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Felipe V: un nuevo modelo de estado (1ª parte)
Título: Felipe V: un nuevo modelo de estado (1ª parte). Target: Bachillerato de humanidades. Asignatura: Historia de
España. Autor: Eduardo Villamor Pérez, Licenciado en Historia, Profesor de Geografía e Historia.

E

l año 1700 supuso para España no solo el inicio de un nuevo siglo sino también de una nueva
visión de Estado que afectará a las diferentes realidades políticas, económicas y sociales del
país, a partir de la figura de su monarca Felipe V de Anjou.

El presente trabajo consta de dos partes que profundizan sobre lo ocurrido en el territorio español
durante el primer cuarto de siglo en el terreno político, económico y religioso.
LA GUERRA DE SUCESIÓN
La herencia de Carlos II fue una guerra para Europa y en particular para España. Su muerte sin
descendencia ponía fin a una dinastía que se había mantenido en el poder durante casi dos siglos,
pero llegaba el momento de un cambio de aires.
Entre los grupos de presión, la Iglesia era el que gozaba de un mayor prestigio, pero su autoridad
era más social que política, ya que defendía sus intereses y exenciones; sin embargo, en sus choques
contra un poder civil impopular solía tener las simpatías del pueblo. Llegaron a lograr algunos
eclesiásticos puestos relevantes, incluso la presidencia de Castilla, pero la Iglesia, como cuerpo
jerárquico, no tuvo una actuación política definida, y durante la guerra de Sucesión se mantendrá
dividida entre partidarios de los Austrias y de los Borbones. Dicho posicionamiento fue oscilando
según se iban modificando las actas testamentarias del rey moribundo desde su advenimiento. En
esta toma de decisiones de la Iglesia se debe seguir la opinión del Arzobispo de Toledo, el cardenal
Portocarrero, un hombre influyente y muy activo en el Consejo de Estado, que en un primer momento
aconsejó a Carlos II la designación del pretendiente austriaco.
El primer posicionamiento con el beneplácito de la Iglesia fue con la del primer designado a suceder
a Carlos II en 1696, el Príncipe Elector de Baviera, José Fernando. Era aceptado por todos, tanto por
las potencias marítimas porque significaba la permanencia del “statu quo” europeo, como por los
diferentes bandos políticos de la Corte Madrileña. El problema parecía resuelto, pero al año siguiente
muere el sucesor designado por Carlos II, las potencias europeas se apresuraron a reconocer al
archiduque Carlos de Austria, y frenaron las aspiraciones francesas con un nuevo reparto (1700),
donde prácticamente la casa de Austria conseguía la mayor parte de la herencia. Pero Luis XIV decide
colocar a su nieto el duque de Anjou en la lista de pretendientes a la Corona española.
La situación cambió al producirse un cambio en las preferencias de los grupos de presión en la
Corte madrileña. La reina seguía manteniendo su inclinación hacia la Casa de Austria. Pero surgió de
nuevo la figura de Portocarrero, que ante la desaparición del Elector de Baviera, optó por apoyar
fervientemente al candidato francés, en parte también como reacción al excesivo protagonismo y las
continuas ingerencias de los alemanes durante los últimos años en la Corte. Portocarrero contaba con
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la admiración que gran parte de la nobleza española sentía por la trayectoria militar del rey francés:
estaban convencidos de que constituía el mejor garante de la integridad de la Monarquía española.
Además, este activo arzobispo contaba con el apoyo del Consejo de Estado y de las jerarquías
eclesiásticas (como he podido observar el apoyo del clero del Cabildo de Burgos al pretendiente
francés se manifiesta desde los primeros compases de la guerra, al dedicarle muchos servicios
religiosos) y hasta buscó el beneplácito del Papa a la candidatura francesa.
A este cambio interior se unió una fuerte ofensiva diplomática del rey francés a favor de su nieto. Al
final, Carlos II, tras consultar con el Consejo de Estado, decidió en su testamento de 2 de octubre de
1700 dejar la totalidad de la Monarquía hispana a Felipe, Duque de Anjou. Poco después fallecía
Carlos II, y Luis XIV consciente de que si aceptaba provocaría la guerra, envió a su nieto con un grupo
de consejeros y una serie de instrucciones a España.
Las potencias marítimas secundaron las reivindicaciones del Emperador y formaron en septiembre
de 1701 la Gran Alianza, a la que se unirían en 1703 Portugal y Saboya. La Gran Alianza declaró la
guerra a España y Francia en mayo de 1702.
La entronización de la dinastía borbónica en España se asocia inmediatamente con la guerra de
Sucesión, en su doble aspecto de contienda internacional y de guerra civil. Si bien el riesgo de guerra
era grande, desde noviembre de 1700 hasta abril de 1701 no hubo hostilidades de ninguna clase, la
guerra se abrió en Italia entre franceses y austriacos, y solo en el verano de 1702 se generaliza la
guerra, y hasta 1705 no se introduce la contienda civil en España con el levantamiento de valencianos
y catalanes a favor del archiduque Carlos de Austria.
Pero la llegada de Felipe V y su consolidación como rey no fue un camino fácil. En la Corona de
Aragón existía entre las élites dirigentes, una cierta proclividad austracista, no tanto por una nueva
política antiforal, sino por la animadversión contra la industria y el comercio francés, que les era muy
perjudicial. En Castilla, una parte de la alta aristocracia y de la administración central eran partidarios
del austriaco, porque estaban descontentos con los cambios gubernativos introducidos “al modo de
Francia”, que tendían a mermar el protagonismo que la nobleza y los consejos habían disfrutado con
Carlos II.
A esto se unía el concierto internacional, donde una diplomacia más prudente por parte del rey
francés hubiera quizás evitado la guerra. Para ello no bastaba afirmar que España y Francia serían
Estados separados; había que convencer a una Europa justamente recelosa de que la independencia
de Felipe V respecto a su abuelo sería real, que los territorios europeos del Imperio hispánico no
serían mediatizados por Francia y que no pretendería disfrutar del monopolio del comercio de Indias,
que seguían siendo la más importante fuente de aprovisionamiento de metales preciosos
(indispensable en la época para el desarrollo económico). La política agresiva de Francia décadas atrás
explicaban los recelos de toda Europa.
Con este breve planteamiento sobre el estado de las relaciones políticas y diplomáticas que se
desarrollaron en Europa en general, y en España en particular, se desencadenó la Guerra de Sucesión.
Guerra que iba a modificar en el orden internacional el mapa geopolítico y de relaciones
internacionales colocando definitivamente a España en un segundo orden; y en el plano doméstico,
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durante la guerra se iría perfilando lo que iba a ser la nueva España borbónica bastante alejada de la
realidad imperante durante los dos siglos anteriores.
Con la rebelión de Valencia, Cataluña y Aragón contra Felipe V se generalizó en 1705 la guerra en
España, animada por la escuadra inglesa en el Mediterráneo. Al año siguiente, en Castilla, la entrada
de “Carlos III” desde Lisboa para coronarse en Madrid, provocó la defección de unos pocos
aristócratas y la movilización popular castellana en apoyo del francés. Este respaldo masivo a la causa
de Felipe en Castilla explica el resultado final de la contienda. Las victorias militares de 1707
(Almansa) y de 1710 permitieron al rey volver a Madrid, después de tener que huir de la corte por dos
veces (a Burgos, 1706, y a Valladolid, 1710). Felipe V aseguró progresivamente el control de Valencia
(1707) y Zaragoza (1710); la recuperación de Cataluña se retrasó hasta 1713, Barcelona decidió resistir
un asedio y fue asaltada (1714), y Mallorca fue ocupada en 1715. Se puso fin a una larga guerra cuyas
consecuencias transformarían para siempre la idea de España como estado y nación en todos los
ámbitos.
Entre 1710-11 se produjo un giro inesperado en la política internacional, la muerte de los
herederos a las Coronas de Francia y de Austria, lo que fortalecía los criterios pacifistas ya anunciados
con el cambio de gobierno en Inglaterra a favor de los tories. Nadie quería ver a Felipe o a Carlos
como soberanos de España además de serlo en su propio país. En ambos casos se produciría un
engrandecimiento excesivo de cualquiera de los candidatos. Así es que, mientras la guerra tenía ya un
carácter residual, se fueron consolidando los criterios para la paz, criterios que venían a favorecer los
intereses británicos.
Dichos planteamientos se lograron aplicar en los tratados de Utrecht – Rastatt (1713-1714), donde
Gran Bretaña fue la gran beneficiada de la guerra , a costa de obtener presencia en suelo español
(Gibraltar, que pronto se convirtió en un nido de contrabandistas; y Menorca, que facilitaba su
penetración en aguas mediterráneas) y otorgar ciertas concesiones económicas en la Carrera de
Indias para Gran Bretaña (como el Asiento de Negros, que concedía la exclusiva de introducir esclavos
durante treinta años a la Compañía del Mar del sur; y el Navío de Permiso, cargado de mercancías
cada año) que solo ampliaban el contrabando. Para Felipe V la desmembración del Imperio de los
Habsburgo, que pretendía heredar en su integridad, fue una desilusión. Para el pueblo español la
pérdida de los Países bajos fue un alivio; la de Italia dolió más por su antigua vinculación, pero
tampoco afectó mucho al pueblo.
FELIPE V: UNA NUEVA VISIÓN DE ESPAÑA
Las exigencias de una larga guerra y el ambiente bélico del primer cuarto del siglo determinan
muchos de los profundos cambios que se inician en la administración española. Una vez comentado el
conflicto que trajo un cambio dinástico, se debe abordar los efectos y consecuencias en la vida política
y económica del país. Es evidente que el nuevo monarca venía influenciado por su país de
procedencia, y eso se reflejará en la elección de sus colaboradores y en las medidas adoptadas, muy al
estilo de la corte de Versalles. Sin embargo no se produjo un afrancesamiento mimético ya que
muchas de las reformas tenían raíces propias, o constituyen tendencias generales en la Europa del
momento, y se desarrollarán, a veces con vacilaciones, a lo largo de la centuria.
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El reformismo de Felipe V fue distinto al de sus sucesores. No se propuso reformas ideológicas o
sociales, sino que su finalidad era reforzar el Estado (en todos sus ámbitos). Como ya indicara a
mediados de la década de 1970 Domínguez Ortiz, hay que destacar tres líneas de actuación: la
reorganización del aparato estatal, el intervencionismo en el campo económico para lograr una mayor
eficacia y el reforzamiento del regalismo en materia eclesiástica. Un buen esquema con el cual poder
analizar esas primeras pinceladas del reformismo dieciochesco.
1. LA REORGANIZACIÓN DEL APARATO ESTATAL Y DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
En el ámbito político, al principio, las metas políticas españolas fueron dos: la reconstrucción
interior, materializada en el nuevo juego de influencias en la prosecución de las reformas, y la revisión
del orden de Utrecht. Pero del optimismo se pasa a una encrespada crítica política, la abdicación de
Felipe V, y reinado relámpago de su hijo Luis I, no supusieron un cambio apreciable. Cambiaron, si
acaso, las personas, pero las directrices fundamentales de la política seguían siendo las mismas.
Prácticamente todo el período de investigación de la institución catedralicia de Burgos, coincide con
el reinado de Felipe V, hasta 1724, cuando reina por unos meses su hijo Luis I, pero que muere
repentinamente y le vuelve a suceder su padre. Por lo tanto nos encontramos con un reinado largo y
prolífico en medidas de índole política.
Reorganización del aparato estatal
Como punto de partida, debemos analizar las medidas adoptadas durante el conflicto sucesorio. La
“castellanización”- aplicar el modelo de Castilla a los reinos aragoneses- constituía una vieja
aspiración de mediados del XVII (Olivares). Centralizar y uniformar eran requisitos lógicos, objetivos
necesarios para lograr una mayor efectividad en el funcionamiento de toda burocracia estatal, para
ello se servirá de medidas a la francesa del embajador Amelot y del absolutismo del ministro Orry.
Novedoso resultó el desarrollo de la administración ejecutiva frente a la judicial, que llevó a rivalizar a
burócratas y a jueces, y a yuxtaponer las nuevas secretarías a los tradicionales consejos. También fue
característica la impronta militar de la administración, donde las audiencias estuvieron estrechamente
supervisadas por los capitanes generales respectivos, y muchos corregimientos fueron ocupados por
gobernadores militares.
Como la Nueva Planta se ha designado cualquier tipo de reforma en la estructura de una
institución, especialmente el conjunto de cambios introducidos en los reinos de la Corona de Aragón
tras su reconquista por Felipe V, entre 1707 y 1715. Se trataba de castellanizar su gobierno, donde las
cortes, diputaciones y juntas de brazos fueron abolidas; a cambio, las principales ciudades obtuvieron
derecho de voto en las Cortes de España. En las grandes ciudades se impuso el modelo castellano:
regidurías vitalicias y estrecha vigilancia por un delegado regio, el corregidor. Un capitán general
sucedía a los antiguos virreyes, uniendo las funciones de gobierno político y militar. Las audiencias en
su composición ya no solo serían ocupadas en exclusiva por naturales de estos reinos los cargos de
justicia y gobierno. En el “Real Acuerdo”, capitán general y audiencia debían guardar un cierto
equilibrio que solía inclinarse a favor de la autoridad militar.
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A pesar de estos cambios en los reinos de la Corona de Aragón, Felipe V no tuvo inconveniente en
mantener el derecho civil propio de Aragón, Cataluña o Mallorca (el de Valencia lo mantuvo anulado),
ya que era indiferente en cuanto al fortalecimiento de la autoridad regia y a una nueva fiscalidad que
líneas abajo se comentará.
En la Corona de Castilla, Felipe V respetó los fueros de las provincias vascas y de Navarra. En cuanto
al resto de Castilla, el gobierno central de la Monarquía sufrió modificaciones, el tradicional sistema
de consejos hubo de adaptarse a las nuevas circunstancias y hubo de coordinarse y competir con las
nuevas secretarías de Estado, lo que reflejaba una preferencia de los Borbones por burócratas de
baja extracción que por los “grandes”. Lo más novedoso era que los asuntos de Estado se resolvían
en el despacho del rey, en reuniones informales con sus secretarios, evitando la lentitud de la
consulta a los consejos. Las secretarías se especializaron temáticamente en las cinco ramos de la
administración: Estado (relaciones exteriores, casa real), Guerra, Gracia y Justicia (nombramientos
civiles y eclesiásticos, universidades,…) y Marina e Indias y Hacienda.
Los secretarios (cada vez más frecuentemente llamados ministros) tuvieron una actuación
destacada, aunque no hay que exagerar su alcance; eran simples instrumentos de la voluntad real y
sólo podían desarrollar ideas propias en cuanto no chocaran con aquélla.
Para suplir las deficiencias de los consejos se creaban juntas, como comisiones interministeriales,
porque solían estar formadas por miembros de varios consejos, acompañados de algún teólogo que
asesoraba sobre los aspectos morales de los asuntos.
El Consejo de Castilla, con la integración de los reinos de la Corona de Aragón, pasaba realmente a
poder denominarse consejo de España, una vez que desaparecieron los de Flandes, Italia y Aragón
(1707), y seguiría siendo el órgano esencial de la gobernación interior; mientras que el consejo de
Estado perdió todo su poder para evitar que a través de él la alta nobleza reconquistara su influencia
en el gobierno.
En la composición social del Consejo de Castilla, podemos destacar cómo progresivamente los
“golillas” (los que hacían carrera como abogados libres en los tribunales o en cargos inferiores de la
administración) iban rompiendo el tradicional predominio de los “colegiales” (los becarios de los
colegios mayores de Salamanca, Valladolid y Alcalá), que eran de mentalidad más aristocrática y
tradicionalista, siendo un grupo de presión efectivo.
Evidentemente era un grupo distorsionador ante la voluntad de fortalecer la autoridad regia, que
era lo que pretendía Felipe V, ya que a los colegiales se les unían los inquisidores y jesuitas, formando
el bloque consejeros-colegiales, que coincidían, más o menos, en mantener un status quo que a todos
ellos beneficiaba y que podría sintetizarse en el lema quieta non movere. En este sentido, la Iglesia
castellana siempre se había mostrado partidaria del Borbón, pero el papel político de la primera
esposa del rey, María Luisa de Saboya, la princesa de Ursinos, que daba cobijo a aquellos que
buscaban una reorganización sin trasfondo ideológico pero sí administrativo para reforzar el poder del
Estado, fue visto por el bloque como antitradicional, antinacional y antirreligioso. Con la muerte la
reina y la llegada de Isabel Farnesio, más arrogante y menos interesada en litigios, cayeron aquellos
partidarios de la reformas, por lo que el bloque logró de nuevo el control del consejo de Castilla hasta
Carlos III.
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Administración territorial
En la administración territorial se observa la misma dualidad y tensiones entre la tradicional vía
judicial y el reforzamiento de la administración ejecutiva, entre la promoción de colegiales y la
apertura social hacia otras procedencias, que poco a poco se irían imponiendo. Como se ha
comentado, con la guerra se introdujo en los reinos de la Corona de Aragón la nueva institución de la
intendencia, y en 1718 se extendió para toda Castilla, figura similar a la del delegado local del rey: el
corregidor. Razón por la cual en 1724 se suprimieron las intendencias, salvo en terrenos fronterizos,
hasta 1749 que se restablecieron. La aparición de esta figura, de origen francés, se debía a que los
consejos eran núcleos radicados en la Corte con escasos medios de información y acción en las
provincias, por lo que existía un vacío entre el consejo y los poderes locales (alcaldes mayores y
corregidores), que llenaron los intendentes, pero éstos no dependían del Consejo, sino directamente
del rey a través de los ministros.
Respecto al gobierno municipal, hubo pocas novedades, se culminó un proceso que venía de atrás
de oligarquización de los gobiernos locales. La importancia de las competencias de los recursos de los
ayuntamientos, hizo que los gobernantes ilustrados llevaran a cabo un control más riguroso de la
administración local, para evitar la malversación de fondos y los endeudamientos innecesarios. Tutela
ejercida desde el Consejo de Castilla.
En cuanto a la administración de justicia, su red de tribunales (chancillerías y audiencias), conoció
pequeños ajustes adaptándose a las demandas territoriales y temáticas.
Con el final de la guerra, debe destacarse la época de revisionismo del Tratado de Utrecht, que
coincide con la muerte de la reina y la llegada en 1714 de Isabel de Farnesio. Su papel político supuso
el final del influjo francés pero comenzó el ciclo italiano, por parte de aquellos nobles que se habían
refugiado en la corte del Borbón, pero destacará uno en especial, Alberoni, que llegaría a Cardenal y
había logrado sobrevivir a las situación anterior. Se convertiría en colaborador e instrumento de la
reina para liberar a Italia del yugo austriaco, metiendo a España en más guerras. Pero realmente dicha
actitud estaba en consonancia con el deseo del rey de la “restauración del Imperio”.
Es una etapa, donde los cambios político-administrativos iniciados con la guerra, se completan o
profundizan. A Alberoni le pasó factura su política italiana y le sucedió Grimaldo en la secretaría de
Estado. Nueva etapa que se mantuvo hasta 1724, con una solución favorable en el congreso de
Cambrai, donde uno de los infantes, don Carlos obtenía Parma y Toscana, la alianza franco-hispana se
fortalecía con una serie de matrimonios que enlazaban al Príncipe de Asturias con la hija del regente
de Francia.
Pero la política nacional sufrió un giro inesperado, la abdicación de Felipe V en su hijo Luis. Decisión
que dejó desconcertados a todos, al resto de potencias europeas y al pueblo español. Los motivos de
dicha abdicación no están nada claros para la historiografía. Se puede aludir a diferentes motivos o a
una mezcla de todo un poco. Como principales líneas argumentativas de la abdicación encontramos;
la conciencia por sus decisiones políticas, la enfermedad del ánimo muy mediatizado por su segunda
esposa y los intereses a una posible ocupación del trono francés (por los deseos de grandeza de Isabel
de Farnesio y la débil salud del adolescente Luis XV).
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En el ámbito gubernativo, esta abdicación no fue más que la implantación de una dualidad de
gobiernos, ya que Felipe y su esposa al irse al palacio de la Granja se llevaron consigo al secretario
Grimaldo, señal inequívoca de que aspiraban a gobernar a distancia. Esto solo dio origen a intrigas y
complicaciones, a un mayor despilfarro del erario público y una ineficacia a la hora de ejercer el
gobierno.
Pero Luis I muere el 31 de agosto de 1724, y se da por concluida esta breve etapa que en materia
de cambios administrativos y políticos fue nula. Más interesante será sin duda la nueva etapa,
conocida como el segundo reinado de Felipe V.
De nuevo Felipe V asumió la Corona española en una mar de dudas, pero su esposa, Grimaldo y el
nuncio papal lo convencieron. Su juramento de abdicación no era válido según una junta de teólogos,
por lo que de nuevo Felipe se dispuso a reinar, esta vez en un largo período que se extenderá hasta
1746. Para el período analizado en esta investigación, debemos incluir la denominada etapa Ripperdá.
El rey estaba decidido a contar con el apoyo popular, por ello convocó Cortes Generales para el 25
de noviembre de 1724. Destacará el hecho de que ya no serán unas cortes castellanas sino de toda la
nación española, al asistir los procuradores de la Corona de Aragón.
Lo más destacado en la política interior será el ascenso del Barón de Ripperdá a los asuntos de
Estado. Se debió al súbito rompimiento entre Madrid y Versalles a causa del repudio de la princesa
María Ana Victoria y la anulación de su proyecto de matrimonio con Luis XV. Todo fue motivado por el
Duque de Borbón, ya que replanteó de nuevo fríamente los derechos de Felipe V a la Corona francesa,
sobre todo tras la muerte de Luis I, y por la débil salud de Luis XV. Por ello se procedió a la devolución
de la Princesa. La reacción de Madrid fue súbita: los diplomáticos franceses fueron expulsados y se
canjeó a María Ana Victoria por Luisa Isabel de Orleáns (viuda de Luis I).
Se produjo entonces por instancias de Ripperdá una aproximación a Austria, que se concretaría en
dos visitas a Viena, en una serie de acuerdos que encumbrarían a Ripperdá como secretario de Estado
y en titular del resto de secretarías. Pero los Acuerdos de Viena (1724-1725), ofrecían al Imperio todo
aquello por lo que Felipe había luchado desde el final de la guerra de Sucesión. Los Acuerdos eran
desfavorables para España en todos los sentidos, renunciaba a posesiones territoriales en Italia,
concedía derechos comerciales a la Compañía de Ostende y a cambio solo se reconocían vagas
promesas de matrimonio de las infantas austriacas con los infantes españoles y de una mediación de
Austria ante Gran Bretaña para la devolución de Gibraltar y Menorca. Además colocaba a España sola
en caso de guerra, tanto en el mar como en tierra.
El Barón concibió proyectos de reforma, fantasiosos o realizables como el fomento de la industria
textil, e incluso logró dinamizar las energías del país. Pero el motivo de su caída fue su política
exterior, ya que no se concretaban los matrimonios acordados y la posible guerra entre Austria y
Francia. Además, las cláusulas económicas y territoriales de los Acuerdos eran irrealizables por la
presión de Gran Bretaña y Holanda, que junto con Francia presionaron a España, por lo que Ripperdá
en Austria comenzó a ser mal visto.
El momento fue aprovechado por Felipe V para deshacerse de él, y así, previa consulta al Consejo
de Estado, se decidió a violar la inmunidad diplomática e hizo arrestar a su colaborador. ●
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España. Autor: Eduardo Villamor Pérez, Licenciado en Historia, Profesor de Geografía e Historia.

