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Fobias Infantiles 
Título: Fobias Infantiles. Target: General. Asigantura: Formación y Orientación: Educación Infantil. Autor: Sonia Cruz 
Castaño, Maestra. Especialidad en Educación Infantil. 

PALABRAS CLAVE 
Ansiedad, Fobia, Miedo, Temor, Trastorno, Niños. 

KEYWORDS 
Anxiety, Phobia, Fear, Fear, Disorder, Children. 

RESUMEN 

A pesar de no existir muchos estudios o bibliografía sobre los trastornos de ansiedad en la infancia 
en comparación con la existente en los adultos, es muy importante atender los signos de ansiedad a 
los que se ven sometidos muchos de los niños/as de hoy en día, con el fin de evitar posibles 
trastornos más severos en su vida adulta. Analizar, estudiar y evitar estas situaciones se convierten en 
tareas un tanto complicadas tanto para padres, docentes y psicólogos, pero de cómo se afronten, 
permitirá mejorar la calidad de vida de los pequeños y conducirles hacia una vida adulta mucho más 
satisfactoria y completa. 

ABSTRACT 

Despite the absence of many studies or literature on anxiety disorders in childhood compared to 
that in adults, it is very important to address signs of anxiety to those who are under a lot of children 
today , to avoid more severe disorders in adulthood. Analyze, study and avoid these situations 
become somewhat complicated task for parents, teachers and psychologists, but how are addressed, 
will improve quality of life of small and leads to a more satisfying adult life and complete. 

ARTÍCULO 

La ansiedad es una emoción que surge cuando el individuo, independientemente de su condición 
social, económica y edad, entre otros factores, se siente en peligro, sea éste real o no (producto de su 
imaginación). 

Existen dos estadios perfectamente diferenciados de la ansiedad y que se observan ya desde muy 
temprano, también en la etapa infantil. Estos son el miedo (o temor por algo/alguien) o las fobias. La 
diferencia básica entre ambos estadios estriba en la duración de tiempo bajo el que el niño/a o adulto 
se vea afectado por una determinada situación de ansiedad: cuando la ansiedad remite a estímulos 
específicos en un breve período de tiempo se habla propiamente de miedo. Por el contrario, cuando 
los miedos dejan de ser transitorios, se puede hablar desde un punto científico, de fobia. Las fobias 
son, por tanto, una forma especial de miedo que responde a una serie de características muy 
concretas: 
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• No poder ser eliminadas de forma racional. 

• Estar más allá del control voluntario. 

• Ser desproporcionadas a la situación que origina o desencadena la ansiedad. 

• Interferir considerablemente en la vida cotidiana de la persona que la padece. 

 

Independientemente de este conjunto de características, que si bien no son las únicas sí son las de 
mayor relevancia a la hora de identificar una fobia, la más importante y destacable que hace que una 
situación de ansiedad pase de ser un simple miedo o temor a ser una fobia es el hecho de que sea 
larga en el tiempo; es decir: su duración. Esto lo que provoca es que la ansiedad vaya cada vez más 
arraigándose a la personalidad de su paciente, pudiendo incluso generar traumas mucho más 
complejos. 

Estas situaciones, si bien es muy importante abordarlas y solucionarlas cuando se producen en 
personas adultas, aún lo es más cuando comienzan a presentarse en edades infantiles. De cómo se 
controle y solucione el problema, determinará la vida adulta del niño. 

Las fobias infantiles, por lo general, suelen presentarse con mayor frecuencia entre los cuatro y los 
ocho años, momento en el que los niños van adquiriendo mayores responsabilidades tanto sociales, 
como personales, familiares, escolares, etc… 

En estas edades, los tres tipos de ansiedad más características que pueden dar lugar a fobias más 
complejas son: 

• TRASTORNOS FÓBICOS: fobias en relación a determinados hechos en concreto: Fobia Escolar y 
Trastorno de Evitación. 

• TRASTORNOS DE ANSIEDAD SIN EVITACIÓN FÓBICA: Ansiedad de Separación y Ansiedad 
Excesiva. 

• OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD: Trastorno obsesivo-compulsivo, Trastorno Mixto de 
Ansiedad, Depresión, etc… 

TRASTORNO FÓBICO 

Dentro de este grupo se encuentran clasificadas fobias muy conocidas en el ámbito infantil como 
falta de oscuridad, fobia a los perros o a los médicos. Todas ellas pueden derivar en rabietas en el 
momento en el que al niño se le obligue a ir a la cama o se le lleve al médico. 

En el caso de la fobia a algún tipo de animal, puede suponerle al niño querer dar un rodeo e ir por 
un camino más largo con el fin de evitar al máximo la proximidad con el animal. 

Es quizás una de las fobias más preocupantes en edades infantiles, la fobia escolar, referida al 
rechazo prolongado que experimenta un niño/a a ir al colegio. Este tipo de fobia está, por lo general, 
motivada por alguna mala experiencia dentro del propio colegio (niños que le peguen, suspensos, 
etc.) Suele darse fundamentalmente en niños/as de entre tres-cuatro años o bien de once-doce años, 
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siendo los varones a los que más suele afectarles, por la relación de dependencia que éstos suelen 
mostrar con su madre (Complejo de Edipo). 

El trastorno de evitación, al igual que el escolar, es otro de los más conflictivos al estar 
caracterizado por el hecho de que el niño intenta evitar excesivamente, y por cualquier medio, el 
contacto directo con personas desconocidas. Si esta ansiedad de evitación supera los seis meses, 
interfiere en las relaciones sociales con los compañeros de clase o de juego. Como consecuencia de 
este tipo de trastorno, las capacidades del niño/a se merman considerablemente en el campo de lo 
social, provocando que se conviertan en personas poco asertivas y con poca confianza en sí mismos. 
Asimismo, tienden a presentar grandes dificultades para adquirir habilidades sociales y comunicativas 
lo que a la larga puede derivar en aislamiento social y depresiones cuyas causas son quizás mucho 
más difíciles de detectar que en cualquier otro tipo de depresión motivada por otro tipo de miedo, al 
estar encubierta por la situación de evitación que el niño muestra para/con los demás. 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD SIN EVITACIÓN FÓBICA 

La ansiedad de separación es el miedo desproporcionado que experimentan los niños al separarse 
de sus seres queridos (fundamentalmente de sus padres y en especial de la madre) que deriva en el 
trastorno de evitación descrito en el apartado anterior. Las pesadillas son el indicador clave de este 
tipo de ansiedad, al ser el momento del sueño en el que las personas en general, y los niños en 
particular, son más vulnerables al miedo. 

Por otro lado, la ansiedad excesiva, también englobada dentro de este capítulo, supone que el niño 
sienta la presencia constante (y sin límite de tiempo) de ansiedad generalizada, sin explicación 
aparente ni un por qué concreto. De hecho, esta ansiedad excesiva no tiene un origen concreto y con 
el paso del tiempo tiende a incrementarse y derivar en otro tipo de ansiedades. 

OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

Son múltiples y muy variados los tipos de trastornos que se pueden englobar en este tercer grupo 
de miedos que pueden afectar a niños y niñas. Entre ellos, se pueden destacar el trastorno obsesivo-
compulsivo (pensamientos ilógicos que surgen reiteradamente y que sobrevienen contra la voluntad 
del individuo), compulsiones (conductas repetitivas sin sentido, pero que consiguen disminuir la 
ansiedad, como por ejemplo, comerse las uñas), coleccionismo compulsivo, etc., todos ellos motivos 
de artículos complementarios al actual. 

Como se puede observar, detectar cualquier tipo de trastorno en los pequeños es una tarea ardua y 
complicada. No es imposible, pero sí la manera de hacerlo lo constituye, dado que no se pueden 
afrontar de igual modo estos trastornos cuando el individuo no está desarrollado ni mental ni 
físicamente. Será por tanto, tarea tanto de padres como de profesores y psicólogos, detectar de la 
manera menos traumática posible los trastornos de ansiedad a los que se tengan que enfrentar los 
niños pequeños, con el fin de garantizar una completa socialización de estos y conducirles hacia una 
vida adulta satisfactoria. 

“El miedo es el más peligroso de los sentimientos colectivos”. (André Maurois) 
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La recesión económica española 
Título: La recesión económica española. Target: Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Asigantura: 
Economía. Autor: Emilia Santano Matías, Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Profesora de Enseñanza 
Secundaria. 

uando se analiza el comportamiento de los distintos agentes económicos –familias y empresas-, 
y la determinación de los precios, tanto en los mercados de bienes como en los de factores, se 
realiza un análisis microeconómico. 

Si nuestro análisis tiene como objetivo la economía de un país en su conjunto, será un análisis 
macroeconómico. 

Así, si a la Microeconomía le interesa la producción de un bien, a la Macroeconomía le interesa la 
producción de todos los bienes en su conjunto. 

Llamamos Macroeconomía al estudio de la economía en su conjunto, es decir, es el estudio de la 
conducta económica agregada como la inflación, el desempleo o el crecimiento económico. 

Cuando se dice que un país va bien o va mal, lo que se está haciendo es analizar el valor de todos 
los bienes y servicios producidos por dicho país y su evolución. 

La medición de todo lo producido por todas las empresas de una economía, que puede ser un país, 
comunidad autónoma o grupo de países, como puede ser la Unión Europea, es el resultado de la 
Contabilidad Nacional. 

EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) 

Se denomina Producto Interior Bruto (PIB) al valor monetario, en nuestro caso valor en euros, del 
conjunto de bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de un país durante un 

C 
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período de tiempo, que normalmente coincide con el año natural. El término bruto hace referencia a 
que no se tiene en cuenta que los bienes de equipo (máquinas, herramientas, etc.) empleados en la 
producción, con el transcurso del tiempo van perdiendo valor, se van desgastando, se van 
depreciando. 

Así, cualquier magnitud bruta se convierte en neta restando la depreciación o amortización. 

La diferencia entre el Producto Interior Bruto (PIB) y el Producto Nacional Bruto (PNB) es que el 
PNB recoge la producción que se obtiene con factores productivos (trabajo o capital) propiedad de los 
residentes de un país, mientras que el PIB es el producto total que se obtiene con trabajo y capital 
situados dentro del país.  

El PIB a precios de mercado es el valor de los bienes y servicios que paga el consumidor al 
adquirirlos, IVA incluido y es la suma de cuatro componentes.  

Su expresión analítica es la siguiente: 

PIB = C + I + G + (X-M) 

Hemos denominado “C” al consumo privado; es decir, es el gasto realizado por las familias en la 
compra de bienes y servicios. 

Se llama “I” a la inversión, esto es, al gasto realizado por las empresas en bienes de capital y en 
aumentar las existencias que tienen en almacén. 

Se conoce como “G” al gasto público. Se trata del gasto realizado por el sector público 
(administración central, comunidades autónomas, administraciones locales, etc.) en bienes y 
servicios, tanto de consumo como de inversión. 

Por último, “(X-M)” son las exportaciones netas. Es la diferencia entre el valor de las exportaciones 
y el de las importaciones. 

Para saber si la producción, el PIB, de una economía crece o disminuye con respecto a un período 
anterior, se calcula la tasa de crecimiento de la producción, que es el incremento porcentual de la 
cantidad producida entre dos períodos (se puede calcular para un período mensual, trimestral, anual, 
etc.) 

Su expresión analítica, para calcular la variación del PIB de un año con respecto al anterior, es la 
siguiente: 

Tasa de crecimiento del PIB del año 2 = (PIB del año 2 - PIB del año 1) × 100 / PIB del año 1 

Si el resultado de la operación anterior es positivo, significa que la producción, que la economía, 
está creciendo. Si, por el contrario, resulta negativo, la producción de bienes y servicios ha disminuido 
con respecto al período anterior. 
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Cabe señalar que el PIB es un buen indicador del bienestar económico de un país. Esto es así 
porque si aumenta el PIB significa que también aumenta la renta de las personas y el gasto de éstas 
en bienes y servicios. De esta forma, si la producción de bienes y servicios aumenta, las personas 
tendrán más renta para gastar, consumirán más bienes y servicios, lo que hará que puedan satisfacer 
más necesidades y se incremente el nivel de vida medio.  

Además, si el PIB crece, las empresas necesitarán contratar más mano de obra, por lo que la tasa de 
desempleo disminuirá. 

LOS CICLOS ECONÓMICOS 

La producción de un país no evoluciona de forma lineal. Si tomamos un período de tiempo largo y 
observamos la evolución del PIB de cualquier economía, observaremos un elevado crecimiento 
tendencial, es decir, la producción del año pasado es muchísimo mayor que la alcanzada hace 
cincuenta años. 

Pero, si tomamos períodos de tiempo más cortos, observamos oscilaciones continuadas de la 
producción: son los ciclos económicos. 

El ciclo económico consiste en fluctuaciones de la producción o PIB a corto plazo alrededor de una 
tendencia creciente.  

 

Los ciclos económicos se suceden unos a otros y, aunque presentan distinta duración e intensidad, 
podemos describir las siguientes características comunes de sus etapas: 

a) El valle o fondo es el punto más bajo del ciclo. Durante esta fase existe un nivel de demanda bajo 
en relación con la capacidad productiva disponible. Las empresas dispondrán de grandes cantidades 
de stocks que no pueden vender, por lo que verán reducir sus beneficios, lo que ocasionará una 
pérdida de confianza en el futuro y, como consecuencia, los empresarios estarán poco dispuestos a 
arriesgarse en nuevas inversiones, lo que ocasionará desempleo. 

b) En la fase alcista, denominada expansión, la producción está aumentando. El paso del valle a la 
recuperación o expansión, puede explicarse porque el Estado incrementa su gasto, por ejemplo, 
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mediante la construcción de hospitales. Este gasto tiene efectos multiplicados sobre la actividad 
económica, ya que se necesitan ladrillos, tejas, camas, máquinas para el hospital, etc. Se crean 
empresas nuevas y entre los agentes económicos hay optimismo generalizado, expectativas 
favorables respecto al futuro, lo que se traduce en aumentos del gasto en inversión por parte de las 
empresas y del gasto en consumo de las familias. Por tanto, aumenta la producción y, con ella, el 
empleo.  

c) Pico o cresta es el punto máximo el ciclo. La capacidad productiva instalada estará a plena 
utilización. Al aproximarnos al nivel de producción potencial, será cada vez más difícil aumentar la 
producción mediante el empleo de recursos ociosos, lo que dificulta mantener el ritmo de 
crecimiento. Las tensiones sobre los precios empiezan a ser muy fuertes; hay dificultades para 
encontrar mano de obra cualificada; las expectativas empresariales comienzan a deteriorarse ante el 
repunte de la inflación, repercutiendo negativamente sobre las inversiones previstas. 

d) La contracción o recesión es la fase descendente del ciclo. Puede producirse de forma suave o 
abrupta. Si la demanda disminuye, las empresas reducirán su producción. La dificultad para hacer 
frente a los pagos hace que alguna o muchas empresas, dependiendo de la recesión, acaben 
cerrando, lo que implica un continuo crecimiento de la tasa de paro. El pesimismo generalizado es una 
característica de esta etapa, lo que hace disminuir la demanda y, con ella, la producción por parte de 
las empresas. Se entra así en un círculo vicioso de pesimismo, poca demanda, poca producción, 
desempleo, pesimismo. 

La recesión, según el convencionalismo técnico más extendido, se produce cuando se enlazan dos 
trimestres con crecimientos negativos del Producto Interior Bruto (PIB). Así, la eurozona se 
encontraba a finales de 2008 en recesión porque en el segundo y el tercer trimestre de este año 
sufrieron dos caídas consecutivas del 0,2%. También se entiende como recesión una caída significativa 
de la economía en un período de varios meses, aunque el PIB no llegue a registrar decrecimientos. 

 

 

Las etapas del ciclo no son simétricas en cuanto a su duración. Normalmente, el período de 
expansión es mucho más largo que el de recesión.  
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El comportamiento de los precios en los distintos ciclos es tan dispar que no se puede establecer 
generalidades. Hasta los años setenta del siglo XX, parecía que en las épocas de recesión los precios se 
mantenían estables o incluso disminuían, mientras que en las épocas de expansión era habitual su 
crecimiento. Sin embargo, en el último cuarto del siglo XX, las caídas en la producción y en el empleo 
eran acompañadas de aumentos en los precios cada vez mayores. Las economías veían cómo la 
inflación se enquistaba y continuaba presente incluso en las recesiones más agudas. Es una 
combinación muy peligrosa de bajo crecimiento económico en la que hay, a la vez, una inflación 
sostenida. Los economistas definen esta situación económica como estanflación. Sin embargo, la 
recesión económica mundial iniciada en 2008 ha ido acompañada de disminución del nivel general de 
precios. 

En resumen, podemos decir que la producción de un país crece a largo plazo porque mejora la 
tecnología, la maquinaria o las cualificaciones de los empleados; pero, a corto plazo, la producción 
oscila (ciclos). Así, las épocas de expansión (gran crecimiento de la producción y reducción del 
desempleo) se alternan con épocas de crisis (poco crecimiento, o reducción, de la producción y 
aumento del desempleo)  

EL PIB ESPAÑOL 

El PIB de España, durante el último trimestre de 2009, se contrajo un 0,1% con respecto al anterior. 
De esta forma, acumula seis trimestres de caídas de la producción. La caída interanual fue del 3,1% 
mientras que la disminución global del año 2009 fue del 3,6%, según el Boletín Económico del Banco 
de España correspondiente al mes de enero de 2010. A tenor de estos datos, la economía española 
continúa en la fase de recesión del ciclo económico. 

 

 

 



 

 

11 de 80 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 6 Junio 2010 

El Banco de España señala que "el retroceso de la producción fue consecuencia del pronunciado 
descenso de la demanda nacional" 

Indica el Banco de España que el menor gasto en consumo de los hogares se debe a la 
incertidumbre asociada al "marcado deterioro" del mercado de trabajo y por el efecto negativo de la 
destrucción de empleo sobre las rentas salariales, aunque también contribuyeron las restricciones de 
crédito y la disminución de la riqueza asociada a la tendencia descendente del precio de la vivienda. 
Estos factores, según el Banco de España, tendieron a "deprimir" el consumo, pese a que otros 
elementos incidieron "positivamente" sobre la renta real de las familias, como la baja inflación, la 
moderación de los tipos de interés, y el impulso de algunas medidas públicas con impacto transitorio, 
como el Plan 2000E y el Fondo de Inversión Local. 

Frente a la todavía débil demanda interna, el sector exterior volvió a hacer una aportación positiva 
a la evolución del PIB -de dos puntos-, aunque en menor medida que en el tercer trimestre. 

El Banco de España explica que siguen mejorando los intercambios comerciales con el exterior 
gracias a un contexto internacional menos desfavorable, sobre todo, por la salida de la recesión de las 
principales economías avanzadas.  

En cuanto al empleo, el Banco de España calcula una caída de la ocupación en 2009 del 6,7%. 
Subraya, no obstante, que la caída de la ocupación fue en el último trimestre del año 1,2 puntos 
inferior a la del tercer trimestre, y destaca que ese menor descenso del empleo habría afectado a 
todas las ramas de la economía, sobre todo a la construcción y a la industria. 

Por otra parte, el informe apunta que el IPC descendió un 0,3% en el promedio de 2009, frente a un 
aumento del 4,1% en 2008. La inflación media anual no había sido negativa desde 1952. 

Finalmente, el Banco de España señala que el principal instrumento con el que cuenta la economía 
para superar la crisis y restablecer el crecimiento y la generación de empleo son las reformas 
estructurales junto con la consolidación presupuestaria.  

CONCLUSIONES 

En 2008 se inicia una fase de recesión del ciclo económico de todos los países desarrollados. A 
finales de 2009, las principales economías avanzadas ya habían salido de la recesión porque 
experimentaron crecimientos positivos del PIB, excepto España. 

De los componentes del PIB, el consumo privado (C) es el que ha ponderado más negativamente en 
el crecimiento del PIB español. Este descenso del consumo de las familias se debe, 
fundamentalmente, al pesimismo o incertidumbre con respecto al futuro provocado por el aumento 
del desempleo, la dificultad de acceder al crédito y la disminución de la riqueza acumulada como 
consecuencia de la disminución del precio de las viviendas.  

Para “compensar” la disminución del PIB provocada por el menor consumo, el Estado español ha 
incrementado el gasto público (G). De esta forma, ha conseguido que la disminución del PIB sea 
menor pero ha ocasionado un incremento espectacular del déficit público. Para superar esta situación 
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y reconducir a la economía española a una senda expansiva, el Banco de España propone que se 
realicen reformas estructurales, especialmente, referidas al funcionamiento del mercado de trabajo. 
También propone la consolidación presupuestaria con el objetivo de reducir el déficit público, ya que 
el tratado de Maastrich fija como objetivo, para todos aquellos países que pertenecen a la Unión 
Europea, que los niveles de déficit público no superen el 3% del PIB. ● 
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El niño en edad escolar: Principales errores en la 
nutrición 

Título: ´´ El niño en edad escolar: Principales errores en la nutrición ´´. Target: Maestros/as especialistas en educación 
física. Asigantura: Ninguna en concreto. Autor: Raúl Molina Díaz, Maestro Especialidad en Educación Física y 
Licenciado en Pedagogia, Maestro especialista en Educación Física. 

l presente artículo trata de ´´ sacar a la luz ´´ las causas de los problemas de nutrición que tienen 
en la actualidad los escolares españoles, siendo la obesidad la enfermedad más común entre 
éstos. Para ello, nos vamos a basar en los resultados que numerosos estudios han realizado 

sobre el tema en cuestión. También se va a presentar algunas soluciones o consejos para que el niño 
en edad escolar lleve una correcta nutrición rica, equilibrada y variada. 

Comenzaremos nuestro análisis destacando que  las múltiples encuestas realizadas sobre la 
alimentación del niño en edad escolar revelan todas los mismos errores: 

• Un total proteico global correcto, pero de procedencia casi exclusivamente cárnica: abuso de 
carne y de embutidos ricos en ácidos grasos saturados, insuficiente ingesta de pan, legumbres y 
productos lácteos. 

• Exceso de lípidos: charcutería, carnes, salsas, preparaciones semiindustriales, ricas en grasas de 
mala calidad, bollos en vez de pan... 

E 
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• Un exceso de azúcares de absorción rápida en detrimento de féculas de absorción lenta: dulces, 
galletas a cualquier hora del día, bebidas azucaradas servidas incluso durante la comida... 

• La ingesta cálcica es suficiente a causa del poco consumo  de productos lácteos: el 40% de los 
niños recibe menos de 200ml de leche al día, solo entre el 6 y el 8% consumirán una cantidad 
suficiente: 1/2litro al día. 

• Finalmente, está mal repartida durante el día: predominio de la comida del medio día y la 
merienda a costa del desayuno y de la cena. 

 

LAS COMIDAS DIARIAS 

El desayuno 

Numerosos estudios sobre la ingesta espontánea del niño muestran la necesidad de rehabilitar esta 
primera comida del día: los niños observados en ingesta espontánea ingieren del 20 al 33% de su 
alimento cotidiano en el desayuno. Pero existe un número creciente de escolares que no come por la 
mañana, durante el periodo escolar. Sin embargo, un niño bien alimentado por la mañana tiene 
menos tentaciones de picar bombones o pastas durante el día o bien de comerse medio pan antes de 
sentarse a la mesa. Hay muchos niños que no tienen apetito al levantarse, por numerosas razones: 

• Temen ir a la escuela y la angustia les quita el apetito. 

• Se acuestan o se levantan demasiado tarde, y no están lo suficientemente despiertos para que  
su apetito pueda manifestarse. 

• Se encuentran solos en la mesa y se aburren. 

