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¿Cómo podemos contribuir al desarrollo de las 
Competencias Basicas desde el Parque Rural del 
Nublo? 

Título: ¿Cómo podemos contribuir al desarrollo de las Competencias Basicas desde el Parque Rural del Nublo?. 
Target: Profesores de Educación Primaria. Asignatura: Conocimiento del Medio. Autor: José Benito Díaz Díaz, 
Diplomado en Profesor de Educación General Básica, Maestro de Pedagogía Terapéutica. 

 

JUSTIFICACIÓN 

l estudio del medio como lugar donde desarrollamos nuestras vidas, los conceptos geográficos, 
el relieve, el aire, el agua, el cuidado y el respeto del entorno, constituye un papel fundamental 
en la educación del  niño y la niña, y es a través de su estudio como deben concienciarse de  la 

importancia que ello tiene para nuestras vidas y para vivir en un mundo mucho  más limpio. 

El Medio Ambiente de un ser vivo es su entorno, es decir, todo aquello que le rodea e influye sobre 
él. Consta de factores bióticos que son los seres vivos con los que comparte el medio, bien sea de la 
misma especie o bien de otra. Y factores abióticos, es decir, con el resto de los factores que influye en 
los seres vivos, es decir, la humedad, temperatura, relieve, etc… 

Uno de los principales problemas con lo que se encuentra la sociedad actual  es con la degradación 
del medio ambiente, sobre todo con la actitud del hombre ante la naturaleza, ya que durante el 
último siglo ha explotado de forma incontrolada los recursos naturales, conllevando a perturbaciones 
irreversibles en el ecosistema.  

E 
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Es a partir de aquí donde vamos a estudiar y a concienciar a nuestros niños y niñas de la 
importancia que tiene el medio ambiente, y para ello hemos decidido trabajar una tarea cuyo objetivo 
central es el conocimiento, cuidado y respeto por el Parque Rural del Nublo (Gran Canaria). 

INTRODUCCIÓN 

El Parque Rural del Nublo tiene una extención de 26.307 hectáreas aproximadamente, y comprende 
los municipios de Artenara, Tejeda, Mogán, San Nicolás de Tolentino, San Bartolomé de Tirajana, San 
Mateo, Valleseco y Moya. En 1987 fue declarado Espacio Natural y en 1994 fue recalificado como 
Parque Rural.  

Dentro del Parque se encuentran situadas varias zonas protegidas como son: Reserva Natural 
Especial de Los  Marteles,  la Reserva de  Inagua, así como el  Roque Nublo. 

Su paisaje está compuesto por pinares, charcas artificiales, acantilados, la Caldera de Tejeda y el 
Roque del Nublo.  

Su flora más abundante es  el rosalillo, los  cardonales, tabaibales, pinos, castaños, pastizales, 
matorral de retama,  y taginaste. Su fauna es el guirre, los cernícalos así como una variedad de pájaros 
diversos. 

OBJETIVOS 

Según la Ley 2/2006 de 3 de mayo, LOE, la Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños 
y niñas las capacidades que les permitan:  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 
ellas, pre¬pararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 
como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 
estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.  

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cul¬tural, así como las posibilidades de acción y 
cuidado del mismo.  

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado.  
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Es por ello, por lo que trabajar el respeto por el medio ambiente en general y en especial fomentar 
el conocimiento y la conservación de nuestro Parque Rural del Nublo,  puede ser una herramienta 
muy útil para el desarrollo de las Competencias Básicas que propone la L.O.E., en nuestros alumnos y 
alumnas. La cantidad de recursos y actividades para desarrollar las mismas, que nos ofrece esta 
maravilla de la naturaleza, es envidiable y fácil de llevar a la práctica en nuestras aulas. Teniendo en 
cuenta la edad de nuestros niños y niñas podremos adaptar diferentes actividades para facilitar su 
adquisición.  

El Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, dice, que sin perjuicio de su tratamiento específico 
en algunas áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se 
trabajarán todas las áreas. 

Es por eso por lo que a través de esta tarea que hemos planteado, vamos a potenciar en el alumno 
la contribución a las competencias básicas, ya que la incorporación de las competencias básicas al 
currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde 
un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. 

DESARROLLO DE LA TAREA Y CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Se trabajan directamente “El conocimiento e interacción con el mundo físico” con el desarrollo de 
actitudes que promuevan la defensa y la conservación del Parque Natural del Nublo, la proposición de 
soluciones a posibles problemas desarrollando para ello el pensamiento científico, propio de esta 
competencia, y como no, el conocimiento y disfrute de este lugar que ofrece no solo un paisaje, 
también es un lugar para descansar y desconectar de la ajetreada vida que llevan los alumnos y sus 
familias. Recordemos que la escuela debe educar a los alumnos pero sus familias son parte de ellos y 
ésta es la máxima responsable de su bienestar. Es por esto, que la finalidad es que el alumno haga uso 
responsable de los recursos naturales, cuidado del medio ambiente, consumo racional y responsable, 
protección de la salud individual y colectiva así como elementos claves de calidad de vida. 

También, desarrollaremos en nuestros discentes “La comunicación lingüística” a través de la 
expresión, tanto oral como escrita, de lo que ven y lo que sienten cuando están en El Parque y 
adquiriendo vocabulario nuevo relacionado con este tipo de paisaje. Teniendo en cuenta que el 
lenguaje es la base de la comunicación de las personas, esta competencia será el pilar sobre el cual se 
desarrollarán las demás competencias. El desarrollo de esta competencia al finalizar la educación 
obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos. 

Por otro lado, “El tratamiento de la información y competencia digital” se conseguirá realizando, 
entre otras, las búsquedas guiadas de información en Internet o en otros tipos de fuentes (no 
debemos olvidar las fuentes escritas) sobre la situación del Parque, sus dimensiones, por qué está 
protegido, su cuidado, cuántas visitas  recibe, etc., para posteriormente representar y transmitir toda 
esa información que ha recabado. Para ello, el alumno podrá usar diversos programas ofimáticos lo 
cual nos ayudará a desarrollar el manejo de las nuevas tecnologías. El desarrollo de esta habilidad va a 
posibilitar al alumno que sea una persona eficaz, responsable y crítica y pueda tratar la información 
como diferentes herramientas tecnológicas.  
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La “Competencia Social y Ciudadana”, va posibilitar que el alumno comprenda la realidad social en 
la que vive, y también la de convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural así 
como comprometerse a contribuir a su mejora. Todo esto nos dará pie, además, a desarrollar en los 
niños un pensamiento crítico y reflexivo que, como no, podrán extrapolar a otras situaciones 
cotidianas en sus vidas. 

La “Competencia Matemática”, todos somos conscientes de que las matemáticas están presentes 
en cualquier elemento y situación. Por ello, con el Parque Natural del Nublo podemos trabajar esta 
competencia desde el empleo del pensamiento matemático. Es decir, con el uso de la lógica y el 
cálculo para resolver problemas matemáticos que podamos plantear contextualizándolos en dicho 
Parque. O con la habilidad para realizar e interpretar gráficos y tablas en los que se representen datos.  

El Parque Rural del Nublo  puede convertirse en el escenario ideal para que en nuestros alumnos  
estimulen su creatividad y sensibilidad artística y sepan apreciar y disfrutar con el arte y otras 
manifestaciones culturales. La “Competencia Cultural y Artística” se puede conseguir por un lado, 
haciéndoles ver la importancia que tiene para su isla el tener un lugar como este y que forma parte de 
su patrimonio cultural. Por otro lado, fomentando la expresión plástica y visual de forma libre (que 
usen el material y técnica que ellos quieran) y guiada por las emociones que sientan los niños cuando 
están en contacto con el Parque Rural en plena naturaleza. 

Las competencias que se trabajarían de manera más indirecta con este centro de interés pero que 
al igual que la competencia en Comunicación lingüística, forman un eje vertebrador sobre el que 
desarrollar todas las competencias serían, por un lado, “Autonomía e iniciativa personal”. Para 
desarrollar esta competencia teniendo como marco El Parque Rural del Nublo, podemos usar como 
criterios: la capacidad de planificar y realizar proyectos; aprender de los errores; buscar diferentes 
soluciones en nuevos contextos a través de autonomía, creatividad, autoestima, autocrítica, iniciativa 
y control emocional. 

  Por otro lado, “Aprender a aprender”. Esta competencia se puede conseguir fomentando en los 
alumnos el uso de diversas técnicas de estudio, el saberse consciente de sus capacidades y 
limitaciones a la hora de realizar las tareas, en definitiva disponer de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo cada vez más de forma eficaz y autónoma.  

Aunque todos estos criterios son muy generales, son los que nos van a ayudar a saber si el alumno 
consigue desarrollar estas competencias de forma solapada al resto. 

CONCLUSIÓN 

Como hemos visto en todo este desglose del nuevo elemento curricular que incorpora la LOE: las 
competencias básicas, comprobamos que el Parque Rural del Nublo, en Gran Canaria pueden ser más 
que un simple paisaje que contemplar, sobre el que dar largos paseos. Desde el contexto educativo, 
pueden ser un centro de interés cercano y significativo para los alumnos y alumnas con el que 
desarrollar y alcanzar en ellos su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la 
incorporación a la vida adulta de forma satisfactoria y el ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida.  ● 
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Uso de herramientas de comunicación telemática 
en la materia de Lengua y Literatura 

Título: Uso de herramientas de comunicación telemática en la materia de Lengua y Literatura. Target: Enseñanza 
Secundaria. Asignatura: Lengua y Literatura. Autor: Coral Bermejo Amarillo, Licenciada en Filología Hispánica, 
Profesora de Lengua y Literatura en Educación Secundaria Obligatoria. 

reemos que es necesario hacer una reflexión sobre el manejo y uso adecuado de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en nuestra materia. Debemos huir de la 
idea de que son difíciles de aplicar con normalidad  en la clase y dudar de su capacidad 

formativa además de motivadora. Por otro lado, tampoco podemos pensar que son la panacea de 
todos los problemas de la educación. Se  utilizan las TIC en la medida en que se conviertan en un 
instrumento eficaz para la formación del alumno, conscientes de que su dominio y manejo es cada día 
más imprescindible en nuestra sociedad. 

 De entre las muchas posibilidades que ofrece el uso del ordenador e Internet,  y que ya se trabajan 
en el aula, está la realización de sencillos ejercicios interactivos sobre comprensión lectora, ortografía, 
vocabulario, mapas conceptuales, etc. Buscar información en la red  para la realización de trabajos. 
Realizar caza tesoros o webquest. Crear un blog,  etc.   

 Es un hecho el que, hoy en día, nos podamos comunicar en la red a través de foros, chat, correos 
electrónicos, etc. rompiendo barreras en cuanto a la distancia y el tiempo. Estas herramientas de 
comunicación también se pueden aplicar en la enseñanza, programando actividades didácticas, 
compartiendo experiencias educativas, buscando información, etc.  

Nos encontramos pues, con un campo abierto a variadas posibilidades que complementarán y 
enriquecerán nuestra labor en las aulas.  

CHAT 

El chat es un sistema mediante el cual dos o más personas pueden comunicarse a través de 
Internet, en forma simultánea, por medio de texto, audio y hasta vídeo, sin importar si se encuentran 

C 
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en diferentes ciudades o países. Es una herramienta sincrónica, pues necesita la presencia real de los 
interlocutores.  

Podríamos utilizar el chat como herramienta  de comunicación en la programación de  actividades 
didácticas. Así, por ejemplo, y en la materia de Lengua se podrían analizar los rasgos del lenguaje 
coloquial en una charla o conversación que se mantuviese entre los alumnos en el aula. Otra actividad 
sería la corrección ortográfica por parte de los alumnos que intervienen  en el chat. Sería interesante 
que el alumno que observase una falta de ortografía lo comunicase en ese momento al resto de 
compañeros o participantes en la conversación. A través del chat podrían también  comunicarse los 
alumnos a la hora de intercambiarse u organizarse los trabajos que realizan en  equipo, sin tener que 
estar presentes en un lugar para realizarlo. Establecerían su horario de conexión para llevarlo a cabo. 
Por parte del profesor, se podría utilizar fuera del aula para la resolución de dudas o dificultades el día 
o días anteriores a un examen. Habría también un horario en el que los alumnos pudieran conectarse 
y comunicarse con su profesor.  

 VIDEOCONFERENCIA 

La videoconferencia es otra de las herramientas sincrónicas que permiten la comunicación 
bidireccional de vídeo y audio en tiempo real. Permite mantener reuniones o contacto con grupos de 
personas situadas en lugares distantes. 

El uso de la videoconferencia puede ser más dificultosa,  pues conlleva que los equipos informáticos  
cuenten con equipamientos apropiados, y aún los centros no están suficientemente dotados. 
Podríamos utilizar esta herramienta al programar alguna actividad dentro del Plan Lector que 
actualmente se sigue en los centros. Se invitaría a la participación de algún autor de las obras que 
leyesen los alumnos a lo largo del curso, para que interviniese en  el aula a través de videoconferencia 
y que pudiese responder a cuestiones, dudas, curiosidades, opiniones, etc. de su libro  a los alumnos.  

 Las herramientas asincrónicas (correo electrónico, foros, listas de distribución, grupos de noticias) 
pueden utilizarse sin necesidad de que sus interlocutores se encuentren conectados al mismo tiempo. 
El correo electrónico es el medio de comunicación más utilizado por los usuarios de Internet. Permite 
enviar y recibir correspondencia electrónica, enviar y recibir archivos, documentos, imágenes, etc.  

CORREO ELECTRÓNICO 

El correo electrónico es muy utilizado por los alumnos, así pues se trabajará con mayor ventaja . Se 
podría utilizar entre el alumnado para enviarse  información encontrada en la red sobre cualquier 
trabajo que deban realizar en equipo y presentar posteriormente a su profesor/a. Esta herramienta es 
muy útil para ello, pues permite el envío de documentos adjuntos (imágenes, archivos, fotos, etc.) y 
logra que los alumnos estén comunicados fuera del horario escolar y no tengan que reunirse para ello 
en algún lugar. El uso del correo también sería de gran utilidad en las Tutorías con los alumnos , pues 
muchas veces por timidez o vergüenza, los alumnos no cuentan problemas o dificultades que pueden 
tener con sus compañeros. Se podría crear un correo de Tutoría para que los alumnos expusiesen en 
él lo que les pueda ocurrir, dudas, temas que les interesen, etc. y su tutor-a pueda ir contestando.  
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FOROS 

Los foros son otra de las herramientas que conocen los alumnos. Son espacios en los que los 
usuarios pueden dejar  sus opiniones o mensajes para que otras personas puedan leerlos, siempre y 
cuando se tengan los permisos suficientes para acceder al foro. 

 En el aula podríamos crear nuestro foro en el que realizaríamos debates a lo largo del curso. La 
mayoría de las veces la hora de clase es corta para debatir sobre un tema, así pues sería muy útil al 
poder opinar  fuera del horario escolar. El profesor-a plantearía preguntas y los alumnos expondrían 
sus opiniones sobre éstas;  otras veces serán los propios  alumnos los que las plateen. También  se 
establecerían unas normas de uso en el foro. Dichas normas serían elaboradas por los alumnos. En los 
foros se podrían plantear también  preguntas sobre autores literario, obras, etc, o sobre aspectos de 
la lengua para que los alumnos busquen información y puedan dar las respuestas correctas. El 
profesor-a podrá dar pistas para que se acerquen a la solución,  dará a conocer el alumno que ha dado 
con la respuesta  correcta , etc. 

LISTAS DE DISTRIBUCIÓN 

Las listas de distribución consisten en una dirección de correo electrónico asociada a una lista de 
direcciones, de manera que un mensaje enviado a la dirección inicial se envía automáticamente al 
resto de correos que forman la lista. Se trata de enviar información a varios usuarios que estén 
suscritos. 

Una  lista de distribución  sería interesante para trabajar el Plan de Lectura en el aula. Podríamos 
crear una sobre las Lecturas realizadas a lo largo del curso. Los alumnos al terminar un libro expondría 
su opinión para que el resto de compañeros las vean. La opinión positiva de una lectura hace que el 
resto de alumnos lean el libro, y esta herramienta sería una forma de difusión de la lectura . No sólo 
reflejarían sus opiniones sino que les daríamos páginas interesantes del mundo del libro, foros, etc, 
para que accediesen a ellas y opinasen sobre ello. El profesor-a  a través de este medio observaría  
qué tipo de libros , temática, autores, etc. interesan más a nuestros jóvenes.  

GRUPOS DE NOTICIAS 

Los  grupos de noticias funcionan de forma parecida a las listas de distribución, al poder 
intercambiar información y debatir entre sus participantes. Generalmente adoptan el nombre de la 
temática a tratar.  

Utilizaríamos esta herramienta para trabajar en Bachillerato de Humanidades, concretamente en la 
optativa Literatura Universal. Los alumnos crearían su grupo de noticias sobre una temática que les 
interesase, siendo un lugar donde ellos pudiesen buscar e  intercambiar información , opinasen sobre 
textos  trabajados en clase, lecturas realizadas, libros que más les hayan gustado, páginas web 
interesantes, recordatorio de exámenes, trabajos, etc.  

Por último hemos de decir,  y a modo de conclusión,  que el uso de estas herramientas conlleva 
ventajas considerables en nuestra labor docente. Son recursos muy motivadores e innovadores  para 
el alumno que está  acostumbrado a utilizar los medios tradicionales (libro de texto, pizarra, etc.). 
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Permiten la comunicación e interacción fuera del horario escolar pudiendo trabajar, por ejemplo,  
actividades que sólo se podrían hacer en el aula. Fomentan el aprendizaje por investigación y 
descubrimiento, dejando el alumnado de ser pasivo y formar parte del propio proceso de enseñanza-
aprendizaje. Permiten la comunicación tutores-as/alumnado en aquellas personas más tímidas  o 
introvertidas. El profesorado puede observar y sacar conclusiones sobre aquello que más pueda 
gustar o interesar al alumnado  a través del  trabajo realizado en el curso escolar. ● 

 

Bibliografía 

Cabero, J., Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Síntesis, Madrid, 2000 

 

Páginas Web 

http://tecnología.glosario.net/ 

http://jei.pangea.org/edu/f/tic-uso-edu.htm# Toc50017388 

 

 

 

 

La globalización, fenómeno desconcertante para 
nuestros alumnos 

Título: La globalización, fenómeno desconcertante para nuestros alumnos. Target: Profesores. Asignatura: Educación 
para la ciudadanía. Autores: Pilar Zeneida Ramírez Cabrera, Licenciada en Psicopedagogía, Profesora de Primaria y 
Belinda Cano Moreno, Maestra, Especialidad en Educación Musical y Licenciada en Psicopedagogía, Profesora de 
Religión en Educación Infantil y Primaria. 

ivimos en un mundo en perpetuo cambio. Cambia el entorno en el que nos movemos, cambian 
las civilizaciones, cambia el propio medio ambiente, cambia constantemente el tiempo 
atmosférico, las rutas que decidimos seguir,…, y lo más importante, cambiamos nosotros, 

nuestra forma de vida, filosofía de bienestar, forma de ver y observar el suelo sobre el que 
evolucionamos. Y son estos cambios, esta evolución global de todos y cada uno de los seres que 
habitan sobre la Tierra los causantes del fenómeno que hoy llamamos “globalización”. Si no 
evolucionásemos, si viviéramos en estado de “stand by”, todo sería diferente pues no tendríamos que 
adaptarnos constantemente a los nuevos retos a los que la naturaleza nos enfrenta. El aspecto 
negativo de este fenómeno  es cuando no sabemos como enfrentarnos a estos cambios, cuando 
escogemos el camino equivocado o cuando queremos ir por delante, ser más listos que el resto y a 
costa de éstos alcanzar un estado de bienestar mayor que nada y nadie. De lo que no nos damos 

V 
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cuenta es que todos dependemos de todos, uno no avanzará, o lo que es peor, terminará cayendo si 
no busca el apoyo y consenso del resto de seres del planeta.  

De alguna manera esto es lo que está pasando hoy en día con un tema que trae de cabeza a 
muchos. La globalización, o lo que es lo mismo, unir o crear lazos entre los diferentes países que 
conforman el planeta Tierra permitiendo una mejor movilidad y conexión entre todo el territorio que 
conforma el globo terráqueo, es una de las consecuencias de la evolución. Pero no sólo de la 
evolución de la sociedad desde un punto de vista positivo, sino que de cierto modo es provocada por 
la avaricia de unos cuantos. La globalización entendida como tal no tendría por qué traer 
consecuencias negativas, sino al contrario, pues permitiría un enriquecimiento a nivel global 
proveniente de la unión, de la diversidad, que beneficiaría a la calidad de vida de las personas y de la 
Tierra en general. Pero por desgracia, la evolución ha hecho que también desarrollemos aquellas 
capacidades negativas que han nacido con el hombre: la avaricia, el egocentrismo, la lucha por el 
poder a costa de Dios sabe qué. Libros muy interesantes como los de la autora Pepa Roma, ayudan a 
entender y a ser más críticos con este fenómeno que abarca desde la educación a la economía, la 
política y como no relaciones entre las personas. 

Y siendo críticas con este panorama, los que estamos al frente de la educación, los profesores y 
maestros que diariamente se presentan en la escuela con ganas y propósitos de formar a unos 
alumnos de los que nos sentamos orgullosos en un futuro, de los que podamos decir “ese chico fue un 
excelente alumno mío”, nos llegamos a  plantear interrogantes que nos traen quebraduras de cabeza: 
¿cómo pretender que un niño sea capaz de sumar mentalmente si le obligamos a usar la calculadora? 
o lo que es lo mismo, ¿cómo educar a nuestros alumnos en unos valores moralmente correctos a los 
que los influyentes sociales dan la espalda?; ¿cómo favorecer actitudes de tolerancia y ayuda si no 
ven el ejemplo en la sociedad?.  Y qué bien queda para la foto mostrar unos murales y carteles 
realizados por los niños con todo su esfuerzo y empeño sobre los derechos humanos, los valores y 
erradicación de la pobreza; qué bien queda plasmar en el currículo una nueva asignatura llamada 
Educación para la ciudadanía, sin olvidar la Religión católica, asignaturas principalmente encargadas 
de dar a conocer y fomentar en los chicos una serie de valores, normas de convivencia, … , que les 
sirvan para tomar iniciativas y luchar contra todas las injusticias sociales; qué bien queda decir que se 
están llevando a cabo toda una serie de programas y proyectos para mejorar la educación de los 
alumnos. Y me pregunto: de qué sirve todo esto si luego no dan ejemplo los competentes que deben 
darlo, si luego vemos como dos o tres no están respetando los valores básicos para la vida en 
sociedad. No tenemos más que ver las noticias diariamente para ser conscientes de todas las 
injusticias que se comenten en la sociedad: “apoyo” a las guerras, a las diferencias entre personas, 
descontrol o mal uso del medio ambiente por intereses económicos,… Y luego nos echamos manos a 
la cabeza cuando vemos casos de violencia entre jóvenes en las escuelas, casos de discriminación 
entre culturas o falta de hábitos hacia el trabajo y esfuerzo. Para qué si luego cualquiera, tenga 
estudios o no, sea o no mejor persona, puede llegar a controlar y gobernar, puede llegar a ser ejemplo 
de nuestros jóvenes y sociedad. ¿Dónde quedan los valores de la humanidad? ¿Cómo enfrentarnos 
los profesores a ese arduo trabajo de luchar, educar intentando obviar el camino que sigue la 
sociedad? La realidad es que podemos sacar adelante chicos de futuro, pero que desafortunadamente 
cuando se asomen a la ventana observen tristemente que todo lo aprendido y trabajado no sirve para 
nada, que vivimos en una sociedad individualista en la que luchamos unos contra otros.   
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Muy difícil explicar que los niños de países subdesarrollados mueren diariamente por no tener 
medios para sobrevivir, que no estudian porque son explotados, que no sobreviven a enfermedades 
porque no disponen de medicamentos que aquí tiramos, que no tienen ropa con la que vestirse,… 
Hecho a lo que los propios niños contestan “pero si hay personas muy ricas, ¿por qué no prestan  un 
poco de dinero?”. Y ciertamente, día a día estamos alcanzando cifras de record en crecimiento 
económico a la vez que aumentan las desigualdades y la pobreza, aspecto característico pues 
observamos como cada vez hay más pobreza en países ricos y más focos de riqueza en países pobres. 
Esclavitud, pésimas condiciones laborales por parte de las multinacionales, violencia, aumento de la 
tasa de pobreza, comercio de personas, deterioro del medio ambiente,…, es lo que estamos 
consiguiendo con este fenómeno de la globalización. No hay límite ni control, todo lo que produzca 
dinero es válido para hacer negocio y enriquecerse. Y lo peor de todo es que, aún sabiéndolo, el poder 
político no nos protege sino que va de la mano de las grandes empresas.  

La globalización, fenómeno sobre el que versa la exposición, y tal como hemos entendido tras la 
lectura de obras como la de la autora antes nombrada, no es más que un absurdo, una fina tela que 
se pretende usar de tapadera ante las atrocidades que se pueden llegar a cometer con tal de obtener 
más riqueza. Y como tal para hacer frente a esta beneficiosa evolución de la sociedad promovida por 
los países ricos, todos debemos adaptarnos a los cambios que se vayan produciendo y que permitirán 
el “desarrollo” de todos los países. Desarrollo que al igual que trae consigo beneficios no se puede 
negar que también arrastra muchas desventajas. Y como nos dicen los políticos, para crecer hay que 
sufrir un poco y ser tolerantes a los cambios. No hay bienestar sin haber hecho antes un poco de 
esfuerzo, no hay dinero ni calidad de vida sin haber trabajado primero para ganarse el sueldo. Eso es 
algo lógico y que todos sabemos, sin embargo, la clase media y pobre se mata diariamente a trabajar, 
a luchar por tener un trocito de tierra, por tener algo de su propiedad para que luego llegue alguien y 
le quite todos sus sueños. Trabajamos y trabajamos para dar el dinero a otros.    

Pero buscando la parte positiva de esta globalización, es de destacar que ha supuesto una 
posibilidad de unir los distintos continentes, distintas culturas y pueblos a través de la ruptura de 
fronteras, a través de la expansión de los medios de comunicación, posibilitando a cualquier persona 
indiferentemente de su nacionalidad el paso de un país a otro sin ningún impedimento, la posibilidad 
de trabajar en cualquier país, de convalidar los estudios o reconocer los títulos independientemente 
de la zona donde nos encontremos. Abrir fronteras, convivir culturas distintas juntas sin mayores 
problemas, posibilidad de trabajar en cualquier zona del planeta reconociéndose allá donde uno vaya 
el título que se posee. Fenómeno social que ha posibilitado el conocimiento y aceptación de otras 
culturas, religiones y formas de vida. No hay cosa más enriquecedora que la diversidad. Todos somos 
diferentes y todos tenemos algo que aportar a nuestra sociedad, a nuestro grupo de amigos, en la 
escuela y en nuestra propia convivencia familiar. La globalización ha permitido abrir las puertas a todo 
aquel que busca una vida mejor, ha permitido una unión mayor de las personas, una vida en sociedad 
más equitativa y más justa. Este es el pilar de este gran fenómeno del que nos podemos sostener para 
que sea más fácil el trabajo con nuestros alumnos en la escuela. Y es que ya el hecho de que nos 
podamos encontrar gran diversidad de culturas metidas en una misma escuela, que es lo que está 
pasando hoy en día en muchas zonas donde la inmigración es la nota predominante o en las zonas de 
paso turístico, supone una carta a nuestro favor pues los chicos por sí solos aprenden a captar la 
diversidad con lo que aprenden a ser más críticos con los problemas sociales, borran la palabra 
racismo de su diccionario, adquieren más cultura y se hacen mejores personas. Todo esto favorecido 
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además por la expansión de las nuevas tecnologías gracias a las cuales podemos estar comunicados 
con cualquier punto del planeta, conocer casi de primera mano, virtualmente, las formas de vida de 
otros países, comunicarnos con otras personas, compartir juegos y experiencias,… , lo que facilita 
entender por qué cada persona y cultura es como es. Y aquí entramos en la era de la información, de 
las facilidades de Internet en donde podemos encontrar muchas páginas de ONG´s interesantes, 
herramientas como los llamados blogs en los que podemos colgar información,… Y de ahí nos 
tenemos que agarrar los profesores, de esta diversidad social con la que nos podemos encontrar en la 
calle y en el aula. El primer punto de referencia en el aprendizaje de los chicos es el entorno cercano, 
el entorno en el que se mueven y viven, pues es donde ellos mismos empiezan a formarse como 
personas y de donde debemos partir los profesores para formar ciudadanos de futuro.  

Sin más, como profesoras de Religión Católica en primaria e infantil, que nos enfrentamos 
diariamente a las preguntas casi imposibles de resolver de estos pequeños investigadores, dejamos 
nuestra pequeña crítica de una sociedad individualista y materialista que hace difícil el trabajo en 
valores de los pequeños futuros gobernadores de nuestro país. ● 
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Cómo usar las redes sociales en la educación 
Título: Cómo usar las redes sociales en la educación.. Target: Ciclos Formativos de Grado Superior. Asignatura: 
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Negocios en Internet (UPM), Profesor Técnico FP (Procesos Comerciales). 

as redes sociales como Factbook, Twiter, Tuenti,… se han convertido en una herramienta 
conocida y manejada con habilidad por los jóvenes. 

Son muchos los autores que buscan la forma de dar una utilidad más pragmática a este medio 
de comunicación y sociabilización. 

L 
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Los gurus del mundo empresarial y de la gestión de recursos, ya están utilizando de forma hábil las 
redes sociales para divulgar el conocimiento y despertar el interés por sus servicios o productos.  

Por suerte para todos, esta divulgación de la información, no siempre es interesada. En la red nos 
podemos encontrar, Study Groups y blogs de profesionales y expertos que comparten su 
conocimiento por mera vocación de servicio a la comunidad. 

Las cifras son abrumadoras. 

 
Facebook cuenta con 350 millones de usuarios y ya es la web más visitada del 
mundo. 

 

  Google, digitaliza 1000 web por hora, recibe 32 millones de visitas al mes y supone 
el 6% del tráfico de Internet. 

 

Youtube, recibe 1.000 millones de visitas al día. Se suben 75.000 videos al día y 
supone el 13% del tráfico de Internet. 

 

Wikipedia, recibe 680 millones de visitas al año. 

 

Hay más de 200 millones de Blogs en Internet. 

 

“En un mundo en constante movimiento, el que se queda en el mismo lugar retrocede.” 

Lewis Carroll. 

 

La batalla de la información y el conocimiento, no ha hecho más que empezar. Es el momento del 
cambio y la adaptación educativa. Aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación social, o ser devorados por ellas. 

La información que fluye por los canales convencionales, es unidireccional y termina en el receptor, 
careciendo de retroalimentación.  Por el contrario la Red Informal, vincula a sus integrantes 
obedeciendo  sólo a la empatía natural que entre ellos se genera, independientemente de su posición. 
Esto les lleva a compartir experiencias. 

Esta comunicación informal es potenciada por las redes sociales que se convierten en agentes 
dinamizadores. 

Este nuevo escenario abre las puertas a espacios colaborativos, capaces de recoger experiencias de 
los miembros de la comunidad y establecer sinergias entre ellos. 
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Precisamente por esta razón, el rol del profesor debe cambiar. Se diluye la jerarquía, convirtiendo al 
profesor en moderador, más que en fuente de información y saber. 

Se establecen nuevas fórmulas de participación en la que todos aportamos saber, transformando el 
entorno de aprendizaje y expandiendo la educación fuera de las aulas. 

Precisamente “La Escuela Expandida” es la que excede los límites temáticos y metodológicos, 
promoviendo nuevos entornos educativos más participativos. 

 “CONTAR Y CONTARSE PARA EJERCER LA 
CIUDADANÍA” 

Esta nueva corriente, puesta en 
práctica en algunos de nuestros institutos, 
consiste en un intercambio de rol de los 
docentes con los alumnos.  

Donde el docente deja de ser un dador 
de respuesta para convertirse en un 
orientador para generar nuevas 
preguntas que se resuelven en el entorno 
de conocimiento en que se desenvuelve 
la juventud (redes sociales, blogs, chat,...). 

El alumno adquiere el rol del docente 
para exponer un tema que conozca y que quiera compartir con sus compañeros. 

Por tanto, el profesor tiene el reto de fomentar el aprendizaje cooperativo, asumir que hay un 
nuevo entorno de conocimiento más cooperativo y que el alumno domina y en el que se siente 
cómodo. Este nuevo entorno, no debe percibirse como una amenaza, sino como un aliado de la 
educación y del saber. Guiar y moderar esas fuentes de información, será la nueva función formativa. 
Primará por tanto el “Saber hacer preguntas” más que saber las respuestas. 

Para obtener las respuestas, ya tenemos fuentes de información muy potentes como: Wikipedia, 
Google,… 

¿Qué nos aportan las TICs? 

Sin duda las nuevas tecnologías, se han convertido en el verdadero y principal impulsor de esta 
corriente de aprendizaje compartido. 

Con la aparición de la Web 2.0 en Internet, se ha transformado el concepto. Se 
ha pasado de una red escaparate, donde sólo se podía leer y donde sólo editores 
autorizados podían escribir, a una Web 2.0 donde todos opinan, todos escriben y 
todos conforman el puzle del conocimiento. 
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 La información ya no está en un servidor que gestiona un WebMaster. Ahora está en la nube, a la 
que todos subimos información. 

La red ha cambiado y se ha hecho más social y participativa. Wikipedia, define redes sociales como: 
“Estructura social compuesta por personas entre las que existen vínculos de diverso tipo y grado, y 
establecen un intercambio dinámico entre si”. 

Precisamente este carácter dinámico de intercambio es el que ha popularizado las redes sociales, 
más rápidamente entre los jóvenes. 

Para impulsar este dinamismo, las distintas redes sociales se valen de una serie de aplicaciones que 
incluyen en su suite y que facilitan enormemente su utilización. 

Algunas de estas aplicaciones pueden ser usadas por los docentes como medio natural para llegar a 
los alumnos.  

Algunos ejemplos: 

• Study Groups, Google Docs,… permiten realizar trabajos grupales, sin necesidad de compartir 
ordenador y sin tener que reunirse físicamente. 

• Video conferencia para asistir a clases on-line. 

• Notely. Para anunciar actividades y eventos, dejar tareas o compartir fechas. 

• Blogs. Donde compartir conocimientos, libros, pdfs, videos,… 

 

Estas y otras aplicaciones que trataremos más adelante, presentan una serie de beneficios 
intrínsecos. 

• Son gratuitos. 

• Reducen las distancias entre los integrantes. 

• Son intuitivos y fáciles de manejar. 

• Disminuyen jerarquías y roles. 

• Fomentan las comunidades de aprendizaje. 

• Permiten compartir, conformando una verdadera “Inteligencia Colectiva”. 

• Permiten construir entornos personalizados de aprendizaje. 