D

espués de haber descrito en la 1ª parte la evolución de la guerra y como se produjo la
entronización del Borbón continúo la descripción de la política del nuevo rey para adaptarla al
modelo francés para el nuevo estado español.

2. INTERVENCIONISMO EN EL CAMPO ECONÓMICO
A lo largo del siglo XVII, la decadencia económica avanzaba al mismo paso que el deterioro político
y militar. La progresiva degradación y sobreemisión de monedas fraccionarias, empujó a los metales
preciosos fuera de la circulación. Las bruscas alternancias de la inflación y deflación monetarias
(obviamente peores que cada una por separado), bajo el reinado de Felipe III, Felipe IV y Carlos II,
fueron a la vez resultado y causa fundamental del declive económico.
Así en los veinticinco primeros años del siglo XVIII, que son los que acotan cronológicamente esta
investigación, la economía española se movió dentro de la línea adversa de la coyuntura, en la rama
depresiva del ciclo iniciado un siglo antes con el cese de las importaciones en masa de metales
americanos. Pero la economía española no presentó los rasgos atrofiados del desorden del final del
reinado de Carlos II, sino que fue capaz de resistir y aun de mejorar posiciones, en espera del cambio
de coyuntura.
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El cambio de dinastía no significó modificación relevante ni en la organización de la Hacienda ni en
el sistema fiscal hasta el momento en que la victoria de Almansa en 1707, consolidó a Felipe V en el
trono. Durante la guerra, las medidas del Borbón fueron limitadas y coyunturales, al estar destinadas
únicamente a mejorar la recaudación y reducir los gastos de administración.
Dentro de ese paquete de medidas de urgencia, destacará el R. D. de 24 de diciembre de 1702,
donde para financiar la guerra se acudió a un prorrateo general de rentas para mantener a sus
soldados, medida que se combinó con todo género de valimientos, descuentos y donativos. En líneas
generales, ninguna de estas medidas puede ser considerada como una innovación, sino como simples
medidas de urgencia, llamadas a desaparecer con el fin de las hostilidades. Mayor importancia
tendrán los donativos en ocasiones definidos como generales y en otras como voluntarios, aunque en
la práctica fuesen siempre obligatorios. Un ejemplo será el R. D. de 22 de febrero de 1705 que
constituye un verdadero impuesto, sin más diferencia que la derivada de su carácter temporal,
exigiendo un cupo fijo sobre el patrimonio inmueble o el ganado, y una tasa del 5 por 100 sobre todo
tipo de rentas percibidas. Sobre la deuda pública se adoptó una medida trascendental, que a
diferencia de las anteriores, perduró; se decretó el 25 de febrero de 1705 la reducción en la corona de
Castilla del interés de los juros al 3 por 100, rebaja que suponía reducir la carga fiscal por este
concepto en un 40 por 100, independientemente de que la Corona pudiera cumplir sus obligaciones
con los juristas.
Debe destacarse que se puso fin al caos monetario; así Felipe V promulgó una legislación monetaria
con el fin de controlar y regular los tipos y tarifas de las monedas francesas que se habían
desembolsado en España para mantener las tropas de Luis XIV durante la guerra. El 5 de julio de 1706,
estipuló que el luis de oro debía ser aceptado libremente como el equivalente al doblón, y la corona
francesa como la equivalente a la pieza de 8 reales. España no perdía nada, porque las
correspondientes monedas, francesa y española, eran casi similares en contenido de plata. Pero
surgieron los abusos, porque los franceses comenzaron a acuñar monedas bajas de ley, por lo que el
real francés, equivalente en 1706 a 64 maravedíes de vellón fue devaluado por el Consejo de Castilla
en 1709 a 51,2 maravedíes de vellón. Se mantuvo la decisión en secreto para evitar un aumento de
los costes de las provisiones, debido al esfuerzo realizado por los propietarios de estas monedas para
venderlas antes de la devaluación. Pronto cesaron las importaciones y los reales que quedaban fueron
exportados. Con las monedas del pretendiente austriaco, fueron declaradas ilegales y luego
reguladas, exigiéndose a los propietarios de monedas de oro y plata venderlas a las casas de la
moneda castellanas a su valor metálico.
Tras Almansa se empezó a vislumbrar lo que sería la política económica de los Borbones en el siglo
XVIII. Bajo la influencia de las ideas del gobierno del ministro francés Orry, el objetivo era poner todas
las rentas en administración directa por parte de la Secretaría de Hacienda. Lo que se hacía
habitualmente era que las rentas se arrendaban, es decir, se calculaba su valor y se sacaba a subasta
su cobro; el financiero que ganaba la litigación adelantaba al erario la cantidad fijada y se encargaba
de cobrar la renta. Este método era negativo para el contribuyente, por los abusos del recaudador, y
para el erario, que no ingresaba lo que se suponía que ganaba el arrendatario. Los primeros pasos
para una administración directa de las rentas se dieron en 1687, cuando el Marqués de Vélez creó la
Superintendencia de Rentas. Luego poco a poco se fue consiguiendo; en 1730 se creó la Junta de
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Comercio, y ya en 1749, reinando Fernando VI, todas las rentas quedaron definitivamente en
administración directa.
El esquema de ingresos hacendísticos, con el cambio dinástico, no varió aunque intentos hubo,
relacionados a modificaciones mínimas y referidas a detalles de conceptos concretos, práctica del
cobro y similares, que no variaron sustancialmente el sistema. La mayor novedad se encuentra en la
Corona de Aragón donde tras la conquista borbónica se implantaron los Decretos de Nueva Planta, de
los que ya hemos comentado otros aspectos. En el hacendístico, el objetivo no era establecer el
sistema fiscal castellano, sino otro más lógico y racional con el contribuyente, denominado la Única
Contribución, sistema que se quiso aplicar en Castilla y no fue posible por la caída del gobierno de su
inspirador, el Marqués de la Ensenada en 1749.
La organización de las rentas reales, como se ha comentado líneas arriba, se comenzó a perfilar en
1687, con la creación de la Superintendencia de Rentas, para gobernar esta sección con
independencia del Consejo de Hacienda. Con las reformas administrativas de 1714, se crea una
Secretaría de Hacienda, que se encargará de las cuestiones ejecutivas desplazando poco a poco al
Consejo. A partir de 1720, secretaría y consejo estarán bajo la dirección de una misma persona, el
secretario de Hacienda, que también será superintendente de rentas.
Pero, ¿cuáles eran los ingresos de la Corona? Como se ha dicho, en la Corona de Aragón se
unificaron los impuestos bajo la Única Contribución, que se prorrateaba con la elaboración periódica
de catastros fiscales.
En la Corona de Castilla, contando con el mantenimiento de las peculiaridades fiscales de las
provincias vascas y de Navarra, para el resto de provincias el capítulo de ingresos venía repartido en
dos grandes fuentes fiscales:
•

Las rentas provinciales, formadas por las alcabalas (impuesto de compra-venta), los cientos (que
incrementaban las alcabalas), los servicios ordinario y extraordinario y los millones. Además
debe incluirse para el caso del Cabildo y de todo el estamento eclesiástico, las tercias reales,
que era una parte del diezmo eclesiástico que recibía el Estado y que se administraba con el
resto de estas rentas.
Todas estas rentas (salvo las alcabalas y las tercias) debían ser aprobadas por las Cortes, pero
con los Borbones y su absolutismo, las Cortes solo se reunieron para jurar al heredero, aunque
se mantenía la ficción de que la Diputación de Cortes aprobaba el cobro de esas cargas fiscales.
El sistema de cobro era a través del encabezamiento, por el cual se calculaba lo que cada
provincia podía generar y se acordaba la suma con los respectivos municipios, que se
encargaban de la recaudación repartiendo la cantidad asignada entre los cabezas de familia
pecheros. Sobre su administración aunque se quería evitar a los intermediarios, la falta de
empleados públicos y la insuficiencia de los sistemas contables de las contadurías, hizo que se
arrendaran preferentemente a una sola mano, que solían ser hombres de negocios o compañías
colectivas familiares o sociedades. Solo en el reinado de Fernando VI, y ya fuera del marco
cronológico que ocupa este trabajo, se pondrán bajo administración directa todas las rentas
provinciales.
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•

Las regalías, eran la única fuente de ingresos que la Corona podía manejar libremente, formada
por las rentas generales (todos los ingresos procedentes de rentas aduaneras: diezmos de la
mar, almojarifazgos, renta de lanas), y las rentas estancadas. La guerra de Sucesión y los
posteriores conflictos, junto a los escasos resultados de las reformas, provocaron que se
terminara por subir las tasas en aduanas y los productos estancados.
Con las rentas generales, el objetivo de Felipe V fue doble: poner fin a las instituciones
públicas que ejercían un poder fiscal independiente incorporando sus rentas a la Hacienda real
(algo que se iría logrando de forma paralela al desarrollo de los acontecimientos bélicos, al irse
incorporando sucesivamente las generalidades de Valencia, Aragón y Cataluña), y la eliminación
de las barreras aduaneras entre las coronas de Castilla y de Aragón junto con las del interior con
los territorios forales (aunque para el caso foral, hubo gran resistencia y se volvieron a colocar
las aduanas en el interior).
Sobre su administración, al principio se optó por el arrendamiento pero preferentemente a
una sola persona o sociedad, y de manera temprana, en 1714, se hicieron ensayos para la
puesta en marcha de una administración directa.
La otra fuente de ingresos eran los estancos, es decir, los monopolios de la Corona que eran
de dos tipos: el de bienes cuya producción el Estado quería monopolizar, y el de los servicios que
el Estado creaba con el único objeto de obtener ingresos. Determinados productos como el
tabaco, la sal, el papel sellado, los naipes, las siete rentillas sobre determinados productos
mineros. Monopolios que en conjunto generaban unos ingresos estimables para la Hacienda
Real, y cuya gestión siguió caminos parecidos a las otras rentas, comenzando por arrendarlos
para luego experimentar por su administración directa hasta su definitiva gestión sin
intermediarios a quien arrendárselos.