• La monotonía y uniformidad de los desayunos no los hace atractivos. 

• El niño no rinde bien por la mañana porque tiene hipoglucemia; se atiborra de féculas grasas al 
mediodía porque se muere de hambre; dormita sobre sus cuadernos por la tarde, ya que su 
digestión es difícil. 

 

La comida 

Como consecuencia del desayuno demasiado sucinto, la comida del medio día es demasiado rica, 
casi siempre en féculas grasas y proteínas de origen animal; si se aligerase, las actividades de la tarde 
serían más dinámicas. 

La merienda 

Es una comida importante para el niño, aquella en que se manifiesta más el apetito: la escuela y las 
actividades extraescolares se han acabado, por fin se puede relajar, es el momento más alegre del día; 
convendría aprovecharlo para hacer una comida variada, y ofrecerle algo diferente de los clásicos pan 
y chocolate y pastelería industrial: requesón, yogur, pan con queso, pan con jamón, sequillos, pan de 
desayuno, pastel de sémola, arroz con leche...la merienda no debe eternizarse hasta la cena; el niño 
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ha de merendar en la mesa de la cocina durante unos 20 ó 30 minutos y cuando se acabó, se acabó... 
El problema es más difícil de resolver si el niño vuelve a casa hacia las 18h/18h30.En tales casos, 
conviene que se lleve la merienda a la escuela para acortar la tarde y ofrecerle una cena más 
completa y equilibrada. 

La cena 

La concepción de la cena depende efectivamente de lo que el niño ha recibido durante el día, si las 
otras tres comidas han sido suficientes y variadas, la de la noche debe ser simple: una sopa de 
verduras, queso, una fruta... Si la madre ignora lo que han comido sus hijos al mediodía esta comida 
debe constituir un suplemento de seguridad, suministrando aquello que probablemente ha faltado 
más durante el día: verduras y productos lácteos. 

LAS NECESIDADES REALES DEL NIÑO 

Las 4 comidas del día se deberían repartir de tal manera que: 

• El desayuno proporcione el 25% de las calorías de la ración. 

• La comida del mediodía, el 30%. 

• La merienda  del 15 al 20%. 

• La cena del 25 al 30%. 

 

Se tiene casi el 55% de la energía suministrada en la primera parte del día, en el momento en que 
las necesidades son más elevadas. La cronobiología y el tratamiento de obesos nos enseñan que la 
asimilación es mucho mejor por la mañana, es otra razón más para no escamotear el desayuno. 

Los horarios de las comidas deben ser regulares, tanto más cuanto más pequeño es el niño. Es 
preciso evitar el picar continuo: los órganos digestivos no están hechos para recibir alimentos a cada 
instante, sino para absolverlos a intervalos más o menos espaciados a fin de permitir una 
transformación metabólica normal. El tubo digestivo debe gozar de un tiempo de reposo. Las vísceras 
no pueden estar sometidas constantemente a sus propias secreciones sin crear secreciones de tipo 
dispepsia hiperclorhídrica, por ejemplo. 

La alimentación debe ser diversificada: cuanta más variación de alimentos haya de una comida a 
otra, menos riesgo hay de carencias y plétoras. Es evidente que el niño tiene que comer de todo, es 
normal que tenga preferencias, pero debe probar cada plato. Si ha sido bien educado desde que era 
pequeño, la cuestión no plantea ningún problema; no hay nada más desagradable que un niño a 
quien no guste nada; además se expone a llegar a ser un adulto igualmente detestable. 

LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS 

Las necesidades energéticas diarias del niño en edad escolar son muy elevadas en comparación con 
las del adulto: a los 8 años, un niño tiene las mismas necesidades que su madre. Se estiman: 
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• De 7 a 10 años, de 2000-2400kcal (8000-10000 kj). 

• De 10 a 12 años (para niñas), de 2300-3000 cal (9500-12550 kj). 

• De 10 a 14 años (para chicos)  de 2600 a 3300 cal (11000-14000 kj). 

 

De hecho, las necesidades energéticas están más ligadas a la talla y la actividad del niño que a su 
edad y peso. Hay que tener en cuenta las necesidades individuales de asimilación, los gustos, el estilo 
de vida, la costumbre familia, la actividad física... Es evidente que el pequeño campesino que va a pie 
a la escuela y juega por el campo no tiene las mismas necesidades que el ciudadano que efectúa sus 
trayectos en coche y dormita ante el televisor una vez aprendidas las lecciones. El intelectual no tiene 
las mismas necesidades que el deportista, el cual no tiene las mismas actividades de los días de lluvia 
que cuando hace buen tiempo. 

No sirve de nada forzar a un niño para que coma si no tiene hambre; es necesario ofrecerle unas 
condiciones biofísico-sociales apropiadas que le induzcan a satisfacer de forma óptima sus 
necesidades de nutrición. 

Tiene menos importancia la cantidad que come el niño que no que la comida sea equilibrada. 

EL EQUILIBRIO ALIMENTARIO 

Las condiciones más propicias para una buena alimentación son: 

• Integridad del tubo digestivo. 

• Respeto por los ritmos alimenticios. 

• Cantidad y calidad de los productos ingeridos. 

• Equilibrio nutricional. 

● 
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Violencia en las aulas 
Título: Violencia en las aulas. Target: Etapa educativa: Primaria: 6-12 años. Asigantura: Comportamiento, saber estar, 
ética, habilidades emocionales. Autor: Natalia Abellán de la Cruz, Diplomada Magisterio Infantil y diplomada 
magisterio primaria, Profesora de educación infantil y primaria. 

a violencia dentro de las clases es uno de los temas más preocupantes de la educación, ya que ha 
ido en aumento en los últimos años. El respeto por los profesores ha caído a una velocidad 
escandalosa, y la violencia, tanto física como verbal, es la herramienta que utilizan la mayoría de 

alumnos para manifestar su opinión. Los casos han llegado a una cúspide ardiente, y es que ahora 
algo completamente normal es insultar (tanto a un profesor como a un alumno), gritar o escupir. Aquí 
hay un grave problema: los jóvenes no son conscientes de lo moralmente correcto. 

La indisciplina es algo que desgraciadamente existirá siempre, porque es un “defecto de fábrica”. 
Todos nacemos sin la capacidad de saber qué está bien y qué está mal. Sin embargo, lo que sí se 
puede corregir es una reforma del sistema educativo para que esta indisciplina vaya desapareciendo 
cuanto antes, de forma que el alumno comprenda a respetar a sus compañeros desde el primer día. Si 
aprende esto con 6 años, entenderá a los 12 que es imprescindible para evolucionar en sociedad, y 
comprenderá a los 25 que en su puesto de trabajo, la coordinación y el respeto entre el equipo es lo 
que garantiza el crecimiento hacia el éxito. 

En primer lugar, es necesario señalar la necesidad de que el profesor tenga un mayor 
reconocimiento en las aulas. Obviamente, este reconocimiento debe ir enlazado con armas con las 
que el profesor pueda combatir las malas conductas. Actualmente un 72% de los profesores tiene una 
alta probabilidad de padecer depresiones laborales, según un estudio de la Fundación Jiménez-Díaz y 
el sindicato de enseñanza ANPE. Esto significa que se sienten desprestigiados, y que su trabajo no se 
puede desplegar como es debido, ya que se sienten desarmados y solos: nadie les ayuda. 

El profesor debe reestructurarse como un pilar indispensable dentro de la educación, no sólo por 
ser el responsable de dar lección en una materia en concreto, sino por ser el encomendado de la 
formación ideológica del alumnado y el responsable (después de los padres en casa) de hacer ver las 
cosas con justicia y raciocinio.  

Tampoco hay que trastornarse y trascender a una reforma desproporcional como la que el PP 
fomentó hace apenas unos meses, donde se estipulaba que los profesores deberían ser ascendidos 
hasta “autoridades públicas”. Un profesor no es un caza-villanos, ni un policía local, no ha sido 
preparado para eso. Un profesor es un emblema para los estudiantes, como un paladín de la 
instrucción. Es aquel que en sus manos maneja algo tan importante como enseñar a toda una 
generación lo que es el sentido, la cordura, la coherencia y el respeto. 

Además de esta reforma, un punto que actualmente está sangrando y se tiene que sanar es la falta 
de departamentos tanto de psicología como de rehabilitación social. Estos departamentos deben 
erguirse en absolutamente todos los centros educativos, y deben ayudar a todos los que tengan o 
presenten signos de usar la violencia como moneda de cambio. Una iniciativa muy útil sería la 
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asistencia obligatoria a estos departamentos, para que los psicólogos pudieran charlar con el 
alumnado y conocer sus perfiles, y así, estar prevenidos ante posibles casos de violencia. Debemos 
solucionar cuanto antes lo que en un futuro puede suponer una amenaza: el descontrol, el racismo, el 
despotismo, el desprecio hacia los demás y la irrespetuosidad.   

Y es que esta última parte es imprescindible, ya que diversos estudios sociológicos han confirmado 
que aquellos niños que a los 14 años son acosadores, también lo son a los 32, y no se descarta que 
haya una transmisión generacional de estos comportamientos de padres a hijos. Es decir, los 
acosadores (mayoritariamente, varones) suelen tener hijos que también lo son, ya que estos toman 
referencias de sus progenitores, y toman esas referencias como moralmente correctas.  

Este estudio nos demuestra que la educación en casa es el otro 50% de la enseñanza en los niños, 
ya que los padres deberían tener muy claro cuáles son los fundamentos para enseñar a sus hijos. En 
caso de que los hijos presenten problemas de comportamiento, se debería facilitar la asistencia a 
clases especiales para reforzar las relaciones familiares y escolares. Nunca debemos dejar las cosas en 
silencio. 

Los estudios pedagógicos demuestran que es necesaria una asignatura donde se hable únicamente 
sobre la cultura, las responsabilidades sociales, la empatía, y en general, donde se enseñe a los 
estudiantes a ponerse en la piel del maltratado, y comprender el daño que se puede llegar a causar. 

Actualmente, en todas las aulas, una buena conducta está premiada con un aumento de nota o con 
un positivo, mientras que una mala conducta está castigada con una nota menor, o con alguna 
expulsión. Pero el castigo no es una solución para reformar la mentalidad del alumno problemático, 
porque el castigo le hace sentir irascible, tenso y sometido ante algo que él cree ilógico, porque 
piensa que lo que ha hecho está bien y lo que le rodea es lo anormal. 

El castigo no puede ser copiar en una pizarra o ser expulsado para que pierda clases y formas de 
aprender. El castigo debería consistir en asistencias a clases especiales, más que las que algunos 
centros ya cuentan. Los pequeños deben comprender que para adaptarse y crecer en una sociedad, 
se tiene que respetar siempre la opinión y la decisión de el de al lado, y que la violencia jamás tiene 
que ser usada, porque es un impulso animal y dañino. El diálogo es el arma con la que se deben 
defender, y toda la enseñanza debe reorientarse a mejorar más las aptitudes de comunicación y 
empatía, ya que para aprender a aprender, primero se debe aprender a ser persona. ● 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 de 80 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 6 Junio 2010

La Educación Física en el Sistema Educativo 
Título: La Educación Física en el Sistema Educativo. Target: Primaria. Asigantura: Educación Física. Autor: José Juan 
Linares Galindo, Maestro. Especialidad de Educación Física., Integrante del grupo "Aprender en Educación Física" del 
CEP de La Laguna. 

l Sistema Educativo en la actualidad está constituido por: Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachiller, Ciclos formativos y Enseñanza 
universitaria. 

Esta organización no ha sido siempre igual, ya que el paso del tiempo y los diferentes gobiernos han 
ido introduciendo cambios acorde con las necesidades de la sociedad. 

La Educación Física tiene una tardía implantación en los programas escolares de nuestro país, y ello 
a pesar de que existía un indudable interés por el ejercicio físico en sectores socialmente cualificados. 

Varios Hechos destacados: 

El siglo XX no depara progresos significativos en la incorporación de las disciplinas de la Educación 
Física en el Sistema Educativo Español (Real Decreto de 1901-la Gimnasia como asignatura obligatoria 
en el nuevo Bachiller). 

Esta situación permanecerá prácticamente invariable hasta la Guerra Civil. Tras ésta se establecerán 
las bases legales que permitirán la consolidación de la materia como enseñanza obligatoria, desde la 
primaria a la superior. 

A partir de 1961, se entra en una nueva fase con la promulgación de la ley de Educación Física 
promovida por la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, creada en 1958, creando un 
único centro oficial: el Instituto Nacional de Educación Física (INEF), que inició su actividad académica 
en el curso 1967-68, reconocido por el Ministerio de Educación. 

La Ley General de Educación de 1970, refrenda el carácter obligatorio de la Educación Física en 
todos los niveles educativos, que será una vez más confirmada en 1980 por la Ley sobre la Cultura 
Física y el Deporte. Se abre el camino para la creación de esta especialidad en las distintas Escuelas 
Universitarias de profesorado de E.G.B. 

En nuestra Educación más cercana, incluyendo leyes como la LOGSE, LOCE y  la actual LOE, la 
Educación Física ha estado incluida como un área más de enseñanza-aprendizaje, ya que ha habido 
una evolución en sus implantaciones hacia una educación más flexible, abierta y autónoma, 
predominando con el paso de las mismas de la racionalidad práctica sobre la técnica.  

Entre las características más importantes de la L.O.G.S.E., L.O.C.E. y L.O.E. a nivel de Primaria 
destacan las siguientes: 

 

E 
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L.O.G.S.E. 

• Crea la etapa con seis años de duración de los 6 a los 12 años. 

• Con carácter global e integrador 

• Tres ciclos de dos cursos cada uno 

• Metodología con carácter personal y adaptada a los ritmos de aprendizaje de cada uno 

• Evaluación continua y global 

• Será impartida por Maestros y Maestros especialistas en las áreas que determinen especialistas 
(Educ. Física, Inglés y Música). 

L.O.C.E. 

• Los fines se vinculan al aprendizaje de contenidos y a la preparación para la ESO (art. 15),  

• Se incluye los refuerzos y atención al fracaso (art. 16.4)  

• Finalidad: preparar para la ESO.  

• Aprendizaje de una L. Extranjera desde 1°.  

• Fomentar interés y hábito por la lectura.  

• Sólo se puede repetir una vez.  

• Tendrá una Evaluación General de DIAGNÓSTICO.  

• TICS (Técnicas de información y comunicación). 

L.O.E. 

• Se insiste en el desarrollo de capacidades y en el carácter inclusivo 

• Se insiste en la atención a la diversidad con carácter preventivo 

• Competencias básicas 

• Secuencia por ciclos 

• Estructuración de contenidos 

• Evaluación formativa: (El proceso: orienta aprendizaje y reorienta la enseñanza) 

• Racionalidad práctica (práctica + desarrollo integral) 

• Bloques de contenidos 

• Estrategias metodológicas: La madurez como referencia 

 

En cuanto al currículo de Educación Física podemos establecer la Competencia motriz (Canarias)  
como la novedad más importante. 

El movimiento es un aspecto central del programa de la Educación Física. Es a través de él y para el 
cual nos enfocamos a la consecución de una educación integral. Está de forma implícita y explicita en 
cualquier actividad, ya sea profesional o de ocio, y nos ayuda a conseguir que la Educación Física sea 
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mucho  más agradable, ya que se parte muchas veces de situaciones de juego. Esto a de tener una 
transferencia real a la vida cotidiana, en la cual el alumnado podrá desarrollar su competencia motriz, 
llevándolo y utilizándolo en cada momento según sus necesidades, cumpliendo  en cada caso una 
función específica o varias a la vez. 

En el currículo Canario de Educación Física (Decreto 126/2007) existe una continuidad entre la 
Etapa de Primaria y de Secundaria. Esto se debe a que se formó, para su elaboración, un grupo de 
trabajo conformado por una comisión de Primaria, una de Secundaria y otra de expertos, 
interviniendo de forma indefinida. Esto hace que el paso entre una y otra etapa no sea traumático 
para el alumnado. 

El paso de Leyes Educativas (de LOGSE y LOCE a LOE), ha acarreado unas diferencias y novedades a 
todos los niveles, entre los que destacan: las competencias básicas, que son un poco como decir el 
clímax de la enseñanza básica, en las cuales, la Educación Física tiene una gran contribución, ya que 
influye en todas, en unas mas que otras, aunque si es verdad que se hecha en falta de forma explícita 
la inclusión de la denominada “competencia motriz”, gran ausente en el diseño del Estado, y que 
Canarias, en la medida de sus posibilidades la aborda en la introducción del currículo, incluso 
definiéndola como “el conjunto de capacidades, conocimientos, procedimientos, actitudes y 
sentimientos que intervienen en las múltiples interacciones que las personas realizan en su medio y 
con las demás, permitiéndoles resolver diferentes problemas que requieren de una habilidad motriz 
adecuada y, a través de la transferencia de la motricidad a distintas situaciones de la vida cotidiana, 
alcanzar otros objetivos no exclusivos del ámbito motor”, muy importante para el desarrollo del 
alumnado en todos los ámbitos; en el mismo sentido, destacar la racionalidad práctica que se quiere 
dar a la enseñanza, basada en el nivel de maduración del alumnado; en cuanto a los aspectos más 
específicos del currículo destaca la mayor importancia de los contenidos sobre los objetivos. Los 
primeros pasan a ser dos bloques, el cuerpo y el movimiento, que no pueden considerarse como 
departamentos estancos, estando secuenciados por ciclos, y los segundos, dejan de ser metas y se 
convierten más en unas capacidades que se persiguen alcanzar, teniendo en cuenta muchos factores. 

Se trata de un currículo abierto y flexible, que nos sirve de herramienta, y que el profesor debe 
tomar como guía, siendo éste en última instancia quien debe enfocarlo según su criterio, haciendo al 
alumno protagonista de su propia educación. 

La Educación Física se ha implantado en el sistema educativo, cada vez, con mayor importancia, ya 
que ésta realiza una labor encomiable en el desarrollo motriz del alumnado, sin olvidar los demás 
ámbitos, que el alumno será capaz de dirigir a su vida cotidiana, dándole opciones a poner en práctica 
lo adquirido, interiorizando lo saludable y divertido que puede resultarle realizar actividades físicas. 

El llevar a cabo un programa basado en la importancia de la calidad sobre la cantidad y de la 
práctica emancipativa, como valor  fundamental, sobre la consecución de objetivos, lleva aparejado 
una enseñanza heterogénea, de acuerdo con el nivel madurativo del alumnado, y esto, acompañado 
de la posibilidad y el privilegio de contar con una gran ventaja en los medios para llevar a cabo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, como son los juegos o deportes modificados, hacen que la 
Educación Física sea una gran influencia positiva y agradable, al igual que formativa, que el alumnado 
agradecerá. 
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Es manifiesto el carácter socio-crítico de la racionalidad que los autores del currículo canario de 
Educación Física han querido impregnar el mismo. Esto nos lleva a un currículo comprometido, que da 
soluciones a las circunstancias y características de la sociedad actual. 

Tanto es así, que reivindican la importancia dentro de las competencias básicas de la competencia 
motriz (saber-saber hacer-querer hacerlo), cuyo trabajo y desarrollo definen básico en Educación 
Física, por la exclusividad de la naturaleza de sus objetivos y contenidos.● 
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Guia didáctica para realizar una actividad 
complementaria en Tecnología 

Título: Guia didáctica para realizar una actividad complementaria en Tecnología. Target: Profesores de Secundaria. 
Asigantura: Tecnología. Autor: Maria Dolores Coladas Rodriguez, Licenciado CC Químicas, Profesoraa de Tecnología 
en ESO y Bach. 

ste trabajo parte del intento de realizar una interconexión entre las experiencias educativas 
regladas con las experiencias complementarias teniendo como población objeto del estudio al 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Con este artículo se pretende hacer una guía 

didáctica que apoye y anime a los profesores de Tecnología a realizar actividades complementarias. 
En estos tiempos se nos plantea la duda si realizarlas o no debido al comportamiento de nuestro 
alumnado pero como enseñantes de esta materia consideramos que son interesantes para el 
profesorado y para el alumnado ya que es una forma diferente de aprender la realidad.  

Las actividades complementarias y extraescolares deben contribuir al logro de una formación plena 
e integral de los alumnos y alumnas. Este tipo de actividades deben de ir dirigidas en su programación 
y ejecución a la consecución de las finalidades educativas de un  I.E.S. permitiendo e incentivando la 
participación  de los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 

La programación y su posterior desarrollo deben de ir encaminada a potenciar valores relacionados 
con la socialización, la participación, la cooperación, la integración, el respeto de las opiniones de los 
demás y la asunción de las responsabilidades, aspectos muy importantes en nuestra área ya que los 
alumnos y alumnas deben trabajar en  pequeños grupos en los proyectos del aula-taller. 

E 
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Las actividades complementarias son un instrumento más dentro del aprendizaje divergente de 
nuestros alumnos y por eso se configuran como una herramienta complementaria de la enseñanza 
reglada. 

Los objetivos que los alumnos y alumnas deben alcanzar con este tipo de salidas y actividades son 
los siguientes: 

a) Complementar el currículo del área de Tecnología. 

b) Contribuir en la formación integral de los alumnos y alumnas como personas libres, 
responsables, creativas, críticas y solidarias. 

c) Incidir  en las  actitudes, valores y normas, que generalmente son menos tratados en los 
programas académicos y que consideramos fundamentales en nuestra área. 

d) Fomentar actitudes culturales en el alumnado y contribuir a su desarrollo  mediante actividades 
lúdicas y de ocio. 

e) Desarrollar en el alumnado habilidades sociales que le permitan actuar dentro y fuera del aula de 
forma adecuada. 

f) Facilitar la comunicación y aunar intereses entre todos los componentes de la comunidad 
educativa al desarrollar actividades en común. 

g) Crear hábitos de participación no solo en los proyectos del aula sino en todas las actividades que 
se realicen en la materia. 

En la materia de Tecnología de ESO es interesante realizar con los alumnos estas actividades que les 
permitan visitar in situ lo que están estudiando. 

Una actividad interesante para realizar en 2º de ESO sería visitar un edificio en construcción. En ella 
se visualizarían los aspectos que se estudian en clase como las estructuras, las instalaciones, los 
materiales de construcción o incluso algunos mecanismos sencillos que se utilizan para levantar pesos 
en las grandes construcciones.  Podemos aprovechar para poner de manifiesto aspectos como las 
normas de seguridad e higiene en las obras, las herramientas utilizadas o el método de proyectos, ya 
que estos alumnos pueden considerar estos aspectos un poco abstractos. Visitar una industria o 
centro de trabajo en donde resalten alguno de los aspectos anteriores  

Estas actividades se pueden hacer en colaboración con otros departamentos como el de Biología y 
Geología e incluso el de Geografía e Historia ya que así no solo se estudian los aspectos tecnológicos 
de la visita si no que se hace un estudio global de la misma. 

A lo largo del curso considero de gran interés organizar visitas a industrias, museos e instituciones 
relacionadas con el área de Tecnología. Sería ideal hacer una visita por nivel y trimestre pero debido a 
la  afluencia de actividades organizadas por otros departamentos didácticos suele ser complicado  y 
los seminarios de los centros quieren hacer sus propias actividades. Nuestra propuesta seria en 
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principio de una actividad durante el curso pero que esta sea completa y que esté bien preparada, 
tanto por los profesores que acompañan a los alumnos como por el propio alumnado. 

No hay nada nuevo ni revolucionario en una visita programada, pero desde luego, los resultados 
pueden ser muy diferentes cuando se hace un estudio previo de la visita. Si se parte de un estudio 
resultará más fácil resaltar la importancia de un problema concreto o de un detalle específico del 
proceso consiguiendo así una mayor atención e interés del alumnado y quizá hacerles más interesante 
el estudio de la materia. 