• En cuanto al aprendizaje, es: 

o Procesual (no orientado a resultados). 
o Expansivo (nuevos espacios, medios y fuentes). 
o Menos invasivo. 
o Personalizado. 
o Autónomo (guiado). 
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“Nosotros creamos nuestras herramientas que después nos moldean a nosotros”. 
 Marshall Mc Luhan 

 

Para poder utilizar estas herramientas adecuadamente, debemos, no solamente conocerlas y 
manejarlas con cierta soltura, sino que hemos de asumir los cambios que nos trae esta nueva forma 
de pensar la educación. 

Ana Laura Rossaro, nos advierte de los cambios que debemos afrontar para adaptarnos al nuevo 
entorno y los nuevos roles. 

• Cambios en la relación con el saber. 

• Cambio en la relación pedagógica. 

• Cambio institucional. 

 

CAMBIO EN LA RELACIÓN CON EL SABER. 

• Nuevas fuentes del saber. 

Donde los libros son sustituidos por las redes. 

• Nuevos agentes del saber. 

o Docentes que cambian el role y pasan de ser meros transmisores de conocimiento a 
coordinadores y guías. 

o Alumnos que dejan de ser meros receptores para hacerse participes del proceso. 
 

• Nuevos mecanismos del saber. 

Con un carácter: Flexible, abierto y multidisciplinario. 

• Nuevas formas de producción. 

Basada en comunidades de aprendizaje. 

 

CAMBIO EN LA RELACIÓN PEDAGÓGICA 

• Nueva relación Docente-Alumno. 

Disminuyen roles y jerarquías. 
 “Alumnos nativos” que han dejado de ser meros receptores. 
“Docentes inmigrantes” que se convierten en guías.  

Nuevas arquitecturas de participación. 
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CAMBIO INSTITUCIONAL. ALGUNOS EJEMPLOS 

• Escuela Expandida. 

• Aprendizaje personalizado. 

• Trabajo colaborativo. 

• Cultura multimedia. 

• Agente socializador. 

 

Alguna de las aplicaciones más útiles  en las redes sociales, son: 

• Books iRead: aplicación que permite compartir los libros que estás leyendo y ver lo que otros 
piensan de ellos. 

• Flashcards: para crear presentaciones flash para ayudarte a estudiar en Facebook. 

• Notely: Organizar tu vida escolar como las notas, el calendario, los trabajos, etc. 

• Study Groups: para trabajos en grupo, pone en contacto a todos los miembros del grupo. 

• Calendar: para organizar la agenda y compartir con otros. 

• To Do List: crea listas de tareas para recordar al grupo. 

• Files: permite almacenar y recuperar documentos desde cualquier lugar. 

 

Otras aplicaciones TICs 

• Google Docs: permite editar textos on line. Se pueden realizar todas las tareas básicas, como 
crear listas, ordenar por columnas, añadir tablas o agregar imágenes. Es ideal para elaborar 
informes grupales. 

• Slideshare: espacio gratuito conde los usuarios pueden enviar presentaciones Power Point que 
quedan almacenadas en forma flash para ser visualizadas on line. Permitiendo agregar las 
presentaciones al blog. 

• Wiki: herramienta que permite confeccionar un proyecto para compartirlos con otras personas 
que puedan participar activamente en él. 

 

¿QUÉ USO EDUCATIVO PODEMOS DAR A ESTAS HERRAMIENTAS? 

Podemos conseguir clases colaborativas, donde docentes y estudiantes trabajen juntos y 
compartan la responsabilidad y pertenencia al proyecto, minimizando así el riesgo de que alguno de 
ellos agregue algo inapropiado. 

Se crea un ambiente colaborativo en línea más autónomo, puesto que  no depende de quienes 
manejan la infraestructura de las TIC. 
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Quiero destacar, el uso educativo de los WiKi 

Los participantes en un Wiki pueden crear, modificar o borrar un 
texto compartido.  

Esto los ha hecho muy populares para realizar construcciones 
colectivas, sobre temas específicos, en los cuales los usuarios tienen 
libertad para adicionar, eliminar o editar contenidos. 

   

Favorecen por tanto: 

• Promover la comunicación entre estudiantes de una misma clase, sin tener que estar reunidos 
físicamente en un mismo lugar, para intercambiar ideas, trabajar en equipo y visualizar de 
forma inmediata lo que producen. 

• Desarrollar habilidades de colaboración. El hecho de trabajar en equipo tiene implícito el tener 
que negociar con otros para llegar a acuerdos sobre los temas que se están tratando. 

• Elaborar textos. El historial permite regresar a una versión anterior del texto, insertar 
comentarios marginales y usar formato debate para un tema. 

• Recopilar información. Al ser esta una herramienta de desarrollo de proyectos, se puede usar a 
modo de repositorio de información, donde todos los participantes van incluyendo el material 
que encuentran a lo largo de la investigación. 

• Enriquecimiento multimedia. Se ofrece la posibilidad de enriquecer trabajos con: videos, 
sonidos, imágenes, animaciones,… 

• Presentar y corregir trabajos. Los estudiantes comparten sus trabajos escolares con el docente 
para que este los revise y corrija de forma sencilla. 

• Crear contenidos.  Tanto docentes como estudiantes, pueden crear contenidos sobre temas 
educativos, sin instalar aplicaciones y sin conocimientos de programación. 

• Crear glosarios. Elaborar colectivamente los términos y conceptos claves de un tema concreto, 
asignatura o módulo. 

• Elaborar boletines escolares. Puede convertirse en un medio de comunicación para informar a 
los padres. 

• Proyectos de colaboración internacional. Puede ser útil para conectar grupos de estudiantes de 
diferentes partes del mundo. 

RECOMENDACIONES 

Cuando se toma la decisión de usar Wikis en ámbitos educativos, es importante atender las 
siguientes sugerencias que ayudan a utilizarlos. 

• Seleccionar un proveedor de servicios Wikis que sea fácil de usar. Wikispaces es recomendable 
para empezar. 
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• Para familiarizarse, publique varias páginas de prueba. 

• Utilice los controles que restringen el acceso a los participantes del proyecto. 

• Promueva el respeto entre los estudiantes. Cuidar los comentarios que se hacen y atender las 
correcciones realizadas por los docentes. 

• Generar copias de respaldo para evitar pérdidas de información. 

 ● 
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Currículum y escuela: reconstruyendo nuestra 
concepción de currículum 

Título: Currículum y escuela: reconstruyendo nuestra concepción de currículum. Target: Docentes y estudiantes de 
Magisterio o Pedagogia. Asignatura: Innovación educatica y Didáctica Escolar. Autor: Salvador Cantos Leiva, Maestro, 
especialidad en Educacion Infantil, Opositor al cuerpo de Maestros. 

l currículum es una herramienta fundamental en la escuela para organizar y planificar la práctica 
educativa, a la vez que ayuda a los docentes a establecer las directrices más adecuadas que van 
a marcar la enseñanza que van a impartir y los aprendizajes que quieren instaurar en sus 

alumnos/as. La mayoría de ellos, debido a una formación inadecuada en esta materia,  tienen una 
concepción equivocada de lo que es el currículum. Éste, es definido como aquel que establece el 
Estado a través de sus correspondientes decretos y leyes educativas como el conjunto de objetivos, 
contenidos, orientaciones metodológicas y criterios de evaluación establecidas para cada etapa 
educativa. La formación docente en este sentido, carece de referencias bibliográficas que ayuden a 
establecer lo que en realidad es el currículum, así como a desmitificar prácticas educativas 
minoritarias  existentes en nuestro país donde el diseño curricular planteado es totalmente diferente 
al que estamos acostumbrados a ver en la realidad, y que, pese a quien pese,  ofrecen  resultados 
muy positivos y una enseñanza de calidad, incluso mejor, que la que ofrece las administraciones 
educativas públicas. 

E 
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La  definición  tradicional de currículum, parte de una influencia centrada en una concepción 
tecnologizada o modelo de objetivos, existente hoy en día,  en la mayoría de los centros educativos, 
procedentes de políticas educativas neoliberales y globalizadoras, donde la finalidad que prima es la 
búsqueda activa del control de la escuela como una forma eficaz de control social. Desde esta lógica, 
la anticipación de los resultados constituye el eje central, perdiendo sentido el resto de aspectos, 
convirtiéndose en medios para alcanzar esos objetivos. 

Aunque esta concepción no es la única existente en nuestra historia. Importantes personajes han 
tratado de qué seamos conscientes que el currículum no es solo eso, sino todo aquello que el docente 
piensa que es importante aprender y todo lo que utiliza para llevarlo a cabo. Entre ellos, cabria 
destacar a Lawrence Stenhouse. Él, lo define como el medio de experimentar ideas educativas en la 
práctica. En tanto, el currículum pretende dar respuesta a qué debe enseñarse en las escuelas y cómo 
hacerlo, el contexto institucional en el que la enseñanza se planifica y desarrolla, forma parte de los 
interrogantes y sus posibles respuestas, de tal manera que "cualquier propuesta curricular maneja 
siempre una concepción acerca de cómo funcionan nuestras instituciones educativas y de quién está 
legitimado para definir la enseñanza" (Contreras, 1989). Y éste no es un asunto técnico sino 
esencialmente político. Por tanto, no se trata sólo de las decisiones sobre qué enseñar y cómo hacerlo 
sino también de las opciones que hay tras ellas: quién decide, qué enseñar, con qué criterios, desde 
qué parámetros, qué valor tiene y cómo afecta a los que reciben esas decisiones. 

Es necesario pensar en una perspectiva sobre el currículum que no esté tan preocupada por 
planificar y controlar los resultados de la enseñanza como lo que vale la pena ser ofrecido y vivido 
como interrogantes, como experiencias, como saberes con los que hacer algo propio. Una perspectiva 
que rechace la simple acumulación del saber sin sentido, valore el aprendizaje personal, así como la 
necesidad de experiencias y recorridos singulares. Esto supone una concepción del conocimiento que 
no es simple posesión y acumulación, sino, como lo ha llamado Barnes (1994), “conocimiento de 
acción”, convertir el conocimiento en operativo, para poder pensar desde sí su realidad a partir de lo 
que se aporta. 

Resulta mucho más realista, comprensivo y útil entender el currículum, incluyendo tanto la 
planificación como la realización de la enseñanza, en un proceso unitario en que la especificación de 
intenciones y prescripciones sólo tiene sentido en la medida en que van a llevarse a la práctica; la 
práctica de la enseñanza. Es, por así decirlo, el vehículo que permite trasladar las ideas a la práctica de 
tal forma que no puede entenderse si no se consideran, conjuntamente. Como Lawrence Stenhouse 
(1984) planteara, el currículum viene a llenar el 'vacío' entre teoría y práctica, entre propósitos y 
acción, de tal forma que ya no puede hablarse de la existencia entre ellos de un espacio vacío, sino de 
una 'relación' que es la que, precisamente, establece el currículum. 

En este proceso, el centro escolar es el referente principal, pero que éste no es posible si las y los 
docentes no generan –o hacen suyas- las ideas capaces de propiciarlos, es decir, que las innovaciones 
que parten del profesorado tienen más posibilidades de éxito y de continuidad que las que son 
promovidas por agentes externos.  Momentos de reflexión por parte del profesorado sobre lo que 
debería ser objeto de enseñanza en las escuelas, ya que son ellos los que realmente conocen la 
realidad del centro, necesidades e intereses de sus alumnos, lo que les gustaría saber, lo que les 
preocupa,…siempre trabando aspectos que le ayuden a conocer mejor la realidad en la que viven. 
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Existe bastante controversia sobre si es conveniente o no de que haya un currículum básico/común 
en nuestras escuelas.  Es necesario un currículum común porque así se garantiza la cohesión social y la 
transmisión de los conocimientos, valores, creencias y habilidades consideradas necesarias para la 
supervivencia del grupo social tanto como para la de cada uno de los ciudadanos escolarizados. En 
este sentido, se ha argumentado en un informe de la OCDE, que un estado democrático como el 
nuestro, tiene la responsabilidad de asegurar una enseñanza de calidad e igual para los años de 
escolaridad obligatoria, y que de otra forma serian malgastados. 

Atendiendo a todo esto, se hace  necesario la existencia de un currículum común, pero como sólo 
una parte del currículum que se ofrece a los estudiantes, donde el profesor decida lo que hay que 
enseñarse en las escuelas, diseñando sus propuestas a partir de lo que considera importante que 
debe enseñarse, dando sentido a sus decisiones y acciones, seleccionando y organizando la cultura 
que quiere transmitir para poder aprender con/de ella. 

Además, en la mayoría de los centros, el modelo por objetivos es el modelo imperante de 
enseñanza, donde la finalidad que prima es el resultado que deben conseguir los estudiantes.  
Siguiendo a Stenhouse, el modelo de objetivos no es consecuente con el modo en que los estudiantes 
aprenden y los docentes enseñan. Lo que interesa realmente,  es clarificar qué queremos, que 
podemos/deseamos/estamos dispuestos a hacer, de qué modo resolveremos dilemas que surgirán, 
cómo dispondremos los recursos y medios con lo que contamos para que los estudiantes puedan 
realizar aprendizajes significativos en un clima que responda a determinados valores propios de una 
sociedad democrática como la nuestra. 

En este sentido, debemos ser conscientes que la enseñanza no será mejor, ni de mayor calidad, sólo 
a través del análisis de la propia práctica docente. Esto no quiere decir que el docente no se proponga 
una serie de metas y de que no haya que clarificarlas sino que tal clarificación se produce, en la 
realización de la enseñanza, ideas materializadas en forma de prácticas específicas. De lo que se trata 
es de justificar y explicitar cuáles son nuestras ideas, en qué se apoyan y qué forma podrían tomar o 
adoptar sobre lo que podemos, queremos y vale la pena enseñar en el aula. 

En la tarea educativa, es muy importante definir la relación como docentes con el conocimiento 
que enseñamos así como la relación que se establecemos con los alumnos/as. Clarificar qué valor 
damos al conocimiento y que vamos a poner en disposición de nuestros estudiantes. Tenemos la 
responsabilidad de encontrar el sentido de lo que se enseña para despertar el deseo de saber. Si no lo 
hacemos podemos instruir pero no enseñar. No se puede enseñar aquello en lo que no se cree, a lo 
que no se da valor, lo que no tiene autoridad. La relación de poder puede permitir la transmisión y la 
acumulación del conocimiento pero difícilmente permite un aprendizaje relevante, aquel que nos 
transforma, que permite que los saberes sean útiles. Favorecer la confianza en el docente, saber que 
él es el que sabe y puede aportar cosas útiles, será fundamental para potenciar de forma positiva el 
aprendizaje y favorecer el desarrollo personal de los discentes. 

La posibilidad de una transmisión cultural que ayude a crecer comienza por la relación creadora de 
las y los enseñantes con el conocimiento que enseñamos, una relación libre que nos permita criticar, 
orientar, rechazar y reorientar esos saberes; seleccionando y organizando los saberes que ayuden a 
vivir. Porque, en realidad, no enseñamos una materia sino nuestra relación con ella y también nuestra 
relación con cada alumna y cada alumno. 
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Actualmente, otro de los temas  que preocupa bastante al docente,  es la falta de motivación por 
parte del alumnado. ¿ Podemos hacer algo para que nuestros alumnos/as quieran venir a la escuela, 
para que tengan interés y estén motivados de forma desinteresada?. Los profesores tienen en su 
mano dar respuesta a preguntas como éste, dese su propia practica y relación estrecha con sus 
alumnos/As. Para ello será fundamental ofrecer conocimientos que conecten con sus intereses, 
necesidades, con hechos de su vida diaria, con  problemas reales,…. No debemos reducirnos en 
nuestra tarea a conocimientos científicos y al seguimiento de pesados libros de textos, sino ofrecer 
variadas y atractivas fuentes con las que puedan encontrar la información que queremos, satisfagan 
necesidades de entender, de dar respuesta a sus inquietudes,….Todo ellos a través de actividades que 
promueven  la reflexión, el contraste de información, el dialogo,  la implicación y la 
participación…..favoreciendo estrategias que requieran buscar respuestas y a la diversidad de 
posiciones y recorridos..etc. Cuidando mucho la evaluación, no como estrategia de control, 
calificación y comparación, sino como de valoración del trabajo, lo que se ha aprendido, atendiendo a 
las cualidades, trayectorias y capacidades personales de cada uno de los alumnos/as. Concebir la 
evaluación como un ejercicio continuo de reflexión y valoración de  los procesos de 
enseñanza/aprendizaje, los propósitos que los guían y las condiciones en que se desarrollan; 
evaluando no sólo a los alumnos/as sino nuestra práctica docente, con el fin de mejorar nuestra labor 
educativa. 

Son muchos los miedos que pasan por la cabeza de los docentes a la hora de pensar  en la 
diversidad del alumnado que se van a  encontrar en las aulas. Siempre se tiende a la homogeneización 
del alumnado, por la baja complicación que acarrea, pero ¿somos realmente conscientes de la riqueza 
de la singularidad y la heterogeneidad del alumnado? Una formación n adecuada y momentos de 
reflexión ayudará al docente a plantarse nuevos retos.  Debe  aprender a considerar la diferencia 
como una fuente de riqueza,  no como un obstáculo o una lacra en nuestro día a día, Una cualidad del 
alumnado que debemos reconocer, preservar y potenciar. No es la igualdad la cualidad que nos 
enriquece, es la diferencia, la singularidad, la disparidad.  Un sistema escolar diseñado y coordinado 
desde la intención integrada de las diferencias individuales,  garantizará el progreso de la mayor parte 
del alumnado, evitando con ello las grandes bolsas de fracaso escolar. Todo ello debe materializarse 
en propuestas de actuación especificas: cuidando la selección de contenidos, ampliando las 
estrategias metodológicas y de organización de las aulas, proporcionando espacios y tiempos 
flexibles, actividades diversas, recursos variados para que sea posible seguir distintos caminos para 
realizar el trabajo común, para alcanzar metas compartidas. 

Aunque todo lo expuesto es muy fácil de entender, la verdad es que en la realidad educativa 
encierra muchas dificultades a la hora de llevarlas a la práctica. La primera de ellas, es la idea de 
homogeneización de nuestro sistema, la aspiración del “todos iguales”, donde aunque se habla en el 
currículum de atención a la diversidad, a la hora de la verdad, hay serios problemas para integrar las 
diferencias.  

Otra de estas dificultades, nos lleva a hablar del modelo pedagógico en los que se sustenta la 
mayoría de los centros, donde la finalidad estriba únicamente en el éxito y la promoción de sus 
estudiantes.  
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Y por último, hay que señalar la dificultad de los docentes por llevar a cabo un proceso de cambio 
en nuestro sistema de enseñanza. El miedo a personalizar la enseñanza crea miedos, inseguridades 
que trastocan y cierran la apertura hacia nuevos caminos. 

Nuestro sistema pretende involucrarnos cada vez más en una manera de concebir la educación 
donde se pretenda  la formación y la adquisición de saberes competentes que favorezcan la sociedad 
de mercado. Debemos luchar contra ello y exigir una educación democrática para todos, que sea 
capaz de inculcar saberes y preparar ciudadanos críticos y comprometidos con la sociedad en la que 
viven. 

Todos tenemos miedo a enfrentarnos a lo desconocido, pero el mundo está para transformarlo si 
somos capaces de reconocer las ataduras a las que estamos sometidos. Como define Paulo Freire 
(1970), en el momento que los oprimidos toman conciencia del estado de opresión al que se 
encuentran sometidos, comienzan a cambiar esa situación y a buscar su libertad. Lo mismo ocurre en 
la escuela, aceptar la libertad significa aceptar que tenemos un papel siempre y que no somos 
víctimas de las circunstancias. Debemos reconocer cuáles son nuestras propias ataduras, nuestras 
limitaciones y pensar acerca de lo que queremos conseguir e ir eliminando las imposibilidades. Una 
vez superado esto, podremos plantear los cambios que consideremos significativos y que le den un 
sentido pedagógico a la labor que desempeñamos en nuestras aulas. ● 
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¿Es anti educativa la creación de grupos mixtos? 
Título: ¿Es anti educativa la creación de grupos mixtos?. Target: Profesorado en general. Asignatura: Genérico. 
Autores: Belinda Cano Moreno, Maestra, Especialidad en Educación Musical y Licenciada en Psicopedagogía, 
Profesora de Religión en Educación Infantil y Primaria y Pilar Zeneida Ramírez Cabrera, Licenciada en Psicopedagogía, 
Profesora de Primaria. 

ltimamente, los padres de los niños que acuden a las escuelas están teniendo una serie de 
preocupaciones sumadas a otras inquietudes como por ejemplo, la cantidad de bajas del 
profesorado que no se sustituyen o la disminución del aporte financiero que dedica el Gobierno 

a las escuelas, siendo éstas muy importantes, puesto que no hemos de olvidar que el futuro de los 
niños depende de la educación que hayan recibido desde la primera infancia. Esta nueva 
preocupación ha surgido como consecuencia de la proliferación de aulas con grupos mixtos en 
escuelas que no son unitarias, resultando ser algo poco común ya que suele tener mayor justificación 
cuando este hecho ocurre en escuelas con sólo una o dos aulas. 

Para aclarar un poco este concepto, hemos de decir que los  grupos mixtos son uniones 
heterogéneas de grupos pertenecientes a distintos niveles educativos. Esto ocurre cuando hay pocos 
alumnos para formar una clase, no llegando a la ratio mínima establecida, por lo que se ven obligados 
a unir varios grupos y ahorrarse de esta manera disponer de dos profesores pudiendo asignar 
solamente uno. Siendo conscientes de ello, los padres se preocupan de que sus hijos no lleguen a 
recibir una educación de calidad, pues ya es bastante difícil atender a cada uno de los alumnos que 
compone una clase como para encima atender a un grupo que cuenta con niveles educativos 
distintos. 

A raíz de plantear esta nueva contrariedad que tiene tan preocupados a padres y también 
maestros, ha surgido la idea de analizar con detenimiento la situación y comprobar si 
verdaderamente hay razones suficientes para estar alarmados o en caso contrario, pueda ser una 
experiencia fructífera e inolvidable. Para ello comenzaremos detallando las desventajas de una clase 
mixta en niveles tanto para nosotros los maestros como para los propios alumnos, que son los 
protagonistas de esta experiencia, lo que puede dar motivos a estar reticentes a esta opción de 
agrupamiento. Seguidamente continuaremos comentando las ventajas, para en último lugar, concluir 
dando respuesta a la cuestión planteada de si esta forma de agrupamiento favorece o no a la 
educación de los niños y niñas. 

Una de las principales desventajas que se le puede presentar a un maestro o maestra reside en que 
tiene que realizar varias programaciones y adaptaciones curriculares, además de tener que 
proporcionar recursos educativos apropiados a la diversidad del grupo. Ya resulta bastante 
complicado atender los distintos ritmos de aprendizaje de forma individualizada por lo que en muchas 
ocasiones tendemos a agrupar al alumnado según sus avances, como para añadir otro inconveniente 
más que hace que se tengan que duplicar las atenciones dedicadas a éstos. A partir de ahí, surgen una 
serie de inconvenientes como por ejemplo, decidir cómo agrupar la clase, cuándo atender a unos y a 
otros, cómo explicar la lección, es decir, si va dirigida a todo el grupo o solo a uno de los niveles, el 
tiempo que emplearemos para cada grupo, etc. Son una serie de criterios a tener en cuenta para 
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dirigir una clase que en un principio a un maestro o maestra inexperto en la materia le puede hacer 
sentir incompetente en su labor docente. Además, también se plantea otro inconveniente suscitado 
por intentar atender a unos y a otros de forma individualizada, lo que ocasiona correr el riesgo de que 
la clase pierda el orden al pretender atenderlos a todos a la vez y los alumnos de ambos niveles 
soliciten continuamente la atención personalizada. Ante este caótico resultado, los alumnos podrían 
sentirse olvidados y desorientados debido a que al terminar su tarea tengan que esperar a que llegue 
su turno. 

Otro inconveniente de este tipo de agrupamiento es que no se pueda llegar a trabajar todo el 
temario debido a la dificultad de atender a ambos niveles diferenciados. Lo ideal sería asignar otro 
profesor de apoyo en ciertas horas, sobre todo en los momentos expositivos de contenidos para así 
favorecer el logro de un avance equitativo. Pero esta opción no es factible para los centros ya que hay 
falta de personal, incluso dichas agrupaciones se realizan a causa de este motivo, por lo que la idea 
acaba siendo un tanto utópica, aunque necesaria para afrontar dichas situaciones que tanto nos 
preocupan. 

Ahora bien, todos sabemos que las agrupaciones mixtas están admitidas en educación, y por tanto 
no podrán ser tan perjudiciales para el alumnado aún teniendo en conocimiento lo que acabamos de 
exponer. Lo que sí debemos tener claro es que no será lo mismo agrupar a un primer curso de 
primaria con un segundo curso que a un tercero y cuarto o a un quinto y sexto. Su explicación está en 
que al iniciar la etapa de primaria, los niños son mucho más dependientes del maestro o maestra en 
el trabajo de aprender cálculo, a leer o escribir y por tanto necesitarán mucha más atención que 
cuando ya tienen dominados esos conocimientos básicos. Por tanto sacamos en conclusión que 
dichos agrupamientos serán más fáciles de llevar a cabo cuanto más altos sean los niveles educativos, 
cuyo alumnado sabe trabajar con mayor confianza y autonomía. 

No obstante, en las aulas con agrupaciones mixtas no todos son inconvenientes. Hay muchas 
oportunidades de las que podremos sacar partido que en caso contrario no conseguiríamos lograr con 
tanto provecho y por ello nos proponemos detallarlas a continuación. En primer lugar, vamos a hacer 
referencia a uno de los grandes psicólogos del siglo XX: Vygotski, cuya idea fundamental de su obra 
defiende que el desarrollo de los humanos sólo se puede explicar mediante la interacción social. Para 
explicar de qué nos puede servir de ayuda su teoría, hemos de mencionar el concepto de “Zona de 
Desarrollo Próximo” (ZDP) que se define como la distancia entre el nivel de desarrollo real del niño, es 
decir, lo que es capaz de hacer por sí sólo y el nivel de desarrollo potencial, aquello que sería capaz de 
hacer siempre y cuando obtenga ayuda de un adulto o un compañero más capaz. Por tanto, mientras 
más interacciones tenga el sujeto, más podrá aprender; por eso se dice que está determinada 
socialmente y con lo cual se aprenderá mucho más a través de la interacción entre compañeros que 
poseen mayor experticia sumada a la ayuda del profesor, que por sí solo.  

Si trasladamos esta teoría de la interacción social al asunto de las aulas con grupos mixtos, 
consideramos que diseñando una buena organización y gestión del aula, podemos hacer que los 
alumnos de nivel superior en ciertas ocasiones transmitan sus conocimientos a los de nivel inferior, 
porque es bien sabido que éstos aprenden mejor cuando se enseñan entre iguales, entre niños. Y 
dejando aparte el aprendizaje de conceptos teóricos, también podemos llevarlo a cabo en cuanto a 
comportamientos, a madurez, etc., que se irán transmitiendo mediante el aprendizaje vicario. Este 



 

 

27 de 122 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 8 Diciembre 2010 

tipo de aprendizaje, también denominado aprendizaje social desarrollado por el psicólogo Albert 
Bandura, es un aprendizaje de conductas que sigue el modelo de otras personas observadas con las 
que se identifican. Por tanto, un niño de un curso inferior puede identificarse con otro de curso 
superior y si es un buen modelo, puede aprender mucho de él.  

Por otro lado se cuestionarán el hecho de que si los alumnos grandes enseñan a los pequeños, ¿de 
quién aprenderán los mayores?, ¿podrán quedarse estancados o incluso infantilizarse? Pues en 
efecto, ellos también incrementarán su aprendizaje al tener que desarrollar habilidades para la 
enseñanza o bien mostrar ejemplo y buenas maneras a los pequeños. Además, no debemos olvidar 
que su aprendizaje no quedará estancado porque el maestro o la maestra se encargará de que tengan 
sus momentos de estudio y de avance. Bien claro está que el papel de los maestros será el de 
mediador o mediadora en un proceso complejo que irá encauzando los conocimientos de los alumnos 
por el camino del aprendizaje primordialmente social. Un ejemplo de ello puede ser a través de 
actividades que requieran trabajo cooperativo consistente en repartirse una serie de tareas que haya 
analizado el profesor o la profesora de antemano teniendo en conocimiento las capacidades de 
trabajo de cada individuo para que estén adaptadas al nivel de cada cual, llegando a ser el resultado 
final un trabajo elaborado entre todos.  

Para terminar, queremos responder al título de este artículo: “¿es anti educativa la creación de 
grupos mixtos?” Con los argumentos que hemos expuesto basados en documentación y experiencia 
propia, nos parece que es todo lo contrario, pero sabiendo que la creación de aulas con grupos mixtos 
requiere otra forma de  trabajo que puede resultar para el maestro o maestra una labor un tanto 
ardua. No obstante, llevada con dedicación, sabiduría y contando con la ayuda de otros profesionales 
que hayan pasado por la misma situación, se puede sacar mucho provecho de este tipo de 
agrupaciones logrando que los alumnos y alumnas adquieran aprendizajes que no hubieran podido 
conseguir estando en una clase estándar. Hay que afrontar nuevos retos sin rechazarlos de antemano, 
porque la experiencia nos apunta que proporciona buenas garantías, así que no debemos estar 
reticentes a esta posibilidad porque es una más de entre tantas que se nos presenta en nuestra labor 
docente, reconociendo además que es algo que se ha llevado a cabo desde siempre y resultan ser 
experiencias gratificantes. Bien es sabido que la diversidad nos apabulla en un primer momento pero 
con el paso del tiempo nos enriquece porque ofrece la oportunidad de que al ser tan heterogénea 
atraiga mucho más al alumnado, permitiendo como resultado que puedan compartir y aprender miles 
de experiencias. Finalizamos esta reflexión pero no sin antes mencionar la siguiente cita de Samuel 
Johnson:  

“El gran manantial del placer es la variedad”. 

 ● 

Bibliografía 

Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (2001). Desarrollo psicológico y Educación, Vol. II. Psicología de la Educación 
Escolar. Madrid: Alianza. 

Vygotski, L. (1991). La formación social de la mente. Martíns Fontes S. Paulo, Brasil. 

Ausubel, D., Novack, J. y Hanesian, H. (1983). Psicología educativa, Trillas. México. 

 



 

 

28 de 122 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 8 Diciembre 2010

La educación emocional 
Título: La educación emocional. Target: Alumnos de primaria. Asignatura: Todas. Autor: Judith Domínguez Martín, 
Maestra de educación infantil y audición y lenguaje, Maestra de educación primaria. 

ntes de comenzar es preciso definir que las emociones son alteraciones de nuestro estado de 
ánimo, estados que forman parte de la personalidad, y se deben trabajar desde edades muy 
tempranas, llegando así a adquirir una personalidad completa.  

Por eso, la educación emocional es un aspecto muy importante para lograr el desarrollo de una 
personalidad completa. 

Empieza en la familia, que es donde el niño expresa sus primeras emociones, pero para que sean 
eficaces deben ser educadas. El niño desde que nace está en contacto con la realidad y es capaz de 
expresar diferentes estados de ánimo, como la alegría o el susto, que son innatas, pero hay otras 
emociones que irá adquiriendo a medida que crece (tolerancia, generosidad, humildad…) y 
dependerán mucho del modelo en que sean educados y del ambiente en el que se desarrolle el niño, 
de ahí la necesidad de educar en las emociones. 

Pueden ser también positivas o negativas:  

• Positivas: son las que nos hacen sentir bien y son saludables como la alegría, la tranquilidad, la 
relajación… 

• Negativas: son las que nos hacen sentir mal y son perjudiciales para nosotros como el enfado, 
los celos, la avaricia… 

 

Desde la escuela y los hogares se debe educar al niño en el afecto y para eso es necesario 
establecer un clima adecuado en los diferentes lugares en los que el niño se desarrolla. En las aulas 
manteniendo un ambiente correcto se trabajaran habilidades como el control emocional, la 
estabilidad emocional, la expresión de sentimientos, la empatía… y desde ahí enseñar diferentes 
técnicas a las familias para trabajar en casa. Algunos aspectos a desarrollar con los niños desde el aula 
son:  

• Reconocer las emociones propias. 

• Manejarlas de forma eficaz, ya sean positivas o negativas. 

• Motivarse así mismo. 

• Controlar las emociones propias. 

• Entender los cambios emocionales. 

• Entender los estados anímicos de los demás y sus expresiones. 

• Valorar los sentimientos de los demás.  

• Expresar sentimientos y emociones. 

A 
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• Sentirse identificado con los sentimientos o emociones de los demás… 

 

Para ello se necesitan desarrollar habilidades sociales como:  

• Aprender a escuchar. 

• Aprender a mantener una conversación. 

• Aprender a resolver conflictos. 

• Evitar problemas con los demás. 

• Valorar las emociones y sentimientos de los demás. 

• Usar fórmulas de cortesía: dar las gracias, pedir perdón, saludar, pedir ayuda… 

 

En el aula se crean continuamente ambientes donde se manifiestan emociones tanto positivas 
como negativas, y es el lugar idóneo para trabajar habilidades sociales para el control y expresión de 
sentimientos y emociones. A nuestro alrededor ocurren multitud de cosas y nosotros tenemos la 
capacidad de adoptar un estado de ánimo de acuerdo con lo que está ocurriendo.  

El docente es clave para lograr un desarrollo pleno de la personalidad de los discentes, y llega a ser 
su referente en cuanto a comportamientos, emociones y sentimientos. Para ello primero debemos 
conocer a los alumnos y ver como tienen la autoestima, además de ver qué tipo de relaciones tienen 
con sus iguales. Deberá buscar habilidades para conseguir todo esto y también para mejorar 
habilidades sociales que el alumno haya obtenido previamente. También llevará a cabo dinámicas de 
grupo que ayuden a los alumnos a expresar sentimientos y emociones y a la resolución de conflictos. 

Pretenderá en todo momento conseguir que los discentes vean los sentimientos de forma correcta,  
ayudándolos a visualizar y a asimilar las emociones y sentimientos, a comprenderlos, a regularlos, a 
llevarlos a cabo de forma adecuada y a que sea capaz de modificar su estado de ánimo y el de los 
demás. El niño debe aprender a afrontar nuevas situaciones perjudiciales y valorarlas llegando a 
obtener éxito en la vida, además de las situaciones beneficiosas. En el aula, como se crean lazos 
afectivos aprenden a dialogar y eso es muy importante en la educación emocional. 

Los alumnos imitarán al maestro por lo que deberá usar las habilidades sociales adecuadamente. 
Copiarán cómo se comporta ante diferentes situaciones, como resuelven conflictos, como expresan 
sentimientos, etc… 

Lo más importante es que los adultos tengan habilidades sociales a la hora de educar a los niños en 
sus emociones. Éstas van unidas estrechamente a las emociones, y desde la escuela se deben trabajar 
diferentes, ya que hoy día, se han incluido en el currículum de enseñanza aspectos actitudinales 
referentes a normas y valores. 