Ambos tipos de rentas nos permiten conocer aspectos socioeconómicos de las provincias
castellanas. Así, para las primeras rentas permiten mejor conocer las realidades sociales, ya que no
tenían una relación directa con la actividad económica dado el carácter administrativo de su forma de
cobro, pero dicho sistema mecánico de cobro generó desigualdades, puesto que no siempre era la
riqueza igual en todos los municipios, además de que influía si aumentaba el numero de exentos con
la hidalguía; desigualdad que se produjo porque para la primera mitad del siglo XVIII los contratos de
encabezamiento se mantuvieron. Con las rentas generales se puede conocer la evolución del
comercio debido a su estrecha relación con las actividades económicas, teniendo en cuenta, claro
está, el contrabando; pero son una variable útil para conocer el comercio exterior, de mar y de tierra,
y conocer sus principales problemas (guerras y excesivas aduanas).
Otras fuentes de ingresos serán las procedentes de Indias y las del clero. Las de Indias eran
importantes, y un elevado porcentaje pertenecía al rey, pero estaban sujetas a fluctuaciones a causa
de interrupciones del tráfico por la guerra, tormentas, etc. Respecto a las ayudas eclesiásticas, era
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muy difícil que fallaran, pero al ser de concesión pontifical por sexenios, constituían un excelente
mecanismo de presión a favor de la Iglesia si surgían roces con la corona.
En líneas generales, en el sistema fiscal castellano predominaba el impuesto indirecto, lo que
ahondaba las desigualdades sociales y entorpecía el desarrollo de las fuerzas productivas de la
economía castellana, al repercutir toda esta fiscalidad indirecta en el precio final del producto y
desincentivar la inversión productiva a favor de la rentista. Cambios habrá a lo largo del siglo XVIII,
para mejorar esta situación.
Profundizando el estudio económico hay que dejar claro que si las desigualdades sociales existían
en una sociedad estamental, también debe tenerse en cuenta las propias diferencias dentro del
estamento de los privilegiados. Así nobleza y clero contribuían al fisco; pero la nobleza lo hacía en
menor proporción a su riqueza, en tanto que las instituciones eclesiásticas, o al menos los Cabildos,
hacían frente no sólo a los impuestos establecidos (cruzada, subsidio y excusado, que solían
representar un porcentaje entre el 2,5 al 5 % de los ingresos brutos), sino que también costeaban su
actividad benéfico asistencial con hospitales, asistencia a pobres, huérfanos, viudas,...
Evidentemente esto no oculta que la Iglesia junto a la nobleza, contribuían al fisco en una
proporción relativamente pequeña a sus riquezas, y que la situación se agravaba al predominar la
contribución indirecta y la mentalidad de las inversiones rentistas más que productivas.
Respecto a deuda pública y sus mecanismos de financiación, hay que señalar que la Iglesia desde
los Austrias siempre fue un gran cliente. Por ejemplo, las Mesas Capitulares, en este caso la del
Cabildo de Burgos no iba a ser diferente. Así a pesar de ser los juros un capítulo estable en ingresos
brutos (como se analizará más adelante habrá que descontar los no cabimiento y los derechos de
conducción) en los 25 años de investigación representará entre el 3,9 y el 8,4 % de los Ingresos
Totales de la Mesa.
Si bien, los intereses de los juros no sufrieron la rebaja de los censos al 3,3 % en febrero de 1705,
habrá que esperar hasta la pragmática del 12 de agosto de 1727 que redujo los intereses al mismo
porcentaje que el de los censos, al considerarse los juros un tipo especial de censo, pero esto escapa
al marco cronológico de dicha investigación. Hasta la promulgación de esta pragmática, el Consejo de
Hacienda se valió de otros mecanismos para evitar el pago de tan elevados intereses. Como se ha
podido comprobar en el apartado de gastos que tenía la Mesa Capitular de Burgos, una cosa era lo
que se esperaba ingresar por los juros y otra lo que se debía descontar por no cabimiento y que
terminaba por engrosar el capítulo de Expendimus Extraordinario de los libros de contabilidad del
Cabildo Catedralicio.
Tras la promulgación de 1727, el Consejo de Hacienda se propuso consolidar los juros a largo plazo,
así el ahorro conseguido por la reducción de intereses serviría para situar sobre él los juros que hasta
entonces no habían tenido cabimiento (caso del Cabildo). Sería una especie de bancarrota parcial, al
ser los intereses que los acreedores dejaban de percibir lo que servía para el rescate de sus títulos.
Esta medida fue satisfactoria al final del proceso en 1732, y se quiso repetir en más ocasiones pero sin
dar soluciones porque se quiso pretender realizar la misma operación con los intereses de los juros
redimidos sin suficientes medios.
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Volviendo a la política monetaria, asentado ya en el trono el primer Borbón, consistió en la
recuperación de la plata como moneda divisionaria corriente. Se empezaron a acuñar reales de plata
de 11 dineros y 4 granos (93,06 %) de ley, pesando 1/67 de un marco, pero ante la incapacidad de
Felipe de obtener más ingresos por medio de impuestos para continuar la guerra, decidió a finales de
1706 devaluarlos a 1/84 de un marco. En 1707 se decidió acuñar piezas de ½, 1 y 2 reales, cuya ley era
de 10 dineros (83,33 %) y pesando 1/75 de un marco, que serían utilizados para el cambio y pequeñas
transacciones. En 1717, las necesidades de la guerra frente al Sacro Imperio, Felipe V ordenó que los
objetos artísticos fuesen utilizados en la acuñación de dichos reales de baja ley, que serían llamados
plata provincial, para distinguirlos de los reales de antiguo cuño, llamados plata nacional, que también
sería devaluado de 11 dineros y 4 granos (93,06 %) a 11 dineros (91,67%).
El sistema monetario se completaba con la moneda de vellón que consistía en: una pequeña
cantidad de calderilla de 4 y 8 maravedís, una cantidad moderada de vellón acordonado que contenía
6,95 % de plata en piezas de 1 y 2 maravedís, y gran provisión de cobre puro en piezas de 1 y 2
maravedís. Durante la primera década de reinado, Felipe V no acuñó vellón, y luego las emisiones que
hubo se procuró fijar el valor extrínseco de la moneda en su valor intrínseco, puesto que la
sobrevaloración había producido la falsificación, y la infravaloración había conducido a los caldereros
a fundir vellón, se dedicaron a evitar las falsificaciones y a reducir su ley para evitar su exportación a
los estados vecinos. Para ello, el 14 de enero de 1726, adoptó la subida de la tarifa del escudo de oro,
en 18 reales provinciales y 16 nacionales. El problema según un contemporáneo como Uztáriz, de
debía a la confusión debida al sistema dual de plata provincial y nacional, y al riesgo de hacer grandes
pagos en vellón, calculándose a peso sin contarlas.
Posteriormente, con los hallazgos de oro en Brasil, estas relaciones bimetálicas se alterarían, y la
plata sería poco a poco expulsada del país. Algo aprovechado por Felipe V, que aconsejado por
ministros y expertos monetarios optó por devaluar la plata en 1728, y el real nacional pasó de 80 a 85
maravedís de vellón, y el real provincial de 64 a 68 maravedís o 2 reales de vellón. Según Hamilton, la
tarifa de la pieza de 2 reales provinciales, sería la unidad monetaria española, convirtiéndose en 4
reales de vellón y ya comenzaba a llamarse ocasionalmente peseta.
Así se configuró un sistema dual de plata, superpuesto a la serie heterogénea de oro, plata y
moneda de vellón, pero acentuó la confusión monetaria durante un siglo.
En resumen, nos encontramos con una nueva dinastía que en lo económico apostará decidida por
la integración aduanera nacional y por una mayor recaudación fiscal basado en una mejor eficiencia
recaudatoria y mayor control del gasto, o al menos si se gasta saber como buscar una fuente de
ingresos que lo compense.
Los Borbones practicarán un grado elevado de proteccionismo en la economía interior, que se
observa en medidas como: prohibición de importar tejidos, elevados aranceles para eliminar la
competencia extranjera, una demanda estatal de productos textiles para el ejército, y exenciones
fiscales a las fábricas nacionales. Medidas todas ellas destinadas a potenciar el consumo nacional y
que si bien no hablan de un programa con objetivos precisos, si al menos de una política de desarrollo
económico.
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3. NUEVAS RELACIONES CON LA IGLESIA
Con la llegada de los Borbones, su política religiosa continuó el reforzamiento iniciado con los
Austrias de la autoridad monárquica, que se había centrado en el control estatal de los documentos
procedentes de Roma, la intervención real en lo provisión de cargos eclesiásticos y la lucha contra las
reservas del Vaticano.
Los puntos que más fricciones generaban entre el monarca y el pontífice eran: el dinero que salía
para Roma en concepto de bulas de obispos, dispensas matrimoniales,…; e internamente las disputas
jurisdiccionales y los abusos en materia de fraudes fiscales.
Los principales impulsores regalistas del siglo XVIII son Macanaz y Campomanes, aunque los
ensayos de estos ilustrados reflejan sólo la necesidad de la Corona de poner control sobre la
tradicional libertad e inmunidad eclesiástica. Con el primer Borbón, los roces son de tipo diplomático,
ya que el pontífice Clemente XI, presionado por Austria, reconoció al archiduque Carlos como rey de
España en 1709. Inmediatamente, Felipe V optó por la ruptura diplomática con el nuncio papal, la
mayoría del clero se mantuvo en silencio salvo alguna alta jerarquía.
Con la Paz de Utrecht, volvió la normalidad en las relaciones diplomáticas entre ambas potestades.
El problema estaba con el clero no castellano en las provincias forales, aquel que se había mostrado
partidario del pretendiente derrotado. La vida para estos religiosos fue complicada, ya que su toma de
partido fue castigada de diferentes formas: exilio, obstaculización en su promoción. Un elemento de
discordia interno fue el decreto de igualación legal de todos los súbditos de la monarquía para la
obtención de cargos, a lo que se opusieron en muchos cabildos e iglesias de las regiones forales.
Otro roce fue producido por el tema del nombramiento del ministro Alberoni como arzobispo de
Sevilla, a lo que se negó el Pontífice desencadenando la suspensión del pago de las tres gracias:
subsidio, excusado y cruzada. La normalidad solo llegó con la caída de Alberoni y la llegada de un
nuevo nuncio a Madrid, restableciéndose la normalidad diplomática y retomándose temas como la
reforma de la disciplina del clero, algo en lo que ambas potestades estaban muy interesadas.
Tomando de ejemplo otra vez a el Cabildo Catedralicio de Burgos, dentro de este ambiente de
reforma, destacará la bula Apostolici Ministerii, un intento de acabar con los abusos del clero
poniendo condiciones para su ingreso, prohibiendo la fundación de más monasterios o limitando sus
dotaciones, y estableciendo restricciones de las prerrogativas de los cabildos ante los obispos. Pero
las quejas de los afectados hicieron que dicha bula tuviera una aplicación limitada. Es más, la ofensiva
contra la bula fue posible, en parte, porque a la Corona no le interesaba la reforma de la Iglesia, sino
su propio reforzamiento, por lo que durante el reinado del primer Borbón seguirá habiendo muchas
fiestas religiosas, la Inquisición seguirá funcionando con amplios márgenes y la vida conventual
seguirá intacta.
En materia económica, Felipe V actuó con moderación. Así en relación con el viejo asunto de las
carnicerías propias de cabildos y comunidades eclesiásticas, que se prestaban al fraude, vendiendo a
los seglares sin pagar impuestos, dispuso su cierre con la real orden de 30 de mayo de 1734. Sobre el
plan para contener los progresos de la amortización eclesiástica, las fincas que por donación o compra
hubieran pasado durante aquel reinado a ser propiedad de la Iglesia pagarían los mismos tributos que
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cuando eran seculares. Además de la ya comentada medida de rebaja de los réditos de los censos del
5 al 3 por ciento, que afectó ligeramente al patrimonio eclesiástico.
En líneas generales, y saliéndonos un poco del marco cronológico que nos atañe, no hubo un
reformismo religioso con Felipe V, sino un mayor rigor en la defensa de las regalías, en sus aspectos
jurisdiccionales y económicos, es decir el poder nombrar el mayor número de las plazas eclesiásticas
por su Patronato Regio Universal y maximizar la tributación del clero, aspectos que se negociarán en
el concordato de 1737, pero que tuvo poca vigencia porque sólo era una transacción que no fue del
gusto de ninguna de las potestades. Será ya con el concordato de 1753, cuando la Corona se fortifique
al poner en sus manos la presentación de los obispos y la mayoría de los beneficios. A lo largo de la
segunda mitad del siglo XVIII se realizarán reformas bajo el influjo de Pedro Rodríguez Campomanes, y
para finales de siglo se crearían nuevas diócesis desgajándolas de otras muy extensas y poderosas,
como la de Burgos, pero eso ya corresponde a otro momento.
CONCLUSIONES
La llegada del primer Borbón supuso no solo un cambio de aires dinásticos sino también de un
nuevo concepto de Estado, inspirándose en el modelo francés y en los consejos de su abuelo Luis XIX,
recomendándole que fuera buen español, algo que Felipe tomó al pie de la letra y quiso plasmarlo en
la construcción de un Estado unitario y homogéneo
Se puede considerar que el reinado de Felipe V fue el inicio de la historia de la España actual en
todos los aspectos. ●
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Prácticas parentales y satisfacción de necesidades
Título: Prácticas parentales y satisfacción de necesidades. Target: Pedagogos y Maestros. Asignatura: Educación
Familiar. Autor: Salvador Cantos Leiva, Maestro, especialidad en Educacion Infantil, Opositor al cuerpo de Maestros.

L

a familia es el primer agente socializador durante la infancia y juega un papel crucial en el
desarrollo de los niños y niñas. Para Palacios, J. (1999), la familia es el contexto más deseable de
crianza y educación de los niños y adolescentes, ya que es quién mejor puede potenciar el
desarrollo personal, social e intelectual y, además, proporcionar protección ante las situaciones
adversas que puedan aparecer en un determinado momento.

En la actualidad, los cambios a los que se ve sometida, le impiden tener unas funciones claras, y
bien delimitadas. Su papel ha ido cambiando y evolucionando con el tiempo, así como los roles que
tradicionalmente han desempeñado el padre o la madre, dándose lugar a nuevas prácticas parentales
y conformando nuevos modelos de organización y dinámicas familiares.
Como hemos podido apreciar a lo largo de la historia, en la familia tradicional se sabía que el padre
representaba el papel de la autoridad y el orden, marcaba las normas que regían la vida familiar, y era
el encargado de proporcionar los medios económicos para el mantenimiento de la familia, mientras
que la madre, en un segundo plano, representaba el amor y la ternura, ejercía de cuidadora de la
familia, atendía a sus necesidades y se ocupaba de la economía doméstica. En cuanto a los hijos, éstos
seguían las directrices marcadas por los progenitores hasta que se independizaban. En ella, se
producía la transmisión de conocimientos y valores, traspasados de una generación a otra, por medio
de vínculos intergeneracionales, que tenían como objetivo propagarlos, a la vez que configuraban la
identidad cultural de ese grupo social. Era una organización familiar en la que parecía que cada cual
tenía muy claro el papel a desempeñar, aunque la realidad de algunas familias no se ajustaba a este
modelo.
En la actualidad, el panorama de la realidad familiar es bastante más complejo. Se ha producido
modificaciones en los roles tradicionales de los padres, la relación entre madre-hijo se basa
fundamentalmente en la sobreprotección, existe una carencia de un proyecto de fututo para los hijos,
ausencia de conductas de estimulación, pautas inadecuadas de comunicación, falta de respuestas
ante la expresión de sentimientos de los niños y falta de consideración (Aguilar Ramos, MC, 2001).
Esta situación conduce a que se delegue en la escuela la educación de los hijos, y muchas de las
funciones que son propias de la familia sean propias de los profesores, entre ellas, la enseñanza de
habilidades interpersonales, socio-afectivas o emocionales. Aunque, como futuros profesionales en
temas educativos, debemos ser conscientes de la complejidad de la sociedad actual y que todo ello,
impulse a contemplar la educación como tarea de todos, padres y docentes, porque ambos contextos
se enfrentan a los mismos problemas, de ahí la necesidad de aunar sus esfuerzos.
A todo ello, hay que sumarle los cambios, las nuevas demandas y exigencias que las tecnologías de
la Información y la Comunicación están produciendo en nuestra sociedad, evocando una revolución
social y cultural, cuya organización gira en torno a recursos tecnológicos que hacen posible una
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comunicación e intercambio global entre diferentes países ,culturas... De forma que, está surgiendo
un mundo de interconexiones más allá de las fronteras que producen nuevas modalidades de
organización, del cual emerge un nuevo contexto social desde el que “la creación, la elaboración, la
reorganización, la difusión y uso de la información, pasan a ser elementos determinantes en las
relaciones que establecen las personas con el entorno cultural y social que les rodea” (Ibid. 2000).
Todo ello influye de manera decisiva en las relaciones familiares, en los sistemas educativos y en los
modelos de interacción/comunicación entre los miembros que las componen.
Aunque todo ello ocurra en la realidad, lo que no debe obviarse, es la consideración de la familia
como un contexto de aprendizaje y un escenario en el que se contemplan las necesidades de
desarrollo y autorrealización de todos sus miembros. Contexto que, en una interacción comunicativa,
va creando vínculos y tejiendo relaciones, afectivas y sociales, de las que emanan creencias,
costumbres, hábitos, valores religiosos, éticos, estéticos, etc., que los niños y niñas adquieren por
medio del lenguaje, lo que, además, les permite interactuar, con sus iguales y otros adultos, e iniciar
así sus incipientes aprendizajes básicos que van conformando el bagaje de conocimientos previos que
incorporan a su escolaridad.
En la educación parental y en la satisfacción de las necesidades de los niños/as (afectivas,
cognitivas, sociales,..) es fundamental el estilo educativo que mantengan los padres, ya que éstos
influirán de manera decisiva en el tono emocional de la relación, la comunicación con sus hijos y en
las conductas puestas en juego a la hora de controlar y encauzar el comportamiento infantil (control y
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disciplina). Las investigaciones actuales han demostrado que el estilo democrático es el más
adecuado, por las repercusiones positivas en el desarrollo del niño/a, ya que se presentan altos
valores de comunicación y afecto, las exigencias y el control estarán adaptadas a las posibilidades de
cada niño, de forma personal. Por lo que potenciarán niños/as con alta autoestima, adecuadas
competencias y habilidades sociales, autocontrol y gozará de autonomía a la hora de llevar a cabo sus
actividades habituales.
El papel de cada uno de los estilos en la Educación Infantil es crucial en el desarrollo emocional y
social de los niños, y su repercusión va a tener consecuencias muy diferentes, aunque ciertamente la
familia no es la única fuente de influencias sobre el desarrollo personal y social, sino como apunta
Palacios, J. (2002), también se verá influenciado por otros factores: la escuela, el grupo de pares, los
medios de comunicación, etc.
La familia como primer contexto educativo del ser humano juega un papel insustituible en la
educación de los hijos e hijas, y concretamente en la construcción de los valores; de hecho, ella
construye su propio sistema de valores, se rige por ellos, y se “constituye en un punto clave para
orientar y guiar a sus hijos en la búsqueda de criterios que le ayuden a descubrir el mundo y tomar
decisiones” (Aguilar Ramos, MC.2002). Cada familia tiene su propio sistema de valores, construye
unas actitudes hacia las personas, las cosas, etc. En todo este proceso, el afecto y la comunicación
será fundamental, para permitir a los niños a que asuman propias responsabilidades, sean
conscientes de sus elecciones y potencian una actitud crítica ante el mundo que le rodea, ya que así,
se favorecerá una mejor integración e implicación social y el desarrollo de una educación de valores
democráticos como la libertad, la responsabilidad, el respeto y la tolerancia.
Una formación adecuada en estos aspectos y la satisfacción adecuada de las necesidades básicas
de los niños, serán fundamentales para que las familias democraticen sus prácticas educativas.
Democratización que requiere el planteamiento de una nueva forma de organizar y gestionar el
ámbito familiar, pero también el apoyo de políticas educativas, sociales y familiares que facilite su
labor. Ya que, como afirma Alvear, C. (2000) una política educativa que pretenda mejorar la calidad de
la educación requiere aplicar una política familiar potenciadora de la actuación educativa de la
familia. Proponer la democratización de las prácticas educativas en el ámbito familiar implica enseñar
y aprender en igualdad; superar la situación de desigualdad.
Un aprendizaje en igualdad en el que la familia, como primer núcleo educativo, es fundamental. Ella
a través de sus prácticas educativas cotidianas ha de enseñar a los hijos e hijas que: las mujeres y los
hombres son iguales, deben tener las mismas oportunidades e iguales en derechos y deberes con
objeto de superar las relaciones de poder y los estereotipos en función del género. Éste es un modo
eficaz de fomentar la coeducación desde la familia, y que ésta no quede reducida a una materia
dentro del currículo escolar, sino que sea una tarea que comienza en el hogar y prosigue en la
escuela.
Podemos afirmar, casi en si su totalidad, que todos los padres desean ser buenos y garantizar un
adecuado desarrollo integral de sus hijos/as. Aunque ser madre o padre es una experiencia muy
gratificante, puede considerarse como una fuente de estrés. La mayoría de los padres han vivido
situaciones en las que les hubiese gustado recibir ayuda, no solo para prevenir el estrés y momentos
de tensión y cólera, sino para resolver problemas de la vida cotidiana. En algunos casos, los padres
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necesitan ayuda, porque tienen que criar y educar a sus hijos en determinadas circunstancias de
dificultad social, económica y/o personal. Criar y educar a un hijo y crear las condiciones necesarias
para que éste se desarrolle plenamente, supone una gran responsabilidad.
La crianza y la educación de un hijo es una responsabilidad que compete en muchos aspectos al
ámbito privado, son legítimos el apoyo y la intervención del ámbito público. Las instituciones públicas
deber crear estructuras y servicios que permitan y faciliten a los padres, aprender y llevar a la práctica
habilidades parentales positivas para con sus hijos/As. De esta manera, se obtendrá un cambio más
rápido de comportamientos y aptitudes individuales, necesario para el fomento del ejercicio positivo
de la parentalidad a nivel de la sociedad en general. El estado debe ser consciente de todo ello, por lo
que debe proponer más políticas familiares que integren los derechos del niño y facilitar programas,
servicios y ayuden que garanticen el desempeño de su labor de la forma más adecuada posible.
A partir de todo lo expuesto y como conclusión del presente documento, debemos ser conscientes
de la importancia de la práctica y ejercicio de la parentalidad positiva para el desarrollo integral de los
niños y la consecución de su bienestar personal y social. Todo ello, basándose en la satisfacción de las
necesidades infantiles, la afectividad, el cariño y seguridad, establecimiento de límites, valorar la
individualidad de cada persona, tratar de comprender sus experiencias y su comportamiento,
explicación adecuada de las reglas que hay que respetar, reforzamiento de forma sus buenos
comportamientos y una educación sin violencia, como aspectos fundamentales y esenciales para una
adecuada educación.
Asimismo, la sociedad actual enfrenta a la educación familiar a nuevos desafíos. El impacto de las
avances científicos y tecnológicos producen en su estructura y dinámica funcional, la necesidad de
una formación parental que responda a las nuevas exigencias y demandas de la infancia. Una
formación parental adecuada y el establecimiento de políticas familiares adaptadas a las nuevas
realidades, garantizará la consecución de prácticas parentales donde esas nuevas necesidades
infantiles sean satisfechas, favoreciendo el desarrollo personal y de convivencia comunitaria entre
todos sus miembros, para que los padres sean capaces de conseguir que sus hijos/as se conviertan en
personas autónomas, libres y responsables a la hora de escoger y decidir de forma consciente, el
papel a desempeñar en nuestra sociedad. ●
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Competencias Básicas en las distintas
discapacidades
Título: Competencias Básicas en las distintas discapacidades. Target: Maestros. Asignatura: Pedagogía Terapéutica.
Autor: María José Cruz Suárez, Maestra. Especialidad en Educación Especial.