A la hora de planificar una salida complementaria es necesario conocer los objetivos que queremos 
alcanzar, ya que una mal planificada podría llegar a tener malas consecuencias,  tenemos que conocer 
los contenidos que van a ser explicados y el nivel del que parten los alumnos lo que exige una buena 
colaboración entre los profesores y los técnicos de las empresas. Esta deberá ir encaminada a ajustar 
los contenidos de la visita a los intereses y el nivel de conocimientos de los alumnos. Así mismo, es 
importante unificar el lenguaje, evitando en lo posible los tecnicismos muchas veces empleados en las 
empresas. 

Así la actividad, ya sea una salida a algún punto de interés local o una excursión de mayor entidad, 
conseguiremos relacionarla con el resto del currículum. 

FASES DE  LA ACTIVIDAD, TEMPORALIZACIÓN 

A continuación se detallan las diversas fases temporalizadas y que se tendrán en cuenta siempre en 
nuestro caso tendremos que trabajar en tres momentos: 

• Antes de realizarla: preparación de la jornada: en el aula, se procurará que los alumnos tomen 
contacto con lo que se va a visitar. En el caso de que sea necesario  se les dará un listado con 
material que deberán llevar consigo. Se procurará que el conocimiento adquirido por el alumno 
en esta sesión sea sugestivo, intentando despertar un cierto interés, pero si llegar a un exceso 
de información. En el caso de una gran industria con página Web se puede realizar una visita 
virtual previa para explicarles que es lo que vamos a visitar. Siempre es interesante utilizar los 
recursos TIC que tenemos en el aula para trabajar la visita. 

• En el momento de realizar la salida, se les proporcionarán guías de observación, preparadas de 
acuerdo con los objetivos que se persigan con la actividad.  Si es necesario se les separará en 
grupos reducidos para que los alumnos y alumnas comprendan todos los procesos que los 
técnicos vayan explicando. Tendremos en cuenta los tiempos de la visita  de manera que al 
alumnado no pierda el interés y muestren atención en todo momento. 

• De vuelta en el aula: análisis de la jornada, se trabajará partiendo de la información obtenida 
en la etapa anterior, utilizando además, textos de apoyo y materiales para cubrir los objetivos 
propuestos. 

 

Como colofón y conclusión de la salida se puede hacer un cuestionario general que responda a las 
ideas fundamentales que se quieran obtener de esta clase práctica. Normalmente se utilizará un 
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documento de Word con una serie de indicaciones estructurales y se calificará en función de la visita 
realizada. 

Ejemplos de cuestiones a tratar: 

1. ¿Que materia primas se emplean en el proceso de obtención de los productos? Indica algunas de 
sus características. 

2. Estos materiales, ¿necesitan algún tratamiento previo?  

3. Explica los fundamentos básicos del proceso. 

4. ¿Cuáles son las herramientas, instrumentos y aparatos que si utilizan en el proceso? 

5. Señala los productos que se obtienen. 

6. ¿Para qué si emplean estos productos una vez elaborados? 

7. ¿Cuál es tu opinión sobre el posible grado de contaminación de esta empresa? 

8. ¿Qué normas de seguridad e higiene  utilizan? 

9. ¿Qué fue lo  que más te llamó la atención durante la visita? 

 

Es evidente que estas preguntas no corresponden a todas y cada una de las salidas que se pueden 
hacer en cada nivel pero sí nos ayudan a clarificar lo que consideramos es fundamental que los 
alumnos puedan trabajar. Este cuestionario se deberá  modificar en función de la salida realizada. 

 

Para finalizar el alumnado expondrá sus propias conclusiones y se llevará a cabo un debate 
comparando las expectativas que teníamos antes de ir con lo que se ha  aprendido. Es realmente 
interesante analizar las conclusiones de este debate ya que en ocasiones los alumnos se fijan en 
cuestiones que los profesores no hacemos. 

Tenemos que tener claro que las actividades  propuestas  no tienen porque ser grandes salidas de 
varios días sino que pueden ser visitas a industrias o empresas cercanas que nos ayuden a clarificar los 
conceptos y a conseguir los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar con nuestros alumnos  y 
alumnas. ● 
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Visión de la Educación Física con la LOE 
Título: Visión de la Educación Física con la LOE. Target: Primaria. Asigantura: Educación Física. Autor: José Juan 
Linares Galindo, Maestro. Especialidad de Educación Física., Integrante del grupo "Aprender en Educación Física" del 
CEP de La Laguna. 

CONCEPTOS 

El concepto de Educación Física que tiene que tener en cuenta el educador en el ámbito escolar: una 
Educación integral, por y para el movimiento, en la que toma gran relevancia el término latino 
Ducere, que significa “sacar hacia fuera las capacidades que tiene el alumno”. Por lo tanto, en éste 
ámbito nos vamos a encontrar con una Educación Física que pretende una educación a través del 
cuerpo y el movimiento en todos los ámbitos ( físico-motriz, cognitivo, afectivo y social-relacional) 
para la búsqueda del desarrollo personal y social del alumno. En esta línea podemos encontrar a 
autores como Le Boulch, José Mª Cagigal, Francisco Lagardera, etc. 

Éste puede variar dependiendo del ámbito en el que nos encontremos, por ejemplo, la medicina, la 
psicología, el deporte profesional, etc. Del mismo modo, en muchas ocasiones, se origina una 
confusión entre este concepto y la actividad física, la cual está integrada en el mismo, pero que no 
cuenta con el carácter pedagógico que este le aporta. 

La expresión “Educación Física” está compuesta por dos palabras: “Educación” y “Física” 

Desde un punto de vista etiológico, en la primera, toma gran relevancia el término “Ducere”, que 
significa “sacar hacia fuera las capacidades que tiene el alumno”, propio de una racionalidad práctica, 
acorde con el sistema actual y, por otro lado, el término “Educare”, más propio de una racionalidad 
técnica, en la que se intenta modelar al alumnado, significando “capacidades que son trasmitidas(de 
fuera hacia dentro); y la segunda, proviene del griego “Phycis”, que significa “naturaleza”, y alude a lo 
natural, al cuerpo, a lo físico. 

El concepto de Educación Física por el que aboga el currículo actual (LOE 2/2006; Decreto 
126/2007), propone un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en una racionalidad práctica, 
donde lo cualitativo manda sobre lo cuantitativo, y en la que adquieren una gran importancia las 
competencias básicas, partiendo del desarrollo de la competencia motriz. 

De las definiciones más relevantes, en una u otra corriente, destacamos las siguientes: 

Científicas: 

P, Parlebas: “la educación física debe despreocuparse del movimiento para centrar su atención en 
el ser que se mueve”. Realiza una proposición: encontrar el objeto de la educación física en la 
“conducta motriz” 
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Amorós: “Ciencia razonada de nuestros movimientos y de sus relaciones con nuestros sentidos, 
nuestra inteligencia, costumbres y el desarrollo de nuestras facultades” 

Tecnológicas e Ingeniería: 

M. Pierón(1984): “Una acción pedagógica en la que se diferencian tres fases: a)fase pre-activa; 
b)fase activa; c)fase post-activa de la enseñanza”. 

Pedagógica Aplicada: 

Proyecto de Reforma de Enseñanza: “Educación Física vinculada a la Educación por el movimiento, 
para el ocio y la salud, lo que supone un modelo indistinto para chicos/as. La enseñanza en esta área 
implica tanto mejorar las posibilidades de acción de los alumnos como propiciar la reflexión sobre la 
finalidad, sentidos y efectos de la acción en sí misma”. 

EVOLUCIÓN 

La Educación Física ha experimentado cambios que responden a distintas demandas sociales y que 
se han concretado en diferentes programas educativos o no, según las épocas. 

La Educación Física es espejo de la situación e ideales que predominan en cada momento. 

A lo largo de la historia se le ha atribuido a la Educación Física el lugar, por necesidad para la vida 
diaria y subsistencia, por intereses de los gobernantes, o por creencias religiosas, han creído más 
oportuno. 

En la actualidad, la Educación Física, incluida como área de la Enseñanza Primaria, cumple una 
función muy importante en todos los ámbitos (cognitivo, afectivo, social-relacional y físico-motriz), en 
la medida que es la única área que contribuye de manera sobresaliente en la consecución de las 
competencias básicas. Tanto es así que a nivel canario, se ha abordado la posibilidad de incluir la 
competencia motriz como una de las competencias básicas, sin duda muy importante en el desarrollo 
personal del alumnado. Tiene una característica especial, que hace que haya una transferencia natural 
con la vida cotidiana del alumnado. 

Sin duda, la Educación Física escolar ha pasado a tener un papel primordial en el desarrollo integral 
del alumnado, sobre todo en lo ámbitos físico-motriz, afectivo y social-relacional, y todo esto debido a 
que en los últimos tiempos, en muchos casos, el alumno comienza a vivir y disfrutar de su motricidad 
en las clases de Educación Física. 

Hasta no hace mucho tiempo, la motricidad era casi obligada para los niños, ya no solo porque las 
calles y los pueblos eran mucho más sanos, siendo el centro de juego de todos los niños, incluso por la 
obligación o el mismo ánimo de los niños en ayudar en las labores que ejercían sus padres. Incluso 
mucho más allá del ámbito motor, esto ayudaba a los ámbitos afectivos y social-relacional (había una 
interacción increíble de todos los niños de un barrio) y por otro lado, al cognitivo (Eran los niños los 
encargados de inventar los juegos e incluso de fabricar sus implementos). 



 

 

27 de 80 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 6 Junio 2010 

CONCLUSIÓN 

Nuestra realidad es bien distinta, ya que vivimos en la que viene todo hecho y deja muy poco a la 
imaginación y creatividad de nuestros niños. Esto unido a la inseguridad de nuestras calles y ciudades, 
ha llevado a que se hayan perdido los valores que antaño daban los juegos en la calle. Tres únicas 
opciones: prematura inclusión en el deporte, la poca interacción motriz que pueda tener un niño en 
su casa (más bien cognitiva) y la escuela (Educación Física y recreo). Este último, cada vez menos ya 
que se va sustituyendo por corros en torno a competencias de videojuegos, que no estimulan para 
nada un crecimiento sano del alumno. 

Esto nos lleva a la necesidad de una Educación Física escolar basada en el descubrimiento por parte 
de los alumnos de sus capacidades, sacando estas hacia fuera, valorando en cada caso la poca 
experiencia motriz y las grandes diferencias madurativas entre el alumnado de un mismo nivel y ciclo.  

No se trata de que aprendan de forma rutinaria unos movimientos, sino que la práctica haga que el 
alumnado se pueda enfrentar a problemas motores cada vez más complejos y que haya una 
transferencia a la vida real.  

La realidad, muchas veces, es muy distinta, ya que supone un gran sacrificio llevar a cabo una 
programación basada en las especificidades de cada alumno. Pero sólo el hecho de intentarlo y dejar 
atrás los modelos basados en la importancia de la ejecución técnica y la metodología unidireccional, 
bastarán para que poco a poco predomine un tipo de enseñanza práctica y emancipativa, basada más 
es el proyecto y el proceso y no tanto en los objetivos. ● 
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Desarrollo de la motivación en el aula 
Título: Desarrollo de la motivación en el aula. Target: General. Asigantura: Formación y orientación: Educación 
Primaria. Autor: Aída Cuadrado Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.. 

PALABRAS CLAVES 
Motivación. Construcción psicológica. Aprendizaje. Niños. 

KEY WORDS 
Motivation. Psychological construct. Learning. Children. 

RESUMEN 

La motivación es una construcción psicológica. Como tal, es un proceso que no se ve, pero es muy 
importante que el profesor lo desarrolle en el aula. Con ella el docente dará razón a su propia acción. 

Los niños/as no suelen encontrar sentido a muchos de los temas que se imparten en el aula. A 
menudo los alumnos/as piensan que no les va a servir para nada dicho aprendizaje, tal vez por no 
encontrarlo útil en su vida o simplemente válido para un futuro muy lejano. 

Por está razón, el profesor/a debe promover la motivación en el aula. Es destacable analizar el 
procedimiento a seguir por el profesor/a. Así mismo éstos deben de ser cocientes de los diferentes 
estilos que mostrarán los alumnos/as a la hora de encontrar una motivación para su aprendizaje. 

ABSTRACT 

Motivation is a psychological construct. As such it is a process that is not seen, but it is very 
important that the teacher develop in the classroom. With it the teacher will give reason to its own 
action. 

The children often do not make sense to many of the subjects taught in the classroom. Often the 
students think they will not serve to anything such learning, may not find useful in your life or just 
valid for a very distant future. 

For this reason, the teacher should encourage motivation in the classroom. It is noteworthy to 
analyze the procedure to be followed by the teacher. Also they must be ratios of the different styles 
that will show the students the time to find a motivation for learning. 

ARTÍCULO 

El estudio de la motivación se puede plantear desde diferentes expectativas. Si la causa de la 
motivación la presenta el alumno/a de forma innata (por ejemplo, niños aplicados a los que les gusta 
estudiar) se estará hablando de motivación intrínseca. Los niños por si solos aprenden sin necesidad 
de una recompensa. Normalmente debe de ser el profesor el que la incentive, dado que muchos 
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alumnos/as solo muestran este tipo de motivación con ciertas asignaturas. Para que esto se de el 
profesor debe seleccionar una serie de contenidos que sean interesantes para los niños/as y 
presentárselos de forma atractiva para que conecten con ellos. 

Por el contrario, si el investigador determina que el motivo se centra en los factores exteriores al 
sujeto, se refiere a la motivación extrínseca. Los niños/as que presentan este tipo de motivación son 
opuestos a los anteriores, y se caracterizan porque la única causa por la que prestan interés por el 
aprendizaje es porque esperan una recompensa por ello o bien porque temen un castigo por no 
hacerlo. 

El profesor/a deberá predisponer a estos niños/as, hacerles ver que si hacen bien las cosas, ellos 
mismos se sentirán satisfechos. 

Por lo general, los alumnos/as no suelen mostrar interés por el aprendizaje y uno de los motivos de 
que esto ocurra, es que no lo sienten cercano. El profesor/a debe buscar estrategias que despierte el 
interés de sus alumnos/as. Una de ellas sería acercar el aprendizaje a la vida cotidiana de los niños/as. 
Por ejemplo, si son niños/as de siete años que están aprendiendo a sumar, y empiezan a trabajar con 
sencillos problemas matemáticos, no es lógico que éstos problemas traten de cuánto me gasto en el 
supermercado, ya que los niños/as de esta edad no manejan el dinero por sí solos. El docente debe 
buscar otra táctica de enseñanza, que sus alumnos/as entiendan mejor y les motive más, al sentirla 
mas cercana y  con mayor interés.  El profesor/a podrá recurrir a preguntas de tipo: ¿Cuántos alumnos 
hay en la clase?, ¿Cuántas alumnas? ¿Cuántos niños/as hay en total? A las cuales los pequeños si 
pueden darles respuestas más fácilmente. 

Una de las estrategias de motivación más conocida, son las calificaciones de temas o de final de 
trimestre. Los alumnos/as saben que las tienen y el docente debe presentárselas como un reto, como 
una meta. Se las deben mostrar como un proceso continuo, en el que se evaluará su rendimiento, 
interés y aprendizaje cognitivo, entre otros factores. Debe hacer saber a sus alumnos/as que todos 
están en el mismo nivel de condiciones, que todos son capaces de alcanzar las calificaciones más altas 
y no se deben rendir o conformar con menos. A los niños/as les gusta que les propongan retos pero 
no les que los agobien, ni el profesor/a debe crear angustia en ellos. 

Uno de los conocimientos que los niños/as deben poseer para usar las estrategias motivacionales, 
es el conocimiento metamotivacional. Esto se refiere a la capacidad que alcanzan los niños/as, como 
técnicas de estudio, planificación de horarios, etc. 

El proceso psicológico se considera como una sucesión de acontecimientos, pero en él, se pueden 
diferenciar varios momentos, el antes, el durante y el después. Dentro del conocimiento 
metamotivacional, el antes se puede definir como el momento en el que el alumno/a toma conciencia 
y planifica el proceso de aprendizaje; el durante como el momento en el que el niño/a toma el control 
del aprendizaje; y el después, cuando el alumno/a reflexiona sobre lo aprendido y hace una auto 
evaluación de su propio rendimiento. Por lo tanto, este conocimiento es el que autorregula el 
aprendizaje y gracias a su uso se desarrollará en los niños/as, una construcción psicológica, que 
derivará en una conciencia motivacional. Gracias a esto, los alumnos/as conocen sus propias 
motivaciones y pueden incluso establecer sus propias metas. Aprenden a usar estrategias que les 
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motiven en su aprendizaje, como usar técnicas de estudio, desarrollar la mejor forma de ser efectivos, 
animarse así mismos para alcanzar dicha meta, etc. 

Algunos estudios dan mucha importancia del estilo motivacional de acción-emoción de los niños/as. 
Con esto se refieren al comportamiento personal de los pequeños, es decir, a un estilo de regular su 
aprendizaje, sus acciones y las emociones en situaciones de logro. A este proceso psicológico se le 
llama “patrón de conducta tipo-A”. Los alumnos/as de este estilo son los que muestran niveles más 
altos de éxito y de rendimiento. Prefieren los retos más difíciles pero les gusta ser ellos los que se fijan 
sus propias metas. De hecho, cuando les dicen lo que tienen que hacer no les gusta. Se exigen mucho 
a sí mismos, desprecian a los demás, tanto como a ellos mismos. Este estilo contrasta con el de 
acción-emoción de tipo B. Los alumnos/as que muestran éste patrón de conducta son aquellos que 
tienen niveles bajos de motivación y baja expectativa de auto eficacia. No son niños/as que se 
angustien por la tarea, sino todo lo contrario: habría que subir el nivel de dificultad para mejorar su 
actitud. 

Otro tipo de estilo que presentan los alumnos/as, es el de acción-emoción impaciente-hostil. Este 
tipo de niños/as son muy competitivos y desean sobresalir de los demás, si bien no suelen lograr las 
metas planteadas en la escuela por la actitud que muestran: normalmente agresiva. Estos niños/as si 
presentan angustia y estrés, que se refleja en su proceso de aprendizaje. 

Como define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (D.R.A.E.), en su vigésima 
segunda edición, se define el término “hostil” como: Contrario o enemigo. En este caso hacia el 
aprendizaje y hacia todo el sistema en general, relacionado con la escuela. 

Otro estilo de conducta es el que se conoce como, acción-emoción medio. Es en el que se sitúan la 
mayoría de los alumnos/as, ya que en ellos, influyen por igual tanto las estrategias motivaciones y 
afectivo-emocionales como las actitudinales. 

El estilo acción-emoción competitivo-trabajador, lo presentan los alumnos/as con autoeficiencia, 
que valoran el éxito personal y que muestran una actitud competitiva pero sin ser agresiva. Estos 
alumnos/as se caracterizan por alcanzar sus metas porque trabajan duro para ello. 

Todo esto quiere decir que las características personales están relacionadas con la motivación y el 
rendimiento en el aula. 

Después de analizar la motivación como un proceso psicológico, hay que mencionarla también 
como un proceso inducido desde la enseñanza. Lo primero que debe hacer el profesor, es establecer 
metas, planificar el trabajo, pensar en las dificultades que se le presentarán, el tipo de relaciones que 
quiere para su aula, estudiar el contexto en el que se desarrollará el aprendizaje y del que provienen 
los niños/as. Normalmente los alumnos/as muestran motivación hacia cosas exteriores al aprendizaje. 
Lo difícil es enfocar esa motivación hacia al ámbito de estudios. 

Los niños/as por lo general, presentan diferentes problemas educativos, que se pueden arreglar 
con la motivación en el aprendizaje. Esos problemas son: la falta de expectativas, la carencia de 
metas, de valor, no tener éxito en el trabajo, no conocer estrategias para mejorar su aprendizaje, la 
falta de control en sus acciones, etc. Será tarea primordial del docente buscar estrategias con las que 
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alcancen la motivación. Una de ellas consiste en determinar unos objetivos, centrado en las 
posibilidades de sus alumnos/as, porque si son inalcanzables provocarán lo contrario, estrés y falta de 
interés. Estos objetivos deben ser conocidos por los estudiantes para que puedan organizarse y 
planificarse y sepan lo que se espera de ellos. El profesor/a se los explicará antes de comenzar el 
aprendizaje, pero siempre cuidando su lenguaje. No se pretende asustar a los niños/as sino todo lo 
contrario involucrarlos, hacer suyo el aprendizaje, hacerles ver su capacidad para lograrlo y la 
satisfacción que van a sentir al finalizar. 

Los objetivos no solo deben referirse al aprendizaje cognitivo, sino que también se debe incluir el 
rendimiento, el interés mostrado y las relaciones interpersonales, es decir, al trabajo en grupo, etc. Y 
el profesor/a debe evaluar todas estas acciones por igual, como un proceso evolutivo. De lo contrario, 
los niños/as se dan cuenta de que el docente no valora su trabajo y el interés de éstos desiste. 

En definitiva, el docente tendrá que tener la capacidad suficiente para motivar a su alumnado de 
forma que el aprendizaje sea efectivo y en pos de conseguir los mejores resultados en base a los 
objetivos marcados. 

“Nada sobre esta tierra puede detener al hombre que posee la correcta actitud mental para lograr 
su meta. Nada sobre esta tierra puede ayudar al hombre con la incorrecta actitud mental." (Thomas 
Jefferson). ● 
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FyQ Juegos educativos. La caja fuerte 
Título: FyQ Juegos educativos. La caja fuerte. Target: ESO y Bachillerato. Asigantura: Física y Química (Válido para 
cualquier materia). Autor: Jesús Manuel Muñoz Calle, Doctor en Ciencias Químicas, Profesor de enseñanza 
secundaria. Especialidad Física y Química. 

yQ LA CAJA FUERTE" es un juego educativo de elaboración propia, perteneciente a la 
sección de juegos educativos publicada en la Web de Proyecto Newton, perteneciente al 
Ministerio de Educación de España. Esta herramienta lúdico-educativa permite, mediante 

una metodología motivadora, activa y participativa, realizar actividades de  enseñanza-aprendizaje de 
la Física y Química en particular y de cualquier materia en general. En este juego se debe obtener la 
combinación secreta de una caja fuerte, a partir de una serie de pistas que se obtendrán cuando se 
acierten las preguntas que se formulen a tal efecto. 

“F 
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física; química; Proyecto Newton 

INTRODUCCIÓN 

“FyQ LA CAJA FUERTE” es otro de los juegos educativos de la serie “Juegos Educativos FyQ”, 
publicada en la sección de juegos de la Web de Proyecto Newton, perteneciente al Instituto de 
Tecnologías Educativas (ITE) del Ministerio de Educación de España. Algunos artículos relacionados 
con los juegos de esta serie son los publicados por Muñoz Calle en las revistas digitales 
“Andalucíaeduca 2,0”, 2010 (A, B, C, D), “Docente XXI”, 2010 (E, F, G, H), “Eduinnova”, 2010 (I, J), 
“Publicaciones Didácticas”, 2010 (K), y “Mundo Educativo”, 2009 (L, M, N) y 2010 (Ñ). En dichos 
trabajos se ha tratado sobre el empleo en el aula de diferentes juegos educativos de la serie. 

El objetivo de este juego es obtener una combinación de cuatro cifras que permita abrir una “caja 
fuerte”. Como ayuda para poder realizarlo se podrán conseguir hasta diez pistas sobre dicha cifra. 
Estas pistas se pueden obtener contestando a una serie de cuestiones. Los contenidos de las 
preguntas del juego se pueden adaptar a cualquier materia. Inicialmente  estos han sido desarrollados 
para la materia de Física y Química de ESO y bachillerato, pero mediante un sencillo formulario puede 
generarse un fichero de texto que contenga cuestiones relativas a cualquier otro área de 
conocimiento.  