La educación de sentimientos es la clave para que haya una buena convivencia y aceptar y 
reconocer la expresión de las emociones es fundamental para la educación emocional. ● 
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Bases Conceptuales para la Paz y la Convivencia 
en el Aula 

Título: Bases Conceptuales para la Paz y la Convivencia en el Aula. Target: Etapa de Primaria. Asignatura: Educación 
para la Ciudadanía. Autor: Mª Carmen Llata Martín, Diplomada en Lengua Extranjera, Maestra de Educación Primaria 
(Inglés). 

a educación integral implica la ampliación de los objetivos educativos de carácter intelectual 
para dar cabida a otras dimensiones de la persona. Los nuevos planteamientos curriculares 
requieren que se trabajen en las aulas capacidades de distinta índole; por esto, los objetivos 

educativos incluyen capacidades de tipo cognitivo, de equilibrio personal y de inserción e integración 
social. Todas ellas constituyen un entramado de cualidades de la persona, tanto en su dimensión 
individual como en su dimensión social. 

Educar para la paz y la convivencia es un objetivo defendido por todos los sectores de la comunidad 
educativa. No sólo el futuro, sino también el presente dependen de que nuestros alumnos y alumnas 
aprendan a resolver sus conflictos por vías pacíficas. Por ello, es muy importante que el alumnado 
adquiera “herramientas” y procedimientos para este fin y que vayan asumiendo valores que se 
traduzcan en actitudes y hábitos de convivencia. 

Ahora bien, educar las actitudes y los hábitos del alumnado es un proceso lento y difícil ya que 
supone un compromiso de todos. La educación para la paz y la convivencia requiere un planteamiento 
conjunto de: profesores, alumnos, padres, asociaciones y, en general, la sociedad deben marcar unos 
objetivos comunes, consensuados y mantenidos con tenacidad. 

La enseñanza de la convivencia en la escuela es una de las finalidades de la institución escolar. La 
escuela tiene que ayudar a formar los ciudadanos del mañana. Para ello ayudará al alumnado a 
descubrir los auténticos valores de la convivencia social y a comprometerse en la construcción de una 
sociedad mejor. 

Uno de los grandes objetivos de la Educación Primaria es la asimilación, por parte de los alumnos y 
alumnas, de los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana y obrar de acuerdo con ellos 
1.Lo mismo se puede decir de la Educación Infantil y de la ESO. La educación para la paz y la 
convivencia, es uno de los temas de imprescindible aplicación en el currículo, que debe adquirir la 
enseñanza del alumnado, transmitiendo una serie de valores necesarios para una educación integral. 

L 
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El primer problema con que nos encontramos al empezar el tratamiento de temas relacionados con 
la paz, es la ambigüedad del término en si, que lleva a un tratamiento equivocado y pobre del tema, 
aunque sí podemos señalar que algunos docentes trabajan este tema con sus alumnos/alumnas y les 
plantean diálogos, reflexiones y experiencias educativas fomentadoras de actitudes de convivencia en 
paz. 

De todos modos, es fundamental aclarar de una vez por todas de qué hablamos al decir paz, lo que 
nos lleva por ejemplo a hechos tales como el sucedido tras la Segunda Guerra Mundial cuando se 
aproximaron dos conceptos hasta entonces separados: paz y derechos .  

PAZ SOCIAL 

La paz social hace referencia a la paz como concepto popular, pero a este nivel carecemos de 
imágenes reales de paz, es más bien el ideal deseable que todos buscamos. Aunque este ideal puede 
variar en función de la identidad cultural de las sociedades, por ejemplo, en la cultura occidental se 
considera la paz como la unidad interior contra una amenaza exterior, es decir, una comprensión 
negativa que la ve como la ausencia de violencia o guerra. Mientras, en la cultura oriental se 
considera la paz como un estado de mente bien ordenado, junto con un deber de respetar a todos los 
seres humanos. 

A parte de estos dos grandes conceptos, también podemos encontrar otros como la paz cristiana 
que se basa en el amor, la justicia y el perdón, o el concepto del la Real Academia de Lengua Española 
(accesible por todos desde www.rae.es), que al igual que las definiciones de los otros diccionarios 
muestran que la concepción de paz dominante es la occidental. 

La palabra paz va más allá de ser el antónimo de guerra., sino profundizar más y relacionarla con el 
modo en que vive el ser humano, es decir, sería la unión tal como hace el diccionario, de todos los 
conceptos de paz. 

PAZ NEGATIVA Y PAZ POSITIVA 

Las sucesivas matizaciones del concepto de paz llevan a descubrir un doble camino: Paz Negativa y 
Paz Positiva. 

La paz negativa sería la ausencia de guerra garantizada por un ejército que mantenga la paz 
interior. Dicho aparato militar mantiene la paz y defiende al pueblo mediante pactos de estados, pero 
dejando al margen a los individuos. 

En esta paz se admite la “guerra pacífica”, modalidad dominante en estos tiempos. Pero la paz 
negativa no garantiza la justicia ni la igualdad y el grande sigue avasallando al menos poderoso, por 
tanto, es esta una paz imperfecta e insuficiente. 

La tarea del docente es recorrer el camino, partiendo de un concepto más simple y arraigado en 
nuestra mentalidad occidental y reconducir el proceso educativo hacia metas más complejas y 
profundas. 
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La paz positiva es un proceso dinámico y permanente que hace referencia a una estructura social 
de amplia justicia y reducida violencia, exige la igualdad y reciprocidad en las relaciones e 
interacciones, afecta a todas las dimensiones de la vida y no se reduce a la política internacional o de 
estad, implica y hace referencia a dos conceptos ligados: el Desarrollo y los Derechos Humanos. 

Este concepto de paz estaría relacionado con nuevos movimientos a favor de la paz y, presupone 
un nivel reducido de violencia a la vez que un grado elevado de justicia. La paz positiva comienza por 
la persona y continúa por las relaciones interpersonales hasta llegar a toda la humanidad. Se 
considera como un proceso hacia la justicia y la autorrealización de toda persona, aceptando el 
conflicto creativo, es decir, soluciones no destructivas de los conflictos. 

Hoy se entiende la paz como un proceso que implica el esfuerzo de todos los seres humanos para 
construir un mundo más solidario y fraterno, donde se eliminen las desigualdades e injusticias. Pero la 
paz, además de ser la ausencia de guerra, debe ser.un proceso de progreso, justicia y respeto entre 
los pueblos, destinado a garantizar una sociedad internacional en la que cada uno pueda encontrar su 
lugar gozando de los recursos naturales que le corresponde, ya que la paz fundada en la injusticia y la 
violación de los derechos humanos no puede durar y a su vez conduce a la violencia. La paz positiva 
no es lo contrario de guerra, ni admite una paz armada lo que presupondría la injusticia y la 
hostilidad. 

Se puede entender la paz como orden social, un elevado grado de justicia y una ausencia de 
violencia. Lo cual no significa la igualdad de derechos, distribución justa de recursos y el reparto 
igualitario de poder. 

La tabla 1 resume cuatro tipos de necesidades fundamentales y sus correspondientes situaciones 
de violencia que generan su inexistencia. 

 

NECESIDADES FUNDAMENTALES TIPOS DE VIOLENCIA 

Necesidad de VIDA VIOLENCIA  
etnocidios, desaparecidos, holocaustos 

Necesidad de LIBERTAD REPRESIÓN 
Torturas-terror, campos de concentración, 

presos de conciencia, dictaduras 

Necesidad de BIENESTAR MISERIA 
Hambre, subdesarrollo, neocolonialismo, 

marginación 

Necesidad de REALIZACIÓN PERSONAL ALINEACIÓN 
Muerte espiritual, carencia de cultura, 

consumismo 

Tabla 1: Clasificación de necesidades para la paz 
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PAZ Y DESARROLLO 

Decimos que paz y desarrollo son casi lo mismo, ya que PAZ es la ausencia de violencia entre 
estados y dentro de los estados, lo que permite la supervivencia y la satisfacción de las necesidades 
humanas y DESARROLLO es el crecimiento económico, la satisfacción del mínimo de necesidades 
humanas del que no se puede prescindir y que garantiza la supervivencia, el bienestar, la libertad y la 
identidad tanto personal como colectiva. 

Pero se utilizan dos conceptos distintos porque el problema de la paz preocupa a los países ricos, 
mientras que el problema del desarrollo es de preocupación de los países pobres. En la guerra se 
mata a la gente, en la miseria se quita la vida a la gente, ya que es una especie de guerra en los países 
pobres. Pero la miseria es evitable en el momento en que cambien las estructuras sociales. 

Otra relación entre los conceptos paz y desarrollo como ausencia de guerra y crecimiento 
económico parece negativa, pues cuanto mayor es el desarrollo económico menor será la posibilidad 
de paz, puesto que se buscarán los medios para seguir dicho desarrollo económico; es decir, se 
antepone la economía al bien común. 

EL DERECHO DE LA PAZ: PAZ Y DERECHOS HUMANO 

Paz y Derechos Humanos son lo mismo, porque Paz es un derecho de toda la humanidad, es la 
premisa necesaria para hacer posible el respeto de los Derechos Humanos, tanto en el plano nacional 
como internacional. 

En el campo internacional, los textos que sirven de base para la afirmación de la existencia del 
derecho a la paz son: 

• La Carta de Naciones Unidas, sus principales objetivos son la paz y la seguridad internacional 
basados en la solución pacífica de las diferencias y la renuncia a la fuerza. 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la base para afirmar el reconocimiento 
del derecho a la paz como un derecho fundamental de la persona. 

• Dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución de 1978 se 
sostiene que el derecho a vivir en paz es un derecho de todas las naciones y de todas las 
personas. En la Resolución de 1984 se hace referencia al derecho a la paz y proclama que todos 
los pueblos de la Tierra tienen un derecho sagrado a la misma. 

CONFLICTO 

A nivel individual y a otro, el conflicto puede convertirse en elemento positivo como motor de 
cambio. Lo negativo del conflicto está en que los implicados perciben como incompatibles sus 
posiciones distintas. Pero a partir de los conflictos se puede educar para la paz y la convivencia, 
fomentando soluciones no violentas. 

Se debe diferenciar el concepto de conflicto del concepto de violencia. A veces, se asocia el 
conflicto a la violencia y se confunden las respuestas a un conflicto con respuestas violentas. Esto es 
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un error en el que no debemos caer, ya que el conflicto es un proceso natural y consustancial a la 
existencia humana, pero distinto a la violencia. 

El conflicto es un fenómeno de incompatibilidad entre personas o grupos mediante el cual, se 
afirman o se perciben intereses, valores o aspiraciones contrarias. Los elementos que intervienen en 
un conflicto son: personas, proceso y diferencias esenciales. 

El conflicto pertenece a la naturaleza humana y, a veces, resulta inevitable para el desarrollo y 
crecimiento de las personas y sociedades. Pero debe considerarse como un instrumento que posibilita 
la transformación social. 

Por tanto, en el aula se debe educar para la paz aprovechando los momentos de conflictos en la 
clase, solucionándolos con el método pacífico de acuerdos.  

 

Así pues, hay dos modos de resolver el conflicto: 

• Violentamente: cuando se realizan comportamientos de personas o instituciones que 
constituyen una violación de algo que es esencial a la persona, como integridad física, derechos, 
etc. 

• Pacíficamente: cuando se trata de descubrir el origen de los conflictos y trazar un acuerdo. 

 

Las causas más frecuentes de conflictos son: 

• La violencia clásica o violencia directa contra el cuerpo humano. 

• Pobreza. 

• Represión de los derechos humanos. 

 

CONFLICTO VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD 

Debemos tener cuidado de no confundir conflicto con violencia, ya que aunque pueden estar 
relacionados no son sinónimos. Lo que caracteriza al conflicto es la interacción de dos partes que 
tienen objetivos e intereses incompatibles, mientras que la violencia implica el uso de la fuerza por 
una o ambas partes en la resolución del conflicto. 

La violencia puede ser de diversos tipos: 

• Violencia reactiva, es la empleada para defender la vida, la libertad de la dignidad o de la 
propiedad. Su finalidad es la conservación y no la destrucción. 

• Violencia compensatoria, trata de superar carencias o injusticias ante la ausencia de un poder 
legítimo que actúe de forma legítima. 
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• Violencia latente, es el producto de la violencia estructural y se manifiesta de distintas maneras 
como puede ser el hambre, marginación social, analfabetismo… 

• Violencia estructura, se da cuando las posibilidades de relación tanto corporal como intelectual 
de una persona o sociedad no se logra por una injusta estructura socioeconómica. 

 

Es preciso resaltar la diferencia entre agresión y otras conductas violentas de la agresividad bien 
entendida. La agresividad presente en el comportamiento humano, no es negativa en sí misma, sino 
un recurso para la autoafirmación física y psíquica de la persona que debe desenvolverse en una 
sociedad competitiva. Pero la agresividad, al igual que la violencia que puede generar es evitable. 

El docente es consciente de los conflictos humanos y, debe intentar buscar formas creativas para 
resolverlos de modo no violento, hallando soluciones que tengan en cuenta las partes que han 
entrado en conflicto, respetando lo bueno y positivo que cada una tiene y evitando que la parte más 
poderosa anule los valores de la parte más débil. 

CONCLUSIÓN 

La paz, típica utopía del ser humano. La sociedad nos hace pensar, desde pequeños, que es el fin 
último de la humanidad, por tanto es nuestra responsabilidad si no hacemos nada para alcanzarla. 

La era de la ideología pacífica que vivimos desde el siglo pasado viene a raíz de la Segunda Guerra 
Mundial. Esta nos hizo ver que las guerras por trozos de tierra, que se cobra miles de muertos, no 
merece la pena. 

Pero, ¿la paz es la ausencia de guerra, o algo más? ¿Por qué los países pobres tienen guerras? ¿Por 
qué hay tanta violencia en los países ricos? ¿Es buena la paz negativa? ¿Qué puede hacer el docente 
ante todo esto? 

La paz tiene que llegar a establecerse como estado natural del ser humano y, ese estado sería un 
estado de tolerancia, comprensión, amor por la vida (de los seres vivos), donde fuera más importante 
la empatía que la falsa simpatía. Por tanto, no basta la educación que nos dieron a nosotros, según la 
cual, la paz es la antonimia de la guerra. También la violencia imposibilita la paz, así como la 
intolerancia y la hipocresía. Por lo cual, los docentes deberemos explicar y razonar con el alumnado, 
que cuando marginan a alguien están dañando a la paz. 

Así pues, los docentes debemos dar a los alumnos y alumnas una serie de valores, no materiales, 
sino prácticos para la evolución del ente racional terrestre y para una mejor comunidad. Estos valores 
deben ser la tolerancia, el respeto, comprensión, etc., y hacerles ver los efectos negativos que 
producen los valores incorrectos, pero a la vez, tan valorados por la sociedad actual.  

Tener una actitud tolerante y respetuosa con los otros, supone empatizar con las características y 
los problemas de los otros grupos con los que convivimos, acercarnos a su realidad sin juzgarles. 
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Finalmente, destacar que la resolución pacífica de los conflictos que tienen lugar en el aula, es un 
ejemplo en la realidad exterior de la eficacia de los valores y actitudes básicas. Solidaridad, Justicia y 
Tolerancia se comprenderán e interiorizarán mejor a través del estudio de una Cultura de Paz. ● 
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Camino hacia la inclusión. Discapacidad sensorial. 
Estudio de un caso 

Título: Camino hacia la inclusión. Discapacidad sensorial. Estudio de un caso. Target: Educación Primaria (carácter 
científico). Asignatura: Educación Física. Autor: José Juan Linares Galindo, Maestro. Especialidad de Educación Física., 
Integrante del grupo "Aprender en Educación Física" del CEP de La Laguna. 

a escuela inclusiva, que se asocia a una educación de calidad para todos y todas sin excepciones, 
contempla la escuela como un motor de cambio social y de actitudes. Se basa en una filosofía de 
igualdad y democracia, donde la diversidad es un valor en alza, partiendo de la premisa de que 

cualquier alumno es educable. (Ríos, M., 2004) 

OBJETIVO DE LA EXPERIENCIA  

A través de esta experiencia quiero poner de manifiesto la importancia de una adecuada 
intervención docente dirigida a la inclusión del alumnado con discapacidad sensorial en el Área de 
Educación Física en la Educación Primaria, partiendo del posible desconocimiento o falta de 
formación, en muchos casos, del profesorado en la aplicación de estrategias didácticas en este 
sentido. 

El estudio se ha realizado en un Centro de Santa Cruz de Tenerife durante el curso escolar (2009-
2010), con foco especial a un alumno de 5º de Primaria con hipoacusia severa. 

L 
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MÉTODO 

El método utilizado responde a un modelo A-B, formado por dos propuestas didácticas, realizando 
en medio de ambas un proceso colaborativo de formación-acción con el maestro de Educación Física. 
La metodología observacional ha sido utilizada para analizar la evolución de la intervención docente y 
su efecto en la inclusión del alumnado con discapacidad sensorial. 

El análisis de los datos fue realizado mediante la utilización del programa informático Match Visión  
Premium (Castellano, Perea y Alday, 2006). 

 

 

Se ha elaborado, desde una perspectiva deductiva, un sistema de categorías específico para este 
estudio, a partir de tres situaciones o macrocriterios que marcan el grado de inclusión del alumnado 
con DS en el área de EFI: exclusión, integración e inclusión; que, a su vez, contienen categorías o 
códigos de observación que cumplen con las condiciones de exhaustividad y de mutua exclusividad 
dentro de cada una de ellas (Anguera, 1993:146), ayudándonos a discriminar, de forma objetiva, las 
distintas posibilidades de participación del alumnado con DS en las sesiones de EFI analizadas a partir 
de la intervención docente. A partir de un registro continuo (Anguera, 1993), consideramos las tareas 
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motrices y su alcance inclusivo como el referente principal para el análisis de la intervención docente. 
En consecuencia, se propone el siguiente sistema de categorías para esta experiencia: 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Observando las tablas que a continuación se proponen, podemos decir que, en general, se produce 
una mejora de la intervención docente desde el punto de vista inclusivo. Así, analizando la frecuencia 
y el tiempo de intervención, observamos que estos parámetros varían significativamente de una 
sesión a otra. Mientras en la sesión 1 no se aprecia ninguna intervención inclusiva, en la sesión 2 
aumenta tanto el número de intervenciones como el tiempo de permanencia. En general, podemos 
decir que en la primera sesión hay un predominio de las intervenciones integradoras, mientras que en 
la segunda sesión existe un claro predominio de las intervenciones inclusivas, por lo que se puede 
deducir que ha existido un cambio en la intervención docente. 

INTERVENCIONES 
INCLUSIVAS 

INTERVENCIONES 
INTEGRADORAS 

INTERVENCIONES 
EXCLUSIVAS 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

0 4 1 5 

Tiempo en inclusión Tiempo en integración Tiempo en exclusión TOTAL TIEMPOSE
SI

Ó
N

 1
 

0h 00’ 00’’ 0h 35’ 29’’ 0h 05’ 09’’ 0h 40’ 38’’ 

 

INTERVENCIONES 
INCLUSIVAS 

INTERVENCIONES 
INTEGRADORAS 

INTERVENCIONES 
EXCLUSIVAS 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

5 0 0 5 

Tiempo en inclusión Tiempo en integración Tiempo en exclusión TOTAL TIEMPO SE
SI

Ó
N

 2
 

0h 41’ 07’’ 0h 0’ 0’’ 0h 0’ 0’’ 0h 41’ 07’’ 
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De este estudio se puede deducir que la intervención realizada en periodo intermedio de formación 
ha posibilitado modificar y mejorar la calidad inclusiva de la intervención docente. Por tanto, 
podemos afirmar que este modelo de formación-acción en la práctica donde se han tomado 
decisiones relativas a la adopción de estrategias inclusivas en la práctica docente puede constituir un 
modelo de formación que posibilite el compromiso docente con su práctica.  

CONCLUSIONES 

El encontrarnos con un alumnado de marcada heterogeneidad o la presencia de alumnos con NEAE 
en nuestra clase no tiene que ser tachado de malo sino al contrario un desafío en el cual deberemos 
enriquecernos y del cual el alumnado debe salir reforzado, ya que van a adquirir una serie de valores 
que les van a servir para la vida real, aprendiendo a ser mejor personas.  

Entrando en la experiencia aquí presentada, y a modo de conclusión de la misma, a tenor de los 
buenos resultados obtenidos en un breve espacio de tiempo, debemos tener en cuenta la importancia 
de disponer de los medios e información adecuados para llevar a cabo nuestra práctica docente, así 
como estar abiertos a posibles cambios y criticas constructivas sobre nuestro trabajo en las aulas, ya 
que es lo que va a diferenciar que ésta sea más inclusiva con nuestro alumnado. En el proceso nos 
daremos cuenta que compensa y que estaremos en la lucha por una educación cuyo fin será la 
búsqueda de desarrollo personal y social del alumnado con vistas a una mayor autonomía, y en 
definitiva, a la búsqueda de la felicidad.  ● 
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La comunicación en las personas con discapacidad 
Título: La comunicación en las personas con discapacidad. Target: Público en general. Asignatura: Atención a la 
diversidad. Autor: Antonia María Hiniesta Jiménez, Diplomada en Magisterio, Maestra Especialista en Pedagogía 
Terapéutica. 

a importancia del lenguaje, entendiendo en sentido amplio, como un medio de comunicación 
que nos permite transmitir un mensaje desde un emisor a un receptor mediante un código 
conocido por ambos y en el ámbito de un contexto o entorno común o compartido, es L 
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fundamental. 

Entre las funciones del lenguaje, tenemos la comunicación intrínseca en su propia definición, como 
elemento regulador de la conducta, ya que permite autocontrolarnos, como estructurador del 
pensamiento, ya que nos permite categorizar y dar contenido a nuestro pensamiento. 

¿Qué ocurre cuando tenemos un hijo o un alumno con discapacidad?. Dentro de la variabilidad que 
existe en las personas con discapacidad  se impone como necesidad urgente y prioritaria dotarlo de 
un sistema de comunicación. En algunos casos el niño posee restos de lenguaje oral por lo que será 
necesario dotarlo de un sistema aumentativo de comunicación, si no posee restos de lenguaje oral 
será necesario dotarlo de un sistema alternativo de comunicación. 

El sistema aumentativo complementa el lenguaje oral apoyando y estimulando la producción oral, 
pretendiéndose la retirada paulatina de los apoyos manuales, gestuales, visuales para que las 
habilidades y destrezas orales se afiancen(la palabra complementada).  

Los sistemas alternativos sustituyen al lenguaje oral, ya que el niño no posee restos, ni la 
posibilidad de utilizar el lenguaje oral. Por ello le dotamos de otro lenguaje o sistema de 
comunicación que según las características del niño estarán más vinculados a la realidad, si el niño 
tiene un pensamiento vinculado a lo concreto; o bien representaciones de la realidad si el niño/a 
tiene un pensamiento lógico o abstracto, concretamente situado en el periodo de las operaciones 
concretas. Como ejemplos de estos sistemas alternativos de comunicación tenemos el SPC( sistema 
pictográfico de comunicación) y el bliss. 

Quiénes son las personas clasificadas según los tipos de trastornos que tienen la necesidad de un 
sistema de comunicación alternativa o aumentativa de forma transitoria o permanente?: 

• Personas con discapacidad intelectual: 

Discapacidad intelectual y/o trastornos del lenguaje. 
 Trastornos graves del desarrollo. 
 Autismo. 
 Personas con discapacidad intelectual asociada a otro tipo de discapacidad. 

 

• Personas con alteraciones motóricas: 

Parálisis cerebral. 
Traumatismos cranoencefálicos. 
Malformaciones craneofaciales. 
Enfermedades neuromusculares progresivas. 

 

• Personas con discapacidad sensorial: 

Sordera. 
Sordo-ceguera. 
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Además de la importancia de las funciones del lenguaje, no debemos olvidar sin duda la finalidad 
fundamental posibilitar la socialización de la persona con discapacidad, ya que mejora y aumenta las 
relaciones interpersonales y la competencia social del sujeto. 

Un aspecto importante para conseguir aumentar la competencia social de los personas con 
discapacidad, es el conocimiento y uso de estos sistemas alternativos y aumentativos de 
comunicación por todas las personas que componemos el entorno familiar, escolar, laboral y social de 
la persona con discapacidad. Para conseguir una verdadera inclusión en la que todos tengamos las 
mismas oportunidades y consigamos una calidad de vida es necesaria la aportación de todos/as, ya 
que todos somos parte de la sociedad  y es necesario un esfuerzo compartido.  

La etapa escolar, es solo la primera parte de la vida de la persona con discapacidad, no nos  
podemos quedar ahí. La persona con discapacidad será joven y adulto, compañero en un entorno 
laboral. Todas estos sistemas de comunicación  que comienzan en la escuela deben encontrar su 
continuación en los distintos ámbitos de la persona: amigos, trabajo, pareja. Para ello, y sin olvidarnos 
que formamos parte de la Comunidad Europea, se impone como meta necesaria eliminar barreras, en  
este caso barreras a la comunicación. Estas barreras surgen, a veces, por la actitud negativa hacia el 
aprendizaje de nuevos sistemas de comunicación, equiparables al estudio de idiomas de países que 
pertenecen al ámbito europeo, y que quizás solo utilizamos en algunos entornos (países, bibliografía 
especializada), como ocurre con los sistemas alternativos y aumentativos.  

El acceso a la comunicación es un asunto de todos, en el cual la actitud de todas las personas sin 
discapacidad debe ser una actitud abierta al conocimiento de la discapacidad. Para proporcionar a las 
personas con discapacidad  una vida integrada y participativa en una sociedad que les facilite en la 
medida de lo posible su inclusión real y feliz. ● 
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American Presidency 
Título: American Presidency. Target: Profesores de Idiomas, Historia. Asignatura: Inglés, Historia. Autor: Antonio 
Daniel Juan Rubio, Licenciado en Filologia Inglesa, Profesor Asociado Universidad Alicante, Profesor Secundaria Inglés. 

he articles in this paper chronicle the conduct of American foreign policy over the last century. 
They provide a fascinating portrait of how the US both viewed the rest of the world and of its 
own role within the international community.  

Over the past one hundred years America’s perception of the world has undergone a remarkable 
change as has the nation’s attitude towards responding to developments in the rest of the globe. The 
American intervention in the WWI, its central role in the WWII, its leadership in the Cold War which 
ended in the disintegration of the Soviet Union, were all extraordinary developments for a nation that 
until this century was wedded to the doctrine of isolationism.   

But whatever the difficulties, in this century the US embraced internationalism and a central role in 
the affairs of the globe with the attendant implications of an American Empire. The history of 
American foreign relations is the story of power in its many forms. The moods of influence and 
compulsion are as much cultural and intellectual as they are political and military: “Europeans often 
ask, and Americans do not always explain, how it happens that this office is not more frequently filled 
by great and striking men”1.  

HISTORICAL OVIERVIEW OF AMERICAN FOREIGN RELATIONS 

Nothing could have appeared more remote than an American Empire in 1776, the year of President 
George Washington’s farewell address. Americans were committed to republicanism, representative 
institutions and the common man, while Europe represented all that the US had rejected.  

Washington’s advice to his fellow citizens was to avoid foreign political entanglements as far as 
possible. Isolationism should be the great role of US foreign policy and this advice guided the conduct 
of policy until well into the 20th century.  

 “Ideas are nebulous things and often trade at a discount in the material world of international 
affairs”2. In 1914, the century of European peace ended, and Americans once more had to pay close 
attention to transatlantic affairs. The question of how closely America’s fate was tied to that of the 
world has been the hinge of all discussion of American foreign policy ever since.    

Woodrow Wilson had one answer. Although the Democratic President avowed neutrality at the 
outset of WWI, by early 1917 he became convinced of two things: that the US couldn’t thrive in a 
world that included a triumphant Germany, and that the world couldn’t survive without an engaged 
US. Wilsonianism came to mean a belief that both American interest and world welfare required a 
continuing American commitment to international institutions. 
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During the 1920s and 1930s, with the election of Republican Presidents, there were many 
Americans who rejected this idea. Watching Europe slide toward fascism, they contended that the 
appropriate American response was disengagement and isolationism. The intervention in WWI 
became a deviation from the norm.  

Pearl Harbour changed everything about American thinking about the world, and it also ended 
American isolationism. By the end of WWII, it was impossible to advocate the kind of formality that 
had been both conventional wisdom and American policy during the 1920s and 1930s.   

The world at the end of 1945 was strikingly different from 1939. The great European powers were 
no longer great, and there can be little doubt that the US was the most powerful nation in the world. 
President Roosevelt, and his successor Harry Truman, were both committed to the US playing a key 
role in the establishment of a world order after 1945. 

In those immediate post-1945 years, the American response to what it viewed as Soviet aggression 
and expansionism was established: the Truman Doctrine, the Marshall Plan, and the formation of 
NATO were among the most significant responses to the perceived Soviet threat. The Soviet Union 
and its allies needed to be contained.  

The Cold War dominated American political life for the next four decades. Its impact was pervasive 
and profound when the nation entered into a series of regional alliances and maintained for the first 
time in its history a permanent and large military establishment abroad. The US had become a truly 
global power. 

Reagan’s characterization of the Soviet Union as an evil empire and the dramatic increase in 
military expenditure during the 1980s sharply raised the tensions between the two nations. By the 
end of his second administration, détente between the two countries had been established and the 
Cold War was at an end. 

The problem that the US now confronts is defining its role in the world and vision of a new world 
order. The US is now the only superpower in the world, but it is a world where military primacy may 
not be quite so important.  

PRE – WORLD WARS INTERPRETATIONS 

This section covers three Republican Presidents: William McKinley, Theodore Roosevelt, and 
William Taft, who turned the US into a world power. McKinley was a good, capable president who 
believed in territorial expansion, wining the Spanish-American war. Roosevelt was one of the great 
presidents in US history, involving the country in world affairs receiving the Noble Peace Prize for it. 
Finally Taft loved the law and never wanted to be president. 

William McKinley (1897 – 1901) brought about a major change in US foreign policy. The 
isolationism that had been in place since Washington’s presidency finally ended. For the first time, the 
US pursued an active, expansionist foreign policy. McKinley turned the country into a world power 
and helped it take its place among the great powers in the world: “It has been the policy of the US to 
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cultivate relations of peace and amity with all the nations of the world. We have cherished the policy 
of non-interference with affairs of foreign governments”3.  

McKinley, in one of the great accomplishments of his presidency, brought the US into the 
international area. For the first time, the US had a significant hand in various conflicts and showed the 
rest of the world that it was ready to join the ranks of the European world powers of the 1890s. He 
started the process of US imperialism, or the annexation and domination of weaker countries.  

His accomplishment in the area of imperialism included the Spanish-American War of 1898, which 
led to the annexation of Puerto Rico, Guam, and the Philippines. His foreign policy proved to be 
popular with the US public and he won re-election easily in 1900. Once the war was settled, it was his 
fervent prayer that if differences arose between the US and other powers in the world, they may be 
settled by peaceful arbitration.  

Theodore Roosevelt (1901 – 1909) was one of America’s best presidents. He came into office after 
McKinley’s assassination. Roosevelt turned the US into a true world power, becoming the first strong 
president of the 20th century. He was the president who best characterized the progressive period.  

In foreign policy, Roosevelt established the US as a world power. He was not afraid to interfere in 
European affairs. He received the Nobel Peace Prize in 1906 for his work in the international arena. 
Roosevelt’s great love was foreign policy, he didn’t believe in isolationism. Instead, he wanted the US 
to be a great power that pursued an active foreign policy: “Toward all other nations, our attitude must 
be one of cordial and sincere friendship. Our relations with the other powers of the world are 
important”4. 

At the same time he rejected taking control of weaker foreign nations. During his presidency, 
Roosevelt was more interested in resolving international disputes peacefully than going to war. By 
1904, Roosevelt put his foreign policy into place in the so-called “Roosevelt Corollary”, which stated 
that only the US had the right to interfere in the affairs of the Americas, and that the European 
powers needed to stay out.   

In 1907 he encouraged the Second Hague Conference, which dealt with arms control and 
disarmament. Roosevelt went to Europe when he was well liked and gave guest lectures at many 
European universities. The Europeans treated him royalty.    

William H. Taft (1909 – 1913) was a unique figure in US history. He never wanted to be president, 
and he hated politics. Only his foreign policy was truly a failure. He attempted to open up many 
regions in the world to US investment: “Our international policy is always to promote peace. The 
policy of the US in the Spanish War and since has given it a position of influence among the nations 
that it never had before”5. 

BETWEEN THE WORLD WARS INTERPRETATIONS 

The following section deals with the period from the outbreak of the WWI (1913) to the aftermath 
of the WWII (1945). The period covers up 5 different presidents, starting and finishing with Democrat 
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Presidents, Woodrow Wilson and FD Roosevelt respectively. In between, we come across 3 
Republican Presidents: Warren Harding, Calvin Coolidge, and Herbert Hoover.   

Woodrow Wilson (1913 – 1921) was a visionary and one of the best presidents in US history. He 
implemented many reforms that propelled the US into the 20th century. Isolation from the political 
affairs of Europe came to an end when the US became involved in WWI: “We are provincials no 
longer. The things we shall stand for are that all nations are equally interested in the peace of the 
world”6.  

Wilson’s foreign policy was just in nature. He respected other countries. For Wilson, it was 
important that all partners, not just the US, benefit from foreign policy. Wilson considered it illegal to 
intervene in the policies of other nations.  

For the first time, in 1916, Wilson publicly stated that the US military would not only be used for the 
defence of the country, but also to protect other nations abroad. In April 1917, the US entered WWI 
on the side of the Allied powers, so Wilson moved quickly to get the country ready for war. 

When the time came to make peace in Europe, Wilson was ready to make it and strengthen 
democracy in the process. Pursuing both America’s mission and its national interests in 1917-18, 
Wilson travelled to Europe in December 1918, becoming the first sitting US president to do so.  He 
received a hero’s welcome, opening the Peace Conference in Paris 1919. 

The League of Nations came into existence in 1920 with 42 nations joining the organization. It 
lasted until 1946 when it was replaced by the United Nations. During the League’s years of existence, 
63 nations were members at one time or another, but not the US.     

After Wilson, the 3 Republican presidents of the golden 1920s came over: Harding, Coolidge, and 
Hoover. Times were good, the economy was booming until 1929 and the country was not involved in 
any foreign conflicts.  

Warren Harding (1921 – 1923) has the distinction of being one of the worst presidents in US 
history. He was not interested in the presidency. Harding’s administration, famous for its corruption, 
was successful in protecting US industries from foreign competition with the “Fordney McCumber 
Act”, an act that increased tariffs.  