E

n el presente artículo se pone de manifiesto un elemento curricular añadido al currículo
ordinario en los últimos años, el concepto de competencias básicas y como éstas se trabajan
dependiendo de las distintas discapacidades que nos podemos encontrar en el ámbito
educativo.
¿PERO, QUÉ ES UNA COMPETENCIA BÁSICA?
Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales o para
realizar una actividad o una tarea (OCDE, 2002).
En el contexto español la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) incluye las competencias básicas
como un elemento curricular más, junto a los objetivos, los contenidos, los criterios metodológicos y
los criterios de evaluación. Su incorporación, supone un enriquecimiento del currículo actual,
complementando a los elementos básicos del mismo, sin la necesidad de sustituirlos. Es por ello que
es necesario ponerlas en relación a los objetivos, contenidos de las áreas y criterios de evaluación,
para conseguir un desarrollo positivo en la práctica docente.
Esta misma Ley (LOE), establece que son ocho las competencias básicas que el alumno/a debe
desarrollar al terminar su período de educación obligatoria. Entre ellas nos encontramos con:
•

Competencia en Comunicación Lingüística.

•

Competencia matemática.

•

Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico.

•

Tratamiento de la información y competencia digital.

•

Competencia social y ciudadana.

•

Competencia cultural y artística.

•

Competencia para aprender a aprender.

•

Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Todas ellas deben contribuir al desarrollo integral del individuo, y de manera especial de aquellos
que presentan necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, los cuales presentarán
una serie de problemas en la adquisición de dichas competencias.
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INCIDENCIA DE LAS CCBB SEGÚN LA DISCAPACIDAD AUDITIVA
Debemos de saber la relación del alumno con las competencias básicas. Las dificultades en la
adquisición y desarrollo del lenguaje, que están en proporción directa con el grado de déficit auditivo,
tendrán una incidencia notable en el desarrollo de éstas.
Competencia en comunicación lingüística: dificultades para la comprensión oral y escrita. Apoyos
visuales para alcanzar la competencia comunicativa necesaria para la socialización y el aprendizaje.
Competencia de razonamiento matemático: relación con la competencia comunicativa por el papel
del lenguaje en la capacidad de representación, simbolización y pensamiento formal.
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural: la percepción sensorial
no es suficiente, el lenguaje vuelve a ser un factor clave para el conocimiento.
Competencia digital y tratamiento de la información: condicionadas por el lenguaje oral y escrito.
Se debe ofrecer apoyo específico para su desarrollo y empleo de ayudas técnicas de acceso a las TIC.
Competencia social y ciudadana: Disponer de un canal de comunicación adecuado oral o gestual
facilitará las relaciones sociales, el conocimiento de la comunidad en la que crece y se desarrolla. La
recepción y comprensión de la información les dificulta el conocimiento y la participación en entornos
grupales.
Competencia cultural y artística. El lenguaje vuelve a ser un factor clave. El nivel en cuanto al
conocimiento cultural es muy bajo.
Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida: La información que recibe un
estudiante llega por medio de textos escritos, por ello se limita la capacidad de aprender
autónomamente.
Competencia para la iniciativa y autonomía personal: el desarrollo personal depende de la
capacidad de comunicación y relación con los demás y con el entorno social y cultural. Si la persona
sorda no maneja algún lenguaje tendrá limitaciones sociales y laborales.
INCIDENCIA DE LAS CCBB SEGÚN LA DISCAPACIDAD VISUAL
La discapacidad visual incide de forma directa en la adquisición de las competencias básicas que se
incluyen en el currículo: competencia en comunicación lingüística (verbalismo y necesidad de un
código alternativo), competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y natural (por
la limitación para la experiencia directa y autónoma con el medio y la percepción analítica del
mundo), la competencia digital y tratamiento de la información que depende en gran medida del
desarrollo del software y periféricos adaptados; la competencia social y ciudadana; la competencia
para aprender de forma autónoma a lo largo de la visa; y la competencia para la iniciativa y
autonomía personal.
INCIDENCIA EN LAS CCBB SEGÚN LA DISCAPACIDAD MOTORA
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Competencia en comunicación lingüística: debido a los problemas comunicativos que el alumno/a
pueda presentar se desarrollará esta competencia por medio del lenguaje ordinario y un SAAC, ya que
el lenguaje es el instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y
comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de la organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Competencia en el conocimiento de la información y competencia digital: es importante el manejo
de las nuevas tecnologías, por ello se hace hincapié en que el niño posea un acceso adecuado al
mismo.
Competencia para el conocimiento y la interacción con el mundo físico: para ofrecer los recursos
necesarios para desenvolverse autónomamente en su entorno.
Competencia social y ciudadana: es esencial que el alumno/a se sienta participe en la sociedad y
dentro del centro se vea reflejado en el grupo clase.
Competencia cultural y artística: esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas.
Competencia de aprender a aprender: se ofrece al alumno los recursos necesarios para que pueda
utilizar el SAAC en todos los ámbitos de su vida cotidiana.
Competencia de autonomía e iniciativa personal: se pretende que se convierta en una persona
independiente tanto en la toma de decisiones, como en el trabajo autónomo.
INCIDENCIA DE LAS CCBB SEGÚN LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL
La discapacidad intelectual incide en la: competencia en comunicación lingüística, ya que necesita
un desarrollo del lenguaje oral y escrito, comprensivo y expresivo como instrumento para la recepción
y captura de información, competencia para el conocimiento e interacción con el mundo físico, para
interactuar con el medio que le rodea, competencia en autonomía e iniciativa para desenvolverse
autónomamente en su vida diaria, en la competencia digital y tratamiento de la información, disponer
de recursos para un mejor acceso en el procesamiento de la información, y por último en la
competencia social y ciudadana, que mejore la integración y evite su inadaptación social.
CONCLUSIÓN
En síntesis, podemos decir que cada una de las competencias básicas contribuye a un objetivo
dentro de la educación básica obligatoria, en la cual se encuentran los alumnos con discapacidad a los
cuales hay que estimular para la consecución de éstas. Partimos de un mismo currículo ordinario para
todos, por lo que la superación del mismo debe suponer el pilar básico en la educación a la cual deben
contribuir nuestras capacidades, contribuir en nuestro desarrollo, contribuir en definitiva en forma de
competencias básicas. ●
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Las ecoauditorías escolares en el aula de
Educación Infantil
Título: Las ecoauditorías escolares en el aula de Educación Infantil. Target: Educación Infantil. Asignatura: Educación
Infantil. Autor: Fernando David Pérez Díaz, Maestro especialista en educación infantil, Maestro especialista en
educación infantil.

E

s muy común entender que la etapa de Educación Infantil plantea límites en el desarrollo de
programas que se observan con mayor nitidez en etapas posteriores. Pero limitar de esta forma
la participación del alumnado de infantil, está muy lejos de la realidad metodológica de este
nivel educativo. El cambio climático y la mitigación de sus efectos es uno de esos temas en los que se
interpreta este aspecto, pero la escuela infantil tiene y debe decir mucho sobre este tema .Las
ecoauditorías suponen el primer paso para el trabajo efectivo en este tema, suponiendo de forma
clara una de las aproximaciones más adaptadas a las característica psicopedagógicas de los/la
niños/as de cero a seis años. Lo que persiguen estos programas en edades tan tempranas es
proporcionar las primeras experiencias de acción sobre el medio físico del alumno, así como generar
los primeros “ecoalumnos” generadores de cambios de actitudes en la unidad familiar.
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Nuestro marco legislativo, la L.O.E. establece en su capítulo 1, artículo 2º, en el cual se señalan los
fines de la educación en nuestro país y que de forma específica en su apartado “e”, comenta: “La
formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la
cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el
respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el
desarrollo sostenible.” Como podemos apreciar el trabajo y experimentación con el medio ambiente
forma parte activa de la actividad docente.
Por otro lado el acercamiento al medio físico también es desarrollado en el ámbito curricular a
través de las competencias básicas, concretamente con la acción propuesta de la competencia básica
de conocimiento e interacción con el mundo físico, junto con la formación del profesorado,
programas educativos, materiales curriculares, y la formación y participación de la familia.
El Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas en
el segundo ciclo de la Educación Infantil para todo el territorio nacional, propone en relación al tema
en su artículo 3 apartado b, que unos de los objetivos que debe alcanzar de forma global la educación
infantil es: “observar y explorar su entorno familiar, natural y social”, manifestándose así de una
forma evidente esa conexión del aula de infantil con la realidad natural.
Por todo esto se justifica ampliamente la necesidad de formar, informar e invitar a participar al
personal docente de Educación Infantil en la elaboración de materiales didácticos y programas para
sensibilizar a la comunidad educativa y resto de la sociedad sobre la educación , respeto y acción
ambiental..
¿QUÉ SON LAS ECOAUDITORÍAS?
Las ecoauditorías suponen una herramienta básica para la evaluación y propuesta de intervención
ambiental. Este concepto es nuevo en el ámbito escolar, pero no en el ámbito empresarial, este
traslado se realiza con la intención planificada a través del currículo oficial de convertir a los centros
en plataformas de concienciación, formación y acción con el medio natural. Ejecutar una ecoauditoría
supone iniciar un proceso voluntario, individual o colectivo, de autoevaluación de las acciones diarias,
que nos permite reflexionar sobre las maneras de introducir mejoras en nuetro día a día.
Todo ello se va concretando en una serie de documentos diagnósticos iniciales en los que se
pretende:
•

Diagnosticar la situación ambiental del centro educativo y su influencia.

•

Formular propuestas de cambio y mejoras efectivas inmediatas y a medio/largo plazo.

•

Organizar las acciones en una propuesta temporalizada.

En el ámbito de la Educación Infantil debemos tener en cuenta algunas especificidades a la hora de
realizar la ecoauditoría:
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•

Situación psicoevolutiva en la que se encuentre el alumnado. No debemos obviar que se trata
de una etapa en la que el alumnado manifiesta una serie de características psicológicas
(sincretismo, sensoriomotricidad, etc) y la adaptación a la misma es necesaria.

•

Esta etapa manifiesta una serie de características metodológicas propias que son
fundamentales dentro del proceso pedagógico (juego, globalización de los aprendizajes, etc)

•

Requiere de comprensión e interiorización por parte de de todos los estamentos del centro
(limpieza, conserjería, familias, dirección, etc)

•

La ecoauditoría requiere de un proceso participativo, es un documento “vivo”.

¿CÓMO ES EL PROCESO DE AUDITORÍA ESCOLAR?
La ecouditoría tiene por definición cinco momentos claves que comportan diferentes tareas y
agentes de participación:
1. Diagnóstico
Es la etapa inicial con la que se pretende radiografiar uno o varios aspectos ambientales de nuestra
acción escolar y su repercusión en el medio (uso del agua, generación de residuos sólidos, gasto de
papel, etc)
2. Objetivos y medidas
Una vez analizada la situación, se proponen una serie de medidas y objetivos que tiene que cumplir
una serie de premisas, tales como contemplar los recursos humanos y/o materiales, propuestas
realistas y factibles, en definitiva consiste en describir los medios y fines para llegar a los objetivos
propuestos.
3. Plan de acción
El plan de acción es un documento más amplio donde las diferentes variables que intervienen en el
proceso, se organizan de manera que se ajusta en el tiempo y en la forma, con el fin de marcar una
hoja de ruta en la que se fijan los objetivos y los medios para llegar a ser efectivos.
4. Seguimiento
Consiste en la supervisión continua de los pasos que se van dando con el fin de solventar cada uno
de los problemas o dificultades que van apareciendo con la puesta en práctica del plan de acción.
5. Difusión
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Todos los logros, objetivos y resultados pretenden un impacto en la comunidad participante y en la
población en general, por ello la difusión de los resultados es fundamental para lograr ese impacto y
alejar la pasividad de la población.
La ecoauditoría por tanto es un procedimiento activo y participativo que implica a toda la
comunidad educativa que supone el medio para introducir mejoras en el medio y producir en sus
participantes un aprendizaje individual y colectivo. Además las ecoauditorías suponen:
•

Identificar y diagnosticar la problemática ambiental de nuestro entorno relacionándola con el
uso personal que hacemos de los recursos.

•

Permiten adecuar su desarrollo a cualquier grupo de edad y tipología social.

•

Pueden desarrollarse de forma global o por parte de un pequeño grupo concienciado.

•

Implica una mejora directa y tangible del medio y de las relaciones de la comunidad escolar.

•

La flexibilidad de su puesta en marcha permite adaptarse a los horarios escolares y los
diferentes momentos de la Educación Infantil.

•

Facilita la aplicación de conocimientos, aprendizajes y competencias básicas en un entorno que
ofrece oportunidades reales de poner en práctica lo aprendido.

•

Supone un buen punto de partida y sondeo de las creencias y hábitos ecológicos de la
comunidad escolar.

•

Contribuye a que el/la alumno/a de educación infantil se sienta protagonista de su propio
aprendizaje mejorando su identidad y autonomía personal.

Por todo ello la realización de las ecoauditorías en el entrono escolar suponen un potente
instrumento para redefinir y dinamizar la acción de la educación ambiental en los centro.
CONDICIONES DE LAS ECOAUDITORÍAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL.
Algunos ejemplos donde se pueden aplicar las ecoauditorías escolares en la etapa de Educación
Infantil son las siguientes:
•

Consumo de materiales y recursos.

•

El uso del agua.

•

El uso del papel.

•

El uso de los productos de limpieza e higiene escolar.

•

Desechos producidos en el aula.

•

Alimentación.

•

Uso de la energía.

•

Contaminación acústica.

•

Uso, cuidado y disfrute de las zonas verdes.

•

Cuidado y disfrute de las zonas de ocio y trabajo.
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Es evidente que las actividades que se proponen para esta etapa tiene que sufrir una adaptación a
sus características y conocimientos, por ejemplo los registros que podamos realizar en clase sobre
cualquiera de los campos anteriormente señalados tienen que hacerse con una economía de fichas en
la que los iconos o imágenes sea la forma de acceso a la información que estamos registrando.
Por otro lado los diferentes momentos de la dinámica escolar deben servir para verbalizar, dialogar,
debatir, reflexionar a través de la palabra de los diferentes procesos ecoauditables. Las experiencias,
experimentos, tareas y proyectos de nuestra ecoauditoría son perfectamente ajustables a la dinámica
de las diferentes unidades didácticas y los diferentes centros de interés trabajados en la Educación
Infantil (los alimentos, los animales, las plantas, la salud…)
No debemos olvidar que se trata de una etapa en la que la familia adquiere un papel colaborador
constante, lo cual nos hace pensar en un currículo abierto y participativo de las diferentes actividades
de la ecoauditoría, por ello su implicación y colaboración es fundamental para generar una sintonía
educativa entre el centro y la familia. El/la alumno se convierte en un agente activo que trasladará los
conocimientos del aula de infantil a su hogar y a su vez será el formador de hábitos y actitudes
ecosaludables.
El simple hecho de generar unas pautas de uso del agua puede sugerir en los padres y madres
diferentes comportamientos en el hogar familiar, y así con diferentes aspectos del consumo familiar.
CONCLUSIONES
La etapa de educación infantil s upone un
inicio claro en la formación de actitudes y
valores medioambientales. Todos los
psicólogos y pedagogos han destacado que
desde los 0 a los 6 años se forjan muchas de
las condiciones educativas que influirán
posteriormente en su desarrollo de
conductas.
Los maestros y maestras de Educación
Infantil formamos parte de un compromiso
importante con nuestra sociedad, somos
los/las responsables, junto con la familia y
los poderes políticos , de crear generaciones
de personas comprometidas de forma activa
con el cuidado y respeto con el
medioambiente. Los efectos del cambio climático nos obligan a asumir un papel cada vez más
protagonista, en el que se pretende que la propia mano del hombre que ha sido la deterioradora del
planeta, ahora también sea la mano regeneradora. Por tanto se trataría de transformar mentalidades
desde una edad temprana y con un proyecto curricular a lo largo de su vida académica que
permitiese generar un alumnado responsable y respetuoso con su medio. ●
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El cuento: lugar de encuentro entre las
competencias y la educación en valores
Título: El cuento: lugar de encuentro entre las competencias y la educación en valores. Target: Orientadores, P.T.,
Audición y lenguaje, maestros, Primaria y secundaria. Asignatura: Lengua. Autores: Mª Inés Erneta Azanza, Licenciada
en Ciencia de la educación, Logopeda y Maestra de Educación Infantil, Maestra de Audición y Lenguaje y Luis Erneta
Altarriba, Licenciado en Biología. Especialista en Medio Ambiente. Investigador de Doctorado en Geografía y
Ordenación del Territorio (UNAV), Profesor de Biología y Geología. Dpto. Educación del Gobierno de Navarra y
Profesor Asociado Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de Navarra.