Se ha procurado que el diseño del juego sea atractivo en presentación gráfica y sonora, en sus 
contenidos y en la dinámica del mismo. Para todos los juegos de la serie se realiza una presentación 
multimedia en formato flash, que hace las veces de portada del juego y una imagen o carátula 
distintiva del mismo (figura 1). 

 

Figura 1. Carátula del juego FyQ LA CAJA FUERTE 

En este artículo se comenta el funcionamiento del juego, y se trata sobre distintas ideas sobre su 
uso docente y su puesta en práctica en el aula. 

Recursos informáticos 

Como en todos los juegos de la serie “Juegos Educativos FyQ”, se ha diseñado éste empleando el 
Nippe de Descartes, desarrollado por José L. Abreu y Marta Oliveró, dentro de los Proyectos Descartes 
(O) y Newton (P) para el Ministerio de Educación, basado en el lenguaje de programación Java. Todo 
este material se encuentra publicado en la Web en la página oficial de Proyecto Newton del ITE del 
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Ministerio de Educación de España, en la sección de juegos (Q) bajo licencia Creative Commons, 
encontrándose el juego “FyQ LA CAJA FUERTE” en la referencia (R).  

Para la puesta en marcha de este juego se necesita un ordenador, que tenga instalado un 
navegador, la máquina virtual de Java, el plugin del applet de Descartes y el visor de flash. Todo este 
software es gratuito y fácilmente descargable de Internet.  

La presentación del juego gana en su puesta en escena si se realiza en el aula de audiovisuales del 
centro educativo, que deberá tener: cañón-proyector, altavoces, equipo de sonido, pantalla gigante, 
escenario para los concursantes y el presentador y gradas para el público. No habría inconveniente en 
desarrollar el juego en un aula normal que tenga un cañón proyector conectado a un ordenador, 
simplemente habría que realizar una adecuada reordenación del mobiliario del aula para que la 
dinámica del juego se desarrolle correctamente. 

Puesta en práctica 

Este juego requiere poco tiempo de preparación y de ejecución. En primer lugar, el profesor o 
profesora deberá diseñar mediante un formulario, que se encuentra en la página Web del juego, una 
batería de diez peguntas, para las que se ofrecerán cuatro posibles respuestas e indicar la correcta. 
Tras cumplimentar el formulario se generará un fichero de texto que se archivará en el ordenador 
local. Dicho fichero podrá ser enviado para su publicación en la página Web oficial de Proyecto 
Newton, o ser usado en el ordenador local si el juego se ha descargado desde dicha Web. 

Antes de utilizar este recurso con los alumnos, conviene que el organizador realice algún ensayo 
previo. También es importante que antes de comenzar el juego, los alumnos conozcan las reglas del 
juego y la dinámica que se va a seguir durante el transcurso del mismo. Además se puede avisar al 
alumnado con antelación para que pueda preparar los contenidos sobre los que versará el juego, e 
incluso se les puede pedir a los alumnos que realicen ellos las baterías de preguntas con las que se 
jugarán.  

El juego cuenta con dos partes claramente diferenciadas. La primera parte consiste en una batería 
de diez preguntas, con cuatro posibles opciones para cada una de ellas. Para contestar a cada 
pregunta se puede establecer un tiempo determinado. En un marcador se irá registrando el número 
de respuestas correctas e incorrectas. El juego incluye un formulario para que los alumnos puedan 
marcar las respuestas por escrito (y así dejar constancia de las mismas) y un registro de seguimiento 
de la actividad para el profesor. 

El concursante marcará la respuesta a cada una de las preguntas y acto seguido el juego indicará si 
ésta es o no correcta y dará la contestación válida.  

A la finalización de la fase de preguntas, cada respuesta acertada se canjeará por una pista sobre la 
cifra que deberá ser averiguada. 

Una imagen de esta primera parte del juego se ilustra en la figura 2. 
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Figura 2. FyQ LA CAJA FUERTE. Imagen de la primera fase del juego. 

La segunda parte del juego consiste en obtener la cifra que abre la “caja fuerte”, a partir de una 
serie de pistas (una pista por cada respuesta acertada en la fase 1). Estas pistas pueden ser: indicar los 
números que componen la cifra (sin indicar su posición), indicar si la cifra es mayor, menor o igual que 
una que el jugador introduzca, si es múltiplo de 2, 3 o 5, si cada uno de los guarismos de la cifra 
(unidades, decenas, centenas o unidades de millar) es mayor, menor o igual a una determinada cifra 
introducida por el concursante. En la figura 2 se ofrece una imagen con las diez posibles pistas sobre 
la cifra secreta. 

 

Figura 3. FyQ LA CAJA FUERTE. Imagen de la segunda fase del juego. 

Si la combinación introducida en la “caja fuerte” es correcta, ésta se abrirá y el concursante gana el 
juego, en caso contrario, perderá la partida (figura 4). 
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Figura 4. FyQ LA CAJA FUERTE. Imagen de la finalización del juego. 

Como se ha comentado, la dinámica y los preparativos de esta actividad son sencillos. Algunas de 
las cosas que se deben de tener en cuenta a la hora de la aplicación de la misma son: Se puede 
concursar de forma individual o en grupo. Hay que prever el sistema de elección de los jugadores 
(sorteo, nominativo, por superara una prueba, por ganar en un juego...). También hay que tener en 
cuenta el número de partidas y de sesiones que se quieren dedicar a la actividad, el número y 
características del alumnado a quien va dirigido. El aula y los medios necesarios para la puesta en 
práctica. Haber elaborados contenidos adecuados y suficientes, etc. 

Una partida de este juego puede durar aproximadamente diez minutos, por lo que se puede 
dedicar un tiempo, al principio o al final de la clase para realizar una “partida rápida” entre dos 
equipos seleccionados de la forma que el organizador estime conveniente, no siendo necesario 
programar una sesión específica para el desarrollo de esta actividad, sino que ésta puede integrarse 
como una actividad más dentro de una sesión. 

CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de esta actividad se pretende que mediante la utilización de este juego educativo 
se utilicen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al servicio del aprendizaje del 
alumnado, mediante el empleo de una metodología, dinámica, motivadora, activa y participativa, que 
además integra un nuevo sistema de desarrollo de los contenidos y de evaluación y que permite 
desarrollar en mayor o menor grado y de una forma u otra la práctica totalidad de las Competencias 
Básicas, ayudando también a una mejora de la convivencia en el aula.  

La contribución de esta actividad al desarrollo de las Competencias Básicas del alumnado son 
evidentes, ya que además de afianzar los conocimientos objeto de las preguntas del juego, hay que 
utilizar destrezas matemáticas y deductivas para obtener la combinación correcta, hay que tomar 
decisiones, usar las nuevas tecnologías, manejar el lenguaje... 
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El clima de convivencia mejora con este tipo de actividades, ya que tienen un carácter lúdico, 
participativo, motivador e integrador, que crea las condiciones necesarias para obtener un resultado 
positivo  en este aspecto. 

Esta actividad puede ser utilizada como instrumento de evaluación, incluyéndose en el juego 
instrumentos que permiten registrar los datos que se derivan de la misma. 

Como complemento a las actividades desarrolladas en el aula, se ha diseñado una versión on-line 
para que los alumnos puedan practicar fuera del horario de clases, con una dinámica similar a la 
seguida en el aula. Este juego, junto con otros se encuentran en la página oficial de Proyecto Newton, 
perteneciente al ITE del Ministerio de Educación, en su sección de juegos. ● 
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Violencia en nuestros centros, ¿por qué? 
Título: Violencia en nuestros centros, ¿por qué?. Target: "Profesorado de todas las etapas". Asigantura: Todas. Autor: 
Rocío Eza García, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. Licenciada en Psicopedagogía, Maestra Educación 
Primaria. 

a violencia escolar resulta con frecuencia un fenómeno incomprensible y lejano, incluso para los 
que en el ejercicio de nuestra profesión nos encontramos más cerca de los niños/as como somos 
los profesores/as. Esto es así, incluso cuando la literatura científica sobre el tema asegura que la 

escuela es un ámbito privilegiado para detectar y prevenir este gravísimo problema. Podemos extraer 
de esta situación que un mejor conocimiento de la violencia por parte de los profesionales de la 
educación contribuirá tanto a la prevención del problema como al bienestar de los niños/as. 

La atención que se presta a la infancia ha mejorado sensiblemente en las últimas décadas, 
apreciándose el cambio desde criterios meramente asistenciales y benéficos, a conceptos de 
protección, bienestar y buen trato infantil. Sin embargo, estos avances ineludibles y logros 
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inexcusables para la infancia no pueden ocultar la difícil situación por la que pasan muchos niños y 
niñas en nuestros contextos cotidianos. 

La escuela es el único lugar al que acuden todos ellos diariamente. Aquí permanecen varias horas al 
día, así que pasan gran parte de su infancia y adolescencia en el colegio, de manera que el aula se 
convierte en un observatorio privilegiado. La escuela ofrece además un magnífico escenario natural 
de entrenamiento y enseñanza porque los niños/as tienen la posibilidad de intervenir en una amplia 
variedad de situaciones y actividades con los iguales y los adultos. 

Por su parte, los profesores somos un elemento muy importante ya que a través de las relaciones 
cotidianas que establecemos con el alumnado llegamos a tener un conocimiento profundo del niño. 
Además en contactos puntuales llegamos a incidir sobre la familia, que desempeña una función 
primordial en el tema que nos ocupa. 

Numerosos autores se han dedicado a investigar acerca de la violencia escolar. La investigación 
sobre diversos estudios acerca de la violencia me permite exponer una breve contextualización 
bibliográfica del tema a través del estudio de obras y artículos expuestos por algunos de ellos. 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 

Como señala Rizzolatti en 2005, las personas somos seres sociales y constituimos el nivel más 
básico de las experiencias con los otros. Estas experiencias consisten en interacciones o relaciones. 

Una interacción hace referencia a un intercambio de cierta duración en el que la conducta de un 
individuo tiene que ver con la conducta del otro. Una relación, en cambio, está constituida por una 
sucesión de interacciones y a su vez una red de múltiples relaciones que constituyen un nivel más 
complejo de experiencia social, lo que conforma los grupos. 

En referencia al grupo, Bruner (1990) señala que es éste el que configura el contexto que permite 
analizar de modo más completo no sólo las interacciones entre víctimas y agresores, sino más bien, 
las redes de relaciones y los fenómenos que se producen en su interior y que es difícil que se 
produzcan fuera de él. Y es aquí donde tiene lugar el maltrato por abuso de poder que sólo es posible 
entenderlo si se lo considera un tipo de relación en el interior de un grupo. Esto supone entender las 
conductas de maltrato como acción situada en un escenario cultural y en los estados intencionales 
mutuamente interactuantes de los participantes. 

Podemos entender este maltrato como la conducta que se propone infligir daño físico o psicológico 
a otro individuo. Lo más característico de este fenómeno es la relación de desequilibrio físico y 
psicológico entre el autor y la víctima de sus agresiones. Cuando ocurre en la escuela convierte al 
escolar en víctima de sus compañeros, con poco margen de acción para cambiar las cosas debido a la 
compleja red de relaciones de poder de todo el grupo de pares. 

Rosch y Mervis (1975) señalan diferencias entre la conceptualización de unos conflictos u otros. 
Algunos tipos de conducta son ejemplos incuestionables de la categoría conceptual que 
denominamos maltrato por abuso, mientras que otros por ser más sutiles o por no adoptar la forma 
de una interacción reiterada (ignorar al otro, hablar mal de él a sus espaldas…) no siempre tienden a 
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considerarse como maltrato. Este carácter menos prototípico de éste último tipo de maltrato 
contribuye con frecuencia a negar su naturaleza como tal, con el riesgo de que se minimice su daño 
real a la víctima y también al resto de implicados –los compañeros y el conjunto de la comunidad 
escolar-.  

Un estudio del centro Reina Sofía (2004) señala la diferencia entre violencia y acoso escolar. Viene a 
decir que en la violencia escolar caben los insultos, golpes, extorsiones e incluso agresiones sexuales 
entre compañeros, pero que el acoso escolar, denota un hostigamiento extremo y constante que aísla 
a la víctima. 

ENTORNO DEL MALTRATO 

Contextualizado ya el tema que nos ocupa haré una referencia, a continuación, a la piedra angular 
de los hechos o acciones violentas en la escuela. 

Como todos sabemos, en el conflicto escolar debemos destacar la importancia del buen 
funcionamiento del núcleo familiar como factor relevante. Con frecuencia los niños/as agresivos 
provienen de hogares donde existen enfrentamientos entre los padres, así como una mutua y 
constante falta de respeto. Podemos intuir, pues, que los comportamientos de las personas son el 
producto de un largo proceso evolutivo y de aprendizaje, condicionado por el entorno social, la 
cultura…, pero sobre todo por la familia. 

En cuanto al papel de la familia como institución se ha producido un cambio importante en relación 
a las familias de antaño. Tenemos la experiencia de que en las familias actuales existe una 
preocupación más manifiesta por los hijos, a la vez que asumen una gran responsabilidad e intentan 
desempeñar su papel lo mejor posible; aunque también se dan casos de familias no funcionales 
donde desaparece una figura parental, donde padres e hijos desempeñan otro papel del que les 
corresponde por naturaleza, y esto, a veces, puede dar lugar a niños violentos, tiranos…, en fin, niños 
víctimas. 

Tenemos claro que los docentes ocupamos un papel importante en los casos de violencia escolar. 
Según Rigby (1996) los profesores tienen en general una vaga imagen de las situaciones y la magnitud 
del proceso de victimización por el que atraviesan los alumnos. 

Lo que está claro es que nosotros tenemos la responsabilidad en los escenarios escolares sobre los 
actos de violencia que están presentes en la vida cotidiana y debemos asumir el compromiso de 
generar un marco que permita a la comunidad escolar reflexionar al respecto, para no llenar la 
sociedad de tópicos. 

Mención aparte merece el papel de los medios de comunicación en los conflictos en niños y 
jóvenes. 

Urra (2001) hace una referencia a la excesiva presencia de violencia en los medios de comunicación. 
La televisión, los videojuegos, revistas…, ocupan un papel fundamental en el tema de la violencia a 
estas edades. Además considera que se han convertido en un medio de socialización más poderoso 
que la familia. 
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Todos tenemos la experiencia o por lo menos, conocemos casos en lo que a los niños desde que 
nacen se les expone a películas y series de televisión donde sus protagonistas, sus héroes, ejercen la 
violencia para resolver los problemas. Esta claro que estos héroes televisivos influyen en las 
concepciones, comportamientos y juegos infantiles. Y ahí es donde se centran las estrategias 
docentes que intervienen al respecto. Unas encaminadas a la prohibición de juegos de representación 
de los héroes de la televisión y otras encaminadas a discutir sobre estos héroes, sin embargo, son los 
menos, los docentes que piensan en la necesidad de jugar en las aulas a estos héroes televisivos con 
el objeto de  facilitarles un camino para que los niños/as elaboren y resuelvan sus sentimientos acerca 
del poder y del control. 

El alumnado se enfrenta a través de la televisión a un espectáculo de maldades y bondades por 
igual. Hasta las acciones en la calle tienen el objetivo de ofrecer un buen espectáculo con el fin de 
lograr el máximo impacto. Y en el caso que nos ocupa, la violencia como espectáculo hace a los 
sujetos olvidarse del mundo en que viven. 

Así, tenemos dibujos animados donde se ejerce la violencia y los sujetos resisten hasta límites 
exageradamente irreales los golpes del contrario sin apenas sangrar y lanzar quejidos. La víctima se 
recupera inmediatamente después de ser golpeada y el agresor no muestra arrepentimiento alguno. 
Cualquiera de estos casos remiten a los niños/as a situaciones ficticias, tanto en relación a las causas 
como a las consecuencias de la violencia ejercida sobre los otros. 

Fácilmente podemos observar que incluso las mismas películas de Disney nos remiten a todo este 
elenco de valores en torno a la violencia. 

Los mismos medios de comunicación con sus noticias presentan gradaciones en cuanto a la 
violencia física que se ejerce sobre los otros. Y los espectadores recibimos impresiones que 
desafortunadamente se instalan en nuestro inconsciente. Los medios han encontrado en violencia 
física hacia el otro y especialmente en la infancia un filón para elevar sus audiencias. 

La televisión, parece estar contribuyendo a crear una especie de alarma social, pues está 
favoreciendo a que destruya una imagen pacífica de la  infancia y adolescencia. 

Vemos como hacen llegar noticias de violencia protagonizadas por jóvenes y niños/as que están 
poniendo su granito de arena para generar miedo y desconfianza hacia estos y a interiorizarlos desde 
el mundo adulto como peligros potenciales. Y se está gestando el miedo a la primera infancia cuando 
las familias no entienden que esporádicamente su pequeño/a pueda sufrir algún que otro arañazo o 
mordisco en leves altercados con sus compañeros de juego y, entonces, se arremete contra ellos 
como si fueran salvajes. 

Podemos observar como los episodios de violencia en los escenarios escolares, dependiendo de 
cómo sean narrados por los medios de comunicación bien pueden generar una especie de psicosis 
entre los alumnos/as y familias en general hacía la escuela y hacia los compañeros de sus hijos/as. 
Respecto a esta idea apuntan Sánchez y Ortega (2003) que la violencia escolar se puede así utilizar 
como estrategia poderosísima para destruir la enseñanza pública y fortalecer a la escuela privada. Y 
esto es perfectamente entendible, pues, si bien, la sociedad ha venido viendo a escuela como un lugar 
donde los sujetos se hacen moralmente buenos, lugar éste que anteriormente había sido ocupado por 



 

 

41 de 80 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 6 Junio 2010 

la religión, en los últimos tiempos se está poniendo en entredicho, en función de las noticias que van 
apareciendo en los medios, por lo que algunos escenarios escolares están pasando a considerarse 
espacios potencialmente peligrosos para los niños/as, pues se piensa que representan lugares en los 
cuales se forjan sujetos violentos. 

Vemos como se ha venido produciendo una evolución de forma que hemos pasado de ver en las 
películas de televisión una violencia fácilmente identificable a una violencia difusa, un estado natural 
de violencia. Y esta percepción en la sociedad puede estar acabando con ciertos ideales 
tradicionalmente defendidos por movimientos de renovación pedagógica, como la defensa de la 
importancia de la apertura de los centros al entorno. 

Otro factor que podemos señalar que influye en la violencia escolar son las estrategias de 
interacción con los compañeros. Observamos como los escolares mejor adaptados y bien aceptados 
por los demás poseen las mejores estrategias de interacción y relación con sus compañeros y por el 
contrario, los no aceptados son los que tienen graves fallos en estas estrategias. 

DATOS Y VARIABLES  

Según una investigación del Centro Reina Sofía (2004) para el estudio de la violencia, se calcula que 
tres de cada cien escolares de entre 12 y 16 años son acosados por sus compañeros. Agrega que un 
15% de los alumnos sufre formas menos extremas y sistemáticas de violencia. Este estudio revela que 
el patio escolar es el escenario preferido para los actos de violencia escolar y que menudea más la 
violencia emocional que la física aunque a veces coinciden. Señala un perfil de víctima de 12 años, 
sociable, amistoso y sin problemas de relación. En cuanto a los testigos, los resultados son que siete 
de cada diez dicen hacer algo: el 40% en el momento del conflicto, un 26% dice contactar con el 
profesor, un 20% con la víctima y el 18% habla con el agresor.  

En relación a las variables que influyen en la violencia escolar, se ha resaltado que en cuanto al 
género son los chicos los que tienen mayor participación en los incidentes de maltrato, bien como 
agresor, bien como víctima. 

Además señalan que a medida que aumenta la edad baja el índice de maltrato. También añade que 
las formas más comunes de maltrato son el de tipo verbal (insultos, motes), seguido del físico y del 
aislamiento social. 

Finalmente, el lugar más propicio para el maltrato como he comentado anteriormente, es el patio, 
siendo también los pasillos y las aulas el lugar elegido a medida que van subiendo de nivel educativo. 

VIOLENCIA EN LA ESCUELA: CAUSA Y COMPORTAMIENTOS ANTISOCIALES 

Ahora bien, ¿por qué hay violencia en la escuela? Podríamos señalar quizá, que el desencanto en 
que se encuentra gran parte de la juventud de la población mundial desencadena actitudes agresivas 
y comportamientos violentos en la calle, en la familia y en la escuela. En torno a esto, Rizzolatti (2005) 
atribuye una causa genética a este desencanto. Afirma en base a una investigación realizada en 1996 
en Parma (Italia) que la sociedad, familia y comunidad son valores innatos a la personas, valores 
contenidos en las neuronas espejo que vienen configuradas genéticamente. La sociedad actual 
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intenta negar estos valores innatos y esta sería la causa de que la juventud esté sumida en ese estado 
de descontento general. El ser humano está concebido para estar en contacto, imitar a los otros, 
relacionarse con los demás, reaccionar ante comportamientos ajenos…, y ahora la gente pugna por 
ser individual y original, así se crea una situación antinatural que hace se instale un descontento 
generalizado. 

De esta situación de insatisfacción constante es de donde podrían partir pues, las conductas 
violentas en la juventud. Y, de hecho, suelen surgir en alumnos que tienen necesidad de demostrar su 
necesidad de poder y de fortaleza. El agresor presenta ciertas motivaciones que son las que le 
impulsan a llevar a cabo esta conducta agresiva tales como la necesidad de destacar ante sus iguales y 
el deseo de obtener un beneficio o recompensa (aunque sólo sea en forma de aumento de prestigio 
en el grupo de compañeros). 

Con el paso de los años, los problemas provocados por los comportamientos antisociales de los 
escolares están adquiriendo una elevada relevancia en la sociedad. Cada vez nos es más frecuente el 
escuchar un caso de violencia en las escuelas. 

En relación a lo anterior, Cerezo (1997) distingue cuatro tipos de comportamientos de carácter 
agresivo en la infancia y adolescencia. El primero se refiere a las conductas agresivas manifestadas en 
amenazas o daño físico, el segundo a aquellos comportamientos agresivos que causan destrucción, el 
tercero a los comportamientos que suponen fraude o robo, y por último, aquellos que abarcan 
violaciones graves. Todos estos tipos de comportamientos tienen lugar y los podemos detectar en los 
centros escolares. 

LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Sabemos, como docentes, que los conflictos son inevitables, necesarios y pueden tener aspectos 
beneficiosos que ayudan al desarrollo, a crear una identidad y a la reflexión y mejora del individuo. 
Pero los beneficios dependen de nuestra capacidad para enfrentarnos a ellos y resolverlos de manera 
justa. Como bien dice Vinyamata (1996), una sociedad sin conflictos es una sociedad estancada, en 
regresión. 

De ahí la importancia de dedicar un tiempo, necesario, a la resolución de conflictos en el aula. Un 
espacio temporal más necesario, si cabe, que todos los contenidos académicos que se proponen en el 
currículum. 

Debemos saber que la escuela es el lugar más apropiado para enseñar a las personas una manera 
adecuada de usar la razón y las técnicas psicológicas útiles para resolver conflictos en cualquier 
ámbito, nivel y circunstancia. 