In 1921, Harding called for a conference in Washington between the great European powers. The 
conference resulted in the Fire Power Treaty, an attempt to prevent a naval arms race that began 
after WWI. The conference proved to be the most notable achievement of the Harding 
administration.  

Calvin Coolidge (1923 – 1929) did not do much as president. The US was at peace and doing well 
during his term. Instead of trying to prevent the approaching Great Depression, he sat back believing 
that the government had no role in the economy.  

Coolidge’s greatest accomplishment came in the area of foreign policy. The passage of the “Kellogg-
Brand Act” in 1928 was his crowning achievement in foreign policy. The 65 signatures of the act 
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renounced the use of war as an instrument and relied upon peaceful means to settle disputes: 
“America should not become implicated in the political controversies of the Old World”7.  

Herbert Hoover (1929 – 1933), known as the great humanitarian, is the most maligned president in 
US history. Many blame him for the Great Depression which is quite unfair. He actually set the 
foundation for Roosevelt’s New Deal policies. Hoover not only organized relief efforts to Europe 
during and after WWI, but he also became active after WWII when President Truman called him back 
into service.  

With these efforts, Hoover literally saved millions of Europeans from starvation. He headed the 
Commission for the Relief of Belgium, supervising the distributing of millions of tons of aid to Belgium 
and Northern France. Hoover provided food to 300 million people across Europe. 

FD Roosevelt (1933 – 1945) is one of the best-known and most successful presidents in US history. 
He became president at a time when the country faced a massive economic crisis, the Great 
Depression. His programs restored hope, helped the economy out of a recession, and helped win a 
world war. He guided the country through WWII and turned the US into a superpower by 1945. 

The mood of the country became isolationist, as many people wanted the US to stay out of world 
affairs. Congress, reacting to the will of the public, passed numerous neutrality acts to make sure that 
the US would not become involved in another war in Europe. However, Roosevelt believed that vital 
American interests were at stake in the conflicts developing in Europe.  

The USA was hostile to the new Republican government in Spain. When the Civil War erupted, 
Secretary of State moved to ban arm sales to the Spanish government. Although over 2,000 
Americans volunteered on the Republican side, American corporations assisted the Nationalists.  

By 1942, the war had turned in favour of the Allies. This allowed Roosevelt to discuss strategies to 
win the war and to focus on the post-war era. For this purpose, Roosevelt attended several 
conferences in the next 3 years.  

The Yalta Conference, which was the last conference attended by him, laid out the structure of the 
post-war world, calling for the creation of the United Nations. In 1944, winning his fourth mandate, 
Roosevelt faced the problem of figuring out what to do with all the returning soldiers.  

THE COLD WAR ERA INTERPRETATIONS 

The following section takes up from the aftermath of WWII and the starting of the Cold War era in 
1945 with President Truman till its end by 1989 under President Reagan. This period covers up to 8 
different US presidents (half Democrat, half Republican): Truman, Kennedy, Johnson, and Carter on 
the Democrat side; Eisenhower, Nixon, Ford, and Reagan on the Republican one. 

Harry Truman (1945 – 1953) is one of the most underrated presidents in US history. People credit 
him with saving western and southern Europe from Soviet domination. He also receives credit for 
establishing NATO, which provides for the common defence of member countries.  
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His first official foreign policy decision was to hold a conference in San Francisco to establish the 
United Nations. After war, the Allies used Spain ties to Axis powers to keep it from joining the United 
Nations. The consequence was the establishment of an embargo against the Franco regime. 

The Soviet Union expanded aggressively in Eastern and Western Europe. Under his presidency, the 
wartime partnership between the US and the Soviet Union soon turned to mistrust and suspicion 
when the war was over. The Soviet Union perceived Truman’s actions as aggression, and the Cold 
War, the ideological and political conflict between the Soviet Union and the US, began. 

Henceforth he proposed the so-called Truman Doctrine in an address to Congress in March 1947: “I 
believe that it must be the policy of the US to support free peoples who are resisting attempted 
subjugation by armed minorities or by outside pressures”8. The situation was perceived as very 
important for American balance of power politics in the context of the Cold War. 

Together with his Secretary of State, George C. Marshall, Truman came up with the European 
Recovery Plan. The Marshall Plan was the primary program for rebuilding and creating a stronger 
economic foundation for the countries of Western Europe, with the exception of Spain, which did not 
overtly participate in WWII.  

The plan, both economic and political in nature, offered economic aid to all nations of Europe. The 
US offered billions of dollars in loans to any European country that applied for it. It was a great 
success and laid the foundations of Western Europe’s post-war economic power, and it also 
strengthened the political ties between Western Europe and the US. Every Western European country 
accepted the offer of aid.  

With the signing of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in 1949, which meant that an 
attack on one member was an attack on all, the US had moved from isolationism to be part of a 
European peacetime military alliance.  

Dwight Eisenhower (1953 – 1961) is one of the most beloved presidents in US history. He presided 
over the booming economy of the golden 50s when times were good. He suffered the immense 
impact which the Cold War had on American society, preventing the Soviet Union from expanding, 
and stood up for US rights in regard to US allies.   

The Doctrine of Massive Retaliation was the answer to the cutback of the large budget deficit. The 
doctrine was simple; the US threatened any country that committed an act of aggression against it or 
any of its allies with a massive nuclear attack.  

Under Eisenhower doctrine, a country could request American economic assistance or aid from the 
US military forces if it was being threatened by an armed aggression from another state. Spain’s 
gradual readmission to the international fold was given visible form with the visit of US President 
Dwight Eisenhower in 1959, and with the signing of the ‘Pact of Madrid’ under which Spain received 
economic assistance in form of grants and loans.  
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A major change in US foreign policy took place in 1954. The US now pledged to liberate countries 
under communist control. As Eisenhower once said: “We face a hostile ideology, global in scope, 
atheistic in nature, ruthless in purpose, and insidious in method”9.  

JK Kennedy (1961 – 1963) is one of the most admired and revered presidents in US history. He 
brought about dramatic changes in US foreign policy, changes that ultimately failed. Kennedy was 
prepared to make major changes to US foreign policy. He voiced the support for containment of 
communism and the reversal of communist progress in the western hemisphere.  

Under his administration, the Cold War reached a crisis point over Cuba. After the 1959 revolution, 
relations between the US and Castro turned sour as communist influence on his government 
eventually led to a one-party government. The Cuban Missile Crisis ended after 7 tense days when the 
Soviet Union agreed to remove the missiles of the US lifted the blockade and promised not to invade 
the island.  

By the 1950s, the 3 Western allies had created West Berlin after the Potsdam Conference, while the 
Soviet Union had set up East Berlin. By the early 1960s, the number of people fleeing to West 
Germany had created a problem for the East German government. Then in August, the Soviet Union 
and the communist East German government built a wall to close off East Berlin from the West and 
prevent the flow of people fleeing the country.  

Lyndon Johnson (1963 – 1969) is one of the most contentious presidents in US history. He 
escalated US involvement in Vietnam, committing thousands of troops to a cause that turned into one 
of the greatest disasters in the history of US foreign policy.  

Johnson’s foreign policy contributions were positive, especially given the volatile international 
environment he faced. America’s allies generally welcomed his efforts to achieve détente. However, 
the French leader advocated an independent course for Europe, and announced that his country no 
longer wanted to be tied to an alliance dominated by the US and Britain.  

De Gaulle foreign policy helped maintain a healthy distance between the US and Western Europe 
and paved the way for a truly independent European Union. The US wanted a French ally that would 
toe the line, while the French were determined to pursue an independent course. The French became 
assertive in foreign policy matters and presented a series of challenges to US policies.  

Richard Nixon (1969 – 1974) was a foreign policy genius. He put forward what was called the Nixon 
Doctrine, which reflected a shift in emphasis in American support for its overseas allies. The new 
emphasis was to be on the US helping its allies to help themselves more: “I shall consecrate my office, 
my energies, and all the wisdom I can summon to the cause of peace among nations”10.  

Nixon set out to make major changes in US foreign policy. In addition, he believed that it was 
necessary to enter into arms control negotiations with the Soviet Union. He travelled to the Soviet 
Union to sign the Strategic Arms Limitation Talks Treaty.  

The Gerald Ford (1974 – 1977) administration handled many foreign policy events, including the 
Helsinki Accords and the Vladivostok Agreements. In 1975, 35 countries met in Helsinki and ratified 
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accords that recognized all post-WWII borders in Europe as legitimate in an attempt to improve 
relations between the communist bloc and the west.  

Jimmy Carter (1977 – 1981) attempted to base his foreign policy on human rights considerations. 
He cut off aid to friendly dictatorships if they violated human rights: “To be true to ourselves, we must 
be true to others. We will not behave in foreign places so as to violate our rules and standards here at 
home. The world itself is dominated by a new spirit”11. His doctrine was a response to the invasion of 
Afghanistan by the Soviet Union. 

In September 1978, the crowning moment of the Carter administration’s foreign policy took place. 
After long negotiations, the Camp David Accords, which ended the state of war between Israel and 
Egypt, were finalized.  

Ronald Reagan (1981 – 1989) is one of the most beloved presidents in US history. He was able to 
communicate in a unique way with the US public, reassuring the country and instilling a new 
patriotism: “Americans courageously helped preserve peace in a troubled world and supported the 
struggle for liberty, self-government and free enterprise throughout the world”12. 

As president, Reagan restored US pride and prestige in the world. He not only contained 
communism but also liberated communist countries. He took decisive actions on the foreign policy 
front, especially in the cause of wiping out communism. The Reagan Doctrine pledged economic and 
military aid to any movement fighting communism during the final years of the Cold War. Reagan’s 
presidency marks the beginning of the end of the Cold War. Détente, or peaceful co-existence, was re-
established when Reagan and Soviet leader Gorbachev met in 1985 and 1986.  

POST-COLD WAR ERA INTERPRETATIONS 

The next section covers the period from the ending of the Cold War, up to the coming of the 21st 
century. This period saw the ruling of two well-differentiated presidents, Republican George H. Bush, 
and Democrat Bill Clinton.  

The administration of George H.W. Bush (1989 – 1993) won praise for negotiating the peaceful 
transition from communism to capitalism in Eastern Europe. Bush himself proclaimed the dawn of a 
new world order: “Great nations of the world are moving toward democracy through the door to 
freedom. Men and women of the world move toward free markets through the door to prosperity. The 
people of the world agitate for free expression and free thought”13.  

Bush’s major successes came in the area of foreign relations. He presided over the end of the Cold 
War and the collapse of the Soviet Union. Bush is one of the best foreign policy presidents in US 
history. Bush handled the liberation of Eastern Europe skilfully.  

The transformation of the Soviet Union began under Gorbachev and the response of the US 
brought the Cold War period to a close and the ‘Paris Joint Declaration’ formally marked its end. It 
was signed by 22 nations, including the US and the Soviet Union.  
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Bill Clinton (1993 – 2001) is one of the most controversial US presidents in history. Clinton’s two 
terms seemed to be full of scandals, being the only president to have been involved in a scandal as he 
left office. During the Clinton presidency, many foreign policies crisis took place.  

With him specializing in domestic policies, it was clear that foreign policy was not as important to 
him: “The world is no longer divided into 2 hostile camps. Instead we are now building bonds with 
nations that once were our adversaries, and for the very first time in all of history, more people on the 
planet live under democracy than dicatroship”14.  

It fell to the Clinton administration to shape the post-Cold War world. The break-up of Yugoslavia 
led to the human catastrophe of Bosnia and Kosovo. The Clinton administration’s handling of war in 
the Balkans provoked so much controversy. 

The Dayton Peace Accords, reached in 1995, settled the conflict in Bosnia by dividing the country 
into 3 well-differentiated parts, with each faction in the conflict controlling one part. The NATO-led 
IFOR was responsible for implementing military aspects of the agreements with the participation of 
Spanish forces.  

21ST CENTURY INTERPRETATIONS 

inally, we are going to consider the two US presidents ruling fully in the 21st century. Again, we 
come across an alternation between a Republican President, George W. Bush, and the actual 
Democrat President, Barack Obama.  

George W. Bush (2001 – 2009) prevailed in the most disputed election in US history, and he 
seemed destined to preside over a contentious and partisan presidency. Then terrorism struck the US, 
and President Bush was called upon to answer the attack: “It is the policy of the US to seek and 
support the growth of democratic movements and institutions in every nation and culture, with the 
ultimate goal of ending tyranny in our world”15. 

Spain, under the presidency of Aznar, gave special support to the US-lead Iraq War against public 
opinion. The Madrid train bombings in March 2004 were seen as the result of the Spanish support to 
the US in the Iraq War.  

As promised during the electoral campaign in Spain, Jose Luis Rodriguez Zapatero removed all 
Spanish soldiers from Iraq. His relations with the US have become strained following the withdrawal 
of the Spanish forces from Iraq. 

The current US President Barack Obama (2009 –) has sought to let European countries and allies 
alike know that America is a friend of each nation and that every man, woman, and child who seeks a 
future of peace and dignity will have the support and aid of America.  

All this is reflected in his Inaugural Address in which his administration meets the new threats that a 
globalize world demands on the nation, even greater co-operation and understanding between 
nation: “To those leaders around the globe who seek to sow conflict or blame their society’s ills on the 
West, know that your people will judge you on what you can build, not on what you destroy”16.   
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CONCLUSIONS 

The results of this analysis provide the basis for some clear conclusions regarding American foreign 
relations. Most Americans nowadays believe that the isolationism that previously featured US foreign 
policy, is outdated, and that rather co-operation and willingness are the principles which all nations 
are to keep on.   

Summoning on all the different presidents we have analysed in this presentation, we can conclude 
that most of them were among the best presidents in US history for their relation and treatment with 
the European powers. Only quite a few of them still pursued isolationist policies, making America 
inaccessible to the rest of the world. 

Theodore Roosevelt broke the longstanding isolationist tradition that kept the US deliberately 
uninvolved in world affairs. By getting involved in world affairs, he set the foundation for the US to 
become a world power in the 20th century.  

Woodrow Wilson saved democracy in Europe. He made the decision to enter WWI on the side of 
the democratic allies in Europe. The League of Nations, the predecessor of the United Nations, was his 
brainchild. Even though the US Senate refused to join the League of Nations, the foundation for the 
United Nations was set. 

Warren Harding’s administration was a massive failure. Harding called for a conference in 
Washington between the great European powers. The conference proved to be the most notable 
achievement of the Harding administration.  

Herbert Hoover was a self-made man and a great humanitarian who was responsible for saving 
millions of Europeans from starving to death after both world wars. He supervised the distributing of 
millions of tons of aid to Belgium and Northern France, providing food to 300 million people across 
Europe.  

FD Roosevelt saved democracy in Europe by aiding Britain early in its struggle with Nazi Germany, 
and turned the US economy into a wartime economy capable of winning WWII. During the war, he 
became one of the founding fathers of the United Nations. 

Harry Truman is one of the most underrated presidents in US history. He made the difficult choice 
of dropping 2 atomic bombs in Japan, which ended WWII. Truman saved Western and Southern 
Europe from communism with the Truman Doctrine, extending military aid to countries fighting 
communist up-risings; and the Marshall Plan, which helped to rebuild the economies of post-war 
Europe.  

Dwight Eisenhower was a president who accomplished much in a very quiet way. He ended the war 
in Korea and managed to contain the Soviet Union for the 8 years he held office. He gave the US 8 
years of peace. During his tenure in office, not one US soldier was lost in combat.  

Ronald Reagan was elected president in a time of crisis, as US power was declining internationally. 
He restored US power and prestige throughout the world. His military spending led to the destruction 
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of the Soviet economy, and the subsequent collapse of the Soviet Empire. Without Reagan, the US 
may not have won the Cold War in 1991. ● 
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Programar y evaluar a través de la competencia 
matemática en Educación Física 

Título: Programar y evaluar a través de la competencia matemática en Educación Física. Target: Educación Primaria. 
Asignatura: Eduación Física. Autor: Javier Irurzun López, Maestro. Especialidad en Educación Física, Maestro de 
Educación Física en Educación Primaria. 

a aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo) supuso la incursión 
de términos nuevos y nuevas definiciones de otros, así en su artículo 6º se define el Currículo 
“como el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y 

criterios de evaluación”, apareciendo un nuevo concepto, el de las Competencias Básicas. 

La incursión de las Competencias Básicas en el ámbito educativo ha sacudido la forma de trabajar y 
llevado a constantes y continuos debates en cuánto qué son exactamente y cómo se logra la 
consecución y el desarrollo de  dichas competencias. 
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¿Qué son? ¿Cómo se adquieren? Son preguntas constantes entre el profesorado. 

El Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
para la Educación Primaria incorpora las competencias básicas al currículo poniendo así el “acento en 
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos”. De ahí su carácter básico y las define como 
“aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la 
vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida”. 

Este Real Decreto establece que “con las áreas y materias del currículo se pretende que los alumnos 
y las alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las 
competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de 
determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas 
contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas 
se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias”. 

Siguiendo esta perspectiva y como las Competencias se deben trabajar desde todas las áreas, 
¿cómo desarrollar todas y cada una de ellas desde la Educación Física? Y siguiendo una de las últimas 
tendencias en el sistema educativo ¿Cómo programar y evaluar a través de competencias básicas en 
educación física? 

En este artículo se quiere mostrar como poder programar y evaluar en Educación Física a través de 
la Competencia Matemática. 

En el Anexo I, referido a las competencias básicas, de este Decreto 1513 se recogen la descripción, 
finalidad y aspectos distintivos de cada competencia y se pone de manifiesto, en cada una de ellas, el 
nivel considerado básico que debe alcanzar todo el alumnado. Si bien están referidas al final de la 
etapa de Educación obligatoria, es preciso que su desarrollo se inicie desde el comienzo de la 
escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma progresiva y coherente. Por ello, la 
Educación primaria tomará como referente las competencias que aquí se establecen y que hacen 
explícitas las metas que todo el alumnado debe alcanzar. Aunque hay aspectos en la caracterización 
de las competencias cuya adquisición no es específica de esta etapa, conviene conocerlos para sentar 
las bases que permitan que ese desarrollo posterior pueda producirse con éxito. 

Este Anexo nos habla de cada Competencia y nos da orientaciones y establece lo que el alumnado 
debe alcanzar para desarrollarla. Con todo esto se deduce que nosotros, maestros y profesores, 
debemos adaptar dichas orientaciones y PROGRAMAR o EVALUAR nuestras programaciones 
teniéndolas en cuenta. 

Lo que en principio parece una ardua y difícil labor pronto se convierte en un ejercicio sencillo al 
darnos cuenta de que prácticamente todas las orientaciones que nos dan sobre cada una de las 
Competencias, nosotros, profesionales de la Educación Física, las desarrollamos y trabajamos a lo 
largo de nuestra Programación en nuestras sesiones diarias y unidades didácticas, solamente se trata 
se adaptarlas al nivel, ciclo, alumnado y unidad didáctica que estemos trabajando. Así pues, debemos 
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incluir alguna de estas orientaciones en nuestras unidades didácticas bien como objetivo, contenido o 
criterio de evaluación, para conseguir el desarrollo de las diferentes Competencias Básicas. 

De esta manera, analizando el Anexo al que se hace referencia en este artículo, en cuanto a la 
Competencia Matemática, podemos establecer las siguientes oraciones que podremos utilizar tanto a 
la hora de programar como a la hora de evaluar en Educación Física. En este artículo, yo las establezco 
en forma de Criterios de Evaluación, queda en el lector adaptarlas y concretarlas al entorno, 
alumnado, ciclo, nivel, unidad didáctica y actividades que realice en cada momento: 

• Utiliza y relaciona los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión 
y razonamiento matemático. (En actividades y juegos.) 

• Produce e interpreta distintos tipos de información para ampliar el conocimiento sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. (Espacio, orientación). 

• Resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

• Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 
(Medidas, peso: mts, cm, kg, pulsaciones, grados, minutos, etc.) 

• Conoce y maneja los elementos matemáticos básicos: distintos tipos de números, medidas, 
símbolos, elementos geométricos, etc. en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. 
(Medidas, peso: mts, cm, kg, pulsaciones, grados, minutos, etc.) 

• Estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. 

• Utiliza la inducción y la deducción, entre otros, y aplica algunos algoritmos de cálculo o 
elementos de la lógica. 

• Aplica estrategias de resolución de problemas.  

• Selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de 
la información disponible. 

• Utiliza espontáneamente, en los ámbitos personal y social, los elementos y razonamientos 
matemáticos para interpretar y producir información, para resolver problemas provenientes de 
situaciones cotidianas y para tomar decisiones. 

• Aplica destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente. 

• Comprende una argumentación matemática. 

• Se expresa y se comunica en el lenguaje matemático. (Kg, mts, cm, minutos, segundos, etc.) 

• Integra el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor 
respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. 

 

De la misma manera también podemos utilizar, para programar y evaluar en Educación Física a 
través de la Competencia Matemática, los Criterios de Evaluación del área de Matemáticas que 
establece el currículo y adaptarlos a nuestras unidades didácticas y contenidos, lográndose así el 
desarrollo de dicha competencia, a continuación se muestra en un cuadro, los diferentes Criterios 
para cada ciclo: 
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1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 
1. Formular problemas 
sencillos en los que se precise 
contar, leer y escribir 
números hasta el 999. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Comparar cantidades 
pequeñas de objetos, hechos 
o situaciones familiares, 
interpretando y expresando 
los resultados de la 
comparación, y ser capaces 
de redondear hasta la decena 
más cercana. 
 
 
3. Realizar, en situaciones 
cotidianas, cálculos 
numéricos básicos con las 
operaciones de suma, resta y 
multiplicación, utilizando 
procedimientos diversos y 
estrategias personales. 
 
4. Medir objetos, espacios y 
tiempos familiares con 
unidades de medida no 
convencionales (palmos, 
pasos, baldosas...) y 
convencionales (kilogramo; 
metro, centímetro; litro; día y 
hora), utilizando los 
instrumentos a su alcance 
más adecuados en cada caso. 
 
5. Describir la situación de un 
objeto del espacio próximo, y 
de un desplazamiento en 
relación a sí mismo, 
utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-
detrás, arriba-abajo, cerca-
lejos y próximo-lejano. 

1. Utilizar en contextos 
cotidianos, la lectura y la 
escritura de números 
naturales de hasta seis cifras, 
interpretando el valor 
posicional de cada una de 
ellas y comparando y 
ordenando números por el 
valor posicional y en la recta 
numérica. 
 
2. Realizar cálculos 
numéricos con números 
naturales, utilizando el 
conocimiento del sistema de 
numeración decimal y las 
propiedades de las 
operaciones, en situaciones 
de resolución de problemas. 
 
 
3. Utilizar estrategias 
personales de cálculo mental 
en cálculos relativos a la 
suma, resta, multiplicación y 
división simples. 
 
 
 
4. Realizar, en contextos 
reales, estimaciones y 
mediciones escogiendo, 
entre las unidades e 
instrumentos de medida 
usuales, los que mejor se 
ajusten al tamaño y 
naturaleza del objeto a 
medir. 
 
 
5. Obtener información 
puntual y describir una 
representación espacial 
(croquis de un itinerario, 
plano de una pista...) 
tomando como referencia 
objetos familiares y utilizar 
las nociones básicas de 

1. Leer, escribir y ordenar, 
utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de 
números (naturales, enteros, 
fracciones y decimales hasta 
las centésimas). 
 
 
 
 
 
2. Realización de operaciones 
y cálculos numéricos sencillos 
mediante diferentes 
procedimientos, incluido el 
cálculo mental, que hagan 
referencia implícita a las 
propiedades de las 
operaciones, en situaciones 
de resolución de problemas. 
 
3. Utilizar los números 
decimales, fraccionarios y los 
porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar 
información en contextos de 
la vida cotidiana. 
 
 
4. Seleccionar, en contextos 
reales, los más adecuados 
entre los instrumentos y 
unidades de medida usuales, 
haciendo previamente 
estimaciones y expresar con 
precisión medidas de 
longitud, superficie, 
peso/masa, capacidad y 
tiempo. 
 
5. Utilizar las nociones 
geométricas de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, 
perímetro y superficie para 
describir y comprender 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
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6. Reconocer en el entorno 
inmediato objetos y espacios 
con formas rectangulares, 
triangulares, circulares, 
cúbicas y esféricas. 
 
 
 
 
7. Realizar interpretaciones 
elementales de los datos 
presentados en gráficas de 
barras. Formular y resolver 
sencillos problemas en los 
que intervenga la lectura de 
gráficos. 
 
 
 
 
 
 
 
8. Resolver problemas 
sencillos relacionados con 
objetos, hechos y situaciones 
de la vida cotidiana, 
seleccionando las 
operaciones de suma y resta 
y utilizando los algoritmos 
básicos correspondientes u 
otros procedimientos de 
resolución. Explicar 
oralmente el proceso seguido 
para resolver un problema. 
 

movimientos geométricos, 
para describir y comprender 
situaciones de la vida 
cotidiana y para valorar 
expresiones artísticas. 
 
6. Reconocer y describir 
formas y cuerpos 
geométricos del espacio 
(polígonos, círculos, cubos, 
prismas, cilindros, esferas). 
 
 
 
 
7. Recoger datos sobre 
hechos y objetos de la vida 
cotidiana utilizando técnicas 
sencillas de recuento, 
ordenar estos datos 
atendiendo a un criterio de 
clasificación y expresar el 
resultado de forma de tabla o 
gráfica. 
 
 
 
 
 
8. Resolver problemas 
relacionados con el entorno 
que exijan cierta 
planificación, aplicando dos 
operaciones con números 
naturales como máximo, así 
como los contenidos básicos 
de geometría o tratamiento 
de la información y utilizando 
estrategias personales de 
resolución. 
 

 
 
 
 
 
 
6. Interpretar una 
representación espacial 
(croquis de un itinerario, 
plano de casas y maquetas) 
realizada a partir de un 
sistema de referencia y de 
objetos o situaciones 
familiares. 
 
7. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de 
un conjunto de datos 
relativos al entorno 
inmediato. Hacer 
estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el 
resultado (posible, imposible, 
seguro, más o menos 
probable) de situaciones 
sencillas en las que 
intervenga el azar y 
comprobar dicho resultado. 
 
8. En un contexto de 
resolución de problemas 
sencillos, anticipar una 
solución razonable y buscar 
los procedimientos 
matemáticos más adecuados 
para abordar el proceso de 
resolución. Valorar las 
diferentes estrategias y 
perseverar en la búsqueda de 
datos y soluciones precisas, 
tanto en la formulación como 
en la resolución de un 
problema. Expresar de forma 
ordenada y clara, oralmente 
y por escrito, el proceso 
seguido en la resolución de 
problemas. 
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Así mismo, para Programar y Evaluar en Educación Física a través de la Competencia Matemática, 
podemos utilizar los Contenidos de dicha área que aparecen en el currículo en los Bloques de 
Contenido para cada ciclo y utilizarlos y adaptarlos a nuestras sesiones, contenidos, actividades y 
unidades didácticas a trabajar. 

A continuación muestro en un cuadro los diferentes bloques y los contenidos a trabajar en cada 
ciclo. Queda en nosotros elegir, adaptar o modificar los que creamos oportunos y utilizarlos como 
objetivos, para programar; como contenidos o como criterios de evaluación  para poder trabajar y 
desarrollar la competencia matemática a través de la Educación Física. 

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 
Bloque 1. Números y operaciones 

Números naturales 
- Recuento, medida, 
ordenación y expresión de 
cantidades en situaciones de la 
vida cotidiana. 
- Lectura y escritura de 
números. Grafía, nombre y 
valor de posición de números 
hasta tres cifras. 
- Utilización de los números 
ordinales. 
- Orden y relaciones entre 
números. Comparación de 
números en contextos 
familiares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operaciones 
- Utilización en situaciones 
familiares de la suma para 
juntar o añadir; de la resta para 
separar o quitar; y de la 
multiplicación para calcular 
número de veces. 
- Expresión oral de las 

Números naturales y 
fracciones 
- Sistema de numeración 
decimal. Valor de posición de 
las cifras. Su uso en situaciones 
reales. 
- Orden y relación entre los 
números. Notación. 
- Números fraccionarios para 
expresar particiones y 
relaciones en contextos reales, 
utilización del vocabulario 
apropiado. 
- Comparación entre fracciones 
sencillas: mediante ordenación 
y representación gráfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operaciones 
- Utilización en situaciones 
familiares de la multiplicación 
como suma abreviada, en 
disposiciones rectangulares y 
problemas combinatorios. 
- Utilización en contextos reales 
de la división para repartir y 

Números enteros, decimales y 
fracciones 
- Uso en situaciones reales del 
nombre y grafía de los números 
de más de seis cifras. 
- Múltiplos y divisores. 
- Números positivos y negativos. 
Utilización en contextos reales. 
- Números fraccionarios. 
- Obtención de fracciones 
equivalentes. 
- Números decimales. Valor de 
posición y equivalencias. - Uso de 
los números decimales en la vida 
cotidiana. 
- Ordenación de números 
enteros, de decimales y de 
fracciones por comparación y 
representación gráfica. 
- Expresión de partes utilizando 
porcentajes. 
- Correspondencia entre 
fracciones sencillas, decimales y 
porcentajes. 
- Sistemas de numeración en 
culturas anteriores e influencias 
en la actualidad. 
 
Operaciones 
- Potencia como producto de 
factores iguales. Cuadrados y 
cubos. 
- Jerarquía de las operaciones y 
usos del paréntesis. 
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operaciones y el cálculo. 
- Disposición para utilizar los 
números, sus relaciones y 
operaciones para obtener y 
expresar información, para la 
interpretación de mensajes y 
para resolver problemas en 
situaciones reales. 
 
 
Estrategias de cálculo 
- Cálculo de sumas y restas 
utilizando algoritmos estándar. 
- Construcción de las tablas de 
multiplicar del 2, 5 y 10 
apoyándose en número de 
veces, suma repetida, 
disposición en cuadrículas... 
- Desarrollo de estrategias 
personales de cálculo mental 
para la búsqueda del 
complemento de un número a 
la decena inmediatamente 
superior, para el cálculo de 
dobles y mitades de cantidades 
y para resolver problemas de 
sumas y restas. 
Cálculo aproximado. 
- Estimación y redondeo del 
resultado de un cálculo hasta la 
decena más cercana 
escogiendo entre varias 
soluciones y valorando las 
respuestas razonables. 
- Resolución de problemas que 
impliquen la realización de 
cálculos, explicando oralmente 
el significado de los datos, la 
situación planteada, el proceso 
seguido y las soluciones 
obtenidas. 
- Confianza en las propias 
posibilidades, y curiosidad, 
interés y constancia en la 
búsqueda de soluciones. 
- Gusto por la presentación 
ordenada y limpia de los 
cálculos y sus resultados. 
 

para agrupar. 
- Interés para la utilización de 
los números y el cálculo 
numérico para resolver 
problemas en situaciones 
reales, explicando oralmente y 
por escrito los procesos de 
resolución y los resultados 
obtenidos. 
 
Estrategias de cálculo 
- Descomposición aditiva y 
multiplicativa de los números. 
Construcción y memorización 
de las tablas de multiplicar. 
- Utilización de los algoritmos 
estándar, en contextos de 
resolución de problemas, de 
suma, resta, multiplicación y 
división por una cifra. 
- Utilización de estrategias 
personales de cálculo mental. 
- Estimación del resultado de 
una operación entre dos 
números, valorando si la 
respuesta es razonable. 
- Confianza en las propias 
posibilidades y constancia para 
utilizar los números, sus 
relaciones y operaciones para 
obtener y expresar 
informaciones, manifestando 
iniciativa personal en los 
procesos de resolución de 
problemas de la vida cotidiana. 
- Interés por la presentación 
limpia, ordenada y clara de los 
cálculos y de sus resultados. 
- Disposición para desarrollar 
aprendizajes autónomos en 
relación con los números, sus 
relaciones y operaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias de cálculo 
- Utilización de operaciones de 
suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de 
números, en situaciones 
cotidianas y en contextos de 
resolución de problemas. 
- Utilización de la tabla de 
multiplicar para identificar 
múltiplos y divisores. 
- Calculo de tantos por ciento 
básicos en situaciones reales. 
- Estimación del resultado de un 
cálculo y valoración de 
respuestas numéricas razonables.
- Resolución de problemas de la 
vida cotidiana utilizando 
estrategias personales de cálculo 
mental y relaciones entre los 
números, explicando oralmente y 
por escrito el significado de los 
datos, la situación planteada, el 
proceso seguido y las soluciones 
obtenidas. 
- Capacidad para formular 
razonamientos y para 
argumentar sobre la validez de 
una solución identificando, en su 
caso, los errores. 
- Colaboración activa y 
responsable en el trabajo en 
equipo, manifestando iniciativa 
para resolver problemas que 
implican la aplicación de los 
contenidos estudiados. 
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Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes 
Longitud, peso/masa y 
capacidad 
- Comparación de objetos 
según longitud, peso/masa o 
capacidad, de manera directa o 
indirecta. 
- Medición con instrumentos y 
estrategias no convencionales. 
- Utilización de unidades 
usuales e instrumentos 
convencionales para medir 
objetos y distancias del 
entorno. 
- Estimación de resultados de 
medidas (distancias, tamaños, 
pesos, capacidades...) en 
contextos familiares. 
Explicación oral del proceso 
seguido y de la estrategia 
utilizada en la medición. 
- Resolución de problemas de 
medida explicando el 
significado de los datos, la 
situación planteada, el proceso 
seguido y las soluciones 
obtenidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medida del tiempo 
- Unidades de medida del 
tiempo: el tiempo cíclico y los 
intervalos de tiempo (lectura 
del reloj, las horas enteras, las 
medias). 
- Selección y utilización de la 
unidad apropiada para 
determinar la duración de un 
intervalo de tiempo. 
- Curiosidad por conocer y 
utilizar la medida de algunos 
objetos y tiempos familiares e 
interés por la interpretación de 

Longitud, peso/masa y 
capacidad 
- Realización de mediciones 
usando instrumentos y 
unidades de medida 
convencionales en contextos 
cotidianos. 
- Unidades de medida 
convencionales: múltiplos y 
submúltiplos de uso cotidiano, 
utilización en contextos reales. 
Elección de la unidad más 
adecuada para la expresión de 
una medida. 
- Comparación y ordenación de 
unidades y cantidades de una 
misma magnitud. 
- Elaboración y utilización de 
estrategias personales para 
medir. 
- Estimación de medidas de 
objetos de la vida cotidiana. 
- Explicación oral y escrita del 
proceso seguido y de la 
estrategia utilizada en la 
medición. 
- Interés por conocer y utilizar 
la medida y por expresar los 
resultados numéricos de las 
mediciones manifestando las 
unidades utilizadas y 
explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido. 
 
Medida del tiempo 
- Unidades de medida del 
tiempo: lectura en el reloj 
analógico y digital. 
- Confianza en las propias 
posibilidades y por compartir 
con los demás los procesos que 
utilizan la medida para obtener 
y expresar informaciones y 
para resolver problemas en 
situaciones reales. 
- Interés por la presentación 
limpia y ordenada del proceso 
y la expresión de medidas. 