E

l hombre siempre ha necesitado contar historias. Desde los orígenes de nuestra civilización
existen referencias y pruebas científicas que así lo avalan. La tradición escrita ha sido la principal
vía de recopilación de estas breves narraciones que suponen la combinación perfecta de
sabiduría e imaginación.
El cuento es conocimiento, acerbo cultural, costumbre, moraleja, es en definitiva una parte
fundamental en nuestra cultura.
La existencia del cuento no solo es importante por la capacidad de síntesis que hemos descrito, sino
porque además, suele suponer la primera vía de acercamiento al mundo de la lectura de nuestros
niños y niñas.
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: UNA APROXIMACIÓN A SU ESTUDIO PARA COMPRENDER EL MARCO
DE ÉSTE TRABAJO
Las Competencias se definen en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, como la capacidad de poner
en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las
habilidades y las actitudes personales que se han adquirido a lo largo de la enseñanza. Son un
elemento del currículo, junto con objetivos, contenidos, metodologías y criterios de evaluación (ver
figura 1).
Desde la Unión Europea se recomienda que deben de ser desarrolladas para actuar como base para
un posterior aprendizaje a lo largo de toda la vida, por este motivo se aplican solamente en las etapas
obligatorias. Se hacen explícitas en el Anexo I del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y en el Real Decreto 1631/2006,
de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria. A su vez, las transferencias en materia educativa, hacen que cada una de las
Comunidades Autónomas, desarrollen un marco jurídico más concreto.
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En el caso de Navarra, por ejemplo, son los Decretos Forales 24/2007, de 19 de marzo, que
establece el currículo de las enseñanzas de Educación Primaria y el Decreto Foral 25/2007, de 19 de
marzo, el que se establece el currículo de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria.
Sin embargo, en el caso de Educación
Infantil, etapa en la que es habitual trabajar
con cuentos, el desarrollo de las Competencias
Básicas, por ahora, no parece ser uno de los
objetivos y metodologías principales a llevar a
cabo.
No obstante, la propuesta competencial que
aquí se aborda para esta etapa no deja de ser
lógica, puesto que aporta unidad, continuidad
y coherencia en los aprendizajes de los
alumnos, y en la forma de trabajar de los
profesionales que conforman el claustro
habitual de los colegios de Educación Infantil y
primaria.
De forma más concreta, en Navarra, el
Decreto Foral 23/2007 de 19 de marzo, por el
que se establece el currículo de infantil, en su
preámbulo, los contenidos de esta etapa se
agrupan en tres áreas: conocimiento de si
mismo y autonomía personal; conocimiento
del entorno y Lenguajes: comunicación y

Figura 1 Esquema de las Competencias Básicas recogidas por la
LOE. Fuente: elaboración propia.

representación. Todas ellas son consideradas desde un aspecto
integrador, de manera que los contenidos de cada una adquieren
sentido desde la perspectiva de las otras dos (ver figura 2).
La no existencia de legislación relativa a competencias básicas en
educación infantil no implica que esta metodología de trabajo no se
lleve a cabo.
Hemos considerado importante recoger el elemento Competencial,
no sólo debido al gran interés que está teniendo en nuestras
escuelas, sino porque tal y como indica el Decreto Foral 23/2007, los
objetivos y contenidos de la etapa infantil, articulados en áreas y

Figura 2 Esquema de las áreas de
contenidos y competencias asociadas en
Educación Infantil en el modelo de Navarra.
Fuente: elaboración propia.
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concebidos para desarrollar las capacidades, “son las base para el posterior desarrollo de las
competencias que se consideran básicas para todo el alumnado”.
No obstante, en Navarra, desde la administración educativa y desde los propios centros se está
trabajando de forma conjunta. A pesar de que las competencias definidas en el marco europeo son 8
el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha fijado como líneas prioritarias de mejora
únicamente cinco:
1.
2.
3.
4.
5.

La competencia en comunicación lingüística.
La competencia matemática.
La competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.
El tratamiento de la información y competencia digital.
Los valores educativos.

En la legislación referente a la educación infantil se emplean denominaciones similares tanto para
las Áreas como para las Competencias, tal es así que en del Decreto Foral 23/2007 se destacan como
objetivos el desarrollo de las Competencias lingüísticas, los valores educativos, el reconocimiento de
sí mismo y del entorno, entre otros.
Una de las competencias resaltadas en su preámbulo es la Competencia Lingüística que obviamente
tiene un peso muy importante en la transmisión del un cuento, al tratarse de una forma de trasmisión
tanto oral como escrita.
EL CUENTO, VEHÍCULO DE VALORES Y COMPETENCIAS
Como se puede observar los valores educativos están recogidos dentro de la enumeración de las
diferentes competencias descritas, tanto a nivel nacional, como en su adaptación simplificada por las
administraciones a nivel autonómico, y por tanto suponen, una vía para el desarrollo de habilidades y
actitudes personales.
Los valores transmitidos mediante los cuentos populares, son uno de los cimientos en los cuales el
niño se apoya en las primeras etapas de su proceso educativo. Por medio de los valores que los
cuentos transmiten se pretende enseñar cual es el correcto modo de proceder del hombre. Los niños
aprenden a comportarse, a discernir el bien del mal, aquello que es bueno o malo, en definitiva,
enseñan al niño a comportarse de un modo adecuado en nuestra sociedad.
Por este motivo, consideramos al cuento como un medio de trasmisión de valores, con un
contenido educativo de carácter ético. El aprendizaje de actitudes y el desarrollo de las condiciones
óptimas para reflexionar sobre aspectos tan importantes como: el respeto a nuestros mayores, la
tolerancia hacia culturas, razas, religiones o formas de vida diferentes; la importancia de la
adquisición de los conocimientos para enriquecernos como personas, el valor del trabajo, del esfuerzo
personal… todos estos, al ser plasmados en breves historias, fácilmente entendibles por los niños y
niñas, se convierten en aprendizajes del ámbito emocional y social principalmente, que aportan
herramientas para la vida y ayudan a consolidar su personalidad. Como consecuencia, la propuesta
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que aquí realizamos sigue la misma lógica: utilizar el cuento como vehículo en la adquisición de
competencias para la vida.
Los valores que transmiten los cuentos son variados, el niño poco a poco los va adquiriendo para
tener los criterios que le permitan saber el modo de actuar en cada momento.
ESTUDIO DE LOS VALORES EN LOS CUENTOS POPULARES
De forma general, podemos decir, que los valores del cuento son la expresión de la moralidad de
una cultura, y ésta se va formando a través de la transmisión de estos valores por parte de la familia,
la escuela y la sociedad en general en la que nos desarrollamos. La gran diversidad de cuentos
proporciona al niño diferentes fuentes del saber.
Seguidamente, como un muestrario de recursos didácticos en este tema, se recoge una breve
recopilación de 8 cuentos populares de la cultura occidental, ampliamente conocidos por todos. De
forma esquemática se analizaran los valores que se ponen de manifiesto, el argumento, así como
algunas de las competencias principales que pueden ser trabajadas con ellos.
“Blancanieves y los siete enanitos”
A través de este cuento se trabajan valores como el de la envidia, unida a la maldad, representados
mediante personajes como la madrastra, que siente envidia de su hijastra cuando el espejito mágico
le dice que ésta es más bella y por eso la ordena matar.
Los siete enanitos, Blancanieves y el príncipe representan la bondad, la ayuda, la colaboración mutua.
Los enanitos acogen a Blancanieves y Blancanieves se queda a vivir en su casa y les ayuda en las
labores del hogar.
Es muy enriquecedor el modo en que el autor describe el bosque, la vida en el medio natural, en
constante contacto con los animales y las plantas. Los enanitos emplean los recursos naturales
manteniendo constantemente una actitud de respeto y atención al lugar en el que habitan.
Las competencias que permite trabajar el cuento son por un lado la Competencia Lingüística, por
medio del relato del cuento, el aprendizaje del vocabulario, el correcto modelo de construcción de
frases, así como la comprensión del contenido.
La Competencia del Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico se puede trabajar a través de
la descripción de los animales que habitan en el bosque, las plantas que crecen en él, así como a
través de la explicación del trabajo que desarrollan los enanitos dentro de la mina.
La Competencia Social y Ciudadana se manifiesta en la actitud de los enanitos de acogida, de
bondad por parte de Blancanieves y de los siete enanitos, así como la colaboración mutua en el
trabajo por ambas partes.
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“Los tres cerditos”
El valor que transmite este cuento es el de realizar bien el trabajo. El cuento narra como tres
cerditos debían hacer sus casas para refugiarse del ataque del lobo. El mayor era trabajador,
constante y aunque con esfuerzo y sacrificio iba haciendo su casita poco a poco. Los otos dos, eran
holgazanes y por ello construyeron sus casitas de un modo rápido, una de paja y otra de palitos. El
lobo derribo todas las casitas excepto la de piedra, huyendo.
Los dos cerditos holgazanes aprendieron la importancia del trabajo, de trabajar bien, del esfuerzo y
la constancia para alcanza un trabajo bien hecho. A su vez se pone de manifiesto la importante labor
que realiza el hermano mayor al acoger a los demás sin buscar nada a cambio.
En este cuento podemos encontrar diferentes competencias que pueden ser desarrolladas como es
la Competencia Lingüística, a trabajar mediante el relato oral del cuento, el aprendizaje del nuevo
vocabulario, la comprensión del cuento.
La Competencia del Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, a través de los materiales que
utilizan los cerditos para la construcción de sus casitas, procedencia de esos productos, así como
aspectos relativos a la naturaleza, como el bosque de donde procede el lobo, a diferencia del lugar
donde construyen sus casas.
La Competencia Social y Ciudadana también se pone de manifiesto en la actitud que presentan ante
el trabajo los cerditos, uno trabajador, constante y responsable, mientras que los otros dos son
perezosos, vagos e irresponsables.
Por último se puede destacar la Competencia de Aprender a Aprender, ya que los niños aprenden
como se debe construir una casa, no vale el hacer por hacer, sino que el trabajo debe estar bien
hecho y para eso se requiere de esfuerzo y constancia.
“El patito feo”
El autor del cuento nos transmite como valor la tolerancia. En el cuento una pata tiene varios
patitos, pero uno es diferente a los demás, más grande, torpe y feo, era negro y por este motivo fue
rechazado.
Por medio de este cuento, el autor nos enseña a aceptar a aquellos que son diferentes. Es habitual
entre los humanos el presentar prejuicios ante aquellas personas que presentan algún rasgo que los
diferencia del resto. Esto puede hacer alusión tanto malformaciones físicas, como a diferencias entre
las razas, las costumbres, las religiones, así como rasgos físicos como sucede en alumnos con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
Es importante enseñar a los niños a valorar a las personas por lo que son, con independencia de su
aspecto exterior.
La Competencia Lingüística está presente, ya que todo cuento la favorece y desarrolla a través de
las múltiples actividades que se pueden desarrollar con el lenguaje.
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La Competencia Social y Ciudadana, aspecto fundamental a trabajar con los niños en este cuento a
través de la tolerancia. Este aspecto es fundamental a desarrollar en la sociedad actual, en la que
destaca la multiculturalidad, la globalización, la no discriminación a los alumnos bien por pertenecer a
otra raza, religión o cultura. Al mismo tiempo permite el trabajar la aceptación y la no segregación de
aquellos alumnos que presenten rasgos físicos o psíquicos que los diferencien de los demás.
La Competencia de Autonomía Personal, ya que muestra como el patito es capaz de resolver su vida
estando solo, cuando lo echan el resto de los patitos del grupo.
“Las aventuras de Pinocho”
Son varios los valores a destacar en este cuento, pero entre ellos destacan la sinceridad, la
obediencia, el perdón, la generosidad, así como la responsabilidad.
El cuento a través del personaje de “Pinocho”, una marioneta de madera que cobra vida en la
persona de un niño, nos enseña a conocer como determinados actos que él realiza sin reflexionar
tienen consecuencias negativas.
Destaca la importancia que tiene el obedecer a los padres, el no decir mentiras y que el trabajo
supone siempre un esfuerzo.
Por medio de Pepito Grillo, que es la voz de su conciencia, aprenderá a valorar las consecuencias de
sus actos. Así mismo se señala como se crean ciertos conflictos generacionales entre el Gepetto, el
padre y su hijo Pinocho.
Las Competencias a trabajar por medio de este cuento son la Competencia Lingüística, como en los
casos anteriores es fundamental trabajarla en todas las etapas educativas.
La Competencia Social y Ciudadana, ya que el cuento permite trabajar la relación entre padres el
hijos. El respeto que se debe tener a los padres, a los mayores, así como la obediencia a los mismos.
Otro aspecto a trabajar sería la mentira, muy propio en estas edades tempranas.
La Competencia del Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, a través de las distintas
aventuras en las que se ve inmiscuido Pinocho, así se pueden analizar los peces que viven en el mar,
de que se alimentan, cómo viven, al hacer alusión al episodio en el que a Pinocho se lo traga una
ballena.
La Competencia de Autonomía Personal, ya que permite trabajar las consecuencias que tiene
nuestro modo de actuar. Hay que enseñar a los niños que antes de actuar hay que pensar en las
consecuencias que se derivarán de ello.
“Caperucita Roja”
Este cuento clásico destaca como valores la obediencia a la madre y la cautela al tratar con
desconocidos. Caperucita Roja es una niña que es enviada por su madre ha hacer una visita a su
abuelita que está enferma. La madre le da consejos respecto a cual es al camino que debe seguir y
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que no haga caso a desconocidos. Caperucita no hace caso de lo dicho por su madre y las
consecuencias fueron negativas. El lobo le engañó y les comió a la abuela y a Caperucita.
Los hermanos Grimm transmitieron a los niños la importancia que tiene el tener prudencia a la hora
de tratar con desconocidos, ya que puede ser que éstos no siempre tengan buenas intenciones para
con nosotros.
El cuento permite trabaja la Competencia Lingüística, haciendo diversas preguntas a los niños para
ver su nivel de comprensión, a su vez se trabajar el relato del cuento mediante la descripción de
láminas alusivas al cuento, así como el vocabulario.
La Competencia Social y Ciudadana, trabajando la obediencia a la madre, la importancia de atender
a los consejos que nos dan nuestros padres, nuestros abuelos.
La Competencia del Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, a través de la descripción del
bosque, en el que se puede trabajar con la flora y la fauna del bosque, describiendo las escenas en las
que Caperucita iba por el bosque, cogía flores, el lobo, otros animales que aparecen en el bosque…
La Competencia de Autonomía Personal, la importancia que tiene el no hacer caso a los
desconocidos, ya que esto puede traer consecuencias negativas. El aprender a no dejarse engañar,
como hizo el lobo con Caperucita.
Hay que aprender a ser responsable de nuestros actos.
“El gato con botas”
Perrault nos transmite varios valores educativos como son la humildad, el ingenio, la paciencia y el
ser fiel a sus seres queridos.
Este cuento a través del personaje del “gato con botas”, nos enseña como por medio de la astucia,
la inteligencia y la valentía puede ayudar a su dueño.
El gato llega a superar toda una serie de dificultades teniendo siempre como objetivo el salvar a su
dueño, ayudarlo. Al mismo tiempo, se nos muestra como el dueño del gato, el hijo del molinero,
persona pobre, sin recursos, por medio de la paciencia y confianza que deposita en su gato, llega a
superar la situación de pobreza en la que vive.
Entre las competencias a trabajar está la Competencia Lingüística, que permite trabajar todos los
aspectos relativos al lenguaje como el vocabulario, la construcción de las frases con una correcta
sintaxis, la discriminación fonética, la correcta articulación entre otras actividades.
La Competencia Social y Ciudadana, se podrá desarrollar hablado de las actitudes que las personas
deben adoptar como la humildad, la paciencia, la valentía frente a aquellas a evitar como el orgullo, la
impaciencia, la cobardía, el engaño, representadas todas ellas en diferentes secuencias del cuento.
También pueden ser trasvasadas a otras situaciones habituales en la vida cotidiana de los niños.
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La Competencia de Autonomía Personal, a través del cuento se ve como una persona sin medios
económicos, humilde pueden llegar a cambiar su situación por medio de su inteligencia y astucia.
“Hansel y Gretel (La casita de chocolate)”
Este cuento nos transmite muchos valores como la fraternidad, la ayuda y colaboración entre ellos,
así como la importancia del ingenio para poder superar las dificultades.
Hansel y Gretel eran dos hermanos que pertenecían a una familia de leñadores muy pobre. Un día
sus padres decidieron abandonarlos en el bosque ya que no tenían ni para comer, con la esperanza de
que alguien los acogería.
Los hermanitos perdidos en el bosque encontraron una casita hecha de caramelo y como tenían
mucha hambre comenzaron a comer. La casita era una anciana, que en realidad resultó ser de una
malvada bruja. Ella los invitó a pasar. Pero sus intenciones no eran buenas ya que lo único que
pretendía era devorar se a los niños. Mientras dormían, encerró a Hansel en una jaula para
engordarlo y obligó a Gretel a trabajar para ella.
Gretel engaña a la bruja haciendo ver que su hermano no engordaba. La bruja desesperada decide
comérselo. Le ordena a la hermana encender el horno. La niña le engaña nuevamente a la bruja
diciéndole que ella no sabe si el horno está a punto. La bruja se asoma al horno y la niña le empuja
dentro y se quema.
Por medio del cuento se enseña como los niños son capaces de resolver sus propios problemas, Así
mismo vemos la unión entre los hermanos, la ayuda mutua, el amor y el cariño que se tienen y como
se ayudan ante las adversidades. Otro aspecto que nos enseña, es el de que no debemos fiarnos de
los desconocidos, ya que éstos nos pueden engañar, como hizo la bruja con los niños con su
apariencia de anciana bondadosa.
La Competencia Lingüística, se puede trabajar en las etapas de primaria de diversas formas, como
puede ser a través de un resumen escrito del cuento, cambiando el final del mismo, planteando
situaciones novedosas respecto al argumento y que sucedería en tal caso… Estos mismos aspectos
pueden ser trabajados en infantil de forma oral.
La Competencia del Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, a través de la descripción del
bosque en el que son abandonados los dos hermanos, se puede trabajar como es el trabajo de un
leñador, de que modo puede uno sobrevivir en el bosque, tipos de bosques que hay en función de su
vegetación etc.
La Competencia de Autonomía Personal, a través del ingenio y astucia que tienen los hermanos
para poder salir de situaciones difíciles. Es posible plantear situaciones dificultosas en la vida y decir
que tipo de soluciones se podían dar.
La Competencia Social y Ciudadana, en el cuento en todo momento presente en la ayuda que se
prestan los hermanos ante las adversidades. Así como en el amor que se demuestran los dos
hermanos en todo momento. Estos aspectos pueden ser trasvasados a la vida cotidiana.
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“La cigarra y la hormiga”
Destacan como valores educativos la constancia en el trabajo, el esfuerzo, la obligación. La
Fontaine, nos enseña como valores a través de este cuento la importancia del trabajo bien hecho, de
la perseverancia, del esfuerzo. Esto lo hace por medio de la figura de una hormiga que no cesa en su
trabajo y esto tendrá una recompensa posterior, su supervivencia en el invierno. Por el contrario, por
medio la figura de la cigarra, nos muestra la despreocupación, el valor del ocio y del ser ocioso y esto
acarreará una serie de consecuencias negativas.
En esté caso su actitud perezosa, se pagara con su vida. Pero gracias a la bondad de la hormiga, a
sus buenos sentimientos, ayuda a la cigarra en el invierno, para que ésta no muera de hambre y le
deja su propio refugio para vivir con ella.
En definitiva el cuento nos relata la historia de una cigarra que se pasaba el verano cantando,
bailando, tocando la guitarra y tomando el sol, mientras que la hormiga estaba todo el día trabajando.
Ella iba almacenando comida en su hormiguero para pasar el invierno. Mientras tanto la cigarra se
burlaba de ella. Llego el invierno y la cigarra al no tener refugio, ni comida para alimentarse iba a
morir.
La hormiga se apiada de ella y le ayuda, le perdonándole sus ofensas y le da un hogar para vivir y
comida para alimentarse.
La Competencia Lingüística, se puede desarrollar como ya se ha ido viendo a través de múltiples
actividades entre las ya descritas y otras como el dictado, para aquellos alumnos que ya saben leer y
escribir. También se pueden trabajar sinónimos y antónimos de los adjetivos que salen en el cuento.
Pasar una frase dada del singular al plural y viceversa. Escribir una frase que este en presente y
pasarla al pasado o al futuro entre otras.
La Competencia del Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, se puede explicar como es la
vida de las hormigas, como se organizan, que hacen durante todo el verano, que comen… Por otro
lado se explicar su importancia en el control biológico, ya que son un método de control de plagas,
enfermedades y malezas. Por otro lado también se puede llevar a cabo este estudio con las cigarras y
otros tipos de insectos.
La Competencia Social y Ciudadana, en este cuento se puede partir de la organización social que
tienen las hormigas, así como por la división del trabajo y la comunicación entre ellas. Se pueden
realizar ejemplos con los humanos donde a pesar de existir una semejanza en cuanto a la organización
social, no siempre entre los humanos se da esa solidaridad e incluso en algunos casos se produce una
ausencia total de comunicación.
La Competencia de Autonomía Personal, la hormiga nos enseña la importancia de ser perseverante
con el trabajo, ya que esto es fundamental para poder sobrevivir. Si uno no trabaja no puede esperar
que alguien lo haga por él. En la vida uno es lo que él consigue con su esfuerzo y con su trabajo. Si no
se trabaja como en el cuento, la cigarra morirá en el invierno. La vida también es cruel y hay que
enseñar también esto.
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Tabla resumen: Modelo esquemático de análisis de valores y competencias
Cuento
Blancanieves
enanitos.