El mismo Vinyamata apunta hacía dos maneras de resolver los conflictos: la primera, eliminar o 
reducir una de las dos partes con graves prejuicios para la propia, y la segunda, y más recomendable, 
se basa en el desarrollo de un método de resolución de conflictos que escucha a las dos partes 
implicadas, sin prejuzgar ni producir coacción ni violencia alguna. Según el autor, el método para la 
resolución de conflictos es la mediación, un proceso en el cual el mediador tiene que conocer y 
comprender las dos partes implicadas y sobre todo, tiene que ser un buen comunicador. Este método 
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de resolución de conflictos contribuye a incrementar la autoestima, a mejorar las habilidades de 
comunicación, observación y análisis de la realidad y también, a prevenir el incremento y desarrollo 
de problemáticas de orden disciplinario. 

Y como docentes que buscamos EDUCAR, tenemos la obligación de utilizar todos los recursos en 
nuestro poder para la resolución satisfactoria de los conflictos en las aulas y en los centros, para dotar 
a nuestros alumnos de las herramientas necesarias para poder manejarse de un modo adecuado y 
satisfactorio en la sociedad. ● 
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Sexo, género y aprendizaje 
Título: Sexo, género y aprendizaje. Target: Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Universidad. Asigantura: 
Orientación Educativa. Autor:  Fernando Barbosa García, Licenciado en Pedagogía. Premio Extraordinario., Jefe 
Departamento de Orientación. 

n este artículo se tratarán las diferencias que en el aprendizaje existen entre chicos y chicas, y 
cómo éstas son debidas al diferente trato que el alumnado recibe en la escuela. 

Desde mediados de los 70 hasta nuestros días no han dejado de aparecer trabajos sobre las 
posibles semejanzas y diferencias entre los sexos en multitud de variables. La mayor parte de los 
estudios encuentran pocas diferencias entre niños y niñas desde los primeros años de vida hasta 
preescolar, en cuanto a su desarrollo mental y motriz en general, o en capacidades específicas. 

E 
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Cuando se aprecia alguna diferencia, en general favorece a las niñas, aunque esta diferencia siempre 
es pequeña. 

En términos de personalidad, autores como Feingold han demostrado que, con carácter promedio, 
los hombres son más asertivos y tienen una autoestima ligeramente mayor, mientras que las mujeres 
son más extrovertidas, ansiosas, confiadas y tiernas. 

Sin embargo, y a pesar de que los psicólogos no veían diferencias en la inteligencia general, parece 
que de la edad escolar en adelante se van a acentuar algunas diferencias importantes. Autores como 
Maccoby y Jacklin han señalado el hecho de que las mujeres sobresalen en capacidad verbal, 
particularmente después de haber empezado la adolescencia; no obstante, los varones son superiores 
en el desempeño de tareas visuales y espaciales. También la media de los varones parece ser superior 
en agresividad, en este caso, ya desde la más tierna infancia.   

En los estudios llevados a cabo antes de 1974 se descubrió que los niños eran mejores en el área de 
las matemáticas, sin embargo los estudios realizados en los últimos 20 años muestran que tales 
diferencias sexuales tienden a desaparecer y que estas son más pronunciadas entre los estudiantes 
más sobresalientes. Una cuestión controvertida en torno a este tema, gira en torno a si los niños son 
mejores en matemáticas porque toman más cursos en la materia, ya que cuando tales cursos son 
opcionales, las niñas los evitan. Por lo tanto, no desarrollan sus capacidades en esta área y, con ello, 
limitan sus posibilidades profesionales y de futuro. 

Parece ser que esta evasión por parte de las niñas hacia las matemáticas podría estar influida por 
las actitudes del docente, el cual muchas veces (incluso inconscientemente) anima a sus alumnas a 
que sigan por la rama de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Este dato nos sirve para demostrar que muchas veces las diferencias de aprendizaje, en cuanto a 
sexo se refieren, tienen que ver con la actitud del profesorado. En este sentido, uno de los 
descubrimientos más importantes referentes a este tema es que, desde preescolar hasta la 
universidad, los docentes tratan más con los varones que con las chicas, les dan más 
retroalimentación, les hacen comentarios más concretos y provechosos, etc.; y lo que es más 
importante, se concede una atención desigual a niños y niñas en el área de matemáticas y ciencias; y 
es por ello que algunos educadores dedican a los niños más tiempo en matemáticas y hacen lo mismo 
con las niñas, pero esta vez con la lectura. 

Pero no sólo se encuentra el profesorado como fuente de las diferencias en el aprendizaje, sino que 
hay otros muchos factores como el sexismo en el lenguaje (masculino genérico), o materiales 
didácticos y educativos, que ofrecen tan sólo imágenes masculinas o bien ejemplificaciones donde se 
potencia un modelo de feminidad estereotipado. 

También es destacable  como, a través del currículum explícito, tan sólo se suelen tener en cuenta 
los hechos, experiencias y conocimientos de los varones y como a través del currículum oculto del 
profesorado se puede manifestar las expectativas que tiene de las niñas y de los niños, las actitudes 
diferenciadas, los modelos que transmiten, las valoraciones que hacen, el estímulo en el desarrollo de 
capacidades y valores diferentes según el sexo, etc. 
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Por lo tanto, a partir de sus relaciones con la familia, los compañeros, los docentes y en general con 
el ambiente, los niños comienzan a formar esquemas de género o redes organizadas de conocimiento 
acerca de lo que significa ser hombre o mujer, y con ello dan un sentido al mundo y encauzan su 
comportamiento. No es de extrañar entonces, que viendo todo esto los preescolares tiendan a tener 
unas nociones más estereotipadas  de los roles sexuales que los mayores, y que los niños de todas las 
edades tengan ideas más rígidas y tradicionales sobre las ocupaciones masculinas y femeninas. 

Es útil distinguir entre sexo, en el sentido biológico, y género como conjunto de pautas de 
comportamiento aprendidas. 

Aún hoy, las diferencias entre géneros con respecto a las expectativas y destrezas laborales siguen 
vigentes en las escuelas de todo el mundo. Las personas siguen pensando que las chicas y los chicos 
han de cumplir roles laborales, familiares y sociales diferentes; podría hablarse incluso de inferioridad 
hacia las mujeres.  

La escuela, en general, y los docentes, en particular, deben tratar de solventar estos desajustes con 
el fin de conseguir una igualdad educativa entre todo el alumnado y una formación igualitaria 
independientemente del género de los individuos. 

Autores, como James O´kelly y Trish Sullivan, proponen como solución a este problema la 
realización de juegos entre chicos y chicas, fomentar la participación de chicos en actividades de las 
que se piensa que son de chicas solamente y viceversa, u organizar actividades con el fin de que todo 
el alumnado participe en ellas. Como ejemplo de esto se citará el caso de James O´kelly, que propuso 
en su clase un sistema rotativo de actividades en grupo que elegirían los estudiantes para que todos 
ellos realizaran todas las actividades, con el fin de que el alumnado no pensara que el docente 
favorecía a ningún educando, para promover las relaciones entre el alumnado y con el fin de no tener 
grupos estáticos, para que todos se conocieran entre sí, etc. 

Algunas medidas para evitar los sesgos de género que se dan en la escuela, y que favorecen unas 
condiciones óptimas de aprendizaje para ambos sexos, podrían ser las siguientes: 

• Disponer de material didáctico coeducador. 

• Utilización correcta del lenguaje en las aulas y del lenguaje administrativo. 

• Cuidar el lenguaje y evitar ejemplificar utilizando criterios estereotipados. 

• Evitar la discriminación del alumnado que tengan un comportamiento considerado 
tradicionalmente masculino o femenino. 

• Desarrollar los mismos valores en niños y en niñas desde el inicio de la escolaridad y hasta la 
Universidad. 

• Equilibrar estrategias de aprendizaje para que ambos sexos tengan las mismas oportunidades. 

● 
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Modelo de Informe Psicoprofesional para la 
Orientación Educativa y Profesional 

Título: Modelo de Informe Psicoprofesional para la Orientación Educativa y Profesional. Target: 4º ESO. Asigantura: 
Orientación Educativa. Autor: Fernando Barbosa García, Licenciado en Pedagogía. Premio Extraordinario., Jefe 
Departamento de Orientación. 

l objetivo de este artículo es proporcionar un modelo de informe psicoprofesional que emitirá el 
Departamento de Orientación, para facilitar la elaboración del consejo orientador en el cuarto 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria. Para ello, se exponen los siguientes apartados: 

datos personales, pruebas psicopedagógicas aplicadas, aptitudes del sujeto, análisis de su 
personalidad, intereses profesionales, síntesis del perfil profesional y orientación personal y 
académica- profesional. Veámoslos a continuación, basándonos en los datos de un caso hipotético. 

PERFIL DEL SUJETO 

• Nombre y Apellidos: XXXXXXX 

• Fecha de Nacimiento: XXXXX 

• Edad: XXXXX 

• Curso actual: 4º ESO 

• Grupo.:XXXXX 

• Tutor/ a: XXXXX 

• Centro educativo:  XXXXX     Localidad: XXXXX      Provincia: XXXXX 

• Año académico: XXXXX 

• Estudios que desea cursar el próximo curso: XXXXX 

E 
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PRUEBAS PSICOPEDAGÓGICAS APLICADAS 

• Inteligencia: Matrices Progresivas (RAVEN) 

• Aptitudes mentales: Test de Aptitudes Diferenciales (D.A.T.) 

• Personalidad: 16 PF (forma B)  

• Intereses Profesionales: Registro de Preferencias Vocacionales (KUDER-C) 

ANÁLISIS APTITUDINAL 

En el área de la inteligencia general, el/ la alumno/ alumna se sitúa en el percentil 90, lo cual indica 
un nivel de desarrollo de su inteligencia alto.  

En aptitudes diferenciales de la inteligencia (DAT) de los diferentes test que se le han aplicado al 
educando, han arrojado los siguientes resultados: 

• Razonamiento verbal: percentil 50 (Medio) 

• Aptitud numérica: percentil 25 (Bajo) 

• Relaciones espaciales: percentil 77 (Medio-alto) 

• Razonamiento mecánico: percentil 45 (Medio-bajo) 

• Razonamiento abstracto: percentil 85 (Alto) 

ANÁLISIS DE LA PERSONALIDAD 

En el análisis de la personalidad hay que distinguir: 

• Si nos referimos a los factores de primer orden: 

- Premsia: tiene una sensibilidad blanda, afectada por los sentimientos, sensible, dependiente, 
superprotegida. 

- Praxernia: práctica, regulada por la realidad. 

- Adhesión al grupo: dependiente del grupo, adicta, segura. 

• Si hacemos referencia a los factores de segundo orden: 

- Independencia. 

- El resto de los factores de segundo orden se encuentran en la media. 
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Es cuestión a tratar en la entrevista con el educando el aspecto de la dependencia-independencia, 
pues en los factores de primer orden aparecen dos que señalan la dependencia del estudiante, 
mientras que en los factores de segundo orden se destaca la independencia de la persona. 

INTERESES PROFESIONALES 

Los intereses profesionales que más destacan en el test Kuder-C son los siguientes: 

• Persuasiva (percentil 99): algunas de las profesiones relacionadas con este factor son: 
periodista, abogado, consejero vocacional, etc. 

• Asistencial (percentil 97): podemos destacar las siguientes profesiones relacionadas con este 
interés profesional: profesor, sanitarios, directivos, etc. 

• Administrativo (percentil 85): algunas profesiones que se relacionan con este interés 
profesional son: secretariado, telefonista, administrativo de oficina, etc. 

• Artístico (percentil 70): podemos resaltar las siguientes profesiones relacionadas: arquitecto, 
terapista ocupacional, profesor de arte, etc. 

SÍNTESIS DEL PERFIL PROFESIONAL 

• Inteligencia: Percentil 90 

• Aptitudes: las más destacadas son el razonamiento abstracto y las relaciones personales. 

• Personalidad: 

i. Los tres más altos son: premsia, surgencia, dominancia e inteligencia alta. 

ii. Los tres más bajos son: praxernia, adhesión al grupo y poca tensión energética. 

• Intereses profesionales. Los tres intereses más destacados son: persuasivo, asistencial y 
administrativo. 

ORIENTACIÓN 

• Orientación personal. 

 

A través del análisis de la personalidad realizado con el test 16-PF, se pueden destacar como puntos 
críticos los siguientes: 

1. Podemos observar que el educando se encuentra en un nivel medio de sizotimia-afectotimia, lo 
que hace que no se decante, ni por uno ni por otro factor. Sería conveniente desarrollar más este 
aspecto, para que las relaciones personales del sujeto con el resto de las personas mejorasen. 

2. Si comparamos la fuerza del Ego con la Fuerza del Superego podemos afirmar que la persona es 
muy estable emocionalmente hablando, pues el Ego supera al Superego en los resultados obtenido en 
el 16-PF. 
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3. Cabe destacar que la persona analizada, presenta poca tensión energética, por lo que podemos 
deducir que es una persona que se implica poco en el trabajo. Este aspecto se tendría que mejorar. 

4. En cuanto al aspecto ajuste-ansiedad podemos afirmar que el sujeto se encuentra en un nivel 
medio. 

5. Por último debemos destacar que es una persona independiente, aunque sería conveniente 
ayudarle a mejorar su nivel de autonomía, al ser bajo el nivel de independencia que tiene. 

Para concluir, cabe destacar que el educando no se reconoce con el perfil presentado en el 16-PF, 
pues se considera una persona afectiva, con mucha tensión energética y con mucha socialización 
controlada. 

• Orientación académica y profesional 

 

En base a los datos expuestos anteriormente y teniendo en cuenta la evolución del proceso de 
enseñanza- aprendizaje del educando en los diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, 
el Equipo Educativo de 4º ESO___ emite el siguiente consejo orientador (sin carácter prescriptivo, ni 
vinculante)  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________● 
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Las cuestiones del valor de la amistad 
Título: Las cuestiones del valor de la amistad. Target: 3º y 4º ESO. Asigantura: Tutoría lectiva, ECDH, EEC, ... Autor: 
Fernando Barbosa García, Licenciado en Pedagogía. Premio Extraordinario., Jefe Departamento de Orientación. 

 

l objetivo de este artículo es reflexionar sobre el valor de la amistad desde una concepción 
aristotélica, identificando las claves necesarias para su desarrollo en la Educación Secundaria 
Obligatoria, a través de la tutoría lectiva o de forma integrada en las materias del currículo 

(verbigracia, en la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos que se imparte 
en 3º ESO o en Educación Ético- Cívica en 4º ESO) Para ello se incita a la reflexión del alumnado, a 
través de una serie de cuestiones que exponemos a continuación. 

¿QUÉ ENTIENDES POR AMISTAD? 

De acuerdo con Aristóteles, la amistad consiste en “querer y procurar el bien del amigo y por el 
amigo mismo, pero entendido éste como una realización individual de la naturaleza humana, y en 
definitiva de la naturaleza universal “. De esta forma, la perfección de ésta es la meta de la amistad. 

Un amigo “son dos cuerpos en el mismo alma”. Una persona que siempre está ahí, como decimos 
muchas veces, para lo bueno y para lo malo. Personas que comparten un sola alma, que se conocen, 
que se aprecian, que se quieren, que se desean mutuamente el bien y son afectuosas entre sí. 

La amistad nos permite trascender nuestra animalidad, “no tiene valor de supervivencia”, pero sí da 
valor a nuestra vida. El hombre necesita de la amistad para hacer el bien y ser feliz. Los seres 
humanos no debemos conformarnos únicamente con vivir, debemos procurar además vivir bien. 

No obstante, no debemos confundirla con otros afectos próximos al hombre como son, la 
benevolencia, la unanimidad, concordia, beneficencia, querencia amistosa y el amor. 

¿UN SINÓNIMO DE AMISTAD? 

Si se tuviera que dar una definición de lo que es amistad estaríamos ante una situación un poco 
embarazosa, pues, dependiendo de la persona que la definiera y de los intereses y vivencias de ésta 
acerca de la misma, nos hallaríamos ante múltiples definiciones de una misma palabra. Pero debemos 
transmitir a los educandos la idea de que para que una amistad sea verdadera debe cumplir una serie 
de “requisitos”. Con esto no debemos darles a entender que se deban cumplir todos, sino que en la 
medida en que la consecución de éstos sea posible, la amistad será más auténtica. 

Una aproximación definitoria a lo que es la amistad sería aquella que la sitúa como una acción 
necesaria para alcanzar la felicidad, que identifica semejantes, en la que ambos, no buscan ningún 
tipo de interés, sino que el simple hecho de estar juntos les hace felices. Por lo tanto, está basada 
principalmente en el altruismo (uno da sin recibir nada a cambio) Podríamos trabajar con el alumnado 
el concepto de amistad pidiéndoles que busquen un sinónimo de amistad, así les haríamos ver que no 

E 
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existe uno que integre todos los conceptos que lleva asociado el de amistad. No obstante,  uno de los 
más acertados es el que afirma Aristóteles, pues dice que amistad es sinónimo de igualdad. 

¿CUÁNTOS TIPOS DE AMISTAD IDENTIFICAS? 

Podemos ayudar a los educandos a identificar los tipos de amistad en su vida cotidiana, conforme a 
la clasificación aristotélica. Así pues, este pensador griego nos habla de tres tipos esenciales de 
amistad:  

• Amistad por interés o de utilidad, que es aquella que se basa únicamente en satisfacer nuestra 
propia necesidad. 

• Amistad de placer, basada en el placer que se recibe  de esa amistad. 

• Amistad de virtud, verdadera o perfecta, cuando queremos al amigo por ser quien es y no 
porque nos reporte algún tipo de beneficio. 

 

También diferencia entre amistad legal, fundada en estipulaciones con vistas a recibir algo a cambio 
de otro algo; y moral, que no se apoya en estipulaciones, sino en el obsequio. Desde esta perspectiva, 
nos veríamos obligados a afirmar que el hombre no busca sólo aquello que es hermoso, sino también 
provechoso. 

También existen amistades familiares y no familiares. Las primeras constituyen un papel  
imprescindible en nuestras vidas pues “los amigos vienen y se van, pero la familia, para bien o para 
mal, permanecen juntos por vida”. 

¿POR QUÉ MOTIVOS PUEDE DESAPARECER LA AMISTAD? 

Debemos tener en cuenta que la amistad, si es amistad de verdad, o como Aristóteles afirma en el 
texto “amistad perfecta”, las posibilidades de desaparición son escasas. Pero cuando se da algún tipo 
de amistad, como pueden ser la amistad por placer o la amistad por interés, existen múltiples motivos 
que nos pueden  llevar a la ruptura de la misma. A continuación se muestran una serie de causas que 
pueden hacerla desaparecer: 

• Cuando la amistad se basa en el interés y el interés cambia o desaparece el sujeto. En este caso, 
no podríamos decir que la amistad desaparecería pues no sería verdaderamente amistad. 

• Cuando se da una ausencia prolongada por parte de uno de los dos amigos, y la comunicación 
se ve cada vez más mermada. 

• Cuando la amistad se basa en la superioridad o los intereses del superior no se identifican con 
los intereses del inferior. 

• Cuando el nivel de maduración no es el mismo, y los intereses de cada uno cambian. 

• Cuando uno de los dos no se ve correspondido con respecto al otro, interpretando que uno 
ofrece más de lo que recibe por parte del otro. 

• Cuando los amigos tienen intereses distintos, es decir, uno ama por placer y el otro por el 
interés. 
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• Cuando los amigos no resultan ser como creíamos que eran. 

• Cuando hay falta de comunicación entre ellos. 

• Cuando alguien se afana por practicar la justicia más que los demás, con lo que se le tacha de 
egoísta. 

• Etc. 

 

No se pueden determinar todas y cada una de las causas que pueden motivar la ruptura de una 
amistad, pues dependiendo del tipo de amistad y de las relaciones que se lleven a cabo entre los 
sujetos partícipes de la misma, pueden darse múltiples causas. No obstante, nunca debemos olvidar 
que lo propio de la amistad es la gratuidad, los verdaderos amigos “quieren y aman a sus favorecidos, 
aún cuando éstos no le sean útiles en nada. Ni existe posibilidad de que lo sean en el futuro”. 

¿CUÁL ES LA BASE DE LA MEJOR DE LAS AMISTADES? 

La mejor de las amistades posibles está basada en la virtud. Lo cual no quiere decir que para tener 
verdaderos amigos tengamos que ser totalmente virtuosos. A lo que se refiere Aristóteles es a que la 
perfecta amistad va siempre acompañada de  algunas virtudes (lealtad, compromiso, sinceridad, 
igualdad...) Mientras más virtudes estén presentes, más perfecta será esa amistad. Si además, los 
amigos  aceptan tal virtud, ésta florece, los buenos son más buenos cuando se juntan con los buenos.  

En esta cuestión conviene que el alumnado no piense que en la amistad perfecta no exista la 
tristeza, por llamarlo de algún modo, sino que ambas personas son capaces de sufrir el dolor y el gozo 
en el compañero, entendiendo al otro. Se unen para lo bueno y para lo malo. 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE AMISTAD Y SOCIEDAD? 

Para Hobbes, el fundamento de la sociedad es la lucha entre los hombres. Locke, por su parte, 
señala que la comunidad se funda por el afán de preservar las propiedades. Sin embargo, toda 
sociedad está fundamentada en la amistad. Pues como dice este pensador griego, “la amistad 
mantiene unida a las ciudades”. Por  lo tanto, la relación entre sociedad y amistad es vinculante. 

La polis existe porque hay concordia y amistad.  La sociedad no encuentra su origen en la envidia, 
sino en lo que es común, en lo que es de todos, en el deseo de buscar juntos una  vida buena. 

Si queremos alcanzar la cumbre de la felicidad, hemos de cultivar la buena amistad, aquélla que nos 
permite ser más virtuosos y, en consecuencia, luchar por nuestra sociedad. 

En este punto podemos  recordar al alumnado las frases célebres que el  zorro regaló a Le Petit 
Prince, “eres responsable para siempre de lo que has domesticado”, “Sólo se ve bien con el corazón. 
Lo esencial es invisible para los ojos”. “Es el tiempo que has perdido en tu rosa lo que hace a tu rosa 
tan importante”.  
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CONCLUSIÓN 

A través de las cuestiones descritas podemos conseguir que los estudiantes entiendan la amistad 
como la forma más pequeña de establecer relaciones que, aunque sea complicado, demuestra la 
capacidad de relación que los sujetos tienen. En definitiva, es la forma racional de relación que solo el 
ser humano tiene. ● 
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Sistemas alternativos y aumentativos de 
comunicación 

Título: Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Target: Maestros Audición y Lenguaje.. Asigantura: 
Sistemas de comunicación.. Autor:  Luz Marina González García, Diplomada en Magisterio de Audición y Lenguaje y 
Magisterio de Ed. Infantil.. 

a incomunicación es uno de los problemas más graves a los que se puede enfrentar una persona, 
sobre todo en el caso de aquellas personas que la sufren siendo conscientes de ella. Los 
problemas de comunicación son un gran “handicap” para niños y adultos afectados de parálisis 

cerebral, sordera, afasia, deficiencia mental o cualquier otro tipo de alteración que repercuta en la 
adquisición y desarrollo de lenguaje o lo perturbe en la edad adulta. Dichas deficiencias van a influir 
en el progreso de determinadas actividades cognitivas, e incluso, en su desarrollo y equilibrio afectivo.  

Por este motivo, los maestros de Audición y Lenguaje, tenemos la obligación de proporcionar a 
estos sujetos un sistema que les permita comunicarse, al menos básicamente, mientras se reestablece 
su capacidad lingüística, o como medio de comunicación permanente en los casos que fuera 
necesario. Pero antes de extendernos sobre este tema, es necesario tener claro qué es un sistema de 
comunicación. 

 

L 
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CONCENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

Podemos utilizar infinidad de definiciones para explicar lo que es un sistema de comunicación, pero 
a modo general podemos definirlo como un conjunto de estructuras simbólicas que permiten la 
transmisión y recepción de la información. 