Longitud, peso/masa, capacidad 
y superficie 
- Desarrollo de estrategias 
personales para medir figuras de 
manera exacta y aproximada. 
- Realización de mediciones 
usando instrumentos y unidades 
de medida convencionales. 
- Equivalencias entre unidades de 
una misma magnitud. 
- Estimación de longitudes, 
superficies, pesos y capacidades 
de objetos y espacios conocidos; 
elección de la unidad y de los 
instrumentos más adecuados 
para medir y expresar una 
medida. 
- Explicación oral y escrita del 
proceso seguido y de la 
estrategia utilizada en 
mediciones y estimaciones. 
- Utilización de unidades de 
superficie. 
- Comparación de superficies de 
figuras planas por superposición, 
descomposición y medición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medida del tiempo 
- Unidades de medida del tiempo 
y sus relaciones. La precisión con 
los minutos y los segundos. 
- Equivalencias y 
transformaciones entre horas, 
minutos y segundos, en 
situaciones reales. 
 
Medida de ángulos 
- El ángulo como medida de un 
giro o abertura. Medida de 
ángulos y uso de instrumentos 
convencionales para medir 
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mensajes que contengan 
informaciones sobre medidas. 
- Cuidado en la realización de 
medidas. 
 

 ángulos. 
- Utilización de la medición y las 
medidas para resolver problemas 
y comprender y transmitir 
informaciones. 
- Interés por utilizar con cuidado 
y precisión diferentes 
instrumentos de medida y 
herramientas tecnológicas, y por 
emplear unidades adecuadas. 
 

Bloque 3. Geometría 
La situación en el espacio, 
distancias y giros 
- Descripción de posiciones y 
movimientos, en relación a uno 
mismo y a otros puntos de 
referencia. 
- Uso de vocabulario 
geométrico para describir 
itinerarios: líneas abiertas y 
cerradas; rectas y curvas. 
- Interpretación y descripción 
verbal de croquis de itinerarios 
y elaboración de los mismos. 
 
 
 
 
 
Formas planas y espaciales 
- Las figuras y sus elementos. 
Identificación de figuras planas 
en objetos y espacios 
cotidianos. 
- Identificación de los cuerpos 
geométricos en objetos 
familiares. 
- Descripción de su forma, 
utilizando el vocabulario 
geométrico básico. 
- Comparación y clasificación 
de figuras y cuerpos 
geométricos con criterios 
elementales. 
- Formación de figuras planas y 
cuerpos geométricos a partir 
de otras por composición y 
descomposición. 

La situación en el espacio, 
distancias, ángulos y giros 
- Representación elemental de 
espacios conocidos: planos y 
maquetas. 
- Descripción de posiciones y 
movimientos en un contexto 
topográfico. 
- Las líneas como recorrido: 
rectas y curvas, intersección de 
rectas y rectas paralelas. 
 
 
 
 
 
 
 
Formas planas y espaciales 
- Identificación de figuras 
planas y espaciales en la vida 
cotidiana. 
- Clasificación de polígonos. 
Lados y vértices. 
- La circunferencia y el círculo. 
- Los cuerpos geométricos: 
cubos, esferas, prismas, 
pirámides y cilindros. Aristas y 
caras. 
- Descripción de la forma de 
objetos utilizando el 
vocabulario geométrico básico. 
- Construcción de figuras 
geométricas planas a partir de 
datos y de cuerpos geométricos 
a partir de un desarrollo. 
Exploración de formas 

La situación en el plano y en el 
espacio, distancias, ángulos y 
giros. 
- Ángulos en distintas posiciones. 
- Sistema de coordenadas 
cartesianas. Descripción de 
posiciones y movimientos por 
medio de coordenadas, 
distancias, ángulos, giros... 
- La representación elemental del 
espacio, escalas y gráficas 
sencillas. 
- Utilización de instrumentos de 
dibujo y programas informáticos 
para la construcción y 
exploración de formas 
geométricas. 
 
Formas planas y espaciales 
- Relaciones entre lados y entre 
ángulos de un triángulo. 
- Formación de figuras planas y 
cuerpos geométricos a partir de 
otras por composición y 
descomposición. 
- Interés por la precisión en la 
descripción y representación de 
formas geométricas. 
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Regularidades y simetrías 
- Búsqueda de elementos de 
regularidad en figuras y 
cuerpos a partir de la 
manipulación de objetos. 
- Interpretación de mensajes 
que contengan informaciones 
sobre relaciones espaciales. 
- Resolución de problemas 
geométricos explicando 
oralmente y por escrito el 
significado de los datos, la 
situación planteada, el proceso 
seguido y las soluciones 
obtenidas. 
- Interés y curiosidad por la 
identificación de las formas y 
sus elementos característicos. 
- Confianza en las propias 
posibilidades; curiosidad, 
interés y constancia en la 
búsqueda de soluciones. 
 

geométricas elementales. 
- Comparación y clasificación 
de figuras y cuerpos 
geométricos utilizando diversos 
criterios. 
- Comparación y clasificación 
de ángulos. 
 
Regularidades y simetrías 
- Transformaciones métricas: 
traslaciones y simetrías. 
Interés por la elaboración y por 
la presentación cuidadosa de 
las construcciones geométricas.
- Gusto por compartir los 
procesos de resolución y los 
resultados obtenidos. 
- Colaboración activa y 
responsable en el trabajo en 
equipo. 
- Confianza en las propias 
posibilidades y constancia para 
utilizar las construcciones 
geométricas y los objetos y las 
relaciones espaciales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Regularidades y simetrías 
- Reconocimiento de simetrías en 
figuras y objetos. 
- Trazado de una figura plana 
simétrica de otra respecto de un 
elemento dado. 
- Introducción a la semejanza: 
ampliaciones y reducciones. 
- Interés y perseverancia en la 
búsqueda de soluciones ante 
situaciones de incertidumbre 
relacionadas con la organización 
y utilización del espacio. 
- Confianza en las propias 
posibilidades para utilizar las 
construcciones geométricas y los 
objetos y las relaciones 
espaciales para resolver 
problemas en situaciones reales. 
- Interés por la presentación clara 
y ordenada de los trabajos 
geométricos. 

Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 
Gráficos estadísticos 
- Descripción verbal, obtención 
de información cualitativa e 
interpretación de elementos 
significativos de gráficos 
sencillos relativos a fenómenos 
cercanos. 
- Utilización de técnicas 
elementales para la recogida y 
ordenación de datos en 
contextos familiares y 
cercanos. 
 
 
 
 
 

Gráficos y tablas 
- Tablas de datos. Iniciación al 
uso de estrategias eficaces de 
recuento de datos. 
- Recogida y registro de datos 
sobre objetos, fenómenos y 
situaciones familiares 
utilizando técnicas elementales 
de encuesta, observación y 
medición. 
- Lectura e interpretación de 
tablas de doble entrada de uso 
habitual en la vida cotidiana. 
- Interpretación y descripción 
verbal de elementos 
significativos de gráficos 
sencillos relativos a fenómenos 

Gráficos y parámetros 
estadísticos 
- Recogida y registro de datos 
utilizando técnicas elementales 
de encuesta, observación y 
medición. 
- Distintas formas de representar 
la información. 
- Tipos de gráficos estadísticos. 
- Valoración de la importancia de 
analizar críticamente las 
informaciones que se presentan 
a través de gráficos estadísticos. 
- La media aritmética, la moda y 
el rango, aplicación a situaciones 
familiares. 
- Disposición a la elaboración y 
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Carácter aleatorio de algunas 
experiencias 
- Distinción entre lo imposible, 
lo seguro y aquello que es 
posible pero no seguro, y 
utilización en el lenguaje 
habitual, de expresiones 
relacionadas con la 
probabilidad. 
- Participación y colaboración 
activa en el trabajo en equipo y 
el aprendizaje organizado a 
partir de la investigación sobre 
situaciones reales. 
- Respeto por el trabajo de los 
demás. 
 

familiares. 
- Disposición a la elaboración y 
presentación de gráficos y 
tablas de forma ordenada y 
clara. 
 
Carácter aleatorio de algunas 
experiencias 
- Valoración de los resultados 
de experiencias en las que 
interviene el azar, para apreciar 
que hay sucesos más o menos 
probables y la imposibilidad de 
predecir un resultado concreto.
- Introducción al lenguaje del 
azar. 
- Confianza en las propias 
posibilidades, y curiosidad, 
interés y constancia en la 
interpretación de datos 
presentados de forma gráfica. 
 

presentación de gráficos y tablas 
de forma ordenada y clara. 
- Obtención y utilización de 
información para la realización 
de gráficos. 
 
Carácter aleatorio de algunas 
experiencias 
- Presencia del azar en la vida 
cotidiana. Estimación del grado 
de probabilidad de un suceso. 
- Valoración de la necesidad de 
reflexión, razonamiento y 
perseverancia para superar las 
dificultades implícitas en la 
resolución de problemas. 
- Confianza en las propias 
posibilidades e interés por utilizar 
las herramientas tecnológicas en 
la comprensión de los contenidos 
funcionales. 
 

 ● 
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a aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo) supuso la incursión 
de términos nuevos y nuevas definiciones de otros, así en su artículo 6º se define el Currículo 
“como el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y 

criterios de evaluación”, apareciendo un nuevo concepto, el de las Competencias Básicas. 
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La incursión de las Competencias Básicas en el ámbito educativo ha sacudido la forma de trabajar y 
llevado a constantes y continuos debates en cuánto qué son exactamente y cómo se logra la 
consecución y el desarrollo de  dichas competencias. 

¿Qué son? ¿Cómo se adquieren? Son preguntas constantes entre el profesorado. 

El Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
para la Educación Primaria incorpora las competencias básicas al currículo poniendo así el “acento en 
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos”. De ahí su carácter básico y las define como 
“aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la 
vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida”. 

Este Real Decreto establece que “con las áreas y materias del currículo se pretende que los alumnos 
y las alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las 
competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de 
determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas 
contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas 
se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias”. 

Siguiendo esta perspectiva y como las Competencias se deben trabajar desde todas las áreas, 
¿cómo desarrollar todas y cada una de ellas desde la Educación Física? Y siguiendo una de las últimas 
tendencias en el sistema educativo ¿Cómo programar y evaluar a través de competencias básicas en 
educación física? 

En este artículo se quiere mostrar como poder programar y evaluar en Educación Física a través de 
la Competencia Lingüística. 

En el Anexo I, referido a las competencias básicas, de este Decreto 1513 se recogen la descripción, 
finalidad y aspectos distintivos de cada competencia y se pone de manifiesto, en cada una de ellas, el 
nivel considerado básico que debe alcanzar todo el alumnado. Si bien están referidas al final de la 
etapa de Educación obligatoria, es preciso que su desarrollo se inicie desde el comienzo de la 
escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma progresiva y coherente. Por ello, la 
Educación primaria tomará como referente las competencias que aquí se establecen y que hacen 
explícitas las metas que todo el alumnado debe alcanzar. Aunque hay aspectos en la caracterización 
de las competencias cuya adquisición no es específica de esta etapa, conviene conocerlos para sentar 
las bases que permitan que ese desarrollo posterior pueda producirse con éxito. 

Este Anexo nos habla de cada Competencia y nos da orientaciones y establece lo que el alumnado 
debe alcanzar para desarrollarla. Con todo esto se deduce que nosotros, maestros y profesores, 
debemos adaptar dichas orientaciones y PROGRAMAR o EVALUAR nuestras programaciones 
teniéndolas en cuenta. 
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Lo que en principio parece una ardua y difícil labor pronto se convierte en un ejercicio sencillo al 
darnos cuenta de que prácticamente todas las orientaciones que nos dan sobre cada una de las 
Competencias, nosotros, profesionales de la Educación Física, las desarrollamos y trabajamos a lo 
largo de nuestra Programación en nuestras sesiones diarias y unidades didácticas, solamente se trata 
se adaptarlas al nivel, ciclo, alumnado y unidad didáctica que estemos trabajando. Así pues, debemos 
incluir alguna de estas orientaciones en nuestras unidades didácticas bien como objetivo, contenido o 
criterio de evaluación, para conseguir el desarrollo de las diferentes Competencias Básicas. 

De esta manera, analizando el Anexo al que se hace referencia en este artículo, en cuanto a la 
Competencia Lingüística, podemos establecer las siguientes oraciones que podremos utilizar tanto a 
la hora de programar como a la hora de evaluar en Educación Física. En este artículo, yo las establezco 
en forma de Criterios de Evaluación, queda en el lector adaptarlas y concretarlas al entorno, 
alumnado, ciclo, nivel, unidad didáctica y actividades que realice en cada momento: 

• Expresa pensamientos, emociones, vivencias y opiniones (de manera oral, escrita o corporal) 

• Forma un juicio crítico y ético. 

• Genera ideas, estructura el conocimiento, da coherencia y cohesión al discurso y a las propias 
acciones y tareas. 

• Adopta decisiones y disfruta escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita.  

• Se comunica y conversa para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con 
el entorno, acercándose a nuevas culturas.  

• Utiliza el diálogo para la resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar. 

• Es competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al contexto. 

• Utiliza de manera activa y efectiva códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas (a través 
del cuerpo y el movimiento) y las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes 
situaciones, para producir textos orales adecuados a cada situación de comunicación. 

• Busca, recopila y procesa información. Búsqueda a través de Internet, libros, revistas u otros 
medios de comunicación (sobre juegos populares, deportes, reglas. Competiciones…) 

• Comprende, compone y utiliza distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o 
creativas diversas. 

• Representa mentalmente, interpreta y comprende la realidad, y organiza y autorregula el 
conocimiento y la acción dotándolos de coherencia. 

• Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en 
diferentes contextos sociales y culturales. 

• Conoce y aplica de  manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y las 
estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada.  

• Respeta el turno de palabra, manifiesta su opinión en debates. 

• Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 
versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  
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• Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu 
crítico.  

• Expresa adecuadamente, en fondo y forma, las propias ideas y emociones, y acepta y realiza 
críticas con espíritu constructivo. 

• En el caso de las lenguas extranjeras, puede comunicarse en algunas de ellas y, con ello, 
enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio. (Conoce 
términos en otro idioma utilizados en diferentes deportes y su significado.) 

• Domina la lengua oral y escrita en múltiples contextos. 

 

De la misma manera también podemos utilizar, para programar y evaluar en Educación Física a 
través de la Competencia Lingüística, los Criterios de Evaluación del área de Lengua que establece el 
currículo y adaptarlos a nuestras unidades didácticas y contenidos, lográndose así el desarrollo de 
dicha competencia, a continuación se muestra en un cuadro, los diferentes Criterios para cada ciclo: 

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 
1. Participar en las 
situaciones de comunicación 
del aula, respetando las 
normas del intercambio: 
guardar el turno de palabra, 
escuchar, mirar al 
interlocutor, mantener el 
tema. 
 
2. Expresarse de forma oral 
mediante textos que 
presenten de manera 
organizada hechos, vivencias 
o ideas. 
 
3. Captar el sentido global de 
textos orales de uso habitual, 
identificando la información 
más relevante. 
 
 
4. Localizar información 
concreta y realizar inferencias 
directas en la lectura de 
textos. 
 
 
 
 
 
5. Relacionar poniendo 

1. Participar en las 
situaciones de comunicación 
del aula, respetando las 
normas del intercambio: 
guardar el turno de palabra, 
escuchar, exponer con 
claridad, entonar 
adecuadamente. 
 
2. Expresarse de forma oral 
mediante textos que 
presenten de manera sencilla 
y coherente conocimientos, 
ideas, hechos y vivencias. 
 
3. Captar el sentido de textos 
orales de uso habitual, 
reconociendo las ideas 
principales y secundarias. 
 
 
4. Localizar y recuperar 
información explícita y 
realizar inferencias directas 
en la lectura de textos. 
 
 
 
 
 
5. Interpretar e integrar las 

1. Participar en las 
situaciones de comunicación 
del aula, respetando las 
normas del intercambio: 
guardar el turno de palabra, 
organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás. 
 
2. Expresarse de forma oral 
mediante textos que 
presenten de manera 
coherente conocimientos, 
hechos y opiniones. 
 
3. Captar el sentido de textos 
orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e 
identificando ideas, opiniones 
y valores no explícitos. 
 
4. Localizar y recuperar 
información explícita y 
realizar inferencias en la 
lectura de textos 
determinando los propósitos 
principales de éstos e 
interpretando el doble 
sentido de algunos. 
 
5. Interpretar e integrar las 
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ejemplos concretos, la 
información contenida en los 
textos escritos próximos a la 
experiencia infantil, con las 
propias vivencias e ideas y 
mostrar la comprensión a 
través de la lectura en voz 
alta. 
 
6. Redactar y reescribir 
diferentes textos 
relacionados con la 
experiencia infantil 
ateniéndose a modelos 
claros, utilizando la 
planificación y revisión de los 
textos, cuidando las normas 
gramaticales y ortográficas 
más sencillas y los aspectos 
formales. 
 
 
 
 
 
 
7. Conocer textos literarios de 
la tradición oral y de la 
literatura infantil adecuados 
al ciclo, así como algunos 
aspectos formales simples de 
la narración y de la poesía 
con la finalidad de apoyar la 
lectura y la escritura de 
dichos textos. 
 
8. Identificar de forma guiada 
algunos cambios que se 
producen en las palabras, los 
enunciados y los textos al 
realizar segmentaciones, 
cambios en el orden, 
supresiones e inserciones que 
hacen mejorar la 
comprensión y la expresión 
oral y escrita. 
 
 
9. Comprender y utilizar la 

ideas propias con la 
información contenida en los 
textos de uso escolar y social, 
y mostrar la comprensión a 
través de la lectura en voz 
alta. 
 
 
 
6. Redactar, reescribir y 
resumir diferentes textos 
significativos en situaciones 
cotidianas y escolares, de 
forma ordenada y adecuada, 
utilizando la planificación y 
revisión de los textos, 
cuidando las normas 
gramaticales y ortográficas y 
los aspectos formales, tanto 
en soporte papel como 
digital. 
 
 
 
 
 
7. Conocer textos literarios de 
la tradición oral y de la 
literatura infantil adecuados 
al ciclo así como las 
características básicas de la 
narración y la poesía, con la 
finalidad de apoyar la lectura 
y la escritura de dichos 
textos. 
 
8. Usar la biblioteca del aula y 
del centro, conocer los 
mecanismos de su 
organización y de su 
funcionamiento y las 
posibilidades que ofrece. 
 
 
 
 
 
 
9. Identificar algunos cambios 

ideas propias con las 
contenidas en los textos, 
comparando y contrastando 
informaciones diversas, y 
mostrar la comprensión a 
través de la lectura en voz 
alta. 
 
 
6. Narrar, explicar, describir, 
resumir y exponer opiniones 
e informaciones en textos 
escritos relacionados con 
situaciones cotidianas y 
escolares, de forma ordenada 
y adecuada, relacionando los 
enunciados entre sí, usando 
de forma habitual los 
procedimientos de 
planificación y revisión de los 
textos así como las normas 
gramaticales y ortográficas y 
cuidando los aspectos 
formales tanto en soporte 
papel como digital. 
 
7. Conocer textos literarios de 
la tradición oral y de la 
literatura infantil adecuados 
al ciclo así como las 
características de la narración 
y la poesía, con la finalidad de 
apoyar la lectura y la escritura 
de dichos textos. 
 
 
8. Utilizar las bibliotecas, 
videotecas, etc. y 
comprender los mecanismos 
y procedimientos de 
organización y selección de 
obras y otros materiales. 
Colaborar en el cuidado y 
mejora de los materiales 
bibliográficos y otros 
documentos disponibles en el 
aula y en el centro. 
 
9. Identificar cambios que se 
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terminología gramatical y 
lingüística elemental, en las 
actividades relacionadas con 
la producción y comprensión 
de textos. 

que se producen en las 
palabras, los enunciados y los 
textos al realizar 
segmentaciones, cambios en 
el orden, supresiones e 
inserciones que hacen 
mejorar la comprensión y la 
expresión oral y escrita. 
 
10. Comprender y utilizar la 
terminología gramatical y 
lingüística propia del ciclo en 
las actividades de producción 
y comprensión de textos. 

producen en las palabras, los 
enunciados y los textos al 
realizar segmentaciones, 
cambios en el orden, 
supresiones e inserciones que 
hacen mejorar la 
comprensión y la expresión 
oral y escrita. 
 
10. Comprender y utilizar la 
terminología gramatical y 
lingüística básica en las 
actividades de producción y 
comprensión de textos. 

 

CONCLUSIÓN 

En el presente artículo y siempre siguiendo la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de 
Mayo) y el Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas para la Educación Primaria, se han recogido las orientaciones y aspectos que el currículo 
establece para que el alumnado adquiera y desarrolle la Competencia Lingüística y también se 
muestra los criterios de evaluación de cada uno de los ciclos de la Educación Primaria para el área de 
Lengua. Así pues, queda en nosotros, elegir alguno de ellos y adaptarlos al curso, nivel, centro, 
programación, unidad didáctica, sesiones y actividades, para que a través de nuestras clases de 
Educación Física, nuestro alumnado alcance, desarrolle y sea competente en la Competencia 
Lingüística. ● 
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Tipología de actividades para la enseñanza-
aprendizaje de Historia del Arte en ESO y 
Bachillerato 

Título: Tipología de actividades para la enseñanza-aprendizaje de Historia del Arte en ESO y Bachillerato. Target: 
Profesores de Geografía e Historia de Educacion Secundaria y Bachillerato. Asignatura: Historia del Arte. Autores: 
Miguel Ángel Corral Arroyo, Licenciado en Historia, Profesor de Geografía e Historia en Educacion Secundaria y Mari 
Cruz Martín-Lagos Sánchez-Guerrero, Licenciada en Historia, Profesora de Geografía e Historia en Educacion 
Secundaria. 

e entiende que el docente, en todos los niveles de la enseñanza, tiene que ser capaz de diseñar 
situaciones de enseñanza-aprendizaje en las que los alumnos estén inmersos en la actividad 
(CASTAÑEDA BECERRA, 2003). 

La enseñanza y el aprendizaje se necesitan mutuamente para que existan con propiedad. De hecho, 
constituyen las dos caras de un mismo proceso, siendo paralelos e inseparables: uno exterior, 
controlable por el docente; otro interior, hipotético, que se da en el alumno. De hecho, la enseñanza 
sería la “variable independiente2 (causa) y el aprendizaje la “variable dependiente” (efecto). 
Podríamos definir ambas variables de la siguiente manera: 

• Enseñar es, según Fernández Huerta (FERNANDEZ HUERTA, 1973): “Mostrar adecuadamente” 
un objetivo, o signo primario 8icono), o su signo secundario (símbolo), o su acción, relación o 
situación. 

• Aprender es “adquirir nuevas conductas, modificar una antigua o desechar una errónea” 
(BLOMM, 1972). Es un proceso de trasformaciones de la conducta. Esta adquisición, 
modificación o desecho de conductas debe ser relativamente permanente y resultado de la 
experiencia y la práctica. Por tanto, es fundamental la actividad del alumno para que éste 
adquiera los aprendizajes y el docente debe fomentar la actividad de los alumnos. 

 

Así, y a partir de lo expuesto anteriormente, mediante la enseñanza podemos controlar el 
aprendizaje. De ahí, la necesidad de que nuestra intervención didáctica sea la adecuada para incidir 
en el proceso de aprendizaje. Por eso, podemos decir que la enseñanza consiste en organizar 
situaciones de Enseñanza-Aprendizaje en el aula y fuera de ella de tal forma que, produciendo los 
estímulos necesarios propiciando la motivación indispensable, el aprendizaje se realice con el mínimo 
esfuerzo y la máxima eficacia (ROTGER,1979). 

Entre las actividades del profesor podemos considerar las siguientes (CASTAÑEDA BECERRA, 2003): 

• Exponer temas. 

• Dirigir debates. 

• Organizar sesiones de brainstorming (Tormenta de ideas). 

S 



 

 

70 de 122 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 8 Diciembre 2010

• Preparar discusiones y debates en grupos. 

• Organizar trabajos por grupos. 

• Proponer estudios individuales. 

• Plantear discusiones en grupos pequeños sobre determinados aspectos. 

• Dirigir trabajos individuales. 

• Motivar a los alumnos. 

• Incitar a la motivación. 

• Estimular la creatividad ante situaciones determinadas. 

• Corregir trabajos en grupo y realizar mesas redondas. 

• Organizar visitas a espacios artísticos. 

 

Respecto a la actividad de los alumnos, debemos considerarla en una doble dirección: de fuera a 
dentro” (asimilación), momento en el que el alumno recibe algo y es capaz de interiorizarlo y de 
“dentro a fuera” (acomodación), que es cuando e alumno produce o crea con su propio estilo 
(PIAGET, 1978). 

Lo importante es que el alumno aprenda, y en este sentido, resulta más decisivo lo que hace el 
alumno que lo que hace el profesor. En este sentido, seguimos el principio de la actividad como 
principio fundamental que entiende quien se aprende haciendo; sistematizando en la célebre frase de 
Dewy, filósofo, psicólogo y profesor universitario: “Aprender para hacer”. 

Algunas de las actividades que podían realizar nuestros alumnos, destacamos (CASTAÑEDA 
BECERRA, 2003): 

• Trabajo sobre el análisis de contenido de algunas lecturas. 

• Debates y discusiones sobre desminados temas. 

• Redacción de documentos elaborados en grupos de trabajo. 

• Evaluación y calificación de ejercicios propuestos por ellos mismos sobre los contenidos de la 
asignatura. 

• Análisis y discusión de proyectos de investigación 

• Visitar espacios monumentales o de interés artístico. 

• Comentarios de diapositivas. 

• Comentario de textos artísticos. 

 

MODELOS DE ACTIVIDADES VINCULADOS A LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DEL ARTE 

A) Ficha del Autor. 



 

 

71 de 122 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 8 Diciembre 2010 

FICHA DEL AUTOR 

-Pintor o escultor: 

-Título: 

DESCRIPCIÓN DEL ETUDIO FÍSICO DE LA OBRA 

-Materiales: 

-Técnicas: 

ANÁLISIS ARTÍSTICO 

-Estilo: 

-Estudio iconográfico: 

-Análisis plástico: 

LA OBRA EN CUESTION Y LA SITUACIÓN HISTÓRICO SOCIAL 

DATOS COMPLEMENTARIOS (Bibliografía, opinión personal) 

 

B) nálisis técnicos de varias obras de arte. 

Se eligen cuatro cuadros o esculturas -1, 2, 3 y 4- y se plantean cuatro cuestiones a contestar por 
los alumnos:  

a) Indicar el tipo de soporte o material que se utiliza.  

b) Indicar la técnica aplicada. 

c) Indicar los instrumentos que utilizó el artista. 

d) Situar la obra en su contexto histórico. 

 

C) Análisis formales de varias obras de arte. 

Se eligen cuatro obras -1, 2, 3 y 4- y se plantean cuatro cuestiones de carácter formal, que deben 
contestar: 

a) Indicar el carácter de la luz de la obra. 

b) Indicar la importancia del dibujo. 
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C9Indicar las características de la composición. 

d) Indicar las características del color. 

 

D) Análisis y comentario de un texto vinculado al arte. 

Se elige un texto, y una vez aplicados todos los pasos de la técnica correspondiente, ya explicada, 
los alumnos contestan al siguiente cuestionario: 

- ¿De qué época es el texto? ¿Por qué? 

- ¿Cuáles son las ideas más importantes que manifiesta? 

- ¿Qué influencia tuvieron en el arte de su época? 

- ¿Cómo influyeron estas ideas en otros estilos artísticos o movimientos? 

 

E) Descripción técnica de una obra de arte. 

La manera de realizarla, sería mediante una ficha que deberían rellenar: 

-Ficha de pintura 

TECNICA  

SOPORTE  

COLORES PREDOMINANTES  

GAMA FRÍA O CALIENTE  

¿CÓMO ES LA PINCELADA?  

¿HAY MUCHA MATERIA O TEXTURA?  

¿ESTÁN DEFINIDAS LAS FORMAS?  

¿PREDOMINA LA LÍNEA O LA MANCHA?  

¿CÓMO ES LA LUZ?  

¿CÓMO SE APRECIAN LOS VOLÚMENES?  

¿DE QUÉ ÉPOCA ES?  
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-Ficha de escultura 

TÉCNICA  

MATERIAL  

TIPO DE ESCULTURA  

PUNTO DE VISTA  

IMPORTANCIA DE LA LUZ  

IMPORTANCIA DE LAS TEXTURAS  

IMPORTANCIA DEL MOVIMIENTO  

CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS  

¿DE QUÉ ÉPOCA ES?  

 

Debemos de tener en cuenta que el contenido de estas fichas estará subordinado a la edad del 
alumno. 

F) Juegos de palabras. 

Propia de 1º y 2º de ESO. Se seleccionan tres obras, ya sea de pintura o escultura y a continuación, 
se les da un listado de palabras, con el objetivo de que seleccionen 6/7 para caracterizar cada una de 
ellas. A continuación, deben realizar una interpretación personal de la obra en cuestión. 

Las palabras serían: FANTASIA, DOLOR, LINEAL, ASPERO, LUJO, DESGARRADOR, TRANQUILIDAD, 
MONUMENTALIDAD, TRÁGICO, BELLO, POÉTICO, MÁGICO, HORROR, FRÁGIL, DISTANTE, PRIMITIVO… 

OBRA PALABRAS SELECCIONADAS INTERPRETACION DE LA OBRA 

A   

B   

C   
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G) Análisis comparativos de obras de arte. 

Se eligen dos obras de arte-A y B-, referidas a un tema determinado –paisaje, retrato, etc.-o a una 
tipología arquitectónica determinada –iglesia, catedral, palacio, etc.-, teniendo el alumno que rellenar 
la siguiente ficha. Vamos a plantear un ejemplo con un paisaje: 

OBRA FIGURAS Y FORMAS 
QUE PERCIBES 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAISAJE 

DIFERENCIAS ENTRE 
AMBOS: pincelada, 
textura, formas, 
colores, etc. 

A    

B    

 

H) Actividad de relación. 

Muy útil en los primeros cursos de la ESO. Seda al alumno, tres columnas, la 1ª, donde están los 
autores; la 2ª, donde están los de las obras de arte, y la 3ª, donde se sitúa el estilo artístico o la 
civilización. Un ejemplo para 2º ESO, sería el siguiente: 

• AUTORES: Giotto, Velázquez, Rafael. 

• OBRA: “El Cardenal”, Las Lanzas”, “La Anunciación”. 

• ESTILO: Barroco, Gótico, Renacimiento. 

 

I) Actividades interdisciplinares. 

Vamos a explicar a continuación varias posibilidades de actividades interdisciplinares, relacionadas 
con las materias de Música, Lengua Española y Dibujo. Son: 

• Lengua Española. En 4º de ESO, se elige un texto de la obra literaria, por ejemplo de la obra de 
Oscar Wilde, “El Retrato de Dorian Grey”, y se pide un análisis literario y también vinculado a la 
Historia del arte del mismo. Esta actividad se llevaría a cabo en relación con el profesor de 
Lengua y Literatura. 

• Dibujo Artístico. En 2º de Bachillerato, se elige una obra del Barroco o del Romanticismo, con el 
objeto de que realicen un análisis del valor expresivo de la luz  y el color, contenido que se 
imparte en el citado curso, en la materia de Dibujo Artístico II. 

• Música. En 4º de ESO, al estudiar los estilos artísticos de finales del siglo XIX y de la primera 
mitas del XX, se pueden vincular con la música del momento. Ejemplo: la fascinación que ejerce 
el mundo oriental ene estos momentos sobre el arte, ya sea en la pintura – Gaughin-, como en 
la música –Puccini con “Madame Butterfly”. Se planteará como una audición vinculada al 
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estudio de una obra de arte y deberían realizar un comentario musical y artístico, vinculando 
ambas creaciones. 

 ● 
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La organización de las sesiones 
Título: La organización de las sesiones. Target: Profesores de Educacion Secundaria y Bachillerato. Asignatura: 
Nnguna en concreto. Autores: Miguel Ángel Corral Arroyo, Licenciado en Historia, Profesor de Geografía e Historia en 
Educacion Secundaria y Mari Cruz Martín-Lagos Sánchez-Guerrero, Licenciada en Historia, Profesora de Geografía e 
Historia en Educacion Secundaria. 

a organización de las sesiones es fundamental a la hora de realizar las diferentes programaciones 
didácticas, para conseguir todos los objetivos, contenidos y procedimientos planteados para 
cada unidad didáctica de nuestra área (si hablamos en ESO) o materia (si nos referimos a 

Bachillerato). A continuación desarrollaré la “clase teórica” y por otro lado la “clase práctica”. 

La clase teórica o lección magistral es la variedad más antigua de exposición oral que puede 
manejarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y aun hoy utilizado en la enseñanza de 
bachillerato y también en la ESO, a penas de todos los cambios realizados en el sistema educativo 
(CASTAÑEDA BECERRA, 2003). Como método de enseñanza nació en la universidad de la Edad Media 
(Siglos V-XV), recogiendo las ideas del “lectio” de las escuelas monacales, es decir, la lectura-
comentario de un texto elegido como base de un curso. La lección magistral actual tiene su 
antecedente en esa lectura medieval. En aquella época era evidentemente una solución a la falta de 
textos escritos para uso individual-la imprenta se inventará en el año 1450-, pero posteriormente, a 
pesar de la aparición de la misma, o aún en una época como la actual, con abundantes recursos de 
todo tipo, esta práctica sigue vigente. 

Este modelo de exposición oral está caracterizado por la unidireccionalidad de la comunicación. El 
docente habla y el alumno escucha y toma las notas que cree oportunas. Si bien las preguntas y/o 
dudas que puedan plantear los alumnos en una clase rompen el monólogo, generalmente éstas no 
son frecuentes dado el mínimo tiempo que tiene el alumno para reflexionar sobre la información qué 
esta recibiendo. De hecho, el alumno medio se contenta con seguir la exposición del docente, y poder 
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reflejar en sus notas la mayor cantidad de información presentada por éste. Es posteriormente, tras 
realizar una lectura de las mismas y asimila la información recibida, cuando surgen los interrogantes al 
respecto. 

Otro grave inconveniente de la lección magistral es la falta de control por parte del profesor sobre 
el nivel de recepción del alumno hasta el momento de la prueba periódica (CASTAÑEDA BECERRA, 
2003). En este sentido, es un método de exposición muy poco ágil. Además, el sistema tiende a 
favorecer la repetición en la docencia y la pasividad en el aprendizaje, con pérdida del desarrollo del 
sentido crítico del alumno. A pesar de los inconvenientes que sin duda tiene el método, nosotros 
creemos que la técnica de la exposición oral es útil, si se vincula con los principios del aprendizaje 
significativo, tal como definió Ausubel. Y eso supone, integrarla en un sistema de enseñanza en el que 
se encuentran otras estrategias de corte indagatorio, vinculadas con el principio de “aprendizaje por 
descubrimiento, descritas por Bruner, y ocupen su parcela como medio de enseñanza en 
determinados y temas que por su complejidad o extensión, precisen de una descripción y exposición 
como la señalada, por parte del docente. 