y

Valores
los

siete

Competencias

Envidia, maldad, la bondad, la
Lingüística,
Conocimiento
e
ayuda, la colaboración mutua.
Interacción con el Mundo Físico,
Social y Ciudadana.

Los tres cerditos.

Realizar bien el trabajo,
esfuerzo y la constancia

El patito feo.

La tolerancia, valorar
personas por lo que son.

Las aventuras de Pinocho.

La sinceridad, la obediencia, el
Lingüística,
Conocimiento
e
perdón, la generosidad, así como la Interacción con el Mundo Físico,
responsabilidad.
Social y Ciudadana,
Autonomía
Personal.

Caperucita Roja.

La obediencia a la madre y la
Lingüística,
Conocimiento
e
cautela al tratar con desconocidos.
Interacción con el Mundo Físico,
Social y Ciudadana, Autonomía
Personal.

El gato con botas.

La humildad, el ingenio, la
Lingüística, Social y Ciudadana,
paciencia y el ser fiel a sus seres Autonomía Personal.
queridos.

a

el

Lingüística,
Conocimiento
e
Interacción con el Mundo Físico,
Social y Ciudadana, Aprender a
Aprender.

las

Lingüística, Social y Ciudadana,
Autonomía Personal.

Hansel y Gretel (La casita de
Fraternidad,
la
ayuda
y
Lingüística,
Conocimiento
e
chocolate).
colaboración entre hermanos, el Interacción con el Mundo Físico,
ingenio y la astucia.
Social y Ciudadana,
Autonomía
Personal.
La cigarra y la hormiga.

La importancia del trabajo bien
Lingüística,
Conocimiento
e
hecho, de la perseverancia, del Interacción con el Mundo Físico,
esfuerzo.
Social y Ciudadana, Autonomía
Personal.
Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIÓN
El empleo de los cuentos en el medio educativo de las etapas de infantil y primaria ha supuesto
siempre un recurso muy empleado. A medida que el niño crece, la complejidad estructural tanto en la
trama, los personajes, así como el propio lenguaje empleado se vuelve más complejo.
El cuento posee un gran valor educativo en la etapa de Educación Infantil. La narración del cuento
despierta el espíritu creativo y recreativo del niño, deleitándolo. Crea una atmósfera de distensión,
agradable, de “encantamiento”, facilitando a su vez la atención y generando un clima de mayor
confianza y seguridad., lo cual revierte indefectiblemente en la propia actividad escolar.
Por medio del cuento se pueden trabajar una gran cantidad de aspectos fundamentales en esta
etapa, como son el desarrollo afectivo, del lenguaje, de la creatividad, el psicológico, así como el
desarrollo social.
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El desarrollo afectivo va íntimamente ligado al cuento, a la familia, ya que es en el seno del hogar
donde se empiezan a leer los cuentos y en consecuencia, la lectura de favorece el correcto desarrollo
emocional, supone un vinculo para compartir y conocer experiencias.
El hecho de escuchar cuentos, les permite a los niños entrar en el mundo de lo fantástico, de lo
imaginario. Siendo importante en la narración el utilizar diferentes entonaciones, inflexiones en la
voz.
El cuento es por tanto, un elemento educativo que debe estar presente en las etapas educativas de
infantil y primaria. Es de una gran riqueza ya que puede ser utilizado como vehículo en la en la
adquisición de valores y competencias para la vida.
En otro orden de cosas queremos resaltar también otro aspecto, quizás no de contenido pero sí
respecto a la forma, que nuevamente tiene un gran peso en el proceso narrativo del cuento. Pese a la
actual pérdida del uso de la literatura impresa, el empleo de otros medios de distribución digitales, no
deben ser entendidos como un ataque al formato tradicional, sino todo lo contrario.
Los medios virtuales, las animaciones, los sonidos, incluso los propios videojuegos de la actualidad
tienen un importante sustrato en el cuento que todos conocemos. Aunque el medio es distinto el
objetivo se mantiene invariable. ●
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El uso de las técnicas de estudio en la etapa de
Secundaria
Título: El uso de las técnicas de estudio en la etapa de Secundaria. Target: Educación Secundaria. Asignatura:
Orientación educativa. Autor: Natalia Prat Mañero, Licenciada en Pedagogía.

N

uestro sistema educativo actual apuesta por la importancia de aprender a aprender. Sin
embargo, en el día a día, exigimos al alumnado que aprendan y estudien, pero no se le enseña
cómo hacerlo.

Uno de los obstáculos que nos encontramos en la actualidad en los centros educativos es el fracaso
escolar y en parte se bajo rendimiento escolar se debe a la falta de la utilización adecuada de Técnicas
de Trabajo Intelectual. De hecho, investigaciones recientes indican que las habilidades de estudio que
poseen los estudiantes han sido adquiridas de forma azarosa y progresivamente.
Muchas veces la ausencia de un método de estudio da lugar al aprendizaje memorístico, sin que el
alumno/a comprenda lo que esta estudiando. Por ello, el manejo de una técnica apropiada produce el
logro de un aprendizaje significativo que permita reflexionar y participar activamente en el proceso de
estudio.
Las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los elementos más importantes para
afrontar con éxito el estudio, por ello los alumnos deben conocer los métodos de estudio necesarios y
practicar técnicas apropiadas para poder formar buenos hábitos de trabajo intelectual.
De hecho, el desarrollo de hábitos de estudio y de técnicas de estudio, es uno de los temas de
mayor preocupación en el ámbito educativo en la actualidad.
Como hemos comentado anteriormente, una de las causas fundamentales del fracaso escolar es
que los alumnos suelen tener considerables dificultades para abordar las técnicas de estudio: sus
actitudes, motivaciones, destrezas instrumentales básicas y estrategias de apoyo al estudio, son
factores determinantes en dicho fracaso.
Por otra parte, nos hallamos en una sociedad que se caracteriza por perfiles cambiantes:
tecnológico, aceleración de la información y la consecuente acumulación de saberes, construyendo el
gran desafío de nuestro tiempo. Ya no basta con transmitir conocimiento, sino que también hay que
aprender a aprender, dorando al alumnado de estrategias de aprendizaje que hagan posible la
apropiación del saber cuando lo precise.
Las técnicas de estudio, constituyen una respuesta a la demanda del profesorado en ESO, cuyo
objetivo no es sólo es promocionar conocimiento, sino dotar al alumnado de habilidades y estrategias
cognitivas que le faciliten su propio proceso de aprendizaje.
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Ahora más que nunca, las técnicas de trabajo intelectual adquieren un gran sentido dentro del
proceso enseñanza-aprendizaje, entre otros factores por:
•

El aumento del fracaso escolar: las técnicas son un recurso que ayuda a disminuir el fracaso
escolar.

•

Por el desprestigio del memorismo de la escuela tradicional: a favor de la memoria
comprensiva.

•

El aumento de la información y contenidos académicos: hacen necesarios estrategias que
ayuden a clarificar dicha información y facilitar su adquisición.

•

El incremento de la ciencia y la tecnología: se requiere la capacidad de aprender a aprender a lo
largo de la vida.

La Ley Organiza de Educación reconoce la importancia de tener en consideración los métodos y
técnicas de estudio expresándolos en sus finalidades y objetivos concretos. Así, en el Art. 23, dentro
de los objetivos de la Secundaria, se señala explícitamente el desarrollar y consolidar hábitos de
disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio del desarrollo personal.
También en el Decreto 231/07, por el que se establece la ordenación y enseñanzas en Secundaria
en Andalucía, sen su Art. 3 señala como finalidad de la ESO: adquirir hábitos que les permita
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y domestico.
Asimismo, las técnicas de trabajo intelectual guardan una estrecha relación con la adquisición de las
competencias básicas, especialmente dos de ellas:
•

Competencias y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.

•

Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Por todo ello, lejos de pensar que la aplicación de las técnicas de estudio constituye un tema
obsoleto y falto de sentido en el actual sistema educativo, nada más lejos de la realidad. Todo lo
contrario, se trata de un aspecto de gran relevancia y que hay que trabajar de manera sistemática a lo
largo de cada una de las etapas educativas y particularmente en Secundaria.
En cuanto a la edad idónea para comenzar con el uso de las técnicas de estudio, es adecuado
comenzar cuanto antes, para que de esta forma el alumno/a tenga la oportunidad de enfrentarse a
ellas de manera temprana y se vaya convirtiendo en un hábito. Es por ello, que desde Primaria, debe
fomentarse la aplicación de las diversas técnicas de estudio e ir avanzando progresivamente en cada
una de las mismas gradualmente hasta Secundaria.
Existen distintas formas de trabajar las técnicas de estudio. La forma clásica en su aprendizaje, era
básicamente a través de “recetas”, consistente en explicar cada una de las técnicas, pero desvinculada
de cada una de las materias o áreas de estudio.
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Hoy en día, una de las mejores maneras de intervenir este tipo de programas, es con la ayuda de un
cuadernillo explicativo de cada técnica y cuál es su mejor aplicación didáctica dada la situación, es
decir, cada técnica tiene un objetivo determinado que marcará su uso en base a la actividad o
materia.
Así pues, un programa de técnicas de estudio se llevará a cabo bajo dos ejes de intervención:
•

Acción Tutorial: en la hora de tutoría semanal.

•

Materias curriculares: integrándose las distintas técnicas en las áreas del curriculum como
medio de facilitar la enseñanza.

Veamos con atención cada una de ellas.
La acción tutorial representa un momento significativo para poner en juego actuaciones que
favorezcan el desarrollo integral del alumnado. Con la hora semanal de tutoría lectiva que tiene el
alumnado en su horario, será el momento para desarrollar las sesiones preparatorias de las técnicas y
estrategias y que servirán posteriormente, para su aplicación posterior en cada una de las materias
curriculares.
Con respecto a los contenidos a trabajar desde la tutoría son los que se señalan a continuación:
•

Autoevaluación Inicial de Técnicas y Hábitos de estudio: puede comenzarse con una evaluación
inicial sobre los hábitos de cada uno de los alumnos/as a través de un sencillo cuestionario, que
permita observar sus propias técnicas.

•

Condiciones Ambientales: Al igual que en cualquier otra profesión, el lugar de trabajo es
importante, en el estudio se requiere unas condiciones para conseguir que el rendimiento sea
máximo y el alumnado debe conocer cuáles son esas condiciones.

•

Condiciones Psicofísicas: Encontrarse bien, física y mentalmente, ayuda enormemente al
estudio. Lógicamente, esto muchas veces no está en nuestra mano, pero siempre podemos
hacer algo por fomentarlo. Algunos ejemplos son:
•

La actividad física.

•

Las horas de sueño suficientes.

•

Una alimentación adecuada.

•

La relajación adecuada.

•

Organización del tiempo: Planificar el estudio es sencillamente organización y para ello hay que
trazar un plan organizativo de las diferentes actividades del día.

•

Lectura: Es el medio ordinario para la adquisición de conocimientos que enriquece nuestra
visión de la realidad, aumenta nuestro pensamiento y facilita la capacidad de expresión.
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Desde las distintas áreas curriculares se tratara de que el profesorado ponga en marcha aquellas
estrategias más apropiadas en función del área o materia, con el fin de facilitar su estudio y de que
vayan adquiriéndolos para su generalización a otras situaciones.
En el seno del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, los Jefes de los Departamentos
didácticos junto con el Orientador/a, trazaran un plan de trabajo específico para trabajar las TTI y que
posteriormente cada jefe de departamento lo explicara al resto de profesores/a para llevarlo a cabo
en clase.
Asimismo, las reuniones semanales de los tutores/as con el orientador/a, servirán para comentar la
puesta en marcha de las estrategias y dificultades, así como los progresos encontrados.
Las estrategias y técnicas a desarrollar en las materias, pueden ser estas:
•

El subrayado.

•

Los esquemas.

•

Los mapas conceptuales.

•

La preparación de los exámenes.

Es importante que la metodología a utilizar adopte un enfoque plurimetodologico capaz de
desarrollar la intervención orientadora en diferentes aspectos. Así pues, como principios generales a
tener en cuenta serán:
•

Personalización: que se ajuste a la diversidad de condiciones que presenta el alumnado.

•

Contextualización: para que el programa se ajuste al máximo a las características de nuestro
centro y las necesidades que manifiestan nuestros alumnos/as.

•

Autonomía: se trata de potenciar la autonomía progresiva en el alumno/a para que pueda
enfrentarse situaciones de estudio diversas con éxito.

•

Actividad: La participación activa de toda la comunidad educativa dentro de un marco común de
esfuerzo compartidos, en la que todos/as tenemos un papel esencia en la educación.

•

Significatividad/actividades constructivistas: partirá de los conocimientos previos que posee el
alumnado.

Otros aspectos que tendremos en cuenta durante la realización de la actuación serán estos: para el
desarrollo del tema, se procurara emplear una metodología activa y participativa por parte del
alumnado, en la medida de cada una de las sesiones partirá de las aportaciones que facilite su
desarrollo., acerca de sus habilidades y conocimientos sobre las practicas del estudio eficaz y en base
a sus aportaciones. Se irán introduciendo las orientaciones oportunas para iniciarse en los cambios de
habilidades erróneas así como un recorrido por las técnicas de estudio fundamentales.
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La presentación de cada técnica se abordará de forma práctica, partiendo de los conocimientos
previos del alumnado, aportando ejemplificaciones y realizando la correspondiente propuesta de
actividades.
También se contemplará la posibilidad de la tutorización entre iguales, de forma que podamos
aprovechar los conocimientos de algunos de ellos/as para que sirva de modelo al resto. Además a lo
largo de las distintas sesiones, se llevaran a cabo un seguimiento del alumnado sobre la aplicación de
los contenidos y consejos trabajados.
En cuanto a las estrategias metodológicas que usaremos son:
•

Exposición teórica.

•

Lectura de materiales.

•

Análisis y discusión de documentos específicos.

•

Dialogo, debates, confrontación de ideas e hipótesis.

•

Alternancia de actividades individuales y grupales.

Como hemos visto, es importante favorecer un programa que desarrolle y consolide técnicas de
trabajo intelectual al alumnado en la etapa de Secundaria para de esta manera potenciar el
aprendizaje significativo y comprensivo, sin que suponga una mera memorización de conceptos sin
sentido.
Es esencial llevar a cabo un trabajo conjunto y colaborativo, con la implicación efectiva de la
comunidad educativa y un planteamiento cuidadoso para optimizar la enseñanza lo más positiva
posible.
Las técnicas de estudio predisponen al alumnado a un aprendizaje mejor, más funcional, más
significatividad, más integrador y más compresivo. ●
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¿Qué hacer para que los alumnos aprendan?
Título: ¿Qué hacer para que los alumnos aprendan? Target: Profesores de Primaria. Asignatura: Indiferente. Autor:
María Guerra Guerra, Maestro de Educación Primaria.

E

n este trabajo nos vamos a basar principalmente en el aprendizaje de las artes del lenguaje,
habla, lectura y escritura a partir del método natural.

