalidades. En estos aspectos, cabe destacar, la adaptación de las medidas y líneas del campo de hockey a las del 
campo de balonmano. El material de juego debe ser de plástico para evitar posibles lesiones. En cuanto a la indumentaria, 
se utilizará la ropa propia del alumnado o petos. El número de jugadores por equipo será de 6, sin sustituciones y 
promoviendo el juego educativo al ser mixtos. Por último, el árbitro debe ser el profesor.  
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Por otro lado, hemos variado ciertas reglas según la necesidad y posibilidad de los alumnos según su edad. Para ello 
hemos utilizado la clasificación por edades, teniendo como referente la actual Ley de Educación (LOMCE).   

En lo que se refiere a los alumnos entre 6 y 8 años: 

 Reglamento: 

Los partidos tendrán una duración de 5 minutos durante los cuales no se permitirá: la elevación del stick o la 
pelota de manera peligrosa, golpear o agarrar a un jugador, y golpear la pelota intencionadamente con alguna 
parte del cuerpo. La sanción ante estos sucesos será de falta, la cual se sacará desde el lugar donde se haya 
producido la infracción.  

 Objetivos: 

Los objetivos que pretendemos conseguir con los alumnos radican en los ya mencionados de socialización y 
desarrollo, y en los específicos del hockey tales como la familiarización y toma de contacto con los implementos, 
adquisición de un manejo de stick y bola de un modo aceptable, y la inclusión en el concepto del juego 
predeportivo. 

 Contenidos: 

Hemos utilizado algunos contenidos entre los que caben destacar la adquisición de coordinación en el pase-
recepción y lanzamiento, la asimilación de la dinámica de partido (conceptuales), control en el manejo de stick y de 
bola (procedimental), y la participación en los juegos considerando el aspecto lúdico-recreativo (actitudinal).  

    

En lo que se refiere a los alumnos entre 8 y 10 años: 

 Reglamento: 

El partido tendrá una duración de 5 minutos, teniendo en cuenta el sistema de liguilla que aplicaremos en este 
contexto, en el que se enfrentarán todos contra todos evitando así las eliminaciones y el exceso de tiempo sin 
jugar. Para empezar y reanudar el juego tras un gol, el saque inicial se efectuará desde el medio campo y las 
interrupciones durante juego. Clasificamos las salidas de la bola del terreno de juego en tres grupos:  

 

a) Salida de la bola por la línea de banda:  

Se denominará saque de banda y se realizará con la bola sobre la línea de banda, se golpeará con el stick y 
desde ese momento quedará en juego. 

 

b) Salida de la bola por la línea de fondo: 

Se denominará saque de puerta cuando la bola sea expulsada del campo por el equipo atacante y se realizará 
con la bola sobre la línea de área (línea de 6 metros en balonmano), se golpeará con el stick y desde ese 
momento quedará en juego. 

   Se denominará saque de esquina o córner cuando es el equipo defensor o el portero el que lanza la pelota 
fuera del campo. Se sacará desde la esquina formada por el vértice de la línea de banda y la línea de fondo.  

 

c) Bully: 

Cuando se produzca una falta simultánea entre dos jugadores de equipos contrarios o se pare el juego por un 
suceso fortuito, se reanudará el partido mediante un saque neutral en el punto del suceso, el cual será 
disputado por un jugador de cada equipo.   

En cuanto a la conducta de juego debemos mencionar la prohibición de jugar sin stick, golpear la bola con 
alguna parte del cuerpo voluntariamente, agarrarse a la portería o correr por detrás de ésta y obstruir el paso a 
otro compañero a las que se suma las ya citadas en el Primer Ciclo. Se ejecutarán desde el lugar donde se hayan 
producido haciendo una excepción en el caso del penalty.  
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 Objetivos: 

Los objetivos perseguidos en estas edades son más específicos y complejos que en las edades anteriores, entre 
los que destacan el asentamiento de aspectos como el pase, el tiro, el saque, etc. Además, se busca que los 
alumnos sean capaces de solventar con eficacia los conflictos relacionados con la actividad, teniendo en cuenta sus 
posibilidades y limitaciones. 

 Contenidos: 

Hemos destacado algunos aspectos sobre las expectativas y fines a conseguir. Se desarrollará la coordinación y 
destreza en la ejecución del pase, del lanzamiento, de la recepción y del golpeo; la interiorización de la conducta 
predeportiva (conductuales); la adquisición y destreza de los elementos básicos del hockey (procedimental); la 
participación en los juegos y el respeto a las normas (actitudinales). 

 

En lo que se refiere a los alumnos entre 10 y 12 años: 

 Reglamento 

Los partidos tendrán una duración de 10 minutos durante los cuales no se permitirá: lanzar objetos al terreno de 
juego, permanecer en la línea de portería del equipo contrario y con respecto a los porteros, elevar la bola por 
encima del hombro, además de lo incluido en el Primer y Segundo Ciclo. La sanción ante estos sucesos será de 
falta, la cual se sacará desde el lugar donde se haya producido la infracción.  

 Objetivos: 

Los objetivos que pretendemos conseguir en estas edades fundamentalmente son: perfeccionar los diversos 
tipos de pase, tiro, recepciones y aplicarlos al juego. Junto a ello queremos fomentar la resolución de forma 
satisfactoria de los conflictos derivados del juego.  

 Contenidos: 

Los contenidos versarán sobre la aplicación de todo lo aprendido anteriormente, pero incorporándoles nuevos 
conocimientos relacionados con la teoría y práctica del deporte. Por ello haremos hincapié en los conceptos de 
ataque y defensa. Ofreceremos unas leves nociones sobre los aspectos tácticos (conceptuales); fomentaremos el 
trabajo cooperativo y la corrección en las imperfecciones en los alumnos (procedimentales); los alumnos deberán 
ser capaces de autoevaluarse y evaluar a sus compañeros corrigiendo los fallos detectados, además de mantener 
una actitud positiva, constructiva y respetuosa hacia los compañeros. 

 

El hockey puede utilizarse como instrumento integrador. Este deporte puede tener una fácil aplicación a Primaria 
teniendo siempre en cuenta las limitaciones derivadas del material disponible, edad del alumno, conflictos relacionados 
con la integración entre alumnos, etc. Todo ello, sumado a la falta de variedad en los deportes hallada en los colegios nos 
ha empujado a buscar nuevas líneas de ampliación al deporte escolar. Creemos que el hockey se puede convertir en una 
realidad escolar. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La unidad didáctica a desarrollar pertenece al bloque de contenidos de “Habilidades y Destrezas”, dentro del apartado 
de acondicionamiento físico general (resistencia general y coordinación dinámica general). Con la ayuda de un material 
específico (en este caso folios) se expondrá de forma lúdica la resistencia general y la coordinación dinámica general. 

Dicha unidad didáctica se ha encuadrado dentro del segundo para un cuarto curso de Primaria, teniendo en cuenta la 
edad del alumnado y su plano motor (ya que los 10 años marcan la línea divisoria entre la infancia y la preadolescencia). 

Objetivos y planteamientos educativos globales 

Las nuevas posibilidades motrices que los alumnos comienzan a tener nos muestran diversas opciones para 
incrementar distintos rendimientos con su propio cuerpo. Se propone como planteamientos educativos globales a 
conseguir en la unidad didáctica de “resistencia general y coordinación dinámica general”, todos los movimientos que 
requieran una coordinación general de los segmentos del cuerpo. 

Se ha considerado que, a través del uso de un material alternativo en el aula (folios), se puede crear en los alumnos una 
concienciación de todo el material que se puede utilizar para las clases de Educación Física, a la vez que de un modo 
inusual aplicar sesiones de resistencia y de coordinación general de forma lúdica.  

Se trabajará la resistencia de forma global para alcanzar las capacidades adecuadas al objetivo final de la sesión, los 
cuales serán retrasar los efectos de la fatiga y permitir recuperarse de ellos lo antes posible (pues la resistencia general es 
un componente básico para la práctica deportiva y el factor más importante en la preparación fisiológica).  

Los planteamientos educativos a conseguir en la coordinación dinámica general serán el mejorar el conocimiento del 
propio cuerpo mediante la toma de conciencia de nuevas sensaciones, a través de la práctica lúdica del uso, en este caso, 
de los folios. 
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Se ha considerado que los folios son un utensilio eficaz para llamar la atención de los alumnos sobre las actividades a 
realizar, por ser un móvil llamativo para ellos y de fácil adquisición para los centros de enseñanza, al no requerirse de 
características especiales. 

METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN DIDÁCTICA 

Estilo de enseñanza 

Los estilos a utilizar van a ser los siguientes: 

Modificación de mando directo, dado que en la gran mayoría de los ejercicios solo será necesario por parte del alumno 
la ejecución. El control no será exhaustivo y no existirá un conteo rítmico, sino que se irá cambiando de ejercicio al ritmo 
de los alumnos, y la ejecución dependerá de ellos mismos.  

De igual forma vamos a complementar este estilo con el descubrimiento guiado de tal forma que el alumno desarrolle 
sus propias estrategias a la hora de encontrar soluciones a los ejercicios planteados y que favorezcamos el desarrollo 
cognitivo de los alumnos. Se basa en la realización de preguntas, donde el profesor no debe olvidar dos puntos clave en 
esta técnica, no decir nunca la solución y reforzar todas las respuestas. 

Igualmente podrá aparecer en alguna actividad la asignación de tareas incidiendo en casa caso en el tipo de actividad 
que se vaya a realizar. 

También se usarán estilos que favorezcan la socialización, y por ello en varios de los ejercicios en los que se deben 
hacer grupo, estaremos atentos a este aspecto de la enseñanza. 

Estrategia de la práctica 

Como la sesión a plantear presenta una gran variante en actividades, la estrategia de la práctica será diversa en función 
de cada sesión. Aún así, las actividades llevarán una aplicación uniforme, comenzando por actividades de tipo más 
analítico hasta finalizar con juegos más globales. Esto no quiere decir que en todas las sesiones se aplique este orden, 
pudiendo variar, como ya se ha mencionado anteriormente, en función de cada sesión. 

Tipo de organización y agrupación 

Cada sesión se dividirá en tres partes: 

 Un calentamiento, cuya duración no se excederá de los 10- 15 minutos. 

 Una parte principal, cuya duración será de 25-30 minutos aproximadamente. 

 Una vuelta a la calma, cuya duración será de no más de 10- 15 minutos. 
 

Para el calentamiento no se emplearán materiales, para que el primer contacto con el material alternativo sea en la 
parte principal. Intentaremos que el calentamiento sea activo y dinámico, ya que es la parte considerada como la fase de 
activación, en la cual preparamos el organismo para lo que se va a trabajar en la parte principal. 

La parte principal seguirá una progresión en la organización del grupo, que variará, claro está, en función de las 
actividades a realizar, desde un trabajo individual, pasando a grupos de cuatro, seis, doce, de manera que con tal 
distribución se consiga una proporción ascendente o descendente hasta llegar al gran grupo para finalizar esta parte de la 
sesión. 

En cuanto a la disposición del material a utilizar en las sesiones, deberá estar preparado y dispuesto con el fin de no 
tener que perder el tiempo. 

Por otro lado, la distribución del grupo para la puesta en marcha de las actividades y posterior explicación de sucesivos 
ejercicios será la siguiente: los alumnos se colocarán sentados en un lugar determinado por el profesor en semicírculo, con 
la finalidad de que todos los alumnos puedan escuchar y obtener una buena visibilidad de los movimientos que deba 
realizar el profesor. 
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Se procurará que las agrupaciones sean mixtas, con el fin de no discriminar a ningún alumno y fomentar la coeducación 
y el compañerismo entre los alumnos. 

La dinámica a seguir para la realización de cada actividad será la siguiente: el profesor explicará el juego, a 
continuación, comprobará que todos los alumnos lo han entendido a través de un ejemplo práctico realizado por algún 
alumno o por medio de una serie de preguntas. Seguidamente los alumnos realizarán la actividad descrita, supervisada 
por el profesor en todo momento, coordinando y corrigiendo éste en el momento que crea conveniente.  

Material e instalaciones 

El material de estas sesiones serán folios, ya sean proporcionados por el centro (folios para reciclar) o por el contrario 
folios que los mismos alumnos proporcionen de sus hogares desechados para reciclar. 

La utilización del material se hará de forma que el alumnado le resulte llamativo, como un nuevo medio de motivación 
y para que tomen conciencia de las posibilidades de uso que puede abarcar un mismo material, como en este caso los 
folios, que aplicaremos como material alternativo. En cuanto a las instalaciones, utilizaremos aquellas disponibles en el 
centro. 

Técnica de enseñanza 

La información que ofreceremos a los alumnos será acorde con las pautas que deben seguir en los ejercicios, y por ello 
usaremos la instrucción directa, la información se le presenta a los alumnos de forma concisa. 

Se intentará que la información expuesta a los alumnos sea lo más clara posible, para no caer en posibles confusiones 
posteriormente. También deberemos adecuar dicha información al grupo de la clase, aunque se realizarán aclaraciones a 
aquellos alumnos que presenten alguna dificultad en la ejecución de las tareas. 

Pero en algunas ocasiones, las actividades serán libres, sin delimitar procesos y resultados, pues será el propio alumno 
el que las irá determinando. Posteriormente, y a medida que éstas se compliquen, el profesor, desde la observación que 
está continuamente realizando, podrá empezar a sugerir formas de realizar una actividad, ya sea a viva voz, a través de la 
ejemplificación de la tarea por parte del profesor, o la ejemplificación de la tarea por parte de algún compañero de clase. 

El saber cómo y cuándo intervenir será una de las tareas más complicadas, y a la vez más ricas, desde el punto de vista 
pedagógico. Esta intervención estará dirigida a corregir los desequilibrios que se puedan producir en el proceso de 
enseñanza.  

Clima del aula 

Se establecerá en el aula de Educación Física una interacción entre profesor-alumno y entre alumno-alumno. Se debe 
crear un ambiente cooperativo, en el que se valore lo positivo.  

Las primeras interacciones que se llevarán a cabo serán entre profesor-alumno, las cuales se basarán en las indicaciones 
del profesor antes, durante y después de la realización de cada actividad. El objetivo primordial del profesor será el 
corregir los posibles errores e informar de un modo adecuado la ejecución de la tarea. No se impondrá una actitud 
autoritaria, sino más bien una interacción afectiva entre profesor-alumno, elogiando siempre sus aciertos y no 
recriminando sus errores (en ningún momento se parará la clase para recriminar una mala ejecución de la actividad por 
parte de algún alumno).  

La imagen del profesor no estará enmarcada dentro del distanciamiento, pues ello no contribuye a realizar las sesiones 
con fluidez y desinhibición. Por este motivo, se procurará un mayor lazo afectivo hacia el grupo de clase, realizando pausas 
para elogiar sus logros. De esta forma desarrollaremos en los alumnos una mayor complicidad hacia la imagen del 
profesor. Aunque esto se hará sin olvidar que el profesor no es un “compañero” más de clase, sino un educador que 
facilita la comunicación. 

Las demás interacciones se darán entre alumno-alumno, llevándose a cabo en los grupos de ejecución simultánea y en 
la realización de las tareas. 
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Motivación 

La compenetración y la empatía, frente a la confrontación y la oposición, son elementos muy destacables en el campo 
de la enseñanza. La personalidad del docente desempeña un papel para mover a sus alumnos hacia la práctica entusiasta 
de una actividad. 

Por ello, la motivación externa correrá a cargo del profesor. El profesor tiene la obligación de conocer al máximo a sus 
alumnos, los cuales presentan grandes diferencias en cuanto a su desarrollo motor general, al estado madurativo y a las 
experiencias motrices concretas. Se tendrá que tener en cuenta siempre el tipo de actividades planteadas, y el feedback 
dado por parte del profesor. 

A través de las recompensas externas, potenciaremos y mejoraremos la motivación interna, pero que no son más que 
un medio, no un fin en sí mismas. Con ayuda de un material inusual en la aplicación de sesiones, como va a ser en este 
caso de folios, intentaremos motivar también a los alumnos. Así, todas las sesiones intentarán reflejar un carácter lúdico 
para el alumno, con el fin de que se genere una motivación intrínseca y una buena participación en el desarrollo de las 
sesiones.  

Atención a la diversidad 

En el caso de que tengamos dentro del aula a alumnos con necesidades educativas de apoyo educativo, la atención que 
aplicaríamos sería personalizada, siempre en función a la discapacidad que presente dicho alumnado y llegando como 
última instancia a elaborar una adaptación curricular (sólo en caso preciso).  

El objetivo primordial será el realizar las distintas actividades propuestas de una forma integradora con el resto de los 
compañeros, evitando la diferenciación y la discriminación de estos alumnos. Por ello, se trabajará en pequeños grupos 
para mejorar la participación y la coeducación entre ellos, de tal modo que todos colaboren entre sí, comiencen a 
relacionarse más y a ser partícipes del grupo de clase.  

DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Sesión 1: “CONTACTO CON LOS FOLIOS” 

 De modo individual, dentro de la pista: 

- Manipular el folio con las manos. 

- Desplazarse con el folio sin cogerlo con las manos. 

- Lanzar el folio al aire e intentar cogerlo. 

- Lanzar el folio al aire e intentar aplaudir antes de cogerlo. 

 

 Individualmente, desplazándose por la pista, se golpea la bola de papel: 

- Con las dos manos. 

- Con la palma de la mano derecha 

- Con la palma de la mano izquierda. 

- Con el dorso de la mano derecha. 

- Con el dorso de la mano izquierda. 

- Con el pie derecho. 

- Con el pie izquierdo. 

- Con la rodilla derecha. 

- Con la rodilla izquierda. 
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 Por parejas, desplazándose por la pista, se golpea la bola de papel: 

- Con las dos manos. 

- Con la palma de la mano derecha 

- Con la palma de la mano izquierda. 

- Con el reverso de la mano derecha. 

- Con el reverso de la mano izquierda. 

- Con el pie derecho. 

- Con el pie izquierdo. 

- Con la rodilla derecha. 

- Con la rodilla izquierda. 

 

 Por parejas, un compañero se colocará de canasta, rodeando con sus brazos la forma de un aro. El compañero que 
tenga las bolas de papel tendrá que desplazarse hasta el otro extremo de la pista, regresar al punto de origen y encestar 
dichas bolas dentro del “aro”. Cada vez la distancia será mayor. El rol cambiará cada 10 tiros. 

Sesión 2: “LANZO Y VUELVO A LANZAR” 

1. Colocados por parejas, uno frente a otro, en dos filas, lanzar la bola de papel y recibirlo de distintas maneras (¿De 
cuántas formas podemos pasar la bola de papel?).  

2. Lanzar la bola de papel al compañero con desplazamientos laterales por toda la pista.  

3. Por parejas, desplazándose, lanzar la bola de papel hacia arriba e inclinarse hacia delante para que caiga sobre la 
espalda. 

4. Por parejas, desplazándose, lanzar la bola de papel hacia arriba y recibirla con un salto. 

5. Por parejas, desplazándose, lanzar la bola de papel hacia arriba y dar un giro de 360º antes de que caiga al suelo.  

6. Por parejas, desplazándose, lanzar el balón hacia arriba, tocar una parte del cuerpo del compañero que él indique 
y cogerlo antes de que caiga al suelo.  

7. Con dos bolas de papel cada alumno, por parejas, uno pasa las dos bolas de papel con un pase de pecho y el otro 
por arriba, a la vez.  

8. Ídem, pasar las bolas de papel de formas diversas. 

9. Romper los folios en trozos pequeños e intentar coger el mayor número posible de trozos.                        
                     

Sesión 3: “LLEVO MI FOLIO” 

 El “dao” con el folio “colgao”. La mitad de la clase con un folio, la otra mitad sin él. Con el folio puesto en el pecho 
(sin que se caiga) intentarán dar a los que no la tienen. El que es tocado se quedará con el folio y continuará el juego. Los 
que no tienen folio se desplazarán por parejas cogidos de la mano. 

 

 ¿Y ahora como me lo traigo? Se colocan a todas las parejas tras una línea y a cierta distancia un folio para cada 
pareja en el suelo. A la señal, uno de cada pareja sale corriendo a recoger un folio para volver con ella y colocársela al 
compañero en una parte del cuerpo. Una vez colocada, dicho compañero sale corriendo (intentando que el folio no se 
caiga al suelo) a colocarla en el lugar inicial y vuelve finalmente junto a su compañero. Se repetirá de nuevo la actividad, 
saliendo alternativamente entre la pareja, pero las sucesivas veces, el folio deberá colocarse al compañero en la parte que 
indique el profesor. 
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 “Patinando, patinando, parece que voy avanzando”. Colocados por tríos sobre la línea lateral de la pista y con dos 
folios, los alumnos desplazarán a un compañero, que tiene los folios en los pies, hasta la otra línea lateral de la pista. 
Cuando lleguen a ella, se cambiarán los roles, y será otro compañero el que sea desplazado. Se desplazará al compañero 
cogiéndolo de la mano, pero sin llegar nunca a dañar al compañero. Ganará el primer equipo que acabe la carrera. 

 

 ¡Ya veo Tierra!. En grupos de seis, se colocarán en la línea de fondo de la pista, con siete folios por grupo. Imaginarán 
que se encuentran en una isla pequeñita y que para alcanzar el puerto tendrán que pisar el camino de piedras (los folios). 
En este caso las piedras son escasas (siete nada más) con lo que tendrán que adelantar las piedras más atrasadas para 
seguir avanzando hasta llegar al puerto. Ganará el primer equipo que llegue a la otra línea de fondo sin haber hecho 
trampas. 

Sesión 4: “ME DESPLAZO CON EL FOLIO” 

 Gatitos a la jaula. En cuadrupedia, cada alumno tendrá dos folios, uno en cada rodilla, y se irán desplazando por la 
pista. A la señal del profesor se desplazarán hacia una portería u otra, dependiendo del número que indique el profesor a 
cada portería. 

 

 La carrera de cuadrigas. Colocados por tríos la línea lateral de la pista y con dos folios en el otro extremo, los 
alumnos desplazarán a un compañero en la “sillita de la reina” hasta llegar al otro extremo de la pista. Cuando lleguen a 
ella, el mismo compañero transportado en la “sillita de la reina” será de nuevo desplazado por la pista sobre dos folios. 
Cuando se alcance de nuevo el punto de inicio de la actividad, se cambiarán los roles. Se desplazará al compañero 
cogiéndolo de la mano, pero sin llegar nunca a dañar al compañero. Ganará el primer equipo que acabe la carrera. 

 

 ¡Quién me la roba! Todos en parejas, con las bolas de papel entre los hombros, tenemos que intentar robar la pelota 
a otra pareja, si lo conseguimos esta pareja queda eliminada. Así hasta que sólo quede una pareja en juego. No se puede 
aplastar la bola de papel para que no nos la roben, debe mantenerse, pero no aplastarse. El espacio estará delimitado por 
el campo de balonmano. 

 

 El lazarillo. Por parejas. El juego consistirá en que uno de la pareja tendrá que guiar al compañero que tiene los ojos 
cerrados hasta el centro de la pista donde están las bolas de papel, allí deberá coger una bola de papel e introducirla en la 
papelera. Un alumno se encargará de llevar la papelera y de moverse con ella por toda la pista. El alumno que tenga la 
papelera se desplazará siempre andando, para que los demás alumnos puedan interceptarlo. 

Sesión 5: “TRANSPORTO CON MI CUERPO” 

1. Se forman caminos con una tiza en el suelo en diferentes direcciones. Los niños/as en parejas, realizarán el 
recorrido transportando dos bolas de papel con la frente y volverán a dar el relevo a la pareja siguiente (como 
mínimo tres grupos de tres parejas cada uno).  

2. Siguiendo el mismo camino, transportar dos bolas de papel entre los dos, colocada en el pecho, volviendo a dar el 
relevo a la siguiente pareja.  

3. El mismo recorrido, pero transportando las dos bolas de papel espalda con espalda.  

4. Buscar nuevas formas de transportarlas.  

5. Tumbados en el suelo en tendido prono, por parejas, frente a frente, intentarán desplazar una bola de papel 
hacia la mitad del campo del compañero delimitado en el suelo con una tiza. 

6. Igual que el anterior, pero ahora rodaremos la bola hacia la mitad del campo contrario.  

7. En cuadrupedia, por parejas, un alumno colocará una bola en la espalda de su compañero y tendrá que intentar 
levantarse sin que se caiga al suelo. (Variantes: dos bolas de papel).    
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Sesión 6: “JUEGO CON LOS FOLIOS” 

 La cabra. Equipos dispuestos en 6 columnas. El primero de cada columna, en cuadrupedia, empuja la bola de papel 
con la cabeza y lo deja dentro de un círculo, una vez que introduzca el balón sale su compañero, así hasta que el grupo 
termine.  

 

 El canguro. Juego de relevos llevando la bola de papel entre los pies. En grupos de 6 personas, se colocan los 
jugadores detrás de la línea de salida. A la señal comienzan a salir con la bola de papel entre los pies. Se anota un tanto el 
equipo que termine antes.  

 

 Relevo arriba y abajo. En hilera y de pie, en grupos de cinco personas, separados por un metro y piernas abiertas. El 
primero de cada hilera tendrá delante de él tantas bolas de papel como componentes del grupo hay. A una voz, se entrega 
la bola de papel al siguiente por encima de la cabeza y éste al siguiente por entre las piernas. Cuando se pasen todas las 
bolas de papel se da por finalizada la serie.  

Variantes:  

- pasar la bola de papel por el lado derecho 

- pasar la bola de papel por el izquierdo.  

- pasar la bola de papel entre las piernas 

 

 Tiro al blanco. Divididos en tres equipos, uno de ellos se coloca en medio de la pista. Los otros dos equipos, se 
colocarán en paralelo a las líneas laterales de la pista, a modo de pasillo. El equipo del centro intentará, pasando a través 
del pasillo formado, que los equipos de los laterales no les den con las bolas de papel. Cada vez tres veces que pase un 
equipo se cambiará el rol. Ganará aquel equipo en el cual sobrevivan más. 

Sesión 7: “HAGO DEPORTE Y ME DIVIERTO” 

Estoy llegando. Pintaremos un circuito en el suelo con una tiza, en el cual simularemos todo tipo de obstáculos. 
Individualmente, los alumnos deberán llevar en la cabeza un folio, intentando que no se le caiga al suelo. 

 

 La petanca de papel. Distribuimos el alumnado por parejas. Uno hará de poste y el otro lanzará la bola de papel con 
la mano que quiera, procurando que toque, o quede cerca del compañero que hace de poste. Hacemos hincapié en que lo 
importante es: la precisión en el lanzamiento y no su potencia. 

 

A llenar la caja. Dividiremos la clase en seis grupos, con dos cajas de cartón por grupo. Colocados en filas detrás de 
ellas, las cajas se distribuirán una más alejada que otra. La caja más alejada tendrá un valor de tres puntos y la más 
cercana un punto. Cada grupo tendrá doce bolas de papel y deberá meter el mayor número posible dentro de las cajas. 
Ganará aquel equipo que haya conseguido más puntos en el menor tiempo posible. 

 

 ¡Si te nombro te toca! Se traza un círculo y cada ocho alumnos se colocan alrededor del mismo con un pie dentro y 
otro fuera. El animador lanza la bola de papel a dos o tres metros de altura mientras nombra a un compañero, éste recoge 
la bola de papel antes de que salga del círculo y la lanza sobre uno de los demás alumnos que pueden escapar mientras 
tanto. Si logra alcanzar a algún compañero, será el próximo en colocarse como animador, si no lo consigue, él se colocará 
de animador. 

Sesión 8: “¡YA CONOZCO A LOS FOLIOS!” 

 ¡Cuidado con el hielo! En fila, se colocan en cuadrupedia cada pareja en la línea lateral de la pista. A la señal del 
profesor, el que está detrás, pasará por encima del compañero, recogerá el folio que está en el suelo y saldrá corriendo 
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hasta el otro extremo de la pista, recogerá otro folio y regresará de nuevo deslizándose sobre los folios, como si la pista 
polideportiva fuera un lago de hielo. Ganará la pareja que antes termine de hacer el recorrido sin hacer trampas. 

 

 ¡Me quema la bola! En fila, por grupos de seis alumnos, colocados en la línea lateral de la pista. Cada grupo tendrá 
tres bolas de papel y deberán llevarlas hasta la otra línea lateral de la pista pasándoselas una a una entre las piernas. 

Variantes: 

- Pasar las bolas por el lado derecho/ izquierdo. 

- Pasar las bolas por encima de la cabeza. 

- Pasar las bolas alternado derecha/izquierda. 

- Pasar las bolas alternado por encima de la cabeza/ entre las piernas. 

 

 Intentando meter un gol. Divididos en dos equipos, cada jugador tendrá una bola de papel. Cada equipo tendrá que 
meter el mayor número de bolas de papel en la portería del contrario con el pie. No se podrá pisar la bola y tampoco el 
contacto físico. Ganará el equipo que en 5 minutos tenga menos bolas de papel en su portería. El equipo que haga 
trampas será penalizado. 

 

 Batalla campal. Dividiremos la pista en dos partes iguales, y en cada parte se colocará un equipo. Cada jugador 
tendrá una bola de papel y la dejará en el círculo central de la pista. A la señal del profesor cada alumno cogerá una bola 
de papel e intentará lanzarla al campo contrario con la mano. La finalidad del juego será el expulsar el mayor número de 
bolas de papel de su campo. Ganará el equipo que menos bolas de papel tenga en su campo. Sólo se podrá lanzar las bolas 
de papel de una en una. El equipo que haga trampas será penalizado. 
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Aplicación práctica de un Sistema Aumentativo y 
Alternativo de Comunicación en alumnos de origen 
inmigrante: Lengua de Signos Española 

Autores: García Nicolás, José Antonio (Grado de Educación Infantil); Carrillo Teruel, María Dolores (Maesto. Especialidad Educación 
Infantil). 
Público: Grado de Educación Infantil. Materia: Lengua. Idioma: Español. 
  
Título: Aplicación práctica de un Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación en alumnos de origen inmigrante: Lengua de 
Signos Española. 
Resumen 
La problemática recogida en este artículo reside en la adaptación necesaria a las características individuales de un grupo de 
alumnos de tres años, con déficit en la competencia comunicativa por motivos de origen magrebí. Ante tal situación, las 
programaciones didácticas comunes se quedan muy lejos de cubrir las demandas de dichos alumnos, quienes para progresar en su 
desarrollo necesitan de la comprensión de ciertas pautas de comportamiento y de contenidos básicos. Por ello, esta puesta en 
práctica se basa en utilizar la Lengua de Signos Española y la expresión corporal como apoyo para la adquisición del lenguaje 
verbal. 
Palabras clave: Desarrollo, inmigrante, educación infantil, Lengua de Signos, adaptación. 
  
Title: Practical application of an Increasing and Alternative Communication System in students of immigrant origin: Spanish Sign 
Language. 
Abstract 
The problem raised in this article lies in the necessary adaptation to the individual characteristics of a group of students of three 
years, with a deficit in communicative competence due to reasons of Maghreb origin. Faced with such a situation, the common 
didactic programs fall far short of meeting the demands of students, those who want to progress in their development need the 
understanding of certain patterns of behavior and basic contents. Therefore, this implementation is based on the Spanish Sign 
Language and body expression as support for the acquisition of verbal language. 
Keywords: Development, immigrant, Child education, Sign language, adaptation. 
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JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se sustenta en la importancia del mensaje y la necesidad de comunicarse innata que tenemos las personas. 
Cuando hablamos de comunicación lo primero que se nos viene a la mente es la lengua hablada, el uso oral de las 
palabras, pero no debemos olvidar que no sólo emitimos sonidos para dialogar. Consciente o inconscientemente nos 
movemos, gesticulamos y expresamos con las facciones del rostro. Tan importante es la parte verbal como la no verbal. A 
veces nos olvidamos de ella y no le prestamos la atención que requiere. Hablar sin palabras parece que está destinado 
solamente para las personas con déficit auditivo, pues su sistema comunicativo se basa en gestos, expresiones faciales y la 
combinación de ambos. 

En la etapa de Educación Infantil, incluso pensando en edades más tempranas como en bebés con escasos meses de 
edad, antes de decir sus primeras palabras se mueven constantemente y expresan todo lo que sienten con la cara. 

En el ciclo de los 3 a los 6 años, los alumnos demandan movimiento y con esta propuesta pretendo cubrir esa demanda, 
pero de forma controlada y estructurada. 

Basándonos en la Lengua de Signos Española (de aquí en adelante LSE), la usaremos de apoyo para el aprendizaje de la 
acción comunicativa. Acompañar la palabra de un gesto puede potenciar la adquisición de la competencia comunicativa, 
además de que favorece el desarrolle de otros factores como la memoria y el control corporal(Baró, 2012). 
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Fernando Poyatos (2004, p. 117) define la comunicación no verbal como las “emisiones de signos activos o pasivos, 
constituyan o no comportamiento, a través de sistemas no léxicos somáticos, objetuales y ambientales contenidos en una 
cultura, individualmente o en mutua coestructuración”  

Además, otros autores como la profesora Teresa Baró (2012, p. 23).que se basa en las investigaciones de Albert 
Mehrabian, atribuye el 7% de la comunicación verbal a las palabras, el 38% a la voz y el 55% al lenguaje corporal, “el 
lenguaje corporal y la voz inciden, de manera mucho más decisiva que la palabra, en la inmensa mayoría de nuestras 
relaciones” 

Se hace imposible dejar de comunicar a cada momento porque incluso mantener una actitud serie e intentando no 
expresar nada, ya se está denotando una actitud de distancia ante el receptor. Se podría pensar que un mensaje escrito 
podría evitar la expresión corporal y aunque en parte es cierto porque no se ve al emisor, hoy en día también hay estudios 
que la caligrafía de una persona dice mucho de ella. El mundo que rodea a una palabra es tan complejo que creemos 
dominarlo por el simple hecho de estar inmersos en la misma.  

Como dice Rulicki (2007, p.23)  “Un buen ejercicio para comenzar a practicar la Comunicación No Verbal, es hacer un 
listado de emblemas vinculados con aquellas expresiones idiomáticas relacionadas con el lenguaje del cuerpo que 
codifican acciones, emociones y sentimientos.” Tan lejos llega la comunicación no verbal que en algunos puestos de 
trabajo, es indispensable entrenar estas aptitudes de postura corporal y expresiones faciales para su correcto desarrollo. 
Vendedores, comerciales y otros similares “manipulan” a sus clientes con estas técnicas para crear un ambiente de 
confianza y seguridad.  

Para intentar defendernos de estos ataques inocentes y así todos estemos en las mismas condiciones, se requiere 
progresar de manera equitativa tanto en los contenidos de las áreas como en este recurso, pues forma parte de nosotros.  

Fundamentándome en lo ya mencionado, planifico una serie de actividades que persiguen el desarrollo y el 
fortalecimiento de la comunicación en la etapa de Educación Infantil.  

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

Teniendo claros los objetivos, clasifico mis actividades en tres grupos: 

1. Actividades relacionadas con las rutinas. 

Las palabras se introducirán sobre todo durante el tiempo de asamblea. No hay que olvidar que la comunicación se da a 
lo largo de la jornada y cualquier momento será bueno para reforzar el vocabulario por medio de la LSE. Cuando hablamos 
de rutinas y/o rituales, se suele asociar a hacer diariamente una serie de tareas que no cambian.  

Aunque pueda parecer monótono, el alumno que no tiene adquiridas una serie de pautas de comportamiento, se hace 
indispensable estructurar su tiempo de tal manera que con el transcurso de los días, vaya siendo consciente de cómo van 
ocurriendo los acontecimientos. Esto favorece la seguridad y la confianza en el mismo porque va organizando sus 
esquemas mentales en relación a las actividades. Sin embargo, un hilo muy fino separa la autonomía de convertir al 
discente en una “máquina”. La rutina debe ser el momento, pero el contenido aunque sea el mismo, la forma de 
presentarlo puede variar.  

Por ejemplo, hasta ahora el grupo de clase sólo conoce los días de la semana por medio de los colores y canciones. 
Introducir el gesto es un cambio a favor que permite llamar la atención de los alumnos, aumenta su motivación y en 
consecuencia desarrollar un nuevo conocimiento. 

2. Actividades de dramatización. 

Servirán para evaluar a los alumnos con respecto a si los mensajes se comprenden. Se realizarán por medio de la 
dramatización de los cuentos que se han creado para la tercera actividad con un doble objetivo: desde el aspecto lúdico 
introducir al alumno en el cuento y para ayudarlo a la comprensión del relato que se llevará a cabo en el taller de cuentos. 

Algunos autores como Cerrillo (en Díaz, García, Tejedo,…Cañas, 1997, p. 40) sugieren actividades donde el eje central 
sea la expresión corporal sobre todo en los primeros años escolares, dejando para más adelante otro tipo de expresión 
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como es el teatro. Entre sus sugerencias están las dramatizaciones de cuentos y leyendas que será la base de esta 
actividad.  

Otras actividades como los mimos y las pantomimas van en paralelo a los objetivos propuestos en este trabajo, pero 
que no se van a llevar por motivos de tiempo, ya que sería realizar una programación más a largo plazo. 

3. Taller de cuentos en Bimodal. 

Al finalizar cada semana, los jueves y viernes se llevará a cabo un cuenta-cuentos en lengua bimodal, de duración corta. 
Esta actividad se realiza porque durante toda la semana se trabaja el cuento y su vocabulario, y así llegado el momento 
puedan comprender el mensaje del mismo. No se trata solamente de “contar” el cuento, el objetivo es crear un ambiente 
en el cual el único punto de atención sea el interlocutor y el gesto junto con la expresión facial. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La aceptación por parte de los alumnos de usar su mano para expresar palabras, su cara como medio de expresión y su 
cuerpo como herramienta para la comunicación ha sido muy positiva. De esta aplicación se derivan dos resultados. El 
primero recae en ampliar el radio de uso de un sistema de comunicación alternativo que hoy en día prevalece para 
aquellos alumnos con dificultades auditivas. Los beneficios de la expresión corporal como medio de comunicación son 
altamente satisfactorios.  

Por otro lado, damos por conseguido el aprendizaje de contenidos y el favorecimiento de la adquisición de la 
competencia comunicativa a través de la LSE. Los alumnos, después de tres semanas, son capaces de relacionar concepto 
con su signo correspondiente, creando así un esquema de conocimiento que le permite mandar un mensaje con 
significado. 

Este trabajo que se muestra en dicho artículo, es la base de un largo camino por recorrer y mucho trabajo por hacer. Se 
esperan más resultados en la misma dirección y con ampliaciones para alumnos de edades posteriores. 

 

 

 

 

 

 

Maestro de Educación Infantil impartiendo Taller de Cuentos: José Antonio García 
Fuente: Mariola Carrillo Teruel. 
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Título: Las estrategias de conversión: la devaluación educativa. 
Resumen 
Las recientes transformaciones de la relación entre las diferentes clases sociales y el sistema de enseñanza, son el resultado de una 
intensificación de la competencia por las titulaciones académicas. Tanto es así que la entrada en las carreras de fracciones de 
población que hasta entonces no habían usado la escuela, ha tenido que obligar a las otras fracciones a intensificar sus inversiones 
para mantener la posición en las estructuras de clase como actualmente la conocemos. 
Palabras clave: educación, devaluación, escolarización. 
  
Title: Conversion strategies: educational devaluation. 
Abstract 
The recent changes in the relationship between the different social classes and the educational system are the result of an 
intensification of competition for academic qualifications. So much so that the entry into the races of fractions of population that 
had not used the school until then, has had to force the other fractions to intensify their investments to maintain the position in 
the class structures as we know it today. 
Keywords: education, devaluation, schooling. 
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INTRODUCCIÓN 

Si tenemos en cuenta que el volumen de los puestos puede haber variado, también es posible considerar que una 
titulación puede haber sufrido una devaluación, ya que el aumento rápido de poseedores del título es más rápido que el 
crecimiento de los puestos de trabajo. A lo cual hay que añadir una devaluación más encubierta que es la que resulta del 
hecho de las posiciones, que pueden haber experimentado pérdidas en su valor distintivo (ejemplo: el papel del docente). 

El rapidísimo aumento de la escolarización de las chicas también tiene que ver con la devaluación. Esto supone decir 
que toda segregación, según sexo, contribuye a frenar la devaluación, y toda integración tiende a restituirla.  

Las principales víctimas de la devaluación son aquellos que no poseen ninguna titulación, ya que la devaluación viene 
acompañada por un monopolio de los poseedores en puestos que hasta ahora habían ocupado personal no titulado. 

Pero ese reconocimiento otorgado a las titulaciones tiene como resultado la unificación del sistema oficial de títulos y la 
reducción de los efectos de aislamiento, aunque ello sin que llegue nunca a imponerse por completo como un patrón 
único y universal. 

Las transformaciones de la distribución de los puestos entre los poseedores de titulación hacen que sean víctimas de la 
propia devaluación y que tengan que usar estrategias a corto o largo plazo para luchar contra esta devaluación. 

EFECTOS 

Entre los efectos más importantes del proceso de devaluación nos encontramos el conjunto de estrategias que los 
poseedores de titulaciones devaluadas han elaborado para mantener su posición. 

Lo que garantiza la titulación académica es infinitamente distinto al derecho a ocupar una posición y la capacidad para 
desempañarla, pero la preocupación por salvaguardar la estima de sí mismo, no llegaría a imponer desconocimientos de 
esta devaluación si no encontrara la complicidad de mecanismos objetivos, que lleven a la existencia de unos mercados 
relativamente autónomos en los que el debilitamiento del valor de la titulación opere a un ritmo más lento. 
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El efecto de dicho cambio es más marcado cuanto mayor es la distancia con el sistema escolar y menos información se 
posee. Así, el cambio de las categorías de percepción hace que los poseedores de titulaciones devaluadas se hagan 
cómplices de su propia mistificación y concedan un valor a la titulación que no corresponde con lo que les conceden 
objetivamente. Es ese apego a una antigua representación lo que contribuye a que exista en el mercado algunas 
titulaciones que se pueden escapar de la devaluación (solo en apariencia). Todos estos desconocimientos pueden orientar 
de una manera real las prácticas, y las estrategias para orientar y restablecer el valor de la titulación. 

En las transacciones es donde se define el valor de mercado de la titulación. Si los poseedores de titulaciones están 
totalmente a favor del valor nominal, quiere decir que también lo están a favor del valor real. Es en esta lucha, donde el 
poseedor de alguna titulación no tendrá otro recurso para defender el valor de la suyo, que el de rehusar vender su fuerza 
de trabajo al precio que se le ofrece y opte por la opción de permanecer en paro o en huelga. 

CONSECUENCIAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

El desajuste entre las aspiraciones del sistema de enseñanza y las oportunidades que realmente ofrece es un hecho que 
afecta, en diferentes grados, según el origen social, al conjunto de los miembros de una generación escolar. Estas 
aspiraciones son, frecuentemente, desmentidas por los veredictos del mercado escolar o laboral pero la desilusión que 
resulta es tal que sin duda esta discordancia reviste formas objetivas y subjetivas según las clases sociales. Así como, para 
los hijos de las clases obreras, el paso por la secundaria tiene efecto de fracaso en sus aspiraciones y oportunidades que le 
llevan a aceptar de manera inevitable su destino social.  

Ocurre como si sintieran que lo que está en juego no es ya un fracaso individual sino la propia lógica de la institución 
escolar. Pues bien, puede entenderse así el conflicto entre generaciones que a menudo toma forma de conflicto social 
sobre los propios fundamentos del orden social, siendo más radical y problemático. Por ello, sería ingenuo reducir a un 
proceso mecánico de devaluación el conjunto de transformaciones que el sistema escolar ha sufrido. 

Podemos enfrentar dos estados de sistema de enseñanza secundaria: en el más antiguo, la propia organización, las vías, 
los títulos, etc., descansaban en unos cortes o fronteras claras. En el estado actual, la exclusión de parte de los hijos de 
clases populares o medias se realiza progresivamente mediante unas formas negadas de eliminación como son el retraso, 
la relegación, estigmatización y por último la concesión de títulos devaluados.  

Por su parte, las nuevas posiciones no ejercerían un atractivo como el que ejercen si no dejaran un margen tan grande a 
las aspiraciones, permitiendo así escapar de las profesiones con límites; es decir el indeterminado porvenir que ofrecen 
(artistas e intelectuales) permite hacer del presente una “prórroga constantemente renovada”. Estas profesiones 
permiten ahorrarse el trabajo que supone la reconversión de una vocación o simplemente remitirlo para más tarde. 

Podemos considerar, que la vaguedad en las representaciones del presente o del porvenir es una forma de aceptar los 
límites de una manera enmascarada, mientras que el sistema antiguo lo que pretendía era unas identidades sociales bien 
claras. 
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Diferencias entre colegios rurales y colegios urbanos 
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Título: Diferencias entre colegios rurales y colegios urbanos. 
Resumen 
Con este trabajo fin de grado mostraremos las diferencias entre los colegios rurales y los colegios urbanos, las diferencias 
metodológicas y la formación que reciben los docentes para trabajar en este tipo de centros. Con un recorrido legislativo y 
fundamentación teórica realizo la investigación. Con un cuestionario veremos cuáles son los conocimientos previos que poseen, 
para plantear posibles propuestas de mejora. Finalmente se quiere dar a conocer la gran problemática que está surgiendo, y 
mostrar lo que el cierre de colegios rurales supone para las familias y para el pueblo. 
Palabras clave: escuela, organización, metodología, colegio rural, aula heterogénea. 
  
Title: Differences between rural schools and urban schools. 
Abstract 
With this end-of-grade work we will show the differences between rural schools and urban schools, methodological differences 
and the training that teachers receive to work in this type of centers. With a legislative route and theoretical foundation I carry out 
the research. With a questionnaire we will see what the previous knowledge they possess, to raise possible proposals for 
improvement. Finally, we want to make known the great problem that is emerging, and show what closure of rural schools is for 
families and for the people. 
Keywords: school, organization, methodology, rural school, heterogeneous classroom. 
  
Recibido 2017-02-22; Aceptado 2017-02-27; Publicado 2017-03-25;     Código PD: 081117 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

“Un pueblo sin escuela es un pueblo muerto”. Esta frase la repiten quienes viven en pequeños pueblo y han ido 
observando que tras el cierre de la escuela el pueblo ha ido perdiendo poco a poco sus habitantes, sobre todo familias 
jóvenes con hijos en edad escolar. 

Hoy en día, las escuelas de los pueblos pequeños van notando como cada vez tienen menos alumnos, pudiendo 
encontrar a cuatro alumnos en un solo colegio. Muchas comunidades se han visto obligadas a cerrar escuelas debido al 
gasto que supone y siendo más económico dotar de un autobús para el desplazamiento de estos alumnos al centro urbano 
más cercano. Y otros centros, sin embargo, se van quedando sin alumnos. 

Para estos pueblos, el tener un colegio en ellos les supone vida, les supone tener una oportunidad a la educación cerca 
de su casa sin depender de un medio de transporte. Son muchas las personas que ha estudiado en colegios rurales y para 
ellos, el compartir un aula con otros alumnos de distinta edad les enriquecía mucho, es una característica que muchos la 
pueden definir como enriquecedora. Para los maestro supone trabajar con otra metodología, siendo más participativa y 
dinámica, según explica Roser Boix, decana de la Universidad de Barcelona y antigua maestra en una escuela rural. 

Algunos maestros, cuando llegan por primera vez a una Escuela Rural, se encuentra con una clase con varios niveles 
juntos, lo cual para ellos solo presenta dificultades y muchas veces son los compañeros los que tienen que ayudarles y 
asesorarles. Cuando un docente está estudiando en la Universidad no se le forma para este tipo de colegios, se supone 
que hay un nivel por aula, por lo que no hay una formación específica. Nadie te enseña estrategias de enseñanza para 
grupos homogéneos, grupos heterogéneos y la utilización de distintos los espacios. Ya que cuando se está explicando a 
unos, otros tienen que tener actividades preparadas, es decir, un trabajo muy organizado que al principio, por su 
desconocimiento, cuesta adaptarse y nunca antes se habían planteado. 

En esta investigación, pretendo dar a conocer los Colegios Rurales Agrupados (CRAs), sus características y 
funcionamiento, ya que son muchos los docentes que desconocen de su existencia, y considero que son muy importantes 
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para la vida en el medio rural, un medio que no muchos años atrás tenía más población que actualmente, pero que poco a 
poco se va repoblando de nuevo y muchos centros vuelven a abrir sus puertas para dar un servicio, una educación. 

Corchón (2005) en su libro “La escuela en el medio rural. Principios organizativos”,  nos cuenta desde una perspectiva 
pedagógica la relación existente entre maestros, alumnos y padres. El modo de trabajo heterogéneo hace tener una rica 
convivencia y socialización, pero a su vez aprenden a trabajar de una manera más independiente durante casi toda la 
jornada escolar, con ello aumentará su responsabilidad e iniciativa. 

En estos centros, donde tenemos varios niveles en una misma aula, es pedagógicamente positivo. Unos alumnos se 
ayudan a otros, y no se considera perder el tiempo, mientras que aprender siguiendo libro si se puede considerar una 
pérdida de tiempo. Un alumno que está enseñando está teniendo empatía con su compañero y está aprendiendo a la vez, 
se respetan y tiene más contacto unos con otros, estamos consiguiendo  un aprendizaje cooperativo. Son los mayores los 
que ayudan y enseñan a los pequeños y estos algún día serán los mayores que ayudarán y enseñarán a sus compañeros. 
Para muchos de ellos a veces es más fácil de entender una explicación, ya que utilizan un mismo lenguaje. 

En muchas regiones, en los últimos años, se han ido cerrando escuelas rurales, puede que porque tenía pocos alumnos 
ya que no lleguen a la ratio establecida. Cada comunidad tiene establecida una ratio diferente, tanto para el cierre de 
unidades como para la apertura, ya que la presencia de un centro puede atraer población, son muchas las familias que 
prefieren una escuela rural a una urbana, de ahí la importancia de conocer el contexto del lugar donde vamos a desarrollar 
nuestro trabajo. 

Como futuros docentes, es importante conocer estas características que nunca antes se nos habían presentado, 
conocer distintos entornos que nos podemos encontrar para adaptar la metodología acorde con la necesidad que se 
presenta. Realizar un trabajo de calidad en un entorno rural, conociendo su contexto y su origen, puede ser un gran reto 
para mucho y un placer para otros.  

2. MARCO TEÓRICO. 

2.1. La importancia del contexto. 

En el s.XX España tenía una población muy arraigada en entornos rurales, ya que la gran mayoría se dedicaban al sector 
primario. Debido a estas circunstancias podríamos decir que casi todos los pueblos y aldeas podían contar con un colegio. 
Hoy en día, en el s. XXI, los métodos de vida han cambiado y hay más población que trabaja en el sector secundario, por lo 
que los entornos rurales tienen otras costumbres o las familiar se han ido mudando a entornos más urbanos. La población 
está más concentrada en las ciudades y muchas zonas están desapareciendo. 

La escuela situada en un ámbito rural es una institución educativa que tiene como soporte el medio y la cultura rurales, 
con una estructura organizativa heterogénea y singular (en función de la tipología de escuela) y con una configuración 
pedagógico-didáctica multidimensional (Boix Tomás 1995, p. 7). 

Cuando hablamos del concepto rural, ya no es el mismo que antes, ahora es mucho más polisémico, por eso la escuela 
rural tiene que adaptarse al nuevo contexto que se presenta tanto al alumnado como a las familias, el docente debe 
conocer el entorno, las tradiciones, los valores,… sin embargo muchas son las ocasiones donde se tratan valores urbanos y 
se menosprecia el entorno rural, como bueno y moderno, un concepto que para nuestro alumnos no es una realidad. 

Para un pueblo, un colegio rural es un lugar de cultura, tanto para una educación formal como no formal, que ayudará a 
enriquecerse. Las actividades que se realizan pueden ser de diversa índole aportando vida al pueblo, tanto las actividades 
dentro del horario escolar como fuera (actividades extraescolares, fiestas y/o festivales, educación de adultos, …). Lo 
importante es involucrar al pueblo en estas actividades, es decir en la educación de los más pequeños, ya que serán ellos 
los que continuarán ahí, y sobre todo por la transmisión de valores y códigos culturales que permiten construir un 
aprendizaje significativo y respetuoso con el entorno. 

Un colegio en una localidad rural es vida. Tanto las familias que tiene niños en el centro como las que no, se involucran 
en las actividades de este, por lo que podemos decir que existe un sentimiento de pertenencia y facilita las relaciones 
entre personas del centro y los habitantes de la localidad. 
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2.2. Origen y evolución de los CRAs. 

Tal y como nos resumen Ponce de León, Bravo y Torroba (2000), el origen de los Colegios Rurales Agrupados comienza 
con la Ley General de Educación de 1970. Fue la primera en argumentar un mejor aprovechamiento de los recursos 
humanos y materiales y también en mejorar el rendimiento y calidad del sistema educativo. 

La existencia de los Colegios Rurales Agrupados comienza en la publicación del Real Decreto 2731/1986, de 24 de 
Diciembre en el Boletín Oficial del Estado. Hasta ese momento diversos programas de apoyo a la educación en el medio 
rural habían sido desarrollados a partir del Real Decreto 1174/1983, de 27 de abril, sobre la educación compensatoria, 
alcanzando niveles de calidad de enseñanza mediante vías alternativas de organización de los recursos, satisfaciendo las 
aspiraciones de comunidades rurales. En el Real Decreto 2731/1986 se propone hacer posible que el deseable 
mantenimiento de pequeñas escuelas no vaya en detrimento de su fortaleza organizativa mediante la construcción de 
colegios rurales agrupados promovidos por la administración educativa y las comunidades rurales a partir de proyectos 
pedagógicos u organizativos concretos. En el Real Decreto 2731/1986 se hacen explícitos los siguientes puntos: 

 En las zonas rurales, el MEC podrá acordar la agrupación de las unidades escolares existentes en una o varias 
localidades, con la finalidad de mejorar las condiciones y la calidad de la enseñanza en dichas zonas. (Apartado 1. 
Art.1º). 

 Las unidades objeto de la agrupación se considerarán extinguidas como tales a partir del momento en que se 
constituya el Colegio Rural Agrupado. (Apartado 3. Art.1º). 

 La constitución de los Colegios Rurales Agrupados se realizará de oficio, a propuesta de la correspondiente 
Dirección Provincial del MEC o a instancias del órgano competente de uno o varios de los centros preexistentes. 
En todo caso, será preceptiva la consulta a los padres de alumnos, profesores y Ayuntamientos implicados. 
(Apartado 1. Art. 4º). 

 Las propuestas o instancias deberán ir acompañadas de una memoria que incluirá, al menos, los aspectos 
siguientes: análisis de las condiciones geográficas de la zona afectada, razones o factores funcionales y 
pedagógicos que avalan la conveniencia de la agrupación y la relación detallada de las necesidades de 
profesorado, gastos de funcionamiento y, en su caso, de inversiones nuevas derivadas del proyecto. (Art. 5º). 

 Transcurridos tres cursos académicos desde la constitución del Colegio Rural Agrupado el MEC evaluará los 
resultados educativos obtenidos, pudiendo modificar, si las circunstancias lo aconsejan, la composición y 
características del mismo. Igualmente procederá la modificación cuando la alteración de las circunstancias 
iniciales así lo exija. (Art. 8º). 

 Lo dispuesto en el presente Real Decreto no será de aplicación en las Comunidades Autónomas que, teniendo 
competencia en materia de enseñanza, hayan recibido los correspondientes traspasos de funciones y servicios. 
(Disposición Final Primera). 

Posteriormente, en la ORDEN de 20 de julio de 1987 (BOE del 25) se perfilará más detalladamente el procedimiento a 
seguir para la constitución de Colegios Rurales Agrupados de Educación General Básica, estableciendo en el Artículo 2º: “A 
los efectos previstos en el apartado anterior, se entenderá órgano competente de los centros preexistentes, el Claustro de 
Profesores de las unidades cuya agrupación se pretende”. 

En el Artículo 3º de la Orden, se cita la composición a la que debe atender toda propuesta o solicitud de constitución de 
un CRA. 