En este sentido, los argumentos a favor de este método son los siguientes (CASTAÑEDA BECERRA, 
2003): 

• Es un sistema útil para presentar material complejo de forma resumida y justo al nivel que se 
desea, o que suele ser difícil con la elección de textos impresos por buenos que éstos sean. El 
profesor puede presentar la información de forma asimilable teniendo en cuenta el grado de 
preparación del alumnado, si bien es necesario imponer un ritmo y un nivel a tono con los más 
aventajados como medio e estimular el interés del resto de compañeros. 

• Se ofrece al alumno la posibilidad de tener acceso a los conocimientos más recientes, puesto 
que puede seleccionarse la información adecuada para tal fin, evitando al alumno enfrentarse 
con una terminología desconocida para él y una información accesoria probamente 
entorpecedora y superflua. 

• El docente, con el conocimiento de la materia, tiene la oportunidad de motivar al alumno en los 
temas sometidos a estudio, al mostrar los medios y técnicas que son necesarios para llegar 
hasta esos conocimientos y para profundizar en ellos, infundiendo de ésta forma el interés y los 
fundamentos del método científico. 

• El rendimiento del alumno es mayor si previamente al estudio individual de un tema éste se le 
ha presentado oralmente, sobre todo si, como suele suceder, aún no ha aprendido a estudiar a 
partir de diferentes fuentes escritas. 

• Se ahorra tiempo y profesorado ya que debido al número de alumnado, se requerirían muchos 
más profesores o mucha mayor dedicación por parte de lo existentes, para llevar a cabo otro 
tipo de docencia en grupos reducidos. 

 

Para que este método resulte, eficaz, se han de cumplir ciertos requisitos, además de los expuestos 
anteriormente al analizar la técnica de la exposición oral (ESCAMILLA Y GAUTIER, 1995), según señala 
Castañeda Becerra (CASTAÑEDA BECERRA, 2003): 
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• Tamaño adecuado del auditorio. Un tamaño superior a 25-30 alumnos disminuye 
considerablemente la participación del alumnado en el desarrollo de la clase. 

• Duración. La conclusión práctica estudios llevados a cabo, es que el rendimiento conseguido en 
una lección magistral de más de 40 minutos de duración es tal que justifica la prolongación de 
las clases más allá de este tiempo. 

• Cantidad de información. Este aspecto esta íntimamente ligado al primero y el profesor debe 
saber usarlo en beneficio del alumno. Los estudios llevaods a cabo a este respecto han revelado 
que durante los primeros 10-15 minutos el alumno recoge el 70% de la información presentada 
por e profesor. Este rendimiento cae hasta el 20 % en los últimos minutos de clase. Esto 
aconseja que la mayor parte de la información esencial o más compleja, se imparta en la 
primera mitad de la clase. 

• Exposición. No existen muchas reglas generales acerca de cómo exponer un tema, sobre todo 
porque el temperamento de cada docente puede determinar la eficacia del sitema a seguir. 
Pero en términos generales se admite que la exposición debe ser: 

 

o  Bien introducido. 
o  Ordenada. 
o  Desarrollada con voz clara. 
o  Ilustrada con ejemplos. 
o  Resumida al final de manera conveniente. 

 

A estas reglas generales pueden añadirse algunos consejos útiles, ya referidos al analizar la técnica 
de la exposición oral, como: 

• Interrumpir el ritmo cuando se sienta descenso de la atención, aprovechando para incitar a la 
participación de los alumnos. 

• Preparar medios audiovisuales adecuados en los momentos oportunos de la exposición. 

• No usar el mismo tono de voz para toda la exposición. 

• Dejar al final de la clase el esquema del texto expuesto. 

 

Las características de la clase teórica relativas al docente son: 

• La preparación de un tema para una exposición oral le permite repasar el mismo, poniéndolo al 
día. 

• Teniendo en cuenta los cambios en todas las parcelas de la materia, la exposición oral obliga al 
docente a adquirir y repasar los conocimientos relacionados con su disciplina. 

• Este tipo de exposiciones hace necesaria una relación del tema con otros de la disciplina. Lo cual 
obliga a hacer un mayor esfuerzo intelectual. 
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En cuanto a las clases prácticas, tienen la gran ventaja de poner al alumno en una actitud activa, 
facilitando el desarrollo de las capacidades de observación y decisión. Además, acercan al alumno del 
mundo de los conceptos al de la práctica experimental, ayudándole a fijar los conocimientos 
adquiridos en las clases teóricas. 

Los alumnos deben realizar personalmente las actividades en las clases prácticas. En general, la 
clase práctica consta de dos partes: una inicial en la que el profesor explica el fundamento y el 
método de la actividad, una segunda parte en la que el alumno de forma individual o en grupos 
reducidos, pero bajo la supervisión del docente, lleva a cabo la actividad. 

Otro tipo de enseñanza práctica, que se puede desarrollar con grupos más numerosos de alumnos, 
consiste en la asistencia de los alumnos a demostraciones de interés pedagógico. En este caso, el 
alumno no participa directamente en la actividad, pero el método es de gran utilidad para el mejor 
conocimiento de la materia al permitir al alumno observar el desarrollo de un proceso en el que se 
engarzan campos diversos de la misma. 

CONCLUSIÓN 

Como es lógico, todas estás técnicas de estudio deben estar perfectamente programadas de 
manera que el desarrollo de las clases teóricas sea coordinado con las practicas que se vayan llevando 
a cabo. Es más consideramos que un proceso de enseñanza-aprendizaje correcto debería combinar un 
a parte teórica y una practica en cada sesión del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho de otra 
manera, los docentes deberían dividir la sesión en dos partes diferenciadas, donde en cada una de 
ellas se plasmasen ambos aspectos. ● 
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La asamblea de aula en Educación Infantil 
Título: La asamblea de aula en Educación Infantil. Target: maestros/as de Educación Infantil. Asignatura: Educación 
Infantil. Autor: Susana Jiménez Rodríguez, Maestra. Especialidad Educación Primaria. 

 

“Lugar de encuentro donde se da el intercambio entre sujetos y la expresión de la colectividad en 
unas condiciones de igualdad”. 

a asamblea en infantil constituye un momento de reunión entre el maestro/a y sus alumnos/as, 
en ella los niños/as expresarán sentimientos, vivencias y gustos, se trabajarán conocimientos, 
valores, hábitos, normas,…y lo más importante, se producirá relaciones sociales entre el grupo 

de aula viviendo experiencias gratificantes y necesarias para el niño/a. 

Importancia de la asamblea en Educación Infantil: 

La Asamblea desempeña un papel fundamental en la Educación Infantil porque: 

• Nos ayuda a conseguir objetivos y contenidos. 

• Nos ayuda a desarrollar y adquirir las Competencias Básicas 

 

Estas condiciones pueden apreciarse desde su propia concepción física o espacial, pues nos 
situaremos en el suelo, en un lugar habilitado, en forma de círculo, en el que quepamos todos 
cómodamente, podamos vernos las caras y estemos situados en una posición de igualdad. También 
por parte del adulto, pues su actitud será de respeto y escucha, de compartir experiencias y 
sentimientos, aunque también deberá desempeñar un papel de dinamizador al promover el diálogo y 
la participación de todos. Deberá estar especialmente atento a los intereses y necesidades del grupo. 

En un primer momento fundamentalmente  intentaremos que los niños comprendan que debemos 
permanecer en la misma hasta que se dé por terminada, por lo que los tiempos irán también 
aumentando progresivamente. Igualmente, se irá regulando la participación: hablamos de uno en 
uno, levantamos la mano para pedir la palabra, oímos con respeto a los demás, igual que esperamos 
que nos oigan a nosotros, etc. 

En la asamblea el uso de la palabra será lo más característico. Al principio conversarán 
fundamentalmente de sus propias experiencias cercanas en el tiempo. Más tarde incrementarán los 
temas e interés común. 

En la asamblea se utiliza el lenguaje como juego y con intención comunicativa. En ella se habla de lo 
más próximo (el juguete traído de la casa) y de lo distante (qué hice este fin de semana), de nuestros 
deseos o sentimientos (el sueño que no me dejó dormir anoche) y de los conflictos que se planteen. 
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En ellas se toman acuerdos, se establecen normas y se extraen conclusiones. Todo esto permite una 
acción sobre la realidad, lo que supone un nivel de abstracción superior que implica la interiorización 
mental y la utilización de un código lingüístico. 

Pero además del lenguaje hablado se utilizan otras formas de comunicación: la forma de sentarse, 
de participar, los gestos que se utilizan y en definitiva la forma de relacionarnos que cada uno de 
nosotros tiene. Por ello, debemos estar atentos a los más tímidos, dándoles más tiempo para que 
puedan expresarse, a los que siempre quieren ser el protagonista, enseñándoles que también se 
participa escuchando, etc. 

Fundamentalmente existen dos momentos idóneos para llevar a cabo la asamblea: al comienzo de 
la jornada y al final de la jornada. 

AL COMIENZO DE LA JORNADA  

Al comienzo de la jornada, iniciando el encuentro del grupo. Será el momento de saludarnos, 
contarnos las últimas “novedades”, planificar el día. Con los más pequeños es un momento ideal para 
ir formando el sentimiento de grupo. Compartimos canciones, juegos gestuales o de expresión, les 
informamos acerca del desarrollo de la jornada, etc., en un intento de iniciar el día de una forma lo 
más relajada y gratificante que podamos. 

Actividades y otras aplicaciones que se pueden realizar en esta asamblea: 

1.- Saludo.  

Con los más pequeños, la profesora irá saludando a todos los niños/as, con la mano de saludar (al 
niño pequeño le ayuda para definir su lateralidad), y mirándolos a los ojos (al más pequeño le cuesta 
mantener la mirada y esto le ayuda a vencer la timidez) y la maestra les dice: “Buenos días Ana, o 
Juan,… 

El niño/a: Buenos días…(dice el nombre de la profesora). En este momento la profesora y el niño/a 
están unidos con el apretón de manos, el niño/a siente seguridad, aprovecha para contar a la 
profesora algo que siente, algún acontecimiento que para él es importante, algo nuevo que le han 
comprado o que han venido sus abuelos a casa. Cortos mensajes que propician el acercamiento. 

A medida que avanza el curso, cuando los niños/as hayan asimilado la mecánica del saludo, será el 
niño protagonista de la semana (si se hace esta actividad en el aula) el que salude a sus compañeros. 

2.- Asistencia.  

El niño/a protagonista, después del saludo, observa las fotografías de todos los niños/as de la clase, 
expuestas en la pared (en forma de colegio-casa, manzana, gusano, etc.) y dice qué niño no ha ido ese 
día al colegio, dejando la foto del niño/a que ha faltado en la casa o en el tablero de control… 
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3.- Calendario, tiempo, reloj.  

En este momento de la asamblea se dice el día que es, el mes, etc. Se observa el tiempo que hace 
colocando la imagen correspondiente en el calendario del tiempo: Lluvia, sol, nubes… 

4.- Protagonista de la semana.  

Cada semana puede haber un niño/a protagonista en la clase, y de él hay que hablar. Todos los días 
y en este momento de asamblea se escucha al niño/a protagonista y se realizan actividades en torno a 
él. 

5.- Normas.  

Ocasionalmente, se pueden recordar las normas del aula que han sido asumidas por todos los 
niños/as, de forma práctica y hasta incluso dramatizándolas. 

6.- Acontecimiento ocasional.  

Si surge un hecho imprevisto que suscita el interés de los niños/as, se le presta atención y si es 
necesario se improvisan diferentes actividades en función de las reacciones de los niños/as. 

7.- Ejercicios de lenguaje.  

Se pueden hacer ejercicios de lenguaje, de pronunciación, vocabulario, poesías, trabalenguas, 
nombres de los niños,… 

8.- Ejercicios de expresión.  

Se pueden realizar actividades musicales o de expresión corporal. 

9.- Juego Nuevo.  

Podemos aprovechar este momento para presentar un objeto o material nuevo que se vaya a dejar 
en un rincón determinado. Cada niño/a lo observará, lo tocará y todos conocerán la aplicación del 
objeto, cómo se utiliza y los cuidados que se deben tener con él, y se decidirá por sus características a 
qué rincón o espacio de la clase bebe ir. (Una vez que esté en el rincón elegido y cuando los niños/as 
acudan a los rincones, podrán ejercer con el nuevo objeto o juguete todas las experiencias que 
deseen. Ejemplo: imágenes, lupas, puzles, letras,…Así se irán organizando poco a poco los rincones). 

10.- Oferta de trabajo.  

Desde la asamblea se ofrecen las diferentes actividades que se pueden realizar ese día en los 
rincones (de experiencias, lógica, letras,…) o actividades programadas (otoño, navidad, primavera,…) 
o unidades didácticas o proyectos globalizados (el tren, las estaciones del año,…). 
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AL FINAL DE LA JORNADA  

Al final de la jornada, como momento de reflexión. Es un tiempo muy importante como 
verbalización y recuerdo de lo realizado, donde podemos apreciar qué ha sido lo fundamental para el 
niño/a de todo lo que ha acontecido en el día, cuáles han sido sus verdaderos aprendizajes. 

También en él nosotros podemos hacer un resumen cronológico de las actividades ayudándoles a 
formar su estructura temporal. Será el momento de la despedida en el que no  emplazamos para el 
día siguiente. 

Ocasionalmente, también podemos constituirnos en asamblea para resolver conflictos que afecten 
al grupo que puedan ser debatidos entre todos y cada uno pueda aportar puntos de vista o posibles 
soluciones de forma consensuada. 

Deberíamos incluir  el momento de la asamblea también en los diferentes momentos de las 
unidades didácticas o proyectos que realicemos a lo largo del curso, con la finalidad de obtener 
información para el momento de la evaluación, ya que nos permitirá obtener la información suficiente 
y nos dejará ver si los alumnos/as, están adquiriendo los conceptos correctamente, o necesitan algún 
tipo de apoyo adicional. 

Las capacidades básicas que se desarrollan con la asamblea son: 

En Cuanto a la socialización, desarrollaremos:  

• Reconocimiento de los compañeros.  

• Vivenciación de la pertenencia a un grupo.  

• Respeto a las normas de convivencia.  

• Aceptación de responsabilidades.  

• Respeto a los turnos establecidos.  

• Hábitos de puntualidad a la entrada.  

En cuanto a las capacidades lingüísticas, desarrollaremos:  

• La expresión.  

• La ampliación de las estructuras vocales.  

• Respeto al turno de palabra.  

• Capacidad para situarse en el tema que se esta tratando, sin mezclarlo con otros temas.  

Respecto a la capacidad para centrarse en el espacio y en el tiempo:  

• Reconocimiento del espacio.  

• La organización de la estructura de corro.  

• Establecimiento de relaciones entre el espacio y la función que tiene.  
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• Vivenciación de secuencias temporales a través de la rutina de la asamblea.  

• Adquisición de nociones temporales.  

Respecto a las capacidades afectivas:  

• Establecimiento de vínculo con el docente y con los iguales.  

• La estabilidad emocional que proporciona la seguridad de las rutinas.  

• La adaptación diaria de la vida escolar.  

• La regularidad en los hábitos de trabajo.  

• La superación de la timidez al participar en las actividades de la asamblea.  

• El desarrollo de la autoestima.  

Respecto al desarrollo de las capacidades cognitivas:  

• Desarrollo de la atención y de la observación.  

• Conocimiento de la realidad próxima.  

• Establecimiento de las relaciones de causa-efecto.  

• Desarrollo de la memoria.  

• Discriminación de detalles.  

CRITERIOS PARA EVALUAR LA ASAMBLEA  

Mediante la observación directa y sistemática evaluaremos si:  

• Utiliza de manera correcta, clara y segura la palabra para comunicarse con los demás  

• Produce y comprende mensajes con intención comunicativa.  

• Comprender mensajes e intenciones de sus interlocutores.  

• Utiliza estructuras gramaticales cada vez más elaboradas y complejas  

• Regula su conducta a través del lenguaje.  

• Es capaz de hablar y escuchar atentamente sobre temáticas de interés compartido. 
 

Como conclusión decir que la asamblea en educación infantil es parte de una nueva visión 
pedagógica y educativa, es un espacio de interrelación intercambios y reconocer a los alumnos/as 
como ellos reconocerán a los maestros. ● 
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El coro escolar 
Título: El coro escolar. Target: Primaria. Asignatura: Música. Autor: Jesús Alonso Arroyo Ramírez, Maesto. Educación 
Musical. 

odemos definir el coro escolar como un grupo de personas que se reúnen para cantar juntos, 
integrado por niños y niñas e instituido en la escuela. No debemos confundir el coro escolar, 
como dice Pilar Pascual Mejía, con el canto coral escolar, ya que éste hace alusión a la práctica 

habitual del canto colectivo en el aula. 

El coro escolar oferta una acción formativa que se encuentra en los ensayos (Aranguren y Jimeo, 
2009:22) y depende de la labor educativa del director del mismo. Éste debe tener una sólida 
formación en el lenguaje musical y en la técnica vocal, habilidad en las relaciones interpersonales, 
conocer el patrimonio musical y una metodología motivadora. 

Esta acción formativa está encaminada a la formación musical, ya que los componentes se acercan 
a los elementos de la música por el canto, como propone el pedagogo musical Zoltán Kodály, donde la 
práctica nos puede llevar a la teoría si interesa en el contexto determinado del coro. También ayuda a 
la adquisición de una buena técnica vocal (que implica respirar correctamente, adoptar unos hábitos 
saludables de higiene vocal), mejora la formación auditiva y, como actividad artística, contribuye a 
desarrollar la sensibilidad auditiva y el gusto estético.  

Por otra parte, el coro constituye un auténtico contexto de aprendizaje. Favorece la socialización y 
la convivencia entre sus miembros, la comunicación con los demás, la atención (ya que hay que seguir 
las indicaciones del director para cantar en grupo), el descubrimiento, la cooperación al crear 
colectivamente, la personalidad, la autonomía, la creatividad… En el coro, los niños y niñas aprenden 
a respetarse, a escuchar a los demás, a organizarse y a compartir. Aprenden a no destacar (el coro 
pone a prueba la envidia) ya que en él no hay componentes superiores ni inferiores, sino unas voces 
serán más importantes que otras en determinados momentos. Ayuda a asumir una responsabilidad 
individual que repercutirá en el resto de compañeros y compañeras, ya que una interpretación grupal 
con resultados positivos conlleva una buena actitud y trabajo individual previo de cada componente. 
Prepara a sus componentes a convivir, a las relaciones humanas, al conocimiento mutuo de los 
integrantes en otros contextos, no únicamente en los ensayos, sino en viajes, en conciertos con otros 
coros… (donde se convive con los compañeros/as de coro, con el/la directora/a, con las familias, con 
otros coros…) 

Por esta razón, el coro escolar puede dar pie a numerosas actividades donde participen 
alumnos/as, maestros/as y las familias. Se convierte pues, además de en una actividad musical, 
cultural y social, en una actividad para la utilización responsable del tiempo libre, ya que ofrece otras 
alternativas alejadas de los videojuegos, las conversaciones virtuales por internet, al aburrimiento… 
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Debido al reducido horario que tiene la disciplina de música en el horario escolar, este tipo de canto 
colectivo a nivel de centro de primaria, tendría que ofertarse como actividad extraescolar. Otra 
posibilidad podría ser proponerla como actividad durante el recreo dos o tres veces por semana, pero 
el tiempo dedicado a éste sería escaso teniendo en cuenta que hay que dedicar tiempo no sólo al 
canto propiamente dicho, sino para una serie de actividades de relajación, juegos de vocalización, de 
expresión corporal, etc. 

La dirección del colegio ha de comprometerse a apoyar el funcionamiento del coro dándole la 
importancia que tiene, proporcionándole los recursos materiales, espaciales y temporales necesarios. 
Como el coro escolar es una actividad del colegio, debe llevarse a cabo con la misma seriedad que el 
resto de actividades que en él se ofertan. 

Los conjuntos vocales integrados por niños han estado presentes en todas las culturas de nuestra 
civilización a lo largo de la historia. Sirva como ejemplo la participación de coros infantiles en fiestas y 
representaciones teatrales griegas, los niños judíos que realizaban la salmodia en las sinagogas, las 
escuelas musicales para niños alrededor de las iglesias y catedrales en la Edad Media, los cantorcillos 
de las capillas musicales del Renacimiento, las escolanías propias de centros religiosos masculinos, las 
partes para coro infantil introducidas en óperas del siglo XX como Carmen de Bizet, etc. 

A continuación vamos a ofrecer una visión generalizada de la situación actual del canto infantil  en 
España.  

Podemos decir que hay un número importante de coros escolares cuya actividad, en muchos casos, 
queda circunscrita a las celebraciones de la vida académica de los centros, con poca proyección 
exterior. Aunque, en general, el número de coros escolares en nuestro país está alejado de otros 
contextos internacionales, hay que destacar las buenas iniciativas que se están llevando a cabo en 
distintas zonas geográficas de nuestro país. 

El proyecto “Aula coral”, tiene como objetivo principal fomentar el canto coral infantil y juvenil en 
los centros educativos de Albacete y su provincia. Hay que destacar que, en el momento que surge 
este proyecto, impulsado por  Mercedes Panadero y Pilar Geraldo, no había ningún coro de niños y, 
en tan sólo su segundo año de vida cuentó con doce agrupaciones corales de niños/as y jóvenes. 

Un proyecto de más tradición es el que se lleva a cabo en la Comunidad Valenciana, destacando los 
“Pequeños cantores de Valencia”. Esta escuela coral, fundada en 1963 por Jesús Ribera Faig, es una 
de las agrupaciones más notables en el ámbito musical valenciano, y tiene actualmente unos 
doscientos cincuenta cantores con edades comprendidas entre los cinco y dieciocho años divididos en 
cuatro coros. En la página web de la Federacio de cors de la Comunitat Valenciana 
(www.fecocova.es), aparece un listado de coros federados de los cuales un número importante son 
coros infantiles. 

En el País Vasco, según los datos facilitados por la Federación de coros de Euskalerria (datos de 
2002), el número de coros infantiles federados es de setenta y ocho, de un total de trescientos 
dieciséis coros. Según Gotzon Ibarretxe, esto demuestra la desconexión existente entre los círculos 
federativos y los educativos, aunque el conjunto de federaciones de coros vasco-navarros están 
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haciendo un esfuerzo importante en pro de los coros infantiles, perjudicados por la saturación horaria 
escolar de los niños y niñas que no deja lugar para el coro escolar. 

En cuanto a la presencia de coros infantiles en Navarra, los ejemplos más significativos se 
encuentran en Pamplona, con formaciones creadas alrededor de instituciones importantes o 
vinculadas a centros escolares. Se está promocionando un festival de corales infantiles promovido por 
Popular TV en el auditorio Baluarte, que en 2007 reunió a más de doce coros infantiles. También, hay 
escuelas de música que, a través de su asignatura de coro, destacan por su constante actividad como 
las de Tudela, Barañain, Burlada y Joaquín Maya de Pamplona. 

En Andalucía, a nivel autonómico, se celebró en 2009 la I Muestra de agrupaciones musicales de 
Andalucía en Benamejí (Córdoba) bajo la iniciativa del CEP Priego-Montilla y coordinado por Gabriel 
Marín. Esta primera muestra, en la que participaron alumnos/as de colegios e institutos de todas las 
provincias andaluzas, tiene como finalidad crear un medio de comunicación e intercambio musical 
entre los escolares y docentes de música andaluces para sensibilizar a la sociedad de la importancia 
que la música posee para el desarrollo humano, la transmisión de valores y para la conservación, 
promoción y transmisión del patrimonio musical.  

Como hemos argumentado anteriormente, el coro escolar en primaria ofrece un interesante 
abanico de oportunidades educativas que favorecen el desarrollo integral del alumnado. Es tarea del 
docente especialista en música, dar a conocer la importancia de este tipo de agrupación vocal en la 
educación de los niños y niñas a la comunidad educativa de su centro. La importancia que ésta 
adquiera en el mismo sólo va a depender de su labor como especialista de música y director del coro, 
por eso es muy importante su formación, su pedagogía y su predisposición. Además el coro escolar 
necesita del respaldo de las instituciones educativas y de la comunicación entre docentes de música y 
su coordinación para afrontar estos proyectos.  ● 
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Programar y evaluar a través de la competencia 
cultural y artística en educación física 

Título: Programar y evaluar a través de la competencia cultural y artística en educación física. Target: Educación 
Primaria. Asignatura: Educación Física. Autor: Javier Irurzun López, Maestro. Especialidad en Educación Física, 
Maestro de Educación Física en Educación Primaria. 

a aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo) supuso la incursión 
de términos nuevos y nuevas definiciones de otros, así en su artículo 6º se define el Currículo 
“como el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y 

criterios de evaluación”, apareciendo un nuevo concepto, el de las Competencias Básicas. 

La incursión de las Competencias Básicas en el ámbito educativo ha sacudido la forma de trabajar y 
llevado a constantes y continuos debates en cuánto qué son exactamente y cómo se logra la 
consecución y el desarrollo de  dichas competencias. 

¿Qué son? ¿Cómo se adquieren? Son preguntas constantes entre el profesorado. 

El Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
para la Educación Primaria incorpora las competencias básicas al currículo poniendo así el “acento en 
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos”. De ahí su carácter básico y las define como 
“aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la 
vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida”. 

Este Real Decreto establece que “con las áreas y materias del currículo se pretende que los alumnos 
y las alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las 
competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de 
determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas 
contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas 
se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias”. 

Siguiendo esta perspectiva y como las Competencias se deben trabajar desde todas las áreas, 
¿cómo desarrollar todas y cada una de ellas desde la Educación Física? Y siguiendo una de las últimas 
tendencias en el sistema educativo ¿Cómo programar y evaluar a través de competencias básicas en 
Educación Física? 

En este artículo se quiere mostrar como poder programar y evaluar en Educación Física a través de 
la Competencia Cultural y Artística. 

En el Anexo I, referido a las competencias básicas, de este Decreto 1513 se recogen la descripción, 
finalidad y aspectos distintivos de cada competencia y se pone de manifiesto, en cada una de ellas, el 
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nivel considerado básico que debe alcanzar todo el alumnado. Si bien están referidas al final de la 
etapa de Educación Obligatoria, es preciso que su desarrollo se inicie desde el comienzo de la 
escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma progresiva y coherente. Por ello, la 
Educación Primaria tomará como referente las competencias que aquí se establecen y que hacen 
explícitas las metas que todo el alumnado debe alcanzar. Aunque hay aspectos en la caracterización 
de las competencias cuya adquisición no es específica de esta etapa, conviene conocerlos para sentar 
las bases que permitan que ese desarrollo posterior pueda producirse con éxito. 

Este Anexo nos habla de cada Competencia y nos da orientaciones y establece lo que el alumnado 
debe alcanzar para desarrollarla. Con todo esto se deduce que nosotros, maestros y profesores, 
debemos adaptar dichas orientaciones y PROGRAMAR o EVALUAR nuestras programaciones 
teniéndolas en cuenta. 

Lo que en principio parece una ardua y difícil labor pronto se convierte en un ejercicio sencillo al 
darnos cuenta de que prácticamente todas las orientaciones que nos dan sobre cada una de las 
Competencias, nosotros, profesionales de la Educación Física, las desarrollamos y trabajamos a lo 
largo de nuestra programación en nuestras sesiones diarias y unidades didácticas, solamente se trata 
se adaptarlas al nivel, ciclo, alumnado y unidad didáctica que estemos trabajando. Así pues, debemos 
incluir alguna de estas orientaciones en nuestras unidades didácticas bien como objetivo, contenido o 
criterio de evaluación, para conseguir el desarrollo de las diferentes Competencias Básicas. 

De esta manera, analizando el Anexo al que se hace referencia en este artículo, en cuanto a la 
Competencia Cultural y Artística, podemos establecer las siguientes oraciones que podremos utilizar 
tanto a la hora de programar como a la hora de evaluar en Educación Física. En este artículo, yo las 
establezco en forma de criterios de evaluación, queda en el lector adaptarlas y concretarlas al 
entorno, alumnado, ciclo, nivel, unidad didáctica y actividades que realice en cada momento (entre 
paréntesis se muestra cómo podemos adaptar al área de Educación Física, estos enunciados): 

Competencia cultural y artística 

- Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 
(Danzas, bailes, dramatizaciones, juegos y deportes). 

- Utiliza diferentes manifestaciones culturales y artísticas, como fuente de enriquecimiento y disfrute y 
las considera como parte del patrimonio de los pueblos. 

- Accede a distintas manifestaciones culturales y artísticas. 

- Comprende las diferentes manifestaciones culturales, las valora, se emociona y disfruta. 

- Encuentra fuentes, formas y cauces de comprensión y expresión. (Corporal). 

- Planifica, evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar unos resultados. 

- Se expresa y comunica adecuadamente. (A través del gesto, el cuerpo y el movimiento). 

- Percibe, comprende y se enriquece con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la 
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cultura. (Dramatizaciones, bailes, danzas, etc.). 

- Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. (Se expresa con desinhibición, creatividad, espontaneidad). 

- Dispone de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de un resultado final. (Realiza y 
participa en actividades grupales de elaboración de pequeñas dramatizaciones y coreografías). 

- Tiene conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. (Respeta 
las creaciones de los demás). 

- Conoce las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así como 
de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural. 

- Tiene conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así 
como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos han 
desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

- Expresa ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes medios artísticos, como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes 
populares. 

- Valora la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo 
intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

- Aprecia y disfruta con el arte y otras manifestaciones culturales. 

- Emplea algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias. 

- Conoce las distintas manifestaciones culturales y artísticas. 

- Aplica habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo. 

- Manifiesta una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y 
culturales. 

- Muestra deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora. 

- Muestra interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades. 

 

De la misma manera, para Programar y Evaluar en Educación Física a través de la Competencia 
Cultural y Artística, podemos utilizar los CONTENIDOS del área de Educación Artística que aparecen en 
el currículo en los Bloques de Contenido para cada ciclo y utilizarlos y adaptarlos a nuestras sesiones, 
contenidos, actividades y unidades didácticas a trabajar. 

A continuación muestro en un cuadro los diferentes bloques y los contenidos a trabajar en cada 
ciclo. Queda en nosotros elegir, adaptar o modificar los que creamos oportunos y utilizarlos como 
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objetivos, para programar; como contenidos o como criterios de evaluación  para poder trabajar y 
desarrollar la Competencia Cultural y Artística a través de la Educación Física. 

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

Bloque 1. Observación plástica 

- Observación y exploración 
sensorial de los elementos 
presentes en el entorno natural, 
artificial y artístico. 

- Descripción verbal de 
sensaciones y observaciones. 

- Comentario de obras plásticas 
y visuales presentes en el entorno 
y en exposiciones o museos. 

- Curiosidad por descubrir las 
posibilidades artísticas que ofrece 
el entorno. 

- Descripción de imágenes 
presentes en contextos próximos. 

- Exploración de distancias, 
recorridos y situaciones de 
objetos y personas en relación 
con el espacio. 

- Observación de diferentes 
maneras de presentar el espacio. 

 

- Clasificación de texturas y 
tonalidades y apreciación de 
formas naturales y artificiales 
exploradas desde diferentes 
ángulos y posiciones. 

- Establecimiento de un orden 
o pauta para seguir el 
procedimiento de observación y 
su comunicación oral o escrita. 

- Observación de los 
materiales empleados en las 
obras plásticas. 

- Respeto y cuidado del 
entorno, de las obras que 
constituyen el patrimonio 
cultural, de las producciones 
propias y de las de los demás. 

- Interés por buscar 
información sobre producciones 
artísticas y por comentarlas. 

- Interpretación y valoración 
de la información que 
proporcionan las imágenes en el 
contexto social y comunicación 
de las apreciaciones obtenidas. 

- Observación de elementos 
del entorno para el estudio de las 
escalas y proporciones entre los 
objetos. 

- Indagación sobre diferentes 
maneras de representar el 
espacio. 

- Indagación sobre las 
posibilidades plásticas y 
expresivas de elementos 
naturales y de las estructuras 
geométricas. 

- Exploración de las 
características, elementos, 
técnicas y materiales que las 
obras artísticas ofrecen y 
sugieren para la recreación de las 
mismas y creación de obras 
nuevas. 

- Documentación, registro y 
valoración de formas artísticas y 
artesanales representativas de la 
expresión cultural de las 
sociedades. 

- Valoración y apreciación de la 
obra artística como instrumento 
de comunicación personal y de 
transmisión de valores culturales.

- Análisis y valoración de la 
intención comunicativa de las 
imágenes en los medios y 
tecnologías de la información y 
comunicación. 

- Análisis de las formas de 
representación de volúmenes en 
el plano según el punto de vista o 
la situación en el espacio. 

- Comparación entre las 
formas que la representación del 
espacio adopta en diferentes 
áreas o ámbitos. 

Bloque 2. Expresión y creación plástica 
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- Experimentación de las 
posibilidades expresivas del trazo 
espontáneo y con intencionalidad, 
de las líneas que delimitan 
contornos y del espacio que 
define la forma. 

- Experimentación de mezclas y 
manchas de color con diferentes 
tipos de pintura y sobre soportes 
diversos. 

- Búsqueda sensorial de 
texturas naturales y artificiales y 
de las cualidades y posibilidades 
de materiales orgánicos e 
inorgánicos. 

- Elaboración de dibujos, 
pinturas, volúmenes, etc. 

- Manipulación y 
transformación de objetos para su 
uso en representaciones teatrales. 

- Composiciones plásticas 
utilizando fotografías. 

- Exploración de recursos 
digitales para la creación de obras 
artísticas - Disfrute en la 
manipulación y exploración de 
materiales. 

- Uso progresivo y adecuado de 
términos referidos a materiales, 
instrumentos o aspectos de la 
composición artística. 

- Organización progresiva del 
proceso de elaboración 
concretando el tema surgido 
desde la percepción sensorial, la 
imaginación, la fantasía o la 
realidad, previendo los recursos 
necesarios para la realización, 
explorando las posibilidades de 
materiales e instrumentos y 
mostrando confianza en las 

- Experimentación con líneas 
diversas y formas en diferentes 
posiciones. 

- Búsqueda de las posibilidades 
del color en contrastes, 
variaciones y combinaciones, 
apreciando los resultados sobre 
diferentes soportes. 

- Indagación sobre las 
cualidades de los materiales, 
tratamientos no convencionales 
de los mismos y uso que puede 
hacerse de las texturas en la 
representación. 

- Elaboración de imágenes 
usando utilizando técnicas y 
recursos diversos. 