Para entender mejor esta definición, hemos de tener claro que los sistemas de comunicación se 
diferencian preferentemente en función de dos características: las que atañen al canal de 
comunicación y las que hacen referencia al código que se emplea para llevarlas a cabo. 

 

CANAL 

 

VOCALES (Implican el uso de un soporte 
sonoro). 

NO VOCALES (Implican el uso de gestos, 
mímica, grafismos, etc.) 

 

CÓDIGO 

 

LINGÜÍSTICOS (Símbolos cuya 
correspondencia con el objeto real es 

arbitraria). 

NO LINGÜÍSTICOS (Símbolos cuya relación 
con el objeto no es arbitraria). 

 

Las diferencias entre códigos y canales no deben ser consideradas estrictamente y de forma 
exclusiva, puesto que en un modelo complejo de comunicación se entremezclan necesariamente 
todos ellos (Cabezón 1994). 

Además, los sistemas de comunicación se pueden clasificar en manuales y gráficos según se trate 
respectivamente de utilizar los recursos corporales del individuo o soportes externos como vehículos 
de transmisión del mensaje. 

SIGNOS MANUALES SIGNOS NO MANUALES 

No necesitan de apoyos externos Necesitan de apoyos externos al sujeto 

 
 Lenguaje de signos. 
 Dactilología. 
 Sistemas de signos. 
 Vocabulario Makaton. 
 Sistemas de comunicación total.
 Bimodal. 

 

 
 Sistema Bliss. 
 Sistema Rebus. 
 SPC. 
 Sistema Premack. 
 Sistema PIC. 
 Sistema ortográfico. 
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN. TIPOS. 

SPC: sistema de símbolos pictográficos para la comunicación: 

El sistema de signos pictográficos es un sistema alternativo de comunicación con ayuda, ya que el 
emisor para poder emitir sus mensajes, compuesto por códigos no vocales, necesita un soporte físico 
externo a él. 

Fue diseñado por Roxana Mayer Johnson en 1981. Estos signos se componen de dibujos muy 
simples y representativos, que van acompañados siempre de la palabra escrita. 

Para el diseño de estos símbolos, su autora siguió los siguientes criterios: 

• Que simbolizasen palabras y conceptos de uso frecuente en la comunicación. 

• Que pudiesen ser usados por personas de todas las edades y con distintos déficits. 

• Que se pudieran fotocopiar. 

• Que se pudieran distinguir fácilmente unos de otros. 

En cuanto al vocabulario, éste se divide en seis categorías, atendiendo a la función que realice cada 
término. Cada término se apoya sobre soportes de distinto color según la categoría a la que 
pertenezca. 

1. Personas. 

2. Verbos. 

3. Adjetivos y adverbios. 

4. Nombres comunes. 

5. Artículos, conjunciones, preposiciones, conceptos temporales, letras, números, colores y 
otros términos abstractos. 

6. Términos sociales. 

 

A la hora de utilizar este método deben tenerse en cuenta algunas consideraciones básicas: 

• El SPC será adecuado para personas que posean un nivel de lenguaje expresivo simple, con un 
vocabulario limitado y estructuras de frases relativamente cortas. 

• El usuario debe poseer suficiente agudeza y percepción visual para diferenciar los símbolos. 

• Se debe poseer unas habilidades cognitivas suficientes como para reconocer dibujos, así como 
para poseer capacidades de almacenamiento y estrategias para recordar. 

• El usuario debe sentir la necesidad de comunicarse. 
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• Por último, todos los implicados en la enseñanza del método deberán mostrar paciencia y 
motivación para enseñarlo, dado el importante esfuerzo que supone su aprendizaje. 

Sistema bliss: 

El sistema Bliss es un sistema simbólico gráfico – visual que representa significados o conceptos y 
que permite comunicarse a personas que carecen de habla como medio de expresión. 

El sistema Bliss fue desarrollado por Charles K. Biss entre 1942 y 1965, aunque fue olvidado ya que 
no obtuvo ningún éxito y no fue hasta 1971 cuando fue recuperado al proponerse la idea de elaborar 
un nuevo sistema de comunicación para niños paralíticos cerebrales no orales y prelectores que 
asistían a una clase en el hospital para niños discapacitados de Ontario. De esta manera, un equipo 
interdisciplinar encontró el Bliss. 

En la actualidad este sistema cuenta con 1890 símbolos que, combinándolos de forma adecuada, 
permiten una forma de comunicación completa. Los símbolos Bliss utilizan formas geométricas 
básicas para transmitir significados y pueden agruparse en cuatro categorías: 

• Símbolos Pictográficos: Son también denominados transparentes, ya que guardan un gran 
parecido con el objeto al que representan. Por ejemplo: 

Hombre 

• Símbolos Ideográficos: Expresan una idea. No recuerdan a la imagen que representan pero 
pueden evocar el concepto racionalmente. Son denominados translucidos. Por ejemplo: 

Arriba 

• Símbolos Arbitrarios: Se consideran opacos, no pueden relacionarse con la imagen que 
representan ya que tienen significados asignados convencionales. Por ejemplo: 

+ Suma 

• Símbolos Combinados: Resultan de la combinación de dos símbolos. 

 

Otra característica importante es que los símbolos se presentan agrupados en categorías que 
reciben un color específico en función de su significado y su papel sintáctico. Los colores y 
características coinciden exactamente con los del sistema SPC. 
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Lenguaje de signos 

La lengua de signos, es uno de los lenguajes utilizados por los sujetos con deficiencias auditivas para 
comunicarse y consta, exclusivamente, de signos realizados con las manos y dedos, acompañados 
también de gestos. 

A continuación, analizaremos el lenguaje de signos en diferentes niveles lingüísticos, es decir,  
vamos a analizar la lengua de signos española como una lengua que se estructura a diferentes niveles 
lingüísticos: 

Nivel fonológico: Podemos destacar que cada uno de los signos que configuran el lenguaje de 
signos puede definirse a partir de sus queiremas o parámetros formacionales, al igual que una palabra 
del lenguaje oral puede definirse por medio de sus fonemas. 

Las partes o parámetros que puedan definir un signo son: 

• La configuración de la mano o de las manos mientras se realiza el signo. 

• La orientación de la palma de la mano en el momento de realizar el signo. 

• El lugar del espacio donde la mano o las manos realizan el signo. 

• El movimiento que se desarrolla para realizar el signo. 

• Los componentes no manuales. 

 

Nivel léxico: La lengua de signos presenta una organización léxica y una serie de reglas de tipo 
gramatical. Dado el carácter visual gestual del lenguaje de signos, diferente del auditivo oral, esta 
organización y estas reglas gramaticales no son las mismas que codifican la información en el lenguaje 
oral, sino que obedecen a su propia estructura. 

Nivel morfosintáctico: La lengua de signos muestra una morfología altamente flexible, añade 
marcas gramaticales a los signos para indicar diferentes categorías gramaticales como el número y 
aspectos temporales. Además, en oraciones interrogativas que emplean partículas interrogativas, 
éstas suelen ocupar el último lugar, asimismo, si aparecen partículas negativas éstas se colocan 
después del verbo. 

SISTEMAS AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN. TIPOS. 

La palabra complementada: 

Es un complemento visual a la lectura labia. La Palabra Complementada es un método oral que 
favorece la comprensión de lo hablado, ya que es facilitador de la lectura labial. Es un sistema basado 
en los sonidos del habla, que mediante ocho configuraciones de la mano en tres posiciones distintas 
respecto al rostro, en combinación con la lectura labio-facial, elimina las confusiones orofaciales 
haciendo posible  la total percepción del habla a través de la vista. 
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Los elementos de la Palabra Complementada son: 

Posición: Tres posiciones de la mano, respecto al rostro complementan las vocales. 

• Posición lado /a/. 

• Posición barbilla /e/ y /o/. 

• Posición garganta /i/ y /u/. 

 

Forma: Ocho figuras de la mano complementan las consonantes. 

Movimiento: Dos movimientos de la mano indican la sílaba directa, inversa y otras combinaciones 
consonánticas, así como el tiempo, el ritmo y la prosodia: 

• Movimiento adelante: acompaña a la sílaba directa. 

• Movimiento Flick: acompaña a la consonante aislada. 

Sistema bimodal 

Es la expresión simultánea manual y oral de la lengua de una comunidad oyente, utilizando para su 
emisión manual, siempre que sea posible, el vocabulario del lenguaje de signos de su comunidad 
sorda. 

El bimodal no es la utilización conjunta de dos lenguas: lenguaje de signos y lenguaje oral, se trata 
de la emisión de una sola lengua (lengua oral) acompañada de signos. En estos sistemas la 
información oral o manual, son simultáneas aunque no complementarias, es decir, el mensaje se 
expresa de dos formas a la vez. El bimodal trata de asegurar la información ofreciendo al niño 
simultáneamente los dos canales informativos. 

CONCLUSIÓN 

Hemos podido conocer los diferentes sistemas de comunicación que existen, tanto aumentativos 
como alternativos, pero determinar qué sistema de comunicación es el apropiado para un 
determinado alumno no es una cuestión nada sencilla. 

Cualquier proceso educativo, sea cual sea su modalidad, supone para el educador la adopción de 
múltiples decisiones que van a incidir directamente en el diseño de la intervención y en su desarrollo. 
Estas decisiones no son simultáneas sino que se suceden a una dinámica de causa efecto, opciones 
que han de fundamentarse en el estudio de tres factores: análisis del sujeto, contexto y características 
de los recursos que se van a utilizar. 

Todo ello nos advierte de la importancia de investigar exhaustivamente los recursos con que cuenta 
el alumno para afrontar un tipo concreto de enseñanza junto a la valoración del contexto educativo 
en el que se realizará el proceso de enseñanza aprendizaje, y por supuesto, también de las 
posibilidades de adaptación del sistema de comunicación a la singularidad del alumno. ● 
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Disfrutar jugando mientras pensamos al jugar 
Título: Disfrutar jugando mientras pensamos al jugar. Target: Primaria. Asignatura: Matemáticas. Autor: Mª 
Purificación Peña Celis, diplomada Educación Infantil, Profesora educación infantil. 

esde la práctica del aula de Educación Infantil con niños de 4 y 5 años  y partiendo de la 
creencia y convicción personal de que el aprendizaje se da mejor cuando los niños están 
mentalmente activos, mi propósito es comunicar la experiencia que me 

ha llevado a pensar en los juegos de cartas desde la matemática. No pretendo 
ser exhaustiva 

Todo empezó a la vuelta de unas vacaciones de Navidad cuando algunos 
niños compartieron emocionados en la asamblea que habían jugado a las 
cartas con los abuelos y los tíos. Por el brillo que percibí en su mirada y la carga 
afectiva en sus palabras, intuí que había sido una experiencia significativa para ellos. Pensé que podía 
ser motivador introducir las cartas en el aula como recurso de aprendizaje, en el cual no había 
reparado hasta entonces en mi práctica docente. 

Analicé las barajas “educativas “para hacer clasificaciones, familias etc., que tenía olvidadas en una 
estantería del aula y cuando me pregunté cuál era la diferencia con la baraja española, no encontré 
grandes diferencias como posibilidades de juego, por eso decidí introducir precisamente la baraja 
española para enlazar con la aportación de los niños y facilitar y favorecer  ese vínculo tan importante 
casa-escuela en  estas edades tempranas. 

Así fue como creé en el rincón de Matemáticas un espacio para las cartas, en concreto para la 
baraja española (que dicho sea de paso nos proporcionó el padre de Marina pues trabaja en una Caja 
de Ahorros  donde las regalan), dispuesta a llenar ese espacio de juegos Inicialmente me planteé 
como único objetivo el siguiente: despertar el gusto e interés por las matemáticas desde una situación 
de juego. Precisamente desde los juegos de cartas por considerarles de partida como una 
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oportunidad generadora de aprendizaje cercana al niño y contextualizado en su ambiente familiar, al 
ser juegos de uso social. 

Me propuse en un momento inicial investigar cómo y qué podían aprender con las cartas los niños 
en situación de juego interactivo en pequeño grupo, nunca serían más de 5.Por eso decidí que iba a 
observarles, manteniéndome  un poco alejada de ellos para obtener información de cómo juegan, 
qué estrategias ponen en juego, cómo interactúan, etc. y así desde mis anotaciones diseñar, elaborar 
propuestas y hasta inventar algún juego para trabajar aspectos matemáticos. 

Fue así como los niños comenzaron a manipular libremente las cartas y a enseñarse juegos entre 
ellos de los que ya conocían y por supuesto “a su manera”, estando convencida que este primer paso 
era necesario para facilitar futuras adquisiciones. Lo primero que hacen espontáneamente es 
discriminar visualmente y reconocer los diferentes palos, figuras y colores, aunque no todos los niños 
los conocían. 

Por eso, les propuse en días posteriores jugar al BINGO adaptado a las cartas, donde además de la 
atención aprendieran a reconocer las figuras, los diferentes palos, sus nombres etc., para utilizar en 
juegos posteriores. Ha sido fácil porque ya sabían jugar al bingo por eso me he limitado a presentar el 
juego, no surgen dificultades pues es el azar quien dirige el juego y lo aceptan bien 
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En otra sesión les propongo el juego 

“SUBIR AL CABALLO Y SALUDAR AL REY“,  

Adaptación personal de otro juego, donde introduzco el ganar-perder ,pues aquel que primero se 
fije en estas dos figuras y haga la consigna establecida se llevará las cartas descubiertas. Pierde quien 
se queda sin cartas y gana quien al final tiene más. Pero, ¿cómo sabremos quien tiene más? Me 
permite introducir el conteo y el contacto con la cantidad de forma contextualizada, pues necesito 
saber que gané y con cuántas. Igualmente tenemos que hacer comparaciones de cantidades más que 
,menos que o igual si llegara el caso. Al introducir la variable ganar-perder aparece inevitablemente la 
competición como ingrediente que está presente en muchos de los juegos de cartas.  

Ahora es Adrián quien nos enseña a jugar a LOS SEISES y       aprovechamos el 
concepto de clasificación por palos que está presente en el juego. Igualmente les 
permite reflexionar  ejercitaron la memoria visual y lo que supone sobre la serie 
numérica al tener que hacer escaleras ascendentes y descendentes, ayudándoles 
a construir la cardinalidad y ordinalidad del número sin apenas darse cuenta al 
tener que pensar cuál va antes de, después de y tener que establecer relaciones 
de comparación sistemática. En 5 años y después de jugar varias veces siempre 

hay algún niño que aprende a diseñar estrategias, Ocasión que nos permite reflexionar sobre los 
diferentes nombres de los juegos y las diferentes formas de jugar de unos sitios a otros y que a veces 
juegos muy parecidos tienen nombres diferentes. 

Al llegar aquí me pareció interesante elaborar un fichero de juegos de cartas aprendidos e 
inventados que dejamos en el rincón de juegos de mesa para que en adelante vayan decidiendo a qué 
juegan de forma más autónoma. Este fue el esquema de ficha : 

• Por delante los niños componen el nombre del juego con letras móviles 

• Por detrás rellenado por mí : desarrollo del juego, aspectos matemáticos que se trabajan 
posible adaptación por edades ,observaciones… 

 

Con la propuesta de jugar AL MÉMORY ejercitaron la memoria visual y lo que supone de 
concentración y de distribución espacial para recordar la situación y el contenido de las cartas que 
han destapado. Aquí ya no solo cuenta el azar para ganar sino fijarnos bien y tomar la decisión más 
inteligente de destapar una que aún no han mirado cuando saben que todas las levantadas son 
distintas entre sí. 

Qué gran oportunidad de trabajar las clasificaciones con el juego de LAS FAMILIAS. Primero lo 
hicimos como en la foto con una plantilla donde faltaban algunas por completar. El tener que pedir a 
otro compañero la que le falta en un contexto de esta situación significativa y con una intencionalidad 
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de completar su familia, considero que ayuda a desarrollar la lógica. Cuando ya aprendieron a jugar 
quité intencionadamente la plantilla para obligarles a ordenar las cartas de cada familia y 
mentalmente relacionarlas sin la ayuda visual del cartón.         

 

 

 

 

Por comentar alguno de los juegos utilizados para introducir los dígitos y 
la cantidad hemos jugado a LA ESCOBA adaptada a sumar 5, luego escoba 
de 6, de 9., para favorecer la composición y descomposición de números. 
Me he dado cuenta que con la práctica llegan a memorizar, incluso 
automatizar combinaciones permitiéndoles actuar con rapidez. El hecho de 
no saber qué carta va a  salir les mantiene activos mentalmente ¡qué 
forma más fácil de hacer cálculo mental! Y como siempre, jugando y 
divirtiéndonos con los compañeros, de los que además hay que estar 
pendientes de las sumas que hacen, lo cual aporta una motivación añadida 

y lo que es lo mejor de todo., están siendo agentes de su propio aprendizaje 

Pero no quiero ser exhaustiva, tan solo unas pinceladas más a propósito de las cartas : 

• Aunque inicialmente centré mi atención en la matemática, los juegos nos han brindado la 
oportunidad de trabajar unos cuantos valores: admitir que unas veces se pierde y otras se gana, 
que no se pueden hacer trampas mirando las cartas de su compañero, que no vale enfadarse y 
que podemos alegrarnos con el compañero que tuvo más suerte que yo. 
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• Me reafirmo en la extraordinaria posibilidad de desarrollo cognoscitivo, emocional y social que 
encierran los juegos colectivos como potencial, es cuestión de saber activarlos. 

• Los niños desarrollan su lógica en algunos juegos de cartas al verse obligados a emplearla en 
una situación social, creando información más allá de lo que observan. Necesitan poner en 
juego la memoria y la concentración para que desde la lógica puede a buscar estrategias para 
intentar ganar. 

• Hemos utilizado siempre baraja española con tres tamaños grande (20X13 cm), pequeña (6X4 
cm) y normal (9X6 cm), con el propósito de ayudarles a disociar el tamaño físico del contenido y 
facilitar algunos juegos. 

• Me he permitido en algunos juegos dejar que los niños jueguen a su manera, sabiendo que 
surgiría algún conflicto, precisamente para conducirles a la necesidad de las normas pues 
considero que establecerlas y aceptarlas contribuye a su desarrollo social e intelectual. 

• También me he tomado la libertad, aunque me reservo alguna duda, de modificar y reinventar 
algunos juegos aportados por ellos para diseñar otros, adaptados a su edad y al aspecto que 
pretendía poner en juego de la Matemática. 

• El ejercitamiento y la práctica a lo largo de estos juegos les ha llevado a progresar en agilidad 
mental y a desarrollar estrategias y habilidades haciéndolos más competentes 
matemáticamente hablando. 

• El poder manipular un material de uso social, además de vincularles afectivamente al ambiente 
familiar, creo que favorece, a la vista del análisis realizado de algunos juegos, un aprendizaje 
sólido que puede facilitar futuras abstracciones de más nivel. 
 

RETOS PENDIENTES 

• Después de haber jugado a varios juegos de cartas me queda el reto de pedirles en 5 años que 
se inventen sus propios juegos, escriban a su manera las normas de juego y registrar qué pasa. 
Puede ser una fuente de aprendizaje importante para mí. Los niños siempre nos sorprenden 
yendo más lejos de de lo que esperamos cuando les hacemos una propuesta abierta, 
divergente, donde su creatividad se ponga en juego, nunca mejor dicho. 

• Otra práctica iniciada en la que me gustaría profundizar es la representación gráfica del juego, 
cómo plasman en papel quien gana, cómo juegan, cuántos puntos etc. Ver cómo consiguen la 
abstracción, la notación simbólica o matemática de lo ocurrido en el juego 

 

Quién nos iba a decir que este sencillo material de las cartas, al parecer originario 
de la India en aquella divinidad, la diosa Ardhanari que llevaba encada una de sus 
cuatro  manos los emblemas del sacerdocio (copas), el ejército (espadas), el comercio 
(oros) y la agricultura (bastos) se iba a convertir en un potente material didáctico para 
niños de Educación Infantil, dándonos tanto “juego”. Quizás tenemos que agradecer a 
los árabes que los introdujeron en Europa, siendo España probablemente el primer 
país., o fueron tal vez las Cruzadas. 
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Aunque puestos a ser críticos, podría alguien pensar que podemos pervertir a estos tiernos infantes 
incitándolos a la ludopatía y tengamos como Alfonso XI al fundar en Vitoria la Orden de  Caballeros 
que recomendar el uso moderado de los naipes. Una vez valorados riesgos y posibilidades, yo me 
inclino por la motivación que facilita  pensar de forma activa las Matemáticas y por la emoción que 
produce el aprender jugando con otros compañeros. Y si lo que nos preocupa es una competitividad 
mal entendida que pueda surgir, pensemos que los juegos competitivos son actividades naturales que 
tarde o temprano los niños participarán en ellos en la calle o en el patio de la 
escuela. Además siempre estará el profesor para no darle más importancia al 
ganar que la que tiene yo estoy convencida de que ayuda  al niño a superar el 
egocentrismo y avanzar hacia una descentralización hacia el otro. Se puede 
fomentar una sana actitud ante el ganar y ante el perder porque lo que cuenta es 
pasarlo bien con los demás, divertirnos y disfrutar jugando mientras pensamos al 
jugar. ● 

 

 

 

La iniciación del cine en la Educación Infantil 
Título: La iniciación del cine en la Educación Infantil. Target: Educación Infantil. Asigantura: Educación Infantil. Autor: 
Fernando David Pérez Díaz, Maestro especialista en educación infantil, Maestro especialista en educación infantil. 

a imagen en movimiento se ha convertido en el siglo XXI en una de las expresiones didácticas 
más potentes. Queda lejos ya el potencial de la imagen fija adornada con elementos como el 
color, el contraste, la luz, música, etc. Es sorprendente descubrir el nivel de conocimientos de 

nuestro alumnado con respecto a los orígenes de la imagen en movimiento. La mayor parte de su 
cultura audiovisual se ha desarrollado con el cine sonoro, obviándose una parte importante en la 
expresión de mensajes a través de nuestro cuerpo. Por todo ello el cine mudo supone una valiosa 
herramienta en la educación corporal, música, así como cultural , ya que desarrolla conocimientos 
específicos de la sociedad del siglo pasado. 

¿Quién fue Charles Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton…?, ¿conocéis películas en las que no se 
hable?, ¿habéis vista películas sin colores?, ¿habéis visto películas sin sonido?. Éstas y otras preguntas 
nos pueden asaltar en relación a la cultura audiovisual del alumnado. No cabe duda de que  la imagen 
ha pasado por un proceso lento que ha ido entre los principios de siglo XX hasta la actualidad. Nuestro 
alumnado ha madurado con una cultura audiovisual en la que ya existía el color y sus posibilidades, el 
sonido, la interacción con las propias imágenes, la alteración de las variables del visionado, la 
selección idiomática, la accesibilidad de la información visual y sonora, la generación de los 
personajes de la trama, de una realidad virtual,  el contenido de la misma, su desenlace y un sinfín de 
posibilidades que todavía quedan por desarrollarse. 

L 
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La imagen es el medio de comunicación de mayor influencia . los niños se ven asaltados desde 
todas partes por las imágenes (televisión, cine, publicidad,…). Por tanto el lenguaje de la imagen, al 
igual que los demás lenguajes, debe ser propiciado y alentado desde los planteamientos educativos; 
debe estar integrado adecuadamente en el currículo escolar, enriqueciendo el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Todo este campo de posibilidades no ha sido precedido en unas primeras etapas por un 
acercamiento a los primeros lenguajes audiovisuales, que ayudasen a los/las alumnos/as a desarrollar 
capacidades de decodificación de un mensaje que paulatinamente se complicará en su enseñanza. 