De acuerdo a esta normativa comenzaron a originarse CRAs por los distintos ámbitos rurales del territorio nacional. Las 
provincias con mayores necesidades de atención a la enseñanza rural fueron las primeras en aventurar esta dinámica 
educativa. 

Las posteriores leyes de Educación, Ley Orgánica 8/1985 (LODE), Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y la Ley Orgánica 9/1995 
(LOPEG) reflejaron claramente la importancia de la calidad de la enseñanza para la escuela rural. 

Posteriormente estos centros han sufrido una serie de modificaciones al amparo del Real Decreto 82/1996, de 26 de 
enero (BOE del 2 de febrero), por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los 
Colegios de Educación Primaria. En el Artículo 3º sobre modificación de la red de centros de Educación Infantil y Primaria, 
podemos leer: 
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 Por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia podrá modificarse la red de centros existente en función de 
la planificación de la enseñanza. 

 El Ministerio de Educación y Ciencia podrá autorizar la creación o supresión de unidades de Educación 
Infantil o de Educación Primaria que se estimen necesarias para la atención de poblaciones con especiales 
características sociodemográficas o escolares. 

 El Ministerio de Educación y Ciencia podrá autorizar la agrupación de las unidades creadas, con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado anterior de forma que entre ellas constituyan un Colegio Rural Agrupado, cuyo 
ámbito de actuación se extenderá a varias localidades.  

También es de destacar el Real Decreto 299/1996, que ordena la acciones dirigidas a la compensación de desigualdades 
en educación, entendiendo que comprende las medidas que permiten prevenir y compensar las diferencias que derivan 
de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos… 

En el Artículo 41 de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002, que se garantizará la igualdad de 
oportunidades sobre todo en aquellas zonas rurales con características especiales.  

Más tarde aparece la Ley Orgánica de Educación 2/2006, y en los Reales Decretos 1630/2006 y RD 1513/2006, por el 
que se establecen las enseñanzas mínimas en Educación Infantil y Primaria.  

En esta ley, la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, se acuerda en el Capítulo III “Escolarización en centros 
públicos y privados concertados”, Artículo 82, la igualdad de oportunidad en el mundo rural. De manera que las 
Administraciones proporcionarán los medios y sistemas educativos necesarios para cubrir las necesidades educativas. Por 
otro  lado, se permitirá que en las escuelas rurales se pueda escolarizar a un niño en la localidad vecina para garantizar la 
calidad de enseñanza.  

En relación a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), tan sólo se hace referencia a la ruralidad 
en el Capítulo III “Currículo y distribución de competencias”. En cuyo Artículo 6 bis. Distribución de competencias, se añade 
un nuevo apartado que dice lo siguiente: 

“En los programas de cooperación territorial se tendrá en cuenta, como  criterio para la distribución territorial de 
recursos económicos, la singularidad de  estos programas en términos orientados a favorecer la igualdad de 
oportunidades.  Se valorará especialmente el fenómeno de la despoblación de un territorio, así  como la dispersión 
geográfica de la población, la insularidad y las necesidades específicas que presenta la escolarización del alumnado de 
zonas rurales”. 

A modo de conclusión, añado un cuadro resumen del marco legislativo por el que se ha ido avanzando. Podemos ver 
como son pocas las leyes que hacen referencia a los Colegios Rurales Agrupados pero poco a poco se han ido creando y 
apostando por la calidad de la enseñanza en los medios rurales. 

 

Ley General de Educación 1970 
Aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales y también en mejorar el rendimiento y 
calidad del sistema educativo. 

Real Decreto 1174/1983, de 27 de abril. 
Diversos programas de apoyo a la educación en el 
medio rural 

Decreto 2731/1986, de 24 de Diciembre. 
Existencia y mantenimiento de los Colegios Rurales 
Agrupados 

ORDEN de 20 de julio de 1987 (BOE del 25). 
Procedimiento a seguir para la constitución de 
Colegios Rurales Agrupados de Educación General 
Básica. 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación (LODE). 

Importancia de la calidad de la enseñanza para la 
escuela rural. 

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
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General del Sistema Educativo (LOGSE).  

Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la 
Participación, la Evaluación y el Gobierno de los 
centros docentes (LOPEG). 

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero (BOE del 20 de 
febrero). 

Cambios en la red de centros, supresión-creación de 
unidades. 

Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de 
Calidad educativa (LOCE). 

Garantiza la igualdad de oportunidades sobre todo en 
aquellas zonas rurales con características especiales. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE). 

Igualdad de oportunidad en el mundo rural. 

 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

Valoración de las necesidades específicas que 
presenta la escolarización del alumnado de zonas 
rurales. 

Tabla 1. Resumen del marco legislativo. 

2.3. ¿Qué es una escuela rural? Estructura y organización. 

Para conocer el significado de Escuela Rural, primero vamos a descomponer estos términos para llegar de una forma 
más correcta hasta la definición que buscamos. Por un lado tenemos “escuela”, que según el Diccionario de Real Academia 
Española significa “establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria”. Por otro lado el término 
“rural” en este mismo diccionario no indica que es “perteneciente o relatico a la vida del campo y a sus labores”. Estos 
términos ofrecen una gran amplitud de significado, pero Ponce de León, Bravo y Torroba (2000) definen un Colegio Rural 
Agrupado como centro educativo en un entorno rural, cuya organización está basada en la organización de varias 
unidades en diferentes localidades. 

Para mayor comprensión de estas definiciones, vamos a hablar de sus partes, así conseguiremos una imagen global de 
qué es y cómo se compone un Colegio Rural Agrupado, comenzando con la cabecera y sus localidades (dónde se 
encuentra y cómo se organiza) y los maestros y los alumnos (características) en comparación un Colegio Urbano. 

2.3.1. La cabecera y sus localidades. 

Un Colegio Rural Agrupado  está compuesto por centros de diferentes localidades, los cuales están próximos 
geográficamente y pertenecen a un municipio. 

La cabecera es el centro de referencia administrativo y se encuentra, por lo general, en la localidad mayor. El Equipo 
directivo Desarrolla en la cabecera casi toda su tarea directiva, desde allí gestionan la vida del resto de centros asociados 
al CRA, es decir, el resto de centros dependen de la sede administrativa. En el caso de las reuniones, actos oficiales, 
Consejos Escolares, claustros, etc. se desarrollan en la cabecera o en la localidad mejor situada respecto al resto. 

Cada una de estas localidades tiene su profesorado, pudiendo ser o no definitivo ya que todos pertenecen al CRA y se 
pueden ubicar en función de las necesidades de éste. También cada localidad puede tener su propia Asociación de Padres 
y Madres (AMPAS) en el caso de que la tengan. Todos ellos están obligados a trabajar de manera conjunta y coordinada 
para que lleguen a unos fines y objetivos comunes, ya que tienen esta diversidad, entre ellos tienen que unir todas esas 
localidades 

2.3.2. Los maestros. 

En cuanto al Claustro de Profesores, en un centro  son los maestros quienes tienen la responsabilidad de planificar, 
coordinar y tomar decisiones, presididos por el Director y está compuesto por la totalidad de maestros del centro. 

En un CRA, el Claustro de Profesores lo componen: 
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- Maestros/Tutores: son aquellos que guían a los alumnos en su escolaridad, en sus aprendizajes y en desarrollo de 
su personalidad. Son un referente privilegiado. Pueden impartir especialidades o no. Son fijos, es decir, no 
itineran entre los distintos centros del CRA. 

- Maestros especialistas: imparten las especialidades de Inglés, Música o Educación Física. En su mayoría son 
itinerantes, es decir, comparten su horario con los distintos centros de un mismo CRA, aunque algunos 
especialistas tienen su horario completo en un mismo centro, por lo que no itineran, por lo que generalmente 
son tutores. 

- Profesorado compartido: como pueden ser orientadores, especialistas de Pedagogía Terapéutica, Audición y 
Lenguaje y Religión. Estos especialistas no disponen de un horario completo en un CRA, por lo que es compartido 
entre varios CRAs o centros de una misma zona. Por la condición que presentan, todos ellos son itinerantes 

La figura del maestro itinerante aparece con la creación de los Colegios Rurales Agrupados. La idea de este perfil del 
maestro es que sea el maestro el que se desplace a cada localidad y no los alumnos, así estos permanecen en los centros 
de sus localidades. En la jornada escolar, son los maestros itinerantes los que se van desplazando a los distintos centros, 
para cubrir las necesidades de cada centro. No suelen ser los tutores los que se desplazan. La itinerancia de estos maestros 
es computada dentro de su horario lectivo, por lo que dispone de una compensación horaria en relación a los kilómetros 
que tiene que realizar. 

El Equipo Directivo está formado por el Director, el Secretario y el Jefe de Estudios cuando el CRA posee nueve 
unidades o más, en el caso de tener menos unidades, los miembros de este Equipo disminuyen. El Equipo Directivo realiza 
su función docente en cualquiera de las localidades del CRA. 

Una de las funciones del Equipo Directivo y de los maestros itinerantes es la de contacto y transporte entre los distintos 
centros un mismo CRA, de este modo, las noticias, la correspondencia y el material es distribuidos a los distintos centros, y 
no solo eso, si no que así se desarrolla la idea de “Agrupado”, manteniéndose siempre en contacto con todas las 
localidades y compañeros. Aunque hoy día la comunicación es más fluida a partir de las nuevas tecnologías (correo 
electrónico), entre los distintos miembros del claustro y el Equipo Directivo. 

2.3.3. Los alumnos. 

En el Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de 
Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, en el Artículo 47 del Capítulo I del Título IV sobre Autonomía de 
los Centros, expresa que “Los centros dispondrán de autonomía para definir el modelo de gestión organizativa y 
pedagógica, que deberá concretarse, es cada caso, mediante los correspondientes proyectos educativos, curriculares y de 
sus respectivos reglamentos de régimen interior”. 

En un CRA los alumnos acuden al centro que está ubicado en su localidad, por lo que a cada uno de los centro le 
corresponden el número de maestros proporcional al número de alumnos matriculados. Según el número de alumnos, se 
establecen el número de aulas y los agrupamientos más idóneos y por consiguiente, el número de maestros, que son 
necesarios para atender las necesidades de cada grupo. 

Dadas la características que tiene un CRA, surge el concepto de aulas mixtas, en dichas aulas nos encontraremos 
alumnos de diferentes niveles, es decir, alumnos de diferentes edades un una misma aula. Según el número de alumnos 
que se encuentren matriculados en el centro, el número de alumnos por aula puede variar. En centros con un número alto 
de alumnos, a modo de ejemplo, podemos encontrar este agrupamiento: aulas con primero, segundo y tercero de 
Educación Infantil; primero y segundo de Educación Primaria; tercero y cuarto de Educación Primaria; y quinto y sexto de 
Educación Primaria. Por otros lado puede que de una misma edad podemos tener muchos alumnos comparada con otra, y 
la organización sería diferente, por lo que el agrupamiento queda sostenido según los alumnos que se encuentren en cada 
centro para que sea lo más ventajoso posible y poder tener un agradable desenvolvimiento para los maestros. 

Si el número de alumnos de una localidad va descendiendo, el número de maestros también será afectado, por lo que 
las aulas se irán uniendo, aumentando los alumnos de diferentes edades dentro de una misma aula. En algunas 
localidades podemos encontrar escuelas unitarias, lo que significa que habrá una sola aula donde encontraremos alumnos 
de todas las edades, es decir, a todos los alumnos matriculados en dicho centro aunque pertenezcan a etapas educativas 
distintas como Educación Infantil y Educación Primaria. En este tipo de centros encontraremos a alumnos de 3 años junto 
a alumnos de 11 años compartiendo enseñanza, aula y maestro. Si este tipo de agrupamiento se lleva a cabo, nunca 
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alcanzará un número elevado de alumnos por aula y maestro. Sin embargo, al unir niveles educativos distintos, el aula no 
suele tener más de diecisiete alumnos, no obstante lo más frecuente es encontrarnos con aulas de cinco, seis o siete 
alumnos. 

En estos colegios podemos encontrar una tipología de alumnos llamados alumnos temporeros, esto pertenecen a 
familias cuyo trabajo les obliga a desplazarse. Estas familias viven un tiempo en una zona y cada cierto tiempo van 
cambiando dependiendo de donde estén trabajando. Para estos alumnos existen unas “cartillas de seguimiento”, así si los 
alumnos permanecen poco tiempo en un centro, tres meses o menos, se rellena este documento del progreso del alumno 
y se envía a la Administración Educativa del centro de procedencia. Si el alumnos va a permanecer más de tres meses en el 
centro re formalizará una matrícula ordinaria. 

El criterio para eliminar alguna de las localidades pertenecientes a un CRA es por el número de alumnos que sería un 
número mayor o igual a 6 pudiendo la Administración variar el criterio por circunstancias especiales. Al eliminarse alguna 
de las localidades que pertenecen al CRA, la Administración debe facilitar la escolarización de los alumnos que se han 
quedado sin escuela en su localidad con un transporte, que desplaza a estos alumnos al centro más próximo o al que 
establezca. 

3. ESTUDIO DE CAMPO 

3.1. Problema de investigación. 

Hoy en día, puede que haya crecido en interés por los colegios rurales, pues cada vez es más frecuente tener noticias de 
lo que en ellos ocurre, ya sea por el cierre de algún centro o por dar a conocer alguno marcando una diferencia entre otros 
centros como pueden ser los urbanos, haciendo ver que los colegios rurales tienen ventajas que se consideran 
importantes para su conocimiento. Lo que se pretende es dar a conocer a la escuela rural en el sistema educativo y desde 
su contexto, para entender una cultura, pedagogía y psicología. Una escuela que hace unos años era en desconocido para 
muchos, pero que sigue siendo una realidad educativa. 

Las reflexiones que se plantean ante este tipo de centros, se basan en un principio desde la información que 
disponemos, es decir, una información mediática, que siempre nos hablan de las ventajas, puesto que nos compara lo que 
fue la escuela rural y como es en el presente, como ha mejorado la educación hacia una educación de calidad.  

Muchos autores, investigadores y administraciones han ido trabajando para conocer los aspectos más básicos de las 
escuelas rurales adaptados a cada contexto geográfico. Muchos de ellos han investigado estos centros por cuestiones 
familiares, ya que han podido estar implicados de alguna manera en estos centros. Pero para otros por ser un gran 
desconocido, lo que supone de gran riqueza el estímulo de interés hacia estos centros. 

Algunos autores como Arnold et al. (2005) realizaron una revisión de los estudios sobre investigación en escuela rural a 
través de artículos, para identificar temas y preguntas, así proponer una buena base de investigación. A través de la 
siguiente tabla, resumida por Bustos (2011), tenemos algunas sugerencias como puntos de partida: 

 

Temas prioritarios Preguntas de investigación 

Los centros rurales como 
una oportunidad para 
aprender 

- ¿Son eficientes las metodologías de enseñanza utilizadas con el alumnado 
rural?  

- ¿De qué manera afecta la utilización de nuevas tecnologías al desarrollo de la 
enseñanza-aprendizaje?  

- ¿Existe la posibilidad de mejorar la enseñanza y las programaciones en 
sintonía con la escuela y el medio? 

Relación entre el tamaño de 
la escuela y el rendimiento 
de los estudiantes 

- ¿Qué relación existe entre el tamaño de la escuela y el rendimiento del 
alumnado?  

- ¿Cómo gestionan la enseñanza las pequeñas escuelas para mejorar el 
rendimiento del alumnado?  
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- ¿Cuáles son las estrategias organizativas más eficientes de las aulas y centros 
rurales para mejorar el rendimiento académico? 

Calidad de la docencia en 
contextos rurales 

- ¿Pueden las escuelas rurales y los planteamientos administrativos atraer al 
profesorado?  

- ¿Cómo pueden las escuelas rurales favorecer la permanencia del 
profesorado?  

- ¿Cómo pueden las escuelas rurales contribuir a construir conocimientos y 
habilidades pedagógicas para los docentes?  

- ¿Cómo facilitan o dificultan las políticas educativas el destino, retención y 
formación en escuelas rurales? 

Liderazgo y ejercicio para la 
calidad 

- ¿Cuáles son los elementos básicos para la eficacia de los líderes?  

- ¿Es tan eficaz el uso de la tecnología en el ejercicio directivo y docente?  

- ¿Son posibles modelos de liderazgo compartido en estas escuelas?  

- ¿Necesita mayor instrucción los líderes de escuelas rurales? 

 

Influencia de la escuela en el 
desarrollo local 

- ¿Pueden las escuelas realizar un esfuerzo sumativo con los pueblos para el 
desarrollo local?  

- ¿Conocen las instituciones del medio rural de la capacidad de sus escuelas 
para el desarrollo?  

- ¿Cómo pueden utilizar las escuelas los recursos humanos, culturales, sociales, 
económicos y políticos para mejorar los municipios? 

Recursos y financiación 

- ¿Cómo se financia la escuela en los diferentes territorios?  

- ¿Cómo colaboran en la financiación las diferentes administraciones?  

- ¿Son más eficientes las escuelas más dotadas económica y materialmente? 

Organización escolar 
eficiente e implicación 
institucional local 

- ¿Cuáles son los efectos de diferentes alternativas de organización?  

- ¿Cuáles son los factores contextuales que pueden influir en la organización? 

Elección de escuela 

- ¿De qué manera se puede mejorar la elección de opciones de las escuelas 
teniendo como criterio la calidad educativa?  

- ¿Son eficaces otros modelos de escuela no necesariamente rurales como 
alternativa para la matriculación del alumnado de zonas próximas? 

Participación y educación 
comunitaria 

- ¿Hay modelos eficaces de participación comunitaria para la mejora de la 
gestión de las escuelas y para aumentar el rendimiento académico del 
alumnado?  

- ¿Pueden las escuelas contribuir a la educación de familiares en alguna 
disciplina de conocimiento?  

- ¿Cómo pueden las escuelas contribuir a aumentar el grado de expectativas de 
los familiares sobre la educación de sus hijos? 

Tabla 2. Propuesta de programa de investigación sobre educación rural realizada por el McREL (Adaptado de Arnold et 
al., 2005). 
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Para reducir el campo de estudio de este trabajo de investigación, lo vamos a centrar en los docentes, en lo que 
conocen y lo que no, pudiendo dar una mejor respuesta educativa en estos centros, pero sobretodo, en sus opiniones, ya 
que son ellos los que trabajan o van a trabajar en estos centros y son los primeros que tienen sus dudas al realizar un 
trabajo de calidad y sugerencias, para una mejora en la educación de estos centros. 

Siendo el formato anterior, expondré los siguientes temas con sus preguntas: 

 

Temas Preguntas 

Relación entre 
distintos tipos de 
centros 

¿Encuentras diferencias entre un colegio urbano y un colegio rural? 

Plan de trabajo ¿Crees que se trabaja más en un colegio rural? 

Beneficios e 
inconvenientes 

¿Qué beneficios e inconvenientes encuentras en un colegio rural? 

Rendimiento del 
alumnado 

¿Crees que las aulas mixtas son un problema? 

Metodología de 
trabajo 

¿Qué metodología se trabaja en un aula mixta? 

Participación 
comunitaria 

¿Qué nivel de implicación tienen las familias en un colegio rural? 

Realidad actual ¿En qué perjudica el cierre de los colegios rurales? 

Recursos TIC ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el uso de las TIC entre profesores y en el aula? 

Plan de Atención a la 
diversidad 

¿Existen diferencias para las medidas de atención a la diversidad en colegios 
rurales? 

Propuestas de mejora ¿Qué propuestas de mejora incluirías en un colegio rural? 

Tabla 3. Preguntas de investigación. 

3.2. Hipótesis de investigación. 

Muchos de los docentes que están trabajando o que acaban de terminar sus estudios y no tienen ninguna información 
o formación acerca de los colegios rurales en general o de su contexto, ni cuál es su metodología a emplear, pues son 
varios los datos que deben conocer antes de trabajar en un colegio rural.  

Si a un docente le destinan a un centro rural y puede ser que sea un destino con un perfil itinerante, lo primero que 
debe plantearse es a qué tipo de centro se refiere y que significa ese tipo de perfil. Para ello sería conveniente realizar un 
estudio sobre distintos conceptos: 

- La diferencia entre un colegio rural y un colegio urbano es que un colegio rural es un centro ubicado en un 
contexto rural, con varias unidades en diferentes localidades, siendo una de ellas la cabecera donde se 
encuentra la sede administrativa. En sus aulas encontramos una ratio más pequeña y con alumnos de diferentes 
niveles juntos. Los maestros pueden estar fijo en un centro o compartidos entre varias localidades. En estos 
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centros encontramos distintos perfiles de maestros, como son los maestros tutores (que suelen estar fijos en un 
centro de una localidad), los maestros itinerantes (en su mayor parte son los especialistas), que se desplazan de 
una localidad a otra, para atender las necesidades de todos los centros, y los maestros compartidos, que son 
maestros compartidos con otros colegios ya que no disponen de un horario completo dentro de un mismo 
colegio rural. 

- En un colegio rural se trabaja igual que en un urbano, la diferencia que podemos encontrar es la planificación del 
trabajo, ya que al tener varios niveles educativos al mismo tiempo, el trabajo de cada uno tiene que estar 
organizado en el tiempo, así mientras unos tienen actividades, otros pueden tener una explicación directa y 
después más tarde será al revés. La metodología a utilizar en un aula en el que nos encontramos varios niveles 
por un lado es más individualizada, ya que los alumnos de cada nivel son muy pocos y tienen una atención plena 
para ellos cuando reciben una explicación directa, por otro lado, también podríamos decir que tienen una 
metodología más globalizada para impartir de la misma área contenidos a distintos niveles. 

- Un centro de estas características tiene muchos beneficios que tener en cuenta, como un menor número de 
alumnos, así poder trabajar de forma más cercana y directa, reciben una enseñanza más individualizada, los 
alumnos trabajan de una forma más colaborativa entre ellos, un aspecto que resaltar de estos centros, ya que 
muchas veces son ellos los que se ayudan a aprender; los maestros están más coordinados entre sí y con más 
comunicación debido a la distancia, por lo que están más en contacto; hay más contacto con los padres y madres 
ya que las familias se involucran más en la educación, para ellos la escuela juega un papel fundamental en el 
pueblo, por lo que se implican y comprometen en las actividades a desarrollar. 

- Las desventajas que podemos encontrar en un centro rural, en muchas ocasiones, es la falta de formación del 
profesorado ante las características de estos centros, como la metodología a emplear y el desconocimiento del 
funcionamiento de los mismos. Otro aspecto a tener en cuenta es la distancia que hay entre unos centros y otros 
para el desplazamiento de los maestros itinerantes, pues muchas veces tienen el tiempo del recreo para este 
desplazamiento. 

- Un aspecto fundamental de los centros rurales son los recursos, por ejemplo los recursos TIC, fundamentales en 
muchos aspectos. Antes de todo, tenemos que ser conscientes de que las nuevas tecnologías están avanzando 
mucho en los últimos años, por lo que aunque nos encontremos en un entorno rural, su uso es primordial tanto 
para los alumnos como para profesores. Nuestros alumnos están al tanto de las tecnologías de la información y 
la comunicación, por lo que tenemos que hacer uso de estos e introducirlos en el día a día de nuestros alumnos. 
Por otro lado, el uso de las TIC para la conexión del profesorado, con el que estar conectado y coordinado en 
todo momento es algo primordial. 

- Las medidas de atención a la diversidad son las mismas que en centros ordinarios, por lo que muchas veces son 
insuficientes, dado que en un aula de un colegio rural ya tenemos una gran diversidad debida a la mezcla de 
niveles, las medidas de atención a la diversidad en estos centros deberían ser tenidas más en cuenta dadas las 
circunstancias. 

- Las familias tienen un nivel de implicación con la escuela mucho mayor que la de colegios urbanos, en forma 
general podemos decir que en el medio rural muchos con los casos en que la madre no trabaja y se involucra 
mucho en las actividades. Las familias de un entorno rural tienen mucho más respeto a la figura del maestro y 
esto se ve reflejado en sus hijos. Otro aspecto a tener en cuenta, es que dados los pocos recursos de los que 
disponen en un contexto rural, son muchas las ocasiones en las que dependen los niños de sus padres para 
realizar desplazamientos a otros pueblos donde se desarrollan las actividades a realizar. 

- La mayor problemática que presenta estos centros es el cierre de aulas o muchas veces de unos de los centro de 
un colegio rural, lo que supone el desplazamiento diario de los niños a los pueblos más cercanos. Cerrar un 
colegio es quitarle vida y prosperidad a un pueblo, donde el colegio puede ser un gran recurso para ellos, que da 
continuidad y los habitantes no tengan que desplazarse a diario a otros sitios. En muchos casos las instalaciones 
y materiales son utilizados fuera del horario escolar por los adultos siendo un recurso para el entorno rural 
(biblioteca, aula de informática,  etc.) Además un pueblo sin colegio pierde atractivo para otros posibles 
habitantes o negocios. De este modo, un pueblo sin colegio es un pueblo condenado al fracaso. 

Por lo tanto, los indicadores de investigación sobre el conocimiento de los maestros son: 
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- No conocen la diferencia entre en colegios rurales y colegios urbanos. 

- Creen que en un colegio rural se trabaja más que en un colegio urbano. 

- Creen que un colegio rural tiene más inconvenientes. 

- La metodología en un colegio rural es la misma pero más difícil de aplicar. 

- Un colegio rural tiene menos recursos materiales y humanos. 

- Las medidas de atención a la diversidad están olvidadas en los colegios rurales. 

- El nivel de implicación de las familias es el mismo en colegios rurales y colegios urbanos. 

- El cierre de los colegios rurales desata una gran problemática. 

Como hipótesis podemos decir que existen diferencias entre las concepciones de los docentes urbanos y rurales 
respecto al conocimiento de  colegios rurales 

3.3. Variables de estudio. 

Las variables son aspectos o características cuantitativas o cualitativas que son objeto de búsqueda respecto a las 
unidades de análisis. Constituyen conceptos que reúnen dos características fundamentales: 

a. Rasgos que permite ser observados de manera directa o indirecta y que por tanto permiten algún tipo de 
confrontación con la realidad empírica. 

b. Tienen la propiedad de poder variar y ser mensurables de alguna forma, desde la mera clasificación hasta el 
mayor nivel de medición que sea posible alcanzar como la cuantificación. 

Se pueden distinguir las variables: 

- Dependientes. Designan las variables a explicar, los efectos o resultados respecto a los cuales hay que buscar su 
motivo o razón de ser. 

- Independientes. Son las variables explicativas, cuya asociación o influencia con la variable dependiente se 
pretende descubrir en la investigación. 

Dadas las hipótesis de investigación sobre el conocimiento de los maestros, aparecen las siguientes variables: 

- No conocen la diferencia entre en colegios rurales y colegios urbanos. 

- Creen que en un colegio rural se trabaja más que en un colegio urbano. 

- Creen que un colegio rural tiene más inconvenientes. 

- La metodología en un colegio rural es la misma pero más difícil de aplicar. 

- Un colegio rural tiene menos recursos materiales y humanos. 

- Las medidas de atención a la diversidad están olvidadas en los colegios rurales. 

- El nivel de implicación de las familias es el mismo en colegios rurales y colegios urbanos. 

- El cierre de los colegios rurales desata una gran problemática. 

Variable independiente: Formación del profesorado. 

Variable dependiente: Características particulares de los centros. 

3.4. Metodología. 

3.4.1. Población y muestra. 

La investigación va a ser aplicada a docentes de diversa índole, pues a través de ellos vamos a obtener la información 
necesaria, como son: 
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- Por un lado a docentes que desarrollan su labor en colegios rurales, pues son ellos los que más lo conocen y nos 
pueden mostrar su nivel de conocimiento, que a partir de sus experiencias y opiniones nos facilitan una idea 
clara y veraz de lo que ocurre en estos centros, además de posibles propuestas de mejora para subsanar 
carencias o dificultades con respecto a este tema. 

- Otro grupo al que nos dirigimos es a docentes de colegios urbanos, ya que puede ser que conozcan un colegio 
rural, porque hayan trabajado en él con anterioridad, o no tengan conocimiento alguno de estos, así poder 
averiguar el nivel de información que tienen al respecto o, es su caso, desconocimiento, por la diferencia que 
existe entre las aulas mixtas y las de un solo nivel, además de la diferente organización y perfiles del profesorado 
de estos centros. 

- Y finalmente, a docentes sin experiencia, que partimos de la hipótesis de que tienen falta de formación y de 
información sobre los colegios rurales, tanto organizativamente como los diferentes perfiles de profesorado que 
se pueden encontrar y futuramente ellos ejercerán y por consiguiente de la metodología a emplear en aulas 
mixtas a diferencia de la metodología utilizada en los colegios urbanos con un solo nivel por aula. 

3.4.2. Técnicas e instrumentos. 

Las técnicas más importantes a emplear en un proyecto de investigación son las de observación, interrogación y 
análisis. A través de la observación es como hemos advertido que los docentes sin experiencia no tienen conocimientos 
básicos sobre colegios rurales y en muchos casos tienen que trabajar en un centro de estas características, tener un perfil 
itinerante, el cual no saben lo que es o no tienen disposición de coche, o el llegar a un centro y en primera instancia se 
sienten desorientados al no saber la mejor forma de planificación correcta para desarrollar su trabajo. 

A través de la técnica de interrogación, es decir, a través de un instrumento, el cuestionario, realizado a docentes de 
colegios rurales y urbanos hemos preguntado los interrogantes que en términos generales se pueden considerar los más 
importantes para la comprensión de lo que los docentes saben desde la experiencia o desde sus conocimientos previos y 
se pueden considerar datos fundamentales para los futuros docentes de estos centros. 

El cuestionario realizado a los maestros ha sido en base a las hipótesis planteadas, con el fin de verificar y/o modificar 
su resultado. En cuestionario se ha llevado a cabo de forma anónima a través de la plataforma de formularios de google, 
un recurso gratuito y útil de fácil acceso para recabar información. Su uso de esta herramienta ayuda a que los docentes 
en cuestión puedan responder esta encuesta desde el dispositivo que les sea más cómodo y en el momento que 
consideren oportuno, lo cual hará que sus respuestas sean más extensas y se involucren en ellas. Las preguntas realizadas 
han sido las siguientes: 

1. ¿Encuentras diferencias entre un colegio urbano y un colegio rural? Justifica tu respuesta. 

2. ¿Crees que se trabaja más en un colegio rural? Justifica tu respuesta. 

3. ¿Qué beneficios e inconvenientes encuentras en un colegio rural? Justifica tu respuesta. 

4. ¿Crees que las aulas mixtas son un problema? Justifica tu respuesta. 

5. ¿Qué metodología se trabaja en un aula mixta? Justifica tu respuesta. 

6. ¿Qué nivel de implicación tienen las familias en un colegio rural? Justifica tu respuesta. 

7. ¿En qué perjudica el cierre de los colegios rurales? 

8. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el uso de las TIC entre profesores y en el aula? 

9. ¿Existen diferencias para las medidas de atención a la diversidad en colegios rurales? Justifica tu respuesta. 

10. ¿Qué propuestas de mejora incluirías en un colegio rural? 

En análisis de dicho cuestionario estará organizado en dos fases. La primera fase en que porcentaje de las personas 
encuestadas, es decir, las respuestas adquiridas de maestros de colegios rurales, el porcentaje de maestros de colegios 
urbanos y el porcentaje de maestros sin experiencia. Más tarde, como la gran mayoría de las respuestas han sido 
desarrolladas, se realizará un análisis de las opiniones obtenidas para su interpretación, la cual se podrá ver más adelante. 
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3.5. Resultados. 

3.5.1. Resultados. 

Para analizar los resultados, lo vamos a realizar en dos pasos, por un lado el porcentaje de los maestros encuestados, lo 
que nos ayudará a una mejor comprensión de los resultados obtenidos, y por otro lado una síntesis de las respuestas 
obtenidas de la encuestas para su posterior análisis. 

 

Tabla 3. Porcentaje de maestros encuestados. 

Respuestas obtenidas: 

A modo de ejemplo se incluyen las respuestas de la pregunta 1, todas las preguntas con sus respectivas respuestas 
están incluidas en el ANEXO I. 

 

 Leyenda  

 Maestros de colegio rural  

 Maestros de colegio urbano  

 Maestros sin experiencia  

 

 

1-¿Encuentras diferencias entre un colegio urbano y un colegio rural? Justifica tu respuesta. 

Sí. Grupos no agrupados por edad y menos alumnos por clase 

Sí. En el número de niños. Pocos compañeros. Pocos recursos. 

Sí. En un colegio rural el grupo clase puede ser de varios niveles, en el urbano no. En el rural suele haber más cercanía 
con los maestros que en urbano. Los colegios rurales suelen estar peor dotados. A veces hay más alumnos inmigrantes. 

Maestros encuestados 

Sin Experiencia

Urbanos

Rurales
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Sí. El número de niños por aula, mezcla de niveles en el mismo aula, implicación de los padres, nivel del alumnado, etc. 

Sí. Tienen menos alumnos y estos están agrupados de forma heterogénea, es decir varios niveles en una misma clase.  

Claro q sí. En primer lugar la ratio en un cole rural es menor q uno urbano. Aunque también hay q decir q en un colegio 
rural los alumnos d distintas edades suelen estar agrupados en un mismo aula, por lo que es d más difícil desempeño a la 
hora d impartir los distintos contenidos. 

Si. En el cole rural el grupo es más pequeño, pudiéndose trabajar de forma más personalizada y se pueden desarrollar 
dinámicas vivenciales con más facilidad  

Un colegio urbano normalmente esta masificado y un urbano no. 

Sí, menos alumnos, menos recursos 

Las diferencias son importantes, número de alumnos, recursos técnicos, recursos humanos, materiales, instalaciones. 
La implicación de las familias también es distinta, aunque no tengo la perspectiva de la escuela rural, en los colegios 
urbanos la implicación de las familias tiene otras características, el número de alumnos de los colegios grandes hace q 
todo tenga más distancia y sea más difícil llegar a todos con las iniciativas. En los colegios rurales, las necesidades son 
distintas y es más sencillo llegar a todas las familias. El entorno de los colegios rurales hace q la enseñanza pueda 
encontrar más conexiones con la contexto social y cultural, aunque esto último depende más de la implicación del 
docente. 

Sí. El entorno, el número de alumnos, diferentes niveles en la misma aula, las instalaciones diferentes. 

Sí. En un colegio urbano hay diferentes aulas con niños de la misma edad y que están separadas por paredes y pasillos, 
pero en un colegio rural las aulas pueden tener varios niveles y separadas por kilómetros ya que pueden estar en varias 
localidades. 

 Un colegio rural es más pequeño que un colegio urbano 

Los colegios públicos son todos iguales, tienen la misma organización. La diferencia puede ser el número de alumnos, 
que es menor en un colegio rural. 

Tabla 4. Respuestas a la pregunta 1 de la encuesta realizada (extracto ANEXO I). 

3.5.2. Análisis de los resultados. 

Vamos a realizar un análisis de las respuestas obtenidas en cada pregunta de forma general, es decir, de las respuestas 
obtenidas de los tres grupos de docentes a los que hemos realizado la encuesta. 

Pregunta 1. ¿Encuentras diferencias entre un colegio urbano y un colegio rural?  

La mayoría de los docentes encuestados, de colegios rurales y colegios urbanos, han coincidido en dar una respuesta 
afirmativa, ellos creen que hay diferencias entre estos dos tipos de centros. La mayor parte de ellos comentan que una 
peculiaridad de un colegio rural es que tiene menos alumnos por clase, lo que según algunos de los encuestados conlleva 
tener a menos maestros.  

Un dato curioso que comentan es que en un colegio urbano las aulas están separadas por paredes y pasillos, pero en un 
colegio rural están separadas por kilómetros. Otros encuestados realizan la misma apreciación pero recurriendo a que las 
instalaciones son diferentes entre estos centros, lo que suponemos que quiere decir lo mismo, la distancia entre unos 
centros y otros de un mismo colegio rural. Señalar que solo uno de los encuestados comenta sobre la implicación de las 
familias, ya que tienen características diferentes, y que en colegios urbanos el número de alumnos es mayor y hace que 
tenga más distancia en la comunicación, lo que hace más difícil llegar a las familias.  
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Son algunos los que hacen mención a que en un colegio rural se tienen menos recursos, tanto técnicos, materiales y, 
mencionados anteriormente, humanos. 

Los docentes sin experiencia comentan que para ellos un colegio rural es más pequeño y tiene menos alumnos que un 
urbano, que todos los colegios públicos son iguales y tienen la misma organización. 

Pregunta 2. ¿Crees que se trabaja más en un colegio rural?  

Ante esta pregunta tenemos respuestas tanto afirmativas como negativas de todos los docentes encuestados. Por un 
lado, los que dan una respuesta afirmativa comentan que por tener alumnos de diferentes edades juntos, por lo que hay 
más dificultades, el profesor tiene que dividirse, repartir su tiempo para atender a todas las necesidades de los alumnos, 
en general comentan, que se trabaja más  para desarrollar otros aspectos de programación, hay que programar cada uno 
de los niveles. También puede que los docentes se tengan que dividir ya que se puede ser tutor o cargo directivo a la vez. 

Para las respuestas negativas no comentan que al haber un menor número de alumnos dentro y fuera del aula no 
supone que por ser un centro rural tenga más trabajo, el trabajo es el mismo pero con diferente metodología, 
temporalización y programación. Y algunas de las respuestas son que los maestros tienen que realizar en ambos colegios, 
tanto rural como urbano, el mismo trabajo. 

Destacar una de las respuestas que habla de los equipos directivos, donde nos indican que la carga de trabajo 
burocrático es la misma en todos los colegios, pero cuando hay que hay que trabajar PGA, PEC, propuesta curricular y los 
distintos proyectos y procedimientos de los colegios el trabajo se reparte entre menos personas. Respecto a los recursos 
administrativos, tampoco son los mismos, ya que muchos no disponen de personal administrativo para gestionar una gran 
cantidad de documentación en los que se refiere a becas, comedor, transporte, ayuda de libros, etc. 

Añadir que para los docentes sin experiencia no se trabaja más en un colegio rural que en un urbano, puesto que en 
ambos colegios los maestros tienen que preparar sus clases para un grupo de alumnos por lo que el trabajo es el mismo. 

Pregunta 3. ¿Qué beneficios e inconvenientes encuentras en un colegio rural?  

Todos los docentes que trabajan en centros rurales como urbanos encuestados nos han dado datos de los beneficios e 
inconvenientes que podemos encontrar en un colegio rural. 

Los beneficios que nos añaden son: 

- Menos alumnos por clase. 

- Mayor contacto con los padres. 

- Relación entre los alumnos. 

- Participación activa por parte del alumnado. 

- Los alumnos mayores ayudan muchas veces a los pequeños y unos aprenden de otros. 

- Cuando un grupo repasa contenidos anteriores, el otro grupo puede ir aprendiendo contenidos de mayor 
dificultad. 

- Metodologías más personalizadas y vivenciales. 

- Atención individualizada. 

- Disponer de un entorno más amable para salir al medio natural, para experimentar aprendizajes. 

- Más colaboración entre los profesores. 

- Vivir en una zona rural es una decisión familiar que en muchos casos está condicionada porque existen centros 
educativos. 

Los inconvenientes que nos cuentan son:   

- Diversas edades en el grupo. 

- Necesidad de una mayor elaboración de trabajo debido a los distintos niveles. 

- Menos niños por aula. 
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- Suelen haber más inmigrantes. 

- El nivel cultural y económico suele ser más bajo en general. 

- Olvido por parte de los organismos oficiales responsables del mantenimiento de los edificios y de la dotación de 
material didáctico, incluso las editoriales manifiestan indiferencia. 

- Profesorado menos estable ya que son plazas menos atractivas por la lejanía a grandes núcleos de población. 

- El profesorado cambia muy a menudo. 

- Las itinerancias del profesorado  en muchos casos por carreteras en mal estado. 

- Falta de maestros de apoyo. 

- Dificultad para reunirse entre centros. 

- Menos recursos para los alumnos con necesidades educativas especiales. 

- Poca formación del profesorado para enfrentarse a este tipo de aulas. 

- Pocos alumnos en clase para realizar actividades que requieran de un mayor número de alumnos. 

- La socialización es menor al ser pocos niños. 

En el caso de las repuestas de docentes sin experiencia nos indican que entienden como beneficios el que haya menos 
alumnos por aula, lo que supone ser más fácil para trabajar. Como inconvenientes señalan tener varios niveles por aula y 
la localización lejana de estos centros 

Pregunta 4. ¿Crees que las aulas mixtas son un problema? 

En esta pregunta tenemos disparidad de opiniones, incluido dentro de cada grupo de maestros encuestados, por lo que 
el análisis de esta cuestión la vamos a dividir en cada uno de estos grupos. 

Los maestros de colegios rurales nos dicen por un lado que sí con estas diversas razones: el trabajo hay que tenerlo 
mucho más planificado; por la metodología a emplear; si hay tres niveles en un grupo los alumnos no estarán bien 
atendidos; dificultad para atender los distintos ritmos de aprendizaje al ser alumnos que llevan distintos niveles; y la 
organización de las sesiones. Las respuestas negativas han sido: un aula mixta da riqueza en el grupo. 

Para los maestros de colegios urbanos que creen que las aulas mixtas  son un problema argumentan: son una 
ralentización de la implementación del currículo; hay que aprender a trabajar en ellas; las administraciones educativas 
utilizan esta medida de aulas mixtas para reducir recursos en los centros o para conducirlos a su cierre definitivo. Para este 
sector de maestros hay otras opiniones que dicen que no son un problema: es cuestión de organizarse con este sistema, 
aprender a trabajar en ellas; da una oportunidad para implementar nuevas metodologías de enseñanza; más favorable 
para el aprendizaje basado en proyectos y para la enseñanza tutorizada; los alumnos se ayudan entre ellos, los mayores 
tienen oportunidad de enseñar o ayudar a los más pequeños, todos aprenden de todos; las aulas mixtas y con pocos 
alumnos permiten una atención individualizada, favoreciendo metodologías de trabajo alternativas. 

Por último, para los maestros sin experiencia las aulas mixtas suponen un problema, ya que una clase es más difícil al 
tener más niveles a la vez y que se pierda tiempo para explicar la tarea primero a unos y después a otros. 

Pregunta 5. ¿Qué metodología se trabaja en un aula mixta? 

Las metodologías más utilizadas que no comentan los maestros de colegios rurales son una enseñanza individualizada, 
trabajar por proyectos, globalizada, trabajos individuales y en grupo y las diferencias en la  organización del tiempo. Los 
maestros de colegios urbanos nos añaden personalizada y vivencial, globalizada y por proyectos (como dicen los maestros 
de colegios urbanos) y una metodología activa. Para los maestros sin experiencia  la metodología a utilizar es globalizada 
para poder aprovechar el tiempo en un aula mixta, 

Pregunta .6  ¿Qué nivel de implicación tienen las familias en un colegio rural?  

Los maestros urbanos y rurales comparten la idea de que las familias generalmente tienen un nivel de implicación alto, 
valoran y respetan más la labor de los maestros, tienen una gran implicación ya que en muchas ocasiones tienen que 
desplazarse a otras pedanías para participar en actividades o a ver obras teatrales, cuenta cuentos, charlas, etc., 
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mantienen una relación más convivencial y comunicativa, en muchos casos las madres no trabajan por lo que se implican 
más y están más disponibles, por lo que en términos generales es más colaborativa. 

Por otra parte, los maestros sin experiencia opinan que la implicación de las familias en la educación en un colegio rural 
es la misma que en otro tipo de centros. 

Pregunta 7. ¿En qué perjudica el cierre de los colegios rurales? 

Los datos que nos comentan los docentes que trabajan en centros rurales es que los alumnos se tienen que montar en 
autobuses y recorrer largas distancias cada día, lo que hace una dispersión del alumnado y alejarlos de su entorno 
cotidiano rural, los colegios cumplen un papel muy importante en los pequeños pueblos, ya que el cierre del colegio rural 
lleva al declive de la pedanía, haciendo que otros futuros escolares y sus familias se desplacen a vivir a lugares donde sí 
dispongan de centros escolares y se les ofrezca un futuro, lleva a una despoblación de las zonas rurales. Una de las 
personas encuestadas nos dice: “Cerrar una escuela, es cerrar un pueblo”. 

Los maestros de colegios urbanos nos cuentan que algunas pequeñas poblaciones el cierre de colegios rurales llevará al 
despoblamiento, mientras que otros colegio urbanos estarán masificados. La crisis y los recortes presupuestarios hacen 
que los recursos se “optimicen” por lo que se decide trasladar al alumnado a otras zonas, al cerrar un colegio en un pueblo 
pequeño comienza el primer paso hacia la despoblación, porque es un recurso básico que pierde, y hace que no resulte 
atractivo a nuevas familias quedarse a vivir en esa zona. 

Para los maestros sin experiencia, el cierre de un colegio rural supone que un pueblo no haya un colegio y los alumnos 
se tengan que desplazar a otros pueblos. 

Pregunta 8. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el uso de las TIC entre profesores y en el aula? 

Por un lado, los docentes de colegios rurales nos comentan una serie de ventajas e inconvenientes analizadas a 
continuación: 

Como ventajas: 

- Interacción y no aislarse. 

- Recurso para ampliar conocimientos y como medio para estar al día. 

- Las tecnologías son lúdicas, informativas y los alumnos pueden aprender mientras el profesorado atiende a otros 
alumnos. 

- Es imprescindible en uso de las TIC, pues podemos profundizar mucho más en todos los contenidos y hacer el 
proceso de enseñanza y aprendizaje algo mucho más ameno e innovador. 

Como inconvenientes: 

- Falta de formación del profesorado y fallos técnicos.  

- Otros no ven inconvenientes. 

Por otro lado tenemos a los docentes de colegios urbanos, que sus opiniones sobre el uso de las TIC entre profesores y 
en el aula son las siguientes: 

Como ventajas: 

- Enseñanza más personalizada. 

- Permite tratar cualquier tema que pueda surgir de una forma rápida y fácil. 

-  A nivel didáctico se gana mucho más en velocidad a la hora de corregir, en motivación para los alumnos, en 
accesibilidad a los contenidos. 

- Tareas de coordinación a través de plataformas (wiki, blogs, páginas web,…) para el profesorado y profesorado 
itinerante. Para el aula el uso de un blog de aula, que además de sr una herramienta para conocer el trabajo del 
centro, permite al alumnado acceder a los contenidos cuando no puede asistir a clase. 

Como inconvenientes: 
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- Los puntos de acceso en las zonas rurales son muy deficitarios, impide el correcto funcionamiento de los equipos 
y la incorporación de las TIC en el aula. 

- Falta de recursos económicos, falta de ordenadores (viejos y en mal estado). Pocas pizarras digitales. 

- Puede causar aislamiento, pérdida de tiempo y mucha información no es de fiar. 

- Otros encuestados lo ven inconvenientes.  

Por último, los maestros sin experiencia opinan: 

Como ventajas: 

- El uso en sí de las TIC, pues son fundamentales para el día a día. 

- Facilitan el trabajo y actualizan la enseñanza. 

Como inconvenientes: 

- No encuentran inconvenientes. 

Pregunta 9. ¿Existen diferencias para las medidas de atención a la diversidad en colegios rurales? 

Dentro de los grupos de maestro de colegios rurales y urbanos las respuestas con similares, incluso dentro de estos 
grupos hay respuestas afirmativas y negativas. En el caso de las afirmativas nos añaden que muchos centros rurales no 
tienen profesionales de orientación, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, fisioterapeutas, etc., para atender al 
alumnado, pues por cuestión de tener menos alumnado disponen de menos profesorado. En las respuestas negativas 
algunos nos comentan que las medidas de atención a la diversidad son las mismas en ambos tipos de centros. Señalar que 
algunos de los maestros de colegio urbanos comentan que es más fácil en los colegios rurales, pues hay menos alumnos 
por lo que hay más tiempo para dedicarles su atención. 

El grupo de maestros sin experiencia comparten la opinión de que las medidas de atención a la diversidad son las 
mismas en ambos colegios. 

Pregunta 10. ¿Qué propuestas de mejora incluirías en un colegio rural? 

En esta pregunta vamos a diferenciar entre los maestros que están trabajando y los que no tienen experiencia, pues 
puede que el interés de propuestas de mejora sea diferente. 

En el caso de los maestros en activo nos proponen: 

- Utilizar más el entorno natural para dar las clases. 

- Dotar de recursos personales y materiales que precisen. 

- Considerar a estos centros de difícil desempeño. 

- Dotarlos de medios informáticos y recursos adecuados y técnicos que los reparen. 

- Mejorar infraestructuras. 

- Mayor formación del profesorado, para atender a los alumnos correctamente. 

- Más cantidad de profesores, sobre todo para atender a los de educación especial o los que necesiten un apoyo 
ordinario y realizar desdobles. 

- Mantener los colegios rurales abiertos, pues son una oportunidad básica en zonas más desfavorecidas y alejadas. 

En el caso de los maestros sin experiencia consideran importante: 

- Formación específica para trabajar en estos centros. 

- Más maestros para más apoyos en clases mixtas. 
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3.5.3. Conclusiones. 

Para la interpretación los resultados obtenidos, voy a seguir el orden que mantienen las preguntas de las encuesta, 
pues es cierto que muchas de las preguntas podrían ir juntas, como es el caso de ¿crees que se trabaja más en un colegio 
rural? y ¿qué metodología se trabaja en un aula mixta?, pues muchas de las respuestas son similares y van unidas, pero 
hay algunos matices a tener en cuenta en ellas por separado. 

Como podemos en ver en la investigación los maestros tienen claro que existe una diferencia entre los colegios rurales 
y urbanos, comparten la idea de que tienen menos alumnos por clase y que la implicación de las familias es mayor. Pero 
son los maestros sin experiencia los que nos comentan que los colegios rurales son más pequeños, por lo que tienen 
menos alumnos, pero que todos son colegios públicos y tienen la misma organización. Este comentario nos lleva a pensar 
que los maestros no tienen ni formación ni información adecuada sobre esta tipología de centros, lo que hace que la 
hipótesis cobre sentido, pues un colegio rural no tiene la misma organización que uno urbano. 

Cuando preguntamos a los docentes si creen que se trabaja más en un colegio rural o en un urbanos las respuestas 
afirmativas que nos dan son por problemas de planificación y metodología, pues esto no debería ser un problema, 
simplemente puede que necesiten una formación adecuada para poder evitar estos, considerados por ellos, problemas. 
Por otros lado en las respuestas negativas son debido al menor número de alumnos, los que nos lleva a la conclusión, que 
no sólo los maestros de colegios rurales deben tener una formación, sino también los maestros de colegios urbanos, pues 
al no encontrarse todavía con la característica de aulas mixtas no conciben su dificultad, lo mismo que ocurre con los 
maestros sin experiencia, al no verses expuestos a grupos heterogéneos.  

Por otra parte, en la pregunta de beneficios e inconvenientes que encuentran en un colegio rural son muchas las 
opiniones que nos ofrecen, destacar entre las positivas el mayor contacto con los padres y la relación entre los alumnos, 
su participación y trabajo colaborativo, pues es un aspecto fundamental de estos centros y es primordial que los maestros 
los reconozcan, a la vez que considerar el entorno rural como parte positiva de estos centros. En la parte negativa 
comparten mucho la opinión de que la diversidad de edades en el mismo grupo, lo que nos lleva de nuevo a que se debe 
por falta de formación, pues es un aspecto de aprendizaje más autónomo y colaborativo que se puede explotar en estos 
centro y no en los urbanos. Además añaden, con lo que en su mayoría están de acuerdo falta de recursos humanos y 
materiales, lo cual conlleva trabajar en estos centros y forma parte de la adaptación a este entorno. Por aquí es la única 
vez que nos hablan de las itinerancias, lo cual nos hace pensar si los maestros son conscientes de este tipo de perfil a 
desempeñar por los maestros. 

Como hablábamos anteriormente, una formación específica para el profesorado está estrechamente relacionada con la 
siguiente cuestión, si las aulas mixtas son un problema, pues para muchos de ellos lo es, argumentando muchos de ellos 
que hay que aprender a trabajar en ellas y la pérdida de tiempo que conlleva tener varios niveles. 

Los maestros, según sus respuestas, tienen claro cuáles son las metodologías a emplear globalizada, individualizada, por 
proyectos y personalizada, para lo que añadiríamos colaborativa tanto entre alumno-alumno, como alumno-maestro y 
maestro-maestro. 

La implicación de las familias en los colegios rurales, tanto para los que trabajan en ellos como los que no, están de 
acuerdo en que es mucho mayor, también que valoran y respetan mucho más la figura del maestro. En cambio, los 
maestros sin experiencia opinan que es la misma que en el resto de centro, lo cual hace plantearnos el concepto que estos 
docentes tienen respecto a estos centros al tener pocos conocimientos sobre ellos. 

Todos los docentes coinciden es que cerrar un colegio no es bueno para un pueblo por diversas cuestiones, como los 
desplazamientos a otros colegios como el declive que supone a un pueblo la pérdida de un colegio. 

Cuando los maestros encuestados hablan sobre las TIC, en general tienen las mismas opiniones, pero nos hace 
plantearnos si realmente conocen los que son las TIC, pues para muchos de ellos es un ordenador con acceso a internet o 
una pizarra digital donde se proyecta un libro y la podemos manipular. Las TIC no es sólo eso, por lo que vemos la falta de 
formación que tiene el profesorado con respecto a este tema, pues sólo uno de ellos nos ha hablado de recursos wiki, 
blogs,… Este tema considero que es otro punto a tratar sea el tipo de colegio que sea. 

En cuando a las medidas de atención a la diversidad los maestros tienen razón es sus respuestas, contando que las 
medidas son las mismas o deben ser las mismas, siendo en los centros rurales donde se marque un poco la diferencia por 
la falta de profesorado o profesionales destinados a estos centros, ya que los centros son diferentes. 
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A modo de conclusión general, la percepción que nos dejan las respuestas de los maestros es que se debería de trabajar 
un poco más la base de los colegios rurales y sus características, pues son muchos los centros que hay en toda la geografía 
española y que no sea la metodología a utilizar un problema para ellos, teniendo un aula con distintos niveles sacer el 
mejor provecho posible y que sólo sea un problema los asuntos que no están en nuestra mano.  

3.5.4. Implicaciones. 

Dadas las conclusiones obtenidas en el proceso de investigación consideramos oportuno a raíz de la problemática que 
puede surgir en este tipo de centros como ejemplos de recomendaciones que han surgido a lo largo del estudio podrían 
ser las relacionadas con una formación específica para la enseñanza en lo referido a metodologías en colegios rurales e 
información específica de cómo están organizados. Dicho estos un claro ejemplo sería potenciar el trabajo colaborativo en 
aulas mixtas aprovechando las diferentes edades de los alumnos siendo unos quienes enseñen a otros. De esta manera 
podemos trabajar de forma globalizada, donde los alumnos de mayor edad refuerzan su aprendizaje y los de edades 
inferiores se enriquezcan del mayor desarrollo de sus compañeros. Todo esta información lo que se busca es proponer 
que en los estudios universitarios se dedique una mayor preocupación en la formación de futuros maestros, así como en 
cursos formativos para docentes, para la preparación sobre la actuación metodológica en centros rurales y a su vez ofrecer 
información sobre la estructura organizativa de dichos centros.  

3.5.5. Limitaciones. 

Este trabajo de investigación ha sufrido limitaciones por el poco número de encuestas realizadas, pues lo oportuno 
hubiese sido un mayor número de maestros de cada grupo (maestros de colegios rurales, maestros de colegio urbanos y 
maestros sin experiencia) y a su vez lo idea hubiese sido tener el mismo número de encuestados en cada grupo.  

Principalmente hemos encontrado una limitación y es que el profesorado tiene un concepto de TIC muy reducido, lo 
que ha llamado la atención para realizar una línea nueva de investigación sobre qué es para ellos TIC y qué conocen, 
además de plantear que es lo que realmente se utiliza y hasta donde están dispuestos conocer, pues muchas veces el 
miedo a lo desconocido hace que se vean cosas imposibles por lo que como motivarlos hacia una participación e 
implicación de las TIC. 

4. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS. 