- Construcción de estructuras 
sencillas o creaciones plásticas 
para la representación teatral. 

- Realización de fotografías: 
enfoque y planos. 

- Utilización de recursos 
digitales para la elaboración de 
producciones artísticas. 

- Aplicación, en producciones 
propias, de aspectos observados 
en obras artísticas. 

- Valoración del conocimiento 
de diferentes códigos artísticos 
como medios de expresión de 
sentimientos e ideas Interés por 
ajustar el proceso de creación, 
individual o en grupo, a las 
intenciones previstas, 
seleccionando apropiadamente 
los materiales según sus 
posibilidades plásticas, usando 
responsablemente instrumentos, 
materiales y espacios, asumiendo 
las tareas y respetando las 
normas que, en su caso, el grupo 

- Experimentación de formas 
abiertas y cerradas y de líneas 
según su forma, dirección y 
situación espacial. 

- Aplicación de colores 
complementarios, opuestos y 
tonalidades de forma 
intencionada. 

- Manipulación de materiales 
para concretar su adecuación al 
contenido para el que se 
proponen e interés por aplicar a 
las representaciones plásticas los 
hallazgos obtenidos. 

- Uso de texturas para 
caracterizar objetos e imágenes. 

- Elaboración de obras 
utilizando técnicas mixtas. 

- Construcción de estructuras y 
transformación de espacios 
usando nociones métricas y de 
perspectiva. 

- Creación de ambientes para 
la representación teatral. 

- Empleo de tecnologías de la 
información y la comunicación 
para el tratamiento de imágenes, 
diseño y animación, y para la 
difusión de los trabajos 
elaborados. 

- Composición de piezas 
recreando aspectos de obras 
artísticas analizadas. 

- Preparación de documentos 
propios de la comunicación 
artística como carteles o guías. 

- Disposición a la originalidad, 
espontaneidad, plasmación de 
ideas, sentimientos y vivencias de 
forma personal y autónoma en la 



 

 

92 de 122 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 8 Diciembre 2010

posibilidades de creación. 

 

establezca. 

 

creación de una obra artística. 

- Constancia y exigencia 
progresiva en el proceso de 
realización aplicando estrategias 
creativas en la composición, 
asumiendo responsabilidades en 
el trabajo cooperativo, 
estableciendo momentos de 
revisión, respetando las 
aportaciones de los demás y 
resolviendo las discrepancias con 
argumentos. 

Bloque 3. Escucha 

- Identificación y 
representación corporal de las 
cualidades de sonidos del entorno 
natural y social. 

- Audición activa de una 
selección de piezas 
instrumentales y vocales breves 
de distintos estilos y culturas. 

- Reconocimiento visual y 
auditivo de algunos instrumentos 
musicales e identificación de 
voces femeninas, masculinas e 
infantiles. 

- Curiosidad por descubrir 
sonidos del entorno y disfrute con 
la audición de obras musicales de 
distintos estilos y culturas. 

- Conocimiento y observancia 
de las normas de comportamiento 
en audiciones y otras 
representaciones musicales. 

 

- Discriminación auditiva, 
denominación y representación 
gráfica de las cualidades de los 
sonidos. 

- Audición activa de una 
selección de piezas 
instrumentales y vocales de 
distintos estilos y culturas y 
reconocimiento de algunos 
rasgos característicos. 

- Reconocimiento visual y 
auditivo y clasificación por 
familias de algunos instrumentos 
de la orquesta, de la música 
popular y de otras culturas, e 
identificación de distintas 
agrupaciones vocales. 

- Identificación de frases 
musicales y de partes que se 
repiten, contrastan y retornan. 

- Comentario y valoración de 
conciertos y representaciones 
musicales. 

- Interés por el descubrimiento 
de obras musicales de distintas 
características. 

- Actitud atenta y silenciosa y 
respeto a las normas de 

- Audición activa y comentario 
de músicas de distintos estilos y 
culturas, del pasado y del 
presente, usadas en diferentes 
contextos. 

- Reconocimiento y 
clasificación de instrumentos 
acústicos y electrónicos, de 
diferentes registros de la voz y de 
las agrupaciones vocales e 
instrumentales más comunes en 
la audición de piezas musicales. 

- Identificación de formas 
musicales con repeticiones 
iguales y temas con variaciones. 

- Grabación de la música 
interpretada en el aula. 

- Búsqueda de información, en 
soporte papel y digital, sobre 
instrumentos, compositores 
intérpretes y eventos musicales. 

- Comentario y valoración de 
conciertos y representaciones 
musicales. 

- Valoración e interés por la 
música de diferentes épocas y 
culturas. 
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comportamiento durante la 
audición de música. 

 

- Identificación de agresiones 
acústicas y contribución activa a 
su disminución y al bienestar 
personal y colectivo. 

Bloque 4. Interpretación y creación musical 

- Exploración de las 
posibilidades sonoras de la voz, el 
cuerpo y los objetos. 

- Interpretación y 
memorización de retahílas y 
canciones al unísono. 

- Utilización de la voz, la 
percusión corporal y los 
instrumentos como recursos para 
el acompañamiento de textos 
recitados, canciones y danzas. 

- Práctica de técnicas básicas 
del movimiento y juegos motores 
acompañados de secuencias 
sonoras, e interpretación de 
danzas sencillas. 

- Lectura de partituras sencillas 
con grafías no convencionales. 

- Disfrute con la expresión 
vocal, instrumental y corporal. 

- Improvisación de esquemas 
rítmicos y melódicos de cuatro 
tiempos. 

Improvisación de movimientos 
como respuesta a diferentes 
estímulos sonoros. 

- Selección de sonidos vocales, 
objetos e instrumentos para la 
sonorización de situaciones, 
relatos breves. 

- Confianza en las propias 
posibilidades de producción 
musical. 

- Exploración de las 
posibilidades sonoras y 
expresivas de la voz, el cuerpo, 
los objetos y los instrumentos. 

- Hábitos de cuidado de la voz, 
el cuerpo y los instrumentos. 

- Interpretación y 
memorización de canciones al 
unísono, cánones y piezas 
instrumentales sencillas. 

- Coordinación y sincronización 
individual y colectiva en la 
interpretación vocal o 
instrumental. 

- Memorización e 
interpretación de danzas y 
secuencias de movimientos 
fijados e inventados. 

- Lectura e interpretación de 
canciones y piezas 
instrumentales sencillas con 
distintos tipos de grafías. 

- Interés y responsabilidad en 
las actividades de interpretación 
y creación. 

Improvisación de esquemas 
rítmicos y melódicos sobre bases 
musicales dadas. 

- Creación de 
acompañamientos para 
canciones y piezas 
instrumentales. 

- Creación de piezas musicales 
a partir de la combinación de 

- Exploración de las 
posibilidades sonoras y 
expresivas de diferentes 
instrumentos y dispositivos 
electrónicos al servicio de la 
interpretación musical. 

- Interpretación de piezas 
vocales e instrumentales de 
diferentes épocas y culturas para 
distintos agrupamientos con y sin 
acompañamiento. 

- Realización de movimientos 
fijados e inventados utilizando 
estímulos: visuales, verbales, 
sonoros y musicales. 

- Interpretación de danzas y de 
coreografías en grupo. 

- Lectura e interpretación de 
canciones y piezas 
instrumentales en grado 
creciente de dificultad. 

- Asunción de 
responsabilidades en la 
interpretación en grupo y respeto 
a las aportaciones de los demás y 
a la persona que asuma la 
dirección. 

- Improvisación vocal, 
instrumental y corporal en 
respuesta a estímulos musicales y 
extra-musicales. 

- Creación de introducciones, 
interludios y codas y de 
acompañamientos para 
canciones y piezas 
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 elementos dados. 

- Invención de coreografías 
para canciones y piezas musicales 
breves. 

 

instrumentales. 

- Utilización de medios 
audiovisuales y recursos 
informáticos para la creación de 
piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes y de 
representaciones dramáticas. 

- Invención de coreografías 
para canciones y piezas musicales 
de diferentes estilos. 

- Utilización de diferentes 
grafías (convencionales y no 
convencionales) para registrar y 
conservar la música inventada. 

- Actitud de constancia y de 
progresiva exigencia en la 
realización de producciones 
musicales. 

 

Así mismo, también podemos utilizar, para programar y evaluar en Educación Física a través de la 
Competencia Cultural y Artística, los CRITERIOS DE EVALUACIÓN del área de Educación Artística que 
establece el currículo y adaptarlos a nuestras unidades didácticas y contenidos, lográndose así el 
desarrollo de dicha competencia, a continuación se muestra en un cuadro, los diferentes Criterios 
para cada ciclo: 

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

1. Describir cualidades y 
características de materiales, 
objetos e instrumentos presentes 
en el entorno natural y artificial. 

2. Usar términos sencillos para 
comentar las obras plásticas y 
musicales observadas y 
escuchadas. 

3. Identificar y expresar a través 
de diferentes lenguajes algunos 
de los elementos (timbre, 
velocidad, intensidad, carácter) de 
una obra musical. 

1. Describir las características 
de elementos presentes en el 
entorno y las sensaciones que las 
obras artísticas provocan. 

2. Usar adecuadamente 
algunos de los términos propios 
del lenguaje plástico y musical en 
contextos precisos, intercambios 
comunicativos, descripción de 
procesos y argumentaciones. 

3. Utilizar distintos recursos 
gráficos durante la audición de 
una pieza musical. 

1. Buscar, seleccionar y 
organizar informaciones sobre 
manifestaciones artísticas del 
patrimonio cultural propio y de 
otras culturas, de 
acontecimientos, creadores y 
profesionales relacionados con 
las artes plásticas y la música. 

2. Formular opiniones acerca 
de las manifestaciones artísticas 
a las que se accede demostrando 
el conocimiento que se tiene de 
las mismas y una inclinación 
personal para satisfacer el 
disfrute y llenar el tiempo de 
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4. Reproducir esquemas 
rítmicos y melódicos con la voz, el 
cuerpo y los instrumentos y 
patrones de movimiento. 

5. Seleccionar y combinar 
sonidos producidos por la voz, el 
cuerpo, los objetos y los 
instrumentos para sonorizar 
relatos o imágenes. 

6. Identificar diferentes formas 
de representación del espacio. 

7. Probar en producciones 
propias, las posibilidades que 
adoptan las formas, texturas y 
colores. 

8. Realizar composiciones 
plásticas que representen el 
mundo imaginario, afectivo y 
social. 

 

4. Memorizar e interpretar un 
repertorio básico de canciones, 
piezas instrumentales y danzas. 

5. Explorar, seleccionar, 
combinar y organizar ideas 
musicales dentro de estructuras 
musicales sencillas. 

6. Interpretar el contenido de 
imágenes y representaciones del 
espacio presentes en el entorno. 

7. Clasificar texturas, formas y 
colores atendiendo a criterios de 
similitud o diferencia. 

8. Utilizar instrumentos, 
técnicas y materiales adecuados 
al producto artístico que se 
pretende. 

 

ocio. 

3. Reconocer músicas del 
medio social y cultural propio y 
de otras épocas y culturas. 

4. Ajustar la propia acción a la 
de los otros miembros del grupo 
en la interpretación de piezas 
musicales a dos o más partes y de 
danzas. 

5. Registrar la música creada 
utilizando distintos tipos de 
grafías. 

6. Realizar representaciones 
plásticas de forma cooperativa 
que impliquen organización 
espacial, uso de materiales 
diversos y aplicación de 
diferentes técnicas. 

7. Comprobar las posibilidades 
de materiales, texturas, formas y 
colores aplicados sobre 
diferentes soportes. 

8. Representar de forma 
personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de los 
recursos que el lenguaje plástico 
y visual proporciona. 

9. Utilizar de manera adecuada 
distintas tecnologías de la 
información y la comunicación 
para la creación de producciones 
plásticas y musicales sencillas. 

 

Para concluir, comentar que tanto la Educación Física, el área de Educación Artística y la 
consecución de la Competencia Cultural y Artística se hayan ligadas, puesto que comparten muchos 
aspectos y contenidos, como por ejemplo, la expresión de ideas o sentimientos utilizando las 
posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y del movimiento, la imitación y creación de ritmos, la 
creación de dramatizaciones, coreografías, canciones y retahílas, juegos motores, la utilización de la 
música en diferentes actividades, etc. 
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También se contribuye al lenguaje plástico, cuando el propio alumnado construye sus propios 
materiales para poder ser utilizados en diferentes actividades (bolos, construcciones con cajas de 
cartón, receptáculos, hondas para lanzar, etc.) 

Además al enriquecimiento cultural contribuyen las manifestaciones culturales de la motricidad 
humana como: deportes, juegos, danzas y bailes y su consideración como patrimonio de los pueblos. 
● 

Bibliografía 

Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo) 

Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la Educación 
Primaria. 

 

 

 

Dislexia, disgrafía y discalculia 
Título: Dislexia, disgrafía y discalculia.. Target: Profesores de Educación Primaria. Asignatura: Lengua Castellana y 
Matemáticas. Autor: Carmen Tejón Rodríguez, Diplomada en Magisterio de Educación Física. 

 

DISLEXIA 

Una buena definición la da M.Thomson: “es una grave dificultad con la forma escrita del lenguaje, 
que es independiente de cualquier causa intelectual, cultural y emocional. Se caracteriza porque las 
adquisiciones del individuo en el ámbito de la lectura, la escritura y el deletreo, están muy por debajo 
del nivel esperado en función de su inteligencia y de su edad cronológica. Es un problema de índole 
cognitivo, que afecta a aquellas habilidades lingüísticas asociadas con la modalidad escrita, 
particularmente el paso de la modalidad escrita, particularmente el paso de la codificación visual a la 
verbal, la memoria a corto plazo, la percepción de orden y la secuenciación”. 

 

Características escolares del niño/a disléxico/a 

• Tarda mucho en hacer los deberes. 

• Tiene una pobre comprensión lectora. 

• Prefiere leer en voz alta para entender. 

• Velocidad lectora inadecuada para su edad. 

• Tiene mala ortografía o caligrafía. 
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• Supresión, confusión e inversión de fonemas. 

• Más habilidad para exámenes orales que escritos. 

• Problemas de dirección u orientación. 

• Poca coordinación motriz y falta de equilibrio. 

• Etc. 

 

Orientaciones metodológicas 

Algunas orientaciones metodológicas para trabajar con estos alumnos/as son: 

• Mejorar su autoconfianza, enfocando las actividades sobre sus logros y alentando sus esfuerzos 
constantemente. 

• Utilizar la pizarra para poner instrucciones o correcciones a los alumnos/as con memoria a corto 
plazo corta. 

• Situarlos cerca de la pizarra para disminuir la falta de concentración. 

• Dar tiempo para pensar. 

• Enseñar a construir las palabras deletreando más que corrigiendo. 

• Proponer tareas en pequeñas cantidades para adaptarlas a sus posibilidades reales. 

• Etc. 

 

Algunos modelos de actividades pueden ser: 

• Articulación enfática de modelos correctos. 

• Lectura y escritura simultáneas. 

• Grabación en casete de las tareas. 

• Autocorrección de textos. 

• El trabajo cooperativo con otro compañero/a. 

• Los dictados autocorrectivos. 

• Las autoverbalizaciones. 

• Corrección de omisiones. 

• Corrección de inversiones. 

• Disortografías. 

• Etc. 
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DISGRAFIAS 

La disgrafía es un trastorno funcional, es decir, que no está causado por una lesión cerebral o 
sensorial, ni por una deficiencia intelectual, y que afecta a la grafía, es decir a la forma o trazado, de 
las letras. Como ya señaló Ajuriaguerra en su “Manual de Psiquiatría Infantil”: “Será disgráfico todo 
niño cuya escritura sea defectuosa, si no tiene ningún déficit neurológico o intelectual que lo 
justifique”. 

Características escolares del niño/a disgráfico/a 

• Perfil neuropsicológico distorsionado, es decir, su edad madurativa es inferior a la edad real. 

• Tiene una actitud negativa hacia la escritura. 

• Soporte incorrecto del lápiz, bolígrafo, etc. y mala presión del mismo. 

• Velocidad de escritura excesivamente rápida o lenta. 

• Gran tamaño de las letras. 

• Letras inclinadas y deformes. 

• Excesivo espaciado entre letras o muy apiñadas. 

• Enlaces indebidos entre grafemas. 

• Letras irreconocibles. 

• Etc. 

 

Los ejercicios estarán dirigidos a la corrección de errores de la escritura considerados típicamente 
disgráficos como son los de interlineación, de deformación de letras,… Se utiliza la técnica de 
autodetección de errores. 

Orientaciones metodológicas 

Es importante identificar cuál o cuáles son las características de la mala letra. 

Para lograr mayor efectividad en todo el proceso de corrección de la escritura es conveniente que 
las tareas de recuperación se complementen con la realización de actividades en el cuaderno de 
escritura habitual de trabajo en clase. 

Los ejercicios estarán dirigidos a la corrección de errores de la escritura considerados típicamente 
disgráficos como son los de interlineación, de deformación de letras,…  

Algunos modelos de actividades pueden ser: 

• Figura-fondo. 

• Control de líneas. 

• Movimientos básicos. 
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• Ejercicios digito-manuales. 

• Coordinación visomotriz. 

• Simetrías. 

• Posiciones de escritura. 

• Ejercicios de presión. 

• Imágenes motrices. 

• Ejercicios de hambas y jambas. 

• Espacios interpalabras. 

• Etc. 

 

DISCALCULIA 

Los ejercicios constituyen una muestra de los empleados en la corrección de las dificultades 
relacionadas con el cálculo aritmético y sus mecanismos operativos que suelen darse en los 
alumnos/as de la Educación Primaria. Las dificultades de carácter “discalcúlico” se centran en las 
principales dimensiones del pensamiento operatorio. 

La primera definición neuropsicológica del discalculia de desarrollo fue propuesta por el 
investigador Kosc (1974), que la definió como “dificultad en funcionamiento matemático resultado de  
un trastorno del procesamiento matemático de origen cerebral sin compromiso de otras áreas del 
aprendizaje”.  Esta definición es la misma que hoy utilizan los investigadores en neurología 
cognoscitiva al buscar las causas y las características de la discalculia. 

Características escolares del niño/a discalcúlico/a 

• Déficit en organización visoespacial e integración verbal. 

• Dificultad para identificar números. 

• Confusión de los signos: +, -, / y ×. 

• Inversión o transposición de números. 

• Problemas en cálculo mental. 

• Dificultad  de alineación de números y símbolos. 

• Dificultad en la comprensión de valor según la ubicación de un número. 

• El valor del número no se relaciona con la cantidad de objetos. 

• Etc. 

Orientaciones metodológicas 

La respuesta educativa debe tener las siguientes características en lo que se refiere a las 
orientaciones didácticas: 
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• Implicaciones educativas de carácter general: el acercamiento a los contenidos matemáticos 
debe apoyarse, siempre que sea posible, en actividades prácticas y en manipulación de objetos 
concretos para seguir avanzando hacia formas más figurativas y simbólicas que faciliten la 
abstracción.  
En este sentido deben orientarse todas las implicaciones educativas como consecuencia de la 
evaluación de las dificultades discalcúlicas. 

 

• Implicaciones educativas de carácter específico: 

o En las nociones o conceptos básicos. 
o En la numeración. 
o En el cálculo operatorio. 
o En la resolución de problemas. 
o En los aspectos geométricos. 
o En las medidas. 
o En el lenguaje matemático. 

 

Algunos modelos de actividades pueden ser: 

• Dictados de números. 

• Copiados de números. 

• Cálculos no estructurados mediante juegos o gráficos. 

• Situaciones problemáticas – lúdicas. 

• Etc. 

● 
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El Matrimonio como Eje Vertebrador de A 
MIdsummer Night's Dream 

Título: El Matrimonio como Eje Vertebrador de A MIdsummer Night's Dream. Target: Profesores de Lengua y 
Literatura y Profesores de Inglés. Asignatura: Lengua y Literatura, Inglés. Autor: Isabel María García Conesa, 
Licenciada en Filologia Inglesa, Profesora Asociada de Inglés Centro Universitario de la Defensa de San Javier (UPCT -
MDE), Profesora Francés Secundaria y EOI. 

 Midsummer Night’s Dream” es una obra de encargo que William Shakespeare escribió 
para una representación privada con motivo de las bodas de algún personaje importante 
de la época isabelina, y que luego fue adaptada para la representación pública. Todo ello 

le proporcionó una gran libertad de creación aún cuando no pudo evitar tratar el tema nupcial 
requerido para la ocasión cortesana.  

Aunque las bodas no son más que un pretexto para desarrollar el argumento de la obra, no deja de 
ser interesante encontrar el enfoque que William Shakespeare le da a este asunto. Se trataría de 
buscar el “anti-tema” que hace de marco en torno al cual se disponen y entrelazan las historias que 
sirven de fondo a la comedia, y que no es otro más que el de la institución del matrimonio. 

La lectura de la obra no sugiere otra cosa que una visión social de éste y carece por completo de 
todo posible carácter religioso. Ello posibilita la aparición de ritos paganos, mágicos, ligados al culto a 
la fertilidad. Todo ello da pie al autor a que exprese sus ideas sobre el amor y todo lo que su aparición 
conlleva.  

El hecho de que no sea un asunto central justifica las escasas veces que se nombra directamente. 
De los cinco actos que constituyen la comedia, en tan sólo tres de ellos se aborda la cuestión más 
amplia y directamente, sin casi ninguna mención en los dos restantes.  

La primera vez, como es lógico, se produce durante las escenas del Acto I para presentarnos de esa 
forma a los personajes e introducir el hilo conductor de la obra. Seguidamente, en el Acto II se 
abordan los seres fantásticos del bosque. Finalmente, en el quinto y último acto, forma ya parte del 
desenlace esperado casi desde el principio. 

En definitiva, se trata de conocer la visión inglesa de la época isabelina sobre el matrimonio que a 
los ojos de William Shakespeare no deja de ser un ritual más que cumplir de cara al funcionamiento 
ordenado de la sociedad.  

Todo elemento que se salga de la norma es encauzado de alguna manera aunque para ello tenga 
que recurrirse a un mundo mágico que vela por mantener esa armonía terrenal. En última instancia, 
los ritos de fertilidad de la noche nupcial no son más que un deseo de continuación del orden 
establecido y bendecido por la autoridad oficial.  

“A 
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La mayoría de los críticos piensan que William Shakespeare escribió esta obra para alguna boda en 
particular, y que tomando este tema por excusa desarrolló una particular concepción sobre el amor, 
los sueños, la política, y la sociedad inglesa.  

Pero ello no deja de restarle importancia al asunto que enmarca los distintos argumentos de la 
comedia: las bodas de Teseo, duque de Atenas donde se desarrolla principalmente la obra, e Hipólita, 
la gran reina de las Amazonas. 

A pesar del carácter romántico con que se ha calificado a esta comedia debido a que en ella humor 
y amor se unen en un solo argumento en el que se contraponen y enlazan gracias al enredo, la 
ceremonia nupcial no tiene la trascendencia que de ello se podría esperar.  

En primer lugar, podríamos destacar las diferentes visiones que William Shakespeare nos da del 
matrimonio y en base a éstas, los distintos tipos de pareja que aparecen en la obra. Se produce 
primero una dualidad: dos parejas adultas frente a dos parejas de amantes jóvenes.  

Las dos primeras parejas adultas están constituidas por Teseo e Hipólita junto con Tatiana y 
Oberón. Las segundos parejas jóvenes las forman Lisandro y Hermia, más Demetrio y Helena. Estos 
últimos representan la inconstancia de los jóvenes amantes frente al orden adulto. A partir de aquí, se 
puede establecer una clasificación tipológica.  

Aparece una visión tradicional, severa, basada en la teoría de que el padre es dueño de la vida de 
los hijos  ampliamente aceptada en la época, y sobre todo por padres anticuados. De esta manera el 
padre elige el marido de la hija y además tiene a su favor la ley de Atenas. Está representada por Egeo 
quien recibe el apoyo de Teseo, por lo que este último se dirige a Hermia en el primer acto: “To you 
your father should be as a god; Oone that compos’d your beaties, yea and one; To whom you are but 
as a for in wax; By him imprinted and within his power; To leave the figure, or disfigure it”1. 

Frente a esta visión tradicionalista e impositiva, se opone la actitud pasional y romántica propia de 
la juventud. Hermia preferiría morir antes que renunciar a su amor ante la propuesta de Teseo. 
Hermia cuestiona así la sociedad impuesta por los hombres: “Either to die the death, or to adjure; For 
ever the society of men; Therefore fair Hermia question your desires”2.    

En segundo lugar, podemos hablar de un matrimonio aristocrático donde se une el poder de Grecia. 
Teseo, duque de Atenas e instaurador de la aristocracia, e Hipólita, reina de las guerreras Amazonas, 
quienes se unen en matrimonio y así aúnan sus fuerzas.  

En cierta manera, es un matrimonio de conveniencia por así decirlo. Aunque si nos remitimos a las 
fuentes mitológicas clásicas de la literatura, este matrimonio convendría a todas luces más a Teseo 
que a la reina de las amazonas.  

Por último, las parejas de jóvenes amantes representan al matrimonio por amor. Son la juventud y 
el deseo de libertad lo que les impulsará a desafiar incluso la ley ateniense y adentrarse en el bosque. 
Todos buscarán lo mismo, pero cada uno por distintos caminos: “From Athens is her house remote 
seven leagues; and she respects me as her only son; There gentle Hermia may I marry thee; And to 
that place, the sharp Atenían law; Cannot pursue us”3.  
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Lisandro y Hermia lo buscarán huyendo de Atenas y sus imposiciones donde piensan que no los 
podrán perseguir, mientras que Demetrio y Helena lo harán compartiendo una posición violenta y 
desesperada por no ver satisfechos sus deseos: “And even for that do I love you hte more; I am your 
psaniel, and Demetrius; The mroe you beat me, I Hill fawn on you” 4. 

El proceso por el cual se llega al matrimonio también está explicado en la obra. Dejando aparte el 
acceso a él a través de la imposición paterna por la fuerza, podemos encontrar cierto paralelismo 
entre el duque de Atenas e Hipólita y Lisandro y Hermia. 

En el primer caso por la fuerza de las armas ya que según las fuentes clásicas literarias, Teseo se 
apoderó con engaños de una de las dos reinas que ocupaban el trono de las Amazonas y se casó con 
ella. En el caso de los jóvenes, la conquista se produce por sus acciones y palabras. 

El procedimiento de la seducción y posterior enamoramiento es descrito negativamente por el 
padre de Hermia. Se trata de un ritual romántico en el que sin embargo lo que es negativo para Egeo 
se convierte ante los ojos del espectador en algo natural, cotidiano, y que por tanto forma parte del 
galanteo tradicional: “Thou hast by moonlight at her window sung; With feigning voice, verses of 
feigning love; And stolen the impresión of her fantasy; UIT bracelets of thy hair, rings, gawds, conceits; 
Knacks, trifles, nosegays, sweetmeats; Messegners of strong prevailment in unharden’d youth” 5.  

Sentimientos tan diferentes como el amor, el odio, los celos, y la envidia se reflejan en la otra 
pareja joven que representaría la otra cara del amor. Se trataría de aquel amor no correspondido que 
hace lo imposible por destruir aquello que no puede poseer.  

Se trata de una batalla más o menos cruenta en la que gana no sabemos si el mejor o el más 
afortunado. En cualquier caso, la suerte en forma de duendes favorece siempre a unos en detrimento 
de otros. Incluso cuando todos creen que son felices en el fondo saben que no son sino marionetas 
que alguien ha movido. Pero el resultado es obvio: son felices y no les importa vivir engañados: “But 
my good Lord, I wot not by what power; But by some power it is my love to Hermia; Melted in the 
snow seems to me now; As the remebrance of an idle gaud” 6. 

La pareja formada por Oberón y Titania podrían simbolizar al matrimonio ya establecido desde hace 
algún tiempo con sus rencillas y desvanecías cotidianas que acaba solucionándose por el interés de 
ambos. Eso sí, sus problemas son un poco diferentes de los que nos podríamos encontrar en el mundo 
real y sus costumbres bastante relajadas.  

Ambos han acudido a los bosques cercanos de Atenas para propiciar la inminente boda de Teseo e 
Hipólita, aunque están reñidos en una discordia que enturbia la atmósfera y trastorna la naturaleza. 
Celosamente se reprochan sus respectivas preferencias por los miembros de la próxima boda. 

Pero como ambos pertenecen al mundo fantástico del bosque, al mundo de los sueños donde todo 
está permitido y nada es imposible, sus acciones no producen otra cosa sino la hilaridad y la 
complicidad del espectador.  



 

 

104 de 122 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 8 Diciembre 2010

Como ya se ha apuntado anteriormente, la ceremonia nupcial no tiene un carácter religioso en la 
obra sino más bien social. La única señal de que está sancionado por alguna autoridad divina es la 
palabra “templo”, única referencia al lugar donde se van a celebrar las bodas de todas las parejas.  

Relacionado con otro aspecto del matrimonio no deja de estar presente en la obra el tema sexual 
desde un punto de vista alegre y provocativo. Asimismo, las costumbres de los personajes de la obra, 
ya sean simple mortales o reales y principescos, son todas muy libres. 

Desde la castidad que se le impone a Hermia como castigo por su actitud, pasando por el amor de 
la reina de las hadas por Bottom con cabeza de asno, hasta llegar a la escena final de la noche de 
bodas, todo el texto está impregnado de un lenguaje sexual con un carácter entre picante y amable, 
campo abonado para la risa y la burla. 

En torno a la noche de bodas giran todos los preparativos para las nupcias. William Shakespeare 
muestra el aspecto más humano, la voluntad de la naturaleza que se consuma en el matrimonio. Al 
mismo tiempo, los jóvenes amantes entran a formar parte del ritmo de vida de los adultos dejando de 
lado su vida anterior. 

Todo son preludios a esa noche, desde la representación de una tragedia que se convierte en 
comedia, claro ejemplo de teatro dentro del teatro, hasta los ritos de fertilidad organizados por los 
duendes y las hadas. 

La canción final de Oberón exhortando a las hadas a bendecir a los amantes pude tener 
connotaciones religiosas ligadas a la santificación del amor por medio del matrimonio, y a bendecir la 
casa de los recién casados: “Now until th break of day; Through this house each fairy spray; TO hte 
best bride-bed Hill be; Which by us shall blessed be” 7.  

Parece ser que era una costumbre del clero en las bodas importantes bendecir la cama y a la pareja 
de novios con agua bendita. También se incluía un exorcismo para protegerles de los malos espíritus. 
Esta costumbre pude que fuera una adaptación eclesiástica de una costumbre nupcial mucho más 
primitiva, y de la que los ritos de Mayo son una clara muestra. 

Resumiendo, se puede decir que William Shakespeare nos presenta en esta obra el matrimonio 
desde dos puntos de vista completamente diferentes. Uno rígido y tradicional que no tiene en cuenta 
los deseos de los amantes, y otro romántico y pasional donde el amor lo es todo. 

A través del juego de la conquista y de la seducción se produce el enamoramiento que puede 
ocasionar problemas de todo tipo a quien caiga en él. Sin embargo, ésta es una comedia donde el 
carácter alegre y humorístico lo impregna todo. Triunfa pues la pasión al amparo de la magia de esa 
fabulosa noche de verano. ● 
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La práctica del Plan de Convivencia en la 
actualidad 

Título: La práctica del Plan de Convivencia en la actualidad. Target: Educacion Primaria. Asignatura: Educacion 
Primaria. Autor: Rosa Mª Martínez Carballo, Maestra Especialidad Educación Física, Maestra Educación Física 
Primaria. 

tendiendo a la Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la 
elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos, donde se establece que el Plan de Convivencia es un documento que sirve 

para concretar la organización y funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y 
estableces las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar por el Centro, los objetivos 
específicos a alcanzar, las norma que lo regularán y las actuaciones a realizar en ese ámbito para la 
consecución de los objetivos planteados. De esta manera queda establecida la base legislativa sobre 
la cual se sustenta el plan de convivencia, pero cómo llevarlo a la práctica si es algo necesario y que 
los docentes en ocasiones no sabemos bien cómo afrontar. 

 De esto último da buenas señas Silvia Funes Lapponi en su libro “gestión eficaz de la 
convivencia en los centros educativos” donde analiza que el incremento de las situaciones conflictivas 

A 
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en la sociedad y, como consecuencia, en los centros educativos, obliga a buscar estrategias para 
enfrentarse a dichas situaciones. Además da una clara visión de que a los maestros y a los profesores 
no se les enseña en la carrera esa materia que se llama convivencia y a menudo no saben cómo 
afrontar los conflictos que pueden darse en el aula o en el centro. 

Con todo lo expuesto hasta ahora, existe algo que debemos primar sobre todo que es que ante la 
creciente violencia que se está generando en nuestra sociedad, de la que nuestro alumnado son 
partícipes, en unos momentos de forma activa y en otros pasiva por la gran influencia que tienen los 
medios, principalmente la televisión, es necesaria la introducción de un Plan de Convivencia en 
nuestras aulas, con el fin de fomentar valores democráticos, tales como: la tolerancia, la igualdad, la 
justicia, la aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta, etc. 

Ahora bien, para llevar a cabo este Plan de Convivencia y su correcto tratamiento, es necesario 
trabajarlo tanto a nivel personal, mediante la creación de un aula de convivencia, donde un discente 
reflexione de forma individual sobre el conflicto generado y las formas de solucionarlo, y a nivel 
grupal, a través de la creación de una serie de actividades comunes que faciliten el respeto a los 
valores democráticos y las normas de convivencia. 

Dicho esto, nos centraremos en el tratamiento que han de llevar ambos cauces para que confluyan 
en el mismo sentido: 

LA CONVIVENCIA A NIVEL GRUPAL 

Con el fin de concretar el tratamiento de la convivencia a nivel del grupo-aula y así facilitar su 
comprensión, nos centraremos en la realización de una actividad que será desarrollada a lo largo de 
todo el curso escolar, diseñada especialmente para ser tratada con un grupo correspondiente al 
segundo ciclo de Educación Primaria. Así pues, a modo de ejemplo, ya que toda actividad debe ser 
adaptada a las características, motivaciones e intereses del grupo con el que estemos trabajando en 
ese momento, las líneas de actuación a seguir se centrarán en el desarrollo de la siguiente actividad: 

1. En primer lugar, concienciaremos al alumnado de la importancia que tiene la necesidad de 
seguir una serie de valores democráticos que faciliten la convivencia. 