CONCEPTOS BÁSICOS 

El cine es la técnica de proyectar imágenes sucesivamente a intervalos más o menos  regulares, con 
la intención de crear la ilusión de movimiento real y de la realidad.  

El cine mudo es el que no posee sonido de ninguna clase, consiste simplemente en la proyección 
imágenes. Desde los comienzos del cine se buscó combinar imagen y sonido grabado, pero  a finales 
de la década de los 20 se generalizó el cine sonoro, por tanto cuando nos refiramos a cine mudo 
estaremos señalando  proyecciones que van desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La 
primera película de cine mudo fue “El jardín de Roundhay”, de Louis Le Prince (1888). Su duración era 
dos segundos y mostraba a dos personas caminando alrededor del jardín Oakwood Grange.  

Para complementar la falta de audio, se ideó un sistema de subtítulos agregados, mediante los 
cuales se añadían los diálogos. Surge entonces el escritor de títulos como un profesional de la época 
muda y tomó una importancia equiparable con la del guionista. Los títulos tomaron importancia, 
convirtiéndose en elementos gráficos que ofrecían decoraciones de avance sobre la película o en la 
división de los actos.  

La proyección de las películas mudas estaba acompañada de música en vivo, por lo general, 
improvisada por un pianista u organista. Se comprendió muy temprano la importancia de la 
ambientación musical dado que ayudaba a realzar el efecto visual. Los pueblos pequeños tenían un 
piano para acompañar las proyecciones, pero las grandes ciudades tenían su órgano, o incluso una 
orquesta completa, la cual podía ejecutar algunos efectos sonoros. Existían órganos de teatro, que 
podían simular sonidos de orquesta, entre otros. En ocasiones, había un narrador que describía lo que 
iba ocurriendo con el fin de orientar al público en el argumento.  

Los actores mudos solían improvisar sus diálogos. La música de las películas mudas fue compilada  y 
requería de diversos especialistas integrados por el/la pianista, el/la ejecutante del órgano, el 
conductor de orquesta o el estudio, los que enviaban las partituras junto con las películas, etc. Aquí 
surge la composición de temas especiales para películas y el nacimiento  de las primeras bandas 
sonoras. A fines de la década del 20, el cine alcanzó la madurez. Los expertos sostienen que la calidad 
del cine bajó cuando se introdujo el cine sonoro, y que le tomó varios años recuperarse debido a que 
el cine sonoro requería de menos apoyo visual en la interpretación. La calidad visual de las películas 
en los años 20 era muy buena. El primer largometraje sonoro fue “El cantante de jazz”. El cine mudo 
se convirtió en la principal fuente de empleo de los músicos de esa época, lo que acabó nada más 
aparecer el cine sonoro.  
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Por otro lado el cine en blanco y negro frente al cine en color supone un variante muy destacable a 
tener presente. Hasta el año 1935 y con la película “Lo que el viento se llevó” eran muy escasos y 
rudimentarios los intentos de un cine en color. Este elemento introducido en el cine desterrará con 
más facilidad el cine en blanco y negro. 

EL CINE Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas regladas en la ley. (Art.6 L.O.E.). 
La incorporación de este nuevo elemento curricular plantea  uno de los nuevos retos de la enseñanza 
en nuestro país, para ello es fundamental el  desarrollo de tareas que potencien todas y cada una de 
las competencias, debiendo  ser planificado por medio de diferentes instrumentos que nos permita su 
trabajo en el aula. 

La orientación que se les imprime, desde la etapa infantil, a la competencias básicas, es el de 
iniciación teniendo presente que  posteriormente se  desarrollarán  y consolidarán  en la etapa 
primaria y secundaria. En la educación infantil se deben iniciar la mayoría de las competencias de 
forma que se permita entrelazar de forma funcional los aprendizajes y el trabajo de las mismas. 

El cine es una herramienta con la que podemos iniciar al alumnado en todas las competencias pero 
de forma específica se desarrollan la competencia cultural y artística, competencia para el 
tratamiento de la información y competencia digital y la competencia lingüística. 

La competencia lingüística el MEC la define como la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, de interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, 
las emociones y la conducta. 

La competencia para el tratamiento de la información y competencia digital el MEC la define como 
la capacidad de disponer las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 
para transformarla en conocimiento. 

La competencia cultural artística la define el MEC como el conocer, comprender, apreciar, valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizadas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

En la propuesta didáctica del trabajo del  cine con los/las  alumnos/as debemos tener presente la 
influencia de éstas competencias básicas y tener previsto en la metodología de trabajo su 
planificación para su enseñanza. 

ELEMENTOS DEL CINE MUDO 

El cine mudo tiene como principal elemento la imagen en movimiento que es apoyada por la 
expresión corporal de los/las participantes. En sus orígenes, con frecuencia, era acompañado  con 
música interpretada en la misma sala de proyección y que cuyo objetivo era el apoyar y realzar 
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sonoramente las imágenes proyectadas. Hoy en día este acompañamiento musical se incluye en la 
mayoría de las bandas sonoras del cine mudo. 

Por tanto podemos deducir que en el cine mudo intervienen elementos visuales, de expresión 
corporal y musicales, tres elementos que combinados se dan en más producciones tal y como es el 
teatro, pero introduce un elemento nuevo que es la posibilidad de visionado de la producción.  

Teniendo presente éstos elementos, las posibilidades didácticas y culturales  del cine mudo son 
muchas, visionado de películas mudas, generación de bandas sonoras de películas ya visionadas, 
reconocimiento postural, etc. 

Los elementos a tener en cuenta en el visionado de cine mudo son: 

El color: Poseemos un alumnado con una cultura visual adaptada al color. Muy probablemente su 
primera película en blanco y negro sea la que le proporcionemos como maestros/as. 

La musicalidad: La necesidad de entender el mensaje musical es importante porque mejora las 
condiciones comunicativas con la obra cinematográfica. 

La expresión: El lenguaje corporal es otra de las necesidades de dominio del alumnado para mejorar 
el entendimiento con la obra cinematográfica. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La forma de tratar el cine en la etapa de infantil sería viéndolo como elemento potenciador de 
múltiples estructuras de comunicación. Así que a través del juego y partiendo del material fílmico rico 
en ofertas expresivas, se puede generar toda una serie de actividades lúdicas relacionadas con la 
coordinación espacial y motora, el desarrollo del lenguaje y las estructuras narrativas, el 
establecimiento de relaciones lógico-matemáticas, etc. 

Para comprender el lenguaje de la filmación es necesario tener un nivel mínimo de madurez, que se 
adquiere a través de la observación y el análisis crítico. Para poder recibir el lenguaje cinematográfico, 
el/la niño/a tiene que haber desarrollado su percepción visual y auditiva, su atención y los elementos 
básicos de la comunicación. 

Los criterios que debemos seguir como docentes para la proyección de  una buena película de cine 
mudo deben ser los siguientes: 

• Las películas deben tener presente el nivel de desarrollo madurativo en el que se encuentre 
el/la alumno/a. Por tanto las tramas que se presenten no deben ser complicadas y muy lineales. 

• La duración de las mismas no debe sobrepasar los 20 minutos de proyección, ya que la 
capacidad de atención de los niños y niñas de hasta 6 años es muy limitada. Por tanto es muy 
importante seleccionar las escenas de los largometrajes. 

• La temática a elegir debe hacer referencia al mundo que conoce el/la alumno/a, más o menos 
real o que les pueda motivarlo suficiente para producir como resultado un aprendizaje. Dentro 
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del cine mudo el género cómico suele tener muy buena acogida entre los/las niños de estas 
edades. 

• Las películas seleccionadas deben contener hábitos y comportamientos sociales, valores 
positivos, modelos de conducta que ellos y ellas puedan imitar, no olvidemos que en estas 
edades se están apuntalando muchos de los hábitos de conducta que el/la niño/a quieren y 
desean imitar. 

• Las proyecciones deben despertar nuevos interrogantes en el/la alumno/a y servir como punto 
de partida para su motivación, que faciliten el aprendizaje por descubrimiento y desarrolle su 
capacidad creativa. 

• Debe desarrollar la capacidad crítica, así como su desarrollo cultural como medio de aprendizaje 
de su propio medio. 

• Tiene que permitir la socialización e integración del alumno/a en el medio ambiente en el que 
vive, potenciando la observación de la realidad, de procesos difícilmente asequibles que se 
consideran fundamentales . 

• El maestro/a  debe tener presente el ritmo de la proyección. En estas edades no debe ser muy 
acelerado. 

• Debe haber un trabajo previo y posterior a la proyección en el que se analicen los personajes, la 
trama, los sentimientos. 

• La película seleccionada debe tener calidad técnica y artística. 

• La proyección debe permitir su revisión y pausa en cualquier punto de su exposición. 

• Se deben dar las condiciones específicas para la proyección (luz, sonido, disposición del aula y 
de los alumnos/as…) 

• Debemos generar actividades musicales, motoras y expresivas que complementen el contenido 
de lo proyectado. 

• Lograr desarrollar en el/la alumno/a el gusto por lo estético, lo visual, etc. 

• Debe permitir el disfrute de la actividad. 

PROPUESTA DE PELÍCULAS 

En la relación de películas de cine mudo que a continuación se presenta, han sido elegidas teniendo 
presente su temática, los aspectos didácticos a desarrollar en los alumnos/as de Educación Infantil, así 
como su duración, si bien es verdad de que se tratan en su mayoría de medio y largometrajes se han 
propuesto escenas en concreto de los mismos. 

Listado de películas de cine mudo para niños/as de Educación Infantil 

1. Viaje a la Luna. Georges Méliès. 1903 

2. El Navegante. (Secuencia del buzo). Búster Keaton / Donald Crisp - 1924 

3. El Gran Dictador (Secuencia del afeitado). Charles Chaplin – 1940. Esta película no es de cine 
mudo sin embargo la escena referida no tiene banda sonora. 

4. El Hombre Mosca (Secuencia del reloj). Fred C. Newmeyer / Sam Taylor – 1923  
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5. El Ladrón de Bagdad. Raoul Walsh – 1929 

6. Las Luces de la Ciudad. (Secuencias romáticas) Charles Chaplin – 1931 

7. El Chico . Charles Chaplin – 1921 

8. Las Tres Edades (Secuencias Edad de Piedra) – Búster Keaton – 1923 

9. El Mundo Perdido (dinosaurios) – Harry O. Hoyt 1925 

10. El Maquinista de la General – Búster Keaton – 1927 

11. El Héroe del Río – Búster Keaton – 1928 

12. Cortos de Méliès.  

13. Cortos de Charlot. 

14. Tiempos Modernos – Charles Chaplin – 1936 

14. La Quimera del Oro – Charles Chaplin – 1925 

15. El Circo – Charles Chaplin – 1928 

16. Sopa de Ganso. (Secuencia del Espejo) – Leo McCarey – 1933 . Esta película no es de cine mudo 
sin embargo la escena referida no tiene banda sonora. 

17. El Colegial – James w. Horne – 1927 

CONCLUSIONES 

Los recuerdos a los que nuestra memoria visual nos evoca cuando oímos hablar de Charles Chaplin 
o Búster Keaton, son las de pasarnos las tardes de televisión y que de repente entre dibujo y dibujo 
animado irrumpían unos personajes con movimientos ligeramente acelerados que nos hacían reír y 
llorar haciendo aflorar sentimientos y emociones que como niños/as teníamos muy bien educadas. 
Aquellas imágenes que cautivaban a generaciones de niños/as de hace 30, 40, 50, 60, 70… años hoy 
en día conservan todo su potencial emocional y didáctico que  puede ser aprovechado en la escuela 
actual. 

Las posibilidades actuales de visionado de películas de cine mudo para los niños/as, se reducen a 
iniciativas muy particulares dentro de los centros escolares, ya que la televisión actual no incluye 
estas proyecciones, y mucho menos en horario infantil, como hace tiempo. El cine sonoro, de color e 
interactivo ha desplazado de las pantallas el interés por el conocimiento de los orígenes de la imagen 
en movimiento. Es muy interesante descubrir las reacciones que se producen en los/las niños/as de 
educación infantil descubrir ese “nuevo lenguaje cinematográfico” y que sus padres y madres se vean 
desempolvando sus recuerdos de infancia. 

A nivel cultural esta iniciativa supone comenzar a despertar en el alumnado el interés por los 
orígenes del cine, al igual que en la lectura se inicia con la lectura de los cuentos clásicos, que 
mejorará su capacidad de decodificación de los elementos que forman parte de la imagen en 
movimiento y que están acostumbrados a visionarla con demasiados elementos. 

Emocionalmente permite trabajar el reconocimiento de emociones, necesario para unas buenas 
habilidades sociales, y que permiten entrenar la habilidad empática o de saber ponerse en el lugar del 
otro. Por otro lado el análisis de la expresión corporal y gestual. 
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La escuela no puede vivir de espaldas a la fuerte presencia que el lenguaje de la imagen tiene en 
nuestra sociedad, ni tampoco ignorar  los orígenes de la misma ya que los mismos marcan el camino 
idóneo de la educación de nuestros/as alumnos/as en la cultura de la imagen. 

La influencia que la imagen tiene en los ámbitos de desarrollo de los/las niños/as de esta etapa es 
muy alta, requiere del profesorado de esta etapa el conocimiento de los diversos recursos y medios 
audiovisuales, así como el uso adecuado de los mismos y de manera especial en el proceso de lectura 
e interpretación de imágenes. 

Es importante no olvidar que existen recursos expresivos de diferentes ámbitos y épocas que 
permiten un planteamiento didáctico muy compatible con las exigencias curriculares de la etapa 
educativa en la que nos encontremos. ● 
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Educación y Budismo II: la iniciación en el 
conocimiento 

Título: Educación y Budismo II: la iniciación en el conocimiento. Target: Profesores de Primaria, Secundaria, 
Bachillerato. Asigantura: Ciencias de la Educación. Autor: María Dolores Vargas Porras, Licenciada en Filología 
Hispánica. 

 
Un predicador subió un día a un púlpito y preguntó 
a  los oyentes si sabían de qué quería hablarles. Al  

recibir una respuesta negativa declaró que, no viéndole 
utilidad a su discurso, se iba a marchar. Y eso hizo. 

la segunda vez, hizo la misma pregunta y, siendo la 
respuesta afirmativa, replicó que entonces el sermón 

era perfectamente inútil. Pero la tercera vez los oyentes 
se habían preparado bien para la pregunta habitual y 

respondieron: “¡Algunos de nosotros lo saben, pero otros 
no!”. Entonces les replicó: “¡Perfecto, que aquellos que lo 

saben se lo digan a aquellos que no lo saben!”. 

Lin Yutang 
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lase de Matemáticas. El 4º curso de la ESO ha sido informado de que su profesor será 
reemplazado durante unos días por un maestro budista, llegado directamente desde el Tíbet. 
Los alumnos esperan impacientes su entrada en clase, que se produce finalmente entre 

murmullos y risas por lo bajo. Cuando contemplan la vestimenta del tibetano, típica de su cultura, las 
risas se hacen más sonoras. El maestro budista, indiferente a la indisciplina que se respira en aquel 
aula, se dispone a impartir la clase siguiendo las directrices de que le han provisto en secretaría. 

Escribe números en la pizarra, ecuaciones y símbolos matemáticos, a la vez que se percata de la 
falta de atención por parte de algunos alumnos, especialmente, de uno que se sienta al fondo de la 
clase y no cesa de molestar al compañero de delante. Le está tirando bolitas de papel y trozos de 
goma recién arrancados, hasta que acaba dándole una colleja porque sus anteriores fechorías no han 
surtido ningún efecto sobre el compañero. Iracundo, éste se vuelve tras un tiempo       considerable de 
paciencia y agarra al alborotador por la camisa con intención de lanzarle un puñetazo a la cara, 
todavía medio sonriente y divertida. En ese instante, el maestro deja la tiza, se da la vuelta y observa 
el panorama en silencio. Todos los alumnos contienen la respiración; están a punto de asistir a un 
espectáculo que no se pueden perder. El puño del chico, fuertemente cerrado y decisivo, se mantiene 
en suspenso durante unos segundos en el aire. No es consciente de que toda la clase se ha paralizado 
y tiene la atención puesta en él y en su próximo movimiento; él sólo es consciente de sí mismo. El otro 
cierra los ojos, seguro del inminente golpe y a la espera de que el maestro budista intervenga y 
castigue a ese alumno agresivo que acaba de interrumpir la clase y que está al límite de cometer una 
falta grave: agredir a un compañero, por lo que debe ser expulsado del centro.  

Pero el maestro, lejos de interponerse, continúa en silencio, inmóvil. Sus rasgados ojos examinan la 
situación, sopesando el comportamiento del chico. El tiempo parece detenerse por un momento 
hasta que el alumno baja por fin la mano y suelta al compañero, sin llegar a producirse el percance. El 
maestro prosigue la clase. Ahora todos están en silencio. 

Al día siguiente, el alumno impertinente y el maestro budista se cruzan por los pasillos del  
instituto. “¿Por qué no actuó ayer ante la posibilidad de que me golpearan?”, le pregunta el joven. El 
maestro le responde con serenidad: “sí que actué”. El chico, confuso, le vuelve a preguntar: “¿qué 
hubiera pasado si me llega a pegar?”. “No iba a pegarte”, le responde. “¿Y usted cómo lo sabía?”, le 
pregunta finalmente el alumno, indignado ante tanta tranquilidad. El  otro le contesta:”no era yo 
quién lo sabía, sino él mismo”. Y continúa su camino por el pasillo, esperando haberle enseñado algo 
más que una mera lección de Matemáticas.   

EL PAPEL DEL PROFESOR EN EL CAMINO HACIA EL APRENDIZAJE 

Tras esta anécdota introductoria, se pueden extraer varios puntos primordiales en lo que respecta 
al proceso del aprendizaje y a las relaciones entre maestro y alumnos, fundamentales para llevar  a 
cabo la labor docente y para forjar el desarrollo intelectual y humano del estudiante. Así, hemos 
podido observar la falta de respeto (entre alumnos y maestro, por un lado, y entre los propios 
alumnos, por otro) y la posición estratégica del maestro oriental, que aparece reseñado 
esencialmente como guía espiritual más que como simple educador. Pero llama especialmente la 
atención una cosa: existe una línea de transmisión de conocimientos de  maestro a alumno en la 
cultura oriental que no tiene parangón en la occidental. Vayamos por partes. 

C 
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Procedente de Oriente, el maestro budista trata de adaptarse al sistema educativo occidental, por 
lo que se dispone a impartir la clase atendiendo a los contenidos propios de la materia y del ciclo 
educativo, así como a las normas internas del centro. Sin embargo, sus enseñanzas, nacidas en el seno 
de la disciplina budista, se extienden más allá de los contenidos reflejados en el libro de Matemáticas, 
de manera que tenderá naturalmente a imponerlas por encima de ningún otro precepto. Estamos 
hablando de los principios básicos de la tradición budista, íntegros en la educación de estudiantes en 
un sentido estrictamente académico. El Budismo, entendido fundamentalmente como disciplina 
(despojada de todo ropaje religioso) que apunta hacia la formación humana y el autoconocimiento 
por el camino del aprendizaje y de la práctica educacional, se basa en el equilibrio armonioso de dos 
conceptos esenciales: compasión y sabiduría. Esta sabiduría no se traduce igual que en Occidente, 
puesto que su sentido primario se refiere al entendimiento de la raíz del sufrimiento humano, más 
que a la adquisición de conocimientos. Y de este entendimiento emana el sentimiento de compasión, 
permitiendo que aflore la bondad innata que, según las enseñanzas budistas, todos llevamos dentro y 
nos interrelaciona a unos con otros. Esto supone un factor esencial para el desarrollo humano, en 
tanto que enfoca la evolución personal por el camino de la tolerancia y el respeto hacia los demás. 
Saber transmitir estos conocimientos es la mayor obligación que concierne a un maestro budista, y no 
hay nada más preciado que el hecho de que un maestro tenga la capacidad de poder enseñar esto.   

Llegados a este punto, podemos señalar la importante confluencia de la Educación con el Budismo, 
que se verá reflejada en varios aspectos de la enseñanza y de la vida del estudiante, al tiempo que, 
por el camino, veremos diferencias trascendentales respecto al sistema educativo occidental, que 
giran fundamentalmente sobre tres ejes principales:  

1. La relación del alumno con las instituciones y la sociedad, que le obliga a someterse a las normas 
del sistema educativo. 

2. La relación del alumno con el método y la metodología a la que se ve sometido. 

3. La relación del alumno con el profesor y el resto de la clase.  

Tanto en Oriente como en Occidente, en cualquier tipo de cultura o forma de vida humana, la 
disciplina de un alumno empieza desde el útero materno, donde el feto aprende a distinguir entre el 
ruido y la ausencia del mismo, percibiendo frecuencias de sonido. En la etapa del balbuceo, entrena 
los órganos de fonación y el sistema de audición, y en la infancia el niño aprende lecciones que jamás 
olvidará: aprende a hablar, a caminar, a distinguir la alegría del dolor…En la etapa estudiantil, la 
adquisición de conocimientos llega de manos de los profesores, sin embargo, sus enseñanzas no son 
tan vitales como las de los primeros años de vida, de manera que el alumno tenderá 
inconscientemente a relacionar los conceptos de educación y obligación, siendo la obligación escolar 
un especie de cerco para su libertad. La relación entre el alumno y las instituciones (y, dentro de 
instituciones, vamos a incluir no sólo a los centros de enseñanzas, sino también a los padres y a la 
sociedad, pues es también deber de ellos transmitirles la cultura y la formación humana) le obliga a 
formarse de manera que acepte y haga suya la visión del  mundo y los valores que le rodean, le obliga 
a estudiar tal o cual asignatura y a fijarse unas metas, y poco importa aquí el verdadero sentido de la 
educación como tal, sino lo que uno llegue a alcanzar mediante ella. Esta presión educativa, por 
llamarla de alguna forma, suele provocar el efecto contrario al esperado ya que, lejos de decidir por sí 
mismo, el niño se ve sometido a unas normas sociales y ve el sistema como una imposición. Su 
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discrepancia ante esto puede verse reflejado en la rebeldía del adolescente ante sus profesores o en 
la falta de atención y motivación en clase. Y esta forma de entender la educación nos desvincula 
completamente del verdadero objetivo de la disciplina, alejando tanto al educador como al estudiante 
del camino del aprendizaje por el que ambos deberían transitar unidos. El maestro llega a clase a 
impartir su asignatura porque ese es su trabajo, y el alumno está en clase porque esa es su obligación, 
mientras que las horas lectivas se desaprovechan porque no existe la más mínima predisposición por 
ninguna de las dos partes, lo cual resulta una falta de respeto hacia el objetivo de la propia disciplina.  

Ante esta realidad, corresponde al profesor hacer honor de su puesto como educador, valorando 
tal posición, así como buscar el método apropiado para encauzar los flujos de interés de los alumnos y 
ayudarlos a cultivar la concentración para que la adquisición de conocimientos sea más fácil. En este 
sentido, la motivación juega un papel fundamental. No sólo es importante hacer de cada clase un 
momento ameno, dinámico, activo y participativo, sino que sería muy productivo que el profesor se 
interesara por las motivaciones de sus alumnos y las apreciara, enriqueciendo así las relaciones entre 
el alumno y el método. En el proceso de enseñanza se suele otorgar más importancia a los 
conocimientos y a la pedagogía, mientras que los medios utilizados se conciben más en función de su 
relación con el contenido de la enseñanza que con el destinatario de la misma. No obstante, conviene 
tener en cuenta la opinión, los gustos y la sensibilidad de los alumnos. Que un profesor esté atento a 
estos agentes asegurará una mayor eficacia en sus enseñanzas. Si pretendemos interesar y atraer, 
¿cómo no dedicar más atención a la elaboración de un material adecuado? El alumno espera del 
método lo que la televisión le da cada día, de ahí la importancia que se le concede a las actividades 
relacionadas con los medios audiovisuales, ya que la imagen y el sonido despiertan en el alumno 
aspectos emotivos y afectivos que recargan su motivación como si de una batería se tratara. La 
utilización del sonido y la imagen no tiene como fin agradar al alumno, sino lograr los objetivos de 
contenido. Ahora bien, no son éstos los únicos medios existentes para tal fin. Puesto que la 
motivación depende en gran medida del profesor, la relación que éste mantenga con sus alumnos 
condicionará irremediablemente el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de manera que dicha 
relación se convierte en otro recurso educativo. 