En el desarrollo de este proyecto de investigación se han utilizado tanto recursos materiales como recursos humanos, 
pues sin ellos no se podría haber realizado este trabajo. Después de haber desarrollado en marco teórico y el estudio de 
campo los recursos utilizados han sido los siguientes: 

- Recursos materiales: 

Como recursos impresos he utilizado libros, revistas y documentos oficiales de los centros educativos. Pero los recursos 
más utilizados han sido los informáticos, pues es da ahí de donde hoy día se recaba la mayor parte de la información de 
páginas web. También han sido utilizados los recursos informáticos para la realización del formulario-cuestionario y a 
través de redes de comunicación las personas encuestadas los han ido realizado. Para el desarrollo de este trabajo hemos 
utilizado procesadores de texto y hojas de cálculo para el gráfico. 

- Recursos personales: 

Como recursos personales, antes de la elaboración de la investigación he consultado a docentes de colegios rurales, 
para concretar la temática del trabajo de investigación y a directores de centros urbanos, por considerar también a estos 
docentes dentro de la investigación. Durante la investigación han sido considerados docentes de colegio rurales, de 
colegios urbanos y docentes sin experiencia, estos docentes son de distintas especialidades o cargos directivos. 

5. CONCLUSIÓN 

A lo largo de esta investigación hemos ido explicando las características fundamentales de un colegio rural, pues son 
muchos los cambios que ha ido sufriendo la escuela a lo largo del tiempo. En el caso de la escuela rural, en el plano 
legislativo, ha sido un poco olvidada, pues no todas las leyes la han tenido en cuenta para desarrollar estos centros 
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teniendo en cuenta su entorno  y estructura organizativa. Pero desde su comienzo, son muchos los niños que han formado 
parte de estos centros, teniendo un derecho a la educación como otros niños que viven en núcleos urbanos. 

Un colegio se considera necesario para un pueblo, ya que un pueblo sin escuela puede llevarlo al despoblamiento, y 
suponer el uso de transporte diario para los niños, lo que conlleva que los niños y jóvenes vayan abandonando sus 
localidades e ir a localidades de mayor población, de esta forma se van creando los Colegios Rurales, los cuales desarrollan 
una organización entre diferentes localidades, creando una cabecera, donde se encuentra la sede administrativa y son los 
maestros los que se desplazan a los diferentes centros, según las necesidades de cada uno. Las escuelas rurales han ido 
sufriendo cambios en lo que respecta a recursos materiales y humano, pues han ido cambiando y adaptándose a los 
nuevos tiempos. Por eso los colegios rurales se han ido dotando de todo tipo de materiales y sobre todo de personal 
docente, para que los niños reciban una educación en las mejores condiciones. 

Ofrecen proyectos y una educación globalizada, estas han ido siendo las nuevas metodologías de enseñanza en estos 
centros, para que no aprendan cada alumno por separado, si no todos en conjunto. Por otra parte, en los colegios rurales 
se desarrolla una educación individualizada, debido a su número de alumnos, por lo que el maestro puede desarrollar su 
trabajo de manera individual con cada uno de sus alumnos y ayudarle es sus necesidades. 

Los docentes de estos centros suelen ser interinos, lo cual hace que no sepan cual será el próximo centro en el que van 
a desarrollar su labor, esto hace que la mayoría de maestros que comienzan a trabajar, son jóvenes e inexpertos pudiendo 
ser un colegio rural su primer destino, no saben cómo enseñar en aulas mixtas, pues en su formación universitaria no se 
tratan las características de las aulas heterogéneas, es decir, la metodología a utilizar, la relación entre el profesorado, la 
relación con el entorno, la relación con las familias,… Los centros rurales poseen otras características las cuales se 
deberían trabajar con una formación teórica y práctica, tanto en la formación inicial que obtenemos en la universidad, 
como permanente, para ofrecer en estos centros docentes con una formación adecuada y completa, ya que actualmente 
el maestro utiliza los recursos pedagógicos de las escuelas urbanas.  

En los colegios rurales aparece nuevo perfil de docente, el maestro itinerante. Este maestro es el que cada día se 
desplaza en su coche a distintos centros que pertenecen a un mismo colegio rural, completando su horario y cubriendo las 
necesidades de cada centro. Suele ser un maestro especialista. Este perfil de maestro es desconocido para algunos 
docentes, pues son muchos los que llegan a estos centros y desconocen esta función que tienen que realizar, lo que sería 
conveniente introducir en los estudios iniciales universitarios información sobre este perfil de maestro. 

Un elemento fundamental a utilizar en estos centros es su entorno rural, pues los niños pueden experimentar a diario 
con la naturaleza que les rodea, observando animales y plantas, pues son elementos que siempre están en contacto con 
ellos. 

En las escuelas rurales es fundamental tener en cuenta la relación entre familias, maestros y administración, pues de 
ello depende el progreso de los niños. La colaboración entre estas partes tiene que ir dirigirá hacia un objetico común, 
como es la educación, formando parte de ella, pues serán los responsables de su éxito o fracaso. Los maestros tienen gran 
parte de la responsabilidad, pues son ellos quienes deben educarlos de la mejor manera posible para desarrollar al 
máximo sus capacidades, conociendo al máximo sus necesidades y limitaciones, teniendo la mejor relación posible. 

Son muchas las familias que han vivido en un pueblo durante generaciones, ellos han visto cómo se creó la escuela y ha 
ido transformándose hasta el día de hoy, puesto que toda la familia ha pasado por ella. Otro caso es el de algunas familias, 
que eligen entre un centro educativo u otro, las cuales tienen en cuenta varios elementos, pero la ubicación geográfica no 
debe de ser un aspecto negativo, sino todo lo contrario, pues estos centros tienen grandes características. 

Por último quiero finalizar esta conclusión con una valoración personal, pues durante todo el tiempo que he ido 
desarrollando este trabajo de investigación me he ido involucrando con un tema que a los docentes y familias de los 
colegios rurales les preocupa, y es el cierre de colegios en algunas de las localidades, si estos colegios son un desconocido 
para muchos docentes, mucho más desconocido es su problemática. En objetivo de este trabajo de investigación es 
encontrar las diferencias entre un colegio rural y un urbano, para comprender la importancia del desconocimiento que 
poseen los docentes que acaban de terminar sus estudios y probablemente trabajen en un colegio de estas características, 
lo que lleva a una mala utilización de recursos pedagógicos. Después de investigar todo esto, siempre se llega hasta las 
familias, pues son ellas las que sostienen que estos centros son necesarios en sus localidades y se involucran en sus 
actividades, porque para ellos “un pueblo sin escuela es un pueblo muerto”. 
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6. PROPUESTA DE NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

Tras este trabajo de investigación me gustaría añadir nuevas líneas de investigación, pues han ido apareciendo a los 
largo de la investigación. Unas recomendaciones han surgido a lo largo de la investigación y otras han surgido de los 
docentes encuestados, pues son ellos los que con sus propuestas de mejora invitan a crear nuevas líneas de investigación. 

Primero destacar los interrogantes que han aparecido en las limitaciones: 

- ¿Qué conocen los docentes sobre las TIC? 

Con respecto a las cuestiones que han surgido de los docentes encuestados: 

- ¿Se utiliza el entorno para impartir clase? 

- ¿Un colegio rural es un colegio de difícil desempeño? 

- ¿Están los colegios rurales dotados de los recursos necesarios según sus necesidades? 

- ¿Reciben los maestros una formación adecuada para colegios rurales? 

En cuanto a los nuevos interrogantes que han ido surgiendo durante la investigación: 

- ¿Qué supone el cierre de colegios rurales? 

¿Cómo se puede impedir el cierre de colegios rurales? 

 

7. ANEXO I. 

CUESTIONARIO: COLEGIOS RURALES 

 

 Leyenda  

 Maestros de colegio rural  

 Maestros de colegio urbano  

 Maestros sin experiencia  

 

 

1-¿Encuentras diferencias entre un colegio urbano y un colegio rural? Justifica tu respuesta. 

Sí. Grupos no agrupados por edad y menos alumnos por clase 

Sí. En el número de niños. Pocos compañeros. Pocos recursos. 

Sí. En un colegio rural el grupo clase puede ser de varios niveles, en el urbano no. En el rural suele haber más cercanía 
con los maestros que en urbano. Los colegios rurales suelen estar peor dotados. A veces hay más alumnos inmigrantes. 

Sí. El número de niños por aula, mezcla de niveles en el mismo aula, implicación de los padres, nivel del alumnado, etc. 

Sí. Tienen menos alumnos y estos están agrupados de forma heterogénea, es decir varios niveles en una misma clase.  

Claro q sí. En primer lugar la ratio en un cole rural es menor q uno urbano. Aunque también hay q decir q en un colegio 
rural los alumnos d distintas edades suelen estar agrupados en un mismo aula, por lo que es d más difícil desempeño a la 
hora d impartir los distintos contenidos. 
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Si. En el cole rural el grupo es más pequeño, pudiéndose trabajar de forma más personalizada y se pueden desarrollar 
dinámicas vivenciales con más facilidad  

Un colegio urbano normalmente esta masificado y un urbano no. 

Sí, menos alumnos, menos recursos 

Las diferencias son importantes, número de alumnos, recursos técnicos, recursos humanos, materiales, instalaciones. 
La implicación de las familias también es distinta, aunque no tengo la perspectiva de la escuela rural, en los colegios 
urbanos la implicación de las familias tiene otras características, el número de alumnos de los colegios grandes hace q 
todo tenga más distancia y sea más difícil llegar a todos con las iniciativas. En los colegios rurales, las necesidades son 
distintas y es más sencillo llegar a todas las familias. El entorno de los colegios rurales hace q la enseñanza pueda 
encontrar más conexiones con la contexto social y cultural, aunque esto último depende más de la implicación del 
docente. 

Sí. El entorno, el número de alumnos, diferentes niveles en la misma aula, las instalaciones diferentes. 

Sí. En un colegio urbano hay diferentes aulas con niños de la misma edad y que están separadas por paredes y pasillos, 
pero en un colegio rural las aulas pueden tener varios niveles y separadas por kilómetros ya que pueden estar en varias 
localidades. 

 Un colegio rural es más pequeño que un colegio urbano 

Los colegios públicos son todos iguales, tienen la misma organización. La diferencia puede ser el número de alumnos, 
que es menor en un colegio rural. 

 

 

2-¿Crees que se trabaja más en un colegio rural? Justifica tu respuesta. 

No. Se trabaja igual. Incluso menos por la ventaja de menos alumnos por clase 

Sí. A veces tienes niños de varias edades juntos. O eres tutor y cargo directivo a la vez. 

Sí. Suelen haber más dificultades. Cada maestro se implica según la ilusión que tiene.  

Se trabaja más dentro del aula, en un colegio rural, ya que tienes distintos niveles o lo que es lo mismo, grupos mixtos. 
El profesor tiene que dividirse, repartir su tiempo para atender todas las necesidades de los alumnos y tener muy 
estructurado el trabajo diario. 

Sí. Tienes más programaciones que realizar, acumulación de cargos de funcionamiento del centro, y más dificultades a 
la hora de atender a las demandas de cada nivel y niño en clase.  

Creo q no. Al haber menor número d alumnos el trabajo en el aula y fuera d ella es menor, aunque no por eso menos 
importante  

No más, sino diferente. Se pueden aplicar otras metodologías  

Se trabajan más otros aspectos como la programación ya que tienes que hacer varias para un mismo aula 

No, igual 

Desde la perspectiva de los equipos directivos, la carga de trabajo burocrático es la misma en todos los colegios, por 
tanto cuando hay q trabajar en la PGA, PEC, propuesta curricular, y los distintos proyectos y procedimientos de los 
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colegios el trabajo se reparte entre menos personas. Los recursos administrativos tampoco son los mismos, ya que 
muchos no tienen personal administrativo y si tengan q gestionar una gran cantidad de documentación en lo q se refiere a 
becas de transporte, comedor, ayuda de libros etc.  
En cuanto al trabajo docente, creo que aun con matices, no tienen que ser mayor. 

Sí. Creo que se dedica más horas en programar (diferentes niveles) 

No, es una forma distinta de trabajo, hay que realizar temporalización y programación para cada nivel, pero se trabaja 
con grupos reducidos. 

 No, en ambos colegios los maestros tienen que preparar sus clases para su grupo de alumnos. 

NO. El trabajo de los maestros es el mismo. 

 

 

3-¿Qué beneficios e inconvenientes encuentras en un colegio rural? Justifica tu respuesta. 

Beneficios menos alumnos por clase. Inconvenientes diversas edades en el grupo 

Inconvenientes la distancia. Beneficios menos niños por aula. 

Beneficios: suele haber un mayor contacto con los padres. La ratio no suele ser muy alta.  
Inconveniente: suele haber más inmigrantes. El nivel cultural y económico suele ser bajo, en general.  

Beneficios que un grupo repasa contenidos anteriores y el otro grupo puede ir aprendiendo contenidos de mayor 
dificultad. El trabajo es más grupal. 

Inconvenientes aparte de los mencionados anteriormente, son el olvido que sufren por parte de los organismos 
oficiales responsables del mantenimiento del edificio y de la dotación de material didáctico, incluso las editoriales 
manifiestan su indiferencia.  

Beneficios: número d alumnos. Desventajas: la agrupación d alumnos d distintas edades en un mismo aula. 

Beneficios los que acabo de mencionar: metodologías personalizadas y vivenciales. 
Inconvenientes: al ser grupos de varios niveles necesita más elaboración. 

Que no hay exceso de alumnos por aula pudiendo atenderlos mejor 

Grupos de distintos niveles juntos 

Beneficios: el menor número de alumnos hace q la atención sea más individualizada, tener un entorno más amable para 
salir al medio natural, para experimentar aprendizajes. 
Inconvenientes: el profesorado es menos estable porque son plazas menos atractivas por la lejanía a grandes núcleos de 
población y eso hace que cueste más iniciar proyectos a largo plazo. Las itinerancias del profesorado en muchos casos por 
carreteras en mal estado.  

Beneficios: 
- ratio más baja. 
- mayor colaboración de las familias. 
- más colaboración entre los profesores. 
Inconvenientes 
- falta de maestros de apoyo.  
- dificulta para reunirse entre centros. 
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- menos recursos para alumnos de NEE. 

Vivir en una zona rural es una decisión familiar que en muchos casos está condicionada por que existen centros 
educativos. Para este tipo de familias son beneficios.  

Los beneficios son los siguientes: 
- El alumnado tiene na atención individualizada al ser menos en clase. 
- Hay más relación entre el alumnado el profesorado y los padres. 
- La participación del alumnado es más activa. 
- Los mayores ayudan muchas veces a los pequeños y unos aprenden de otros....  
Los inconvenientes: 
- Poca formación de profesorado para enfrentarse a este tipo de aulas. 
- Hay pocos compañeros de clase a q no se puedan hacer muchas actividades en las q se requiere mayor número de 
alumnos. 
- La socialización también es menor al ser pocos niños. 
- El profesorado cambia muy a menudo. 

Beneficios: menos alumnos. Inconvenientes: clases con varios niveles. 

Beneficios: menos alumnos, más fácil de trabajar. Inconvenientes: estos colegios tienen una localización más lejana. 

 

 

4-¿Crees que las aulas mixtas son un problema? Justifica tu respuesta. 

No. Son riqueza para el grupo 

Sí. Hay que tener el trabajo muy bien planificado. 

Sí. Por la metodología a emplear. 

Si hay pocos alumnos no es un problema, pero si mezclamos 3 unidades en un grupo, los alumnos no están bien 
atendidos. 

Digamos que es un aspecto más que contribuye a la ralentización de la implementación del currículo.  

Problema en sí no, pero puede que en algún momento encuentres dificultades d atender a los distintos ritmos d 
aprendizaje al ser alumnos q llevan distintos niveles. Aunque eso también ocurre en los colegios urbanos 

No. Es cuestión de organizarse con este sistema. 

Es aprender a trabajar en ellas 

Sí, en cuanto a organización de las sesiones 

No, no creo que las aulas mixtas sean un problema. La organización de aulas mixtas es distinta y el profesorado debe 
platear la enseñanza y el aprendizaje de distinta manera pero es cierto que la presencia en el aula de distintas edades es 
también una oportunidad para implementar nuevas metodologías de enseñanza. Creo que es más favorable para el 
aprendizaje basado en proyectos, para la enseñanza tutorizada, etc.  
Cosa distinta es el que la administración educativa utilice esta medida de aulas mixtas para reducir recursos en los centros 
o para conducirlos al cierre definitivo. En ese aspecto ya no estoy de acuerdo con la ampliación de aulas mixtas en los 
centros.  

No. Si están bien organizados y programadas. Los niños se ayudan entre ellos. Los mayores tienen la posibilidad de 
enseñar o ayudar a sus compañeros menores. Esta metodología es muy positiva para todos. Todos aprenden de todos 
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Las aulas mixtas y con pocos alumnos permiten la atención individualizada, favoreciendo metodologías de trabajo 
alternativas. 

Creo q no, ya q es una oportunidad para aprender a colaborar y las dudas que el niño pueda tener a la hora de realizar 
su trabajo, pueden ser resueltas, además de por el profesor, por otro compañero. 

Sí, porque el desarrollo de una clase es más difícil al tener más niveles a la vez. 

Sí, puede que el estar todos los alumnos mezclados, se pierda tiempo para explicar la tarea a cada uno. 

 

 

5-¿Qué metodología se trabaja en un aula mixta? Justifica tu respuesta. 

Proyectos  

Adaptarse a cada edad casi individualmente. 

Más globalizada. 

Trabajos individuales, trabajos en gran grupo...Dependerá de las características del grupo. 

La ideal es la globalizada pero es poco utilizada por falta de preparación y de implicación del profesorado. Así que se 
realiza la propuesta del libro de texto.  

Supongo q la misma q en un aula normal. Aunque los tiempos dedicados a cada grupo d alumnos se tienen q organizar 
mucho mejor. 

Enseñanza personalizada y vivencial, básicamente  

Es todo globalizado y por proyectos. Todos aprenden de todos  

Depende del profesor, pero se puede aplicar cualquiera 

No conozco al organización de las aulas mixtas porque nunca he trabajado en ninguna. Pero en la respuesta anterior he 
podido dar algunas pistas de cómo sería ese trabajo si lo tuviera que desarrollar.  

Se suele trabajar con una metodología global y siempre con proyectos de investigación de temas interesantes y 
propuestos por ellos. (Estoy hablando de Infantil) 

Teniendo en cuenta siempre los distintos niveles se puede trabajar de forma globalizada, planteando proyectos que 
tienen en cuenta el nivel de cada grupo pero que todos trabajan sobre el mismo tema, otra forma puede plantear el 
trabajo cooperativo. 

Una metodología activa, para q los niños sean capaces de trabajar con interés. 

 Una metodología globalizada, para poder aprovechar el tiempo en un aula mixta. 

 

 

6-¿Qué nivel de implicación tienen las familias en un colegio rural? Justifica tu respuesta. 

Mucha 
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Medio. 

En general alto. Tienen un mayor respeto y valoración por la labor de los maestros. 

Mucha implicación. En ocasiones han de conducir de unas pedanías a otras para llevar a sus hijos a ver obras teatrales, 
cuenta cuentos, charlas, etc. Las actividades extraescolares son más participativas y todo el entorno disfruta y se beneficia 
de la misma. 

El nivel de implicación va aumentando con el tiempo. Se puede decir que es aceptable de forma general  

Pienso q las familias en un colegio rural tienen mucho respeto a la figura dl maestro y x lo tanto la implicación es mucho 
mayor y mejor que en uno urbano 

Mayor que en la escuela urbana. Hay más convivencia y comunicación  

Muy bueno y además como en muchos casos la mujer no trabaja, están más disponibles  

Alto en la mayoría de los casos, porque muchas madres no trabajan. 

Los entornos rurales tienen necesidades distintas y las características socioeconómicas y culturales de las familias son 
también muy distintas. En general y sin tener la experiencia de colegio rural, creo que las familias tienen un mayor respeto 
hacia la figura del maestro y esto se transmite también al alumnado. Ahora bien, es cierto que desconozco el tipo de 
colaboración que tienen con los centros y puede ser que sea más una relación de tutoría que de asociación de padres y 
madres entendida como tal.  

El nivel de implicación de las familias es mayor. Colaboran en : 
-Talleres. 
-Biblioteca y Bibliobús. 
-Salida 
-Fiestas. 
-Actividades que surjan a lo largo del curso 

Bueno. Las familias en el entorno rural normalmente se consideran parte de la comunidad educativa y son 
colaboradores.  

La implicación de las familias en la escuela rural yo creo q es mayor y más cercana q en la urbana. Se implican más en 
los proyectos propuestos en el colegio ya q son una manera de participar en la vida escolar de su hijos. 

Igual que en todos los colegios. 

Medio, igual que en otros centros. 

 

 

7-¿En qué perjudica el cierre de los colegios rurales? 

Dispersión de alumnado y alejamiento de su entorno rural. 

En los niños. Se tienen que montar en autobuses y recorrer largas distancias. 

En todo. Cerrar una escuela, es cerrar un pueblo. 

El declive de la pedanía con los años. Hará que otros futuros escolares y sus familias deban vivir en lugares donde sí 
disponen de centros escolares y se les ofrezca un futuro. 

En la población de la localidad. Tienden a despoblarse.  
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Perjudica mucho, puesto q son colegios q cumplen un papel muy importante en todos esos pequeños pueblos que 
tendrían q desplazar a todos esos niños mucho más lejos d donde viven 

En el despoblamiento de los núcleos de población pequeños 

Que se van masificando los colegios rurales de alrededor. 

Despoblación de las zonas rurales 

Tiene que ver más con una amenaza a la despoblación de las zonas rurales y pequeñas localidades. La crisis y los 
recortes presupuestarios hacen que los recursos se "optimicen" y se decida trasladar al alumnado a otras zonas. El cierre 
de un colegio en un pueblo pequeño es el primer paso para su despoblación ya que es un recurso básico que el pueblo 
pierde y que hace que a las nuevas familias no les resulte atractivo quedarse a vivir en esa zona.  

Son la desaparición de los pueblos pequeños. 

El cierre implica el desplazamiento de los niños en un transporte escolar. Cuando son niños pequeños en muchos casos 
provoca que las familias se desplazan al entorno urbano y son los padres los que viajan, quedando así ciertos pueblos 
reducidos a población adulta lo que da una imagen de pueblos sin vida. 

El cierre de los colegios rurales perjudica porque los pueblo se van quedando sin gente y obligan a las familias a buscar 
otras poblaciones mayores donde sus hijos tengan más oportunidades. 

Que los alumnos tienen que ir a otros colegios fuera de sus pueblos. 

Que en un pueblo no haya colegio 

 

8-¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el uso de las TIC entre profesores y en el aula? 

Ventajas la interacción y no aislarse. No veo inconvenientes 

Solo le veo ventajas. Como recurso para ampliar conocimientos y como medio para estar al día. 

Ventajas: más recursos y acceso a la información y comunicación. 
Inconvenientes: la falta de formación del profesorado y los fallos técnicos. 

Muy buena. Son tecnologías lúdicas, informativas y los alumnos pueden aprender mientras el profesorado atiende a 
otros alumnos. 

A nivel didáctico se gana mucho más en velocidad a la hora de corregir, en motivación para los alumnos, en 
accesibilidad a los contenidos y en posibilidades de poder actuar los alumnos sobre realidades virtuales que les ayudan a 
comprender los conocimientos necesarios.  

Hoy en día es imprescindible el uso d las TIC en el aula puesto que podemos profundizar mucho más en todos los 
contenidos que impartimos y podemos hacer dl proceso d enseñanza y aprendizaje algo mucho más ameno e innovador 
para nuestros alumnos 

Permite la enseñanza personalizada. 
No le veo inconvenientes  

Te une más a la realidad de hoy día y te permite tratar cualquier tema que pueda surgir de una forma rápida y fácil  

Facilita el trabajo, encuentras muchos recursos en Internet 

Inconvenientes: Los puntos de acceso a internet en algunas zonas rurales son muy deficitarios, esto impide el correcto 
funcionamiento de los equipos y la incorporación de las tic en el aula.  
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Beneficios: Las tareas de coordinación a través de plataformas como wiki, blogs, páginas web, permiten una mayor 
coordinación entre el profesorado de los CRA, entre el profesorado intinerante, etc. Además el blog de aula, no solo es 
una herramienta buena para dar a conocer el trabajo del centro sino que permite al alumnado acceder a los contenidos 
cuando no puede asistir a clase por algún motivo.  

Inconvenientes. Por falta de recursos económicos, los últimos años falta de ordenadores( son muy antiguos y funcionan 
mal y lentos). Pocas pizarras digitales. 

Hoy en día las TIC están en nuestro entorno son algo que se incorpora a nuestras vidas, en el aula nos ofrece múltiples 
posibilidades para aprender, comunicarnos, investigar,..., entre los profesores además de lo anterior nos facilita la 
comunicación por estar separados por esos pasillos de Km que hay en los CRA. 

Las ventajas: pueden ser la motivación, la interactividad, iniciativa, creatividad, interés, comunicación, autonomía.... 
Inconveniente: pueden ser aislamiento, tiempo, que la información sea de fiar, distracción, aislamiento... 

Las TIC son fundamentales para el día a día y un recurso fundamental para su uso. No veo inconvenientes.  

El uso de las tic facilita el trabajo y actualiza la enseñanza. 

 

 

9-¿Existen diferencias para las medidas de atención a la diversidad en colegios rurales? Justifica tu respuesta. 

No. Son similares 

Sí. En la mayoría de centros no tienen orientador, pt, al, fisioterapeuta... 

Sí. A veces faltan recursos. 

No hay diferencias. Tienen PT, ATE...y cualquier medida que sea necesaria. Otra cuestión, es que se cumplan las leyes 
de ratios y horarios para estos alumnos. Esto ya es una cuestión burocrática. 

En este aspecto creo que las deficiencias son las mismas que en el resto.  

Por desgracia pienso q sí, pues hay menos profesores para atender a ese tipo de niños 

Es más fácil en los rurales. Permite dedicar más atención  

Al haber menos alumnado se supone que los puedes atender a todos pero es muy complicado porque todos necesitan 
atención, sean o no de atención a la diversidad. 

Sí, menos apoyos 

No deberían existir diferencias en la atención a la diversidad en los centros rurales, pero la falta de recursos humanos 
unas veces, la falta de espacios otras veces y la falta de materiales específicos, hace que esta atención específica sea 
distinta en las zonas rurales y que en muchos casos se decida una escolarización distinta para el alumnado ACNEE O 
ACNEAE.  

Sí. Al ser colegios pequeños , la asistencia al centro del equipo de orientación es menor. Los profesores especialista PT y 
AL con horarios reducidos(pocos días en el centro) 

La atención a la diversidad se plantea desde las necesidades que tiene el alumnado y la dotación de personal para 
atenderlo, puede ser un problema por falta de atención ya que no se cuenta con personal para cada localidad y hay que 
repartir el horario del personal existente. 
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Las medidas para la atención a la diversidad son las mismas para todos los centros. 

Deben ser las mismas 

 

 

10-¿Qué propuestas de mejora incluirías en un colegio rural? 

Utilizar el entorno habitualmente para dar las clases 

Dotarlo de los recursos personales y materiales que precise. 

Considerarlos de difícil desempeño. Dotarlos de medios informáticos y recursos adecuados y técnicos que los reparen.  

En su mayoría económicos. Transporte gratuito o bajo costo para asistir a actividades del entorno próximo. Mejora de 
infraestructuras. Facilitar al profesorado su labor, mejorando horarios para poder ofrecer nuevos proyectos al alumno. 
Formación del profesorado, para saber cómo atender a sus alumnos correctamente. 

Precisamente por estar más alejados de las posibilidades que ofrecen las ciudades sería conveniente una mayor 
dotación de medios tecnológicos y material didáctico.  

Más profesores para atender a todos esos niños d educación especial o q necesiten un apoyo ordinario  

Dotación de medios: ordenadores, Material didáctico en general. 

Más maestros de apoyo que como hay menos alumnado parece que necesitan menos y hay que estudiar los casos 

Más recursos, mayor participación en proyectos educativos 

De manera abierta incluiría muchas propuestas de mejora. Pero en general incidiría mucho en mantener los colegios 
rurales porque son una oportunidad básica en zonas más desfavorecidas y alejadas. No es un recurso más para un niño 
sino un recurso más para toda una población. Mejoraría los accesos a internet, las carreteras, dotaría de más recursos. 
Haría un plan de sostenibilidad para q estos colegios sean eficientes y podamos decir de verdad q la escuela es pública, 
universal y gratuita para todos los alumnos y alumnas sin tener en cuenta su sexo, religión, procedencia y lugar en el que 
viven.  

Que vuelvan a respetar la ratio de los alumnos. Mayor dotación de profesores para apoyar. Mayor dotación económica 
para el centro. Más recursos materiales. 

Las propuestas de mejora que planteo es un mayor número de docentes para realizar desdobles, atender a la 
diversidad, etc. ofreciendo las posibilidades de una educación individualizada. 

 Formación específica para la formación de los maestros. 

Más maestros para más apoyos en las clases mixtas. 
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INTRODUCCIÓN 

La escuela pública es y ha sido una de las instituciones sociales más importantes a lo largo de la historia en el mundo 
actual, el concepto de escuela púbica ha  variado mucho  y varia actualmente de sociedad en sociedad y de país en país. 

 Sin embargo, una característica común a todas las escuelas públicas y/o privadas es la de poseer el rol iniciador del 
niño/a en el ámbito escolar, social, laboral y académico. ¿pero cuál es el rol predominante ? ¿cuál es la verdadera función 
de la escuela pública? ¿Preparar al niño/a para integrarse en la sociedad? ¿prepararle para le mundo del trabajo? O 
prepararle para desarrollarse al máximo como persona en sus diferentes ámbitos: físico, social, afectivo e intelectual?   

  Todas estas cuestiones descritas me las planteo diariamente como educadora, como maestra y también como madre 
que está día a día en contacto con los más pequeños ¿para qué estoy educando yo realmente a mis alumnos? ¿para ser 
buenos ciudadanos? ¿para que el día de mañana tengan un buen trabajo?  ¿para que sean competentes? o ¿para que 
sean felices? ¿ y para que sean ellos mismos sacando el máximo partido a sus potencialidades y cualidades personales? ... 
la verdad es que tristemente a veces veo que de poco sirve lo que yo piense o persiga como maestra porque 
inevitablemente me veo inmersa dentro de un sistema educativo que se articula conforme a unos fines concretos ya 
prefijados por intereses políticos, económicos sociales… y me siento frecuentemente algo “maniatada” a la hora de hacer 
mi trabajo porque aunque yo tenga claro el porqué y para qué educo hay veces en las que siento que no sé si servirá de 
algo lo que yo pueda hacer durante el tiempo que permanezca  con mis alumnos/as en uno o varios cursos escolares 
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porque ellos/as solos tendrán inevitablemente  que ir  progresando por un sistema educativo que está totalmente 
articulado quizá hacia otras finalidades fundamentales , expreso esto porque soy Maestra de Infantil y suelo trabajar con 
los primero tramos del sistema educativo, comienzo con ellos su andadura por una escolarización , todavía no considerada 
encima como obligatoria y por eso a veces me da la sensación de pánico al no saber qué será de mis pupilos en un futuro 
lejano. 

 De ahí el porque de este artículo , establecer un pequeño marco de reflexión acerca de la verdadera función educativa 
de la escuela, ¿para qué educamos’? ¿para integrar al niño en la sociedad? ¿o para cambiar esa sociedad? ¿debe la 
escuela adaptarse a la misma o convertirse en un instrumento de cambio? ¿educamos para la felicidad o el desarrollo 
personal? ¿ o educamos para la competitividad y el mundo del trabajo? A lo largo de este artículo intentaré  ofrecer unas 
sencillas reflexiones que puedan dar en cierta medida respuesta a estas  cuestiones que han sido y son sin duda  objetivo 
de debate entre colegas de profesión, amigos/as  con hijos/as y diferentes personas que forman parte de mi ámbito 
personal y profesional. 

DOS DIFERENTES PERSPECTIVAS DE LA FUNCIÓN Y FINALIDAD DE LA ESCUELA PÚBLICA 

 Yo afirmo que la escuela pública no es importante solo  por la transmisión de saberes y conocimientos que realiza de 
generación en generación,  podemos decir, sin embargo que esa es quizá una de las funciones principales  de la misma 
pero lo más positivo es que la escuela se convierte en una importantísima institución social, la convivencia en la escuela es 
lo que hace que el individuo se separe de su familia en un sentido positivo, pudiendo establecer lazos y relaciones sociales 
diferentes del ámbito familiar endogámico, lazos y relaciones  que en numerosas ocasiones se mantienen a lo largo de 
toda la vida por ser relaciones que se forman en épocas muy significativas para la persona 

Por otro lado la escuela, históricamente  ha sido considerada siempre como   un espacio de tránsito obligado entre la 
familia ,sociedad y el mundo del trabajo.  

  Pero yo tengo la firme convicción de que la escuela, es una institución con gran poder porque puede  , a la vez  frenar 
y/o  acelerar el cambio social  porque aunque  acostumbra a veces a  reproducir la realidad social otras  veces, también 
tiene el enorme poder de transformarla  porque la escuela es un lugar idóneo para prevenir y compensar todo tipo de 
desigualdades y desajustes sociales, económicos, personales... sobre todo la escuela infantil que se centra en los primeros 
años del niño/a donde es posible cambiar muchas cosas. 

  Pero lo que sí es  cierto es que la escuela es una institución social llena de paradojas, serios errores  y contradicciones, 
ya que  también está llena  de grietas, fallos y enormes  disfunciones.  

 Esto se debe a que a lo largo del tiempo, DOS SON LOS TIPOS DE  PRINCIPALES FINALIDADES que se le atribuyen a la 
educación  pública y en torno a los cuales se han pretendido diseñar los grandes objetivos de todo sistema educativo 
plasmados en diferentes leyes que nos gobiernan y no han gobernado a lo largo de la historia de la educación . Las 
finalidades que destaco son las siguientes: 

-El primer tipo de finalidad que se atribuye a la educación pública y que es la imperante en la actualidad 
mayoritariamente,  es aquel que pone como elemento esencial de la educación ,la instrucción, la capacitación , la 
formación, la empleabilidad futura para conseguir que los niños/as sean competentes para  integrase de forma adecuada 
en el mercado del trabajo asegurándoles un hipotético estatus social. 

Desde esta perspectiva el niño/a no es ya concebido desde sus cualidades más propias e individuales , sino casi 
exclusivamente desde las cualidades  que la sociedad exige que  tenga para así lograr su inserción  futura profesional.  

 Desde este tipo de finalidad recae sobre el sistema de enseñanza la responsabilidad y la obligación de instruir a sus 
alumnos y alumnas en un oficio o profesión futura según las demandas sociales  que les permita integrase y desenvolverse 
adecuadamente en la esfera social.  

Como consecuencia, el sistema escolar se desdoblará necesariamente en una serie de niveles o cursos estructurados 
bajo un currículum dinámico y cambiante, ya que éste cambiará continuamente según las exigencias de la sociedad (de ahí 
la necesidad de incorporar distintos idiomas ahora en los sistemas educativos, dominio de las TIC’s etc)  con el fin de darle 
al individuo en los primeros tramos del sistema educativo  aquellos conocimientos y actitudes que la sociedad reclama y 
en los niveles superiores se producirá la preparación adecuada para la práctica de un oficio o de una profesión 
determinada.  
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  El hecho educativo de esta manera  se entiende casi en exclusiva como un mero proceso de enseñanza – aprendizaje, 
ignora las potencialidades de cada niño/a, sus intereses, motivaciones, situaciones personales, económicas , sociales y de 
salud, es decir que olvida lo que es la atención a la diversidad  y al centrarse en la vertiente puramente instructiva, la 
relación didáctica además es entendida en términos puramente cognoscitivos,  dejando de lado los valores y las 
emociones que son quizá las herramientas más indispensables para conseguir que la personas sean en un futuro felices y 
autónomas para no solo desenvolverse adecuadamente si no para transformar la sociedad a mejor. Por tanto las reformas 
educativas, en especial esta última que estamos viviendo,  no han ido  más allá de introducir modificaciones en los 
elementos puramente curriculares, cambiando las cosas de nombre , introduciendo nuevos elementos en el currículum e 
instrumentos de evaluación que no consiguen otra cosa que cargar de burocracia el trabajo del profesorado en lugar de 
aportar elementos claros de cambio didáctico e innovación educativa. 

 -El segundo  tipo de finalidad  que podría tener la escuela pública es la de considerar a la educación exclusivamente 
como un proceso de descubrimiento, de extracción y desarrollo de todas las potencialidades que son innatas en cada 
niño/a , educar dentro de esta vertiente sería , por tanto, alumbrar, dar a luz  y desarrollar todo el potencial  innato de 
cada persona, lo propio e intransferible que hay en cada niño/a: sus valores, cualidades intelectuales , humanas…. hasta 
lograr su completo y perfecto desarrollo, es decir, hasta conseguir que el niño o la niña sean “él” o “ella misma”. Aquí el 
maestro o la maestra no producen ni construyen nada nuevo, sino que extraen las cualidades que el alumno tiene ya. No 
se trata de una tarea de formación, sino de conversión y de desarrollo personal. Así concebiríamos la educación como un 
proceso de acompañamiento , un proceso de búsqueda y de desarrollo personal , de búsqueda  de la propia identidad. El 
maestro/a se convertiría así en un guía , en un coach de sus alumnos/as y se educaría para la felicidad, el desarrollo 
personal . 

 Haciendo esto estoy segura la competitividad vendrían luego solas, cuando ese niño/a completamente desarrollado y 
feliz una vez ya convertido en  un adulto responsable conseguiría saber muy bien hacia donde quiere ir, donde quiere 
trabajar contribuyendo sin duda de esta manera a la mejora de la sociedad y el mercado del trabajo. 

 Estos dos estereotipos que he descrito y  que pesan sobre hecho educativo y que definen papel que se podría   otorgar 
a los sistemas escolares en la actualidad son totalmente contrapuestos y está claro que uno de ellos interesa más que otro 
por algún motivo y es que el tristemente  la educación y los problemas de la escuela han dejado de ser materia exclusiva 
de los expertos en el tema y ahora realmente forman parte  de las grandes líneas programáticas  y propagandísticas de los 
proyectos generales de nuestros diferentes representantes políticos.  

  Alrededor de la escuela siempre existe una estructura política general y esta situación de dependencia estructural 
plantea el tema de la posible neutralidad o no de la escuela frente a la problemática social que la envuelve, ahí está la 
clave del problema, la escuela no puede tener la función que necesita porque no es libre y es presa de ideologías 
contrarias a su esencia.  

   Por otro lado también hay que tener presente que la escuela pública no puede llegar a cumplir una misión educativa 
con responsabilidad sin partir del contexto social que la rodea, aunque paralelamente se le exige que tenga que armonizar 
esta necesidad con la de la lograr que los niños/as se inserten en esa sociedad adecuadamente  y que desde ella en un  
futuro consigan trabajar activamente para la mejora de la vida personal y comunitaria. Ahora bien, es imposible que la 
escuela pública consiga  llevar a cabo esta labor tan complicada  sin la necesaria colaboración de las dos fuerzas sociales 
fundamentales que coexisten con ella como son la familia y el Estado, de ahí su dependencia e impotencia manifiesta, se 
exige y exige a la escuela pero en el fondo no puede lograr lo que pretende porque no todo depende de ella ni de las 
personas que forman parte de la misma: familias, profesorado, agentes sociales implicados… 

 A pesar de estas dificultades e impotencia manifiesta siempre he tenido muy claro que la educación no puede ser ajena 
al dolor y a las desigualdades que está generando el sistema porque aunque se pueda hacer poco es importante utilizarla 
como una de las herramientas más eficaces para luchar contra la pobreza, la desigualdad y la injusticia, ofreciendo un 
espacio privilegiado igualitario y de equidad  para la formación de futuros ciudadanos y ciudadanas críticos,  responsables 
y sensibles ante la problemática social que sean capaces de dar respuestas éticas a estos desafíos. 

 Pero aunque yo crea esto y luche por ello día a día en mi aula, en mi centro educativo, en mi pequeña parcela de 
realidad que yo puedo controlar y cambiar en cierta medida veo tristemente como  la concepción de la educación  que 
existe actualmente refuerza la globalización neoliberal, actuando como una eficaz herramienta oculta  para mantener el 
sistema económico vigente, basado en el individualismo , la competitividad , la desigualdad y la segregación.  Esta es la 
ideología que trasluce la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que, bajo la bandera de la 
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“competitividad” y la “excelencia”, plantea un concepto mercantilista de la educación que me produce un enorme rechazo 
no solo desde el plano profesional si no desde el plano personal y humano. 

   Y es que me resulta indignante que muy pocos no se den cuenta de que es justamente  la enseñanza sostenida con 
fondos públicos  la única  que puede garantizar la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las 
desigualdades, la verdadera mejora  de toda la sociedad …. Y eso solo puede conseguirse teniendo como objetivo único el  
verdadero progreso individual y único de cada niño/a no de unos pocos,  que tristemente es lo que se pretende, 
porque esta manera de concebir la escuela pública no hace otra cosa que potenciar paralelamente la enseñanza privada y 
concertada, dejando las escuelas públicas como escuelas “gueto” donde paradójicamente solo quedan aquellos niños/as 
que quizá no puedan adaptase a las exigencias del mercado del trabajo porque los otros niño/as que se supone que si 
pueden atajar esas exigencias las han abandonado por su escasez de recursos humanos y materiales. 

  Necesitamos unirnos para eliminar ese pensamiento tecnocrático que actualmente nos separa y nos  divide como 
docentes, tenemos que unirnos para eliminar este tipo de  educación que considera a los niños/as como un bien más del 
mercado, que utiliza las reformas educativas como pregones de  la revolución conservadora o las tesis más o menos 
neoliberales de ciertos partidos políticos y algunos grupos de expertos en  Europa que  tristemente son los que deciden el 
futuro de nuestro país sin tener ni idea de lo que pasa en el mismo y nos imponen estúpidos estándares igualitarios para 
evaluar a los niños/as injustamente , tratándolos como ganado y moneda de cambio… quién no se de cuenta de esto está 
ciego, encima quieren que los maestros seamos todos unos borregos incapaces de ver  la historia y la evidencia más 
reciente, ya que ni la universalización de la educación, ni la incipiente participación social en su gestión es obra del 
mercado o de la economía actual. 

   Por eso yo soy firme defensora de considerar la educación como un instrumento de cambio y revolución social , 
rescatando las ideas de las pedagogías críticas y revolucionarias como la que propugnaba mi querido Paolo Freire que leí 
con fervor desde que era estudiante de magisterio, porque este es el tipo de educación que me movió a ser maestra en su 
día, yo no quise ser maestra para educar borregos y seres manipulables , si no para educar a  seres completos, a personas 
únicas , independientes y diferentes, ricas en potencialidades y cualidades que no tienen porque ser las que demanda la 
sociedad actual, si no las que esta sociedad necesitan para cambiar y ser mejor para nuestros hijos/as. 

  Y es que no puedo terminar este artículo sin citar a mi adorado Claudio Naranjo, psiquiatra chileno autor del famoso 
libro titulado : “Cambiar la educación para cambiar el mundo” que debería ser la biblia de todo docente que apueste por 
el cambio educativo y cuyo título resume el espíritu de este artículo que he escrito, según Claudio Naranjo : “Nos 
enseñaron a hablar, a leer, a escribir, nos enseñaron cálculos algebraicos… ¿Y quién nos enseña que ser feliz es importante 
para la vida?” , este autor sostiene que “tenemos que usar la educación para formar seres completos y hoy no se educa 
para ser feliz por eso la sociedad está enferma porque la educación también lo está, los niños/as están hoy en día muy 
dañados afectiva y emocionalmente y no se puede pretender que una persona así aprenda intelectualmente” , por eso 
según este autor “la educación tiene que incluir el aspecto terapeútico  para devolverle a la persona la libertad, la 
espontaneidad y la capacidad de conocer sus propios deseos”. “El mundo civilizado es un mundo domesticado y la 
enseñanza y la crianza son instrumentos de esa domesticación”. Estoy totalmente de acuerdo con este autor y el 
problema es que a veces me creo que soy la única que lo tiene tan claro. 

 Y finalmente no puedo terminar sin citar a otro autor también adorado y querido Francesco Tonucci, licenciado en 
Pedagogía, investigador, dibujante y autor de libros tan hermosos como : “Con ojos de niño”, “La ciudad de los niños”,  “ 
Cuando los niños dicen ¡Basta!”, entre muchos otros  libros que han dejado huella en docentes y padres.  Este autor afirma 
que “ no hay ninguna relación entre el éxito en la escuela y el éxito en la vida” , yo también doy fé de ello por mi 
experiencia personal en la escuela que curiosamente no fue pública , además Tonucci  lo afirma categóricamente, ya que  
hablamos de éxito profesional, pero también personal, algo a lo que prestamos a menudo menos atención. “Nos 
olvidamos de la felicidad y  para ser felices no hace falta tener buenas notas en todas las disciplinas sino poder descubrir 
cuál es la suya, y a veces no es ni lengua, ni matemáticas ni ciencias”. “Quizás, en nuestros colegios, debería haber una 
asignatura en la que aprendiéramos a aprender…” “Necesitamos de los niños para salvar nuestros colegios”, explica 
Tonucci, y además propone, en primer lugar, que “los maestros aprendan a escuchar lo que dicen los niños; que se basen 
en el conocimiento que ellos traen de sus experiencias infantiles para empezar a dar clase, los maestros no  tienen que 
llenar de contenidos a sus estudiantes, sino simplemente escuchar lo que ellos ya saben, y que propongan métodos 
interesantes para discutir el conocimiento que ellos traen de sus casas, de Internet, de los documentales televisivos...” 
también este autor recomendó que “las escuelas sean bellas, con jardines, huertas donde los chicos puedan jugar y pasear 
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tranquilos; y no con patios enormes y juegos uniformes que no sugieren nada más que descarga explosiva para niños 
sobreexigidos”. 

CONCLUSIONES 

 En definitiva  a raíz de todo lo anteriormente expuesto finalizo este artículo afirmando que : “Creo en el poder 
transformador de la educación y en el importante papel que tiene la escuela pública como instrumento de cambio y 
mejora social y en su contribución decisiva para formar personas para que aprendan a pensar por sí mismas pensando 
igualmente en los demás”.  

 Tenemos que romper con el esquema vital de esta sociedad  que nos están imponiendo de : “vivir-trabajar-consumir”  
porque no está provocando nada más  que dolor y enfermedad en las personas porque vivir así supone estar sometido a 
unos patrones que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza, de la cordialidad en nuestra relación con los demás y con 
nosotros mismos, y que nos reducen exclusivamente a la condición de clientes , objetos de consumo y robots que obran 
sin sentido. 

 Mi esperanza radica en encontrar a personas que sean cada vez más contrarias a una escuela que priorice solo el 
desarrollo únicamente cognitivo, principalmente centrado en la educación para la competitividad laboral, sin tener en 
cuenta la significativa importancia del DESARROLLO EMOCIONAL, la educación en valores, en la creatividad, la educación 
para SER , sentirse uno mismo  y en consecuencia  para TRANSFORMAR. 
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Ergonomía, lo que puede aprender de los empleado 
de una oficina de los atletas profesionales 

Autor: Guerra Palma, Jeomayra (ing En Contabilidad y Auditoria, Jefe de Operaciones y Servicios). 
Público: Oficinistas. Materia: Ergonomia. Idioma: Español. 
  
Título: Ergonomía, lo que puede aprender de los empleado de una oficina de los atletas profesionales. 
Resumen 
Los atletas profesionales utilizan su tiempo en la relajación física y mental, lo que les permite a la mejora diaria y lograr buenos 
resultados en momentos clave. De la misma manera los trabajadores de oficina pueden aumentar su productividad mediante la 
pausa de tres minutos para un paseo por cada hora de trabajo, así como el uso de la pantalla ajustable con un tamaño diagonal de 
19 pulgadas y un ratón y un teclado externos. Tales cambios reducirán las horas extraordinarias que benefician a los objetivos de 
los empleados y empleadores. 
Palabras clave: regeneración. 
  
Title: Ergonomics, which can learn from the employee office professional athletes. 
Abstract 
Professional athletes use their time in physical and mental relaxation, allowing them to daily improvement and achieve good 
results at key moments. In the same way office workers can increase their productivity by break of three minutes for a ride for 
every hour of work and the use of adjustable screen with a diagonal size of 19 inches and a mouse and an external keyboard. Such 
changes will reduce overtime that benefit the objectives of both employees and employers. 
Keywords: regeneration. 
  
Recibido 2017-02-23; Aceptado 2017-03-03; Publicado 2017-03-25;     Código PD: 081121 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 Los éxitos en la oficina se logran así como, en un Estadio Olímpico - años de trabajo duro y la auto-mejora, de los cuales 
los resultados se pueden ver en los momentos de prueba. En este análisis recomiendo como los empleadores y los 
trabajadores pueden utilizar los métodos de utilizados por  atletas profesionales para aumentar la productividad en el 
trabajo con el fin de ganar más tiempo para alcanzar sus objetivos  tanto en el ámbito laboral como en la vida privada. 

 

 

Deportista en oficina 
(Fuente: The chronicles of cort the Sport http://www.cortthesport.com) 
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LA CLAVE DEL ÉXITO: LA REGENERACIÓN 

 A los trabajadores de oficina se les aplica cada vez más actividades diarias. Al mismo tiempo que se enfrentan a nuevos 
retos que requieren creatividad y habilidades para resolver problemas.   

¿Cómo se concilia esto?  

En el deporte profesional, la clave del éxito es la regeneración, la cual se obtiene con los avanses diarios en un largo 
periodo de tiempo. Es esta continuidad en los atletas que les permite alcanzar su máximo rendimiento. El tiempo para 
recuperarse debe buscarse entre los dos tipos de ejercicios realizados durante una sesión de entrenamiento y entre dos 
sesiones de entrenamiento que tienen lugar en el mismo día.Si la recuperación es insuficiente, puede tener un impacto 
negativo sobre el progreso e incluso conducir a lesiones. 

 

 

 

La disminución y el aumento de rendimiento de los deportistas profesionales durante el entrenamiento y la 
recuperación. 

En el caso de los deportistas profesionales regeneración implica descanso mental y físico. El reposo físico general consta 
de nueve horas de sueño cada noche, y hora y media de siesta durante el día. Además, cada programa de entrenamiento 
proporciona tiempo para recuperarse, por lo que los atletas pueden concentrarse plenamente en la realización de los 
ejercicios de acuerdo con sus propias fortalezas y habilidades. A su vez, la psicológica (por ejemplo, pasar tiempo con la 
familia y amigos) esta es una oportunidad para reflexionar sobre los fallos de forma  tranquila, la cual ayuda a los atletas a 
perseverar la forma, hasta que sus esfuerzos empiezan a dar frutos. 

 Así que si la regeneración es  importante para los atletas profesionales, ¿cómo puede afectar a los trabajadores de 
oficina? 

LA REGENERACIÓN Y LA EFECTIVIDAD EN EL TRABAJO 

 

 El efecto de la insuficiente regeneración  respecto a la efectividad del trabajo han sido objeto de varias 
investigaciones. Se ha observado, por ejemplo, que al cabo de dos horas, los jueces dejaron de conceder al solicitante de 
libertad condicional a  los prisioneros, debido a la fatiga resultante de la continua toma de decisiones  (Danziger, et al., 
2011). Al principio el porcentaje de solicitudes positivas fue el 65%, y  dos horas  después caído por debajo de 10%. A su 
vez, después del  período de recuperación, regresó al 65%. La disminución en el número de solicitudes aprobadas no podía 
ser explicada por otros factores tales como la gravedad de la infracción, un juez, un abogado o la ubicación de la prisión. Al 
final resultó que, la fatiga a los jueces les causaba problemas en la toma de decisiones acertadas. Como resultado, ellos 
prefieren elegir la opción más segura y se niegan a dar la libertad condicional. 
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Una tendencia similar se observo en un fábrica. En los últimos 30 minutos a dos horas el cambio se produce el doble de 
accidentes que durante los primeros 30 minutos (Folkard y Tucker, 2012). 

El mismo fenómeno se produce también cuando se utilizan las visualizaciones en pantalla. La atencion de usuarios esta 
presente en los primeros 20 minutos, una hora despues su rendimiento cae debido a realizan una mayor frecuencia de 
errores. Esto plantea la pregunta, la insuficiencia de regeneración provoca la caída de la productividad, proporcionar a los 
empleados un período de descanso más largo puede mejorarlo. 

La fatiga provoca que los jueces tienen dificultad para tomar decisiones. Para los presos, significa que sus posibilidades 
de conseguir la libertad condicional temprano en el día es de 65%, y dos horas más tarde, menos del 10%. Después de que 
el juez descanse la probabilidad  de obtener la libertad condicional sube de nuevo hasta el 65% ". 

(fuente: Danziger, et al., 2001) 

 

 

Caída y auge de la productividad en el trabajo de los jueces durante el día (fuente:. Danziger, et al, 2001) 

CÓMO AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES DE OFICINA 

Tiempo para la regeneracion 

 Los empleados que utilizan pantallas de visualización si hacen  una pausa para descansar, aumentan su ritmo de 
trabajo y reducen la frecuencia de errores (Van den Heuvel et al., 2002,. Seto, et al, 2001) Sin embargo si, durante estas 
pausas salen de la oficina  para un corto paseo, ganan energía y se distraen (Thayer, 2008). Esto aumenta su creatividad y 
su capacidad para resolver problemas. En la práctica, esto significa que los empleados que utilizan la pantalla de 
visualización pueden mejorar su rendimiento al hacer una pausa, de tres minutos después de cada hora de trabajo. 

Descanso mental 

El descanso de la mente es igualmente importante para los trabajadores de oficina como para los atletas 
profesionales. Sin embargo, con el fin de lograr los resultados deseados, a los empleados  se les debe proporcionar la 
cantidad adecuada de tiempo libre cuando ya no están pensando en sus funciones. Cuando los requisitos y expectativas de 
los empleados están bajando, nos tenemos que preguntar si no se asocia con excesivas horas de trabajo. Una buena 
solución puede ser un trabajo a distancia, lo que elimina la necesidad de desplazamientos a la oficina. Los empleados 
también pueden tratar de hacer pequeños cambios que les permitan ahorrar tiempo. 
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El ahorro de tiempo 

Para ahorrar algo de tiempo, es posible que se desee para optimizar las condiciones de operación de las visualizaciones 
en pantalla ( dispositivos tales como ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, tabletas y teléfonos inteligentes). 
El número de horas que pasa con ellos todavía está creciendo, no teniendo en cuenta el tiempo que se gasta en su uso 
para el entretenimiento. Para el trabajo rápido es necesario disponer de una pantalla diagonal de 19 pulgadas - en el 
teléfono inteligente, tableta o computadora portátil se trabaja mucho más lento debido a las pantallas de menor tamaño ( 
Findlater y McGrenre de 2008.). 

 

 

Las pequeñas pantallas no son el único inconveniente de los dispositivos móviles. Escribir en el teléfono inteligente o 
tableta es mucho más lento que en un teclado tradicional, escribir en la tableta es aproximadamente un 26% más lento 
que escribir en un teclado de ordenador. 

Un factor importante es también el color: el 80% de los trabajadores escribe más rápido en el teclado claro con 
caracteres oscuros que en un teclado oscuro con signos claros (IJmker, 2015). La La mayoría de la gente no utiliza la parte 
numérica del teclado, por lo que puede sustituir el teclado estándar. Esto reducirá la distancia a la mano del ratón y por lo 
tanto acelerar el trabajo. 

 

 

 

Después de configurar el ordenador portátil en el soporte y empleado en un ratón y un teclado externos, el ritmo de 
trabajo aumenta (en función de las tareas) de 17% (Lindblad et al., 2004) a un 115%. 
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El aumento de la productividad de los trabajadores de oficina 

Tomar descansos cada hora de trabajo mejora la concentración. 

Tres minutos de actividad física cada hora aumenta la creatividad. 

Las grandes pantallas con ajustables aumentan el ritmo de trabajo. 

Teclado compacto con teclas claras aumentar el ritmo de trabajo. 

El portátil con un stand y un ratón y un teclado externos aumenta el ritmo de trabajo. 