Esta idea nos parece interesante porque todos los niños tienen la necesidad de recibir una
educación, debería ser así porque estamos haciendo referencia a una escuela obligatoria donde no
debería tener cabida la selección; sin embargo esto no es lo que ocurre en la escuela actual.
Según Fernández Enguita, en el texto “Las relaciones sociales de la educación”, la escuela empieza a
ser necesaria cuando se rompe el binomio entre familia y escuela, es decir, cuando la familia no
puede ocuparse de educar a sus hijos.
Se pretende que el niño aprenda en la escuela de la misma manera que lo hace fuera de ella, de
forma espontánea, natural, mediante un aprendizaje que se realiza sin ser programado ni evaluado,
que sí le sirve para la vida y lo que aprende lo haga con interés. Este método natural parte del niño y
enfoca el conocimiento a partir del entorno, siendo los aprendizajes funcionales en la vida propia de
cada niño. Actualmente, en la escuela no ocurre lo mismo porque siempre hay una dinámica a seguir.
Así, el aprendizaje lo realizará cada alumno a su ritmo y según sus capacidades, partiendo cada uno
de su realidad.
Las tareas que se realizarán para llevar a cabo este tipo de metodología, partirán de los intereses y
necesidades de cada niño siendo útiles y teniendo un aprovechamiento para su vida.
¿CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS MEDIANTE EL MÉTODO NATURAL?
Con esta forma de trabajar todos aprenden porque en la realidad aprenden incluso los que tienen
más limitaciones. Los niños y niñas aprenden poco a poco de forma natural y a medida que sus
capacidades le permiten, ya que cada persona no adquiere los conocimientos de la misma forma ni
con la misma rapidez.
Por eso, aplicando el método natural no habría tanto fracaso escolar y un mayor nivel. Esto sería
útil para fomentar la autocorrección, de forma que los niños y niñas sean conscientes de sus errores y
reflexionen a partir de estos.
Una de las escuelas que resaltamos por llevar a cabo este método de enseñanza, es la escuela de
Barbiana, además de esta escuela, Sebastián Gertrudix también se basa en este método para el
aprendizaje de las artes del lenguaje, que son la escritura, la lectura y el habla, el cual explicaremos
mas abajo.

PublicacionesDidacticas.com | Nº10 Febrero 2011

48 de 211

En cuanto a la evaluación del método, Sebastián Gertrudix en su artículo “El método natural en la
escuela primaria: fuera de la escuela a la gente se la valora por su trabajo, no por sus conocimientos
teóricos”.
Al alumno no se le debe evaluar por todo el conocimiento teórico adquirido, sino por el trabajo que
realiza en la escuela, el esfuerzo, y la participación activa. Las clases tienen que ser dinámicas, donde
los niños deben realizar todas las tareas posibles y de esta forma el maestro tiene varios recursos para
evaluar a los alumnos. En el resultado obtenido no interfiere ningún estado de ánimo de los alumnos,
ni la buena o mala suerte y tampoco el profesor.
Referente a la escritura, el niño se comunica, expresa inquietudes, sueños, miedos, ilusiones y
comunica sus sentimientos. Por eso el mejor camino para que escriban cada vez mejor es dar sentido
y funcionalidad al acto de escribir, no quedarse en la superficie, en la forma del lenguaje o en la
ortografía.
Como dice Sebastián Gertrudix “actualmente ya nadie duda de la estrecha relación entre lectura y
ortografía”. Por eso, la lectura puede ser un medio para aprender ortografía, ya que se aprende cómo
se escriben las palabras y las fijamos en nuestra memoria a base de verlas una y otro vez.
La ortografía se ira adquiriendo con el tiempo,
poco a poco, fijando las palabras en nuestra
memoria visual a medida que las vamos
utilizando. A escribir se aprende escribiendo y
actualmente en la escuela primero enseñan la
ortografía, la gramática, el léxico o la
morfosintaxis.
El mejor camino para que los alumnos
escriban cada vez mejor es motivarles para la
escritura, valorar sus producciones y darles
sentido a través de publicaciones escolares,
libros de creación; un ejemplo es la metodología
que utiliza Sebastián Gertrudix, fomentando el
aprendizaje conjunto. Así, se confecciona un
libro cada curso escolar. En este libro se incluyen
varios apartados: “mi diario”, donde plasman las experiencias vividas corregidas colectivamente, y
eran copiados por todos, haciendo un dibujo; “textos voluntarios”, los alumnos escriben textos que
han leído a sus compañeros;“textos encargados por el maestro”, cuando una actividad era
interesante, el maestro encargaba a un alumno que escribiese un texto sobre ella, luego era corregido
por los demás y pasado a ordenador por el autor, haciendo también un dibujo; “creación poética”, se
confeccionan cinco libritos de poesia, que tratan de la Navidad, la lluvia, la plantada de árboles,
palabras encadenadas y trabalenguas;“trabajo de creación colectiva”, la actividad es en grupo, donde
se han creado dos historias, habiendo varias versiones de cada una, hasta quedar acabadas
definitivamente; y “relatos por capítulos”, por parejas escriben un relato por capítulos durante el
curso: primero hacen un borrador, luego lo pasan a ordenador y por ultimo, el maestro realiza una
ultima corrección. Estas actividades son útiles, tanto para el niño como para el maestro, puesto que
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hay una mayor implicación en el trabajo, los niños se vuelven más creativos, aprenden ortografía,
pero sobre todo, se parte de la realidad y de los intereses del niño.
A través de estas actividades se pueden se puede trabajar la lectoescritura de una manera
diferente, mediante la poesía, el teatro, la novela, etc. Para llevar a cabo este tipo de trabajo, no hace
falta utilizar los libros de texto, puesto que utiliza otra metodología diferente a la que usa Gertrudix.
En definitiva, como Sebastián Gertrudix expone en el texto “El aprendizaje de la lectura: el
aprendizaje de la lectura es un proceso que el niño y la niña empiezan antes de asistir a la escuela. Lo
hacen de una forma natural, utilizando su propia lógica y sus propias estrategias. La escuela debe
ayudarles a seguir desarrollando estas estrategias y proporcionándole otras nuevas, pero partiendo
siempre al lenguaje infantil.”
Actualmente, la metodología que hoy en día se utiliza en las escuelas se aleja del método natural,
desviándose de la realidad y de los intereses del niño, convirtiendo a los alumnos en sujetos pasivos,
limitando su capacidad de inventar materiales, es decir, ser creativos, de hacer.
Volviendo a hacer referencia a Sebastián Gertrudix, habría que resaltar que este considera los libros
de texto como una herramienta negativa, que no permite la creatividad de los maestros y los
alumnos, siendo principalmente un negocio. Además de no permitir partir de los conocimientos
previos de los alumnos, marcando el ritmo y la graduación de los aprendizajes de forma que cualquier
persona pueda ejercer de maestro.
La soluciona la encontramos en la búsqueda de materiales alternativo como Internet, televisión,
prensa, publicaciones especializadas…
Esto se puede ver en los libros de texto, que hoy en día hay en las escuelas, en la siguiente actividad
que a continuación presentamos no se desarrolla la capacidad creativa del niño.

Actividad: ¿Qué tienen en común todos esto animales?, marca.
Tienen plumas.

Tienen pelo.

Tienen cuatro patas.

Tienen alas.

Nacen de huevos

Tienen huesos.

“Conocimiento del medio, segundo de primaria editorial Santillana, edición 2004”
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En esta actividad, el niño solamente tiene que poner la cruz en el cuadro correspondiente, sin tener
que escribir ni desarrollar la imaginación. La mayoría de los ejercicios son de este tipo.
La ilustración que presente el ejercicio no se asemeja a la realidad, ya que no muestra a los
animales tal y como son, teniendo una presentación mas apropiada para los niños de infantil y no
ajustada a los de segundo de primaria, llegando a confundir a los alumnos con la realidad y haciendo a
los alumnos cada vez mas niños, atentando contra su inteligencia.
De esta manera los libros de texto que se utilizan en las escuelas, fomentan un aprendizaje
individual, es decir, el alumno se encuentra en su mesa individualmente, solo con su material y sin
relacionarse con el resto de sus compañeros, incluso llegando a no tener relación con su profesor, ya
que este se dedica mayoritariamente a explicar la lección y corregir, sin solventar algunas dudas de
sus alumnos, ni fomentando la resolución con la ayuda del resto de sus compañeros.
Los libros de texto fomentan la competitividad entre los alumnos, puesto que se basan en una nota
para poder aprobar, todos los alumnos tienen que aprender a un mismo ritmo, ya que se les exige el
mismo nivel a todos por lo que se tienen que adaptar, acentuado las diferencias existentes entre ellos
y provocando la selección. Comparando las dos metodologías, vemos como el método natural es más
efectivo, ya que utiliza unos recursos reales y cotidianos para los alumnos.
La función fundamental de la escuela es preparar a sus alumnos para saber desempeñar su trabajo
en la vida, labores… Al utilizar este método se consigue este objetivo. Además con el método natural
se aprende como los niños aprenden fuera de ella, es decir, en la vida real.
En conclusión ¿Qué deberíamos hacer para que todos los niños/as aprendan?, la respuesta está
clara, los verdaderos profesionales de la educación, como Sebastián Gertrudix saben sacar provecho a
todos los materiales útiles.
De esta forma se dejaría el libro de texto a un lado, y se utilizaría otros materiales más efectivos,
con la ayuda del método natural, el cual nos ayuda saber los intereses y las preocupaciones de cada
uno de ellos, que es lo realmente importante para llegar a una buena educación y desarrollo. ●
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Conductas problemáticas. Implicación escolar
Título: Conductas problemáticas. Implicación escolar. Target: Educación Primaria. Asignatura: Pedagogía Terapéutica.
Autor: Maria José Moscardó Llopis, Maestra de Educación Especial, Especialidad Pedagogía Terapéutica.

L

as conductas problemáticas en la escuela suelen aparecer cuando las interacciones del niño/a
con su medio y/o con los demás no son eficaces, ya sea por insuficientes o por ineficaces.

La conducta problemática no es cualitativamente diferente en su adquisición y mantenimiento
de la normal, su diferencia es cuantitativa (por su frecuencia de aparición, intensidad, duración)
formando ambas un continuo.

Kafner y colaboradores, en 1969 clasificaron los problemas de conducta como “excesos” y “déficits”
en el libro “Psicología de la conducta humana”:
•

Exceso, conductas cuya frecuencia, duración e intensidad superan los patrones socialmente
aceptados, como por ejemplo autoestimulación física y verbal, hipermovilidad, juego aislado,
manipulación destructiva de objetos, agresión física o verbal, verbalizaciones excesivas,
impulsividad...

•

Déficit, conductas cuya frecuencia, duración e intensidad no alcanzan los límites socialmente
aceptados como normales. Serían por ejemplo la ausencia de contacto físico positivo,
hipomovilidad, ausencia de juego cooperativo, aislamiento, escasa conducta verbal, déficit de
atención, baja autoestima...

También podemos encontrar otros Patrones de Comportamiento como:
Trastorno Negativista
El DSM-IV lo plantea como un patrón recurrente y sistemático de conducta negativista, desafiante,
desobediente u hostil ante las personas de autoridad. Se caracteriza por:
•

Tendencia a no realizar órdenes o peticiones de otros (negativismo pasivo): desobediencia,
evasión, disimulo, lentitud, imperfección intencionada...

•

Tendencia a realizar lo contrario de lo que se le indica (negativismo activo): decir no
abiertamente, desafío, rebeldía y oposición.

Conducta Disocial
Caracterizada por la transgresión de normas, agresividad, conductas destructivas y carácter
negativo. Se inicia sobre los 6 años, aunque lo normal es que comience en la adolescencia. Esta
agresividad puede presentarse de varias formas:
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•

Directa: en forma de violencia física contra los demás (patadas, golpes…)

•

Desplazada: en forma de hostilidad contra cosas, generalmente pertenencias de los que desea
agredir: destrozos, deterioros, descuidos intencionados…

•

Contenida: la cual pone en relieve su agresividad con resoplidos, gestos, gritos, expresiones
faciales...

Trast por déficit de atención con hiperactividad
No hay término comúnmente aceptado sobre su origen y tratamiento. Se puede identificar
mediante los criterios del DSM-IV:
Alteración de por lo menos 6 meses de evolución de al menos 8 síntomas:
•

Inquietud frecuente.

•

Dificultad para mantenerse sentado y guardar el turno.

•

Fácil distraibilidad.

•

Frecuencia de respuestas precipitadas.

•

Dificultad para seguir instrucciones y finalizar las tareas.

•

Dificultad para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas.

•

Verborrea.

•

Interrumpe o se implica en la tarea de otros niños.

•

Pierde las cosas necesarias para trabajar en clase.

•

Practica actividades físicas peligrosas.

•

Comienzo antes de los 7 años.

Para problemas de comportamiento, las técnicas específicas a utilizar son las de Modificación de
conducta, que son aplicaciones de los principios derivados de la psicología experimental y la
psicología del aprendizaje, para explicar el comportamiento y modificarlo a partir de una
experimentación controlada.
Estas técnicas se dividen en aquellas que aumentan el comportamiento deseado, disminuyen el
comportamiento inadecuado o que combinan ambos procedimientos
PARA AUMENTAR EL COMPORTAMIENTO DESEADO
•

Refuerzo positivo: consiste en reforzar al niño siempre que responda con arreglo a la conducta
deseada, con lo que se le ofrece al alumno un estímulo grato. Algunos tipos de refuerzo
positivo son por ejemplo la…
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•

Alabanza: la cual debe ser descriptiva, incluir comentarios positivos y motivadores,
con tono de voz agradable, que se aplica durante o inmediatamente después de la
emisión de la conducta deseada.

•

Atención: la cual puede darse mediante una sonrisa, comentario, palmadita,
realizando alguna actividad con el niño… es un reforzador muy poderoso.

•

Recompensas: debemos identificar el elemento que le servirá a cada niño como
recompensa y darla en proporción a la importancia de la conducta

•

Refuerzo negativo: se refuerza negativamente al alumno suprimiendo algo que tenía y que no le
gustaba (objetos desagradables, sensaciones, tareas...)

•

Ley de la abuela: negociar con el alumno que haga algo que no le gusta como condición para
lograr algo que le gusta.

•

Moldeado: el alumno aprende conductas por observación. Esta técnica se desarrolla mejor si:
hay semejanza entre las características del modelo y el observador, y si el modelo tiene
prestigio para el niño.

PARA DISMINUIR EL COMPORTAMIENTO INADECUADO
•

Extinción: consiste en la retirada sistemática de nuestra atención, que sigue inmediatamente al
comportamiento indeseado.

•

Aislamiento: retiramos al alumno durante unos minutos a un rincón u otro sitio donde no
encuentre nada estimulante, inmediatamente después de un comportamiento indeseado.

•

Costo de respuesta: el alumno paga con un beneficio o privilegio la realización de la conducta
inadecuada

TÉCNICA QUE COMBINA LOS DOS PROCEDIMIENTOS
•

Economía de fichas: consiste en un sistema de administración de refuerzos cuando hay una
conducta deseada mediante la utilización de fichas, vales, pegatinas... (reforzador simbólico) y
su pérdida por no desarrollar la conducta. Los reforzadores se canjean por reforzadores de tipo
material o actividad.

También podemos encontrar otro tipo de TÉCNICA COGNITIVO-CONDUCTUAL que sirve para el
autocontrol del alumno; estas técnicas son las…
Autoinstrucciones: las cuales permiten descomponer el problema en una serie de fases para evitar
la impulsividad de algunos niños. Este entrenamiento pretende enseñar a los niños a comprender las
situaciones, a generar espontáneamente estrategias y mediadores, y a utilizar tales mediadores en la
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guía y control del comportamiento. Un ejemplo de esta técnica son las láminas del Oso Arturo, que
descomponen la conducta de esta forma:
1.

Definición del problema, y responde a: ¿Qué es lo que tengo que hacer?

2. Aproximación al problema planificando una estrategia general de ejecución: ¿Cómo lo tengo
que hacer?
3. Para focalizar la atención; son directrices que guían la acción: “Tengo que pensar sólo en lo
que hago”
4.

Sirve de autorefuerzo y responde a: “bien, voy siguiendo los pasos”

5.

Sirve de autoevaluación y posibles alternativas para corregir los errores.

Las autoinstrucciones sirven para modelar la conducta y evitan estar diciendo constantemente lo q
debe y no debe hacer, siguiendo los pasos:
Mostrar la conducta a realizar, descomponerla en varias fases y acompañar cada fase con su lámina
autoinstruccional y apoyo verbal. Más adelante, consiste en…
Mostrar la lámina y guiar la acción del niño con un susurro, de modo que lleguemos a mostrar sólo
la lámina, y por último
Retirar el apoyo visual de las láminas de forma paulatina.

INTERVENCIÓN EDUCATIVA
Cuando un alumno presenta problemas de comportamiento, el profesor puede aplicar un Programa
de modificación de conducta. La aplicación de estas técnicas implica 4 fases:
1. Evaluar la conducta objetivo, partiendo del alumno/a, su ambiente y la interacción entre
ambos. Esto supone proceder a un análisis:
•

Topográfico: donde se describe detalladamente la conducta en los sistemas de respuesta que el
niño manifiesta: motórico, psicofisiológico y cognitivo.

•

Funcional: qué ocurre antes y después de que se desarrolle la conducta en cuestión.

Después de detectarla, debemos definirla con claridad, y medir su frecuencia.
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2. Elaboración del programa: en el cual debemos fijar la “hipótesis funcional” (razonamiento
sobre su causa) explicitando cuáles son los elementos que configuran el comportamiento y cómo se
interrelacionan. Los pasos para elaborar el programa son:
•

Fijar los objetivos que pretendemos y conductas alternativas que debe realizar el niño. Supone
indicar cuál queremos que sea la respuesta motora, cognitiva y psicofisiológica (lo que haga,
piense y sienta) para llegar al cambio de la conducta.

•

Informar al alumnno claramente sobre el programa y conseguir una motivación hacia el
tratamiento y hacia el cambio de la conducta.

•

Identificar los reforzadores, su control y administración (qué es lo que más le gusta, para usarlo
como reforzador. Establecer cuando se lo damos)

•

Selección de la técnica de modificación de conducta,

•

Definición del lugar, periodo y calendario de aplicación del programa.

3. Aplicación: puede requerir un tiempo a corto o largo plazo, y pueden estar comprometidos con
él, el tutor, maestro/a de Pedagogía Terapéutica y familia, dependiendo del tipo de conducta y del
contexto en el que suele presentarse.