Un maestro puede ser una herramienta muy eficaz si se emplea correctamente. Para empezar, no 
hay que ver al profesor únicamente como instrumento al servicio del sistema educativo, sino al 
servicio de la educación como tal, al servicio de las necesidades del niño (en conjunción con los padres 
y la sociedad). Cuando se trata de enseñar, el maestro adecuado, el alumno adecuado, las 
instrucciones adecuadas, las condiciones adecuadas y la práctica adecuada se armonizan para dar 
lugar al resultado adecuado. Claro que, expuesto así, parece muy fácil a simple vista. No vamos a 
negar que la función del docente es una tarea ardua que conlleva una difícil implicación y un mérito 
poco estimado, tanto por los alumnos, que jamás sitúan a su maestro en el lugar que le corresponde, 
como por los propios académicos, que desvirtúan su oficio al descuidar la máxima que les compete y 
que es decisiva para el desarrollo intelectual, personal y vital del alumno: encaminarlo hacia la 
evolución personal. De aquí se deduce la importancia que la presencia del maestro va a tener en la 
vida del estudiante. Si bien, la relación maestro-alumno cuenta con un hándicap enorme: al ser el 
profesor un mero intermediario entre el sistema educativo y el alumno, los lazos afectivos se 
encuentran muy difuminados. Esta relación está condicionada por el estatus que ocupa el profesor, el 
cual hace abuso de autoridad y, desde su posición de “aquí quien manda soy yo”, impide un 
acercamiento más íntimo y personal con el alumno. El abuso de poder es un condicionante nocivo a la 
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hora de transmitir los conocimientos, ya que puede provocar diversas reacciones negativas por parte 
de los estudiantes: rechazo, intimidación, frustración… Eso por un lado. Cuando no, nos encontramos 
con la postura inversa: el profesor que perdió la pasión por su trabajo hace mucho tiempo y va a la 
deriva, arrastrando con su apatía la evolución educativa del estudiante. Así, el hecho de que un 
profesor sea más o menos aceptado por el estudiante va a tener sus repercusiones en el proceso de 
aprendizaje. Si al alumno le gusta el profesor, ambos cuentan con una gran ventaja: el profesor gozará 
de respeto y el estudiante encontrará motivación. Que el maestro sea feo o guapo, más o menos 
sociable, eso no importa. Lo que hace crecer al alumno es la línea de transmisión que mantienen, la 
corriente de experiencia que el maestro transmite. Además, es importante que el alumno vea en el 
maestro a un ser superior, situado en otro nivel; de no ser así, no aprenderá. Para el alumno, el 
profesor representa la sociedad, ya que su papel implica llevar a cabo el proceso de enculturación 
(inculcarles las mismas maneras de ser y de pensar que sus mayores), y también a él le concierne la 
elección del método, por lo que se sitúa como el único responsable del resultado final en el proceso 
de aprendizaje. Si el alumno considera que el maestro no sabe nada, no aprenderá, nada le llamará la 
atención, no escuchará, no pensará, no hará uso de los métodos y no se beneficiará de ellos. Por 
tanto, desde el clímax donde el sistema educativo lo ubica, puede caer en una sola hora de clase si los 
alumnos no creen en él y no encuentran motivación. En cambio, activar las motivaciones y la 
participación del alumno puede proporcionarle al profesor la llave del éxito y el medio para 
transformar la vida del estudiante. Esto evoca las palabras de John Ruskin: “Educar a un niño no es 
hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía”. 

Pero, ¿qué ocurre una vez que se ha logrado captar la atención del alumnado? Aquí entramos de 
lleno en el kit de la cuestión. 

Antes de empezar el curso escolar y lanzarse sin más por el camino de la enseñanza, conviene llevar 
a cabo un ritual tan sencillo como es la presentación, abrirse desde un principio al alumnado y lograr 
la misma predisposición por parte de ellos. Durante esta fase de presentación, tanto el profesor como 
el grupo están el punto de mira de la posición contraria, es decir, el profesor observará 
detenidamente a cada uno de sus alumnos y éstos harán lo mismo mientras el docente trata de crear 
un ambiente cálido y amistoso. Es muy fácil llegar y comenzar la lección; lo complicado es ganarse 
desde el primer día el respeto y la confianza de los estudiantes, lo cual supone un paso importante 
para captar su atención y empezar a activar la motivación. Por otra parte, hay que tener en cuenta 
que los alumnos se aburren rápidamente si no se les da cada día su dosis de motivación, y el 
aburrimiento conlleva una inevitable falta de atención y de concentración y, casi siempre (como se ha 
podido ver en la anécdota introductoria), una falta de respeto hacia el resto de la clase. Una vez 
captada la atención, hay que mantenerla. En esta línea, un modelo a seguir lo constituye el Budismo 
como disciplina, en tanto que tiene como base cultivar la concentración y ayudar al alumno a buscar 
su verdad por su propia experiencia, lo que equivaldría a encontrar el camino del aprendizaje desde 
su interior. Esto implica varias cosas: los conocimientos aprendidos adquieren un valor tan 
significativo que formarán parte de su forma de vida, y el grado de respeto y admiración que alcanza 
la relación maestro-alumno es insuperable. 

En las enseñanzas budistas, el alumno aprende desde pequeño. La disciplina se les enseña desde 
que tienen uso de razón. La holgazanería y la apatía son síntomas de debilidad, por lo que se les 
enseña a estar siempre en presencia y en contacto, completamente despiertos, en el sitio, que no se 
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evadan, pues no se puede esperar un buen aprendizaje si no se cultiva la atención y la concentración. 
Sin ellas, los alumnos no aprenden realmente lo que se les está enseñando. El Budismo les enseña que 
es difícil escuchar y aprender mientras nuestra mente no deja de hablar. No podemos encontrarnos 
en una posición cómoda, alerta y receptiva para dejar paso a la entrada de conocimientos si nuestra 
mente está ocupada con otros pensamientos al mismo tiempo. Cuando eso ocurre, todo lo que oímos 
(que, al estar distraídos, serán partes sueltas y desconectadas) debe pasar por una oscura y densa red 
que puede distorsionar el mensaje y, ante el esfuerzo que supone mantener la concentración, el 
alumno opta por la falta de atención, dejando que los pensamientos divaguen libremente por su 
mente en lugar de afianzarlos sensatamente. 

El ser un maestro capacitado, apto para guiar con eficacia a los estudiantes y su concentración, va 
mucho más allá de la perfección intelectual y del estatus académico en que se apoyan los docentes 
occidentales. Lo cierto es que, en las sociedades occidentales, el sistema educativo no cuenta con un 
método que permita al alumno madurar y evolucionar en los niveles más profundos del 
conocimiento, que va más allá de lo conceptual y del desarrollo intelectual. Con todos los respetos 
que el oficio del educador merece, no podemos obviar que, entre el amasijo de responsabilidades que 
conciernen al profesor, se puede vislumbrar en numerosas ocasiones lo que parece ser, a simple vista, 
una figura con intención de enseñar, que llega una mañana a clase y le dice a los alumnos: “abran 
ustedes el libro por la página treinta y dos”, así, sin más, y, con la autoridad que le otorga el estar 
sentado tras su mesa personal, de frente a unos veinticinco semblantes aburridos que esperan 
incansables el placer gratuito de salir de la monotonía, se limita a hacer una desnuda lectura del 
contenido en cuestión para acabar señalando que la próxima semana hará un examen de lo que acaba 
de leer. Dicha autoridad envuelve a esta figura hasta el punto de que nubla su ángulo de visión y no le 
permite ver que los veinticinco semblantes aburridos se tornan indignados y se preguntan, sin ser 
conscientes de la propia interrogación, por el “docere et delectare” que ya propusiera tan sabiamente 
Don Juan Manuel.  

Bajo esta realidad, emergen otros métodos educacionales que sobrepasan los límites de las 
relaciones entre maestros y alumnos y de las páginas de los libros para ahondar en el desarrollo 
humano de las personas y que, fuera de ser un simple proceso de aprendizaje, se consideran una 
forma de vida sumamente enriquecedora. 

Así, el Budismo converge con la educación desde un punto de vista diferente, donde la figura del 
maestro budista es más importante que la del propio Dios (si lo tuvieran). Un alumno educado en la 
tradición budista siente gran admiración y respeto hacia su maestro. En cambio, en Occidente, la falta 
de respeto se queda corta para las desgracias que se suceden en las aulas. No hay más que recordar 
los casos de agresión a profesores, o los abusos a menores en los centros educativos. Para qué decir 
más. Tanto la violencia de alumnos a profesores como a la inversa nos corrobora la falta de tolerancia 
y de disciplina. 

Si continuamos por esta línea, la de la falta de respeto, tenemos que admitir, como se ha dicho 
antes, que se da en ambas partes. En el caso de los maestros, tienen que respetar al alumno en la 
misma medida en que exigen que se les respete a ellos. El alumno debe ser considerado el centro de 
la clase, valorando por fin en su justa medida el papel del aprendiz. Pero el abuso de autoridad actúa 
como intermediario y el profesor siempre trata de imponer en lugar de proponer; pecando de 
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subestimación e infravaloración hacia sus discípulos. Las amenazas y castigos no sirven para nada 
cuando el alumno se siente obligado y no encuentra aliciente. Sin embargo, las enseñanzas budistas 
otorgan mayor libertad de elección. Un claro ejemplo lo tenemos en la dicotomía bien/mal, que tan 
presente está en nuestras vidas. En el Budismo no existe tal separación. Se intenta así que los 
alumnos investiguen por sí mismos y por su propia experiencia, que sean ellos mismos los que se 
planteen de manera reflexiva si lo que hacen está bien o mal, pero no basándose en la moralidad, sino 
partiendo de la ley de causa-efecto. De esta manera se logra que el alumno actúe siempre en 
consecuencia, siendo el único responsable de su propia vida. Si nos remontamos a la anécdota del 
principio, la posición del maestro budista es un reflejo de lo que acabamos de mencionar. El papel del 
profesor puede variar según las circunstancias, pero nunca deja de ser un testigo activo de lo que 
ocurre en clase. Es decir, el no inmiscuirse en los acontecimientos no significa en absoluto 
despreocupación, sino todo lo contrario. Y, de igual forma, no es una solución a tener siempre en 
cuenta y mucho menos, la única. Es una solución tan válida como cualquier otra. El no actuar no 
significa estar impasible, puesto que precisamente es otra forma de actuar, aunque todo depende de 
las circunstancias. Es cierto que el hecho de mantenerse imperturbable, centrado, sin identificarse 
con fluctuaciones mentales, puede evitar romper la cadena de causa y efecto a la que el alumno se ve 
conducido por causas externas, logrando que éste llegue a tener más conciencia y responsabilidad del 
momento y de sus actos. Pero también es cierto que el profesor cuenta con una autoridad a la que ha 
de hacer respetar y no ser indulgente siempre. En ocasiones tendrá que expulsar a un alumno del aula 
sin remordimientos y con la misma facilidad con que elige no inmiscuirse.  

En este caso concreto, un autoritarismo intruso puede provocar reacciones negativas por parte del 
alumnado y perjudicar gravemente las indispensables relaciones con el profesor. Estar a la espera, 
observando en silencio, es una forma de actuar y transmitir conocimientos, ya que permite al alumno 
reflexionar sobre las posibles consecuencias que conlleva el hecho de golpear a un compañero y le 
ayuda a escoger el camino adecuado por sí mismo, con todo lo que ello supone. Si lo hubiera 
golpeado, por la ley de causa-efecto habría sido expulsado del centro pero, al pensar en este 
resultado, el estudiante decidió no agredir al otro, siendo responsable de su propia elección. Si el 
maestro budista hubiera intervenido, el alumno nunca habría tenido opción, el resultado vendría 
impuesto por el sistema educativo, siendo, tanto el uno como el otro, un subordinado a las normas, 
ignorantes siempre de su propia capacidad de elección y de actuación. Mientras que el ambiente 
indisciplinado retrató psicológicamente a todo el alumnado, permitir elegir al alumno fue la carta de 
presentación del maestro budista. 

En cuanto a la parte que concierne a los estudiantes, éstos deben aportar madurez a la relación 
maestro-alumno (ya que son parte integrante del proceso de aprendizaje), así como contar con una 
mente crítica y el afán de aprender para el beneficio de otros. Si el alumno observa bien al maestro, 
puede llegar a comprenderlo y absorber de él muchas de sus cualidades. Pero la buena voluntad de 
los buenos alumnos no es suficiente. Es esencial que el maestro sea digno y sólido, que esté instruido 
antes de pretender instruir a otros. Si lo que se pretende es enseñar el camino, uno debe transitar 
primero por ese camino, ya que no se puede formar a otros si uno no se ha formado a sí mismo. 

También el estudiante tiene que observarse a sí mismo mientras aprende, debiendo estar abierto a 
las enseñanzas y no dejar que éstas se derramen o se olviden. El conocimiento intelectual no es 
suficiente aquí, sino que cobra gran importancia la capacidad de canalizarlo y utilizarlo. 
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Si existiera un diálogo revelador entre alumno y maestro que contuviera las claves necesarias para 
apoyarse mutuamente en el camino del aprendizaje, sería este: 

ALUMNO: No fuerces jamás a los demás a adoptar tus puntos de vista, sean estos los que sean, ni 
utilices para ello la autoridad o la amenaza, sino más bien, la disciplina. 

MAESTRO: Nunca pienses que el conocimiento que ahora posees es inmutable y absolutamente 
verdad. Evita ser intolerante o estar limitado a tus opiniones presentes. Aprende y ejercítate en no 
estar aferrado a ellas para que puedas estar abierto a recibir de los demás. La verdad se fundamenta 
en la vida, no sólo en el conocimiento conceptual. Usar el entendimiento intelectual para encontrar tu 
verdadera naturaleza es como esperar que el hambriento satisfaga su hambre con el retrato de una 
banana. La enseñanza del Zen no es así. La enseñanza del Zen dice: “abre tu boca. Aquí está la 
banana. Ahora ¡aliméntate! (Zen Master Seung Sahn). 

Finalmente, cabe mencionar otro de los principios budistas que contribuyen sabiamente a la 
formación humana: el aferrarnos a nuestros deseos y sentimientos nos hace esclavos de ellos, 
reafirmando nuestro ego y oscureciendo el camino de nuestra evolución personal. La disciplina 
budista enseña al alumno a desasirse de sus corrientes mentales, que tanto le condicionan para bien 
o para mal. Ayudar al alumno a desapegarse de su mente y de su ego produce una expansión de la 
consciencia, lo cual conduce a un autoconocimiento de sí mismo y, por tanto, de los demás. Esto nos 
lleva a entender, según las enseñanzas budistas, la interconexión de todas las cosas, por lo que se 
puede hablar de una mayor tolerancia para con sus compañeros y con el propio profesor. Entrarían en 
juego aquí los contenidos de los llamados temas transversales (una educación en valores que se debe 
fomentar desde el aula). Además, cultivar la interdependencia de las cosas produce mayor 
consciencia. Así, comprendemos que no existe una línea divisoria clara entre los seres, tanto en un 
plano físico como sutil (sin olvidar que el plano físico no es más que energía en forma de onda), y es el 
ego (aquello que nos hace creer que somos individuales) el que nos provoca la creencia ilusoria de 
particularidad, que se mantiene firme por el aferramiento a su existencia (es decir, al yo).  

Para terminar, dejaremos en el aire un kohán que invite a reflexionar: Buscad la libertad y os 
encontrareis siendo esclavos de vuestros deseos; buscad la disciplina y encontrareis libertad. 

Para el hombre occidental, estos proverbios, refranes y kohanes (preguntas y acertijos sin respuesta 
aparente) puede ayudarle a comprender mejor la cultura oriental; para el hombre oriental, se trata de 
palabras que le ayudan a resolver problemas de toda índole, a ver la vida de otra manera y, por 
supuesto, a educar a otros y a uno mismo. Son profundas creencias y verdades dictadas por la 
experiencia y la sabiduría, y a ellas recurren continuamente para progresar por el camino de la vida. ● 
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TDAH: Mucho más que unas siglas 
Título: TDAH: Mucho más que unas siglas. Target: Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Asigantura: Atención a la 
diversidad. Autores: Ana Jiménez Climent, Diplomada en Magisterio de Educación Especial de la especialidad de 
Pedagogía Terapéutica, Maestra de Educación Especial de la especialidad de Pedagogía Terapéutica y Verónica 
Sanchez Palencia, Maestra de Primaria y Educación Especial, Maestra de Primaria. 

n numerosas ocasiones hemos oído hablar en nuestros centros y en nuestro entorno más 
próximo acerca de comentarios sobre la existencia de alumnos inquietos, nerviosos y/o con 
problemas de comportamiento en nuestras aulas. 

Este perfil de alumnado (nervioso, inquieto, distraído…) suele ser etiquetado como un alumno que 
presenta un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH, en adelante) aunque no 
siempre sea así. 

Por ello, es muy importante conocer que significa este trastorno y cuáles son los rasgos o 
características que debe manifestar un alumno para ser etiquetado como TDAH y no caer en la 
confusión o en el error de etiquetar sin más. 

¿QUÉ ES UN ALUMNO/A CON TDAH? 

Es aquel alumno/a que padece un trastorno el cual se caracteriza por la presencia de tres síntomas: 

• Déficit de atención. 

• Impulsividad. 

• Hiperactividad. 

 

¿QUÉ NOS PUEDE HACER SOSPECHAR QUE NOS ENFRENTAMOS ANTE UN ALUMNO CON TDAH?  

Como íbamos diciendo, cuando observamos ciertas características en nuestros alumnos en el aula 
podemos llegar a pensar que se trata de un alumno con TDAH pero debemos saber cuáles son los 
rasgos más típicos entre este tipo de alumnado.  

Además, en necesario tener en cuenta que para que nuestro alumno sea diagnosticado como tal 
debe ser remitido al profesional experto, en nuestro caso, el psicopedagogo del centro para que éste 
lleve a cabo las tareas apropiadas hasta llegar a confirmar o descartar la presencia de este trastorno 
en un alumno/a.  

A continuación, señalamos algunas de las características más frecuentes entre el alumnado con 
TDAH las cuales nos pueden resultar muy útiles ante una sospecha de un alumno/a con este hándicap.  

E 
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Las características más frecuentes son las siguientes, aunque no necesariamente las personas con 
TDAH tienen que reunirlas todas ellas para ser diagnosticado como tal.  

• Parece que no escucha cuando se le habla. 

• Está distraído continuamente. 

• Su atención se dispersa fácilmente y la mantiene en cortos períodos de tiempo. 

• El propio hándicap suele conllevar a dificultades en el proceso de aprendizaje del alumna/o en 
cuestión. 

• Se mueve excesivamente. 

• Habla mucho y suele interrumpir conversaciones. 

• Responde y/o actúa ante cualquier pregunta o situación de forma precipitada y sin reflexionar. 

• Suele manifestar agresividad y comportamientos disruptivos. 

• A menudo, es desordenado y no cuida su material. 

 

Concretamente, en el Manual diagnóstico DSM-IV-TR podemos consultar cuáles son las 
características que debe reunir un sujeto para ser diagnosticado como TDAH.  

ANTE UN CASO DIAGNÓSTICO DE ALUMNO/A CON TDAH, ¿QUÉ NOS PROPONEMOS? 

• Reducir y/o paliar los comportamientos asociados a este trastorno que dificultan su aprendizaje 
y que repercuten en su vida. 

• Informar y orientar a la familia del alumno/a puesto que de ellos depende en gran medida la 
eficacia del tratamiento educativo que se le vaya a proporcionar.  En este aspecto la figura del 
psicopedagogo vuelve a cobrar importancia puesto que será éste el responsable de ofrecerles 
pautas, orientaciones y consejo. 

• Recabar información sobre el alumno (historia escolar, nivel de competencia curricular, historia 
evolutiva, motivación…). No olvidemos, que muchas de estas personas pueden seguir un 
tratamiento farmacológico por lo que es esencial conocer el tipo de medicación que recibe en el 
caso de que el niño/a sea medicado.  

 

Así, podemos llevar a cabo diversas actuaciones en nuestros para mejorar su proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 

MI ALUMNO TIENE TDAH, ¿CÓMO ACTUAMOS EN EL AULA? 

Podemos utilizar diferentes técnicas o estrategias en el aula para favorecer el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos/as.  Algunas de las estrategias que podemos utilizar 
son: 
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• Elogiar al alumno tanto en público como individualmente utilizando diversos tipos de refuerzos 
orales (“Me gusta que trabajes tan tranquilamente”, “Lo haces muy bien”, “Lo has conseguido”, 
“Sigue así”…)  

• Ofrecer una responsabilidad como, por ejemplo, haciéndole protagonista de la semana o 
encargado de aula. Estas responsabilidades variaran en función de la edad del alumno y 
ayudarán a que el alumno se muestre atento ante las tareas ya que participará y se verá 
involucrado en las actividades. 

• Reforzar las conductas apropiadas e ignorar aquellas conductas inapropiadas (pegar, insultar, 
correr por los pasillos, hablar cuando no corresponde, rabietas…) siempre y cuando no 
supongan un peligro para el niño/a o para el resto. En estos casos, se aconseja el tiempo-fuera 
(aislarlo en un lugar cerrado de estímulos durante un período de tiempo, normalmente breve) 

• Enseñar técnicas de autocontrol para que el propio alumno/a sea capaz de buscar el mecanismo 
más útil siguiendo una serie de pasos para evitar que actúe sin reflexionar (un método 
aconsejable es el llamado Técnica de la Tortuga, sobre todo, con aquellos alumnos/as más 
pequeños) 

• Envolver al alumno en un ambiente relajado (sentarle en un lugar adecuado, lejos de estímulos 
y frente a niños tranquilos). Por ello, es conveniente iniciar las sesiones del aula mediante un 
período breve de relajación. 

• Ofrecerle una gran variedad de actividades que se ajusten a sus intereses y a su vez que sean 
motivadoras, visuales, manipulativas… 

• Fijar unas normas claras, directas, simples y breves las cuales deben situarse en un lugar visible 
para el alumno. Por ejemplo: “Permanezco sentado mientras trabajo”, “Levanto la mano para 
pedir algo”, “Guardo silencio”, “Me concentro en mis tareas”. 

• Utilizar la agenda escolar como recurso fundamental de organización de tareas (sobretodo, en 
edades más avanzadas). 

 

Mediante el uso de estas pautas, conseguiremos que la vida social y académica de un alumno/ a sea 
lo más normalizada posible.  

CONCLUSIÓN 

Hoy en día, apostamos por una escuela integradora, normalizadora y abierta a las diferentes 
necesidades educativas que un niño/a pueda presentar en un momento dado o a lo largo de su 
escolarización. Por ello, consideremos esencial que todas las personas que conviven y trabajan con un 
alumno con TDAH conozcan y tengan a su alcance todas las herramientas necesarias para poder 
ayudarle y que éste tenga una vida lo más digna posible. ● 
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