 

OBJETIVOS COMUNES DE LOS EMPLEADOS Y LOS EMPLEADORES 

Los atletas profesionales utilizan su tiempo en la relajación física y mental, lo que les permite a la mejora diaria y lograr 
buenos resultados en  momentos clave. De la misma manera los trabajadores de oficina pueden aumentar su 
productividad mediante la pausa de tres minutos para un paseo por cada hora de trabajo, así como el uso de la pantalla 
ajustable con un tamaño diagonal de 19 pulgadas y un ratón y un teclado externos. Tales cambios reducirán las horas 
extraordinarias  que benefician a los objetivos de los empleados y empleadores. 
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Responsabilidad social empresarial 
Autor: García González, Juana María (Maestra, especialidad de Educación Primaria). 
Público: Todos los públicos. Materia: Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Idioma: Español. 
  
Título: Responsabilidad social empresarial. 
Resumen 
La finalidad de este artículo es analizar la reforma laboral con respecto a la responsabilidad de las empresas. En primer lugar, 
introduciré el tema con un pequeño debate sobre las condiciones del trabajo, para posteriormente desarrollar el trabajo decente 
así como la negociación colectiva y la regulación del despido. En segundo lugar abordaré los aspectos de la responsabilidad social 
empresarial y las principales responsabilidades éticas de la empresa con los trabajadores. Finalizaré con la conclusión a la que me 
ha llevado este trabajo. 
Palabras clave: flexibilización, despido, regulación, responsabilidad. 
  
Title: Corporate social responsibility. 
Abstract 
The purpose of this article is to analyze labor reform with respect to corporate responsibility. Firstly, I will introduce the topic with 
a small debate on the conditions of work, then develop decent work as well as collective bargaining and dismissal regulation. 
Secondly, I will address the aspects of corporate social responsibility and the main ethical responsibilities of the company with 
workers. I will conclude with the conclusion to which this work has taken me. 
Keywords: Flexibilization, dismissal, regulation, responsibility. 
  
Recibido 2017-02-24; Aceptado 2017-03-02; Publicado 2017-03-25;     Código PD: 081122 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Para muchos si resultarían posibles otras nuevas formas de trabajo, sobre todo si consiguen reunir en su puesto de 
trabajo todas las condiciones que ellos desearían y que no puedan llegar a tener por diversas causas. Por otro lado, habría 
otras personas a las que el actual modelo productivo o la actividad que despeñan, les satisfacen lo suficiente como para no 
tener que buscar nuevas formas de trabajo, o probar métodos laborales diferentes. Quizás desde un punto de vista más 
general, lo que se querría llegar a conseguir es básicamente un puesto de trabajo que adopte la forma de trabajar más útil 
y eficaz posible, ofreciendo a sus empleados distintas motivaciones e incentivos en la actividad diaria, es decir, realizar la 
misma labor con los mismos resultados, pero con una flexibilización en las políticas de actuación de la empresa.  Por 
ejemplo,  una de las cosas más reclamadas, es, la hora de entrada y salida del puesto de trabajo, ya que siempre surgen 
problemas por diversas  circunstancias, ya sean familiares como el cuidado de hijos, laborables, etc., por lo cual para 
muchos sería un gran avance si consiguiesen lograr unos horarios distintos o modificar los existentes de la forma más 
adecuada para ellos como para la empresa, sin trabas por parte de los empresarios, ni tampoco, exigencias inaceptables 
por parte de los trabajadores. 

LEGISLACIÓN  

 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Publicada en Boletín Oficial del 
Estado. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Publicada en Boletín Oficial del Estado. 

EL TRABAJO DECENTE 

La reciente reforma laboral aprobada por el Gobierno, ha desplazado el centro de gravedad normativo de las relaciones 
laborales desde el trabajo a la producción y al empleo, desde el trabajador y sus condiciones de trabajo, a su 
empleabilidad. Este texto legislativo, implanta un verdadero sistema de excepción en las relaciones laborales, otorgando 
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grandísimos poderes al empresario, a la vez que destruye las bases fundamentales del poder contractual colectivo 
autónomo en la regulación de las condiciones de trabajo.  

La negociación colectiva ya no trata de corregir las desigualdades existentes, sino que adopta una nueva posición a la 
hora de regular las situaciones, dentro del sistema de fuentes.  

Además puede llegar a  generar un no deseable incremento de la conflictividad social, que concibe al convenio colectivo 
como un simple utensilio al servicio de los intereses empresariales, que puede ser sustituible o modificable a su sola 
voluntad.  

La regulación del despido se presenta como una forma de crear empleo, permitiendo en cierto modo a las empresas, 
que les sea menos costoso y por lo tanto más fácil despedir a los trabajadores. 

La nueva regulación del despido no tiene más finalidad que reducir los costes del despido ilegal o improcedente, 
rebajando las indemnizaciones y suprimiendo los salarios de tramitación.  La reforma profundiza la precariedad mediante 
dos criticables medidas: la implantación de un contrato especial de apoyo de emprendedores, cuya característica más 
llamativa reside en la posibilidad de despido libre durante un año, y el encadenamiento de contratos de formación para 
los jóvenes, que pueden estar formándose hasta los 32 años en una misma empresa para el ejercicio de unos trabajos 
ineficaces o insuficientes en cierto modo. 

La reforma laboral tiene numerosos puntos que colisionan directamente con derechos y principios constitucionalmente 
reconocidos y desarrollados por una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tanto en lo que se refiere al 
derecho al trabajo como al derecho de libertad sindical.  

LA RESPONSBILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

Puede definirse como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de 
las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor añadido. 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la responsabilidad social de la empresa, es el conjunto de acciones 
que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que 
afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación 
con los demás actores. La Responsabilidad Social de la Empresa es una iniciativa de carácter voluntario.

 

Las principales responsabilidades éticas de la empresa con los trabajadores y la comunidad son:
 

 Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas. 

 Crear riqueza de la manera más eficaz posible. 
 

Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que favorezcan la seguridad y salud laboral y el 
desarrollo humano y profesional de los trabajadores. 

Procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un crecimiento razonable. 

Si bien es una realidad sobre todo en el Tercer Mundo, hay que reconocer que bastantes empresas utilizan la 
Responsabilidad Social de la Empresa  como práctica para resolver sus conflictos, impulsando planes de desarrollo y de 
colaboración junto a las comunidades y gobiernos para que sus consecuencias, no sean tan perjudiciales en las sociedades.  

La Responsabilidad Social de la Empresa no es solo un lavado o modificación de imagen de las empresas respecto a la 
comunidad, sino que representa una formula de trabajo que da la oportunidad de aplicar normas éticas, laborales y 
sociales que regulan la sociedad.  

Podríamos decir que va más allá de los aspectos económicos, sociales y culturales, tratando de crear una 
responsabilidad real frente a los daños que se están produciendo especialmente en el medio ambiente. Referido a esto 
último, yo quiero destacar que las empresas deben de tomar consciencia lo antes posible y de una forma seria, el 
problema de la contaminación, tratando de controlarlo  más de lo que se está haciendo hasta ahora, y tratar de todas las 
maneras posibles de reducir las emisiones que se realizan. 
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CONCLUSIÓN 

En definitiva, todo lo dicho, nos lleva a considerar la real importancia de la Responsabilidad Social de la Empresa para el 
conjunto de la sociedad, en especial para la sociedad civil al ser la que se encuentra más relacionada con ella. Es una 
buena herramienta para establecer los caminos adecuados en la actividad privada empresarial como también lo es para 
las empresas públicas y para la gestión, con el fin de que sus efectos inmediatos, actuales, futuros, directos e indirectos 
sean controlados en la sociedad, para un desarrollo armónico lo mejor posible para todos, siendo la Responsabilidad Social 
de la Empresa un medio más que adecuado para conseguirlo en la sociedad, si se toma consciencia de su relevancia en la 
realidad social nacional, local y global. 
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Análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura “Matemáticas” en los Grados en Economía 
y Empresa de la Universidad de Almería 

Autor: Ubeda Flores, Manuel (Doctor en Matemáticas, Profesor Titular de Universidad). 
Público: Profesor de Matemáticas de Universidad. Materia: Matemáticas para Economía. Idioma: Español. 
  
Título: Análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura “Matemáticas” en los Grados en Economía y Empresa de la 
Universidad de Almería. 
Resumen 
En este trabajo examinamos el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura “Matemáticas” para los Grados en Economía y 
Empresa de la Universidad de Almería en el curso 2015-2016 por medio del análisis de los resultados académicos obtenidos por los 
estudiantes y de las encuestas de satisfacción realizadas tanto a los alumnos como a los docentes que imparten dicha asignatura. 
Asimismo, comparamos estos datos con los resultados que se obtuvieron en el último curso de impartición de esta misma 
asignatura en el Plan de Estudios anterior. Finalmente, proponemos nuevas estrategias de metodología docente que solventen las 
carencias observadas. 
Palabras clave: Encuestas de satisfacción, Entorno de aprendizaje, Matemáticas en Empresariales, Metodología en las 
matemáticas. 
  
Title: Analysis of the teaching-learning process of the course "Mathematics" in the Degrees in Economics and Business of the 
University of Almería. 
Abstract 
In this work we examine the teaching-learning process of the course "Mathematics" for the Degrees in Economics and Business of 
the University of Almería in the academic year 2015-2016 by means of the analysis of the academic results obtained by the 
students and of the surveys of satisfaction made both to the students and to the professors who teach this course. Additionally, we 
compare this data with the results obtained in the last course of teaching of this same course in the previous curriculum. Finally, 
we propose new strategies of teaching methodology that solve the deficiencies observed. 
Keywords: Satisfaction surveys, Learning environment, Mathematics in Business, Methodology in Mathematics. 
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OBJETIVOS 

Por regla general, en los primeros cursos de estudios superiores se observa un cierto “desajuste” entre los 
conocimientos matemáticos de los estudiantes de nuevo acceso y los que el profesor considera deseables que estos 
tuvieran para el desarrollo normal de una asignatura. Al docente universitario no se le escapa el hecho de que el nivel de 
matemáticas –y, probablemente, el de otras materias– de los alumnos que inician estudios universitarios ha bajado 
considerablemente en los últimos años. Una más que evidente causa es la reducción del número de horas lectivas 
dedicadas a esta disciplina en todos los niveles educativos –para un estudio del nivel educacional en España, en los 
ámbitos de la Educación Básica, el Bachillerato y el universitario, pueden consultarse, por ejemplo, los trabajos de De la 
Fuente y Doménech (2016) y Tejedor Tejedor y García-Valcárcel Muñoz-Repiso (2007)–. Otro motivo importante puede ser 
el hecho de que en Secundaria las matemáticas se centran principalmente en el cálculo, en su parte más abstracta, y se 
dejan de lado sus aplicaciones, por lo que muchos alumnos no entienden para qué sirven. Como consecuencia de todo 
ello, se ha detectado, en general, un evidente descenso en las calificaciones de los estudiantes en Matemáticas a nivel 
universitario y la necesidad de muchos de ellos de requerir varias convocatorias para sacar adelante la asignatura. 

Nuestro objetivo aquí es analizar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura “Matemáticas” de los 
diferentes Grados en Economía y Empresa de la Universidad de Almería (UAL) durante el curso 2015-2016. 
Proporcionamos estadísticas de las calificaciones obtenidas por los estudiantes de primer curso; comprobamos el grado de 
satisfacción, tanto de alumnos como de docentes a través de encuestas; analizamos las posibles causas responsables del 
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fracaso en los estudios; comparamos estos resultados con los obtenidos en la misma asignatura en el Plan de Estudios 
anterior y proponemos nuevas estrategias que puedan solventar las carencias observadas. 

MARCO TEÓRICO 

La asignatura “Matemáticas” es común en el primer curso de los Grados de Administración y Dirección de Empresas, 
Economía, Finanzas y Contabilidad y Marketing e Investigación de Mercados (Planes de Estudios 2010), así como en el 
Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas de la UAL; tiene carácter básico; se desarrolla 
durante el primer cuatrimestre; consta de 6 créditos teóricos ECTS y se compone de tres bloques temáticos que integran, 
a su vez, varios capítulos, los cuales resumimos a continuación: 

1. Bloque I: Cálculo Diferencial e Integral en una variable (Derivada y diferencial. Teoremas fundamentales. Regla 
de L'Hôpital. Optimización. La elasticidad de la demanda, Integral indefinida. Métodos de integración. Integral 
definida. Integración impropia. Superávit de los productores y de los consumidores. Series geométricas) 

2. Bloque II: Cálculo Diferencial en varias variables (Concepto de función de dos variables. Curvas de nivel. 
Derivadas parciales. Optimización. Funciones homogéneas. Rendimientos a escala) 

3. Bloque III: Álgebra Lineal y aplicaciones (Conceptos básicos de matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones 
lineales. Diagonalización de matrices. Potencias de matrices. Sistemas dinámicos) 

Esta asignatura está organizada en ocho grupos docentes –en primer curso, todas las asignaturas son comunes en los 
Grados mencionados; y en el Doble Grado se cursan, además, algunas adicionales–. De los ocho grupos, cinco se imparten 
en horario de mañana (A, B, D, F y G) y 3 de tarde (C, E y H). El grupo B pertenece a la modalidad bilingüe y el grupo G 
corresponde al Doble Grado. 

Los seis docentes asignados a la impartición de esta asignatura están adscritos al área de Matemática Aplicada, 
perteneciente al Departamento de Matemáticas de la UAL. 

La docencia de la asignatura “Matemáticas” se desarrolla íntegramente en el aula, principalmente con clases 
magistrales de teoría (grupo docente) y problemas (grupos de trabajo). 

Desde hace varios cursos, la UAL pone a disposición de los estudiantes y el profesorado la Plataforma Blackboard Learn 
de Enseñanza Virtual. En ella, los alumnos pueden encontrar material relacionado con la asignatura (como por ejemplo, 
apuntes, relaciones de problemas, exámenes de convocatorias anteriores), enlaces a páginas web de interés, foros, 
mensajería, un centro de evaluación, etcétera. 

Finalmente, haremos una comparativa de los resultados de esta asignatura en el curso 2015-2016 con los obtenidos en 
el último curso de implantación (2009-2010) de una “antecesora natural”, correspondiente a la Diplomatura en Ciencias 
Empresariales (Plan de Estudios 2000). Esta asignatura constaba asimismo de 6 créditos ECTS, y el temario era más amplio 
que el que se imparte en la asignatura que analizamos en este trabajo: así, por ejemplo, se incluía un tema inicial 

(“Funciones y Continuidad en ”), apartados en otros bloques, como por ejemplo “Cálculo de límites en varias variables”, y 

que actualmente no se imparte; amén de otros conceptos (“Sistemas de Leontief”, “Optimización: el método de los 
multiplicadores de Lagrange”, etcétera) que se imparten en otras asignaturas del Grado. Se componía de cinco grupos 
docentes para un total de 544 alumnos, según los datos de las actas de febrero de 2010. 

METODOLOGÍA 

En esta sección, vamos a detallar los datos que supondrán el soporte sobre el que nos apoyaremos para analizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura.  

Resultados académicos 

El rendimiento académico es un indicador fundamental de la calidad del sistema universitario. Entre los diferentes 
indicadores que pueden aplicarse para conocer el rendimiento –véase, por ejemplo, el trabajo de Rodríguez Ayán y Ruíz 
Díaz (2011)– de los estudiantes de los ocho grupos docentes que componen la asignatura “Matemáticas” de los Grados en 
Economía y Empresa de la UAL, vamos a utilizar los conceptos de Tasa de Rendimiento (T. R.) y Tasa de Éxito (T. E.), los 
cuales vienen definidos, en porcentaje, de la siguiente manera: 
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La tabla 1 muestra las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la convocatoria de febrero (ordinaria) y en la 
global, esto es, los resultados definitivos del curso académico 2015-2016 tras la convocatoria extraordinaria de 
septiembre. 

Grupo A (m) B (m) C (t) D (m) E (t) F (m) G (m) H (t) Total 

En acta 86 75 84 96 81 87 67 71 647 

Presentados (f) 48 38 42 65 33 52 40 37 355 

Superan (f) 26 15 16 41 14 27 23 13 175 

T. R. (f) 30,23 20,00 19,05 42,71 17,28 31,03 34,33 18,31 27,05 

T. E. (f) 54,17 39,47 38,10 63,08 42,42 51,92 57,50 35,14 49,30 

Superan (f+s) 39 21 24 47 22 37 29 15 234 

T. R. (f+s) 45,35 28,00 28,57 48,96 27,16 42,53 43,28 21,13 36,17 

Tabla 1. Resultados obtenidos por los estudiantes en las convocatorias de febrero, notado como (f), y febrero más 
septiembre, notado como (f+s), en el curso académico 2015-2016. En negrita, los datos más significativos. 

 

Como hemos indicado anteriormente, uno de nuestros objetivos es comparar los resultados de la asignatura en 
cuestión con la que se impartía en un Plan de Estudios anterior. En la tabla 2 se muestran estos resultados, distribuidos de 
una manera similar a los de la tabla 1.  

 

Grupo A B C D E Total 

En acta 102 91 120 117 114 544 

Presentados (f) 66 59 63 67 57 312 

Superan (f) 31 29 21 25 22 128 

T. R. (f) 30,40 31,87 17,50 21,37 19,30 23,53 

T. E. (f) 46,97 49,15 33,33 37,31 38,60 41,03 

Superan (f+s) 41 35 33 37 29 175 

T. R. (f+s) 40,20 38,46 27,50 31,62 25,44 32,17 

Tabla 2. Resultados obtenidos por los estudiantes en las convocatorias de febrero (f) y febrero más septiembre (f+s) en 
el curso académico 2009-2010. En negrita, los datos más significativos. 
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Cuestionarios 

A la conclusión del curso académico 2015-2016 se propuso un cuestionario (véase la tabla 3) que fue repartido entre el 
profesorado de la asignatura en el que se pretendía reflexionar acerca del grado de satisfacción tras su docencia, y donde 
se valoraba cada cuestión de acuerdo a la siguiente escala: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) De 
acuerdo, (4) Totalmente de acuerdo,  (Ns/Nc) No sabe/No contesta. 

 

ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN, EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DEL PROFESORADO DE LA 
ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS EN LOS GRADOS EN ECONOMÍA Y EMPRESA DE LA UAL 

 

1. Mi grado de participación en la elaboración de los objetivos es adecuado  

2. Los objetivos reflejan con claridad el perfil del titulado  

3. Se llevan a cabo mecanismos de revisión anual de los objetivos  

4. Estoy satisfecho con los objetivos del plan de estudios  

5. Mi grado de participación en la planificación de la enseñanza es adecuado  

6. La planificación de los contenidos es adecuada  

7. En la planificación de la enseñanza se consideran los intereses y los conocimientos previos 
de los estudiantes 

 

8. Los créditos asignados guardan proporción con el volumen de trabajo que supone para el 
estudiante la superación de la asignatura 

 

9. Se respeta la planificación inicial de las actividades programadas  

10. El proceso de coordinación y reuniones entre el profesorado para debates docentes es 
adecuado 

 

11. El proceso de coordinación entre los diferentes departamentos implicados en el Título es 
adecuado  

 

12. Estoy satisfecho con la planificación de la enseñanza  

13. El desarrollo de la enseñanza es coherente con las actividades programadas  

14. Los conocimientos, las habilidades y las aptitudes propuestas en la guía docente se 
desarrolla adecuadamente 

 

15. Tengo en cuenta el tiempo de aprendizaje del estudiante en función de los créditos ECTS  

16. Los procedimientos de evaluación valoran adecuadamente el nivel de competencias 
adquiridas por los estudiantes 

 

17. Estoy satisfecho con el desarrollo de la enseñanza  

18. Las aulas (acondicionamiento, equipamiento, iluminación, mobiliario,…) son adecuadas 
para el desarrollo de la enseñanza 

 

19. Los fondos bibliográficos de la biblioteca son suficientes  

20. La tecnología necesaria para la obtención, tratamiento, etc. de datos e información es 
adecuado 
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21. Estoy satisfecho con los recursos y servicios destinados a la enseñanza  

22. Los estudiantes asisten regularmente a clase  

23. Los estudiantes tienen los conocimientos previos suficientes para seguir los contenidos de 
la asignatura 

 

24. Los estudiantes dedican tiempo suficiente a la preparación de la asignatura  

25. Los estudiantes colaboran entre ellos para sacar adelante la asignatura  

26. Los estudiantes muestran interés por los diferentes temas que se tratan en el desarrollo de 
la actividad docente 

 

27. Los estudiantes participan activamente en debates y actividades desarrolladas en el aula  

28. Los estudiantes resuelven problemas e interpretan los resultados  

29. Los estudiantes utilizan la bibliografía recomendada  

30. Los estudiantes utilizan habitualmente las horas de tutoría  

31. Los estudiantes se muestran satisfechos con la metodología de enseñanza-aprendizaje  

32. Los estudiantes se muestran satisfechos con la metodología de evaluación  

33. Los estudiantes se muestran satisfechos con los resultados de la evaluación  

34. Los estudiantes se preocupan de comentar con el profesor los resultados de las 
evaluaciones 

 

35. Los estudiantes amplían las competencias (conocimientos, destrezas y habilidades) 
durante el desarrollo de la asignatura 

 

36. Creo que la materia satisface sus expectativas  

37. Estoy satisfecho, en general, con el grupo de estudiantes  

Tabla 3. Cuestionario entre el profesorado acerca de su satisfacción docente. 

 

La tabla 4 muestra los resultados de la encuesta, donde  denota la media de las valoraciones y  es la desviación 
típica. 

 

Ítem 
  

Ítem 
  

Ítem 
  

Ítem 
  

1 2,50 0,50 11 1,17 0,37 21 3,50 0,50 31 2,00 0,00 

2 2,83 0,37 12 2,67 0,64 22 2,83 0,50 32 2,67 0,64 

3 2,33 1,11 13 3,00 0,58 23 1,33 0,47 33 2,33 0,75 

4 2,83 0,37 14 2,83 0,69 24 2,00 0,00 34 2,17 0,69 

5 3,33 0,75 15 2,83 0,50 25 2,50 0,76 35 1,33 0,47 

6 2,83 0,90 16 2,67 0,75 26 2,50 0,50 36 2,00 0,00 
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7 2,33 0,75 17 2,50 0,50 27 1,83 0,37 37 2,33 0,47 

8 2,67 1,08 18 3,50 0,50 28 2,33 0,75 
   

9 3,83 0,37 19 3,50 0,50 29 2,17 0,69 
   

10 3,83 0,37 20 3,33 0,75 30 1,17 0,37 
   

Tabla 4. Resultados de la encuesta al equipo docente. En negrita, algunos datos significativos. 

 

El cuestionario a los estudiantes permite a cada docente reflexionar acerca de la actuación llevada a cabo por este 
durante el curso académico. Desde la Dirección General de Calidad de la UAL se lleva a cabo una encuesta (véase la tabla 
5) entre los estudiantes de los Grados sobre la labor docente de los profesores implicados en la asignatura, y en la que 
cada cuestión se valoraba en una escala del 1 al 5. 

 

OPINIÓN DE LOS/LAS ESTUDIANTES SOBRE LA LABOR DOCENTE DEL PROFESORADO EN LOS 
GRADOS DE ECONOMÍA Y EMPRESA DE LA UAL 

 

1. El/la profesor/a informa sobre los distintos aspectos de la guía docente o programa de la 
asignatura (objetivos, actividades, contenidos del temario, metodología, bibliografía, 
sistemas de evaluación...)  

 

2. Imparte las clases en el horario fijado  

3. Asiste regularmente a clase  

4. Cumple adecuadamente su labor de tutoría (presencial o virtual)  

5. Se ajusta a la planificación de la asignatura  

6. Se han coordinado las actividades teóricas y prácticas previstas  

7. Se ajusta a los sistemas de evaluación especificados en la guía docente/programa de la 
asignatura 

 

8. La bibliografía y otras fuentes de información recomendadas en el programa son útiles 
para el aprendizaje de la asignatura 

 

9. El/la profesor/a organiza bien las actividades que se realizan  

10. Utiliza recursos didácticos que facilitan el aprendizaje  

11. Explica con claridad y resalta los contenidos importantes  

12. Se interesa por el grado de comprensión de sus explicaciones  

13. Expone ejemplos en los que se ponen en práctica los contenidos de la asignatura  

14. Explica los contenidos con seguridad  

15. Resuelve las dudas que se plantean  

16. Fomenta un clima de trabajo y participación  

17. Propicia una comunicación fluida y espontánea  

18. Motiva a los estudiantes para que se interesen por la asignatura  
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19. Es respetuoso/a en el trato con los estudiantes  

20. Tengo claro lo que se me va a exigir para superar esta asignatura  

21. Los criterios y sistemas de evaluación me parecen adecuados  

22. Las actividades desarrolladas (teóricas, prácticas, de trabajo individual, en grupo, …) han 
contribuido a alcanzar los objetivos de la asignatura 

 

23. Estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a profesor/a  

Tabla 5. Encuesta realizada a los estudiantes de los Grados sobre la labor docente. 

 

Los resultados de las encuestas a los estudiantes aparecen en la tabla 6. 

 

Ítem 
  

Ítem 
  

Ítem 
  

Ítem 
  

1 3,83 1,27 7 3,45 1,29 13 3,85 1,07 19 4,46 0,88 

2 4,23 1,17 8 3,83 1,03 14 3,69 1,38 20 3,69 1,60 

3 4,62 0,65 9 3,62 1,33 15 3,77 1,54 21 3,69 1,32 

4 4,13 0,99 10 4,00 0,91 16 3,15 1,46 22 3,54 1,61 

5 4,17 0,83 11 3,62 1,50 17 3,23 1,30 23 3,46 1,66 

6 4,08 1,04 12 3,23 1,59 18 3,00 1,53 
   

Tabla 6. Resultados de la encuesta a los estudiantes. Las medias se valoran de 1 a 5. En negrita, algunos datos 
significativos. 

Fracaso en los estudios 

El fracaso en los estudios universitarios tiene una gran incidencia. Este malogro se refleja en el principal parámetro: el 
número de alumnos que abandonan sus estudios sin haberlos finalizado. Según datos aportados por el Área de Atención 
Integral al Estudiantes (ARATIES) de la UAL, el abandono de estudios de los alumnos de nuevo ingreso en el curso 
académico 2015-2016 en las Titulaciones de los Grados en Economía y Empresa de la UAL que, o bien anularon matrícula, 
o bien no se han matriculado en el curso 2016-2017, han sido los siguientes: 

- Matriculadas anuladas: 23 (lo que supone el 3,43% de los alumnos inicialmente matriculados). 

- Alumnos que no continúan estudios (sin anular matrícula): 56 (lo que supone el 7,97% de los alumnos que 
aparecían en el acta de la convocatoria de febrero, y el 7,71% de los alumnos matriculados inicialmente). 

Así pues, el 11,14% de los estudiantes de estas Titulaciones abandonaron los estudios tras su primera matrícula en el 
curso 2015-2016. 

DISCUSIÓN DE LOS DATOS 

En esta sección realizamos un análisis de los datos suministrados en la sección anterior, haciendo especial hincapié en 
aquellos que presenten resultados negativos o adversos para, posteriormente, aportar soluciones que, desde nuestro 
punto de vista, puedan solventar esas deficiencias. 
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Análisis de los resultados académicos 

1. Las tasas de rendimiento y de éxito de los estudiantes, tanto en la convocatoria de febrero como en la global del 
curso académico son bajas. Esto nos lleva a las siguientes reflexiones: 

a. A pesar de que en el Plan de Estudios anterior las tasas de rendimiento y de éxito eran más bajas aún, 
también es cierto que el contenido era más amplio y los exámenes tenían un mayor grado de dificultad. 

b. A pesar de que la ratio de alumnos por grupo ha disminuido con respecto al Plan de Estudios anterior, 
sigue siendo aún elevado. 

2. Hay una clara diferencia comparativa de resultados académicos entre los estudiantes de los grupos de mañana y 
los de la tarde. Como posibles causas, podemos argüir las siguientes: 

a. Una posibilidad puede ser que en horas vespertinas se produzca una mayor fatiga intelectual que en 
horas matutinas. 

b. En los grupos de tarde hay más estudiantes que trabajan al mismo tiempo que estudian, con lo que 
disponen de menor tiempo para el estudio. 

3. El hecho de que los alumnos dispongan de apuntes de la asignatura y puedan estar más atentos en clase a las 
explicaciones del profesor por medio de transparencias –como ocurre en el grupo F– no parece destacar en el 
rendimiento (en sentido positivo) del estudiante. 

Análisis de las encuestas de los docentes 

1. El resultado del ítem 11 es demoledor: la comunicación entre los departamentos implicados en el Título es 
prácticamente nula. Tampoco existe una coordinación de las asignaturas de primer curso ni de las asignaturas 
que se cursan en el Título. 

2. El ítem 23 también resulta bastante significativo: en opinión de los docentes de esta asignatura, los estudiantes 
no tienen los conocimientos previos suficientes para seguirla con facilidad. 

3. Los estudiantes no utilizan habitualmente las horas de tutoría –ítem 30, con una media de 1,17–, y, cuando lo 
hacen, es el día previo a la realización del examen final. 

4. La mayor parte de los estudiantes no amplía competencias durante el desarrollo de la asignatura –ítem 35–, sino 
que se limita a estudiar los apuntes de clase y a memorizar los problemas que se resuelven. 

Análisis de las encuestas de los estudiantes 

Podemos decir que los resultados de la encuesta efectuada a los estudiantes suelen ser, más o menos, los “habituales” 
para esta asignatura en estas Titulaciones. 

1. La cuestión 18 obtiene la valoración más baja (3,00) y una elevada desviación típica (1,53). Si bien los estudiantes 
menos “especializados” en “Matemáticas” ven esta asignatura como algo muy abstracto, también es cierto que la 
guía docente contempla interesantes aplicaciones en la Economía. 

2. Hay determinados ítems que, en nuestra opinión, no son valorados objetivamente: por ejemplo, en el primer día 
de clase todos los profesores presentan en su grupo correspondiente la guía docente de la asignatura y explican 
detalladamente su contenido; sin embargo, este ítem es valorado con un 3,83 sobre 5. 

3. Por último, queremos reseñar que la valoración del ítem 23 es de 3,46, pero la desviación típica es de 1,66, lo que 
indica cierta disparidad de opiniones. 

Análisis del fracaso en los estudios 

Desánimo, mala planificación, incorporación al mercado laboral o elección equivocada de titulación son algunos de los 
motivos por los cuales un estudiante no supera una asignatura o, en el peor de los casos, decide abandonar los estudios. 
Podemos añadir un par de motivos particulares: 
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1. Algunos estudiantes superan los 25 años de edad, y estos suelen argumentar que “hace tiempo que no ven las 
matemáticas”. 

2. Los alumnos que no superan la asignatura en el primer año, al volver a cursarla, se encuentra con la 
superposición con otras materias correspondientes a cursos superiores. 

3. Un elevado número de alumnos no consiguen matricularse en sus primeras opciones en la UAL –por ejemplo, 
porque la nota de corte es alta– y recalan en estos estudios de Grado (en el curso 2015-2016 se requería una nota 
de corte de 5,108). 

CONCLUSIONES 

Como conclusión, y a modo de propuestas para llevar a cabo en el futuro, sugerimos una serie de estrategias que 
creemos pueden mejorar el rendimiento de los estudiantes de esta asignatura, enriquecer la labor docente de los 
profesores implicados e incrementar el grado de satisfacción tanto de estudiantes como de profesores. 

1. La realización de una prueba de nivel de conocimientos matemáticos básicos para todos los grupos ayudaría a 
detectar las posibles carencias de los estudiantes. 

2. Un curso de Nivelación Matemática común para todos los grupos docentes que se desarrolle durante las primeras 
semanas del inicio del curso académico y que aporte a los estudiantes mayor agilidad y destreza en la resolución 
de problemas básicos. 

3. Creación de un grupo docente para la elaboración de material didáctico que se adapte a las necesidades del 
proceso enseñanza-aprendizaje, adecuándolo a las nuevas metodologías y tecnologías. 

4. Incentivar el uso de las tutorías desde el primer momento para recabar información sobre antecedentes 
escolares, profundizar en el conocimiento de las aptitudes y motivaciones del alumno y asesorar sobre su 
rendimiento. 

5. Creación de –o conexión por medio de enlaces a través de la red internet con– videotutoriales con los contenidos 
matemáticos de la asignatura. 

Realización de unas jornadas de trabajo entre un grupo de profesores de Matemáticas de Bachillerato y otro de 
Universidad a través de los CEP (Centros de Profesorado), u otro organismo de la Universidad, con el fin de coordinar lo 
que se imparte en Bachillerato y lo que se necesita para realizar los estudios de Grado. 
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Título: Patologias menores/banales en el servicio de urgencias hospitalarias. 
Resumen 
Actualmente la inadecuada utilización de los servicios de urgencias por parte de la población provoca una asistencia masiva y un 
incremento de la demanda asistencial, por eso, es imprescindible la aplicación de un sistema de triaje para mejorar la eficacia de 
los servicios de urgencias. Tener una herramienta consensuada con unos criterios homogéneos, científicos y coherentes permite 
ofrecer una atención-respuesta adecuada a las necesidades de los usuarios. El objetivo del triaje no es el diagnóstico sino priorizar 
el grado de urgencia y ubicar al paciente en el lugar que le corresponda y en las condiciones adecuadas. 
Palabras clave: Acogida, asistencia sanitaria, caso no urgente, caso urgente,catástrofe. 
  
Title: Minor / banal pathologies in the hospital emergency department. 
Abstract 
Currently the inadequate use of emergency services by the population causes massive attendance and an increase in the demand 
for care, so it is essential to apply a triage system to improve the efficiency of emergency services. Having a tool agreed upon with 
homogeneous, scientific and coherent criteria allows us to offer an adequate response to the needs of the users. The purpose of 
triage is not to diagnose but to prioritize the degree of urgency and place the patient in the place that and in the right conditions. 
Keywords: Reception, health care, non-urgent case, urgent case, catastrophe. 
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1. INTRODUCCION 

La idea de este proyecto es investigar realmente cuántos de los motivos de consulta que acuden al servicio de urgencias 
son clasificados con nivel de urgencia 5(azul) (no urgente según el sistema Manchester de clasificación por prioridad). 
Causas banales que se hubieran podido resolver en atención primaria o en los servicios de urgencias de dichos centros. A 
través de diversos estudios realizados en otros hospitales nacionales (“Factores asociados al uso inadecuado de un servicio 
de urgencias hospitalarias”

7
, “Utilización inadecuada de un servicio de urgencias hospitalarias. Una evaluación con 

criterios explícitos”
8
), se ha llegado a detectar un importante incremento en el uso de los servicios de urgencias 

hospitalarios como centros de atención primaria.  

2. METODOLOGIA 

 TIPO DE ESTUDIO: Realizamos un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo en las unidades de triaje 
ubicadas en el servicio de urgencias del HUCA (urgencias generales y pediátricas) durante el período 
comprendido entre enero a diciembre del 2011.  

 POBLACIÓN DE ESTUDIO: Todos los usuarios que acudieron al servicio de urgencias durante el periodo estudiado.  

 EXCLUSIONES: Las gestantes y con problemas ginecológicos al no existir triaje en las urgencias de ginecología.  

 DISEÑO: El nivel de urgencia asignado, así como la enfermera/o del RAC queda recogido en un la hoja que es 
parte de la historia del paciente (Anexo 3), de aquí es donde hemos recogido los datos para realizar el presente 
estudio así como de la base informática del sistema Manchester (facilitada por el área de informática) del HUCA.  

 ANÁLISIS DE LOS DATOS: Los datos recogidos se incluyeron en una hoja de Excel, para su tratamiento y estudio, 
que se completó con un trabajo mediante el paquete estadístico 20.0. Posteriormente para la realización de 
gráficos se utilizó Microsoft Excel.  
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Mediante la utilización del sistema de triage Manchester hemos procedido a recoger el número de urgencias 
clasificadas por meses y por niveles de prioridad asignadas mediante el sistema (rojo, naranja, amarillo, verde y azul). Los 
datos fueron obtenidos después de solicitar el consentimiento a la subdirección de Enfermería, comité de ética y a la 
dirección médica para la obtención de datos registrados en el sistema de triage Manchester (anexo 4).  

3. RESULTADOS 

Durante el año 2011 se ha atendido al 100,0% de todos los pacientes que acuden al servicio de urgencias generales y 
urgencias pediátricas del hospital Central de Asturias lo que supone 94620 triajes. De todos los usuarios que acuden es 
catalogado con un nivel de urgencia 1-rojo (urgencia vital) el 0,40% del total de (381 triajes). Catalogados como código de 
urgencia 2 –naranja (muy urgente) el 11,46% (10839 triajes). Como código de urgencia 3 –amarillo (urgente) el 32,44% 
(30690 triajes). Con prioridad 4 –verde (normal) el 55,36% (52384 triajes).  

Con prioridad 5 –azul (no urgente) el 0,34% (326 triajes). La carga de trabajo que representó de media en una jornada 
diaria los códigos azules (nivel de prioridad 5) a lo largo del año 2011 supuso un 0,34 %. Con estos resultados podemos 
decir que el mayor número de pacientes que acudieron al servicio de urgencias durante el 2011 pertenecen a la prioridad 
4 (verde-normal). Llama también la atención que durante ese año el tanto por ciento de patologías no urgentes (0,34%) es 
prácticamente igual al tanto por ciento de patologías de urgencia vital (0,40%). La distribución de los pacientes que acude 
al servicio de urgencias según los meses del año y el código asignado corresponde a la siguiente tabla:  

 

MESES  % I  % II  % III  % IV  % V  

ENERO  0,39  12,14  33,46  53,70  0,30  

FEBRERO  0,37  11,25  32,18  55,98  0,22  

MARZO  0,40  12,24  33,15  53,89  0,31  

ABRIL  0,28  11,39  31,71  56,13  0,49  

MAYO  0,37  11,39  32,08  55,79  0,37  

JUNIO  0,43  11,37  31,94  55,98  0,28  

JULIO  0,53  11,29  32,31  55,45  0,41  

AGOSTO  0,58  11,26  32,71  55,07  0,38  

SEPTIEMBRE  0,38  11,30  31,81  56,22  0,28  

OCTUBRE  0,38  10,64  32,22  56,39  0,36  

NOVIEMBRE  0,33  11,37  32,87  55,03  0,40  

DICIEMBRE  0,39  11,78  32,72  54,79  0,31  
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Gráfico 1. Pacientes acudieron meses Enero-Febrero-Marzo 2011. 

 

 

Gráfico 2. Pacientes acudieron meses Abril-Mayo-Junio 2011. 

 

 

Gráfico 3. Pacientes acudieron meses Julio-Agosto-Septiembre 2011. 
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Gráfico 4. Pacientes acudieron meses Octubre-Noviembre-Diciembre 2011 

 

Los resultados obtenidos nos muestran que el porcentaje de urgencia con prioridad 5 es prácticamente igual en 
cualquiera de los trimestres. Los motivos de consulta por orden de frecuencia de los clientes clasificados con prioridad 5 
durante el año 2011 son (Gráfico 5):  

• Infecciones locales y abcesos (55 asistencias).  

• Problemas oculares (50 asistencias).  

• Exantemas (48 asistencias).  

• Malestar general (45 asistencias).  

• Problemas de oído (34 asistencias).  

• Mordeduras y picaduras (23 asistencias).  

• Quemaduras (20 asistencias).  

• Problemas en las extremidades (16 asistencias).  

• Heridas (15 asistencias).  

• Caídas (9 asistencias).  

• Cuerpo extraño (7 asistencias).  

• Dolor de garganta (2 asistencias).  

• Dolor de espalda (2 asistencias). Si los clasificamos atendiendo al área de destino dentro de urgencias los 
resultados obtenidos nos muestran que el porcentaje de urgencias médicas y traumatológicas son las más 
frecuentes en estos pacientes (Gráfico 6).  

• Área asistencial 1 (0 asistencias).  

• Área asistencial 2 (0 asistencias).  

• Atención urgente 1 (0 asistencias). 

• Consultas (196 asistencias). 

• Traumatología (130 asistencias). 

• Unidad de observación (0 asistencias).  
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Gráfico 5. MOTIVOS DE CONSULTA PRIORIDAD V 

 

 

Gráfico 6. DISTRIBUCION EN LAS AREAS DE URGENCIAS 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados y las conclusiones del trabajo se han obtenido a partir de la interpretación de los análisis y del propio 
autor.  

1. Respecto al primer objetivo durante el año 2011, el número de pacientes clasificados con prioridad 5 (azul) que 
atendió el servicio de urgencias del HUCA es de 326 triajes lo que supone el 0,34% anual y diario.  

2. Refiriéndonos al segundo objetivo, los motivos de consulta más frecuentes entre los pacientes con patología no 
urgente (prioridad 5) por orden de frecuencia fueron: infecciones locales y abcesos, problemas oculares, 
exantemas, malestar general, problemas de oído, mordeduras y picaduras, quemaduras, problemas en las 
extremidades, heridas, caídas, cuerpo extraño, dolor de garganta y dolor de espalda.  

3. Dentro del servicio de urgencias el área que soportó más carga del trabajo de pacientes con código azul fue la 
zona de consultas.  
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4. Se ha visto que no hay relación entre época del año y aumento de la demanda de asistencia por parte de los 
pacientes con patología no urgente. Es prácticamente igual durante todos los trimestres del año variando entre 
0,28 -0,38%.  

Ante estos resultados se observa que en realidad los pacientes con código azul (prioridad 5) no representan un gran 
aumento en el número de las urgencias al representar un 0,34% en el hacer diario. Sin embargo, el mayor número de 
pacientes atendidos recae en los de código verde (prioridad 4) cuyo tiempo de espera para ser atendidos puede ser de 
hasta 120 minutos. Creemos que una parte de pacientes acuden a nuestro servicio de urgencias como primera opción de 
respuesta a su problema de salud y sin que su situación sea realmente urgente. 

5. DISCUSION 

La clasificación de los pacientes según el motivo de consulta es inmediato a su entrada en el servicio, lo que constituye 
la primera ventaja del sistema de “Triaje”, facilitando la ordenación del trabajo y disminuyendo la ansiedad del paciente y 
la familia. Señalar que en la actualidad a nivel mundial, los sistemas de triaje estructurado basados en cinco niveles son los 
que han conseguido mayor grado de evidencia científica respecto a su utilidad, validez y reproductibilidad.

18 
Debemos 

contar con que existen algunas deficiencias en un porcentaje muy pequeño entre triajes realizados y personas físicas (hay 
un incremento en el número de triajes que no puede ser controlado), debido a diferentes errores que el programa 
informático no permite corregir: confusión al introducir los datos personales por parte del personal de admisión. (Datos de 
otra persona). 

 Tras realizar el RAC por la enfermera, el paciente aporta nueva información con lo que cambia su prioridad asistencial y 
hay que reevaluar el triaje. Como las intervenciones para reducir la utilización inadecuada de las urgencias hospitalarias, 
basadas en reformas estructurales y organizativas de los servicios de urgencias hospitalarios, han mostrado una escasa 
efectividad

19
, las recomendaciones en política sanitaria, orientan a la reorganización de estos servicios, buscando un 

equilibrio con la demanda real, en lugar de adecuar la demanda de la población a los servicios de urgencia hospitalaria
20

. 
Nos damos cuenta que el triaje es un instrumento de ayuda a la gestión de la asistencia del servicio de urgencias, 
colaborando en la eficiencia del servicio y aportando un orden justo en la asistencia, basado en la urgencia/gravedad de 
los pacientes. Al margen de disminuir el riesgo de los pacientes aumenta la satisfacción de los usuarios y de los 
profesionales y racionaliza el consumo de recursos colaborando en la mejora de la calidad global del servicio.  

Ante estos resultados se observa que en realidad los pacientes con código azul (prioridad 5) no representan un gran 
aumento en el número de las urgencias al representar un 0,34% en el hacer diario. Sin embargo, el mayor número de 
pacientes atendidos recae en los de código verde (prioridad 4) cuyo tiempo de espera para ser atendidos puede ser de 
hasta 120 minutos. Creemos que una parte de pacientes acuden a nuestro servicio de urgencias como primera opción de 
respuesta a su problema de salud y sin que su situación sea realmente urgente. Las circunstancias que hacen que un 
paciente acuda a un servicio de urgencias hospitalario es porque consideran que existen mejores medios técnicos y más 
rapidez en el diagnóstico y tratamiento. Aspectos importantes para evitar el uso del servicio de urgencias para patologías 
no urgentes sería:  

• Hacer seminarios informativos en los centros de atención Primaria para la población en general y profesionales 
sanitarios sobre este tema, para que se conciencien del problema que ocasiona, el incremento de gasto sanitario 
y saturación del servicio.  

• Educación sanitaria en toda la población, comenzando en la infancia, con la existencia de un profesional de 
enfermería en los colegios para garantizar la calidad de la asistencia sanitaria en todos los niveles.  

• Disponer de un centro asistencial cercano al hospital y derivar a él los pacientes que acuden al servicio de 
urgencias hospitalarias con síntomas menores.  

Sería interesante plantear un nuevo trabajo de investigación centrándonos en los triajes de prioridad azul (no urgente) 
para ver el conocimiento general de la población sobre los equipos de atención primaria, y las urgencias en los centros de 
salud así como el motivo personal de acudir a urgencias y no a esos centros, también un nuevo campo de investigación 
sería los pacientes con prioridad 4 (verde) que acuden a un servicio de urgencias, porque ellos son los que realmente 
ocupan el mayor tanto por ciento de la atención. 
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6. ANEXOS 

ANEXO 1 

Recomendación Científica de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias. 

Recomendación Científica 99/01/01, de 15 de Junio de 1999, de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y 
Emergencias de las funciones y tareas propias de los diplomados de enfermería en la Recepción, Acogida y Clasificación de 
los pacientes en el área de urgencias. La Sociedad Española de Enfermería y urgencias y Emergencias ante la permanente 
controversia sostenida en los foros de debate de los profesionales sanitarios de urgencias y emergencias, acerca de la 
oportunidad de la actividad enfermera en las áreas asistenciales que comúnmente se denominan “triage de urgencias”, y 
tras un pormenorizado estudio de la bibliografía publicada, hace las siguientes puntualizaciones:  

La utilización del término triage, por su significado y aplicación histórica, debe quedar circunscrito, en la terminología 
sanitaria, para definir la clasificación de víctimas en las emergencias producidas por catástrofes.  

El primer contacto de los pacientes con el personal sanitario en las puertas de urgencias de los hospitales es entendido 
y definido, por la sociedad Española de Enfermería de Urgencias, como RECEPCIÓN, ACOGIDA y CLASIFICACIÓN en función 
de los síntomas y manifestaciones subjetivas del paciente, o acompañante, en aras de una priorización, en la atención 
médica y de cuidados enfermeros, acorde con los recursos materiales y humanos dispuestos por la entidad responsable y 
prestadora de la asistencia sanitaria.  

En consecuencia a los puntos 1 y 2 la sociedad Española de Enfermería de Urgencias asume y propone como 
Recomendación Científica que: La actividad de recepción, acogida y clasificación, según lo manifestado, es propia de los 
diplomados de enfermería por su cualificación personal. 

ANEXO 2 
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Hoja de información familiares (pase al servicio de urgencias). 
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Título: Análisis del proyecto educativo Zootopía: un ejemplo de uso de la plataforma eTwining. 
Resumen 
Erasmus+ es el programa de la Unión Europea en materia de Educación, Formación, Juventud y Deporte. Dentro del mismo, el 
subprograma eTwining ofrece una plataforma web cuyo objetivo es fomentar la comunicación, la colaboración y el desarrollo de 
proyectos entre comunidades educativas de países europeos. Uno de los proyectos eTwining fue Zootopía, en el que se utilizó 
como eje vertebrador el tema de los animales para desarrollar un conocimiento integrado desde distintas áreas del currículo, 
utilizando como base las TIC. En el presente artículo se ofrece un análisis de dicho proyecto desarrollado entre España y Grecia. 
Palabras clave: eTwining, Erasmus+, proyectos colaborativos, Web 2.0, Zootopía. 
  
Title: Educational project Zootopía analysis: an example of the use of eTwining platform. 
Abstract 
Erasmus+ is the European programme for Education, Training, Youth and Sport. Within it, eTwining subprogramme offers a web 
platform that aims to improve communication, collaboration and project development among educational communities of 
European countries. One of the eTwining projects was Zootopía, where the theme of animals was used to develop an integrated 
knowledge, using ICT as a key element. In the present article an analysis of this project developed between Spain and Greece is 
offered. 
Keywords: eTwining, Erasmus+, collaborative projects, Web 2.0, Zootopía. 
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INTRODUCCIÓN 

El Programa Europeo de Educación, Formación, Juventud y Deporte, Erasmus+, surge con el objetivo principal de 
impulsar la capacitación y las posibilidades de empleo a través de actividades incluidas en cuatro tipos de iniciativas: 
educación, formación, juventud y deporte. En el ámbito educativo, las actividades del programa Erasmus+ se dirigen a 
mejorar la calidad de la enseñanza y se orientan hacia cinco ámbitos de actuación: la enseñanza preescolar, primaria y 
secundaria, la formación profesional, la enseñanza superior, la educación de adultos y la integración europea. Dentro de 
estas líneas de actuación, el programa promueve la cooperación intercultural online entre centros escolares a través de 
iniciativas como eTwining. eTwining se concibe como “la comunidad de centros escolares de Europa” y es una plataforma 
que ofrece al profesorado y al personal no docente de centros de enseñanza de diferentes países de Europa la 
oportunidad de colaborar en proyectos, accediendo a herramientas y material didáctico online, formar redes con el 
personal de otras instituciones y participar en talleres y seminarios para intercambiar sus mejores prácticas. Esto es, 
ofrece el apoyo a centros y equipos educativos de diversos países europeos para desarrollar proyectos cooperativos 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Uno de los proyectos incluidos en eTwining es el que 
se analiza en este informe, Zootopía, desarrollado entre dos centros educativos de España y de Chipre, y ganador del 
Premio Nacional eTwining 2013.  

JUSTIFICACIÓN 

La selección de esta experiencia educativa se ha realizado atendiendo a tres hechos primordiales. En primer lugar, se 
trata de una iniciativa que aboga por la ruptura del hermetismo de la escuela tradicional. En este sentido, el proyecto 
Zootopía representa un claro ejemplo de lo que debe ser la nueva escuela de este siglo, un espacio abierto, de 
cooperación y en el que los recursos tecnológicos son aprovechados de manera racional y eficiente para el 
establecimiento de redes de conocimiento que rompen las fronteras físicas y/o temporales. En segundo lugar, Zootopía 
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representa la materialización de una nueva forma de concebir el aprendizaje, un aprendizaje en el que se cuida la 
motivación del alumnado para conseguir su compromiso con su propio desarrollo académico. Y en tercer y último lugar, 
pero no por ello menos importante, Zootopía trabaja intensamente la actividad comunicativa, inherente al ser humano, 
adaptando la misma al mundo global en el que vivimos, y haciendo especial hincapié por ello en el desarrollo integrado de 
la competencia lingüística en otras lenguas distintas de la materna y en las herramientas de comunicación en entornos 
virtuales de enseñanza-aprendizaje. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

El proyecto Zootopía se desarrolló durante el período comprendido entre el 1/10/2011 al 6/09/2012 a través de la 
cooperación online entre el Colegio Francisco Giner de los Ríos de Mérida (España) y el Pekfios Georgiades Primary School 
de Nicosia (Chipre). Utilizando como eje vertebrador el tema de los animales, Zootopía ha permitido a los alumnos del 
nivel educativo de Educación Primaria (6-11 años) y a los profesores de ambos centros cooperar en el desarrollo de un 
conocimiento integrado desde distintas áreas del currículo, de una manera divertida, colaborativa y motivadora. Para 
desarrollar la experiencia, los centros participantes dispusieron de un espacio virtual o TwinSpace, basado en diversas 
herramientas Web 2.0 (blogs, wikis, mensajería instantánea, intercambio de archivos, etc.), desde el que ambos centros 
tuvieron acceso a todas las actividades y materiales que fueron creando para Zootopía. Las áreas curriculares trabajadas 
en el proyecto fueron lengua materna, segunda lengua (griego y/o español, para alumnos españoles y/o griegos, 
respectivamente), inglés, matemáticas, arte, ciencias, tecnologías de la información y la comunicación (TIC), música y 
educación física. A continuación se describen de forma detallada los objetivos, contenidos y actividades propuestas en 
Zootopía para el desarrollo de cada una de estas áreas: 

 

 LENGUA MATERNA 

OBJETIVOS 1. Producir textos sobre los animales que se traten en el proyecto (cuentos, 
historias, adivinanzas, refranes). 

2. Llevar a cabo un proceso de investigación necesaria en la búsqueda de 
información para producir dichos textos. 

CONTENIDOS 1.1. Para alcanzar el primer objetivo, los alumnos elaboraron 88 piezas 
escritas, que fueron subidas a la plataforma en formato jpg. 

2.1. Para alcanzar el segundo objetivo, los alumnos visitaron páginas web 
como Google, Wikipedia, etc. 

1 y 2. Adicionalmente, los alumnos españoles fueron al Zoológico de Lisboa 
para completar la investigación. 

ACTIVIDADES Ensayos escritos, creación de un libro de cuentos, búsqueda de vocabulario, 
juegos de tipo Trivial Pursuit, debate sobre la protección de los derechos de los 
animales o temas similares. 

 

 

 SEGUNDA LENGUA (GRIEGO Y/O ESPAÑOL) 

OBJETIVOS 1. Aprender palabras relacionadas con animales en griego o español, en el 
caso de los alumnos de España o de Grecia, respectivamente. 

2. Usar el vocabulario aprendido para participar en un juego final de lengua. 
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CONTENIDOS 1.1. Para alcanzar el primer objetivo, el alumnado de Mérida grabó la 
pronunciación de nombres de animales en español e inglés, y el de Nicosia lo hizo 
en griego e inglés. 

1.2. Los alumnos utilizaron también un traductor online para crear una lista de 
nombres de animales en las tres lenguas. 

1.3. Se realizó una videoconferencia con Skype en la que el alumnado de uno y 
otro centro se enseñaba tarjetas con representaciones de animales y cada uno de 
ellos debía dar su nombre en segunda lengua (griego/español). 

ACTIVIDADES Del mismo tipo que las utilizadas para el desarrollo de la competencia 
lingüística en lengua materna. 

 

 INGLÉS 

OBJETIVOS 1. Desarrollar las cuatro competencias básicas (leer, escribir, escuchar y hablar) 
sobre el tema de los animales. 

2. Describirse a sí mismos a los alumnos y alumnas del país compañero. 

3. Comunicarse entre miembros de ambos países a través de correos 
electrónicos y/o chat online. 

4. Comprender diálogos y otras expresiones. 

CONTENIDOS 1.1. Para alcanzar el primer objetivo, el alumnado de Mérida grabó la 
pronunciación de nombres de animales en español e inglés, y el de Nicosia lo hizo 
en griego e inglés. 

1.1. Competencia lectora: los alumnos y alumnas utilizaron páginas web como 
Google o Wikipedia para leer información acerca de diferentes animales. 
También utilizaron la biblioteca para leer historias relacionadas con la temática. 

1.2. Competencia escrita: el alumnado produjo 64 fichas con nombres de 
animales, 34 presentaciones en PowerPoint, 24 sopas de letras y 7 crucigramas. 
También crearon libros de cuentos digitales, redactaron información acerca de 
viajes virtuales a diferentes países y completaron una encuesta de evaluación 
online. 

1.3. y 4. Competencia auditiva: los alumnos y alumnas escucharon las 
presentaciones de sus colegas, así como los archivos de audio con los nombres 
de los animales en inglés, griego y español para preparar el juego final de lengua. 

1.4., 2 y 3. Al inicio del curso los alumnos de ambos países se presentaron unos 
a otros por videoconferencia. También jugaron a un juego de memoria online, en 
el que los estudiantes de Mérida enseñaban fichas con animales a sus colegas de 
Nicosia y estos tenían que recordar los nombres. 

ACTIVIDADES Del mismo tipo que las utilizadas para el desarrollo de la competencia 
lingüística en lengua materna. 
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 MATEMÁTICAS 

OBJETIVOS 1. Preparar problemas matemáticos sobre animales. 