2. Seguidamente, entre todos y todas redactaremos las normas de convivencia que vamos a 
llevar a cabo los miembros del grupo-clase en el aula y en las diferentes zonas comunes del colegio. 
Dichas normas se expondrán en un mural llamativo y en un lugar visible de la clase que será leído y 
firmado por todos y cada uno de los discentes y docentes. A modo de ejemplo trataremos las 
siguientes normas: no pelearse, no gritar, ayudar al compañero/a, compartir, respetar a los demás, no 
discriminar a los compañeros/as, respetar los turnos de palabra, se aseado/a, pedir las cosas por 
favor, traer el material necesario, ser ordenado/a, no reírse de los compañeros/as,… 

3. Cogiendo el contorno de un discente crearemos en papel continuo un muñeco, entre todos y 
todas lo pintaremos y recortaremos, quedando por un lado la silueta y por otro el cuerpo completo. El 
cuerpo será diseccionado en varias partes: cabeza, antebrazo, mano, pie, etc. 
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4. La actividad consiste en que cuando realicen acciones que favorezcan las normas de 
convivencia consensuadas iremos colocando una parte del muñeco en el múralo, pero cuando las 
actuaciones sean negativas quitaremos una parte ya colocada.  

5. El fin de la actividad será conseguir que entre todos/as respeten las normas de convivencia ya 
consensuadas y que el muñeco esté completo al final del curso, consiguiendo además valorar el grado 
de consecución de la Competencia Social y ciudadana por encima de las otras siete que también 
tienen gran cabida en esta actividad. 

 

EL AULA DE CONVIVENCIA 

El aula de convivencia está diseñada para tratar individualmente los problemas que puedan surgir. 
Su funcionamiento práctico podemos plantearlo con la siguiente estructura: 

a. El alumnado es enviado a dicha aula con un informa donde quede constancia del motivo por el 
cual se le ha enviado y el docente que lo envía. 

b. En el aula se le entrega al discente una ficha de auto-observación, la cual le haga reflexionar 
sobre el problema acontecido, sus causas y soluciones. A modo de ejemplo se pueden plantear las 
siguientes preguntas: 

• Describe lo que ha ocurrido. 

• ¿Por qué actué de esa manera? 

• ¿Cómo me siento? 

• ¿Qué puedo hacer en esta situación? 

• ¿Qué quiero hacer para resolver esta situación? 

• Decisión que tomo. 

• … 

 

Una vez realizada la ficha, el docente reflexionará con el discente lo acontecido y las respuestas 
dadas por el menor, debiendo realizar una ficha de observación donde deje constancia de la actitud 
que ha tenido el niño o la niña durante el proceso. 

c. El alumnado deberá rellenar y firmar una ficha de compromiso donde se comprometa a 
reparar el daño causado y a que no vuelva a ocurrir. 

En el caso de que un discente reincida, deberá realizar un nuevo compromiso donde reflexione en 
qué ha fallado con respecto al compromiso anterior, y se le dejará claro que si vuelve a reincidir será 
el equipo educativo el que tome las medidas oportunas. 
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d. Según el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las 
Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado es la mediación para la resolución 
pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, promoviendo su colaboración 
con el tutor o la tutora del grupo. 

e. Por otro lado, y continuando con el Decreto 328/2010, de 13 de julio, El plan de convivencia 
contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de 
los grupos. Será elegido para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes 
legales del alumnado. 

f. Además, conviene añadir que para reforzar la reflexión del discente es necesario 
complementar el trabajo en el aula con una serie de recursos como: lecturas con valores 
democráticos, fichas de autocontrol, terapias de choque… 

g. Por último conviene anotar que en todo momento se debe comunicar a los padres y madres la 
asistencia de su descendiente a la mencionada aula y los motivos por los que ha acudido, con el fin de 
buscar el refuerzo qaue también se ha de hacer desde casa. ● 

 

Bibliografía 

Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del plan de 
convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Junta de Andalucía (2007) 

DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de 
segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros 
públicos específicos de educación especial. Junta de Andalucía (2010). 

ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles 
de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los 
centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. Junta de Andalucía (2010). 

ANAUT, L. y Otros (2002): “Valores escolares y educación para la ciudadanía”. Editorial Graó. Barcelona. 

ANTUNEZ, S. y Otros (2000): “Disciplina y convivencia en la institución escolar”. Editorial Graó. Barcelona. 

FERNANDEZ, L. y Otros (2001): “Guía para la convivencia en el aula”. Editorial CISS-Praxis. Madrid. 

FUNES LAPPONI, S. (2009): “Gestión eficaz de la convivencia en los centros educativos”. Editorial Wolters Kluwer 
España. Barcelona. 

ZAPATERO, J. (2002): “Valores desde el aula”. Editorial Claret. Barcelona. 

 

 



 

 

109 de 122 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 8 Diciembre 2010 

La educación vial en las competencias básicas 
Título: La educación vial en las competencias básicas.. Target: Profesores primaria. Asignatura: General. Autor: Elena 
Zambrano Salguero, Diplomada en Magisterio de Educación Física. 

 través de la educación vial se contribuye al desarrollo de las distintas competencias 
básicas. 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

• Dialogar, escuchar, hablar y conversar. Vocabulario específico de Educación Vial. 

• Expresar de forma oral y escrita, vivencias, opiniones como peatón. 

• Leer y escribir, textos relacionados con la educación vial. 

• Utilizar códigos de comunicación; las señales. 

• Tener en cuenta opiniones distintas a la propia. 

• Eliminar estereotipos y expresiones sexistas. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

• Integrar el conocimiento matemáticos con otros tipos de conocimientos. Por ejemplo antes de 
cruzar la calle, por un paso de peatones, debemos tener en cuenta a la velocidad que viene el 
coche y si le va a dar tiempo a parar en el paso de peatón. 

• Expresar e interpretar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. Por 
ejemplo saber orientarnos por el espacio a través de las señales de tráfico. 

• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones cotidianas. Por ejemplo identificar 
correctamente las señales. 

• Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de 
la información disponible. 

• Manejar los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. Por ejemplo 
con el conocimiento e identificación de las señales de tráfico. 

 

 

 

A 
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COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

• Realizar observaciones directas con iniciativa y autonomía personal. Ejemplo, La observación de 
la señalización de nuestro municipio. 

• Conservar los recursos y aprender a identificar y valorar la diversidad natural. Conocimiento de 
los monumentos del municipio, edificios principales, calles, etc. 

• Analizar los hábitos de consumo y argumentar consecuencias de un tipo de vida frente a otro en 
relación con dichos hábitos. Dentro de la educación vial, se trabaja la educación para la salud, 
para el consumo, etc. 

• Percibir las demandas o necesidades de las personas, de las organizaciones y del medio 
ambiente. Por ejemplo el transporte público, tema que se aborda en la Educación Vial. 

• Tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre la influencia de la actividad humana, con 
especial atención al cuidado del medio ambiente y al consumo racional y responsable. Por 
ejemplo; las ventajas e inconvenientes que se producen en la construcción de autovías, 
autopistas, carreteras, etc. 

 

COMPETENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

• Buscar, seleccionar, transmitir, utilizar y comunicar la información utilizando técnicas y 
estrategias específicas para informarse, aprender y comunicarse. Durante el trabajo de la 
Educación Vial se utiliza números vídeos, así como se utiliza Internet para la búsqueda de 
información. 

• Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos básicos: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 

• Analizar la información de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el 
colaborativo. 

• Procesar y gestionar adecuadamente información abundante y compleja. Por ejemplo la 
información a cerca de la Educación vial.  

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

• Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. Un ejemplo puede ser, el 
debate que se realiza en Educación vial sobre la importancia del respeto de las normas viales en 
la sociedad. 

• Cooperar y convivir. 

• Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente 
del propio. 

• Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y elegir cómo comportarse ante situación. 
Por ejemplo, tener un buen comportamiento como viajero en distintos medios de transporte: 
colectivo, particular, escolar, etc. 
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• Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombres y 
mujeres. 

• Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas: igualdad, solidaridad, 
ciudadanía, etc. 

• Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los 
conflictos. 

 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

• Apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales. Conocimiento de los 
monumentos del municipio, edificios principales, calles, etc. 

• Conocer y contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico de la comunidad y de 
otros pueblos. En educación vial trabajamos el conocimiento de nuestro entorno, (comunidad, 
municipio, barrio, etc.) 

• Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el diálogo intercultural. En 
Educación vial, trabajamos diferentes debates donde el alumno expresa libremente su opinión. 

• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante 
códigos artísticos. 

 

COMPETENCIAS PARA APRENDER A APRENDER 

• Ser consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas.) 

• Tener conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, 
compresión expresión lingüística, motivación de logro etc. 

• Saber transformar la información en conocimiento propio. Por ejemplo; conocimientos de las 
señales de tráfico. 

• Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 
Los aprendizajes expuestos en el tema de Educación Vial serán aplicados en el contexto real del 
alumno. (al cruzar una calle, identificar una señal de tráfico, etc.) 

• Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 

• Adquirir confianza en si mismo y gusto por aprender. 

 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

• Aprender de los errores. Por ejemplo deben comprender cuales son los errores que comenten 
en su comportamiento vial durante las actividades para que estos no ocurran en un contexto 
real. 
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• Mantener la motivación y autoestima. A través de los ejercicios lúdicos como por ejemplo, 
circuito de educación vial. 

• Trabajar cooperativamente. Se realizan numerosas actividades donde tienen que cooperar para 
alcanzar el objetivo de la actividad; Por ejemplo realizar una maqueta del municipio. 

• Valorar las ideas de los demás. 

• Saber dialogar y negociar. Se trabaja a través de los debates que se realiza en Educación vial. 

 ● 
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La importancia de globalizar para aprender 
Título: La importancia de globalizar para aprender. Target: Maestros/as de Educación Primaria. Asignatura: Didáctica 
general. Autor: Francisco Manuel Martín Ortega, Maestro. Especialidad en Educación Primaria. 

a apuesta por perspectivas o enfoques globalizadores, como formas de organización del 
currículo escolar, es hoy una realidad. La globalización se perfila, en la actualidad, como la 
solución más pertinente para organizar los contenidos educativos, a fin de que los alumnos y 

alumnas realicen aprendizajes significativos y funcionales. El carácter compensador de la acción 
educativa debe contribuir a evitar que los contenidos curriculares de los distintos ámbitos o áreas 
adquieran posiciones de jerarquía o independencia entre ellos, para respetar la forma en que los 
niños y niñas perciben la realidad o se plantean el conocimiento en ella. 

El concepto de globalización se fundamenta en razones de carácter psicológico, sociológico y 
pedagógico. Para el niño/a, la globalización es una función psicológica, basada en el carácter 
sincrético de la percepción infantil. Desde una perspectiva social, los profesionales han de ser capaces 
de integrar los saberes culturales para facilitar los aprendizajes del alumno/a. Por otra parte, la 
actividad educativa exige una planificación de las tareas escolares, en sintonía con las peculiaridades e 
intereses del niño/a. 

L 
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La metodología globalizadora no es más que el intento de ofrecer a cada alumno/a los materiales 
de aprendizaje de la forma más similar posible a como reciben las informaciones en su vida cotidiana; 
es una manera de actuar, la adopción de una determinada actitud ante la enseñanza. No obstante, el 
concepto de globalización no encierra los mismos supuestos para todos los docentes; de ahí que las 
prácticas globalizadoras difieran notablemente según los casos. 

La globalización de contenidos no es tarea exclusiva del profesor/a, sino que la realiza cada 
alumno/a cuando trata de aprender, por cuanto construye de forma personal los significativos al 
actuar sobre el objeto que intenta comprender. Lo que se pretende es que el alumno/a sea capaz de 
comprender la temática propuesta desde una perspectiva multifocal y holística, con independencia de 
la teoría de la teoría del aprendizaje imperante, a través de la realización de una secuencia didáctica, 
basada en actividades de aprendizaje interconectadas. Pero, por más que lo “pedagógicamente 
correcto” sea el desarrollo de estrategias globalizadoras e interdisciplinares ( idea que ha sido 
reforzada desde los mismos planteamientos institucionales), las prácticas educativas ponen de relieve 
con demasiada frecuencia unos currícula diseñados al amparo de las tradicionales disciplinas. 

Ahora bien, la globalización no puede consistir únicamente en una simple vertebración de los 
contenidos de las diversas áreas del currículo en torno a un eje, tópico o centro de interés, sino que 
ha de admitirse como la base misma de la construcción del conocimiento infantil. En este sentido, la 
globalización no puede ser otra que aquélla que el propio alumno/a realiza durante sus aprendizajes 
escolares, porque la perspectiva o el enfoque globalizador se aleja tanto de los planteamientos 
fragmentados, al proponer actividades de enseñanza al alumno/a, como de las actuaciones que 
consisten en aglutinar, alrededor de un mismo tópico, tareas distintas, que no hacen sino acentuar un 
sentido acumulativo del aprendizaje. 

Se han señalado tres supuestos básicos referidos a la globalización, que producirían actuaciones 
profesionales e implicaciones didácticas diferenciadas en el aula: 

LA GLOBALIZACIÓN COMO SUMA DE MATERIAS 

Es un tipo de globalización sumativa, en la que el docente trata de establecer relaciones alrededor 
un determinado tema. El papel del maestro/a, en este caso, consiste en dirigir, ordenar, tomar 
decisiones previas, establecer conexiones entre los contenidos, etc., mientras que el papel del 
alumno/a se relega a un “saber hacer” aquello que se le demanda o solicita. Este tipo de globalización 
agrupa en torno a un centro de interés, de forma anecdótica y circunstancial, las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. Por ello, el aprendizaje significativo no está garantizado y la atención a la 
diversidad no queda asegurada. 

LA GLOBALIZACIÓN COMO INTERDISCIPLINARIEDAD 

Se considera más apropiada en los niveles superiores del sistema educativo y surge como necesidad 
cuando un equipo docente plantea la evidencia de que los alumnos/as deben descubrir las 
interrelaciones entre las diferentes materias. 
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LA GLOBALIZACIÓN COMO ESTRUCTURA PSICOLÓGICA DEL APRENDIZAJE 

Esta perspectiva, preocupada por cómo el alumno/a construye sus aprendizajes, pretende avanzar 
a través de los conflictos cognitivos que se establecen entre las ideas o conocimientos previos de los 
alumnos/as, y las nuevas informaciones o contenidos a aprender. Las respuestas del alumno/a 
derivan de aprendizajes basados en las conexiones que se establecen entre los conocimientos que se 
presentan como nuevos y los ya aprendidos. El objetivo es que los alumnos/as “aprendan a 
aprender”, mediante la construcción de aprendizajes significativos. Con esta idea de globalización, 
que exige un escrupuloso respeto por los intereses, necesidades y ritmos de aprendizaje de los 
alumnos/as, la respuesta a la diversidad está garantizada. 

Por tanto, el enfoque globalizador, lejos de admitirse como una ordenación meticulosa de toda una 
serie de actividades o tareas, en torno a un tema o tópico concreto, exige partir, en cada momento, 
del grado de desarrollo real del alumno/a. Este enfoque se aleja, así, de los planteamientos que 
propician y reproducen la idea de un aprendizaje acumulativo en la enseñanza. Su objetivo consiste, 
por el contrario, en facilitar la aproximación del alumno/a al conocimiento de la realidad, mediante un 
proceso global y activo de construcción del mismo, a partir de las relaciones significativas y no 
arbitrarias que se establecen entre lo que ya conoce el alumno/a y lo que debe aprender. Difícilmente 
la resolución de una tarea que no responda a los intereses o necesidades del alumno/a supondrá una 
implicación activa de éste en el proceso de aprendizaje. 

Las condiciones necesarias para llevar a cabo una enseñanza, desde esta perspectiva son: 

1. Seguir un proceso que exige cambios en relación a la clase y al profesorado, con 
respecto al modelo de enseñanza y aprendizaje. 

2. Un grupo de maestros/as dispuestos a trabajar en equipo, lo que conlleva actuaciones 
de planificación e intercambio continuas. 

3. Estar dispuestos a compartir con la clase el proceso de búsqueda. 

 

El enfoque globalizador que ponga énfasis en la resolución de problemas, en el descubrimiento de 
los nuevos aprendizajes, en el establecimiento de nuevas relaciones e interconexiones entre los 
contenidos, generando desajustes internos a la hora de percibir nuevas realidades como consecuencia 
de conflictos sociocognitivos, contribuirá poderosamante a provocar procesos de construcción del 
conocimiento que sean realmente significativos y motivadores para los alumnos/as. Sólo las 
estrategias investigativas y de resolución de problemas estimulan el pensamiento creativo y 
productivo del educando, al tiempo que evitan los aprendizajes memorísticos. Una planificación de la 
acción educativa, respetuosa con esta perspectiva, demanda planteamientos didácticos que eviten la 
realización de actividades sumativas de enseñanza y aprendizaje, y promueve cambios significativos 
en el aula y en el profesorado, en relación con las prácticas más tradicionales de enseñanza. 

Sin embargo, defender métodos o enfoque únicos, capaces de resolver las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje más diversas, no parece ser la respuesta más idónea. En efecto, hemos de 
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admitir un sistema metodológico que abarque métodos, técnicas y principios que orienten la acción 
educativa, y capaciten al profesorado para configurar un estilo peculiar de enseñanza, apoyado en la 
fundamentación científica de la didáctica. En este sentido, y con referencia expresa a la primera etapa 
del sistema educativo, señalar que en la etapa de la infancia la cuestión se plantea en términos de si 
será más eficaz plantear actividades específicas, orientadas al desarrollo de alguna función concreta, o 
bien buscar actividades más globales, en las que tengan cabida diversas funciones específicas 
conectadas entre sí. Incluso en estos casos, tampoco la respuesta es clara y sencilla, por más que 
pudiera parecer que lo único pedagógicamente congruente es la globalización. Por ello, deberíamos 
subrayar la idea de que no hay métodos únicos y, por tanto, buenos o malos métodos en términos 
absolutos, ya que la eficacia o ineficacia de los mismos dependerá de la ayuda pedagógica que 
proporcionen a los alumnos/as del aula. 

De lo que se trata es de poner a los alumnos/as en contacto con contenidos de diversa naturaleza, 
que hagan referencia, a su vez, a varias dimensiones del desarrollo infantil para que aquéllos se 
impliquen en actividades que contengan nuevos conocimientos y que requieran, el concurso de otros 
conocimientos previos. Todo ello, en situaciones de aprendizaje más o menos diversificadas y 
partiendo de las iniciativas de los propios alumnos/as o de las propuestas del profesor/a. 

Una metodología inspirada en estos planteamientos no puede defender un modelo único de 
enseñanza, porque las necesidades individuales o grupales, los diversos contenidos de aprendizaje y 
las habilidades de cada docente necesitan de métodos didácticos flexibles que abarquen gran 
diversidad de actividades de aprendizaje, y satisfagan las necesidades de cada contexto educativo y 
las intenciones educativas propuestas. 

Las condiciones que pueden orientar la concreción de la perspectiva globalizadora en la 
organización del currículo escolar pueden resumirse en: 

1. Situar al alumno/a en contextos de aprendizaje que le impliquen directa y activamente. 

2. Ofrecer situaciones de aprendizaje que respondan a sus necesidades e intereses. 

3. Relacionar contenidos y aprendizajes de diferentes áreas, en función de temas o aspectos 
relevantes de las áreas, o de ámbitos de conocimiento o experiencias. 

4. Proponer actividades o tareas parcialmente conocidas, para que hagan que el alumnado 
reorganice sus propios esquemas de conocimiento. 

5. Considerar el entorno como un instrumento potenciador de la actividad constructiva en el 
alumno/a. 

 

En definitiva, la globalización de los contenidos facilita al alumno/a la significatividad de los 
aprendizajes, porque cuanto más globalizado se le presente el aprendizaje mayor potencial de 
significatividad y funcionalidad tendrá el mismo. La perspectiva globalizadora se orienta, pues, hacia 
propuestas de trabajo en las que los niños y niñas tengan que realizar secuencias de aprendizajes, 
elaboración de proyectos y resolución de problemas que requieran el concurso simultáneo o sucesivo 
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de contenidos de distinto tipo (de procedimientos relativos a hechos y nociones, a actitudes y 
normas) y de contenidos propios de las distintas áreas. ● 
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Cómo elegir una pizarra digital interactiva 
Título: Cómo elegir una pizarra digital interactiva. Target: Profesores. Asignatura: Todas. Autor: Mónica Lourdes 
Fraile Baena, Maestro. Especialidad en Educación Infantil, Profesor de Educación Infantil. 

ada vez más profesores se están dando cuenta de cómo las pizarras interactivas pueden 
enriquecer sus clases. Pero ¿qué son estas pizarras exactamente? 

Dicho de forma sencilla, una pizarra interactiva puede convertir su ordenador y proyector en 
una poderosa herramienta para la enseñanza, colaboraciones y presentaciones. Con la imagen del 
ordenador proyectada sobre la pizarra interactiva podrá tocar la gran superficie táctil para acceder y 
controlar cualquier aplicación. Con más de una pizarra interactiva en el mercado aquí se muestran 
algunas preguntas útiles que le ayudarán a elegir el producto adecuado para sus necesidades 
educativas. 

Preguntas para contestar  Importancia  

 
     Herramientas especiales  

• ¿Necesita baterías el bolígrafo? ¿Se 
puede seguir usando la pizarra 
interactiva si se pierden los 
bolígrafos o se rompen?  

• ¿Es necesario seleccionar botones 
desde la barra de herramientas o 
puedes seleccionar simplemente un 
bolígrafo y escribir?  

  
   

• Los bolígrafos que requieren 
baterías o suministros hacen la 
pizarra interactiva inoperativa 
hasta que sean reemplazados lo 
que añade un coste adicional  

• Los bolígrafos que operan 
simplemente seleccionándolos 
son más fáciles de usar, 
especialmente para los 
estudiantes más jóvenes.  

C 
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     Área activa de pantalla  

• ¿Puedes proyectar tu imagen y 
controlar el ordenador usando la 
superficie completa de la pizarra 
interactiva?  

  
   

• El uso de toda la superficie ofrece 
mayor espacio de trabajo para 
hacer anotaciones electrónicas y 
hace que sea más fácil de ver en 
grandes espacios  

 
     Calidad de la imagen proyectada  

• ¿Hay lugares calientes?  

• ¿Hay algún brillo en la superficie?  

• ¿Tiene la superficie un acabado 
mate?  

  
   

• La superficie de algunas pizarras 
interactivas tienen un coste 
especial para reducir el brillo del 
proyector. Esto minimiza el 
esfuerzo ocular.  

 
     Requerimientos de Software  

• ¿Viene el software junto con la 
pizarra interactiva?  

• ¿Se requiere algún tipo de software 
adicional (con coste adicional) para 
que la pizarra funcione tanto como 
pizarra electrónica como pizarra 
interactiva?  

• ¿Hay algún coste para obtener 
versiones actualizadas?  

• ¿El software está disponible 
para  Windows y Macintosh?  

 

  
   

• La funcionalidad de las pizarras 
interactivas procede de su 
software, así que asegúrese de 
que el software viene incluido en 
el precio y se encuentra 
disponible para la plataforma que 
utiliza.  

• Una pizarra interactiva que 
incluye actualizaciones gratuitas 
de software es menos cara de 
mantener.  

 
     Características de edición  

• ¿Puedes editar fácilmente, borrar o 
reparar el orden de tus notas 
usando el mismo software con el 
que se crearon las notas o necesitas 
una tercera aplicación?  

• ¿Puedes arrastrar y soltar objetos 
escritos a mano en otras 
aplicaciones?  

• ¿Puedes convertir la escritura 
caligráfica en texto?  

• ¿Cómo de fácil es mover tus notas 

  
   

• El software que incluye su pizarra 
interactiva debería ser lo 
suficientemente flexible como 
para permitirle editar, organizar y 
mover su trabajo fácilmente 
dentro del mismo programa. 

• La característica de 
reconocimiento de la escritura 
ayuda a hacer sus anotaciones 
legibles para usos futuros y 
debería ser accesible fuera del 
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de página a página?  

• ¿Cómo de fácil es clasificar las 
páginas de notas?  

software de la pizarra.  

 
     Guardar e imprimir  

• ¿Puedes guardar notas hechas sobre 
la aplicación proyectada del 
ordenador, como puede ser 
PowerPoint, directamente en la 
misma aplicación?  

• ¿Tienes la opción de guardar texto 
directamente en aplicaciones como 
Word y Excel?  

  
   

• Opciones múltiples para guardar 
hacen más sencillo guardar sus 
anotaciones directamente en su 
aplicación favorita.  

 
     Formatos de archivo electrónicos  

• ¿Puedes guardar tus notas en 
diferentes formatos de archivo, 
incluyendo HTML, JPG y PDF?  

  
   

• Teniendo múltiples formatos 
para guardar y distribuir notas de 
una pizarra interactiva hacen más 
sencillo el compartirlas.  

 
     Características adicionales de software  

• ¿Puedes grabar todo lo que haces 
en tu pizarra interactiva y 
reproducirlo como una película? 

• ¿Puedes hacer anotaciones sobre 
video en movimiento?  

  
   

• Una buena pizarra interactiva no 
debe ser solo sencillo de usar, 
también debe proporcionar 
características adicionales que 
enriquezca su uso a usuarios 
avanzados.  

• La característica de grabación y 
anotación sobre video en 
movimiento hace más sencillo 
crear e interactuar con archivos 
multimedia cuando usa la pizarra 
interactiva.  

 
     Soporte y material de aprendizaje  

• ¿Están disponibles recursos de 
aprendizaje e ideas para contenidos 
a través de Internet?  

  
   

• Material de soporte gratuito bajo 
el estándar de “Guías de usuario” 
son especialmente útiles en el 
sector educativo.  

 

● 
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Miedos infantiles 
Título: Miedos infantiles. Target: Educación general. Asignatura: Formación y Orientación. Autor: María Isabel 
Cabrera Solano. Maestra. Especialidad Filología Inglesa. 

 

RESUMEN 

El miedo es una sensación que todo individuo ha experimentado en algún momento de su vida. No 
sólo el ser humano siente miedo sino que el miedo es extrapolable también al Reino Animal. Además, 
los niños tienen diferentes miedos a los adultos y éstos pueden convertirse en graves patologías que 
afectarán a su desarrollo como individuos. La familia en general y la escuela en particular pueden 
mitigar los efectos del miedo con una adecuada propuesta educativa. 

ABSTRACT 

The fear is a sensation that quite individual has experimented on some moment of his life. Not only 
the human being is frightened but the fear is extrapolable also to the Animal Kingdom. In addition the 
children have different fears of the adults and these can turn into serious pathologies that will 
concern his development as individual. The family in general and the school especially they can 
mitigate the effects of the fear with a suitable educational offer. 

  

 

omo dijo el filósofo griego Aristóteles: “El miedo es un sufrimiento que produce la espera 
de un mal”. 

El miedo es algo innato del ser humano y que todo el mundo ha experimentado en 
alguna ocasión de su vida. Sin embargo, los niños/as son particularmente susceptibles de 
desencadenar todo tipo de miedos. 

¿Qué es realmente el miedo? El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el 
término miedo como: La perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. 
Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Por otro lado, el 
poeta, novelista, pedagogo y filósofo, Jorge Livraga Rizzi, afirma que: el miedo es un ente psicológico 
que existe, se tiene y se contagia. 

La mayoría de los niños/as muestran diferentes tipos de miedos: a las alturas, a los espacios 
cerrados, a la oscuridad, etc. Se tiene que tener en cuenta, que un inadecuado ambiente familiar y/o 
escolar, puede provocar que los miedos de los niño/as se conviertan en graves patologías que 
distorsionen no sólo su vida cotidiana, sino que afecten, y de manera considerable, a su desarrollo 
integral. 

C 
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Pero, ¿es el miedo una sensación exclusiva del ser humano? La respuesta no deja lugar a dudas. El 
miedo es algo que también sienten los animales. Como dijeron Sandra Sassaroli y Roberto Lorenzini 
en su libro Miedos y Fobias: si una especie no fuera capaz de experimentar miedo, se extinguiría 
rápidamente al no poder darse cuenta a tiempo de los peligros, ni poder reaccionar ante ellos. 

Por lo tanto, el miedo es un sentimiento normal que tienen las especies ante posibles amenazas y 
que le es útil para su supervivencia. 

¿CÓMO REACCIONA EL ORGANISMO ANTE SITUACIONES DE MIEDO?  

El organismo humano sufre diversos tipos de reacciones: fisiológicas, motoras-comporta mentales y 
manifestaciones cognitivo-subjetivas. 

Las Reacciones Fisiológicas 

Las Reacciones Fisiológicas son aquellas reacciones que se desencadenan en el organismo. 
Consisten fundamentalmente en descargas de adrenalina. (Se debe recordar que la adrenalina es una 
hormona que segrega la masa medular). Los individuos que sufren miedos sienten una serie de 
síntomas como: sudoración, temblores, respiración acelerada, taquicardia, etc. Toda esta serie de 
síntomas no se desencadenan sin una finalidad concreta, sino que cumplen la misión de ahorrar la 
energía del organismo y prepararlo para la lucha. 

En los animales, las reacciones fisiológicas que se producen van dirigidas a sopesar si deben 
emprender la contienda o por el contrario deben huir. 

Reaccionas Motoras-Comportamentales 

Otra de las reacciones que se producen en el organismo ante el miedo son las Reaccionas Motoras-
Comportamentales: El miedo puede provocar en el individuo dos tipos de reacciones: quedarse 
completamente inmóvil sin capacidad para gesticular palabra posible. O todo lo contrario, el 
organismo se prepara para la huída y la acompaña con voces, gritos, alaridos, etc.  

En el reino animal ocurre algo parecido. Cuando el animal es joven y sabe que tiene posibilidades 
de ganar, tiende a emprender el ataque. Sin embargo si reconoce que es más débil, adopta una 
conducta de sumisión. 

Manifestaciones Cognitivo-Subjetivas  

Las Manifestaciones Cognitivo-Subjetivas son las sensaciones subjetivas de las personas ante el 
peligro, que no son iguales en todos los individuos, dado que se debe recordar que cada persona 
siente el miedo de forma distinta. 

¿EL MIEDO PUEDE DESEMBOCAR EN FOBIA O ANSIEDAD?  

Antes de responder a la pregunta, conviene explicar cada una de las terminologías.  
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El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su vigésima segunda edición, define el 
término de fobia como: aversión obsesiva a alguien o a algo. 

Por otro lado, define el término ansiedad con las siguientes acepciones: estado de agitación, 
inquietud o zozobra del ánimo o angustia que suele acompañar a muchas enfermedades en particular 
ciertas neurosis y que no permite sosiego a los enfermos.  

Por lo tanto, se puede decir que el miedo cuando es patológico se convierte en fobia o ansiedad. 

¿EL MIEDO PUEDE PROVOCAR TRASTORNOS EN EL DESARROLLO DEL NIÑO/A?  

El miedo como tal no, pero cuando se convierte en patológico sí, dado que puede afectar al futuro 
desarrollo del pequeño. Sus síntomas son muy claros: niños/as con trastornos del sueño o de la 
conducta, con incapacidad para relacionarse, etc., son normalmente niños tristes, infelices, con 
facilidad para el llanto, con dificultad para adaptarse al ambiente familiar y escolar. 

¿CUÁNTOS TIPOS DE MIEDO EXISTEN EN LOS NIÑOS/AS?  

Los niños/as sobre todo en la Infancia, sienten todo tipo de miedos, que si no se tratan de manera 
adecuada, pueden conllevar consecuencias muy graves el resto de su vida. 

• Entre los 6 y 12 meses de vida, tienen miedo a las personas extrañas y a los sonidos de alta 
intensidad.  

•  los 0 y 2 años sienten verdadera angustia de separarse de la figura de apego. (Se debe recordar 
que la figura de apego es la persona o personas con las que el niño/a tiene mayor relación, 
normalmente suele ser su madre, padre o algún otro familiar). 

• Entre los 2 y 4 años su miedo más destacable es hacia la oscuridad y a los animales.  

• En la etapa de 4-8 años sienten los mismos miedos que en periodos anteriores, pero además 
cabe añadir que por las características del pensamiento del niño (egocentrismo, animismo, 
irreversibilidad, etc.) tienden a creer en brujas, monstruos, etc. que les acecha continuamente y 
que suelen esconderse en sus dormitorios. 

• En el período de 8-10 años el miedo más destacable es el miedo al ridículo. 

• Por último aunque no menos importante, en la etapa de 10-12 años, es en la que se produce un 
autentico cambio en la personalidad del niño/a. Suelen aparecer numerosos temores asociados 
a esta serie de cambios como son: miedo a las notas de clase, a los conflictos con los familiares, 
miedo a la muerte, etc. 

 

Hay que decir que la mayoría de estos miedos van a ir desapareciendo a medida que el individuo 
vaya madurando. Si por el contrario, persisten, se estaría hablando de graves patologías, que en la 
mayoría de los casos, necesitarían de ayuda profesional. 
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¿UN BUEN AMBIENTE ESCOLAR Y FAMILIAR PUEDE CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DEL MIEDO?  

Se debe tener en cuenta que un ambiente familiar o escolar adecuado puede mitigar e incluso 
hacer desaparecer muchos de los miedos que sienten los más pequeños. La familia como primer 
agente de socialización y la escuela como segundo agente de socialización y guiador del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, debe adoptar una serie de pautas a seguir, como son las siguientes: 

Para conseguir que el niño se sienta seguro, confiado en sí mismo, se le debe ofrecer un ambiente 
de seguridad afectiva Un niño que sabe que ante las dificultades y problemas puede contar con la 
figura de apego, tendrá mayores posibilidades de éxito en la superación de sus miedos, frente a otro 
que, desafortunadamente, no tiene o no puede contar con nadie para que le ayude a superar sus 
vicisitudes. 

Por otro lado un clima de tranquilidad y firmeza, conseguirá que el niño/a se sienta relajado y 
predispuesto hacia el aprendizaje. Es aconsejable que existan una serie de normas claras y sencillas, 
pero libres de castigos, gritos, etc. 

Otra de las medidas a tener en cuenta para evitar ciertos miedos en los más pequeños consiste en 
elogiarlos ante sus éxitos. Los niños/as necesitan para conseguir desarrollar su autoestima y aumentar 
la confianza en sí mismos que se les reconozca su labor. 

Además, resulta muy importante fomentar la capacidad de independencia por parte de los más 
pequeños. Los niños/as que realizan actividades habituales por sí mismos, tienen mayor capacidad 
para resolver los problemas que les surjan en la vida cotidiana. 

Por lo tanto, el miedo es una sensación que los individuos en general y los niños en particular 
sienten y que si no es convenientemente tratada puede causar graves patologías. El ambiente escolar 
y familiar resulta clave en la posible mitigación de los efectos que puedan derivarse de los diversos 
miedos infantiles. 

Como dijo el escritor francés Alejandro Dumas: “No hace falta conocer el peligro para tener miedo; 
de hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor”. 

 ● 

 

Bibliografía 

AGRAS, S. “Pánico. Cómo superar los miedos, las fobias y la ansiedad”. (1989) Madrid. 

BANDURA, A “Teoría del Aprendizaje social” (1987) Madrid: Espasa-Calpe. 

BAYLE, G. “El tesoro de las fobias: Un caso de miedo a las ratas”. (2001). Madrid. 

www.proverbia.net. 

 


	pud_portada_008.pdf
	pud_008.pdf