2. Usar las cuatro operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) 
para resolver los problemas matemáticos. 

 

CONTENIDOS 1.1. Para alcanzar el primer objetivo, el alumnado buscó problemas 
matemáticos en internet y en sus propios libros de texto que versaran sobre 
animales. A partir de los mismos, reelaboraron sus propios problemas, que 
fueron revisados por el profesorado. 

2.1. A final de curso se realizó una videoconferencia utilizando Skype entre 
ambos centros para realizar un concurso de matemáticas. La dinámica del 
concurso fue la siguiente: el profesor/a leía uno de los problemas y en 
grupos los alumnos debían dar la solución. El primer grupo que obtuviera 
una solución acertada obtenía un punto para su país.  

ACTIVIDADES Concurso internacional de matemáticas, videoconferencia, búsqueda de 
material en la red y en libros de texto, elaboración de gráficas. 

 

 

 CIENCIAS 

OBJETIVOS 1. Identificar y conocer el nombre de un amplio grupo de especies animales de 
todo el mundo. 

2. Comprender la importancia de cuidar la existencia de animales no sólo en el 
núcleo del hogar, sino como parte de los ecosistemas naturales. 

 3. Conocer distintas maneras de cuidar y preservar las especies animales. 

4. Categorizar a los distintos animales en grupos taxonómicos. 

CONTENIDOS 1.1. y 2.1. Para alcanzar los dos primeros objetivos, se recurrió a la explicación 
por parte de distintos profesores del área de ciencias. 

3.1. Se realizaron debates en el aula. Adicionalmente, el alumnado produjo de 
manera escrita proyectos e historias relacionadas con el cuidado y preservación 
de especies animales. 

 4.1. El alumnado utilizó el software Kidspiration para crear gráficas de 
taxonomías animales. 

ACTIVIDADES Explicación del profesorado en el aula, grupos de trabajo, debates, manejo de 
software específico. 
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 EDUCACIÓN FÍSICA 

OBJETIVOS 1. Participar en juegos de animales utilizando la lengua materna y la segunda 
lengua (AICLE). 

2. Comprender juegos tradicionales, propios del país co-participante, de 
temática relacionada con los animales. 

CONTENIDOS 1.1. El alumnado participó en diversos juegos como el de “el gato y el ratón”. 

 2.1. Los juegos fueron grabados y subidos a la plataforma e-Twining, de modo 
que los participantes de ambos países pudieron tener conocimiento al 
visualizarlos de cómo se jugaba en el país co-participante. 

ACTIVIDADES Juegos (ej/”El gato y el ratón”, “El halcón y los canarios”, “El zorro y los 
corderos”, etc.), carreras de animales. 

 

 

 ARTE 

OBJETIVOS 1. Producir trabajos manuales relacionados con animales. 

2.  Crear material gráfico del tipo de fichas, máscaras, disfraces, etc. 

3. Involucrarse en actividades artísticas que estimulen la imaginación y la 
creatividad. 

CONTENIDOS 1.1. , 1.2. y 1.3. El alumnado creó a lo largo de la experiencia diferentes 
materiales que fueron desde logotipos, canciones e incluso un museo de cera de 
animales. Todas las creaciones se compartieron en el “TwinSpace”. 

1.1., 1.2. y 1.3. Se utilizó también software específico como “Paint” y páginas 
web como www.jigsawplanet.com para crear rompecabezas online. 

ACTIVIDADES Dibujos de animales, disfraces de animales utilizando materiales reciclados, 
máscaras de animales para utilizar en representaciones teatrales y en juegos de 
Educación Física, crucigramas online. 

 

 

 MÚSICA 

OBJETIVOS 1. Crear una canción oficial para el proyecto. 

2. Cantar la canción entre todos los participantes. 

3.  Desarrollar la capacidad individual y colectiva de destrezas vocales a través 
de la sincronización y la coordinación. 

4. Desarrollar las destrezas instrumentales de simultaneidad, sucesión y 
alternancia. 
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CONTENIDOS  1.1. La letra de la canción oficial del proyecto se elaboró de manera 
cooperativa entre alumnos, docentes y familiares. 

2.1., 3.1. y 4.1. Una vez compuesta, un grupo de alumnos y alumnas interpretó 
la canción, la cual fue grabada y compartida en el espacio e-Twining. 

ACTIVIDADES Creación de una canción original sobre animales, interpretación de la misma y 
edición en vídeo para compartirla con el resto de participantes. 

 

 

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

OBJETIVOS 1. Utilizar los ordenadores (navegación por Internet) de manera segura y 
responsable. 

2. Crear y editar documentos del tipo de informes, vídeos, presentaciones 
multimedia simples, etc. 

3.  Encontrar información relacionada con la temática del mundo animal. 

4. Utilizar elementos como la cámara web, la pizarra digital interactiva o el 
reproductor de CD. 

5. Crear juegos, puzzles, historias y demás material online. 

6. Interaccionar con programas de comunicación como Skype. 

7. Tener un conocimiento básico del software y páginas web utilizadas en el 
proyecto. 

8. Enviar y contestar e-mails a través de la plataforma e-Twining.. 

CONTENIDOS 1.1. , 1.2. y 1.3. El alumnado creó informes, canciones, presentaciones y demás 
material utilizando software específico (Moviemaker, Microsoft Word, 
PowerPoint o Publisher, entre otros). 

4.1. El alumnado interactuó de manera habitual con hardware como la cámara 
web (videoconferencias). También se usó la página web www.voki.es para crear 
pistas de audio que fueron compartidas entre los colegios participantes a través 
de la plataforma.  

5.1. y 7.1. Se utilizaron diferentes páginas web (*). Los estudiantes recibieron 
recomendaciones previas y guía sobre cómo interactuar con estas páginas web y 
software para hacer más efectivo su trabajo. 

6.1. y 8.1. Se utilizó la videoconferencia (Skype) y el correo electrónico como 
medio para la comunicación entre participantes. 

(*) www.purposegames.com, www.animoto.com, 
http://cartoonizer.net,www.youblisher.com, www.photosynth.com, 
www.eclipsecrossword.com, www.capzless.com 

ACTIVIDADES Presentaciones PowerPoint sobre animales, juegos online tipo Trivial Pursuit 
de dicha temática, crucigramas y pasatiempos online relacionados con animales, 
creación de un espacio wiki del proyecto, zoodiorama virtual, videoconferencias. 
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VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA: ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

A continuación, se resumen de forma esquemática las principales fortalezas y debilidades extraídas del análisis de la 
experiencia: 

Fortalezas:  

 Elevada motivación del profesorado participante. 

 Desarrollo de una alta motivación del alumnado por el aprendizaje. 

 Amplia variedad de actividades. 

 Marcado carácter transversal del proyecto. 

 Valor intrínseco del proyecto por su originalidad y carácter innovador. 

 Desarrollo de la creatividad tanto del alumnado como del profesorado. 

 Establecimiento de una red de cooperación entre profesionales. 

 Establecimiento de lazos sociales entre alumnos y alumnas de distintos países gracias a la tecnología digital 
(hermanamiento de centros). 

 Uso de técnicas de aprendizaje colaborativo. 

 Valor intercultural de la experiencia. 

 Aplicación de metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras). 

Debilidades: 

 Difusión limitada del proyecto (sólo dos centros participantes). 

 Escasa participación del total de la comunidad educativa docente en el proyecto (en torno a un 29% en España, 
sólo 6 de los 21 docentes del centro de la etapa de Educación Primaria). 

 Nula participación del personal no docente de los centros. 

 Escasa participación de las familias. 

 Resultados de la encuesta de satisfacción final sesgados: una vez concluido el proyecto, se realizó una encuesta 
de valoración personal. Sólo un total de 12 profesores (de los 19 que participaron en la experiencia) completaron 
dicha encuesta en el caso de España. Ninguno de ellos representaba al nivel de segundo curso de Primaria del 
colegio español, que sí participó en la experiencia. En el caso de la encuesta a alumnos, esta sólo se dirigió a 
alumnos de cuarto a sexto curso, si bien la participación en la experiencia se extendió a todos los cursos de 
Educación Primaria. 

CONCLUSIONES 

El proyecto Zootopía representa un buen ejemplo del tipo de iniciativas colaborativas que es posible realizar para 
implementar el currículo gracias a la integración de la tecnología en el mismo. En esta experiencia, los centros 
participantes aprovecharon recursos tecnológicos gratuitos ofrecidos por el programa Erasmus+ (plataforma eTwining) 
para desarrollar una apuesta educativa integrada en la que, utilizando el eje conector de los animales, se trabajaron 
diversas materias de manera cooperativa entre países. Resulta significativa la  baja participación en número de docentes 
en el proyecto, lo que pone de manifiesto una realidad por desgracia recurrente en no pocos centros: la aún escasa 
implicación del personal en la innovación educativa. En contraposición a esta observación, no puede pasarse por alto el 
hecho de que, aunque pocos en número, los docentes participantes demostraron una profunda  implicación, capacidad 
resolutiva y satisfacción con los resultados obtenidos. En este sentido, de manera casi general, el profesorado estuvo de 
acuerdo en el hecho de que lo más importante que habían obtenido como docentes participando en el proyecto había 
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sido observar la satisfacción de los estudiantes al desarrollar actividades de modo divertido y motivador. Muchos de ellos 
también resaltaron el hecho de que su trabajo había resultado mucho más fácil, ya que eran los propios alumnos los que 
controlaban qué y cómo aprendían. Por lo que se refiere a estos últimos, todos ellos estuvieron de acuerdo en que lo que 
más les había gustado de la experiencia era que fue “divertida”. En definitiva, Zootopía puede considerarse una iniciativa 
en sintonía con el conectivismo, donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad aislada e individual para convertirse 
en un hecho conectado y cooperativo. 

 

 

  

Webgrafía 

 http://cpginerdelosrios.juntaextremadura.net/ 

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/  

 http://www.youblisher.com/p/459355-Zootopia-The-project/ 

 http://new-twinspace.etwinning.net/web/p59756/welcome 
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Propuesta de actividades para trabajar los caballos del 
vino 

Autor: Navarro Torrecillas, Pablo (Maestro de Educación Infantil). 
Público: Profesores y alumnos de Educación Infantil 3,4,5 años. Materia: Conocimieno del entorno. Idioma: Español. 
  
Título: Propuesta de actividades para trabajar los caballos del vino. 
Resumen 
Esta propuesta de actividades está realizada porque es una fiesta que tenemos en nuestra comunidad, que quizás los niños no la 
conozcan y que puede ser divertida y llamativa la historia de esta fiesta, aparte he elegido esta actividad porque es una fiesta que 
me gusta y visito cada año. Considero importante esta actividad ya que integra a los animales de una forma artística vistiéndolos 
de una forma única. También la considero importante porque se ha ido transmitiendo de generación en generación de la misma 
forma que se hacía en sus inicios. 
Palabras clave: Caballos del vino, Infantil, Educación, Magisterio, Región de Murcia, Maltrato animal, Gastronomía, Animal, 
Caballo, Fiestas regionales. 
  
Title: Proposal of activities to work the wine horses. 
Abstract 
This proposal of activities is made because it is a party that we have in our community, that maybe the children do not know and 
can be fun and striking the history of this party, apart I have chosen this activity because it is a party that I like and visit every year. I 
consider this activity important because it integrates animals in an artistic way by dressing them in a unique way. I also consider it 
important because it has been transmitted from generation to generation in the same way as it was in its beginnings. 
Keywords: Wine Horses, Children, Education, Magisterium, Region of Murcia, Animal abuse, Gastronomy, Animal, Horse, Regional 
festivals. 
  
Recibido 2017-02-27; Aceptado 2017-03-02; Publicado 2017-03-25;     Código PD: 081127 
 

 

FICHA TÉCNICA: 

EDAD: 3, 4 y 5 AÑOS 

FIESTA: Los caballos del vino, Caravaca de la Cruz  

FECHA: 2 de mayo 

Introducción a la actividad 

Esta propuesta de actividades está realizada porque es una fiesta que tenemos en nuestra comunidad, que quizás los 
niños no la conozcan y que puede ser divertida y llamativa la historia de esta fiesta, aparte he elegido esta actividad 
porque es una fiesta que me gusta y visito cada año.              

Considero importante esta actividad ya que integra a los animales de una forma artística vistiéndolos de una forma 
única. También la considero importante porque se ha ido transmitiendo de generación en generación de la misma forma 
que se hacía en sus inicios. 

Objetivos: 

- Conocer las fiestas y el entorno lúdico de la Región de Murcia 

- Aproximar al niño a la lectoescritura 

- Compartir experiencias propias  

- Trabajar colores de los caballos, marrón y blanco 

- Trabajar la creatividad a través del diseño propio del manto, dibujo y color 

- Conocer la gastronomía de la comarca del Noroeste 
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- Concienciar a los alumnos contra el maltrato animal 

Actividad 1: Cuento de los caballos del vino: 

Hace mucho tiempo había unos habitantes que vivían tranquilamente en el pueblo que rodeaba el castillo, hasta que 
los moros lograron llegaron. Los lugareños resistieron, pero los moros eran más poderosos y finalmente invadieron el 
pueblo. Muchas personas murieron, pero otras pudieron llegar hasta el castillo, donde se les dio un hogar refugio. 

 Viendo que el pueblo estaba refugiado, los moros idearon un plan para hacer definitiva la invasión contaminando las 
aguas que llegaban hasta el castillo. 

 El plan de los moros terminó afectando a todo el pueblo que contrajo una gran enfermedad.  

Entonces un grupo de valientes caballeros montados a caballo, decidió salir del castillo.  

 

     

 

Aunque afuera los moros hacían guardia, los caballeros lograron pasarlos, y alejarse hasta un lugar llamado el Campillo 
de los Caballeros.  

 Allí pudieron llenar de vino unos pellejos (explicar que son unos pellejos) que llevaban consigo. El regreso era 
complicado, porque los moros lo vigilaban todo, para entrar tenían que subir una larga cuesta con sus caballos lo más 
rápido que pudieran sin caerse, pero aun así consiguieron, entraron al castillo.  

Los enfermos estaban muy mal solo los podía salvar un milagro. 

Cuando llegaron los caballeros, bañaron la Cruz con el vino y luego les dieron este vino a los enfermos, rezando por una 
pronta cura. Fue así como la enfermedad comenzó a curarse, y los habitantes sanaron prontamente. 

Desde entonces cada 2 de mayo se celebran las fiestas de los Caballos del Vino en honor a estos valientes caballeros. 

Actividad 2: Ficha de creatividad 

Para la realización de esta actividad veremos en un primer lugar fotografías de los bordados de los caballos, 
explicaremos como se hacen y el valor que tienen puesto que es todo artesanal y bordado a mano. En un segundo lugar 
repartiremos las fichas que a continuación vemos, para que los alumnos desarrollen su creatividad “creando” sus propios 
bordados, podrán ser con pintura de dedos, pinceles, ceras, tiras de papel, bolitas, etc. Lo que ellos deseen. 
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Actividad 3: Los manjares del castillo 

En esta actividad, compartiremos la gastronomía típica de la comarca del noroeste para comenzar realizaremos un 
visionado de imágenes, explicando cada plato en que consiste y como se realiza, que ingredientes lleva, etc. En segundo 
lugar, realizaremos una actividad complementaria un sábado a mediodía en colaboración con el AMPA, que consistirá en 
compartir estas comidas típicas pues el/la maestro/a asignará una comida a cada 2 o tres familias y para que se celebren 
unas jornadas gastronómicas típicas de Caravaca de la Cruz. Los platos típicos que nos podemos encontrar en este pueblo 
y en general en la comarca del noroeste son los siguientes: migas como principal, asados o tarteras, arroces, empedrados, 
albóndigas, alfajores, yemas, etc. 

 

Actividad 4: Queremos que nuestros animales estén bien 

Actividad contra el maltrato animal, presentar: imágenes en diapositivas, fotografías o dibujos, juego simbólico con 
peluches o caja de animales y explicaciones adecuadas a la edad de los niños. También debemos explicar a los alumnos 
cómo y qué se debe tocar, por qué no hay que tocar perros o gatos en la calle, qué cuidados básicos requieren como son 
los de una casa, no pegarles, cepillarlos, etc. 

Qué utilidad tienen las bolsitas para recoger las deposiciones, qué hay que recogerlas que hay que recogerlas porque si 
no ensucia, llevarlo atado porque puede que a otras personas no les guste que les huelan o se les suban. 

 

Podemos realizar un taller práctico con un perro real para mostrar a los niños cómo aproximarse a un animal, en el que 
paseemos al perro e incluso si la protectora u organización con la que colaboramos nos deja tocar y pasear al perro 
podremos hacerlo por turnos. 
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Introducción de la armónica en las clases de música de 
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Título: Introducción de la armónica en las clases de música de Educación Primaria. 
Resumen 
La armónica es un instrumento de viento que no suele ser utilizado en las clases de música de los colegios de Educación Primaria. 
Este artículo está dedicado a la posibilidad de la introducción de la armónica en las clases de Educación Musical, se incluyen pautas 
sencillas para introducir este instrumento en las clases de música y se justifica su utilización por los beneficios que reporta; además 
de convertirse en una fuente de motivación al tratarse de un instrumento desconocido y muy poco utilizado por los niños. 
Palabras clave: Educación Musical. 
  
Title: Introduction of the harmonica in the classes of music of Education Primari. 
Abstract 
The harmonica is a wind instrument that is not usually used in the music classes of primary schools. This article is dedicated to the 
possibility of the introduction of harmonica in the classes of Music Education, it includes simple guidelines to introduce this 
instrument in the music classes and it justifies its use by the benefits that it reports; As well as being a source of motivation 
because it is an instrument unknown and very little used by children. 
Keywords: Musical education. 
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1. DEFINICIÓN 

Según Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%B3nica), la armónica
 
es un instrumento de viento, del grupo 

de instrumentos de viento-madera y del subgrupo de instrumentos de lengüetas libres. Se toca soplando o aspirando el 
aire sobre uno de sus agujeros individuales o sobre múltiples agujeros de una vez. La presión causada por soplar o aspirar 
en las cámaras de las lengüetas causa que la lengüeta o lengüetas vibren arriba y abajo creando sonido. Cada cámara tiene 
múltiples lengüetas de tono variable, de latón o bronce, que están sujetas aseguradas por uno de sus lados y suelto en el 
otro extremo, siendo el extremo suelto el que vibra y crea el sonido. 

Cada lengüeta tiene un tono individual: Cada tono está determinado por el tamaño de la lengüeta. Las lengüetas más 
largas producen un sonido profundo y bajo y las más cortas producen uno más agudo. En ciertos tipos de armónicas, los 
tonos de las lengüetas pueden variarse a otra nota por soplar o aspirar el aire de un modo especial (mediante la técnica 
del bending o el overbend/overdraw). Hay muchos tipos de armónicas: diatónicas, cromáticas, trémolo, orquestales, bajo, 
etc. Cada una de ellas se diferencia por su timbre y disponibilidad de escalas para ciertos estilos de música. 

2. ORÍGEN DE LA ARMÓNICA 

Tiene su origen a mediados del siglo XIX en Alemania, pero fue un poco más tarde cuando este peculiar instrumento 
empezó a ser popular. Fue la comunidad afroamericana de Estados Unidos la que empezó a sacar provecho de la 
armónica, descubriendo nuevos sonidos y formas de tocar que nunca antes se habían imaginado. 

Poco a poco, la armónica empezó a tener un papel protagonista en géneros musicales como el Blues, el Rock y el 
Country y artistas tan reconocidos como Bob Dylan o Bruce Springsteen siguen utilizándola en la actualidad en muchas de 
sus canciones. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Normalmente, el instrumento utilizado en las clases de música de Educación Primaria suele ser la flauta dulce (o flauta 
de pico), las razones son obvias:  

 Por su simplicidad 

 Por tratarse de la familia de los instrumentos de viento. 

 Por su tamaño reducido. 

 Facilidad de transporte. 

 Por ser un instrumento económico. 
 

La armónica, no siendo un instrumento tan popular ni conocido como la flauta dulce, cumple los requisitos de la flauta 
dulce anteriormente mencionados y además reporta beneficios como: 

 Favorece la respiración de los niños y les ayuda a oxigenar todo el cuerpo. 

 Motiva a los niños y les ayuda a disfrutar de la música y del ritmo. 

 Tiene benéficos para la salud de los niños ya que alivia el estrés y ayuda a expresarse. 

 Si es tocada en grupo, mejora las relaciones sociales. 

 Educa el oído y enseña a saber escuchar. 

 Ejercita las áreas del cerebro donde se ubica la memoria. 
 

Por lo tanto, la armónica se convierte en un instrumento idóneo para ser utilizado por niños pequeños y para ser 
introducido en los colegios en las clases de música de Educación Primaria. 

4. ¿CÓMO INTRODUCIR ESTE NUEVO INSTRUMENTO EN NUESTRAS CLASES DE MÚSICA? 

Partimos de que es un instrumento desconocido para los niños, por lo tanto, habrá que partir de “cero”, explicándoles 
en un principio qué tipo de instrumento es, familia de instrumentos a la que pertenece, características principales de la 
armónica, etc.  

Una vez introducidos en estos aspectos, pasaremos a explicar de manera muy sencilla los siguientes aspectos: 

4.1- Forma adecuada de sostener la armónica 

Al principio, la manera más fácil de sostenerla es agarrándola por sus extremos y con los agujeros mirando hacia 
nosotros. 

 

(Fuente: Lorena Ramos Martín) 
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Al sujetar el instrumento observamos que la nota más grave (agujero 1) nos quede a la izquierda.  A continuación se 
acercamos la armónica a los labios de modo que podamos aspirar y soplar a través de sus pequeños orificios. 

Para poder tocar cómodamente la armónica, no se deben apretar los labios. Hay que indicar al niño que debe sostener 
el instrumento e manera suave y relajada. 

Cuando el niño se haya familiarizado con esta forma inicial de sostener la armónica, se le puede introducir en otra 
forma más complicada de sostener la armónica que se permite modular las notas que tocamos. Consiste en agarrar el 
instrumento con la mano izquierda entre el pulgar y el dedo índice, a modo de pinza. El pulgar queda debajo y el resto de 
los dedos encima. De este modo, la mano derecha queda libre para tapar y abrir la salida de las notas variando el volumen. 
Esta posición  permite jugar con las dos manos e imitar el efecto de una caja de resonancia. 

 

 

(Fuente: Lorena Ramos Martín) 

4.2- ¿Cómo hacer sonar las notas? 

Se le indica al niño que relaje los labios mirando hacia afuera, como cuando silbamos o damos un beso, y a continuación 
debe soplar o aspirar encima de alguno de los agujeros de la armónica. 

El objetivo es conseguir poco a poco que cada nota, o sea cada orificio, suene individualmente. 

En los comienzos, mientras que nuestros alumnos se acostumbran a dirigir el aire con esta posición de labios, puede 
pasar que el niño sople sobre más de un agujero y suenen varias notas a la vez. Con la práctica, los labios se adaptan 
naturalmente a la forma de la armónica y el sonido de las notas es cada vez más limpio. 

Se debe recordar a los alumnos que soplen y aspiren suavemente, mientras tocan los músculos de la boca deben estar 
relajados y la mandíbula ligeramente abierta (como cuando se pronuncia la vocal “a”). Si los labios están apretados o la 
boca muy cerrada las notas saldrán con poco sonido. 

4.3- Numeración de la armónica (tablaturas) 

 La armónica tiene diez celdas (agujeros) que están numerados en la parte frontal del 1 al 10. Para tocar las 
canciones se sigue esta misma numeración. Cada número indica un orificio. Leyendo los números de izquierda a derecha 
sabremos el agujero por donde debemos respirar. 

Además se hace imprescindible indicar si en cada celda (agujero) se sopla o se aspira. 

A continuación se indican varios ejemplos de notación en tablatura para armónica. Estos ejemplos están extraídos de la 
web:  http://todoarmonica.org/notacion-tablaturas-armonica.html 
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Ejemplo 1: 

1   2   (2)   (3)   3   4   (5)   6 
Que se leería así: celdas 1 soplada, 2 soplada, 2 aspirada, 3 aspirada, 3 soplada, 
4 soplada, 5 aspirada, 6 soplada. 

 

 

Ejemplo 2: 

1 2 2 3 3 3 4 5 6 

         

soplar.  aspirar. bend 
(en algunas tablaturas el sentido de la flecha 
se representa justo al contrario) 

 

 

 
Ejemplo 3: 

sopladas:   3   3     2 2     

 

aspiradas:     2   2 2     3 2 

 

 

 
Ejemplo 4: 
 
Uno de los métodos más sencillos y usados. 
 
-1    2    -2    -3    4    -4    4    -3    -2    2    -2 
Que se leería así: celdas 1 aspirada, 2 soplada, 2 aspirada, 3 aspirada, 4 soplada, 4 aspirada, 
4 soplada, 3 aspirada, 2 aspirada, 2 soplada y 2 aspirada. 
 
-3'   -3'' 
Celdas 3 aspirada con un bend, 3 aspirada con dos bends. 
 
9'   10'' 
Celdas 9 soplada con un bend, 10 soplada con dos bends. 
 
6+   8- 
Celdas 6 con overblow, celda 8 con overdraw. 

 

 
Ejemplo 5: 
 
Muy parecido al anterior y también uno de los más extendidos en el cual se representan los bends con "b" y los overbends 
con "o". 
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-4    6    -4    -4b    5    -4b    4    6    4    -3            -1    2    -2bb 
Que se leería así: celdas 4 aspirada, 6 soplada, 4 aspirada, 4 aspirada con un bend, 6 soplada, 4 aspirada con un bend, 4 
soplada, 6 soplada, 4 soplada, 3 aspirada, 1 aspirada, 2 soplada y 2 aspirada con dos bends. 
 
6o 
Celda 6 soplada con overblow 
 
-7o 
Celda 7 aspirada con overdraw 

 

CONCLUSIÓN 

Como conclusión, resaltar que además de todas las ventajas citadas anteriormente, destacar que para tocar la armónica 
no es necesario tener conocimientos de solfeo, ya que su notación musical (método de numeración o cifrado) por 
tablaturas es una forma sencilla y muy simplificada de representar las notas que forman las canciones. 

Por todo ello, la armónica se convierte en un instrumento adecuado para ser utilizado en las clases de música con niños 
de primaria. 
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Título: La educación afectivo-sexual en Educación Primaria: una asignatura pendiente. 
Resumen 
La educación afectivo-sexual es una parte importante del desarrollo social y personal del ser humano. Es esencial que este tipo de 
educación eche sus raices en la etapa de Primaria para evitar en un futuro posibles problemas derivados de ésta. A pesar de estar 
establecido como uno de los temas transversales en la legislacion educativa, este trabajo demuestra, tras una intensiva 
documentación bibliográfica que la realidad es muy distina. El profesorado, por lo general, no cuenta con una formación adecuada 
al respecto y esto influye en que el tema siga considerándose tabú, sin tener en cuenta la parte afectiva. 
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Title: The affective-sexual education in Primary Education: a pending subject. 
Abstract 
Affective-sexual education is an important part of the social and personal development of the human being. This kind of education 
is essential to put down roots in the Primary stage in order to prevent any possible problems which derivate from that. 
Nevertheless and despite being established in educational laws as one of the cross-curricular subjects, this report demonstrates, 
after an intensive bibliographical documentation, that reality is quite different. Teachers, in general terms, don't have a proper 
training in that regard and this affects the topic to still be considered as a taboo without taking into account the affective side. 
Keywords: Sexual orientation, Mentoring initiatives, primary education, affective-sexual education.sexuality, family. 
  
Recibido 2017-02-27; Aceptado 2017-03-02; Publicado 2017-03-25;     Código PD: 081130 
 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La sexualidad humana, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un aspecto central del ser 
humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 
intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, 
creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas 
estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian  o se expresan siempre.  La sexualidad está influida por la 
interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, 
religiosos y espirituales" (OMS, 2006). 

La sexualidad, por lo tanto, es única y diferente en cada persona. La forma en la que se expresa no es genética sino que 
está  condicionada por lo aprendido en el entorno familiar, social y cultural. 

Las necesidades físicas y afectivas de querer y sentirnos queridos, de demostrarlo, de dar cariño y placer, acompañan al 
ser humano desde que nace hasta que muere. Hay sexualidad diferente para cada etapa de la vida. 

Con  la  ley orgánica  2/2010  de  3  de  marzo  de  salud  sexual  y reproductiva  se introduce la formación  de esta  al  
sistema educativo.  En  su  capítulo  III,  artículo  9 encontramos, entre otras cosas, que “el sistema educativo contemplará 
la formación en salud sexual y reproductiva, como parte del desarrollo integral de la personalidad y de la formación en 
valores, incluyendo un enfoque integral que contribuya al desarrollo armónico de la sexualidad acorde a las características 
de las personas jóvenes” 

Este  cambio  en  la  legislación  supone  la  introducción  de  programas  de  educación afectivo-sexual en los centros 
educativos. 

Tradicionalmente, la educación sexual en las aulas ha sido tratada con un mero enfoque biológico, donde los objetivos 
principales que se querían conseguir estaban relacionados con prevención de enfermedades de transmisión sexual y la 
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información sobre métodos de planificación para evitar embarazos. Actualmente, gracias a los avances en todo lo 
relacionado con la educación afectivo sexual encontramos que elverdadero objetivo de la educación sexual debe dirigirse 
a que chicos y chicas aprendan a conocerse, aceptarse y expresar su erótica de modo que les resulte satisfactoria, les 
produzca felicidad. 

Para lograr que se conozcan, el educador debe procurar que hombres y mujeres aprendan cómo son y cómo funcionan 
y que acepten las diferencias entre cada uno de nosotros. 

Si se comienza esta educación desde Primaria, añadiéndola al plan de estudios, se conseguirá educar a futuros adultos 
responsables sexualmente y prevenir problemas derivados de la desinformación al respecto. Si desde Primaria se ha ido 
creando una buena base, en la ESO ya no aparecerán los típicos “mitos” falsos que pueden llevar a problemas. 

En las aulas hoy en día encontramos una gran diversidad de alumnos: diferentes razas, culturas, modelos de 
aprendizaje, tipos de familias, etc. Pero todos ellos tienen algo en común: al llegar a los 10-11 años, su cuerpo comienza a 
cambiar y su mente ya no piensa cómo antes. Están entrando en la primera adolescencia: la pubertad. Y todos ellos 
necesitan respuestas a la avalancha de dudas que les asaltan. 

El desarrollo afectivo-sexual del alumnado es una parte más de su formación como persona, cosa que se pasa por alto 
muchas veces en las aulas. Si a esto se añade que aún hoy en muchos hogares todavía no se les habla a los niños 
claramente sobre el sexo, entonces en la escuela recae un papel importante en cuanto a la educación sexual de los 
jóvenes. 

El presente trabajo de Fin de Grado, de tipo documental, tiene como finalidad la realización de una revisión de la 
educación afectivo-sexual en la etapa de Educación Primaria, intentando encontrar herramientas de intervención que 
puedan servir de orientación para que el profesorado integre la educación afectivo sexual en las aulas. 

OBJETIVOS 

En cuanto al Trabajo de Fin de Grado que estamos llevando a cabo, los objetivos perseguidos serían: 

1. Conocer el desarrollo evolutivo-sexual de los alumnos de Primaria. Lo primero que hay que conocer son los cambios  
fisiológicos y emocionales que afectan  a los alumnos  en  la  etapa  de  Primaria  para,  desde  esa  base, comprenderlos  
mejor  y saber ofrecerles la mejor orientación y educación en torno a la sexualidad. 

2. Revisar   los   tipos   o   modelos   de   Educación   Sexual   a   lo   largo   de   la Historia. Conforme la sociedad 
evoluciona y cambian sus creencias, mentalidad y forma de ver la vida, la educación que se transmite a las nuevas 
generaciones también cambia, siendo más abierta o cerrada, más tolerante o no, etc. 

3. Definir qué ha de enseñarse, cómo y quién ha de hacerlo cuando se refiere a la educación sexual de los niños. Los 
integrantes y responsables de la educación del niño (padres y escuela fundamentalmente) han de actuar de forma 
consensuada para darle una buena educación sexual, desempeñando cada uno su papel. 

4. Revisar cómo recogen y amparan las diferentes leyes la sexualidad, en cuanto al derecho a vivir cada persona su 
sexualidad y al derecho de recibir una buena educación en esta materia desde el ámbito escolar. 

5. Realizar una propuesta didáctica, un Programa de Educación Afectivo-Sexual que lleve a la práctica los  contenidos  
teóricos  expuestos  en  las  clases  para asimilarlos mejor. Además,  se  podrá  trabajar  con  los  padres  para  ofrecerles 
también a  ellos herramientas y habilidades para saber abordar este tema con sus hijos. 

MARCO TEÓRICO 

La salud y la educación sexual queda recogida en la legislación de las diferentes formas: 

- En la Declaración de los Derechos del Niño realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1959) se hace 
alusión a la protección de los derechos del menor en cuanto a la no discriminación sea cual sea el motivo, para que pueda 
desarrollarse  física,  mental,  moral,  espiritual  y  socialmente  en  forma  saludable  y normal, en condiciones de libertad y 
dignidad. 

-  Ley  Orgánica  de  Ordenación  General  del  Sistema  Educativo  de  España 
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(LOGSE, 1990). 

Esta ley ofrecía el marco de referencia. Veía  la educación afectivo-sexual como enseñanza transversal. Su cumplimiento 
era responsabilidad de la dirección de los centros escolares y las asociaciones de padres y madres (AMPAS). (Palomino, 
2003). 

- La OMS (2002) define la salud sexual así: “La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y de 
bienestar social en relación con la sexualidad; no es meramente la ausencia de invalidez, disfunción o enfermedad. La 
salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la 
posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, de discriminación y de violencia. Para 
que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos 
y cumplidos”. 

Entre los derechos sexuales según la OMS (2002) se encuentran: el derecho a la educación sexual, el derecho a elegir 
pareja o a llevar una vida sexual satisfactoria, segura y placentera. 

- Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006). 

Con esta ley se avanzó un paso al incorporar como uno de los fines de la educación la necesidad de la educación sexual: 
el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los 
derechos ylibertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, etc. 

También nació en estos años la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía, en la que se estudiaban 
contenidos sobre la sexualidad humana y su aspecto social: modelos de familia, de relaciones, derechos sexuales, etc. 
(Díaz de Greñu, 2012). 

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013). 

Esta ley suprime la asignatura de Educación para la Ciudadanía y se sustituye por Educación Cívica y Constitucional, en 
la que no aparecen aspectos como la homosexualidad o la visión crítica de género. 

En el Real decreto del currículo específico de Educación Primaria no se hace ningún tipo de referencia a la sexualidad 
humana más allá del concepto de “abuso sexual” y su prevención  (Real  Decreto  126/2014,  de  28  de  febrero,  por  el  
que  se  establece  el currículo básico de la Educación Primaria). 

TEORÍAS SEXOLÓGICAS DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 

Para abordar el tema de la educación sexual en el aula, se debe crear una base común de conocimientos para, desde 
ahí avanzar y ampliar en esta materia conforme los niños vayan madurando. 

Vamos a revisar cómo se ha tratado el tema de la sexualidad brevemente: 

Barragán  (1955)  habla  de 3  modelos:  el  judeocristiano,  el  burgués  y el  liberal capitalista. En  cuanto  a la educación 
sexual también habla de tres modelos: el tradicional (educación moral), el preventivo (enfocado a evitar riesgos) y el 
integrador humanista. 

- Para el modelo Judeocristiano, tradicional, la función de la sexualidad es la reproducción, concebida siempre dentro 
del matrimonio heterosexual. Se condena la homosexualidad, los métodos anticonceptivos, las relaciones 
extramatrimoniales y elsexo por puro placer fuera del matrimonio. Su objetivo es preparar para el matrimonio y para que 
se viva la sexualidad conforme los principios o creencias morales o religiosas. 

- Modelo Burgués: el varón es el portador del deseo y la sexualidad femenina es su complemento. Este modelo vive 
dentro de la doble moral hipócrita: hay que tener una esposa pero se le permite, solo al marido, alguna infidelidad. Se 
condena el adulterio femenino. La genitalidad es la forma preferente de relación sexual. La homosexualidad es vista como 
algo vergonzoso y fuera de lo normal. 

- Modelo Liberal Capitalista: considera la sexualidad como eje fundamental para la pareja. No se ve negativo practicar 
las relaciones prematrimoniales y los métodos anticonceptivos preferidos son usados por la mujer (la píldora 
anticonceptiva). La homosexualidad se ve como algo que se sale de la norma. 

Algunas teorías sobre educación sexual según Amezúa (1999) son: 
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- Modelo del Hecho Sexual Humano (HSH): explica el proceso sexual durante toda la vida del ser humano teniendo en 
cuenta las dimensiones de la sexualidad humana: La Sexuación, La Sexualidad y la Erótica. Las personas son sexuadas y se 
expresarán y relacionarán en torno a esto. En la educación a los niños, les hará ver que cada persona es única e irrepetible 
y ha de aceptarse y quererse tal y como es. 

-La teoría Queer: explica la sexualidad dentro de la sociedad, con toda su diversidad afectivo-sexual. Habla de la 
diversidad sexual, y de cómo la norma social obliga a las personas a decantarse por uno de los dos modelos 
preestablecidos. Pero para esta teoría las identidades sexuales no son cajones estancos, rígidos e inamovibles sino que son 
flexibles y cada persona construirá su identidad según sus necesidades y deseos (Luengo y Gutiérrez, 2008). 

Como reflexión de las diferentes teorías expuestas, se dirá que cada una posee puntos fuertes, aciertos, y puntos que 
deberían mejorar. Cada una de ellas responde a un momento histórico de la sociedad, su mentalidad y comportamiento. 
Como todas las dimensiones del ser humano, la evolución de la humanidad ha hecho que se vayan modificando  y 
adaptando  a  las  nuevas  realidades.  No  se  pueden  juzgar  teorías  ya superadas con los ojos de la sociedad actual. Lo 
que sí se debería tener en cuenta a la hora de aplicar teorías, es que estas lleguen en el momento adecuado, no retrasar 
suaplicación porque esto hace que la sociedad no avance al mismo paso que lo hacen sus cambios. 

Algunas experiencias de educación afectivo-sexual en Educación Primaria son: 

- El colectivo Haimaguada. Es un colectivo canario de profesionales que desarrolla su labor al estudio y promoción de la 
educación afectivo-sexual. En 1994 realizaron proyectos didácticos de educación afectivo-sexual para Infantil, Primaria y 
Secundaria apoyados por la Consejería de educación de Canarias. Este proyecto es un referente obligado tanto a nivel 
nacional como internacional y fue editado también por el Ministerio de Educación y por varias Comunidades Autónomas. 

- Cursos de diversidad  afectivo-sexual  en  la educación  para el  profesorado  del Instituto de la Mujer de Alicante. El 
último curso de hizo en 2014. Se tratan temas como materiales socioeducativos para abordar la diversidad afectivo-sexual 
en las etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

- Las Consejerías de Educación y Sanidad del Principado de Asturias colaboran en la iniciativa Educación  y Promoción de 
la Salud en la Escuela. En este marco  se desarrolla el programa Yo cuento, tú pintas, ella suma… para centros de Primaria. 
La diversidad afectivo-sexual es tratada dentro de este proyecto de coeducación e igualdad. 

EL DESARROLLO AFECTIVO-SEXUAL EN LA INFANCIA 

Sáez (2003) puntualiza la importancia de distinguir la sexualidad infantil de la adulta. En la sexualidad infantil, los 
órganos sexuales no están plenamente desarrollados,  la  cantidad  de  hormonas  sexuales  es  todavía  pequeña  y  las 
sensaciones de placer no han adquirido aún significados específicos.  Es más bien una dimensión sexual, afectiva y social. 

En la sexualidad infantil interactúan diversos factores: 

- El apego: es la necesidad de sentirse vinculado afectivamente para sentirse seguro y protegido. El contacto corporal y 
los gestos de afecto del círculo más cercano del niñole permitirán vivir su sexualidad de forma positiva y segura, 
expresando él también sus emociones. 

- La curiosidad: la infancia y la adolescencia son dos etapas de la vida donde la curiosidad marca sus características y 
conductas. Al ir descubriendo por primera vez los pormenores de la vida, el niño siempre demanda nueva información que 
le resuelva sus dudas. Respecto a la sexualidad, hay que satisfacer su curiosidad con una información clara y correcta para 
que no aparezcan los tabúes. 

- Identidad sexual y género: los niños van cerciorándose de su pertenencia a un sexo o a otro. 

- Moral sexual: A partir de los seis años los niños empiezan a tomar conciencia de la moral  sexual  adulta,  que se 
interiorizará como  reglas  fijas según  su  entorno  y las costumbres que vea en él. 

LA SEXUALIDAD EN LA ETAPA DE PRIMARIA 

La etapa de Educación Primaria comprende desde los 6 a los 12 años. Los niños, al llegar a esta etapa, ya han adquirido 
una base de valores y creencias. Salvo casos excepcionales, es una etapa tranquila donde el niño mantiene buena relación 
con sus padres, su entorno familiar, y, también, el escolar. 
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De la Cruz (2014) habla de que de los 6 a los 12 años se da una evolución intelectual muy importante, desarrollan una 
enorme capacidad de aprendizaje y asimilación de nuevos conceptos y contenidos. Socialmente, además, empieza a tener 
más importancia el grupo de iguales. Tanto el grupo de iguales como el colegio ejercerán ahora una influencia 
fundamental a la hora de ir conformando los roles. 

La pubertad y la adolescencia se caracterizan  por una serie de cambios tanto a nivel corporal como psicológico en un 
periodo corto de tiempo. En ocasiones, este rápido proceso es difícil de asimilar para ellos. Las diferencias entre chicas y 
chicos se hacen más palpables y todo se vive con mucha intensidad e inestabilidad. La acción de lashormonas sexuales 
(estrógenos y testosterona) produce una serie de cambios en los cuerpos que, aunque para las personas adultas son 
normales, para los jóvenes tienen un gran protagonismo e importancia. 

Los cambios físicos aparecen a partir de los diez u once años en las niñas y un poco después  en  los  niños.  Debido  a  la  
velocidad  de  la  transformación  del  cuerpo, muchos adolescentes están preocupados por su apariencia y no 
comprenden esos cambios que están experimentando por fuera y por dentro de su persona (García, 1984). 

En este periodo aparecen manifestaciones sexuales entre compañeros y se tiende a ocultarlas a los padres y maestros. 
Los niños están ansiosos por descubrir y responder dudas sobre la sexualidad, pero buscan las respuestas en los 
compañeros en vez de en los  adultos.  En  este  periodo  interiorizan,  adquieren  y se  crean  la forma de ver la sexualidad 
y la moral sexual de su entorno. Por ello es importante que reciban en la familia y la escuela una visión adecuada de la 
sexualidad. 

Las informaciones que reciban los niños no pueden ser contradictorias. Por eso, aunque en casa o en la escuela ellos no 
pregunten, los padres y docentes han de dejarles claras algunas informaciones. De forma progresiva, todos tienen que 
empezar a conocer conocimientos básicos sobre la sexualidad: 

- El inicio de la pubertad es variable, no les llega a todos a la vez. 

- Es un proceso natural de la vida, que le llega a todo el mundo, y esos cambios son positivos porque demuestran una 
buena salud. 

- También deberían conocer que hay diferentes orientaciones sexuales, todas igual de respetables y saludables. 

En este momento, el papel de docentes y familias será una vez más el de acompañar y darles la información necesaria 
para que puedan asimilar esos cambios. Sería conveniente que se comenzase con esa educación y transmisión de 
informaciones antes de que los cambios aparezcan. Aparece también el desarrollo intelectual y el pensamiento abstracto, 
lo que hace que cuestionen la moral, normas, creencias, etc. establecidas (De la Cruz, 2014).Se debe mantener un diálogo 
fluido y permanente con los hijos para que acudan a sus padres sin miedo cuando lo necesiten. El diálogo y saber escuchar 
son dos puntos clave. Esto evitará en un futuro problemas sexuales: los jóvenes se hacen preguntas acerca del sexo, y, no 
tener una buena información y educación sexual, puede llevarles a experiencias sexuales traumáticas, de riesgo, 
posibilitando embarazos no deseados o  contagios de enfermedades de transmisión sexual (Stoppard, 1998). 

LA EDUCACIÓN SEXUAL EN PRIMARIA 

¿Qué entienden las personas cuando decimos la palabra sexualidad? 

Muchos alumnos responderán que se trata de una clase de anatomía o biología, olvidándose   de   la   comunicación   y   
los   sentimientos.   Para   los   adultos   suscita incomodidad debido a que deben enfrentarse a las dudas y preguntas de 
sus hijos. Por ello, lo ideal es que todos los participantes en la vida del niño tengan estrategias y recursos a la hora de 
responder sus curiosidades. 

Sin la información apropiada, se corre el riesgo de que los niños y jóvenes aprendan términos sexuales “de oídas” y 
creen sus propias concepciones, a veces erróneas, sobre la sexualidad. 

Los niños y jóvenes deben recibir educación sexual tanto de los temas fisiológicos, como de sentimientos y 
comportamientos. Los padres y profesores no deben desaprovechar ninguna ocasión para aclararles conceptos y 
relacionar la sexualidad con su vida cotidiana (García, 1984). 
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¿Quiénes han de educar? ¿Familia o escuela? 

Cualquier persona adulta que forme parte del entorno más cercano de la vida del niño lo está educando en el sentido 
de que el niño absorberá de él o de ella informaciónsobre su comportamiento en general: sus gestos, su vocabulario, las 
muestras de afecto que expresa, etc. 

Una parte del profesorado considera que el lugar idóneo para educar la afectividad y la sexualidad es la casa, no la 
escuela. Pero los niños, como seres sexuados, van a llevar su comportamiento sexual allí donde vayan. Y, en la escuela es 
donde pasan la mayor parte del día, donde socializan con iguales y aprenden. Tratar la sexualidad como una parcela de su 
vida que solo se manifiesta en casa es un error. 

Por otra parte, hay maestros que optan por continuar la educación recibida en casa en la escuela. Los maestros, sobre 
todo en Primaria, se convierten en los “segundos padres”, a quien el niño busca en caso de necesitar ayuda, protección u 
orientación. A los alumnos hay que tratarlos en su totalidad, sin pasar por alto sus sentimientos ni pensamientos. 

Otras veces, son las familias las que no quieren que se eduque a su hijo sobre la sexualidad en la escuela. Piensan que 
los padres son los que dosificarán la información a sus hijos para, así, saber y controlar sus conocimientos al respecto. 
Entonces, no quieren que la escuela les pueda ofrecer información que ellos no han dado todavía o que sería 
contradictoria (Junta de Andalucía, 1999). 

En  la  etapa  de  Educación  Primaria  es  cuando  se  debe  dar  a  los  niños  las herramientas y habilidades sociales 
necesarias para que se integren en la sociedad de forma activa. La escuela, para ello, deberá proporcionar a los niños: 

Una educación común con la que adquieran los elementos básicos culturales y académicos. La adquisición de conceptos 
básicos para entender y saber desenvolverse en su entorno (LOMCE, 2014). 

A lo largo de la Educación Primaria los niños han de adquirir una serie de capacidades  para  el  desarrollo  de  la  
dimensión  afectiva-sexual,  para  su  desarrollo integral como persona con autonomía e  identidad personal y social. Estas 
capacidades son: 

- Adquirir conocimientos básicos sobre la sexualidad humana (aspectos biológicos, psíquicos y sociales) para recibir una 
información correcta sin prejuicios.- Ver la sexualidad como algo natural en el ser humano en su necesidad de 
comunicación, afectividad, placer, reproducción, etc. 

- Consolidar una identidad sexual libre de discriminaciones, complejos o tabúes. 

- Considerar la sexualidad con ética, con respeto, igualdad y responsabilidad. 

ORIENTACIONES PSICOPEDAGÓGICAS 

Durante la infancia, los niños van interiorizando conceptos y comportamientos sobre la sexualidad según lo que vean a 
su alrededor. Es la etapa del aprendizaje por observación, y la familia y la escuela se convierten en sus modelos a seguir, 
en sus referentes. Por esto, es una etapa ideal para asentar bases correctas, positivas y enriquecedoras. 

Aquí tiene gran importancia la labor educadora. Después de la familia, es en la escuela donde los niños se socializan 
entre iguales y aprende todo lo necesario para convertirse en un adulto maduro y democrático. El equipo docente ha de 
planificar actividades que eduquen a los niños en la salud sexual. Como los niños interiorizan la moral sexual adulta, con 
sus connotaciones negativas, respecto a la sexualidad, es el profesorado el que debe tomar el papel de educador, 
orientador y modelo a seguir por el alumno con sus enseñanzas, conceptos, actitudes, etc. 

Lo primero que hay que hacer en el aula es conocer las informaciones que los alumnos tienen previamente sobre la 
sexualidad. Los niños están un tanto inhibidos con el tema sexual: no preguntan ni muestran abiertamente interés por la 
sexualidad. No saben expresar con palabras sus dudas, y mucho menos delante de sus compañeros (López, 2007). 

Para evitar esta timidez, el docente ha de: 

- Conocer el ambiente afectivo- familiar del alumno.- Crear con sus alumnos un clima de afectividad, confianza y 
sinceridad para hablar con comodidad. 

Respecto a cómo hablarles a los alumnos cuando se trabaja en grupos, De la 

Cruz (2014) da algunas recomendaciones para docentes, monitores, etc. de interés: 
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-    Hablarles con un lenguaje accesible y correcto. 

-    Entablar con ellos charlas participativas e interactivas, diálogos constructivos. 

-    No dar normas sino opiniones. 

-    Dar información veraz y correcta. 

-    Intentar hablar acerca de lo que se pregunta, pero también de lo que se considere importante que se sepa. 

-  Al hablar de sexualidad, hablarles de algo más que de prácticas eróticas, coitos y reproducción. Dentro de la 
sexualidad entra también el cómo viven mujeres y hombres,  qué  es  lo  que  desean,  necesitan,  lo  que  les  da  placer,  
los  besos, caricias, etc. 

-    No ver con ojos de adulto los comportamientos de los niños. 

-    Promover la naturalidad del cuerpo humano. 

-    No generalizar. Los estereotipos, lejos de ayudar, dificultan el conocimiento verdadero de las personas. 

-  Hoy en día, existe una gran diversidad también respecto al tipo de familias. Es importante tenerlo en cuenta y 
visibilizarlo en las sesiones. 

¿QUÉ Y CÓMO ENSEÑAR? 

¿Qué se les viene a la cabeza a los niños cuando escuchan la palabra sexualidad? 

Muchos piensan que es algo que, aunque les llama la atención, no llegará a sus vidas hasta los 16, 18 ó 20 años. A los 10 
años suelen relacionarla con la reproducción. Y se extrañan cuando se les dice que la sexualidad acompaña al ser humano 
toda su vida. Más adelante, la relacionarán también con los besos, sobre todo en la boca. Al hablar de ello, sienten una 
mezcla de sentimientos: la curiosidad que les despierta las imágenes vistas en su entorno, un poco de asco al pensar en la 
saliva que pasa de una boca a otra.Cuando un adulto les dice que va a hablarles de sexualidad, tanto niñas como niños 
sienten una gran expectación. Pero, algunos niños, cuando perciben que, lo que van a recibir es una clase de anatomía 
biológica reproductiva, ya no muestran tanta expectación (Stoppard, 1998). 

En la clase, los niños y jóvenes plantearán preguntas más rudas y directas. En cambio, las chicas plantean cuestiones 
muy interesantes en cuanto a dudas sobre el funcionamiento  de  la  sexualidad  humana.  Esto  puede  ser  el  inicio  para  
aclarar  el alboroto mental que todos tienen. Aunque a algunos niños les gusta alardear del rico vocabulario sexual que 
poseen,  en el fondo, tienen las mismas dudas e ignorancias que las compañeras. 

Una vez creado un ambiente cálido y sincero, los niños se relajarán y comienzan a preguntar abiertamente para 
resolver sus dudas. 

El lenguaje utilizado ha de ser cuidado y con un vocabulario preciso. Pues a través de él se concebirán y crearán todos 
los conceptos sexuales. Si se habla con connotaciones negativas será difícil concebir el sexo como algo sano. Se debe crear 
un lenguaje común, intermedio, entre el conocido y usado por el alumnado y el técnico. En el tema sexual, el uso del  
género masculino como neutro que engloba ambos sexos puede llevar a confusión. Para evitarla, se usarán términos 
genéricos como personas, seres humanos, etc. dejando el “chicos” solo para referirse al género masculino. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La Educación sexual requiere una metodología como cualquier otra materia. No necesita de propuestas especialmente 
distintas. Desde las informaciones previas que posee el alumnado, el maestro diseñará actividades para transmitirles las 
informaciones correctas y desterrar las erróneas que pudieran tener. 

The central task of education policy concerning sexual rights is highlighting the importance of learning and promote in 
the family, schools and learning centers, specific abilities and skills to learn and practice critical thinking. This will enable 
children andyoung people (adults of the future) to meet the challenges with autonomy and the consensus They would also 
have to be able to express their feelings, thoughts and actions with his words in which they are reflected (Plummer, 2001). 



 

 

865 de 934 

865 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril  2017 

 

Como podemos observar en la cita anterior, el objetivo principal de la educación en materia de derechos sexuales se 
centra en fomentar el pensamiento crítico en los escolares, con el fin de ser capaces de afrontar los problemas 
relacionados con este tema. 

Para las actividades, se podría aprovechar el entorno social de los niños. Todos habrán visto a una mujer embarazada 
(su propia madre por ejemplo), fotografías de sus primeros días de vida, etc. y se habrán hecho preguntas como: “¿Por 
dónde salió el niño?, ¿Cómo entró dentro?”. De lo más concreto se irá avanzando a los conocimientos más generales. 

Algunos ejemplos de actividades que se podrían realizar los adultos con los niños son: 

- Visitar a un recién nacido en la maternidad 

- Acudir a tiendas de bebés para ver y conocer los utensilios básicos necesarios 

- Encuestar a los padres sobre la paternidad-maternidad. 

Trabajar de forma coordinada con las familias es necesario para que el niño no reciba informaciones contradictorias. 
Los padres han de saber qué informaciones van a recibir sus hijos en la escuela y, los maestros, han de conocer las 
informaciones que los alumnos han recibido en casa. 

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA ALUMNOS Y PARA PADRES 

DESCRIPCIÓN 

A continuación se expondrá una propuesta didáctica diseñada para tercer ciclo de Educación Primaria (5º curso), 
proponiendo actividades con las que se trabaje la educación afectivo-sexual en el colegio, independientemente del tipo de 
alumnado con el que contemos, ya que está basada en el respeto. 

OBJETIVOS. METODOLOGÍA. TEMPORALIZACIÓN. 

Cada  actividad  está  enfocada  a  conseguir  un  objetivo  específico.  Con  ellos,  el alumno tendrá que desarrollar sus 
capacidades afectivas en todos los ámbitos de su personalidad y reconocer la diversidad afectivo-sexual. 

La metodología ha de ser activa y participativa, centrada en la actitud del alumno a la hora de realizar las actividades y 
asignándole al maestro el papel de guía de aprendizaje, el cual está basado en la experiencias obtenidas en dicho 
momento. 

La temporalización de esta propuesta debería alargarse durante todo el curso. No tratarlo como si fuera un tema 
estanco que, una vez visto, se archiva. Por ello, lo mejor es dedicar una sesión semanal como mínimo a la Educación 
Sexual dentro del horario escolar. 

ACTIVIDADES 

 

Actividad 1: “El contacto físico”. 

En esta actividad se pretender romper la vergüenza y la timidez al tocar a otros. Por eso, mediante juegos, los niños 
quitarán esa barrera. Se puede hacer que, estando sentados en círculo, se acuesten y empiecen a rodar hacia un lado y 
hacia otro hasta encontrar físicamente a un compañero. Una vez “tocados” se les puede pedir que se sienten  uniendo sus  
espaldas,  se hagan  cosquillas,  se busquen  y toquen  partes  del cuerpo, se cojan de la mano para ayudarse, etc. El niño 
verá esta actividad como algo divertido, gracioso, que le da confianza y seguridad. 

 

Actividad 2: “Los papás pingüinos”. 

En esta actividad, a través de un cuento protagonizado por una familia de pingüinos, se introducirán temas como la 
paternidad y la maternidad, la ausencia de ellas y la diversidad en cuanto a orientación sexual. 
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En la familia de pingüinos, habrá parejas heterosexuales que tienen hijos, otras que no, y parejas de pingüinos del 
mismo sexo. 

A partir de ahí, los niños observarán y reflexionarán sobre lo visto en el cuento. Al finalizar, se les preguntará a los niños 
cuestiones como: 

-¿Sabíais que puede haber parejas formadas por dos hombres o dos mujeres? 

¿Conocéis alguna? ¿Por qué están tan contentos los pingüinos cuando tienen a su bebé? 

-¿También pueden ser felices sin ellos? ¿Por qué sabemos que son pareja: se besan, se abrazan, etc.? 

 

Actividad 3: “Parejitas”. 

Después de ver los diferentes tipos de parejas según la orientación sexual, se les pedirá a los niños que se agrupen por 
parejas como las que vieron en el cuento de la actividad 1. Así, se deberán reproducir los roles vistos, darse abrazos, 
caricias, cogerse de la mano, etc. El objetivo es que los niños añadan a sus esquemas los diversos tipos de parejas y 
familias, y que todos por igual están unidos por el afecto y el amor. 

 

Actividad 4: “Retratos de familias”. 

Los niños harán una encuesta en su entorno familiar sobre las distintas familias que conocen y sus integrantes. Una será 
su propia familia, otra será la familia de sus tíos, por ejemplo, con primos o no, padres o madres solteros, con o sin hijos, 
separados, etc. 

Una vez recabada esta información, en clase se hará una puesta en común y se elaborará un mural con los diferentes 
tipos de familias que los niños conocen describiendo sus características. 

 

Actividad 5: “Roles familiares”. 

A través del visionado de vídeos sobre diferentes situaciones familiares dentro de varios hogares y cómo se reparten las 
tareas en casa, se reflexionará con los niños sobre las costumbres adquiridas en los roles familiares para hacerles pensar y 
darse cuenta de que no siempre lo que vemos normal y cotidiano ha de ser así. 

Se les podrá orientar con preguntas como: ¿Quién recoge la mesa en casa?, 

¿Quién hace la comida?, ¿Por qué el hermano se queda sentado mientras la hermana ayuda a su madre?, ¿El padre 
organiza la ropa de los hijos?, etc. 

 

Actividad 6: “Juegos para todos”. 

Con  él  se  pretende  promover  cambios  en  los  juegos  etiquetados  como masculinos  o  femeninos.  Tanto    niños  
como  niñas  van  a  compartir  juegos  para conocerse mejor y enriquecer sus posibilidades lúdicas. 

En el aula se organizan grupos mixtos de niños y niñas y a cada grupo se les proporcionan diferentes juguetes: pelotas, 
cuerdas para saltar, gomas, coches, muñecas, canicas, etc. Los integrantes de cada grupo irán explorando y jugando con 
todos los materiales lúdicos proporcionados. Y, cuando dejen volar su imaginación y experimenten,   se   verá   cómo   
todos   pueden   divertirse,   aunque   siempre   habrá preferencias, con cualquier juguete. 

 

Actividad 7: “Adivina quién soy”. 

Uno de los alumnos se sitúa en medio de la clase y cierra los ojos. Unos dos o tres compañeros se acercarán a él, se 
dejarán tocar por él, le hablarán y susurrarán palabras  al  oído.  El  niño  que ha estado  con  los  ojos  cerrados  ha de  
adivinar qué compañero se le ha acercado o, por lo menos, saber decir si es niño o niña (por el tono de voz, la piel, las 
palabras que le dice, etc.). 



 

 

867 de 934 

867 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril  2017 

 

Actividad 8:”Límites”. 

Se pretende, con esta actividad, que los niños aprendan a identificar lo que no es normal en algunas situaciones y, por 
tanto, no deberían consentir. 

Se  irán  exponiendo  historias,  relatos  a  los  niños,  a  través  de  cartulinas  o visionado de vídeos con casos de 
discriminación o rechazo en el ámbito escolar y familiar. Se reflexionará con ellos sobre lo que han visto, si lo consideran 
correcto, si hace daño a alguien, si ellos lo ven hacer en su entorno, etc. Se les ayudará a ver lo que no está bien hecho 
para que aprendan a no tolerarlo. 

EVALUACIÓN 

Tras  la  realización  de las  clases  teóricas  y la  realización  de  actividades,  el maestro ha de evaluar los siguientes 
puntos: 

- Se han eliminado las posibles informaciones erróneas que el alumno pudiera tener previamente. 

- Los alumnos han comprendido y asimilado bien la nueva información, sin que les hayan quedado dudas, cumpliendo 
el objetivo principal de cada una. 

La evaluación en este caso se lleva a cabo mediante la observación de todo el proceso de aprendizaje del niño, para 
comprobar si ha asimilado correctamente  lo que se le quería transmitir. Se tendrá en cuenta la realización o no de cada 
actividad, además de su grado de participación en el desarrollo de las actividades al finalizar cada sesión de trabajo. Para 
ello, el profesor tendrá de modelo la tabla adjuntada en el  Anexo I de este trabajo. 

Para cerrar este procedimiento, se hace una puesta en común de los argumentos que han ido surgiendo en el grupo,  
con el fin de ayudar a matizar conceptos, corregir cuestiones erróneas, etc. 

CONCLUSIONES 

Si entendemos la educación afectivo sexual como un proceso continuo en el que se adquiere información y formación 
de actitudes, creencias y valores acerca de la sexualidad, no deberíamos encontrar ningún obstáculo a la hora de 
integrarla en las aulas. 

Una educación sexual adecuada desde edades tempranas puede contribuir al correcto desarrollo de niños y niñas, a 
que éste se produzca de manera más equilibrada, que sean capaces de comprender los cambios que experimenta su 
cuerpo, los cambios en el estado de ánimo y la manera de relacionarse con los demás. De este modo, dispondrán de 
mejores herramientas para tomar decisiones que les ayuden a vivir su sexualidad y evitar situaciones de riesgo para su 
salud física o mental. 

Por eso, es necesario que, desde la escuela y desde los primeros años de escolarización, se comience a educar en este 
tema al alumnado con naturalidad. La educación sexual es un derecho más de todos los que tiene el estudiante en su 
etapa de formación. Introducirla desde su más tierna infancia, adaptándola a su etapa de desarrollo, es necesario para 
normalizarla, conocer los aspectos que conlleva el aspecto sexual como algo natural, evitar informaciones erróneas o 
contradictorias, incluir en la idea de pareja la diversidad afectivo-sexual y deshacerse de prejuicios y tabúes. 

Sin embargo, la pedagogía afectivo-sexual que llega a la escuela es mínima, ya que no suele estar incluida en el 
currículum. 

Una posible solución a los problemas que genera la falta de conocimiento sobre este campo podría ser: incluir en El 
Proyecto Educativo del Centro (PEC) la necesidad de la educación afectivo-sexual como una materia más. Los Centros 
Educativos deberían programar actividades en cada curso escolar, como charlas o talleres adaptados a Primaria y 
Secundaria, además de trabajarlo dentro del aula. De esta forma estaríamos previniendo el acoso y la discriminación por 
razón de identidad, sexual, orientación sexual, o preferencia, en ocasiones, el encargado de generar problemas como 
acoso escolar homofóbico, bullying, violencia, entre otros. 
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ANEXO  

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

OBJETIVOS 

TEMPORALIZACIÓN  
 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Trim. 
1º 

 
Trim.2º 

Trim. 
3º 

 
Realizado 

No 
realizado 

En 
proceso 

 
“El contacto 
físico” 

Vencer la timidez y la 
vergüenza mediante el 
contacto físico entre 
alumnos. 

 
X 

      

 
“Los papás 
pingüinos” 

Introducir en la mentalidad 
del niño los diversos tipos 
de parejas y familias. 

  
X 

  
Cuento 
Hoja de preguntas 

   

 
 
“Parejitas” 

Romper los estereotipos 
asignados a los distintos 
tipos de familias y 
orientaciones sexuales 

  
X 

     

“Retratos 
de 
familias” 

Descubrir la existencia de 
diferentes tipos de familias 
en el entorno de los 
alumnos. 

  
X 

  
Cuestionarios 
Mural final 

   

“Roles 
familiares” 

Reflexionar sobre los roles 
familiares 

 X  Videos 
Hoja de preguntas 

   

 
“Juegos para 
todos” 

Concienciar  a  los  niños  de 
que no existen juegos ni 
juguetes asociados a un 
género. 

   
X 

Juguetes de todo tipo: 
pelotas, coches, 
muñecas, cuerdas para 
saltar, etc. 

   

 
“Adivina 
quién soy” 

Reconocer a los 
compañeros 
de clases sin tener en 
cuenta las características 
físicas 

   
X 

 
Vendas para los ojos 

   

 
 
 
“Límites” 

Identificar lo que es normal 
y 
lo que no lo es, para 
diferenciar lo que pueden 
consentir y lo que no, en las 
relaciones personales. 

   
 

X 

    

Tabla 1. 
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Título: Trabajo a largo plazo con la computadora y sus consecuencias. 
Resumen 
El trabajo a largo plazo en la computadora causa muchas enfermedades que a menudo por desgracia, son irreversibles. Por lo 
tanto, es mejor prevenir antes de que estas enfermedades entren en un estado más peligroso o escenario más desfavorable para 
nuestra salud, sin pensar en las consecuencias y si a esto le sumamos un estilo de vida poco saludable, malos hábitos esto nos 
conduce a problemas de salud graves. 
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Abstract 
The long-term work on the computer cause many diseases that often unfortunately, are irreversible. Therefore, prevention is 
better before these diseases entering a more dangerous state or worst for our health scenario, without thinking of the 
consequences and if we add a lifestyle unhealthy, bad habits this leads to serious health problems.  
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El trabajo a largo plazo en la computadora causa muchas enfermedades que a menudo por desgracia, son 
irreversibles. Por lo tanto, es mejor prevenir antes de que estas enfermedades entren en un estado más peligroso o 
escenario más desfavorable para nuestra salud. 

Tras el trabajo a largo plazo con la computadora las enfermedades generadas, se dividen en dos principales grupos de 
ortopédicas y oftalmologías, entre ellas los más comunes son: 

 SINDROME DEL TUNEL CARPIANO –  Aparece por la mala postura de las  manos cuando las tenemos desaliñadas al 
utilizar el teclado (las muñecas levantadas hacia arriba!).  Afecta  las muñecas por el punto más estrecho, en la zona 
llamada del túnel carpiano, provocando que los nervios se aprieten con demasiada fuerza. 

 LECIONES POR ESFUERZO REPETITIVO -   Lesiones causadas por la sobrecarga crónica unilateral de las 
extremidades superiores en el hombro estiramiento a mano. 

 DEGENERACION DE LA COLUMNA –  Afecta  especialmente  la columna cervical y lumbar,  enfremedad que 
aparece  por una posición incorrecta del equipo de trabajo o posturas incorectas al sentarse. 

 SINDROME VISUAL INFORMATICO - Es un grupo de problemas oculares y de la visión  con una afección temporal 
resultante de enfocar los ojos en el monitor, durante períodos prolongados e ininterrumpidos de tiempo. Algunos 
síntomas incluyen visión borrosa, fatiga ocular, ojos secos, irritados o enrojecidos; visión doble, dificultad para 
reorientar los ojos; además de dolores de cabeza, dolor de cuello y cansancio. 

 SINDROME SICCA – Es una disminución notable en la frecuencia de parpadeo de los ojos causada por el contacto 
prolongado con el monitor. Sus síntomas son, por lo general, la sequedad del ojo, enrojecimiento y fatiga ocular,  
opacidad de la córnea y la pérdida gradual de la visión. 

  

Los problemas descritos anteriormente nos afectan a todos. Debemos tomar medidas tan pronto como sea posible, 
para reducir el tiempo de exposición y eliminar la amenaza. Para eliminar este tipo de enfermedades vamos a empezar 
con las cuestiones básicas, que son: 

 Organización del lugar de trabajo de una manera consistente con los principios de la ergonomía. 
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 El cumplimiento de las pausas regulares en el trabajo. 

 Ejersicios. 

CONFIGURACION ERGONOMICA DE LA ESTACION DE TRABAJO 

Hay reglas claramente definidas con respecto a la configuración óptima para la estación de trabajo ergonómica que las 
podemos encontrar en las normas básicas de ergonomía que exigen los ministerios de trabajo y política social de cada 
país, de entre las cuales el empleador deberia facilitar - proporcionar a los empleados: 

 Combinar el trabajo relacionado con la pantallas de visualización de operaciones con otros tipos de trabajo. 

 Trabajar en una postura natural (neutral) que minimiza la tensión en el  cuerpo. 

 Al menos 5 minutos de descanso, por de cada hora de visualización de datos en un monitor. 

PRINCIPIOS GENERALES QUE DEBEN SEGUIRSE 

 Mantener la columna en una posición natural (es decir no encorvado y retorcido) y utilizar el soporte para la 
espalda, especialmente en la región lumbar y los brazos en los reposabrazos, lo que reduce significativamente la 
carga sobre la columna vertebral. 

 Después de cada hora de trabajo deberíamos tomar pausas para descansar o realizar trabajos de naturaleza 
diferente. 

 Mantener  la cabeza, el cuello y los hombros en línea cuando se trabaja en su escritorio. 

 No ejercer demasiada presión en las rodillas, para evitar esto se debe seleccionar adecuadamente la altura del 
asiento, no debeos colocar los pies debajo del asiento. 

 Si el trabajo profesional está relacionado con la posición de sentado, devemos evitar la recreación pasiva (por 
ejemplo, el estar sentado delante de la televisión) debemos realizar una recreacion fisicamnte mas activa. 

 

 

(Fuente: http://www. posturemedic.com.) 
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Debemos dedicar durante la jornada de trabajo varios minutos para hacer ejercicio - no se trata de gimnasia, sino más 
bien uno que pueda ser llevado a cabo incluso mientras se está sentado en su escritorio. En internet hay muchas fuentes 
donde se puede encontrar información sobre los ejercicios de relajación tanto para la vista como para todo el cuerpo. 

 Los tipos de ejercicios mas básicos son: 

 Muñeca: Mantenga el brazo derecho fuera delante de usted; tire este mano hacia atrás con la otra mano y tire 
hacia abajo. Sostenga. Relájese. Repita con la otra mano. 

 Hombros: Lentamente llevar los hombros hasta las orejas y mantenga brevemente 

 Cuello: Incline la cabeza hacia un lado (oreja a hombro). Sostenga. Relájese. Repita del otro lado. 

 General: Levántese y estire los brazos por encima de su cabeza. Incline a cada lado. 
 

Ninguno de nosotros se sienta delante del monitor ocho o más horas al día, sin pensar en las consecuencias y si a esto 
le sumamos un estilo de vida poco saludable, malos hábitos esto nos conduce a problemas de salud graves. 
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Título: Recursos técnicos del piano en el siglo XX: una propuesta didáctica para la interpretación del lenguaje musical flamenco, 
etnomúsica iberoamericana y tradición clásica andaluza. 
Resumen 
Este artículo tienen como objetivo servir de marco referencial de los distintos recursos técnicos e interpretativos que el ejecutante, 
estudiante o profesional, debe dominar al abordar un repertorio de las características de la obra de Piazzolla y Falla o que le va a 
permitir hacer frente a la escritura cuyo origen se encuentra en la transcripción del lenguaje flamenco al piano. En definitiva un 
breve recorrido por el conjunto de recursos que resumen el desarrollo que la técnica instrumental pianística ha experimentado a lo 
largo del siglo XX y que se ha considerado como la base del actual pianismo. 
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Title: Resources for  the piano technical in the twentieth century: a didactic proposal for the performance piano the flamenco 
musical language, Ibero-American ethnic music and classical Andalusian tradition. 
Abstract 
This article aims to serve as a frame of reference for the different technical and performance resources that the student or 
professional, must master when approaching a repertoire of the characteristics of the work of Piazzolla and Falla or that will allow 
him to face the writing whose origin is in the transcription of the flamenco language to the piano. A brief tour of the set of 
resources that summarize the development that instrumental piano technique has experienced throughout the twentieth century 
and which has been considered as the basis of current pianism 
Keywords: piano performance, twentieth century, popular music, flamenco, classical tradition. 
  
Recibido 2017-02-28; Aceptado 2017-03-02; Publicado 2017-03-25;     Código PD: 081133 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La experiencia docente en el ámbito de la didáctica del piano pone de manifiesto una preferencia por una enseñanza 
técnico instrumental basada en la preparación de un repertorio enmarcado en un período de la literatura pianística 
comprendido entre los siglos XVIII y XIX y perteneciente a un género musical definido bajo el término de música culta o 
seria. Sin embargo, las demandas profesionales de la realidad actual impone mayor flexibilidad y amplitud a la hora de 
abordar la selección del programa a interpretar, así como se sugiere que para ofrecer mayor oportunidad en el ámbito 
laboral del futuro pianista, se debe complementar la formación con la experimentación en otros ámbitos de la música, 
considerados ajenos a la tradición clásica como el jazz, pop, rock, etc.  

Con este objetivo, las siguientes líneas tratan de aportar una visión para la interpretación de la escritura pianística de 
obras para piano del siglo XX, e incluyendo aquellas composiciones que se encuentran entre lo clásico y lo popular como 
es el caso de las creaciones de Astor Piazzola hasta la interpretación de un lenguaje tan particular como el del Flamenco. 
Cabe puntualizar que bajo la definición de escritura musical propia del piano, se alude al,  

“conjunto de procedimientos utilizados para adaptar al contenido musical a cada una de las exigencias del 
piano y su toque, conjunto compuesto por una serie de fórmulas y figuras musicales de las que los compositores se 
sirven para encarnar su pensamiento” (Kaemper,1968, p. 6). 
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A modo de conclusión se incluye ejemplos prácticos basados en la obra, Contrabajisimo de Astor Piazzola, la Danza 
Ritual del Fuego de Manuel de Falla y obras del compositor y guitarrista flamenco Carlos Pacheco.  

CUESTIONES PRELIMINARES: DEFINICIÓN DE TÉCNICA PIANÍSTICA 

En general, solemos utilizar el término “Técnica” para referirnos a la capacidad muscular que nos permite poner en 
funcionamiento las teclas y los pedales, conjunto de acciones que se conocen bajo el término específico de “mecánica”. 
Sin embargo tal y como nos indica el pianista y pedagogo Ramón Coll (1996), este término alude sólo a una parte de lo que 
un pianista o intérprete debe adquirir, puesto que el concepto es mucho más amplio e incluirá junto a los recursos 
mecánicos, todos aquellos aspectos puramente musicales que constituyen el eje de toda interpretación, en la que 
acontece la asimilación de los aspectos fisiológicos de la ejecución con las diversas exigencias estéticas y estilísticas de la 
obra a interpretar. Desde esta perspectiva, la “técnica instrumental” se define como el conjunto de recursos del que cada 
intérprete dispone para expresarse, y por ende, va a depender inevitablemente de sus límites y capacidades, y su 
desarrollo andará paralelo a la evolución personal y artística del propio intérprete.  

Extendiendo esta premisa a la historia general del piano podemos afirmar, tal y como sostienen autores como Piero 
Rattalino (1992) o Lucas Chiantore (2001) que la “técnica” ha experimentado una evolución intrínsecamente relacionada 
con la propia transformación desde el punto de vista mecánico del instrumento, así como por los cambios sufridos por la 
escrituras de la literatura pianística, sujeta a los cambios acontecidos en el lenguaje musical y definidos por una estética 
en particular. En este proceso de mutua influencia no podemos olvidar la importancia que va a jugar el papel del 
intérprete y su relación con la figura del compositor. La curiosidad e inquietud de ambos, compositores e intérpretes, 
protagonizarán una historia de búsqueda incesante de nuevos reflujos técnicos y sonoros en un instrumento como el 
piano, que hizo su aparición a principios del XVIII y que ha experimentado un profundo perfeccionamiento organológico 
hasta llegar al instrumento que conocemos en la actualidad (Rowland, 1998). Y cuyo legado ha sido transmitido gracias a 
la multitud de tratados o escritos teóricos, así como a la actividad pedagógica de los propios compositores, intérpretes y 
pedagogos que se han sucedido en la historia, hasta llegar a las figuras de Liszt, Busoni o Rubinstein, representantes de lo 
que hoy día es considerado como el pianismo moderno, cuyas aportaciones se materializarán en las sistematizaciones con 
fines didácticos que llevarán a cabo grandes pedagogos como Breithaupt, Matthay, Ortmann, entre otros (Chiantore, 
2001). 

Pero esa investigación técnico-instrumental (recursos mecánicos y escritura), que andaba paralela a la transformación 
del piano desde el punto de vista organológico, va a sufrir una profunda revisión tanto de sus posibilidades técnicas como 
de las expresivas a principios del siglo XX, obligando a redefinir un nuevo concepto de pianismo. Un pianismo en el que 
serán determinantes aspectos como la no identificación entre el intérprete y el compositor, la búsqueda de nuevos 
lenguajes armónicos y formales en el ámbito de la composición o la normalización de la construcción del piano de cola o 
piano de concierto. En efecto, podemos observar como los nuevos compositores ya no se presentan como intérpretes de 
su propia música o simplemente no son pianistas, es decir, la especialización alcanza su máxima expresión con el pianista 
que no compone. Esta gradual separación entre las figuras del compositor con el pianista-virtuoso, cuya identificación 
había contribuido al desarrollo del repertorio a lo largo de XVIII y en especial del XIX, marcará en la entrada del XX, una 
nuevas líneas de actuación que ya no van a permitir hablar de una evolución paralela entre la escritura y la técnica. El 
resultado de todo ello, es un intérprete desarrollando una actividad que aparece totalmente subordinada a las ideas del 
compositor o a las exigencias de la precisión de la notación gráfica-musical. Hablamos de lo que se ha definido con el 
nombre de “recreación”, considerada en segundo orden respecto al verdadero acto creativo atribuido al compositor 
(Rattalino, 1992). Ahora bien, los procedimientos aleatorios y otros experimentos compositivos del siglo XX, demandan 
intérpretes con conocimientos de composición cuya intuición e imaginación sonora que le confiere su papel de intérprete 
especialista, será lo que permita la materialización sonora de una escritura que al escindirse las figuras del compositor y 
del pianista, posiblemente no encuentra su origen en conocimientos directos de las posibilidades técnicas del 
instrumento, reivindicando el papel esencial del intérprete en el acto creativo de la composición.  

Por otro lado y no menos importante para el tema que nos ocupa, será el creciente interés por desarrollo de tipos de 
música consideradas dentro del marco de la cultura popular, como el jazz, el flamenco u otras músicas enmarcadas dentro 
de la categoría de música folklórica o étnica. No podemos de dejar de mencionar el rol que asumen al ser reutilizadas 
dentro del ámbito de la música seria o culta que traerá consigo, entre otras muchas aportaciones, la recuperación de la 
práctica de la improvisación al integrar música de raíces de tradición oral con las técnicas de la composición 
contemporánea, restaurando el nexo de unión entre la noción de creación y el de la interpretación (Marco, 2002). 
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Retomando el eje central que nos ocupa, el piano como instrumento, es decir, desde un punto de vista organológico, es 
el mismo instrumento acústico que el piano de Chopin, Liszt o Brahms. De hecho se puede afirmar que entre 1860 y 1870, 
el piano de cola alcanzará la normalización de su construcción, gracias a la adopción generalizada del marco metálico, la 
fijación de los límites definitivos de la tensión de las cuerdas y de la extensión del teclado. A partir de esta fecha el piano 
de cola experimentará sólo algunos refinamientos como la aplicación del mecanismo del llamado “pedal tonal” o mejoras 
en los materiales utilizados para su construcción (Levaillant, 1990). 

Sin embargo, aunque se trata del mismo instrumento, la búsqueda de nuevos lenguajes armónicos y formales en el 
campo de la composición, junto el rechazo de las nuevas generaciones de compositores a la estética tardío romántica, 
traerá consigo un replanteamiento de sus principios compositivos. Y es aquí donde radica la principal razón por lo que la 
búsqueda tímbrica y sonora que había caracterizado la evolución técnica y la escritura pianística de los siglos anteriores, 
deberá encontrar una nueva forma de expresión en función de los nuevos cambios que acontecen en el lenguaje musical, 
perfilándose las nuevas posibilidades que el nuevo pianismo va exigir. 

Ejemplos de ello lo constituyen las nuevas vías de desarrollo experimentadas por el pedal de resonancia, gracias al uso 
colorista revelado por la armonía no-funcional. También contamos con el redescubrimiento de técnicas del 
desplazamiento continuo de alturas conocido como “glissando”, cuyo uso no resultaba del todo ajeno a la técnica 
pianística, ya que había sido recogido en los tratados didácticos del XVIII (Chiantore, 2000), reflejo de una práctica habitual 
en la generación coetánea, pero que en las técnicas compositivas del XX se revela desde un nuevo replanteamiento 
estético al jugar un importante rol en la búsqueda tímbrica y ampliando sus posibilidades de ejecución a todas sus formas 
posibles, ascendente, descendente o simultáneamente en teclas negras y blancas, etc. (Terrazas, 2007). 

Y junto a estos recursos ya tradicionales, las investigaciones se encaminan hacia nuevos horizontes técnicos. Por 
ejemplo, desarrollando nuevas formas de ejecución como la acción directa sobre la cordera del piano que nos descubrirá 
la obra de Henry Cowell, consecuencia directa de los experimentos tímbricos y armónicos que habían anunciado las 
figuraciones que encontramos en obras conto Les Jeux d'Eaux à la Villa d'Este del compositor Franz Liszt, y que nos 
conducirán a la obras de inspiración de atmósferas acuáticas de Maurice Ravel o a la utopía atribuida a Claude Debussy del 
"piano sin macillos" (Erlich, 1990). O bien, llevando a su máxima expresión los nuevos conceptos derivados de la definición 
del piano en tanto instrumento de percusión como es el uso del novedoso “cluster” o “tone-cluster”, un grupo de sonidos 
adyacentes ejecutados simultáneamente, recurso con el que queda superado el concepto de altura determinada favor de 
altura tímbrica. No se trata de un procedimiento desconocido, ya algunos pianistas del siglo XIX al ejecutar un “fortíssimo” 
aplastaban los sonidos intermedios de un acorde con la palma de la mano, era lo que se denominaba “patada de león”. 
Por otro lado, uno de los experimentos tímbricos practicado por compositores como Debussy o Bartók, partían de la idea 
básica de que el pulgar puede tocar dos notas de forma simultánea y por extensión del concepto se llegó a la idea de que 
la mano podría tocar más de cinco teclas. Estas formas de acordes alargados, sin función propia armónica que superan el 
propio concepto de acorde, serán el vehículo por el que compositores como Charles Ives, Henry Cowel, Perry Granger o 
Leo Ornstein comenzaron a generalizar el uso del clúster no digitalizado. Hoy en día su uso es habitual en todas sus 
posibles realizaciones, en teclas blancas, negras, simultáneamente e teclas blancas o negras y ejecutado con la palma de la 
mano, con el antebrazo, con el puño o utilizando algún artilugio (una regla de madera, por ejemplo) y "todas sus posibles 
dinámicas”, desde el máximo fuerte hasta los tocados ligerísimamente imitando la sonoridad producida por los armónicos 
superiores. 

La consecuencia más directa de estas novedades, será que la nueva generación de pianistas, herederos de la tradición 
lisztiana, deberá abordar una revisión radical de su técnica de ejecución para poder abordar los cambios estilísticos y las 
nuevas fórmulas de escritura que la literatura pianística del siglo XX va a experimentar en manos de compositores, algunos 
ya citados, como Satie, Bartók o Stravinsky, hasta los revolucionarios experimentos de Messiaen, Xenakys o Cowell, entre 
otros muchos (Salazar, 1950). El resultado será una creciente exigencia a nivel muscular y el desarrollo de una técnica a 
favor de la fuerza y de la sonoridad, ya anunciada por los descubrimientos de Busoni o Rachmaninoff, que junto a la 
influencia de esas otras músicas, consideradas populares o de consumo como el Jazz, y al progresivo abandono de la 
utopía romántica de poder imitar al piano la voz humana, conllevarán a una técnica interpretativa basada principalmente 
en la pulsación rítmica y en la búsqueda de efectos percusivos, como el staccato no melódico, que precisan una mayor 
seguridad de ejecución y control rítmico. En definitiva, la nueva escritura pianística con sus audaces pasajes caracterizados 
por yuxtaposiciones de ataques distintos, la reafirmación de la dimensión percusiva del piano o los nuevos conceptos de 
sonoridad (Erlich, 1990), reclamará un pianista que sin abandonar del todo, los logros que la técnica había alcanzado en 
manos del virtuosismo de la generación anterior, ya no busca la comodidad del gesto o el efecto gestual. Por el contrario, 
las posiciones incómodas alejadas de los descubrimientos de relajación peso o rotación que el peculiar lenguaje de este 
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período requiere, hará que los pianistas renuncien a cualquier búsqueda de flexibilidad o naturalidad del movimiento 
propias de la técnica del XIX. En su lugar se impone el desarrollo de la rapidez, movilidad e independencia de ambas 
manos para poder abordar una escritura caracterizada por contrastes rítmicos, rupturas rápidas de dinámicas, acentos 
imprevistos, síncopas o desplazamientos rápidos por los registros extremos del teclado en todos los sentidos, fruto de la 
exploración sistemática de los límites de la tesitura del piano, polifonías complejas, acordes de todo tipo (incluyendo en 
notas mudas y en clúster). Todo ello, sin duda sin olvidar, la imprescindible independencia de dedos que exige la 
realización de los habituales trinos, escalas y arpegios o el control muscular que se precisa para obtener las distintas 
dinámicas en función de la textura y otros fundamentos técnicos-expresivos de la interpretación clásico-romántica del 
piano (Levaillant, 1990). 

EL PIANO EN LA MÚSICA POPULAR: UN NUEVO SIGLO DE ORO 

Los distintos cambios experimentados en la composición durante el siglo XX acaecidos por la crisis del léxico de la 
música occidental, han caminado paralelos a los intentos organológicos del piano por acomodarse a dichos cambios, el 
piano de cuartos de tono, el piano preparado, el piano electrónico, o a la revisión de sus principios técnicos-interpretativos 
tal y como veíamos en el capítulo anterior. Sin embargo, el piano ya no alcanzará el papel relevante que jugó en los siglos 
precedentes, la limitación de su sistema de afinación o la tendencia de los compositores actuales a rechazar los 
instrumentos solistas tradicionales, entre otras causas, contribuirá a ello. Y aunque es cierto que el piano mantiene un 
lugar importante dentro del marco clásico de la música europea gracias a la revalorización del papel del intérprete de su 
amplia literatura que recordemos abarca cerca de trescientos años, será en otro campo donde recupere su protagonismo 
al experimentar un papel relevante en la expansión que en la actualidad ha experimentado las denominadas músicas 
populares jazz, flamenco, música iberoamericana, pop, rok, etc.  

Efectivamente, gracias a su capacidad de adaptación, el piano en manos de artistas como Art Tatum, Oscar Peterson o 
Thelonious Monk entre otros muchos, revivirá el estilo pianístico y una brillantez comparable a las alcanzadas por las 
grandes figuras del pianismo decimonónico, como la de Franz Liszt. Una posible explicación de este acontecimiento lo 
encontramos en la relación establecida entre lo que podíamos calificar como música popular o folklore y la llamada música 
seria o culta, cuyas fronteras han variado a lo largo de la historia debido principalmente a los cambios sociales que van a 
acontecer en la sociedad occidental, con el creciente papel que juegan los medios de comunicación, la dependencia 
respecto a la partitura impresa, los medios de difusión audiovisual, la música para cine o la música publicitaria. En todo 
caso, la contribución musical y estilística del lenguaje que hemos definido como popular, con sus características estilísticas 
propias, es un hecho probado y ha sido constante en la historia de la música occidental, y aunque no siempre ha llegado a 
convertirse en parte del vocabulario compositivo, si se puede afirmar que en el mismo uso del término música popular o 
folklore, contiene en sí mismo algunos áreas de la música seria, que vienen a verificar esa influencia mutua (Pico, 2000). 

Por todo ello, no resulta extraño encontrar en el repertorio pianístico de Stravinsky, una obra titulada Piano-Rag-Music 
(1919), o la utilización del material procedente del blues que descubrimos en las composiciones de Gershwin, o cómo no 
recordar el entusiasmo de Debussy por el gamelán balinés, expresión de exotismo por un lado, pero por otro una 
verdadera búsqueda de enriquecimiento del léxico de la música occidental. Sin olvidarnos de la utilización de los 
elementos del flamenco que junto a técnicas compositivas de vanguardia darán forma a obras como Flamenco de Joan 
Guinjoan, o a las composiciones de Astor Piazzolla y Manuel de Falla que estudiaremos en los apartados siguientes. 

Por último decir que también en el campo de la interpretación, la colaboración entre intérpretes de reconocidos 
prestigio dentro del ámbito definido como clásico, como el caso de Friedriech Gulda quien grabará con Chick Corea, o la 
interpretación de obras de Billy Evans a cargo del dúo de pianos de las hermanas Katia y Marielle Labéque, entre otros 
muchos, nos sirven para ilustrar la estrecha vinculación que se ha establecido entre ambos estilos musicales y que va a 
fundamentar el renacimiento de un nuevo siglo de oro para el piano. 

LAS APORTACIONES AL PIANO DEL JAZZ  

En el intercambio técnico-musical entre la música popular y la culta, la contribución al piano de la técnica pianística de 
la música de Jazz es la que quizás haya demostrado mayor trascendencia. Sin embargo, resulta complejo enumerar sus 
múltiples y variadas aportaciones al tratarse de una música viva que se ha ido y aún en la actualidad sigue 
transformándose. Aun así, podemos afirmar que en términos generales, el Jazz ha contribuido al desarrollo de una técnica 
que explorará al máximo los recursos físicos del ejecutante emulando los logros que el pianismo romántico había 
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conseguido. Desde aquellos primeros pianistas de Jazz o Ragtime que al mantenerse apoyados en el respaldo de la silla, 
una posición radicalmente alejada de la académicamente permitida o recomendada pero que resultaba imprescindible al 
tener que tocar horas y horas en los locales nocturnos. Este hábito limitaban la gestualidad de sus movimientos 
obligándoles a recuperar la técnica de principios del siglo XVIII con una técnica basada en las propuestas de  Kalkbrenner 
(Chiantore, 2001) y recogida en los tratados didácticos de Lebert y Stark (1858), que se centraba en el movimiento activo 
del dedo y donde el uso del peso del brazo o la gesticulación se suprime en favor de los movimientos de muñeca o de 
antebrazo. Técnica, que se revelará como la más eficaz en su aplicación a un concepto pianístico que ya no busca sonidos 
cantábiles o de resonancia cantable sino el redescubrimiento de la dimensión percusiva de un instrumento.  

Pero la técnica jazzística va más allá, como indicábamos al principio del apartado, este tipo de música se caracteriza por 
tener gran variedad de estilos interpretativos y recursos que incluirán por ejemplo, distintos elementos del blues con sus 
trémolos continuos, dobles notas cromáticas o el intento de imitación de las inflexiones vocales en la mano derecha frente 
a una mano izquierda independiente con esquemas rítmicos fuertemente sincopados, un uso restringido del pedal 
(bastringe, ragtime,...) que contrasta con el abuso de este recurso en la búsqueda armónica intimista representada por el 
piano de Bill Evans, o la peculiar flexibilidad para interpretar “swim” que se precisa en la transcripción de ritmos de baile, 
que al igual que las suite de danzas instrumentales del período barroco, no son necesariamente bailables (Tirro, 1993). 

Sin embargo, la aportación más esencial que debemos al Jazz, no sólo en relación al piano sino al terreno de la 
interpretación instrumental en general, será el renacer de una práctica que había sido común hasta la mitad del siglo XX, 
dentro del ámbito que venimos definiendo como culto, la improvisación. Una práctica cuya creatividad al escapar de la 
fijación gráfico-musical no se somete a un análisis sistemático pero que ha abierto el camino a experiencias más 
revolucionarias dentro del ámbito de la música culta europea (Contreras, 2002). 

EL FLAMENCO Y EL PIANO 

El análisis del papel, evolución y aspecto interpretativos del piano en relación a la interpretación del flamenco es un 
tema que en su práctica al estar vinculado a la tradición de la improvisación y de un aprendizaje fundamentado en la 
tradición oral, ha dificultado la aplicación de una metodología para llevar a cabo dicho estudio, encontrando un vacío en 
bibliografía en torno a esta materia si lo comparamos con otros aspectos de la interpretación pianística. La causa de ello la 
encontramos en que al igual que ha ocurrido a nivel práctico, el lenguaje musical con el que se expresa no ha sido 
transmitido mediante el uso de herramientas clásicas de notación y codificación de sus elementos, y en consecuencia no 
ha sido posible su normalización y la generalización de su aprendizaje, al menos dentro de los ámbitos académicos. 
Actualmente diversos proyectos didácticos como los de Lola Fernández (2004), así como la labor de compositores y 
estudiosos del flamenco están permitiendo un estudio sistematizado de sus elementos idiomáticos en relación a sus 
melodías, estructuras rítmicas y armónicas de un lenguaje tan específico que está facilitando la accesibilidad a estudiantes 
y profesionales que provienen de ámbitos clásicos. 

Volviendo al terreno pianístico, el estudio de su historia es relativamente reciente. El flamenco se revela como género 
artístico a principios del XX, motivado por el creciente interés por la búsqueda y el estudio de las raíces populares de la 
música y coincidiendo con el siglo de oro del piano. Un período en la historia de un instrumento que ha alcanzado su 
máxima evolución mecánica y técnica, y ha impuesto su primacía convirtiéndose en el instrumento predilecto de 
compositores y aficionados, por lo que no es de extrañar que sea el piano, un instrumento procedente de la tradición 
clásica, el instrumento elegido para recrear un género musical en expansión, gestándose de este modo, el germen de lo 
que se constituirá como piano flamenco, siendo su primera manifestación en su forma de acompañamiento al cante. A 
esta primera etapa  le seguirá la aplicación de fórmulas de inspiración del cante jondo al piano solista del repertorio clásico 
de compositores de la talla de Isaac Albéniz o el ya mencionado Manuel de Falla, que constituirá una de las claves de 
revalorización de este género musical. 

En su posterior evolución y dentro del campo de la interpretación se abrirán distintas vertientes. La primera de ellas 
derivada de la invención de una escritura que trata de imitar el sonido o los toques propios de la guitarra flamenca, lo que 
no excluye la aplicación de una técnica y una búsqueda sonora propias del piano. Una segunda corriente es fruto de la 
denominada extranjerización  (Lorente y González, 2004) experimentada en los últimos años por la que diversos sectores 
internacionales se han acercado al flamenco como fenómeno universal, incorporando elementos creativos y de ejecución 
procedentes de otras músicas populares también universalizadas como el Jazz, como es caso del pianista flamenco Chano 
Domínguez. Y una tercera propuesta protagonizada por los experimentos formales del flamenco de Armin Janssen (1926-
2014) quien un día adoptó el nombre de Antonio Robledo, coautor de obras como Alegro Soleá (1990, para voz flamenca, 
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piano y orquesta de cuerda) o los experimentos del compositor Mauricio Sotelo (1961) quien incorpora a la composición 
postmoderna los timbres y los complejos elementos que ofrece el flamenco. 

Por último, no podemos dejar de algunos nombres que sirven de referente en la aún todavía por descubrir historia de la 
técnica pianística del piano flamenco, Arturo Pavón (1882-1959) acompañante de Manolo Caracol autor de Suite flamenca 
fechada en 1965, para piano y orquesta. El compositor y pianista José Romero Jiménez (1936), o promotores del pianismo 
al estilo flamenco más jóvenes como Juan Cortés, Sergio Monroy o Diego Amador. 

LAS APORTACIONES PIANÍSTICAS DE BÉLA BARTÓK E IGOR STRAVINSKY 

El pianista compositor romántico Franz Liszt reveló en sus últimas obras de carácter folclórico sus Rapsodias Húngaras, 
Retratos históricos Húngaros o sus Czárdás, unos recursos compositivos que no se basaban en una mera transcripción de 
melodías o ritmos populares, sino en el análisis de caracteres léxicos de la música nacional húngara (Rattalino, 1992). Los 
resultados de este procedimiento compositivo se convirtieron en revulsivo que derivaría en la crisis de la música 
clasificada como clásica culta, abriendo el camino que seguirán compositores como Béla Bartók (1881-1945).  

En efecto, la carrera musical de Bartók que se inicia tanto desde la perspectiva del compositor como la del 
instrumentista, pronto la orientará al desarrollo de su carrera compositiva y a su actividad pedagógica, destacando entre 
sus aportaciones al desarrollo del lenguaje musical, su gran interés por las tradiciones populares de su pueblo. No en vano 
ha sido considerado como uno de los grandes investigadores del folklore, al abordar no sólo la música popular húngara 
sino la de otras regiones, gracias a la exploración de las danzas rumanas, eslovacas y serbocroatas, e incluso de la música 
tradicional de Turquía y la de los países árabes. Sus indagaciones le condujeron a la reintroducción en sus composiciones 
de los elementos que permitieran recuperar la autenticidad que en su opinión la música culta había perdido, tales como 
las fluctuaciones rítmicas, la importancia de la entonación, la variación de un mismo canto, la búsqueda de la naturalidad 
expresiva, las combinaciones o contrastes de ritmos populares frente a la simetría de las danzas clásicas, entre otros 
recursos (Lendvai, 2003). 

Desde el punto de vista del piano, desarrolló un estilo pianístico que siguiendo la búsqueda de la esencia y de la 
autenticidad iniciada en el terreno de la composición no pretende ir más allá que el propio sonido del piano ofrece. El 
resultado será un timbre preciso que nos puede resultar seco o brusco, obtenido con un ataque rápido, pero al mismo 
tiempo austero, alejado del efectismo colorista del pianismo romántico del siglo anterior. Buscará la simplicidad melódica, 
la estilización de la ornamentación o la fusión de sonoridades opuestas. Los distintos recursos pianísticos, base de su 
composiciones, encuentran su razón en la búsqueda de nuevos timbres a través de la armonía, como el uso del intervalo 
de segunda para lograr un efecto de staccato que simulan un instrumento de percusión o el reencuentro de la energía de 
la Tocata (barroca) por medio de la técnica del staccato no melódico, reafirmando así su alejamiento de las utopías 
románticas por las que se pretendía hacer imitar al piano la vocalidad expresiva del canto, reencontrando su expresión en 
el desarrollo del elemento percusivo. Y junto al elemento rítmico, descubrimos que la melodía de Bartók de origen 
popular, no se adapta a la notación moderna o a la organización jerárquica del compás, por el contrario, basada en la 
métrica del texto, la melodía mostrará una irregularidad de la acentuación derivada de la flexibilidad en la declamación 
que encuentra su origen en el propio lenguaje hablado (Chiantore, 2002). 

Igor Stravinsky (7882/1971), es la otra gran figura que revolucionará la armonía, los ritmos y las estructuras musicales 
de la tradición clásica desde una perspectiva de renovación del lenguaje musical partiendo del empleo de material 
folklórico. Su sonoridad y su lenguaje contemporáneo en principio anónimo, será colectivizado por los compositores y en 
especial por el mercado de la música a través de la música para cine (Craft, 2003).  

En su música para piano, ningún trazo de las largas frases en legato o de los intervalos interpretados con expresividad 
cantables. La utopía romántica de la búsqueda de la imitación del sonido vocal por parte de los pianistas es abandonada 
definitivamente, ahora será el elemento rítmico el que se constituya como el fundamento de toda acción: staccato de 
acordes, articulación no cadencial, exploración de sonoridades agrupadas en ambas manos, a veces acrobáticas. El 
referente para la sonoridad del piano, será la música orquestal de tradición rusa con influencia norteamericana, pero esa 
orquesta nos es la de la orquesta de cuerda sino el carácter del ataque de metales en tutti brillante y potente (Levaillant, 
1990). El resultado es una escritura pianística en las que distintas fórmulas de escritura se yuxtaponen demandando una 
técnica pianística que sintetiza toda la técnica existente. Es decir, no será necesario para su realización el reinventarse una 
técnica nueva, las fórmulas antiguas para ejecutar acordes, trinos octavas o arpegios se suceden a modo de collage, y van 
a requerir modos de ejecución heredados de la tradición aunque se necesitará mayor precisión en la realización de cada 
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uno de los parámetros utilizados, mayor independencia y rapidez, que nos llevará al descubrimiento de una nueva 
dimensión en el espacio del pianismo. 

EL PIANISMO DE MANUEL DE FALLA 

Manuel de Falla es otro gran ejemplo de compromiso con la herencia folklórica, estudioso de la cultura popular como 
Bartók, considera que ese tipo de música no sólo enriquecía el vocabulario musical de la llamada música culta occidental, 
sino que a su vez recuperaba la expresividad natural que le eran connaturales y cuya profundización la debemos muy 
posiblemente a su estrecha amistad con Igor Stravinsky. 

La Fantasía Baetica, estrenada en 1919 es una obra que representanta su reducido, pero de gran entidad, catálogo 
pianístico, y sirve para ilustrar el lenguaje pianístico desarrollado por el compositor (Matarrita, 2005). Concebida en un 
solo movimiento, con tres secciones muy definidas, similar en estructura a la de la Fantasía en Fa Menor, op. 49 de 
Frédéric Chopin, que nos recuerda su fidelidad al compositor polaco, tanto como pianista como en su concepción creativa 
y estética (Estapé, Howat, Pianamonti y Samson, 1999).  En ella descubriremos el gran logro de Falla que no sólo trató de 
incorporar componentes musicales idiosincrásicos de la tradición popular andaluza dentro de un lenguaje moderno como 
el Impresionismo, sino también la de poder transcribir a escritura pianística las sonoridades particulares del Flamenco, 
dentro de las posibilidades técnicas que ofrece el piano. Transcripción que trata de incluir aquellos elementos más ligados 
a la tradición flamenca. Así por ejemplo, sus melodías pretenden emular los típicos melismas y los rasgos microtonales del 
Cante Jondo, cuya traducción al lenguaje pianístico se enfrenta tanto a las limitaciones acústicas del instrumento, como a 
una técnica instrumental que no trae consigo la consideración de cómoda, con un resultado sonoro definido por un timbre 
brusco que Chiantore (2002) nos compara con las características de las voces rasgadas de los cantaores flamencos.  
Además, descubrimos una escritura arpegiada o repeticiones insistentes sobre una nota, que no sólo ansían evocar el 
rasgueo y los trémolos de la guitarra, sino recrear el estilo del toque de un instrumento que simboliza la tradición musical 
flamenca. Este aspecto que no era del todo novedoso, compositores como Isaac Albéniz ya nos habían dado ejemplo de 
ello, con Falla alcanza gran espectacularidad al tratar de imitar incluso el gesto del guitarrista, precisando en la realización 
de su escritura un ataque pinzado del movimiento del dedo con el resultado de un sonido hiriente que nos recuerda al 
sonido practicado por los tocaores flamencos que difieren del de la guitarra clásica por resultar más percusivo, sobre todo 
en estilos como el “rasgueo” y el “punteado”. Y por último, no podemos olvidar otro aspecto esencial de la obra y 
extensible al resto de su repertorio, la vitalidad de su diseño rítmico, vinculado íntimamente con el estudio del lenguaje 
musical andaluz, con predominio de ritmos ternarios expresados en combinaciones métricas de 3/4 y 6/8, que encuentran 
su formulación en los bailes populares. Y aunque no se trate de una música pensada para ser bailada recoge algunos 
elementos del baile flamenco como el taconeo o el palmeo, claramente representados por medio de la asimetría métrica y 
hemiolas que explorará las posibilidades percusivas del piano recién descubiertas (Matarritas, 2005). 

ASTOR PIAZZOLLA Y EL PIANO 

La falta de sistematización que apuntábamos al referirnos al Flamenco, ha determinado una escala de valores que nos 
ha llevado a otorgar gran estimación a la música culta y connotaciones peyorativas a aquellas músicas de origen popular. 
Pero en ocasiones aparece una figura como la de Astor Piazzolla (1921-1992) cuya originalidad se fundamenta en el logro 
de fusionar los referentes culturales de la música de raíces populares con las más altas premisas de la música culta o 
clásica con el resultado de nuevos lenguajes musicales de valor indiscutible. Su renovación a través de la creación del 
conocido como nuevo tango, fue fruto de la combinación de elementos de la tradición del tango porteño, las estructuras 
armónicas y rítmicas tomadas del Jazz, junto a elementos contrapuntísticos de la composición clásica. De este modo 
podemos constatar que la escritura pianística derivada y por extensión sus convencionalismos interpretativos reflejarán 
cada uno de los elementos que le son propios a cada uno de estos tipo de música. 

Si bien su faceta de intérprete siempre vendrá ligada al Bandoneón, se descubre una estrecha relación de Astor 
Piazzolla con el piano desde su primera formación clásica que la recibiría de manos de un pianista de origen argentino, 
Andrés D'Aquila. Posteriormente el también pianista Terig Tucci, le enseñaría armonía y contrapunto sirviéndose para ello 
de la música de J. S. Bach, símbolo indiscutible del academicismo dentro del ámbito de la música clásica por su alto valor 
didáctico tanto desde el punto de vista compositivo como de la práctica instrumental. Pero sin duda sería un pianista 
norteamericano de origen húngaro, Bela Wilda, discípulo de Rachmaninoff al que considerará su primer maestro y quien le 
introduciría en la transcripción de la música de teclado de Bach al bandoneón. La adaptación de partituras pianísticas a su 
instrumento preferido supuso el primer punto de inflexión creativo que le conduciría a su carrera de compositor. Junto a 
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su amor a Bach, Wilda inculcaría a Piazzolla el espíritu clásico a través del conocimiento de compositores pioneros en la 
utilización de la música popular o folklore para la creación culta, como Bartók y sobre todo de Stravinsky. Ya en el medio 
tanguero, la influencia más directa le llegaría de su admiración a otro gran pianista, el legendario Orlando Goñi, tan 
brillante como informal en su carácter y del que Piazzolla había sido arreglador y ocasional sustituto en el período en el 
que había sido incorporado a la orquesta de otro gran bandoneonista que jugaría un papel trascendental en apogeo del 
tango en los dos decenios siguientes Aníbal Troilo. 

Goñi fue una de las figuras más relevantes del pianismo de tango, habiendo recogido los elementos que los pianistas de 
jazz de su tiempo le ofrecían, en especial de Tedy Wilsoru y con ello desarrolló una técnica interpretativa basada en un 
especial uso de la síncopa, y caracterizada por su gran imaginación e intuición creadora que le llevó, aunque no era ajeno 
al conocimiento de la grafía musical, a rechazar someterse a las orquestaciones y arreglos previamente escritos, 
imprimiendo a sus interpretaciones una espontaneidad y personalidad que le distinguieron de sus coetáneos. Adoptaba 
una extraña posición frente al piano, sin posturas académicas, con las piernas abiertas y extendidas, sin utilizar por lo 
general los pedales. Esta actitud informal no limitaba su increíble sonoridad obtenida con la mano izquierda, de marcación 
cerrada y acordes ligados en tempo rubato, por el contrario su fraseo era de sonido suave, limpio y pausado. Precisamente 
este especial fraseo con el que trascribía los tangos sería el rasgo que más impresionaría e influiría en el pianismo que 
desarrolló el joven Astor Piazzolla (García-Brunelli, 2008). 

Tras su experiencia en distintas orquestas y sin dejar de componer, bien música para películas o adentrarse en el 
género del tango, en 1941 Piazzolla decide volver al estudio y a la dedicación musical dentro del marco de la música 
clásica, en tal decisión parece ser determinante la recomendación de una de los grandes pianistas del momento, Arthur 
Rubinstein, quien le aconsejaría que iniciase sus estudios con otro gran compositor argentino pionero en la síntesis de 
técnicas de varias escuelas musicales, Alberto Ginastera, (1916/1983) quien le enseñaría armonía, contrapunto y 
orquestación y con el que compartiría un ideal común: a partir de sus propias raíces nacionales, encontrar la que se 
conformaría como base de su creación, la búsqueda de trascender musicalmente lo argentino en universal. 

Pero sus estudios pianísticos no llegan a su fin, en 1943 continua su formación con otro gran pianista argentino, Raúl 
Spivak, aunque será a primeros de los años 50 cuando Piazzolla, que dudaba entre el bandoneón y el piano, decide tomar 
la vía de la música clásica, en la que ya venía incursionando como compositor. Con esas ideas se trasladó en 1954 a 
Francia, becado por el Conservatorio de París, donde se produce el encuentro con la musicóloga Nadia Boulanger, 
Profesora de Historia de la Música, Contrapunto, Armonía y Composición, reconocida como maestra de músicos, actividad 
que la llevó a ser considerada y reconocida como una de las más importantes en la historia de la música contemporánea, y 
cuya pedagogía se caracterizaba por no adherirse a ningún estilo determinado de composición, sino por buscar el 
desarrollo estilístico en función de la individualidad de cada uno de sus discípulos, y que en el caso de Piazzola serla la 
responsable de persuadirlo para que desarrollase su arte a partir de lo que le era más propio: el tango y el bandoneón. 

Aun así, el piano no será abandonado por el compositor, las formaciones camerísticas como Octeto Buenos Aires o 
Quinteto Nuevo Tango, de las que formaba parte y vehículo de difusión de su música, contarán siempre con la presencia 
del color del timbre pianístico en su función rítmica y armónica, desarrollando un estilo fugado que nos recuerda su legado 
bachiano, abierto a transformación y a la recreación que le son propias a las músicas de raíces folklóricas y con una 
escritura de gran dificultad técnica, que sabrá aprovechar los amplios y variados recursos técnico-interpretativos que el 
piano del siglo XX estaba desarrollando. 

APLICACIÓN DIDÁCTICA: APUNTES PARA UNA INTERPRETACIÓN TÉCNICO- EXPRESIVO  

La propuesta metodológica del presente trabajo se fundamenta en el estudio e interpretación de un repertorio que 
incluye diferentes tipos de música, que no sólo van a caracterizarse por un material compositivo procedente de la música 
popular, sino que no es el repertorio clásico habitual incluido en las programaciones didácticas de los ámbitos académicos, 
al menos en el pianístico. Y cuya finalidad última será desarrollar en el estudiante de música una actitud reflexiva, crítica y 
amplia respecto a la música como expresión de arte con criterio metodológico, plural e innovador. 

En su aplicación didáctica, los aspectos rítmicos, la aproximación a elementos del lenguaje musical flamenco, la 
posibilidad de variación o recreación del repertorio en manos de intérprete y el estudio de algunos de los recursos 
técnicos -interpretativos del piano del siglo XX, serán los aspectos prioritarios objetos de estudio. 

Así podemos constatar como el ritmo, va a constituirse como uno de los elementos esenciales que van a definir el 
material popular que subyace en el repertorio propuesto, ofreciendo un amplio conjunto de fórmulas en la que 
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encontraremos figuraciones de ritmos obstinatos (ejemplo 1 y 2), estructuras sincopadas o con desplazamientos de los 
acentos propios del compás (ejemplo 3) o el uso de polirritmias y hemiolas  (ejemplo 4) que exigirán al intérprete que se 
acerque a su estudio, el descubrimiento de la capacidad percusiva del piano y por ende del papel primordialmente rítmico 
que juega en los conjuntos camerísticos, permitiéndole ampliar así su percepción y control de los valores rítmicos-
interpretativos. 

 

Ejemplo 1. Compases 59-64, Contrabajisimo, Tango (Astor Piazzolla) 

 

Fuente: Piazzolla, A. Contrabajisimo, para piano, violin, bandoneon, electric guitar, double bass. Editor Tonos 
Musikverlags GmbH (notación musical) 

 

Ejemplo 2. Compases 63 a 72, El Amor brujo: Danza Ritual del Fuego (Manuel de Falla)  

 

Fuente: De Falla: Ritual Fire Dance From El Amor Brujo - For Violin And Piano. Chester Music 

 

Ejemplo 3. Compases 187 a 202, Suite Andina (Carlos Pacheco) 

 

Fuente: Original del propio compositor 
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Ejemplo 4.  Compases 112 a 116, Tangos, Luna de Triana (Carlos Pacheco)  

 

Fuente: Original del propio compositor 

 

Por otro lado, las composiciones de inspiración flamenca nos van a facilitar una vía que permitirá un acercamiento a 
algunos aspectos del lenguaje de la música flamenca. Es necesario puntualizar que no se trata de ofrecer pautas de 
aprendizaje del flamenco, puesto que no se pretenden proporcionar una guía de estructuras armónicas y formales que 
caracterizan los palos o ritmos para su posterior aplicación e improvisación. Por el contrario, dichas fórmulas se integran 
en una escritura completa en sí misma, presentada en grafía musical tradicional que requiere, como en cualquier otro tipo 
de música, su adecuación en cuanto a dinámicas, acentuación,  articulación y en definitiva cualquier convención expresiva 
o técnica que nos acerque al estilo interpretativo que le son propios. Esta propuesta de aprendizaje, si bien reduce algunos 
aspectos creativos y de espontaneidad característicos de este tipo de música, va a permitir que intérpretes de formación 
académica clásica, así como a los estudiantes que tenga el mínimo de técnica instrumental necesaria abordar el estudio de 
las obras presentadas, puedan acceder a su estudio y análisis, favoreciendo un potencial interés por profundizar en el 
idioma flamenco. 

 

Ejemplo 5.  Compases 1 al 7, ritmo de Serrana, Pinares (C. Pacheco)  

 

En el siguiente ejemplo se puede observar la escritura en notación clásica de distintos giros cadenciales y ornamentales 
basados en la conocida como escala andaluza identificada como uno de los rasgos más exóticos y definidos de la música 
de raíces flamencas. 

 

Ejemplo 6. Compases 45 a 48, Tema de la Ausencia (Carlos Pacheco) 

 

Ahora bien sin duda en el proceso de asimilación e interpretación de las distintas piezas musicales se hace 
imprescindible la necesidad de desarrollo de la imaginación y creatividad por parte del intérprete, dado que aunque se 
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trata de una escritura completa en sí misma, bien por la no identificación del compositor con el pianista en el caso de las 
composiciones de inspiración flamencas, bien por el carácter improvisatorio que la música de Astor Piazzolla propone, o 
bien por el arreglo que conlleva la adaptación a un grupo  instrumental específico que no coincide para el que 
originalmente fueron compuestas, va a resultar imprescindible por parte del pianista intérprete, desarrollar una labor de 
reelaboración de la escritura pianística que complete, enriquezca y desarrolle las potencialidades sonoras específicas de su 
instrumento. En el ejemplo 7.1 y 7.2 podemos comparar la escritura original del compositor con una posible realización en 
la que gracias al doblamiento a la octava de bajos y la introducción de algunos acordes se logra potenciar la sonoridad del 
piano. 

 

Ejemplo 7.1. Compases 33 a 36 de Tangos, Luna de Triana (Carlos Pacheco), escritura original 

 

Ejemplo 7.2. Compases 33 al 36 de Tangos, Luna de Triana (Carlos Pacheco), revisados  

 

Similar propuesta encontramos en el siguiente ejemplo que nos presentan un fragmento en su forma original junto a 
una posible realización en la que, junto a la revisión de indicaciones de expresividad, se ha pretendido enriquecer el pasaje 
desde el punto de vista melódico, duplicándose a la octava y a la sexta algunas notas de la melodía, y añadiendo breves 
figuraciones y pequeños giros ornamentales. 

 

Ejemplo 8.1.  Compases 126, Serrana, Pinares (Carlos Pacheco), escritura original 
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Ejemplo 8.2.  Compases 126, Serrana, Pinares (Carlos Pacheco), revisados 

 

Por último, el estudio del repertorio propuesto para su interpretación, es el vehículo idóneo para poner en práctica 
algunos de los recursos técnicos –interpretativos del piano del siglo XX, tales como aquellas figuraciones pianísticas 
caracterizadas por rápidos desplazamientos fruto de la yuxtaposición de diferentes texturas y ritmos tal y como se 
muestra en el ejemplo 9.  

 

Ejemplo 9. Compases 43 a 47, Tangos, Luna de Triana (Carlos Pacheco) 

 

En los siguiente ejemplos perteneciente a la obra de Piazzola, Contrabajisimo observamos el uso de glissandos y cluster. 

  

Ejemplo 10. Compases 55- 56, Contrabajísimo (Astor Piazzolla) 
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Ejemplo 11, Compases 250- 252, Contrabajisimo (Astor Piazzolla) 

 

 

Y para finalizar en el siguiente ejemplo podemos observar un caso práctico que permite aplicar las posibilidades 
sonoras que ofrece el llamado “pedal tonal” o “sostenuto”. Este mecanismo es una de las últimas novedades que van a 
presentarse en relación al perfeccionamiento de la maquinaria del piano. Creado por Montal en 1862 y patentado en 1873 
por la casa Steinway, fue aplicado de forma exclusiva en los pianos de dicha marca hasta principios del XX. Esta 
exclusividad puede ser la causa por lo que su uso haya tardado en generalizarse, y aunque en la actualidad la mayor parte 
de los pianos de concierto independientemente de la marca cuenta con este artilugio, su indicación por parte de los 
compositores es limitado. Este dispositivo permite mantener las vibraciones de distintos sonidos o grupos de sonidos, al 
dejar levantados los apagadores de la tecla o teclas previamente pulsadas en vez de alzarlos todos tal y como ocurre con el 
uso del pedal de resonancia, lo que permitirá mantener la resonancia de los distintos sonidos o grupos de sonidos 
seleccionados al pulsarlos previamente, dejando volver las teclas a su estado de reposo y dejando opcional el uso del 
pedal de resonancia para el resto de los sonidos 

 

Ejemplo 12. Compases 1y 40 de Tangos, Luna de Triana (Carlos Pacheco) 

 

 

Con este último ejemplo concluimos el acercamiento a un tipo de repertorio que no es habitual en el repertorio de los 
pianistas de formación académica clásica. Gracias al breve pero conciso recorrido por los distintos elementos y recursos 
técnicos e interpretativos que nos ofrece la música para piano del siglo XX, se espera que contribuya a ampliar nuestros 
conocimientos entorno a un rico y variado repertorio que fundamentado en lenguaje musical considerados ajenos a la 
tradición clásica como el flamenco, la etnomúsica iberoamericana o la tradición clásica andaluza y en definitiva 
complemente la formación del pianista con la experimentación en otros ámbitos estilísticos de la música.  
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Título: Líneas de actuación para fomentar la participación de los docentes en procesos de formación e innovación permanentes. 
Resumen 
El presente artículo tiene como objetivo enunciar y explicar cuatro líneas de actuación para fomentar la formación permanente del 
profesorado. Estas líneas maestras son las siguientes: la participación e implicación del profesorado en los planes de formación e 
innovación educativa; la reflexión y reestructuración de la práctica docente relacionada con la mejora y la evaluación educativa; el 
acompañamiento y seguimiento de las actividades formativas; la creación y difusión de materiales y recursos didácticos. 
Obviamente, estas líneas de actuación podrán alcanzar el éxito se nacen en el seno de las instituciones que gestionan la formación 
del docente. 
Palabras clave: Formación, Innovación. 
  
Title: Lines of action to promote teachers participation in lifelong training and innovation processes. 
Abstract 
The aim of this essay is to announce and explain four lines of action to raise teachers lifelong training. These basic lines are: 
teachers' involvement and participation in educational training and innovation plans; reflection on and restructuring of teaching 
procedures regarding the improvement and evaluation of education; monitoring training activities; elaboration and dissemination 
of didactic material. These basic lines of action will be succeed if they arise from within public institutions. 
Keywords: Training Process, Innovation Process. 
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I. PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO EN LOS PLANES DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA.  

Uno de los escollos con el que tropezamos es el exceso de prácticas docentes individualistas. De tal suerte, los centros 
educativos se asemejan a archipiélagos y los docentes a las islas que lo conforman. Resulta obvio que una mayor 
implicación del profesorado en su actualización formativa necesita de un espíritu colaborador  y, por tanto, romper con 
esta prácticas aisladas. A continuación mencionamos dinámicas de carácter general para conseguir una mayor implicación, 
participación y comunicación del profesorado. Para implementar dichas dinámicas es fundamental contar, por un lado, 
con el apoyo de un docente que ejerza como coordinador(a) de formación dentro del centro y, por otro, con el 
desempeño de un(a) asesor(a) de la red institucional de formación permanente del profesorado. 

Dinámicas de carácter general: 

 Reuniones al inicio del curso con el fin de detectar las necesidades formativas del centro y, en consecuencia, 
elaborar los planes de formación en los centros. 

 Seminario de formación para coordinadores noveles al inicio del curso y, de este modo, proveer a éste de las 
herramientas necesarias para dinamizar la participación del profesorado. 

 Comunicación permanente con el coordinador de formación a través de correo electrónico y teléfono. 

 Reuniones periódicas con el coordinador y el Equipo Directivo en el centro. 

 Apoyo telemático a través de las plataformas institucionales creadas para estos fines 
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Por otro lado, el(la) asesor(a) debe conocer y poner en práctica estrategias más concretas y directas que dinamicen la 
participación y la implicación de los docentes. Actualmente, en el mundo anglosajón se está comenzando a trasladar 
prácticas de dinámicas de grupo y de liderazgo que nacieron en el mundo de la empresa privada al ámbito educativo. 

Destacamos las siguientes estrategias concretas:  

 “El método de los seis sombreros para pensar” (Edward De Bono): es una herramienta que propicia acuerdos entre 
personas que en un principio mantienen puntos de vista irreconciliables e implica que los miembros del grupo 
piensen de manera colaborativa de manera más efectiva. 

 “El liderazgo transformacional” (James MacGregor Burns y Bernard M. Bass): este método hace que cada miembro 
del grupo asuma tareas de liderazgo dentro de su ámbito de actuación por lo que se siente partícipe del proyecto y 
pregona con el ejemplo profesional. 

II. REFLEXIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE RELACIONADA CON LA MEJORA Y LA EVALUACIÓN 
EDUCATIVA. 

Otra línea de actuación versa sobre la ayuda que se ha de prestar al profesorado para que reflexione sobre su propia 
práctica docente teniendo en cuenta si ésta implica una mejora educativa. Para ello es importante que el profesorado sea 
consciente del modo que tiene de evaluar, pues “dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden tus alumnos” (Carles 
Monereo; Rafael Lemus). Se trata de las tareas más arduas de la asesoría, pues supone que el docente se replantee su 
manera de trabajar y de evaluar. En una cultura de la educación basada en el individualismo de la actividad docente y en la 
“balcanización de la enseñanza” (Andy Hargreaves), resulta muy difícil iniciar un cambio de mentalidad. Para conseguir la 
reestructuración de la práctica docente con el fin de mejorarla, es imprescindible que el(la) asesor(a) establezca un 
planteamiento basado en dos dinámicas: unas técnicas de intervención y una visión práctico-reflexiva.  

 Visión práctico-reflexiva: el(la) asesor(a) ha de usar las habilidades sociales para lograr que el docente, sintiéndose 
protagonista en el ámbito escolar, empiece por repensar la práctica docente.  

 Técnicas de intervención: a través de métodos concretos efectuar un trabajo que desemboque en la modificación 
de la actividad docente. Un claro ejemplo de técnica de intervención sería la “triangulación”: método que propone 
una evaluación de la realidad del aula desde una triple óptica (opinión del docente, del estudiante y de un 
observador presente en el aula); al final se debe realizar un contraste de esta triple óptica que derive en 
modificaciones y mejoras del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

III. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS. 

Toda labor de asesoría debe realizar un seguimiento de las distintas actividades de formación (cursos, seminarios, 
grupos de trabajo, proyectos de formación en centros,...) con el fin de mejorar la intervención en la organización y gestión 
de la formación del profesorado. Esta mejora debe centrarse en dos aspectos: la participación activa del profesorado y el 
impacto de las actividades de formación en la realidad del aula.  

Para llevar a cabo el acompañamiento y el seguimiento de las actividades formativas se podrían utilizar los siguientes 
mecanismos:  

 Cronograma: es mucho más que un calendario, pues refleja, además de las fechas estipuladas para la realización de 
las actividades, la distribución de responsabilidades y compromisos; debe ser de carácter público con el objetivo de 
crear un mayor compromiso a la hora del cumplimiento de responsabilidades. 

 Resumen trimestral: balance de las distintas acciones formativas, de las modalidades impartidas, del grado de 
aceptación y participación de los docentes, etc. 

 Informe intermedio (en colaboración con el(la) coordinador(a) de formación): información sobre el estado de las 
actividades, la aplicación de la formación en la vida del aula, las dificultades detectadas para poner en marcha las 
actividades, la implicación de los docentes, el cumplimiento del calendario y de los objetivos, recursos y materiales 
creados,... 
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 Memoria final: permitirá hacer un balance detallado de distintos aspectos (actividades finalizadas, porcentaje de 
participación, repercusión en el aula, formación entre iguales, asesoramientos externos, partidas 
presupuestarias...).  

 

Obviamente, estos mecanismos se tornan ineficaces si la asesoría no hace un acompañamiento a través de las 
plataformas telemáticas, el correo electrónico, el teléfono y las visitas periódicas. 

IV. CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

La principal directriz que ha de seguir la asesoría en el fomento de la creación e innovación del docente en relación a los 
materiales y recursos didácticos ha de descansar en la idea de trabajo colaborativo. Por ello, una de las actividades 
formativas que tiene que fomentar el(la) asesor(a) en los centros son los grupos de trabajo. Este marco de trabajo si se 
hace por departamentos didácticos va a permitir un análisis, una creación y una utilización más efectiva de los recursos y 
de los materiales relacionados con una materia determinada. En cuanto al análisis de estos, la asesoría debe orientar a los 
docentes para que reflexionen sobre los tipos de materiales y recursos disponibles y el uso que les dan (en este sentido es 
necesario analizar el vínculo que se establece entre objetivos y recursos en las programaciones didácticas).  

A partir de aquí, el grupo de trabajo podrá detectar las necesidades no cubiertas y así trabajar cooperativamente para 
elaborar los materiales y recursos didácticos pertinentes. Ahora bien, esta tarea de análisis y creación de recursos no basta 
por sí misma. Es importante llevar a la práctica dichos materiales y recursos y comprobar el grado de eficacia (consecución 
de objetivos y competencias clave) en la vida del aula. Una vez corroborada su utilidad, es fundamental llevar a cabo una 
difusión de buenas prácticas. Se debe animar a los grupos de trabajo para que compartan sus recursos en webs, blogs,... 
Asimismo, desde la asesoría se llevarán a cabo jornadas y/o seminarios para publicitar el trabajo de estos grupos en torno 
a la creación de materiales y recursos de carácter innovador. 
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Relación entre exclusión social y barreras 
arquitectónicas, en personas mayores de 75 años, que 
viven solas, con dificultades de movilidad y residentes 
en la zona norte de Alicante 

Autor: Ponce Becerril, Carolina (Graduada en Trabajo Social). 
Público: Estudiantes de Ciencias Sociales. Materia: Problemas emergentes. Idioma: Español. 
  
Título: Relación entre exclusión social y barreras arquitectónicas, en personas mayores de 75 años, que viven solas, con 
dificultades de movilidad y residentes en la zona norte de Alicante. 
Resumen 
La investigación parte del convencimiento de que la situación de vulnerabilidad que causan las barreras arquitectónicas, en 
personas mayores con escasa movilidad, es una problemática social. A través de dos encuestas y dos preguntas abiertas; una 
dirigida a técnicos y otra a población afectada, se consigue una investigación con enfoque descriptivo. Combinando datos 
cualitativos y cuantitativos. Considerando entonces que la exclusión social derivada de la soledad de la persona mayor es el 
problema, y las relaciones sociales y familiares son la solución, las barreras arquitectónicas se están interponiendo entre la solución 
y el problema. 
Palabras clave: Personas mayores, barreras arquitectónicas, zona norte, exclusión social, soledad. 
  
Title: Relationship between social exclusion and architectural barriers in people over 75 years of age living alone, with mobility 
difficulties and residents in the north of Alicante. 
Abstract 
The research is based on the conviction that the vulnerability caused by architectural barriers in older people with low mobility is a 
social problem. Through two surveys and two open-ended questions; One directed to technicians and another to affected 
population, a research with a descriptive approach is obtained. Combining qualitative and quantitative data. Considering then that 
the social exclusion derived from the solitude of the elderly person is the problem, and social and family relations are the solution, 
the architectural barriers are being interposed between the solution and the problem. 
Keywords: Older people, architectural barriers, northern zone, social exclusion, loneliness. 
  
Recibido 2017-02-28; Aceptado 2017-03-08; Publicado 2017-03-25;     Código PD: 081135 
 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Los procesos evolutivos son estudiados por los profesionales de las ciencias sociales desde el principio de los tiempos, 
ya que afectan de manera directa e inevitable a todas las personas. Especialmente los Trabajadores Sociales

25
 nos hemos 

centrado en su análisis y observación. 

Son muy numerosos los estudios previos que existen sobre personas mayores en Trabajo Social. Y respecto a su 
relación con las barreras arquitectónicas, se toma como referencia una investigación similar a esta realizada en Málaga por 
Gómez  Jiménez, M.L. “la adecuación de las viviendas y edificios para el colectivo de personas mayores viene a exigir de 
manera inmediata la supresión de barreras arquitectónicas” (2003). 

Dicha investigación tras hacer un análisis de la situación, centra la solución al problema en los proyectos de viviendas 
tuteladas, combinando así la intervención administrativa en la vivienda con la intervención administrativa en materia de 
Servicios Sociales. La autora advierte de que la promoción de este tipo de viviendas en nuestro país es aun escasa. 
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El trabajo concluye con un llamamiento a la coordinación de las iniciativas públicas y privadas con el fin de lograr la 
adecuación tipológica, y el acceso del mayor a una vivienda digna (p.1-21). 

Respecto a la ciudad de Alicante, el Estudio Barrios Vulnerables Zona Norte (2006) ya reveló datos acerca del 
envejecimiento poblacional de la zona, y la mala accesibilidad para las personas mayores. 

Respecto al término exclusión social, relacionado con las personas mayores, tomo como referencia el trabajo de Mota 
López R. Y López Maderuelo, O. (1998) donde se explica que uno de los colectivos que mayor riesgo de exclusión social 
sufre en la actualidad es el de las personas mayores. 

Los autores analizan como las personas mayores tienen mayor vulnerabilidad a la hora de sufrir riesgo de pobreza, 
riesgo de aislamiento social, y de deterioros en términos de salud. 

Respecto al término exclusión social, relacionado con las personas mayores, tomo como referencia el trabajo de Mota 
López R. Y López Maderuelo, O. (1998) donde se explica que uno de los colectivos que mayor riesgo de exclusión social 
sufre en la actualidad es el de las personas mayores. 

El estudio centra la búsqueda de soluciones en aspectos socioeconómicos, de tal manera que se consiga que las 
personas mayores tengan garantizados derechos económicos, sociales y culturales básicos. Así como la promoción de la 
participación y envejecimiento activo en la sociedad. 

Por su parte, los autores también hacen referencia a la dificultad de acceso ya sea por barreras arquitectónicas, o por 
falta de acceso a servicios concretos como a la educación, participación y cultura. Destacan también la importancia de la 
denominada “marginación mediática”.(p.147-166). 

OBJETIVOS
26

 

-1.OG. Conocer los principales aspectos teóricos objeto de estudio de la investigación. 

-2.OG. Aportar una perspectiva técnica y de la población afectada por la situación. 

-3.OG. Analizar los resultados de la investigación 

-4.OG. Proponer una alternativa que cubra los déficits analizados a lo largo de la investigación. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Metodología 

La metodología llevada a cabo sigue las pautas de una investigación Social. En su mayor parte la investigación se centra 
en una perspectiva cuantitativa, pero con orientaciones a aportar términos cualitativos. 

El instrumento de recogida de información escogido para esta parte de la investigación, es el cuestionario.  

La metodología de trabajo está basada en la elaboración de los cuestionarios, envío de los mismos a profesionales por 
correo electrónico, o consultas presenciales para su explicación. 

Respecto a los afectados, el reparto del cuestionario se realiza mediante citas en el centro de prácticas, visitas 
domiciliarias, o conversaciones con vecinos de la zona. Se han realizado a lo largo de los meses de marzo y Mayo de 2016. 
En el despacho de la profesional de Trabajo Social del Centro de Salud de Ciudad Jardín, visitas domiciliarias, encuentros 
en los espacios de ocio del barrio, entre otros. 

Instrumento 

Por su parte, el cuestionario para los técnicos, es un cuestionario estructurado diseñado y original, que consta de 16 
preguntas cerradas (perspectiva cuantitativa) y una pregunta abierta (perspectiva cualitativa). Respecto al nivel de 
medición, se intercalan variables de tipo nominal, ordinar y de razón. 
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Las preguntas se centran en los siguientes bloques de información: 

Datos sobre el profesional y el contexto de trabajo (características del puesto de trabajo y de la actividad profesional 
desarrollada). 

Datos sobre la población que tratan (frecuencia de trato, perfil) 

Datos sobre la zona y características de las viviendas 

Datos sobre los recursos y servicios de la zona 

Por otra parte, se elabora el cuestionario para la población afectada. Se trata también de un cuestionario estructurado 
de 16 preguntas cerradas (perspectiva cuantitativa) y una pregunta abierta (perspectiva cualitativa). Respecto al nivel de 
medición, se intercalan variables de tipo nominal, ordinar y de razón. 

Las preguntas se centran en los siguientes bloques de información: 

Datos de identificación y perfil (edad, género, estado civil) 

Datos sobre la vivienda y la zona en la que está ubicada 

Datos sobre características físicas y sociales 

Datos sobre percepción y sentimientos  

Participantes 

Respecto a la muestra y para la selección de participantes, hay que diferenciar también entre técnicos y afectados. 

Por su parte, en la elección de los participantes correspondiente a los técnicos, ha sido determinante su predisposición 
e interés ante la investigación. La colaboración en   la investigación ha sido ofrecida a la totalidad de los centros de la zona 
norte, y se han incluido los que han hecho una devolución del material enviado. Todos han sido profesionales que trabajan 
con población mayor de la zona norte de Alicante (Centros  de Salud, Centros Sociales, centros de ocio, etc). 

Respecto a la selección de participantes correspondiente a la población afectada, no ha sido del todo aleatoria, ya que 
se ha tenido en cuenta mucha de la población del barrio Virgen del Remedio. A pesar de ser el barrio el que más población 
ha participado por temas de cercanía, se han tenido en cuenta y han participado afectados de todos los barrios que 
componen la zona norte. 

Es importante destacar que todos los cuestionarios son confidenciales y así lo sabían las personas que altruistamente se 
han ofrecido a colaborar. 

Recogida de datos 

Para la recogida de datos no se ha necesitado la autorización de ninguna organización, ya que se trata de una 
investigación autónoma.  

RESULTADOS 

El análisis de resultados se elabora a partir de los mismos. El análisis de los resultados de cada pregunta de las 
encuestas se diferencia por el código “Pregunta- Número de encuesta-Población afectada/técnicos” (P-1-T/PA). 

Por su parte, la pregunta abierta se expresa a partir de fragmentos literales de las intervenciones de los individuos 
encuestados. Los participantes se identifican a través de un código alfanumérico correspondiente al instrumento, tipo de 
participante, género y número de entrevista. Encuesta (E), Población afectada/Técnicos (PA/T), Hombre mujer, (H/M). 

Datos obtenidos a través de la encueta dirigida a los profesionales: 

-Perfil de los técnicos encuestados: 

(P.1-T)12   El género dominante entre los técnicos encuestados, es el femenino. A pesar de ello hay casi un empate. Un 
57% de los encuestados fueron mujeres frente a un 43% que fueron hombres. 
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(P.2-T) Un 36% de los técnicos encuestados ocupa un puesto en el ámbito de enfermería, seguido por el puesto de 
Trabajador Social con un 29%. 

(P.3-T)    Así    mismo,    70%    de    los  técnicos encuestados trabajan en centros de salud. Un 20% en centros de 
Servicios Sociales y un 10% en centro específico para personas mayores. 

(P.4-T) El 100% de los técnicos encuetados afirman trabajar con población mayor a diario. 

-Perfil de la población con la que trabajan. 

(P.5-T) A tenor del género, la gran mayoría de los técnicos encuestados, afirma que acuden más mujeres mayores a su 
servicio que hombres. Los datos ofrecen un 90% frente a un 10%. Ya que a excepción de uno del técnico encuestado que 
afirmó que acudían hombres y mujeres por igual a su servicio, todos afirmaron que eran las mujeres las que más acudían. 

(P.6-T) Respecto a la edad de los usuarios que acuden con mayor asiduidad a los servicios que ofrecen, los técnicos 
tienen una opinión dividía. Gana por mayoría el grupo de edad que comprende la población mayor que tiene entre 75 y 80 
años, con un 46% de respuestas. Seguido de cerca grupo de edad comprendido entre los 70 y los 75 años. A continuación, 
las edades comprendidas entre los 65 y 70 años. Hay que destacar, que a pesar de ser una opción en la encuesta ningún 
técnico contestó que el grupo de edad que más se repite sea el que comprende la edad entre los 80 y 90 años, así como la 
opción de 90 o más años  

(P.7-T) Respecto a las variables que afectan al estado anímico de las personas afectadas, los técnicos ordenan así las 
opciones: 

La lista la encabeza la soledad, seguida de los limitados recursos económicos, continua espacios de ocio, dependencia, 
deterioro de las habilidades y por último perdida de seres queridos. 

Hay que destacar que varios técnicos encuestados destacan la importancia de todas las variables. Asegurando que a 
excepción de la soledad que consideran la más determinante, les ha costado jerarquizar las demás por considerarlas 
igualitarias. 

-Características de la zona de actuación y barreras arquitectónicas 

(P.8-T). Todos los técnicos encuestados coinciden en que la zona de actuación no es una zona accesible y no está 
habilitada para personas con limitada movilidad. 

(P.9-T). Así mismo, todos contestan que las casas no tienen ascensor, no tienen baños amplios, las casas no tienen 
entradas y pasillos amplios y los edificios no tienen rampas en sus entradas. Teniendo un 100% de respuesta negativa esta 
pregunta. 

(P.10-T). Por otra parte, ninguno de los técnicos encuestados ha notado cambio con el proyecto URBAN, a excepción de 
10% que no conocían el proyecto. 

(P.11-T). Respecto a las barreras arquitectónicas y la manera de combatirlas, un 85% de los técnicos encuestados 
contesta que la mejor opción para eliminar las barreras arquitectónicas es “la mejora de la accesibilidad publica a los 
servicios que logre la superposición a las barreras arquitectónicas a través de grúas, rampas etc”. Frente a un 15% de los 
técnicos encuestados que contestaron que la mejor opción es la “reedificación de los edificios de la zona”. 

-1.4 Recursos existentes 

(P.12-T). Respecto a los recursos de la zona, la opinión de los técnicos está dividida. El 53% de los técnicos encuestados 
considera suficientes los recursos a los que tienen acceso las personas afectadas. Por lo que, de ser así, si se consiguiese 
eliminar las barreras arquitectónicas, las personas mayores que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social, 
tendrían alternativas de mejora. 

Frente a un 47% de los técnicos encuestados que considera insuficientes los recursos de la zona. Por lo que de ser así 
consideran que con eliminar las barreras arquitectónicas no sería suficiente. 

(P.13-T). Respecto a el conocimiento de los recursos sociales a nivel de ayudas y tramitaciones, todos los profesionales 
encuestados conocen el recurso de servicio de ayuda a domicilio. Un 80% de los encuestados conoce también el 
certificado de discapacidad para ayudas en la vivienda. El 60% conoce la prestación económica individualizada para ayudas 
en el interior de la vivienda y un 26% conoce la ayuda para la rehabilitación edificatoria. 
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(P.14-T). Como puede apreciarse en el gráfico 4, y centrando la atención en las mismas ayudas nombradas en la 
pregunta anterior, de entre los profesionales del Trabajo Social encuestados, todos han solicitado en alguna ocasión el 
servicio de ayuda a domicilio para alguno de los usuarios que atienden. 

Un 80% de los profesionales de Trabajo Social ha solicitado la ayuda en la vivienda a través del certificado de 
discapacidad. 

Y solo un 10% de los Trabajadores Sociales encuestados ha solicitado la prestación económica individualizada para el 
interior de la vivienda    Finalmente, ninguno de los profesionales ha solicítate la ayuda para la reedificación edificatoria. 

 (P.15-T). Respecto a la última pregunta de carácter abierto, 15 de los técnicos encuestados no quisieron aportar 
ninguna información adicional, pero 5 quisieron expresar su opinión sobre las barreras arquitectónicas de la zona, y la 
exclusión social que causa eso en las personas mayores de 75: 

Los técnicos encuestados tienen su opinión acerca de las variables que afectan y agravan la situación de vulnerabilidad 
derivada de problemas causados por las barreras arquitectónicas: 

“La situación económica es determinante en este tipo de casos, la calidad de vida es muy diferente cuando un afectado 
tiene recursos o no económicos” (E-T-M-1)14 

“El problema de los afectados es que no quieren salir de esta situación, a esas edades no quieren participar 
activamente en la sociedad” (E-T-M-2) 

Respecto a las soluciones, no tienen una postura muy clara, aunque coinciden en donde está el problema: 

“No se me ocurre ninguna solución inmediata al problema, pero está claro que es una situación multioproblema, y que 
si no podemos solucionarla por lo menos hay que tomar medidas para prevenir su repetición en el futuro” (E-T-M-3) 

“En la zona lo que hace falta son ascensores y actividades, los abuelos no tienen dónde ir ni qué hacer” (E-T-H-6) 

“Yo diría que todos mis pacientes mayores tienen ese problema, (…) Habría que denunciar esta situación porque 
estamos dejando que nuestros pacientes se dejen morir, no tienen motivaciones, y muchos de ellos no tiene problemas de 
salud, enferman por culpa de la soledad, se vuelven locos” (E-T- H-13) 

-Perfil de población afectada entrevistada: 

(P.1-PA). La población afectada entrevistada se compone por un 67% de mujeres y un 33% de hombres. 

(P.2-PA). De los cuales, el estado civil es en un 36% de los casos casados, un 55% son viudos y un 9% son solteros. 

(P.3-PA). La edad de las personas encuestadas se centra especialmente en la población de entre  75  y  80  años    (80%). 

Seguida de 70-75 años (13%) y 65-70 años (7%). Ninguno de los encuestados tiene entre 80 y 100 años (0%). 

 (P.4-PA). Un 55% de la población afectada encuestada vive sola en su domicilio. Un 36% vive con su cónyuge y un 9% 
viven con sus hijos. 

-Perfil de las viviendas 

(P.5-PA). Toda la población encuestada reside en pisos que están situación entre una segunda y una séptima planta. A 
excepción de una persona encuestada que vive en un bajo. 

(P.6 -PA). El 100% de la población afectada encuestada, afirma que los edificios en los que residen no cuentan con 
ascensor ni rampa, y un 60% de la población afectada encuestada afirma tener escalones sin rampa en la entrada de su 
edificio. 

(P.7-PA). Respecto a la movilidad de la población afectada encuestada, como puede apreciarse en el gráfico 6, un 57% 
afirma que anda con dificultad, un 22% usa andador, un 7% usa muletas, otro 7% va en silla de ruedas y otro 7% se 
encuentra en situación de encamado. 

(P.8-PA). Nunca ninguno de los individuos que forman parte de la investigación, han solicitado ayuda para la 
rehabilitación de la vivienda. 

-Relaciones sociales y familiares 
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(P.9-PA). Un 64% de la población afectada encuestada, afirma que hace más de un mes que no sale de su vivienda. Un 
27% afirma que salió la semana anterior a realizar la encuesta, y solo un 9% de la población encuestada salió de casa en los 
últimos 1-2 días previos a la realización de la encuesta. 

(P.10-PA). Respecto al lugar al que se dirigieron, como se refleja en el gráfico 8, la última vez que salieron de su 
vivienda, un 73% afirma que fue a una consulta médica, un 18% afirma que fue a casa de algún familiar y un 9% afirma que 
fue a comprar. 

(P.11-PA). La última visita que recibieron en su domicilio las personas encuestadas que forman parte de la población 
afectada, fueron en un 46% de los casos de un técnico (profesional de medicina, enfermería o trabajo social). Y en el 54% 
de los casos restantes, el 27% afirman que  la  última  visita  fue  de un vecino  y el otro  27% afirma que fue de familiares. 
Puede apreciarse en el gráfico 9. 

(P.12-PA). Respecto a la familia, un 37% de las personas afectadas encuestadas afirma mantener contacto telefónico 
con sus familiares. Un 27% afirman ver muy a menudo a sus familiares, y otro 27% afirma no mantener mucho contacto.  
El  9% restante asegura no tener familia. 

-El ocio 

(P.13-PA). La actividad preferida por las personas encuestas respecto a la población afectada, es ver la televisión. 
Seguido de juegos de mesa y por último actividades en grupo. 

(P.14-PA). Respecto a su interés en realizar actividades en grupo,  el 46%  de  los  encuestados  afirma  que  desean  
realizar actividades en grupo, pero no pueden por su escasa movilidad. Frente a un 36% que afirman no sentirse 
intersecados por ese tipo de actividades, aunque tampoco podrían asistir debido a su escasa movilidad. Por último, un 
18% de los encuestados afirma si realizar actividades de ocio en centros específicos para mayores. 

-Estado anímico 

(P.15-PA). Como puede apreciarse en el gráfico 11, un 49% de la población encuestada afirma sentirse sola, seguida de 
un 20% que expresa sentirse triste, y un 19% asegura sentirse aburrido. 

Hay que destacar también la importancia de que un 12% no se siente identificado con ninguna opción del cuestionario. 

(P.16-PA). Respecto a la última pregunta de carácter abierto, 17 de los encuestados no quisieron aportar ninguna 
información adicional, pero los 8 restantes si quisieron expresar su opinión sobre cómo se sienten y como perciben ellos 
las barreras arquitectónicas: 

Gran parte de los encuestados, tiene clara su situación y expresa su deseo de encontrar alternativa digan: 

“Nos sentimos abandonados, vemos en la televisión que en otros sitios se hacen muchas cosas, pero en este barrio no 
podemos hacer nada” (E-PA-M/H- 1/2)17 

“Me gustaría irme de viaje a Benidorm, ver el mar (…) hace años que no veo el mar, pero no puedo salir de casa” (E-PA-
M-4)18 

“Yo solo pido poder ir a casa de mi hija a ver a mis nietos, otras amigas me cuentan que se quedan con ellos y yo los veo 
una vez al mes” (E-PA-M-5) 

“Estaría bien ir alguna vez a jugar a las cartas al centro de mayores, antes iba, pero me caí un día y ahora me cuesta 
mucho bajar las escaleras” (E- PA-M-9) 

Aun así, también hay quien se posiciona ante una situación de resignación, o de comodidad ante los hechos: 

“Ya he tenido tiempo de pasarlo bien, ahora le toca disfrutar a los jóvenes, a nosotros nos queda poco tiempo” (E-PA-H-
7) 

“Aunque tuviese un asesor no saldría mucho de casa, mi hija me trae todo lo que necesito” (E-PA-M-8) 
 
“Nosotros en casa estamos bien, solo le pedimos a dios salud para muchos años, y que nos lleve juntos” (E-PA-M-11) 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados muestras que profesionales y población afectada de la zona norte, a pesar de su diferente posición, rol y 
experiencia en los mismos, comparten su visión acerca de las barreras arquitectónicas y como estas afectan a la población 
mayor. 

Como ya se supuso en la formulación del tema de investigación, la mayoría de edad que comprende el problema 
analizado se encuentra a partir de los 75 años de edad. Aunque no hay estudios previos que focalizaran la atención en ese 
grupo de edad, sí que hay datos que revelan que forman la mayoría de personas mayores de la zona norte, ya que de los 
65 a los 75 años, las personas mayores aun gozan de buena salud física. A partir de esa edad, como analizan Pérez, N. y 
Navarro, I. (2011), en la mayoría de los casos los deterioros se hacen más severos. Dicha información coincide con los 
datos recogidos en los cuestionarios tanto por parte de los técnicos, como por parte de la población afectada encuestada. 

Teniendo en cuenta que toda la población encuestada tiene problemas de movilidad, es importante destacar que el 
estudio URBAN (2006) ya reveló datos sobre las viviendas. Dicha información se corrobora con esta investigación ya que 
tanto técnicos como población afectada afirman que la zona no es accesible a personas con limitada movilidad. 
Destacando como principal problema que los edificios no cuentan con ascensor. Hecho determinante, ya que la mayoría 
de la población mayor vive entre un segundo y séptimo piso. 

Al igual que mostro Gómez Jiménez M.L. (2003) en su investigación, la visión de las personas mayores enmarcada en 
una realidad envuelta por barreras arquitectónicas es altamente precaria. 

Como muestra el apartado anterior, la mayoría de los encuestados afectados hace más de un mes que no sale de su 
domicilio, y la última vez que salió de su domicilio en la mayoría de los casos fue para ir al médico. De igual forma, la 
última visita que recibieron en sus domicilios fue por parte de un profesional. Teniendo en cuenta que como ya alertó 
Palomar M. (2013) durante los últimos años de vida las redes cambian, transformándose de formales a informales. 

Respecto a la exclusión social, y teniendo en cuenta que como ya mencionó Mota López R. y López Maderuelo, O (1998) 
las personas mayores es uno de los colectivos con más riesgo de sufrir dicha exclusión. 

Uno de los aspectos sorprendentes de los resultados obtenidos, es que tanto técnicos como afectados confirman la 
información de múltiples autores. Ya que el concepto “soledad” es el más repetido, y uno de los términos protagonista en 
todos los problemas de las personas mayores derivados de barreras arquitectónicas. 

A su vez, el otro concepto más destacado por los autores es el de dependencia. Sin embargo, este aspecto está 
valorado en cuarto lugar por los técnicos, y ni contemplado por la población afectados. Podría suponerse entonces, que 
con el paso de los años el concepto de dependencia está perdiendo fuerza en cuanto a los problemas percibidos. 

La explicación a dicho fenómeno puede encontrarse en los avances de esta sociedad cambiante, o en lo abstracto del 
concepto. Pero de cualquier modo esta investigación manifiesta que los afectados tienen mucho más miedo a estar solos, 
que a tener dependencia. 

Otra de las variables más destacada es la del ocio. Es sorprendente observar que a pesar de que la soledad es el 
principal problema de la población analizada, a la hora de jerarquizar actividades ponen en primer lugar ver la televisión, 
antes incluso de las actividades en grupo. Aun así, la gran mayoría afirma querer realizar actividades en grupo, pero no 
puede dirigirse a los centros donde se realizan por problemas derivados de barreras arquitectónicas. Así mismo, no hay 
que olvidar que también es muy alto el porcentaje de personas que, aunque no pueden acudir, tampoco están 
interesadas. 

Respecto a los recursos, y tomando como referencia el listado añadido en las primeras páginas de la investigación, son 
incompletos. La opinión de los técnicos está dividida, pero basando la información en el índice de participación y en el 
número de actividades que realizan, pueden considerarse insuficientes. 

Uno de los datos reveladores obtenidos de la pregunta de carácter abierto, es la resignación por parte de la población 
afectada. 

Esto puede contrastarse con la opinión de los técnicos que, aunque gran parte da importancia al problema y a la 
necesidad de mejora, otros afirman que no perciben interés por parte de los mayores de mejorar su situación, ni de buscar 
alternativas. 
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Enlazando la última respuesta de carácter abierto con las palabras de  Mohedano (2015) esta situación es muy 
influyente en salud. Ya que esta situación potencia enfermedades mentales, pérdida de memoria, y dejadez tanto física 
como mental. La situación va mucho más allá de la dificultad de integración ya que llega a atentar seriamente contra la 
salud de los afectados. 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

La conclusión a la que se llega contrastando el punto de vista de los técnicos y el punto de vista de la población 
encuestada, es que las personas mayores se sienten solas. Y las barreras arquitectónicas, aunque no crean esta situación, 
sí que la agravan de forma muy determinante. 

Es por ello, que, si la soledad de la persona mayor es el problema, y las relaciones sociales y familiares son la solución. 
Las barreras arquitectónicas se están interponiendo entre solución y problema. 

Una investigación complementaria seria el análisis de las actividades de ocio que les intereses, así como su 
fomentación. 

Tras el análisis de la investigación y con toda la información obtenida, con miramientos a proponer una alternativa de 
cambio, la primera medida debería estar centrada en la obligación de no realizar más edificios que no cuenten con 
ascensor (o con posibilidades espaciales de instalar uno). Dicha medida no solucionaría el problema, pero si conseguiría 
prevenir un futuro igual de problemático. 

Posteriormente, habría que fomentar los recursos existentes, así como los servicios y proyectos que se están realizando 
en la zona. 

Analizando los servicios y teniendo en cuenta que el recurso del patronato de la vivienda, se podría proponer una 
alternativa que combinase el esfuerzo político y de los ayuntamientos, con el de la población afectada. Teniendo en 
cuenta que el patronato dispone de gran cantidad de viviendas en la zona norte, se podría estudiar la manera de donar las 
viviendas de las personas con escasa movilidad al patronato de la vivienda, a cambio de que éste pusiese a su disposición 
una vivienda en la misma zona, pero situada en una planta baja. Dicha alternativa de cambio tendría que ser debidamente 
estudiada y analizada por profesionales preparados, ya que se supone una gran dificultad de ejecución, teniendo en 
cuente todas las partes afectadas. 

Otra alternativa paralela, sería la disposición de grúas y/o rampas para las asociaciones de la zona, con el fin de que 
puedan ofrecer un servicio extra que facilite la inserción y participación de la población analizada. Se comprende que 
dicha medida tiene un alto coste económico, no solo por el material sino por la mano de obra. Por lo que podría ser una 
opción común a varias asociaciones que cooperen juntas, y podría solicitarse como parte del proyecto barrios vulnerables 
de la zona norte. 

La zona en general debe y se está haciendo accesible poco a poco. Es importante que la edificación del presente y el 
futuro eliminen las escaleras en las entradas, así como la adecuación entradas suficientemente anchas para que se puedan 
poner rampas.  
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INTERNET, CENTRO DE CONVERGENCIA DE LOS MEDIOS 

A día de hoy es posible disfrutar de todo tipo de contenidos multimedia en Internet: podemos leer textos, ver 
fotografías, escuchar música, ver canales de televisión, reproducir vídeos, contemplar mapas al detalle, guardar nuestra 
información e interactuar con aplicaciones o con otros usuarios. Sin duda alguna, Internet es un auténtico centro de 
convergencia de medios.   

INTERNET: RED DE SERVIDORES Y CLIENTES 

Las redes informáticas nacieron como una respuesta a la necesidad de compartir información entre equipos 
informáticos que estaban aislados. La red que más popular es Internet. Esta red es muy grande y  tiene millones de 
ordenadores conectados en todo el mundo. 

En Internet hay dos tipos de equipos informáticos: 

 Equipos servidores: son ordenadores que brindan servicios a otros ordenadores. Por ejemplo, un servidor de 
páginas web. 

 Equipos clientes: Son ordenadores que se aprovechan de los servicios que le brindan los servidores. Por ejemplo, 
cualquier ordenador que se conecte a un servidor web. 

 

Así, Internet funciona bajo el paradigma cliente-servidor.  Normalmente los usuarios de Internet tienen el rol de 
clientes pero pueden convertirse en servidores, por ejemplo, cuando comparten archivos con otros equipos de Internet en 
redes P2P. 

 



 

 

900 de 934 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril 2017 

 

EL SISTEMA WWW Y EL LENGUAJE HTML 

Lo más usado de Internet es el sistema WWW. Internet es un sistema de distribución de información basado 
en hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios 
web compuestos de páginas web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y navega a 
través de ellas usando hiperenlaces. Dicha definición relaciona directamente Internet con la convergencia de medios, con 
la multimedia de la que vamos a tratar. 

HTML (HyperText Markup Language), es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web. 
Dicho lenguaje determina la apariencia de la página web, de todo el contenido accesible.   

LOS NAVEGADORES 

Entonces, las páginas web son documentos HTML que muestran los servidores web en unas 
aplicaciones capaces de interpretar HTML llamados navegadores. Ejemplos de navegadores son 
Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera.  

Es frecuente que los navegadores requieran ciertos complementos o plug-ins que amplían las 
funciones de las páginas web para ver contenidos interactivos, videos y cosas similares. 
Actualmente, el complemento imprescindible de cualquier navegador es el Adobe Flash Player, 
para poder ver animaciones y vídeos.  

Por otro lado, hay ciertas páginas webs que contienen en su código HTML lo que llama script: un pequeño programa 
que es ejecutado en el navegador.  El lenguaje con el suelen hacerse los scripts es Javascript ya que es el más compatible 
con todos los navegadores web. 

EL PROTOCOLO HTTP 

Cada vez que vemos en nuestro navegador una página web de Internet, estamos accediendo a un servidor web. Un 
servidor web sirve páginas web a solicitud del usuario cuando éste pone una dirección en su navegador. El protocolo –la 
norma de comunicación-  que utilizan los servidores web se llama HTTP. Por eso cuando accedemos a una página web 
aparece lo primero en la dirección http://. Una variación de este protocolo es HTTPS, que básicamente es  el protocolo 
HTTP al que se le ha añadido encriptación para dotar de seguridad a la comunicación con el sitio web que se está 
accediendo. Este protocolo lo usan los bancos y sitios de compra. Últimamente HTTPS se usa cada vez  más en sitios web 
ya que es fácil encontrarlo en buscadores de Internet o redes sociales para preservar la privacidad del usuario. 

LOS ELEMENTOS MULTIMEDIA DE LAS PÁGINAS WEB 

Vamos a ver los elementos multimedia que típicamente podemos encontrarnos en las páginas web. 

a) Texto 

Podemos encontrarlo insertado en cualquier página web. Hay textos que se encuentran en archivos que se pueden 
descargar. Los formatos más extendidos son: 

 PDF: es un formato propio de la empresa Adobe. Se necesita tener un lector para leerlo aunque al tener una 
especificación abierta se puede encontrar software libre que permite crear, visualizar o modificar  los PDF. 
También pueden integrar imágenes. Su gran ventaja es que siempre se ve como se generó. Es el más usado 
en Internet. 

 DOC ó DOCX: son archivos creados con el programa Word de Microsoft.  

 

b) Los hipervínculos 

Los hipervínculos son los objetos de la página web que están enlazados a otros documentos de Internet. Estos objetos 
suelen ser textos o imágenes. 
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c) Imágenes estáticas 

En las páginas web podemos encontrarnos 3 tipos de imágenes: 

 GIF: Soporta 256 colores, permite imágenes con animación e imágenes con fondos transparentes y su tamaño de 
archivo pequeño. Es un tipo de imagen ideal para imágenes sencillas –con pocos colores – ya que es un formato 
poco pesado.  

 JPEG: Soporta más de16 millones de colores y es el formato más utilizado en Internet. 

 PNG: Tiene una calidad parecida a la de JPEG pero un tamaño menor de archivo. No está sujeto a patentes. Las 
imágenes de la Wikipedia están en este formato. 

 

d) Animaciones 

Básicamente encontraremos los siguientes tipos: 

 GIF: Son imágenes mostradas en secuencia. Se utiliza mucho para hacer sencillas imágenes animadas. 

 Flash: Mediante el complemento de Flash Player se pueden ver animaciones el formato SWF. Muchos medios 
de comunicación online utilizan este tipo de animaciones para ilustrar sus noticias. 

 Shockwave: para animaciones más complejas que las realizadas en Flash. Tienen el formato DCR. 

 Applets de Java: son componentes escritos en el lenguaje de programación Java que pueden ejecutarse en 
un navegador web utilizando la Máquina Virtual Java. Es necesario tener instalado el plugin Java en el 
navegador.  

 

e) Sonidos 

Se imponen en Internet los formatos de sonido comprimido que ocupan pocos MBs y con una 
calidad aceptable de sonido. Los más importantes son: 

 MP3: es el formato más popular en Internet. 

 OGG. Es un formato de gran calidad libre. Todos los sonidos de Wikimedia 
Commons tienen formato OGG. 

 

f) Vídeos  

Son muchas las páginas dónde podemos ver vídeos sin más que activar un player. La mayoría de las páginas web han 
adoptado el player de Flash por lo que será necesario contar con el complemento de Flash en el navegador para 
reproducir los vídeos. Destacan en Internet: 

 El formato Flash utilizado es el FLV. Sitios tan populares como Youtube,  Vimeo o Metacafe usan vídeos 
Flash. 

 OGV: formato libre de la fundación Xiph.org. 

 Mp4 (MPEG-4). 

 

Un fenómeno que se ha puesto de moda entre los canales de televisión es la posibilidad de ver sus programas en 
diferido mediante sus páginas web. Es lo que se llama la televisión “a la carta”. Así, los usuarios pueden ver cuando 
quieran sus programas favoritos.  
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g) Multimedia en streaming.  

Hay sonidos y vídeos que se reproducen mientras se están descargando. Entonces se dice que se reproducen en 
streaming. Este tipo de tecnología funciona mediante un búfer de datos que va almacenando lo que se va descargando 
para luego mostrarse al usuario. Esto se contrapone al mecanismo de descarga de archivos, que requiere que el usuario 
descargue los archivos por completo para poder acceder a ellos. El ancho de banda de un canal de streaming nos da idea 
de la calidad de la emisión. Se da en Kbps. Cuanto mayor es este valor, la emisión tendrá más calidad.  

 

Son muchos los canales de televisión y emisoras de radio que reproducen su programación en Internet mediante la 
tecnología streaming. Fundamentalmente se utilizan dos protocolos: el MMS  (Microsoft Media Services) y  el RTSP (Real 
Time Streaming Protocol). 

 

h) VoIP: Voz sobre IP 

VoIP es una tecnología que es capaz de digitalizar el sonido emitido en paquetes IP. Cuando llegan los paquetes al 
destino se vuelve a convertir en sonido analógico. Esta técnica permite realizar conversaciones de voz entre usuarios que 
estén en cualquier parte conectados a Internet. El programa más popular de VoIP es el Skype. 

 

i) La interactividad 

Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre control sobre la presentación de los contenidos, acerca 
de qué es lo que desea ver y cuando; a diferencia de una presentación lineal, en la que es forzado a visualizar contenido en 
un orden predeterminado. Podemos encontramos los siguientes tipos de interactividad: 

 Flash y Shockwave para juegos en línea. 

 Applets de Java. 

 AJAX (Asynchronous JavaScript And XML). AJAX es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 
interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el 
navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. 
De esta forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo que significa 
aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones.. 

LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

La computación en la nube  es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet. Estos 
servicios pueden ir desde manejar aplicaciones, crear documentos o crear archivos. Ejemplos de estos servicios serían 
Google Docs o Dropbox.  

LAS HERRAMIENTAS DE LA WEB 2.0 

Los sitios web están en continua evolución. Actualmente, se habla mucho de la web 2.0 como la evolución de las 
primitivas páginas web de Internet. Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como 
creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia de sitios web donde los usuarios se 
limitan a la observación pasiva de los contenidos que se ha creado para ellos. Sitios del tipo web 2.0 son los blogs, las wikis 
y las redes sociales. En estos sitios web es posible integrar cualquier elemento multimedia de los que hemos comentado 
de una forma fácil. Además, la interacción comunicativa entre los usuarios de dichos sitios webs mediante mensajes, 
debates o comentarios hace muy relevante el contenido textual de estos sitios. 
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El Jardín comunitario. Una experiencia de aprendizaje 
cooperativo 

Autor: San José González, Alfonso (Diplomado en Magisterio y Licenciado en Bellas Artes, Doctorando en Arte y Patrimonio por la 
Universidad de Sevilla (realizándolo)). 
Público: Profesionales del mundo pedagógico y artístico. Materia: Pedagogia, Ecología y Arte. Idioma: Español. 
  
Título: El Jardín comunitario. Una experiencia de aprendizaje cooperativo. 
Resumen 
Desde el ámbito de la creación artística contemporánea y el campo educativo tenemos la responsabilidad de señalar buenas 
prácticas artísticas hacia un desarrollo social sostenible que redunde positivamente sobre nuestra salud como sociedad. El 
aprendizaje cooperativo se presenta como una de las vías más útiles mediante las cuales poner en marcha y desarrollar esta 
transmisión de valores. En este sentido el jardín ocupa y en definitiva habita el espacio y nos brinda la oportunidad de adentrarnos 
en él para convivir, reflexionar y en definitiva para poder poner en práctica los valores y conceptos que impregnan este proyecto. 
Palabras clave: cooperación, comunidad, sostenibilidad, creación, arte, educación. 
  
Title: The community garden. A cooperative learning experience. 
Abstract 
From the field of contemporary artistic creation and the field of education we have the responsibility of pointing out good artistic 
practices towards a sustainable social development that positively results in our health as a society. Cooperative learning is 
presented as one of the most useful ways in which to initiate and develop this transfer of values. In this sense, the garden occupies 
and ultimately inhabits the space and gives us the opportunity to enter into it to live together, reflect and ultimately to put into 
practice the values and concepts that permeate this project. 
Keywords: cooperation, community, sustainability, creation, art, education. 
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EL ESPACIO VERDE COMUNITARIO EN LA ACTUALIDAD 

Antes de llegar a una definición del concepto de espacio verde comunitario en el momento actual, resulta 
imprescindible repasar la que ha sido su evolución histórica desde la aparición de los primeros espacios verdes 
constituidos y creados mediante este modelo de gestión hasta la situación en la que se encuentran en el momento 
presente.   

En la actualidad denominamos espacios verdes comunitarios a aquellos espacios verdes que se gestionan de forma 
conjunta y participativa tanto en su configuración como en su desarrollo. Estos espacios, representan un tipo de sistemas 
de propiedad común, es decir que la tierra y sus recursos están gestionados y pertenecen a una cierta comunidad, 
asociación o colectivo de gente, convirtiendo espacios desocupados y sin una función clara en espacios verdes 
multifuncionales, fomentando la cohesión social y el trabajo cooperativo y brindando de esta manera a una gran cantidad 
de ciudadanos la posibilidad de manejar la tierra y los recursos naturales en los entornos urbanos y participar en la 
creación de una ciudad más habitable. 

A pesar de los diversos y diferentes casos de ciudades europeas, como los huertos familiares de Estocolmo o los huertos 
comunitarios en Berlín, existe una característica común en la gestión de los huertos urbanos comunitarios en las ciudades 
españolas y  es que la gran mayoría de estos se gestionan en red. Esto implica unas normas básicas de gestión de forma 
conjunta para todos los huertos de la red, como por ejemplo, que el cultivo sea en ecológico y que se fomente una cultura 
ecologista de respeto a la naturaleza y sus recursos, pero también una cultura reivindicativa de custodia del territorio 
urbano con el fin de crear espacios comunitarios donde se persigue la cohesión social en la ciudad. Aunque en los casos de 
ciudades europeas hemos visto cómo la administración se involucra en el fomento de los huertos familiares y 
comunitarios, no se puede decir lo mismo en el caso de España, sin embargo, afortunadamente varias son las ciudades 
que cuentan con una red de espacios verdes comunitarios, como Sevilla (tal es el caso del Huerto del Rey Moro), 
Barcelona, Valencia o Madrid, entre otras. 
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La sociedad del siglo XXI, de la cual formamos parte se enfrenta al reto de cómo gestionar los numerosos desajustes 
naturales, tanto ecológicos como sociales. Es aquí donde el concepto de espacio verde comunitario aparece avalado por 
una gran cantidad de estudios que resaltan los beneficios ambientales y sociales de las zonas verdes para mitigar los 
efectos ambientales provocados por la urbanización y la contaminación que de esta se deriva. Sin embargo, la relación 
entre el bienestar y los espacios verdes urbanos aún sigue sin tenerse en cuenta a la hora de elaborar los planes 
urbanísticos, desarrollándose muchos de ellos en un vacío legal, o de dotar de medios y recursos a estos espacios verdes. 
Ante el actual panorama de un planeta cada vez más urbano, queda clara la necesidad que hay de fomentar los espacios 
verdes comunitarios, considerando su dimensión social, es decir su capacidad para generar cohesión social, que de este 
modo se presentan como una herramienta fundamental para conseguir así espacios más sostenibles, más sociales y en 
definitiva más habitables. 

EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL GRUPO 

El aprendizaje cooperativo se presenta como una de las vías más útiles mediante las cuales poner en marcha y 
desarrollar la transmisión de valores y formas de proceder que se presentan como indispensables para contrarrestar el 
actual modelo de vida en sociedad, un modelo que pone el acento en la individualidad del sujeto y en su carácter 
autónomo. El aprendizaje cooperativo favorece la convivencia desde la aceptación de las diferencias, siendo una poderosa 
herramienta de integración, comprensión e inclusión, además de una metodología que trata de garantizar un aprendizaje 
de calidad. 

Una estructura cooperativa del aprendizaje consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. Si yo aprendo, 
tú aprendes y todos aprendemos. En una situación de aprendizaje de esta índole, los miembros de un grupo procuran 
obtener resultados beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. Sin embargo un grupo 
cooperativo es algo más que un conjunto de individuos que realizan algo de manera conjunta. Un grupo de alumnos 
formarán un equipo cooperativo en la medida que se den las condiciones siguientes: 

 Si están unidos en relación al objetivo que persiguen y al sentido de pertenencia al grupo. 

 Si hay una relación de igualdad entre ellos, si nadie se siente superior a los demás, si todos son valorados, y se 
sienten valorados por sus compañeros. 

 Si hay interdependencia entre ellos, si lo que afecta a un miembro del equipo importa a todos los demás. 

 Si no hay una relación de competencia entre ellos, sino de cooperación, y de exigencia mutua; si ayudar a un 
compañero repercute favorablemente en uno mismo y en todo el equipo. 

UN PROYECTO COOPERATIVO DE ESPACIO VERDE A TRAVÉS DEL ARTE 

Desde el ámbito de la creación artística contemporánea y el campo educativo  tenemos la responsabilidad de señalar 
buenas prácticas artísticas cooperativas  hacia un desarrollo social sostenible que sume en materia de salud. Es por estas 
razones por las que surge la idea de introducir de alguna forma a la naturaleza en los espacios en los que nos 
desenvolvemos a diario y en ese sentido la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, aparece como un terreno que habito más 
que como un simple lugar de tránsito. De este modo este proyecto ha ido conformándose a través de las propuestas 
artísticas, tanto individuales como colectivas, de aquellos que de alguna u otra forma participen en él. Estas, aun teniendo 
en cuenta que nacen de la libertad creativa del individuo, responden y guardan relación con alguna de las siguientes 
características: 

 Que sean innovadoras en cuanto a que contienen elementos diferentes para afrontar y resolver esa problemática 
social. Es imprescindible una respuesta diferente para un problema nuevo.  

 Que generen un impacto social relevante. Búsqueda de  proyectos de interés general que beneficien a la sociedad 
en su conjunto con potencial de contribuir a la mejora del sistema educativo.    

 Que sean sostenibles a medio/largo plazo. Este proyecto no es solo una declaración de intenciones o un 
experimento sino más bien se trata de poner la primera piedra de lo que debe ser algo que perdure en el 
espacio/tiempo.   
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 Que potencien los entornos cooperativos de creación, esto es, iniciativas que en su diseño o implementación 
contemplen la colaboración como medio de generación. Es evidente que la cooperación como método de trabajo 
es sin duda la forma inherente para este proyecto pues conectan de forma conceptual la forma con el fondo.  

 

Este proyecto en su dimensión metodológica basa su proceder en un plan de trabajo en el que los estudiantes con 
inquietudes acerca de los conceptos de sostenibilidad y todos aquellos que de este se derivan, puedan encontrar un 
espacio donde aprender y reforzar sus proyectos, tanto estableciendo sinergias con otros estudiantes participantes, como 
potenciando la innovación de las aportaciones personales. De este modo podemos diferenciar las tres fases que han 
constituido la consecución de este: Recepción de las ideas/iniciativas e interesados en colaborar en el proyecto.; Selección 
de las ideas/iniciativas a implementar; Apoyo a los estudiantes interesados y a sus propuestas; Ejecución práctica de las 
ideas; y Mantenimiento y ampliación sucesiva. 

Los estudiantes que participan en esta iniciativa acaban beneficiándose de un aprendizaje cooperativo e intercambio de 
experiencias con otras personas y acceden de esta forma, al conocimiento y adquisición de nuevas formas de trabajo 
útiles para el futuro. De este modo el participante tiene la posibilidad de establecer colaboraciones y habilidades sociales 
que son positivos para una forma de colaborar y cooperar que sin duda se presentan como una alternativa viable al actual 
modelo basado en la individualidad. Esta ha sido una de las motivaciones fundamentales de este proyecto.  

CONCLUSIONES 

Es evidente que en determinados espacios de la ciudad actual existe la necesidad de dar respuesta a la obsolescencia 
urbana que los invade. Fomentar la creación de espacios verdes comunitarios a través del trabajo en grupo puede 
convertirse en una respuesta válida que además de solucionar estas carencias se responsabilice con el medioambiente. En 
este sentido esta propuesta de  espacio verde cooperativo y artístico es sin duda un ejemplo válido a pequeña escala que 
nos sirve para hablar de conceptos como la sostenibilidad o la colaboración, aparte de ser una respuesta práctica de cómo 
poder crear y gestionar un espacio verde dentro de un entorno urbano desde una dimensión artística. Es por todas estas 
razones por las que este proyecto de espacio verde comunitario puede ser una forma real y práctica de hacer aquello que 
tantas veces decimos, es decir, pasar de las intenciones a los hechos. 
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El paisaje. Una obra de arte 
Autor: San José González, Alfonso (Diplomado en Magisterio y Licenciado en Bellas Artes, Doctorando en Arte y Patrimonio por la 
Universidad de Sevilla (realizándolo)). 
Público: Profesionales del mundo de las Artes Plásticas. Materia: Artes Plásticas. Idioma: Español. 
  
Título: El paisaje. Una obra de arte. 
Resumen 
El concepto de naturaleza y en concreto el de paisaje no es algo dado de forma espontánea e inmutable. Se trata de una 
construcción cultural que ha ido evolucionando con el tiempo en función de diversos parámetros. Los paisajes reflejan una 
poderosa convergencia de procesos físicos y significado cultural. Las obras de arte paisajísticas representan más que una escena o 
una vista de la naturaleza: muchas veces son retratos del rostro social de nuestro mundo. Somos colectivamente responsables de 
la configuración del paisaje que ocupamos y a su vez el paisaje nos moldea, seamos o no conscientes de ello. 
Palabras clave: paisaje, construcción, colectivo, social, contexto, naturaleza. 
  
Title: Landscape. A work of art. 
Abstract 
The concept of nature and in particular that of landscape is not something given spontaneously and immutable. It is a cultural 
construction that has evolved over time according to various parameters. Landscapes reflect a powerful convergence of physical 
processes and cultural significance. Landscape artworks represent more than a scene or a view of nature: they are often portraits 
of the social face of our world. We are collectively responsible for the configuration of the landscape we occupy and, in turn, the 
landscape shapes us, whether or not we are aware of it. 
Keywords: landscape, construction, collective, social, context, nature. 
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INTRODUCCIÓN 

Si ya Schiller, a fines del siglo XVIII, indicaba que para los modernos llegar a la naturaleza implicaba necesariamente un 
rodeo a través de la cultura, qué decir del mundo de hoy, donde la expansión  productiva de la tecnología convierte todo 
lo que nos rodea en artificio y acumulación.  

El concepto de naturaleza y en concreto el de paisaje no es algo dado de forma “natural”, espontánea e inmutable. Se 
trata de una construcción cultural que ha ido evolucionando con el tiempo en función de diversos parámetros. De este 
modo los paisajes reflejan una poderosa convergencia de procesos físicos y significado cultural. Las obras de arte 
paisajísticas, por ende, representan más que una escena o una vista de la naturaleza: muchas veces son retratos del rostro 
social de nuestro mundo. Somos colectivamente responsables de la configuración del paisaje que ocupamos y a su vez el 
paisaje nos moldea seamos conscientes de ello o no. En esta línea John Davies resume con claridad esta idea cuando dice 
que “ver el paisaje como una composición pictórica de elementos es simplista. Percibir el paisaje dentro de un conjunto de 
reglas (el arte, la ciencia, la política, la religión, la comunidad, los negocios, la industria, deportivas y de ocio) es una 
manera de que la gente pueda hacer frente a la complejidad de significados que se presentan en nuestro entorno. 

LAS PULSIONES DE LA MIRADA Y LAS INTENCIONES DE LA VISIÓN 

Afirmar que el paisaje es un asunto de miradas y visiones no significa que solo dependa de la conciencia del que ve y 
mira. En este sentido resulta bastante ilustradora la metáfora que plantea Federico L. Silvestre en la que dice que “el ojo 
no es solo un órgano que con ayuda de la mente perciba inteligente y conscientemente la gran tarta que nos rodea para – 
cortando a placer – componer esas partijas que hoy llamamos paisajes” (Silvestre, 2013, p.33). El ojo, sin duda, recorta el 
mundo y forma paisajes pero, si ha aprendido a “verlos” y a “representarlos” ha sido después de formarse como órgano  
en un cuerpo vivo sobre el que influyen múltiples variables. 

El ojo reúne al mismo tiempo el acto voluntario de ver y esa mirada inconsciente. Esta convivencia entre ambas 
acciones posibilita un acercamiento al proyecto “La construcción de mi paisaje” que en cierto modo trata de huir tanto del 



 

 

908 de 934 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril 2017 

 

intelectualismo idealista como de la ingenuidad naturalista. En esta línea Lyotard se refiere a él como “ese elemento que 
se desdobla, que se altera, que se vuelve interlocutor y al mismo tiempo sensible” (Lyotard, 1979, p.31). 

En este esquema  merece ser recordada la teoría psicoanalítica de Lacan, que identifica la mirada con la pulsión y la 
visión en relación con un acto consciente. La ecuación resulta muy interesante para el tema en el que se basa el proyecto y 
que no es otro que el paisaje, porque demuestra la absoluta y profunda dependencia de lo interno y lo externo, de las 
ideas y la materia y porque supera los postulados anteriores, formulando una teoría en la que cada termino solo se 
sostiene por su relación topológica con los demás. 

LA CONSTRUCCIÓN DE NUESTRO PAISAJE 

El paisaje no existe por si solo sino que es una forma de percepción. El paisaje es un elenco de 
imágenes sistematizadas y transmisibles de un sitio, configuradas con pautas culturales propias del tiempo y del lugar, las 
cuales abarcan el sentido, uso y porqué del entorno, sus características perceptuales, físico-espaciales y existenciales 
además de sus significados 
históricos, y se materializan en una interpretación personalizada, con valores estéticos, emotivos, sociales, funcionales y 
dimensionales. En este sentido se expresa Javier Maderuelo cuando dice que “la trabazón que hace que un territorio 
cobre el calificativo de paisaje hay que buscarla, por lo tanto, más allá de aquello que nos ofrece la madre naturaleza, más 
allá de su mera unión física” (Maderuelo, 2005, p.34). 

El paisaje es siempre una interpretación del medio físico y no el entorno mismo. El paisaje es una imagen, una 
representación mental que significa un acto de percepción y un acto de conocimiento total o parcial del objeto más que 
un objeto en sí mismo. Cada uno “escoge” o “selecciona” aquellos paisajes que se parecen más al propio modo de ser, de 
estar o de buscar la felicidad. 

CONCLUSIONES 

La visión y el concepto del término “paisaje” no es simplemente un cuadro o una representación de aquello que se 
puede percibir sino que es algo más, se trata de una aspiración mayor. Para concluir resultan muy ilustrativas las líneas de 
Henry David Thoreau, en las que expresa con una claridad meridiana esta idea aparentemente abstracta, cuando dice “es 
algo poder pintar un cuadro, o esculpir una estatua, y de esa forma hacer bellos unos pocos objetos, pero mucho más 
glorioso es esculpir y pintar la atmósfera a través de la cual miramos, cosa que podemos realizar moralmente” (Thoreau, 
1854, p. 17). 
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El piano de Cristofori 
Autor: de Miguel Ubago, Jose Luis (Profesor Superior de Piano. Máster en Interpretación, Profesor de Piano en RCSM de Granada). 
Público: Profesores y alumnos de Conservatorio. Materia: Música. Idioma: Español. 
  
Título: El piano de Cristofori. 
Resumen 
El estudio de la evolución del piano es una tarea esencial para comprender de un modo adecuado cómo el instrumento ha llegado 
al estado de desarrollo actual. El conocimiento de los instrumentos de cuerda y teclado que dominaban el panorama musical en 
torno a 1700 y sus características, nos darán las claves que explican por qué el nuevo instrumento terminó por imponerse. Por otro 
lado, el análisis de fuentes anteriores nos permite conocer los antecedentes de los instrumentos de cuerda percutida, y 
profundizar en las causas que originaron la invención del pianoforte por Bartolomeo Cristofori en Florencia. 
Palabras clave: Pianoforte, Clavicémbalo, Clavicordio, Cristofori, Arnaut de Zwolle, Maffei, Marius, Schröter, Pantaleón. 
  
Title: Pianoforte, Harpsichord, Clavicord, Cristofori, Arnaut de Zwolle, Maffei, Marius, Schröter, Pantaleon. 
Abstract 
Studying the pianoforte evolution is an essential task to explain how the instrument reached its current development state. The 
knowledge of stringed keyboard instruments which were most used around 1700 and their constructive characteristics, will give us 
clues to explain why the new instrument become dominant. On the other hand, the analysis of sources allows us to know the 
striking mechanism of previous instruments and explore wich causes instigated Bartolomeo Cristofori’s Florentine invention. 
Keywords: Pianoforte, Harpsichord, Clavicord, Cristofori, Arnaut de Zwolle, Maffei, Marius, Schröter, Pantaleon. 
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EL CLAVICÉMBALO Y EL CLAVICORDIO 

En los siglos XVII y XVIII los instrumentos de cuerda y teclado estaban representados principalmente por dos 
instrumentos: el clavicémbalo y el clavicordio, que se diferenciaban, además de por su aspecto exterior, por el modo en el 
que se producía la vibración de sus cuerdas. El clavicémbalo o clave, pertenece a la familia de  instrumentos de cuerda 
pinzada, mientras que el clavicordio es un instrumento de cuerda percutida, al igual que el pianoforte, si bien con unas 
características totalmente diferentes. 

En la familia de los instrumentos de cuerda pinzada, encontramos instrumentos como la espineta, el virginal y el 
clavicémbalo. Todos los instrumentos de teclado que comparten el mismo principio de acción: el sonido se produce por 
pinzamiento de las cuerdas mediante un plectro o  tallo de pluma. La acción del ejecutante al presionar la tecla provoca 
que una pieza denominada tangente se mueva verticalmente El plectro que se encuentra fijado a la tangente entra en 
contacto con la cuerda y ejerce una presión que aumenta su tensión. La presión se libera tras sobrepasar cierto umbral de 
fuerza, vibrando libremente. Cuando se levanta la tecla, el mecanismo separa el plectro de la cuerda de modo que no 
vuelve a provocar la vibración de la misma durante su recorrido de vuelta. Además, existe un mecanismo apagador, que 
evita que la cuerda siga vibrando una vez que la tecla alcanza de nuevo su posición inicial.  

En la época de la invención del pianoforte el clavicémbalo gozaba de gran popularidad como instrumento de concierto 
debido a su desarrollada mecánica y su sonoridad que era adecuada para el volumen sonoro de las agrupaciones barrocas. 
Sin embargo, el punto débil del clavicémbalo era la imposibilidad de hacer dinámicas mediante cambios en el modo de 
ataque de las teclas. Esta limitación se solventaba mediante la utilización de registros que modificaban la sonoridad del 
instrumento, ya sea mediante la utilización de más o menos cuerdas, o mediante otros dispositivos que conseguían 
diferentes efectos sonoros en el instrumento.  

El origen de los instrumentos de cuerda percutida hay que buscarlo por un lado en las cítaras, y por otro en el 
monocordio y la orientación matemática de la teoría musical griega, según la cual, todas las leyes, tanto cosmológicas 
como en el mundo de la música, se reducen a simples proporciones numéricas. El monocordio era una caja rectangular 
donde se fijaba una cuerda. La cuerda podía ser presionada en un punto mediante un puente variable, cambiando así la 
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longitud del segmento que vibraba. Una escala aritmética daba la medida de la posición del puente en función del 
intervalo que se pretendía hacer sonar. La aplicación del mismo principio en instrumentos de varias cuerdas da lugar al 
Policordio. El puente pasa a ser fijo determinando una afinación en función de la tensión y longitud de la cuerda. 

El Clavicordio es un instrumento que se basa en el principio del Policordio con puente fijo. Era un instrumento de 
pequeñas dimensiones cuyo principio de acción sobre la cuerda es la percusión de la tangente seguida de la presión sobre 
la cuerda todo el tiempo que dure el sonido. El Clavicordio utiliza un diseño según el cual, dependiendo del punto donde la 
tangente divide la cuerda en dos segmentos, el segmento que vibra libremente lo hará en una frecuencia u otra en función 
de su longitud. En este caso, las tangentes metálicas golpean directamente las cuerdas, que se disponen de modo paralelo 
al teclado. Una importante  diferencia respecto al  Clavicémbalo es que la tangente permanece en contacto con la cuerda 
mientras la tecla se mantiene presionada. Esto tiene dos ventajas: por un lado, el ejecutante puede controlar la fuerza con 
la que se percute la cuerda, además de ser responsable de mantenerla durante toda la duración del sonido. Por otro lado, 
el ejecutante puede provocar un efecto de vibrato modificando dicha presión.  

Los instrumentos más antiguos o de diseño más sencillo no tienen una cuerda para cada nota, sino que diferentes 
tangentes dividen una misma cuerda en un punto u otro, produciendo diferentes alturas de sonido. Esto permitía que los 
clavicordios tuvieran menor tamaño, sin embargo compartir una cuerda para varias notas tiene como consecuencia la 
imposibilidad de interpretar diseños polifónicos con total libertad, ya que hay notas que no pueden percutirse 
simultáneamente. Esto se soluciona con instrumentos de mayor tamaño con mayor número de cuerdas. 

Obviamente, la capacidad de hacer dinámicas hacía al instrumento muy atractivo para los compositores e intérpretes, 
siendo el Clavicordio el instrumento favorito de muchos de ellos. El instrumento era más sencillo y de menor tamaño, con 
una fabricación menos costosa, lo cual lo hacía accesible a un mayor número de personas. Sin embargo, el problema del 
instrumento era su muy limitada sonoridad. No era factible su utilización fuera de espacios reducidos.  

INSTRUMENTOS ANTERIORES 

La producción del sonido por medio de percusión de la cuerda que luego vibra libremente no es una idea en  absoluto 
nueva, como tampoco lo es el hecho de que estos instrumentos tuvieran un teclado. De hecho, existen evidencias de 
instrumentos de cuerda percutida con o sin teclado muy anteriores a la fecha de invención del pianoforte. Los primeros 
indicios este tipo de acciones, derivados de instrumentos más rudimentarios como el Salterio o el Timpanón, no aparecen 
hasta el siglo XIV. Se conoce su existencia a través de registros iconográficos o escritos 

Según Pollens (1995), hay suficientes evidencias que indican que los instrumentos de cuerda presionada (clavicordio), 
pinzada (clavicémbalo) y golpeada (pianoforte), coexistieron en una época tan temprana como los inicios del siglo XV, 
aunque por una inexplicable razón, el mecanismo de cuerda golpeada, cuya existencia está documentada en el manuscrito 
de Arnaut (1440) cayó en desuso. 

Dicho manuscrito ofrece información sobre el clavisimbalum, clavicordium, dulce melos, órgano, laud y arpa. Henricus 
Arnaut de Zwolle (ca. 1400-1466) ofrece, además de planos de construcción, y una descripción de cuatro mecanismos de 
acción sobre la cuerda. Los tres primeros mecanismos son de cuerda pinzada, y el cuarto parece ser un sistema de cuerda 
percutida pivotante. El problema del manuscrito de Zwolle es que la denominación de los instrumentos depende de su 
forma antes que de su principio de acción, hecho que crea cierta confusión terminológica. “Es interesante señalar que el 
nombre que Arnaut da a los instrumentos de teclado está basado en la forma de la caja y la disposición de sus cuerdas y 
no en el tipo de acción que emplea” (Pollens, 1995)  

LA NECESIDAD DE UN INSTRUMENTO NUEVO 

El momento en el que se produce la invención del Pianoforte coincide con el Barroco musical. El Barroco es un estilo 
conocido por su énfasis en su elaborada decoración. “Siguiendo al periodo renacentista, menos dramático, Europa 
experimenta un cambio de enfoque hacia una  embellecida extravagancia. Varios ejemplos de este cambio pueden ser 
retratados a través del arte, arquitectura, poesía, así como en la música del barroco”(Stevenson, 2016). 

A pesar de que, el Clavicémbalo era un instrumento potente que gozaba de gran aceptación y para el que había gran 
cantidad de repertorio escrito, algo estaba cambiando; el nuevo estilo necesitaba adaptarse a las inflexiones del texto 
musical: “La atención se dirigía hacia la importancia de la acentuación. Se percibía claramente que el significado emocional 
de una frase podría ser intensificado, como una frase poética, con un uso adecuado de las inflexiones”(Harding, 1931). El 



 

 

911 de 934 

911 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril  2017 

 

clave y el órgano no eran capaces de adaptarse a las nuevas necesidades estéticas. El sistema de registros dotaba de 
ciertos efectos a estos instrumentos, pero no era un sistema suficientemente ágil al no responder directamente a una 
acción del ejecutante sobre el teclado.  

La mayor parte de las ocasiones son los propios compositores e intérpretes los que manifiestan sus necesidades y 
plantean nuevos retos a los constructores de instrumentos, aunque no faltan ejemplos de iniciativas de los mismos 
fabricantes. En este proceso de enriquecimiento mutuo podemos observar cómo se van  consolidando las novedades que 
tienen éxito y van cayendo en desuso las características sonoras o mecánicas que no encuentran una demanda real en los 
autores o el público. Nos encontramos en un momento de gran actividad impulsada por el cambio de estilo en ciernes. “El 
hecho de que los fabricantes experimentaran de un modo tan intenso es la evidencia de unas exigencias que crecían 
insistentemente al tiempo que el estilo de composición musical cambiaba a un estilo más homofónico y menos 
contrapuntístico. Los músicos necesitaban más matices e inflexiones dinámicas, una mayor capacidad para moldear una 
frase y separar la melodía del acompañamiento”(Ehrlich, 1990). 

LA INVENCIÓN DEL PIANOFORTE 

Hay varias fuentes que avalan que Bartolomeo Cristofori inventó el pianoforte alrededor del  año 1700 en Florencia, 
donde desempeñaba el puesto de conservador de instrumentos en la corte del Principe Ferdinando en la Toscana desde 
1688. El más importante de estos documentos es el “inventario di diverse sorte d’instrumenti musicali in proprio del 
serenissimo Sig. Principe Ferdinando di Toscana” en el que se menciona un “Un arpicimbalo di Bartolomeo Cristofori, di 
nuova invenzione, che fa il piano e forte, a due registri principali unisoni […] con alcuni salterelli con panno rosso che 
toccano nelle corde, et alcuni martelli che fanno il piano et il forte”. (Nisoli, 2015) 

La información sobre el  invento de Cristofori, fue recogida por Scipione Maffei, el cual publica en 1711 en Giornale de’ 
letterti d’Italia y posteriormente en 1719 en Rime e Prose, una detallada descripción del instrumento, incluyendo un 
esquema completo de la maquinaria. Sin embargo, es posible que el esquema fuese elaborado con posterioridad: “Se  dice 
que Maffei se encontró con el constructor y sus instrumentos en una visita a Florencia en 1709, pero la fecha en la que 
escribió el artículo no ha sido comprobada” (Cole, 1998). No obstante, el artículo de Maffei ofrece suficiente información 
para entender la trascendencia del invento de Cristofori. 

El mecanismo del nuevo instrumento consiste en un macillo recubierto de piel que es impulsado por un juego de 
palancas conectado a la tecla. Una vez percutida la cuerda, el macillo rebota y vuelve a su posición inicial gracias a un 
sistema de escape, independientemente de que la tecla siga o no pulsada. Si la tecla deja se levanta, el apagador provoca 
que la cuerda deje de vibrar. Para evitar rebotes, el macillo es recogido por un sistema de atrape. 

Las diferencias con el clavicémbalo y con el clavicordio son evidentes. Por un lado, se trata de un instrumento de cuerda 
percutida que permite dinámicas, lo cual lo distancia del clave. Por otro lado, la cuerda vibra libremente tras el ataque y su 
afinación no depende del punto de percusión como en el clavicordio. 

Actualmente se conservan tres de los pianos fabricados por Cristofori en los años 1720, 1722 y 1726. Las mecánicas y 
materiales de los instrumentos difieren notablemente entre ellos, si bien han sido objeto de restauraciones y 
modificaciones que hacen difícil saber cuál era el estado original. 

Poco después de la primera publicación de Maffei (1711), Jean Marius en Francia, y Christoph Gottlieb Schröter 
presentan mecanismos para instrumentos de cuerda percutida con teclado. En el caso de Jean Marius, consigue patentar 
un Clavecin à maillets, aunque no se tiene constancia de que llegara a construirlo. En el caso de Schröter, no cabe duda de 
que su intento de presentar un instrumento con macillos y teclado (1717) fue posterior al invento de Cristofori, aunque sí 
puede decirse que es el primero que de modo independiente llegó al mismo concepto en Alemania. Su diseño está basado 
en el Pantaleón. Instrumento inventado por Pantaleón Heberstreit que llegó a gozar de gran popularidad en la época. Su 
principio era el del dulcémele de grandes dimensiones. El efecto de resonancia de las cuerdas sin apagar es característico 
del Pantaleón y es posible que sea el origen del pedal de resonancia de los pianos actuales. 
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Resumen 
La versión cefálica es un procedimiento obstétrico mediante el cual, a través de maniobras externas en el abdomen materno, se 
intenta transformar una situación fetal en cefálica para obtener una colocación más favorable para el parto. El objetivo de este 
estudio es conocer la evidencia de este método en el Hospital del Área VIII del Principado de Asturias, mediante el estudio de 
diferentes historias clínicas de las gestantes. Como conclusión, vemos que se trata de una técnica segura, pero no reduce 
significativamente la realización de la cesárea, es decir, la tasa de éxitos y de fracasos es semejante. 
Palabras clave: Versión cefalica, obstétrica, podálica. 
  
Title: Casuistry study of the external cephalic version. 
Abstract 
The cephalic version is an obstetric procedure whereby, through external maneuvers in the maternal abdomen, attempts are made 
to transform a fetal situation into cephalic to obtain a more favorable placement for childbirth. The objective of this study is to 
know the evidence of this method in the Hospital of Area VIII of the Principado de Asturias, through the study of different clinical 
histories of the pregnant women. In conclusion, we see that this is a safe technique, but it does not significantly reduce the 
performance of the cesarean, that is, the rate of successes and failures is similar. 
Keywords: Cephalic, obstetric, breech version. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La enfermería basada en la evidencia científica (EBE) permite incorporar nuevos conocimiento a la práctica clínica 
cotidiana, para prestar una atención de enfermería efectiva y de mayor calidad, incrementando la satisfacción laboral y 
facilitando la toma de decisiones sobre el cuidado individual de cada paciente. (1) 

El  motivo de este   trabajo es conocer la evidencia científica de la técnica versión cefálica externa, su aplicación y 
casuística en el HVN, y así animar a las pacientes que presenten gestaciones podálicas en la elección de esta técnica para 
reducir el número de cesáreas  programadas,  puesto  que  la  presentación  podálica  o  de  nalgas  supone alrededor del 
3-5% de todas las gestaciones a término (<37 semanas). 

Esta circunstancia se produce cuando el feto presenta su polo pelviano en relación con el estrecho pélvico superior 
materno y no la cabeza como en la mayoría de los casos, existiendo tres tipos de presentación de nalgas: completa, 
incompleta y franca. (2,3) 

Presentación de nalgas completa: Cuando el feto se encuentra sentado con las rodillas y caderas flexionadas, 
incrementando con los miembros inferiores los diámetros de la presentación. Es la presentación menos frecuente. 

Presentación  de nalgas incompleta: Cuando una de las rodillas del feto está doblada y su pie y nalgas están más cerca 
del canal de parto. 

Presentación de nalgas francas (puras o simples): Cuando los miembros inferiores del feto se encuentran extendidos en 
flexión ventral encontrándose los pies a la altura de los hombros y sus nalgas están más cerca del canal de parto.  Es la 
presentación más frecuente. 

En  la práctica obstétrica las diferentes formas de abordaje ha supuesto de éste un tema de gran controversia, siendo 
hasta hace pocos años la cesárea electiva el método de elección, seguido de un parto podálico por vía vaginal (2). 
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En la actualidad se está considerando la práctica de la VCE con el objetivo de reducir las tasas de morbimortalidad 
materna producidas por el frecuente número de cesáreas y por las complicaciones perinatales derivadas del parto 
podálico vía vaginal (4). 

2.  VERSIÓN CEFÁLICA EXTERNA 

La versión cefálica externa (VCE) es una técnica conocida desde tiempos de Hipócrates   (460-377   a.   de   C.).   En   
textos   de   Aristóteles   ya   se   describen   las recomendaciones de los médicos a las comadronas para su realización. 

Durante la historia reciente la práctica de esta técnica a fluctuado a lo largo de los años, siendo utilizada prácticamente 
hasta la mitad del S.XX, entrando en claro desuso a partir de 1970, situando la práctica de una cesárea electiva como 
método más efectivo y seguro, debido a la falta de un control ecográfico y monitorización antenatal (2,5). 

En los últimos 30 años se ha producido un incremento en la práctica de cesáreas en el sistema de salud como método 
de elección frente a un parto en presentación podálica, sopesando que la cesárea tiene una mayor morbimortalidad 
materna, necesita un periodo de recuperación y un costo sanitario mayor (6). 

Es en el año 2000 a partir de la publicación en la prestigiosa revista The Lancet del estudio multicéntrico de Hannah y 
colaboradores, conocido con el “Term Breech Trial”, en el que  se  concluye  que  la  cesárea  es  el  método  de  elección  
frente  a  una  presentación podálica, llegando a ser tal el impacto de este estudio, que en muchos centros   llega a 
realizarse cesáreas en el 100% de los casos, volviendo a ponerse de actualidad la VCE (5). 

La VCE es un procedimiento obstétrico mediante el cual, a través de maniobras externas sobre el abdomen materno, se 
intenta  transformar una situación transversa u oblicua en una longitudinal o para transformar una presentación podálica* 
en cefálica*, logrando una presentación estática fetal más favorable en el momento del inicio del parto, siendo en la 
actualidad su uso casi exclusivo a la transformación de pelviana a cefálica. 

Durante las primeras semanas de gestación el feto no adopta una presentación fija, moviéndose libremente por el 
útero materno, siendo la presentación podálica bastante habitual. A partir de este instante y debido al cambio de forma 
del útero, el feto realiza una versión espontánea a cefálica, con lo que en la semana 32 la incidencia de presentaciones 
podálicas desciende a un 7-15%, y a un 4% en el momento del parto de todas las gestaciones (8) 

Existe un gran debate acerca del momento óptimo para llevar a cabo la VCE, sin embargo son muchos los profesionales 
que recomiendan que dicha técnica se realice entre la semana 36 y 42 del embarazo, puesto que en ese momento la 
posibilidad de versión espontánea es más reducida, la tasa de éxito es mayor y se evita una posible prematuridad 
iatrogénica* (10). Por encima de la semana 42 el uso de la técnica está contraindicado debido a la disminución fisiológica 
del líquido amniótico y a la aparición de contracciones previas al parto que dificultarían las maniobras. 

Pese a todo ello, la versión externa es un procedimiento llevado a cabo por pocos centros, ya que son muchos aún los 
profesionales obstétricos que adoptan las directrices del estudio TBT y practican la cesárea de forma sistemática en las 
presentaciones podálicas (7,8,9), pese   a la evidencia científica que plantea las bases de datos Cochrane, PubMed, Dialnet 
o SciELO  sobre su efectividad y seguridad  en la reducción de la tasa de cesáreas, junto con el respaldo del Royal Collage 
Of Obstetricians and Gynaecologist y la SEGO (5). 

3.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Para la realización de la técnica o maniobra, la gestante deberá firma un consentimiento informado, sobre las ventajas, 
riesgos y complicaciones. (ANEXO I). Esta información será proporcionada por los profesionales sanitarios encargados de 
controlar el embarazo, junto con el material divulgativo con información básica. (ANEXO II ). 

La posición de la gestante será en decúbito supino* en semi-Fowler* y ligero Trendelenburg*  con  la  vejiga  vacía,  en  
ayunas,  con  el  preoperatorio  realizado  y  una perfusión de agentes tocolíticos*, como el   Ritodrine (PreparR), media 
hora antes de la maniobra para favorecer la relajación del útero, e inhibir las contracciones maternas. (2 

ampollas en 500cc de suero glucosado) en perfusión a dosis 30ml/h, que   se mantendrá durante toda la VCE (11-14). 
Aunque el Ritodrine sea el fármaco de elección por su mecanismo de acción en caso de estar contraindicado se 
administrará Atosiban (TractocileR). 

Antes de iniciar la versión, se debe tranquilizar a la paciente, ya que la maniobra no resulta dolorosa pero si molesta. 
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Esta técnica se realiza con abundante gel sobre el abdomen materno evitando el rozamiento o fricción (8), intentando 
desplazar las nalgas de la pelvis mediante presión abdominal con una mano, mientras la otra mano intenta que la cabeza 
se desplace en sentido  ventral,  si  no se  consigue  se intenta en  sentido  dorsal.  La  presión  ha  de  ser moderada y 
mantenida para que el feto busque una posición más cómoda produciéndose la versión. Puede ser necesaria la ayuda de 
un segundo profesional que facilite la elevación del feto por vía vaginal (11,13,15). 

Hay 2 formas de efectuar la maniobra: 

El enr ollamiento  hacia  delant e  ( “ For ward  Roll” ) :  si la columna  vertebral y la cabeza del feto están opuestos de la 
línea media materna. 

El  desplazamiento  in verso  ( “ Back  Flip”)  : si la columna vertebral y la cabeza del feto están al mismo lado de la línea 
media materna. 

 

 

Durante la maniobra se precisa de un ecógrafo para registrar la FCF y la situación fetal realizándose cerca de un 
quirófano que permita la práctica de una cesárea urgente en caso de ser necesaria (6). 

Se debe desistir de la maniobra si la paciente refiere un dolor importante, si se detectan anomalías en la FCF o tras 3 
intentos fallidos de versión en la misma jornada. 

En caso de éxito una vez terminadas las maniobras se mantendrá monitorizada la FCF durante 30-45 minutos a fin de 
detectar una posible bradicardia fetal*. Si se muestra una FCF normal, un registro reactivo, no hay pérdida hemática y 
ausencia de dolor, se remite a la mujer a su domicilio recomendando reposo relativo de 24 horas (6). 

Si por el contrario la maniobra fracasa y/o el feto vuelve de nuevo a la presentación podálica, la versión puede 
reintentarse en un plazo de 5-7 días (8). 

En el supuesto de que la gestante fuera Rh negativo, deberá administrarse gammaglobulina anti-D tras la versión, 
puesto que el riesgo de isoinmunizacion fetomaterna* se cifra en un 1 % (8). 

Una vez finalizada la versión, se lleva un registro de los casos realizados, si fue éxito o fracaso y las complicaciones que 
existiesen. Situándose la  tasa media de éxito  alrededor del 65% (10), donde probablemente el factor que más 
importancia tiene es la experiencia de quien realiza la técnica (12), diversos metaanálisis agrupan variables, tanto clínicas 
como ecográficas, que pueden predecir el éxito o el fracaso de esta maniobra.Tabla1. 

De dichos factores cabe destacar la multiparidad* como factor más determinante en el éxito de la versión. Así, la tasa 
de éxito gira en torno a 57 % en las multíparas y a 31 % en las nulíparas* (16,17,18). 

Por otra parte, existen una serie de criterios que determinan que una gestante sea total o relativamente excluida de ser 
candidata a la práctica de la maniobra. Tabla 2. (5,19-22) 
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La versión externa es un procedimiento no exento de posibles   complicaciones, siendo  su  riesgo  bajo si  se  efectúa  
de forma correcta,  donde  la  más  frecuente  es  la bradicardia fetal transitoria que se resuelve espontáneamente tras el 
cese de la maniobra, solo en un 1-2 % de los casos la bradicardia se mantiene precisando una cesárea para la extracción 
del feto de manera urgente (5,12,16). Diversos estudios refieren hemorragia feto- materna  en  3-6  %  observando  su  
reducción  con  el  uso  de  tocolíticos  (11,13,19),  y complicaciones derivadas del cordón umbilical menores al 1,5 % 
(12,24,26). 

Otras complicaciones graves no frecuentes descritas en otros estudios serían la aparición de hemorragias, rotura de 
membranas, desprendimiento de placenta, inicio del parto, transfusión fetomaterna*, rotura uterina y muerte fetal (5,17). 

El dolor, aunque no se considera una complicación previamente dicha, si suele estar presente en el intento de versión, 
siendo más leve si el proceso se desarrolla de manera rápida y la gestante participa en la técnica y mayor si fracasa (2,24). 
Por lo general, aunque el dolor dependa de varios factores, entre los que se encuentran el umbral de sensibilidad de la 
paciente, la fuerza ejercida en su abdomen o el uso o no de analgesia, suele estar bien tolerado por su corta duración. 
Como se ha comentado anteriormente, la VCE será interrumpida de manera inmediata, si este dolor se hace insoportable 
para la mujer (4). 

De igual modo, estas complicaciones conllevan menos riesgos que los presentados en una cesárea o un parto vaginal de 
nalgas (4,25). 

 

 

Tabla 1. Factores relacionados con el éxito de la VCE. 

 

 

Tabla 2. Contraindicaciones para la técnica  de VCE. 
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4.  OBJETIVOS 

4.1 Objetivos generales 

Conocer el grado de evidencia científica acerca de la versión cefálica externa como técnica, mediante la revisión de 
artículos publicados en los últimos 10 años. 

Hacer un estudio sobre la casuística de este método realizado en el Hospital Valle del Nalón, correspondiente al Área 
Sanitaria VIII del Principado de Asturias. 

4.2 Objetivos específicos 

Evaluar la efectividad de la versión cefálica externa, la seguridad de la técnica, su eficacia en la reducción de la tasa de 
cesáreas y los resultados perinatales. 

Establecer si existen diferencias significativas en función de las variables: Edad, nuliparidad o multiparidad, edad 
gestacional para el éxito o fracaso de la VCE. 

5.  MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una  búsqueda bibliográfica en las bases de datos, Cochrane, PubMed, Dialnet, CSIC   o SciELO, y a través del 
préstamo interbibliotecario de la Universidad de Oviedo, utilizando una estrategia de búsqueda con los términos 
“external”, “versión”, “cephalic” y “Breech”. Fueron elegidos todos los artículos y estudios publicados entre enero de 
2000, mes de publicación del  “Term Breech Trial” y julio del 2012, en Inglés Español, y Francés. Siendo excluidos los que 
proporcionaban datos poco claros o insuficientes. 

Para la casuística del Hospital Valle del Nalón, Área de Salud VIII del Principado de Asturias, se   realizó un estudio 
descriptivo retrospectivo y observacional, a través de las historias clínicas informatizadas en el programa SELENE y de las 
historias clínicas antiguas, incluyendo todas las gestaciones a término en presentación de nalgas asistidas en el mismo a 
las que se les intento realizar una VCE. El Período de estudio comprendió desde el mes de noviembre del año 2009 hasta el 
mes de febrero del año 2014. 

Los resultados que se analizaron fueron: a) la tasa de éxito de la VCE; b) la tasa de fracaso de la VCE; c) la tasa de parto 
vaginal en presentación podálica; d) la evolución de la tasa de cesáreas por indicación de presentación de nalgas tras la 
aplicación del protocolo; e) la tasa de parto vaginal tras la aplicación conjunta de la VCE y el intento de parto vaginal según 
paridad y antecedente de cesárea anterior; f) morbilidad materna (infecciones, trombosis, transfusiones, lesiones 
viscerales, histerectomías) según la vía de parto. 

Los datos recogidos fueron volcados a tablas Excel para su posterior análisis estadístico. 

Los criterios de exclusión para la VCE fueron las contraindicaciones para dicha técnica,  tales  como  compromiso  fetal  
o  sospecha  de  este  (registro  cardiotocográfico anormal), placenta previa, desprendimiento prematuro de la placenta, 
hemorragia vaginal en los 7 días previos, oligoamnios, muerte fetal intraútero, malformaciones graves, anomalías uterinas 
mayores, alteraciones de la coagulación, preclampsia, crecimiento fetal retardado con alteración del flujo útero 
placentario, cabeza fetal deflexionada o la existencia de alguna indicación para la realización de cesárea, no 
considerándose la cesárea previa como contraindicación. 

También fueron excluidas las gestaciones menores de 36 semanas, gestaciones múltiples y con feto muerto. Durante tal 
periodo la muestra total a estudio contó con   68 gestaciones de nalgas a término en gestaciones únicas con feto vivo. 

6.  RESULTADOS 

La edad media de las gestantes, en este estudio, en el momento en el que se les oferta la versión fue de 31.95 años, con 
una edad gestacional media de 37 semanas. 
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Edad 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Nº gestantes 1 0 3 2 6 8 8 6 8 4 

 

34 35 36 37 38 39 40 41 

3 5 6 3 1 1 1 2 

 

La técnica únicamente se les realizo a 51 gestantes del total de la muestra, programándose a las 36 semanas de 
gestación en 6 casos (11,76%) y a la semana 37 en los 45 casos restantes, previo a la semana 36 y posterior a la 38 no se ha 
realizado ninguna versión en este Hospital (Gráfico 1). 

 

Semanas de gestación 35 36 37 38 

Nº de gestantes 0 6 45 0 

 

 

Gráfico 1. Versiones realizadas según las semanas de gestación. 

 

De las 51 mujeres, 41 (80.34%)  eran primíparas y 10 (19.60%) de ellas multíparas (Tabla 1). En 4 de los casos (7.84%), 
tenían una cesárea previa de gestaciones anteriores. 

 

 VCE Exitosa VCE Fallida 

Nulípara 19 
 

22 

Multíparas 8 2 

 

 

 
 

50                                                                                                          45 
45 

40 

35 

30 

25 

20 

15                                    
6 

10 
5 

0 

Semana 36                                             Semana 37 
 

 



 

 

919 de 934 

919 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 81 Abril  2017 

 

 

Tabla 1. Relación entre la paridad de las gestantes y la VCE. 

 

Las características de la muestra total a estudio se exponen en la siguiente tabla. (26). 

 

 

Tabla 2. Características de la muestra (n=51) 

 

 Variable                                            Media                                                Rango 

Edad (años) 32,29 24-41 

Edad gestacional 37,4 36-38 

Número de intentos 1 1 

 de VCE por gestante 

 Duración media de la                        14,33                                                 5-30 

 VCE (min.) 

 

 VCE: Versión Cefálica Externa. 

Para esta tabla, únicamente se recogen los datos de las VCE llevadas a cabo. 

 

Durante este período, las gestantes fueron controladas por la unidad de partos de forma sistemática a partir de la 
semana 32 de gestación, realizada siempre por un obstetra, donde  se  les  realiza  una  exploración  clínica  y  un  examen  
ecográfico  a  modo  de comprobación de la presentación pelviana. El protocolo del manejo vigente en el HVN incluye el 
ofrecimiento de la realización de una versión cefálica externa durante todo el año, por parte del Servicio de Ginecología y 
Obstetricia del Hospital, de la semana 32 a la 34 (VCE) de gestación, previo consentimiento informado para su realización 
en torno a la semana 36 o 37 de gestación. 
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Una vez que la matrona detecta esta presentación en la sala de partos durante la monitorización, el obstetra cita a la 
paciente en la semana 36, para la confirmación de dicha presentación, y tras esto, pasado 24-48 horas para su realización. 
A pesar de que en el protocolo de este Hospital concluye que no hay una fecha límite para intentar la versión externa y 
que únicamente cuanto más avanzado se encuentra el embarazo, menos probabilidad de éxito existe, no se llevan a cabo 
versiones pasada la semana 37 de gestación. 

En el caso de que la paciente se ponga de parto antes de la realización de la técnica programada, se podría intentar la 
versión intraparto. 

Desde el ofrecimiento para la realización de la técnica, las gestantes son informadas sobre los riesgos y las 
complicaciones de dicha técnica, la probabilidad de éxito o fracaso, así como de otras opciones posibles, tanto 
verbalmente como por escrito, mediante un tríptico y el consentimiento. En la primera instancia no se oferta técnica 
anestésica, reservándose únicamente para las pacientes en las que la técnica sin anestesia falla por intolerancia al dolor 
(28). 

Si la presentación podálica persistía tras la realización de la técnica, la VCE era rechazada por la gestante o bien, no 
estaba indicada por criterio de encajamiento de la presentación, se valoraba el intento de parto por vía  vaginal (IPV), 
siendo la paciente informada, antes del inicio del trabajo de parto vaginal de nalgas o cesárea quedando reflejada esta 
información en la historia clínica. 

Las VCE se realizaron en este mismo Hospital, en una sala reservada para dicha técnica y cercana a un quirófano 
preparado por la posibilidad de imprevistos. 

Las maniobras de la versión se realizaron siempre por el mismo equipo de ginecólogos del hospital, profesionales que 
contaban con cierta experiencia previa de dicha técnica antes de su implantación. 

Previa a la realización de la versión, se lleva a cabo en las gestantes un control ecográfico para valorar la estática y 
calcular el peso fetal, examinar la cantidad de líquido amniótico, localizar la placenta, y la comprobación del bienestar 
fetal,  entre otros. 

El numero medio de intentos de la VCE que se realizaron en las gestantes ha sido de1, ya que de las 51 técnicas llevas a 
cabo, tanto si han resultado con éxito o fracaso, no se ha repetido el intento en ninguna de ellas, mientras que la duración 
media ha sido de 14,33 minutos (Tabla 2). 

 

Min. De duración de la VCE VCE Exitosas VCE Fallidas 

5 1 1 

6 2 1 

7 1 2 

8 3 3 

9 1 1 

10 2 3 

11 - - 

12 2 1 

13 1 1 

14 1 2 

15 3 1 
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16 1 1 

17 - 1 

18 - - 

19 1 - 

20 1 1 

21 - 3 

22 1 1 

23 1 - 

24 - - 

25 - - 

26 - - 

27 - - 

28 1 - 

29 1 - 

30 3 1 

 

En el HVN todos los partos son registrados en una base de datos del programa SELENE, donde se incluye la paridad, la 
edad gestacional, el peso del feto, el intento y el resultado de la VCE, el inicio espontáneo o inducido, los fármacos 
utilizados y el test de Apgar entre otros. 

7.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De las 68 presentaciones podálicas a estudio, tras haber sido informadas sobre la VCE, 6 de las gestantes se negaron a 
ser sometidas a la versión (8,82 %), 5 presentaciones sufrieron una versión espontánea previa a la cita para la realización 
de la técnica (7,35 %), y 

en 5 de las gestantes no se pudo realizar, tres de ellas debido a complicaciones tales como, presentación muy encajada 
en la pelvis femenina, hallazgo ecográfico de ILA, por presentarse el feto con tres vueltas de cordón umbilical alrededor 
del cuello, y en dos de los casos restantes, debido a que las gestantes comenzaron con la dinámica del parto previo a la 
citación para la versión (7,35%), en último lugar, una paciente pide el traslado y termina su gestación en el Hospital 
Universitario Central de Asturias (HUCA), por lo que se excluye tanto del análisis de los resultados perinatales, del intento 
de versión y del tipo de parto (Tabla 3). 

 

VCE Espontanea VCE Rechazada VCE Contraindicada VCE Realizada 

5 6 6 51 
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Tabla 3. Presentaciones podálicas en el HVN 

 

 

Gráfico 2. Presentaciones podálicas a término. 

 

 

Cincuenta  y  una  gestantes  aceptaron  la  realización  de  VCE,  27  de  las  cuales resultaron exitosas (51,9%), 24 
fracasaron (47,06%) (Gráfico 3). 

 

VCE Exitosas VCE Fracasadas 

27 24 
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Gráfico 3. VCE Realizadas 

 

En función de la paridad, la tasa de éxito fue de 70,37% en nulíparas (19 casos) y el 29,63% para las multíparas (8 
gestantes) (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Relación entre la paridad y la VCE. 

 

De las 27 gestaciones sometidas a la VCE y con resultado de éxito, 24 terminaron en partos vaginales (88,9%), y 3 
terminaron en cesárea electiva (11,1%) (Gráfico 5). De ellas, dos casos, se realizaron por encontrarse de nuevo el feto en 
presentación pelviana en el momento de iniciarse el parto, lo que representa una tasa de reversión espontánea del 7,41%. 

 

 Parto vaginal Cesárea 

VCE Exitosa 24 3 

VCE Fallida 1 23 
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Gráfico 5. Relación entre VCE exitosas y vía de parto. 

 

De las 24 gestaciones sometidas a la VCE y con resultado fracaso, 23 terminaron en cesárea electiva (95,8%), y solo 1 
(4,1%) termino en parto vaginal por elección materna (Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6. Relación entre VCE fallidas y vía de parto. 

 

 

 

En cuanto a las complicaciones que pueda presentar la VCE, únicamente nos hemos encontrado  con  dos gestantes que  
han  experimentado  sufrimiento  fetal  tras  la  técnica (3,92%), a pesar de haberse resuelto con éxito y haber conseguido 
la presentación cefálica del feto, para solucionar esta complicación, se ha tenido que llevar a cabo una cesárea de 
urgencia. 

De todas las versiones llevadas a cabo, con o sin éxito, el 98% (50 casos) han presentado un dolor abdominal que 
catalogaron como leve o moderado durante la maniobra, mientras que, únicamente una gestante ha padecido un dolor 
tan severo que se ha tenido que suspender la versión (Gráfico 7). Como ya hemos comentado anteriormente, la versión 
con anestesia únicamente se ofertaba a las pacientes en las que la versión ha sido interrumpida, en nuestro estudio 
únicamente se ofreció a una paciente, pero la ha rechazado aun garantizándole que no le iba a doler por la anestesia, por 
lo que no tenemos relación entre la realización del procedimiento con anestesia y el dolor causado o la tasa de éxito o 
fracaso de  la  versión.  Ninguna  de  ellas  preciso  hospitalización  como  consecuencia  de complicaciones en la técnica. 
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Gráfico 7. Presencia de dolor durante la VCE. 

 

A pesar de los riesgos que conlleva el parto vaginal de un feto en posición podálica, una segunda gestante tras negarse 
a realizar la versión,  termina su gestación a pesar de la posición del feto, por vía vaginal por elección propia. 

 

 

Tabla 4. Relación entre VCE realizadas y vías de parto. 

 

Al analizar los datos por años, no encontramos una tendencia clara respecto a años atrás, si no que oscila aumentando 
y disminuyendo de un año a otro, únicamente en el primer año, corresponde con un 100% de efectividad, ya que solo se 
llevo a cabo una única versión, resultando con éxito (Gráfico 8) (28). 

 

Años VCE Exitosas VCE Fallidas 

2009 1 - 

2010 7 5 

2011 5 5 
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2012 7 6 

2013 5 5 

2014 3 1 

 

 

 

Gráfico 8. Resultados de la versión externa por años en términos de éxitos/fracasos. 

 

Indicaciones de cesárea electiva 

Indicaciones de cesárea electiva 35 

Presentación podálica 28 

Presentación de nalgas incompleta 2 

Sufrimiento fetal 2 

Situación comprometida del cordón umbilical en el feto 1 

ILA en ecografía 1 

Presentación muy encajada en la pelvis femenina 1 
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8. CONCLUSIONES 

8.1  LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Las limitaciones que puede presentar este trabajo de investigación son equivalentes al resto de estudios observaciones 
retrospectivos consultados a través de la red. 

En cuanto a la revisión bibliográfica sobre estudios científicos, nos   hemos encontramos con una gran escasez de 
artículos, tanto de publicaciones de estudios ya realizados, como de aquellos que analizan los resultados de otros estudios 
previos, posiblemente debido a que la VCE sea una técnica novedosa y muy actual, contando con poca experiencia. 

Los  resultados  obtenidos  no  se  alejan  mucho  de  los  estudios  de  publicaciones previas, sopesando que al tratarse 
de un estudio retrospectivo que cuenta con muy poca duración desde su implantación en el 2009 y hasta la actualidad, 
cuenta con un tamaño muestral muy escaso, no  pudiendo establecerse una relación clara de causa-efecto entre la 
paridad de las gestantes con el éxito o fracaso de la técnica o con la edad de estas. 

Las tasas de éxito de la VCE de nuestro proyecto, son bastante parecidas a las de fracaso, incluyendo todas aquellas 
versiones realizadas desde que se implanto la técnica en nuestro hospital, incluso las iniciales que se realizaron sin 
ninguna experiencia del obstetra al realizar la versión. 

Con respecto a las posibles complicaciones resultantes de la técnica, no hemos presenciado ningún caso de 
complicaciones graves, tampoco casos de muerte fetal, rotura uterina  ni  desprendimiento  de  placenta.  Las únicas  
complicaciones  halladas  fueron  las maternas, relacionadas con la intolerancia al dolor durante el desarrollo de la versión. 

Tras este estudio, con los resultados obtenidos  podemos concluir que se trata de una técnica segura, tanto para la 
madre como para el feto y útil para reducir el número creciente de cesáreas potencialmente evitables. 

Nuestro  trabajo  intenta  ser  un  punto  de  partida  para  el  estudio,  análisis  y actualización del actual protocolo 
vigente en el Hospital Valle Del Nalón, siendo interesante su consecución en el tiempo a fin de obtener resultados más 
relevantes y clarificadores(27). 
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GLOSARIO 

Agentes tocolíticos: fármacos que actúan inhibiendo el parto o reduciendo la actividad uterina. 

Bradicardia fetal: Disminución de la frecuencia cardiaca fetal por debajo de 120 latidos por minuto y durante más de 15 
minutos 

Decúbito supino: Posición anatómica en la que la persona se encuentra Tumbado sobre la espalda, con los brazos y las 
piernas en extensión y cerca del cuerpo. Para exploración médica y postoperados. 

Isoinmunización o transfusión feto-materna: Proceso por el que, durante el nacimiento, las células de la sangre del 
feto pueden escapar hacia el torrente de la sangre materna. Estas células se pueden reconocer como extrañas si son de un 
diferente tipo sanguíneo de la madre y puede ocurrir un proceso de rechazo natural con la formación de anticuerpos. 

Multípara: Se dice de la mujer que ha tenido varios partos. Multiparidad: Situación en la que una mujer ha tenido 
varios partos. Nulípara: Mujer que no ha parido ningún feto viable 

Oligoamnios: Es la disminución en la cantidad de liquido amniótico. 

Posición  de  Semifowler:  El  paciente  se  encuentra  semisentado  con  la  cabeza  y  los hombros ligeramente 
elevados en ángulo de 30 grados. 

Posición de Trendelemburg: Posición en la cual el paciente, apoyado sobre el dorso, presenta le pelvis más elevada que 
las escápulas. 

Prematuridad iatrogénica: Se utiliza este término cuando un niño es prematuro causado por Las intervenciones 
medicas. 

Presentación Cefálica: El feto presenta su cabeza hacia el canal del parto. 

Presentación Podálica, pelviana o de nalgas: El feto presenta las nalgas o variantes (pies, rodillas) en dirección al canal 
del parto. 

Toxemia:  también  llamada  preclampsia.  Es  un  problema  que  se  presenta  en  algunas mujeres durante el 
embarazo y es una condición médica caracterizada por hipertensión y aparición de proteínas en la orina. 
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ANEXO I 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO II 

FOLLETO INFORMATIVO 
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