4. Seguimiento, eficacia y desvanecimiento del programa: teniendo en cuenta que en cualquier
momento podemos repetir el proceso de análisis y observación para comparar la nueva evaluación
con la línea base. Esto es una evaluación continua, que nos permite valorar progresivamente los
avances o retrocesos.
El último punto se plantea con el desvanecimiento del programa, de modo que la intervención del
terapeuta se va retirando de modo paulatino, hasta que la conducta final que se perseguía queda sólo
bajo control de refuerzos naturales, que se producen en el medio en el que se desenvuelve. ●

Bibliografía
Bautista, R (1993): ACNEE. Ed. Aljibe. Málaga.
Marchesi, Coll y Palacios (1992): Desarrollo psicológico y educación. Editorial Psicología Alianza. Madrid.
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DSM-IV-TR, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, texto revisado 2002 (American psychiatric
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Unidad Didáctica : "Polinomios"
Título: Unidad Didáctica : "Polinomios". Target: "Profesores de Matemáticas". Asignatura: Matemáticas. Autor:
Rosario Etayo Lodosa, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de matemáticas en Educación Secundaria.

1.- INTRODUCCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
La inclusión de esta unidad didáctica se justifica ya que en el Decreto que desarrolla la LOE aparece,
aparte de todo el bloque de contenidos comunes, en el bloque 3 de álgebra:
•

Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables.

El objetivo inicial es resaltar la tendencia a la simplicidad que se produce en el proceso evolutivo de
los conocimientos matemáticos. Deben ser conscientes de que disponer de un lenguaje algebraico
sencillo y fácil de manejar es fundamental, ya que la correcta traducción del enunciado de un
problema a dicho lenguaje facilita enormemente su resolución
Al igual que la aritmética se encargaba de los números y de las operaciones que con ellos se pueden
hacer, el Álgebra generaliza el cálculo aritmético a expresiones compuestas por números y letras. Es
decir, en realidad, en esta unidad no vemos nada nuevo, lo único que hacemos es aplicarlo a dichas
expresiones, y así, las operaciones siguen siendo la suma y la diferencia, el producto, el cociente y la
potenciación.
Intentando hacer una temporalización lo más realista posible y con el objetivo de que dé tiempo a
explicar todo lo propuesto para 3º, habríamos de dedicar a esta unidad unas unas 11 sesiones al final
del primer trimestre.
Conocimientos previos:
Los alumnos deben recordar las propiedades de las potencias de exponente natural, qué es una
expresión algebraica y cómo se halla su valor numérico.
Tan importante como esto es mentalizarles de que en esta unidad deben tener paciencia, ser
constantes y mantener la concentración sin distraerse, ya que a veces se les hace largo el proceso de
resolución de las operaciones algebraicas, y acaban cometiendo errores, más por dejadez que porque
no sepan hacerlo.
2.- OBJETIVOS
1. Traslada al lenguaje algebraico informaciones numéricas contextualizadas en la vida cotidiana o
basadas en conceptos y procedimientos matemáticos cercanos a los alumnos.
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2. Formula expresiones algebraicas en lenguaje ordinario, reconociendo e identificando sus
componentes.
3. Valora la universalidad y precisión del lenguaje algebraico a la hora de interpretar diferentes
situaciones matemáticas, que pueden ser presentadas mediante fórmulas, identidades, polinomios,
etcétera.
4. Conoce y maneja algunos tipos especiales de expresiones algebraicas, como los monomios y los
polinomios, identificando sus componentes esenciales.
5. Conoce y aplica con soltura las reglas básicas de la suma, resta, multiplicación, potenciación y división
de polinomios.
6. Maneja con soltura la prioridad operativa y el uso del paréntesis para reducir sencillas expresiones
combinadas de polinomios.
7. Conoce la regla de Ruffini y la aplica en la descomposición de polinomios sencillos.

3.- CONTENIDOS
Conceptos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expresiones algebraicas.
Valor numérico de una expresión algebraica.
Expresiones algebraicas equivalentes.
Monomios y polinomios. Elementos y valor numérico.
Suma, resta, multiplicación y potenciación de monomios y polinomios.
Identidades notables.
Divisibilidad de polinomios. Múltiplos y divisores.
División de polinomios. Propiedad fundamental de la división.
Regla de Ruffini.
Teorema del resto.

4.- COMPETENCIAS BASICAS
1. Matemática
a. Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.
b. Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático.
2. Tratamiento de la información y competencia digital
a. Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas.
3. Comunicación lingüística
a. Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento
4. Autonomía e iniciativa personal
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a. Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias y controlar los
procesos de toma de decisiones.
5. Social y ciudadana
a. Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu
constructivo, para valorar los puntos de vista ajenos
6. Aprender a aprender
a. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.
b. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.

5.- METODOLOGIA
ASPECTOS GENERALES
La metodología a seguir será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la
resolución de ejercicios y problemas, que tengan la mayor vinculación posible con la realidad social
del entorno y del alumno y que facilite la autonomía del alumno en su trabajo y en la elaboración de
decisiones.
Propondré una gran batería de ejercicios para hacer más accesible al alumno la materia impartida.
Completaré la exposición teórica con una síntesis y una elaboración de conclusiones finales que
ayudarán a comprender los objetivos planteados.
EPÍGRAFE 1.- POLINOMIOS. OPERACIONES ELEMENTALES
Debo conseguir que el tratamiento didáctico del concepto de polinomio no resulte traumático para los
alumnos, considerándolo como un caso particular de expresión algebraica, es decir como una expresión
algebraica que tiene una forma determinada.
No pretendo dar una definición formal de los polinomios, sino insertarlos en el proceso natural del
aprendizaje algebraico de los alumnos, y conseguir que estos sean capaces de manejarlos con soltura en sus
operaciones y procedimientos básicos.
La distribución de los contenidos incluidos en la unidad la he organizado de manera que en el primer
epígrafe se desarrollan los de repaso y afianzamiento, que deben ser seguidos por todos los alumnos, y en el
segundo, los de ampliación.

SESION 1
1.1.- EXPRESIONES ALGEBRAICAS En este primer subepígrafe repasaré los conceptos de expresión algebraica
y valor numérico de una expresión algebraica, ya conocidos por los alumnos de cursos anteriores.
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1.2.- MONOMIOS Y POLINOMIOS Introduciré los conceptos de monomio y polinomio como ejemplos
particulares de expresiones algebraicas que satisfacen ciertas condiciones. Antes de abordar otros contenidos
los alumnos deben saber reconocer y distinguir los elementos que forman un monomio y un polinomio.

SESION 2
1.3.- OPERACIONES ELEMENTALES CON MONOMIOS Y POLINOMIOS Entiendo como operaciones
elementales de polinomios la suma la resta y la multiplicación. Los alumnos deben aprender a operar con
polinomios superpuestos o con polinomios en línea.

SESION 3
1.4.- POTENCIAS DE MONOMIOS Y POLINOMIOS. IGUALDADES NOTABLES Es importante que los alumnos
repasen y utilicen las identidades notables para facilitar los cálculos de potencias.

SESIONES 4 y 5
1.5.- OPERACIONES COMBINADAS El objetivo de este subepígrafe no es tanto que los alumnos sean
capaces de calcular o reducir una expresión compleja, sino hacerles ver que las reglas que se utilizan son las
mismas que para calcular expresiones combinadas de números.

SESION 6
EPÍGRAFE 2.- DIVISIBILIDAD DE POLINOMIOS
Espero poder conseguir que todos los alumnos aprendan a dividir polinomios sencillos de coeficientes
enteros. Los demás contenidos los considero de ampliación
2.1.- DIVISIÓN DE MONOMIOS Y POLINOMIOS En primer lugar los alumnos deben aprender a dividir
monomios utilizando las propiedades elementales de la potenciación y, una vez afianzado este procedimiento,
lo generalizaré intentando relacionar el proceso de la división general de polinomios con el de la división entera
de dos números naturales.

SESION 7
2.2.- LA REGLA DE RUFFINI Una vez afianzado el proceso de la división, los alumnos mas aventajados podrán
aprender y utilizar la regla de Ruffini, junto con el teorema del resto

SESION 8
2.3.- DESCOMPOSICIÓN FACTORIAL Como el contenido de este subepígrafe es, con diferencia, el que
mayores dificultades puede plantear a los alumnos desde el punto de vista racional, lo veré de forma graduada,
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de manera que una vez afianzado el concepto de factorización polinómica, pueda desarrollar los
procedimientos de factorización que me permita el nivel de mis alumnos, desde los más sencillos (extracción
de factores comunes o extracción de igualdades notables ) hasta los más complicados ( que precisan de la regla
de Ruffini y del teorema del resto). En todos los casos plantearé ejemplos con el número máximo de raíces
reales.

SESIÓN 9
La dedicaré a la visualización del vídeo de la serie “Ojo matemático”. Ecuaciones y fórmulas.
Yorkshire Televisión. Metrovídeo Escuela.
SESIONES 10 y 11 : ACTIVIDADES
He procurado que las actividades sean variadas, graduadas en dificultad, y traten aspectos cercanos a la
realidad cotidiana de los alumnos, para que les resulten atractivas y motivadoras.
He denominado a las actividades que haremos conforme vaya explicando los distintos epígrafes actividades
de consolidación. Estas servirán para ejemplificar los contenidos teóricos que explicaré en cada sesión.
•

Además he incluido actividades de refuerzo, a las que pueden acceder todos los alumnos y actividades
de ampliación para aquellos que tengan más capacidad. Las actividades para los alumnos con
necesidad de apoyo, las recojo, junto a las demás en el ANEXO I.

6.- EDUCACIÓN EN VALORES
A través de los enunciados de los problemas se les puede hacer reflexionar sobre los valores que nos hemos
propuesto trabajar este curso y que están concretados en la programación. Así podemos trabajar:

Educación para la paz.
Se puede hacer referencia al origen árabe del álgebra, lo que puede servir de pretexto para hablar de esta
cultura y, simultáneamente, fomentar el respeto y la comprensión por la diversidad.

7.- RECURSOS
a) MATERIALES DIDÁCTICOS
•
•
•
•
•

Cuaderno de trabajo personal
Fichas – resumen
Pizarra
Colección de ejercicios resueltos
Se pueden utilizar dominós en los que aparezcan expresiones algebraicas, monomios y polinomios, así
como sus cuadrados y cubos.
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b) NUEVAS TECNOLOGÍAS
b.1) Al final del tema, llevaré a los alumnos al aula de informática, donde realizaremos un sencillo algoritmo
en una hoja de cálculo del programa MICROSOFT EXCELL que nos permita hallar el valor numérico de un
polinomio de grado menor o igual que 4 para cualquier valor de x.
b.2) Utilizaremos el programa DERIVE para realizar operaciones con polinomios o desarrollar productos
notables.

C) MATERIAL AUDIOVISUAL
“Ojo matemático”. Vídeo Ecuaciones y fórmulas. Yorkshire Televisión. Metrovídeo Escuela

8.- EVALUACION
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN( entre paréntesis objetivos)
1. Traduce al lenguaje algebraico sencillas frases basadas en conceptos y procedimientos matemáticos ya
conocidos por los alumnos.( 1 y 3)
2. Lee e interpreta expresiones algebraicas identificando con precisión cada uno de sus componentes.(2)
3. Obtiene valores numéricos de polinomios para valores racionales de sus indeterminadas.(4)
4. Identifica monomios semejantes y reconoce el grado de un monomio y de un polinomio con varias
indeterminadas.(4)
5. Suma, resta y multiplica polinomios de una sola indeterminada.(5)
6. Realiza operaciones elementales entre expresiones algebraicas sencillas simplificando el resultado.(6)
7. Divide dos polinomios por el método tradicional y, cuando sea posible, mediante la regla de Ruffini.(7)
8. Conoce las identidades notables y las aplica con soltura en el cálculo con polinomios y en la
descomposición factorial.(7)

C) PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS
Haré un examen corto y otro largo sobre los contenidos de la unidad ( Aunque en la práctica real examinaré
a la vez los temas 3 y 4, ya que son 4 temas en la 1ª evaluación y hago 2 exámenes largos). Ambos exámenes
los recojo en el ANEXO II. En estas pruebas evaluaré los contenidos de carácter conceptual, procedimental y
actitudinal. Sus calificaciones junto con las del cuaderno ( tendré en cuenta la pulcritud, organización y la
inclusión de las explicaciones y actividades realizadas), trabajo en casa ( comprobaré diariamente si han
realizado la tarea propuesta) y comportamiento, tanto dentro como fuera del aula, determinarán, siguiendo los
criterios de calificación detallados en la programación la nota de evaluación.
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D) PRUEBAS OBJETIVAS
Propondré ejercicios en los que se recojan todos los criterios de evaluación para comprobar si se han
adquirido los objetivos propuestos al principio del tema y las competencias básicas a través de los contenidos
impartidos(conceptos, procedimientos y actitudes)
Los ejercicios propuestos en las pruebas objetivas, serán variados y graduados en dificultad para atender a la
diversidad del alumnado. Están recogidas en el ANEXO II

E) PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
La recuperación será de carácter y contenido análogos a las pruebas realizadas durante el proceso
de evaluación continua. Se exigirá a los alumnos la superación de los objetivos mínimos marcados y
realizaré la prueba de recuperación cuando estime que los alumnos están realmente preparados para
superarla, para ello llevaré un control, comprobando que están realizando los ejercicios propuestos y
pidiéndoles periódicamente resúmenes de los aspectos más importantes del tema.
Entregaré a los alumnos que no han superado los objetivos, una batería de ejercicios variados que
les sirva de repaso para poder recuperarlos. Estos ejercicios los recojo en el ANEXO III.

9.- APUNTES HISTÓRICOS
Me he propuesto hablarles en cada unidad de algún matemático ilustre. En esta unidad les hablaré de Isaac
Newton. Para algunos ha sido el más grande entre todos ellos a lo largo de la historia de la humanidad.

10.-CONCLUSION
Al finalizar la unidad mis alumnos deberían ser capaces no sólo manejar con soltura los polinomios y operar
con ellos, sino de reconocer su utilidad y la simplicidad y universalidad del lenguaje algebraico. Además deben
ser conscientes que utilizando este lenguaje pueden simplificar muchas cuestiones que se les pueden plantear
en su entorno cotidiano.

11.- BIBLIOGRAFÍA
ROMAN, M; DÍEZ, E. (2001). Diseños curriculares de aula: un modelo de planificación como aprendizajeenseñanza. Buenos Aires : Novedades Educativas, 2001
JUAN MANUEL SAINZ JARAUTA, Mª RONCESVALLES SORBET ESNOZ, JOSE Mª MATEO RUBIO Y OTROS (2001).
Programaciones de aula por niveles de profundización. Matemáticas 2º ciclo de ESO. Gobierno de NAVARRA.
Departamento de Educación y cultura

PublicacionesDidacticas.com | Nº 10 Febrero 2011

63 de 211

ANEXO I
ACTIVIDADES DE INTRODUCCION
1.- Calcula las siguientes potencias:
a) 23 b) 42 c) (-3)2
2.- Efectúa las siguientes operaciones con números enteros:
a) 3 + 6 − 8 − (−4)

b) 4 + 3 ⋅ 2 − 5 ÷ 5

c) 7 − 2 ⋅ 5 + 7 ⋅ 3 − 2 ⋅ 4 − 3 ⋅ 4

3.- Halla el valor de las siguientes expresiones algebraicas:
a) 3.a2 – 4. (a-2) para a =3

b) 5b2 – 3.a.(b-1) para a =-1 y b= 4

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
1.- Calcula el valor de la siguiente expresión algebraica: 2x2y – 3 (x – 1 ).y2 para x = 2, y= -1
2.- Desarrolla los siguientes cuadrados:
a) (x+1)2

b) (x-4)2

c) (2x-1)2

3.- Divide:
x4+3x3-3x2-3x+2 : x2-1

b)x6-4x4+x3+3x2+x : x3-x

4.- Factoriza los siguientes polinomios:
x3-7x2+15x-9 b) x3-13x+12 c) x3-2x2-15x+36

ACTIVIDADES DE REFUERZO
1.- Si P(x)= 4x3-3x2+1 y Q(x)= 3x2-3x+2, opera:
a) P-Q

b) 3P+2Q

c) P+Q

2.- Calcula las siguientes expresiones polinómicas y simplifica los resultados:
a) (2x2)-3x(2x2-3x)+2(x2-2x)

b) 3x(3-x)+4(x2-3x)

c) x2-3x(-5x)-x(x-3x)

3.- Desarrolla los cuadrados siguientes:
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a) (x-3)2

b) (x-5)2

c) (3x-2)2

d) (3+2x)

4.- Divide por el método de Ruffini:
a) x5-2x4-3x2+7x+1 : x-2

b) x4-x3-2x2+x-1 : x+1

5.- Halla el resto de la división, aplicando el teorema del resto:
a) x5-2x3+x2-1 : x-2

b) x3-3x+2 : x-1

ACTIVIDADES DE AMPLIACION
1.- Calcula las siguientes potencias:
( x + 2 )3

b)( 1 – y )3

( 2 + x + y )2

2.- Calcula el valor de k para que la división 2x4-6x3+kx2-11:(x+1) sea exacta.
3.- Simplifica:
a)

3 x+9
x+3

b)

(2 x2 + 2x)
2 (x + 1)

c)

3
2
x -2x
x (x - 2)

2

d)

x - 2x + 1
x (x - 1)

MATERIAL PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS DE APOYO:
1. DadosP(x)= 2 x 3 − 3x 2 + 4 x − 7 ;Q(x)= − x 3 + 2 x 2 − 2 x + 3 ;R(x)= x 4 + x 3 + x 2 − 6 x + 2
Calcula:

a) P(x)+Q(x)

b) Q(x)-R(x)

2. Halla el cociente y el resto de la siguiente division de polinomios:

(

)(

a) 4 x 5 + 15x 4 + 26 x 3 + 10 x 2 − 9 x − 20 : x 2 + 3x + 4

)

3. Multiplica:
a) (x2-3x+1).(x+2)

b) (2x3-3x2+2).(2x-1)

c) (x2+x-2).(x2+1)
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ANEXO II PRUEBAS OBJETIVAS( Entre paréntesis los criterios de evaluación)
EXAMEN LARGO
1.- Completa la siguiente tabla con la expresión algebraica o con la frase que corresponda en cada
caso: ( 1 y 2)

La suma de un número y su cuadrado
3xy
El producto del triple de dos números
La suma de los cuadrados de dos números

2.- Completa la siguiente tabla: ( 3 y 4)
Grado
P

Q

P-2Q

P

Q

P
2Q

Valor numérico para
x=1, y=2
–
P
Q
P –
2Q

2x5+8xy2+5y2
x4+3xy+2y6
x4+2x2y+y2
3.- Realiza las siguientes operaciones combinadas de polinomios y simplifica los resultados: ( 5 y 6 )
4( x4 + 3x ) + ( x – 2x2 ) . ( 2x2 + x )
( 2x3 + x2 + 3x – 4 ) . ( x2 – 2x + 3 )

4.- Efectúa las siguientes divisiones de polinomios por el método que consideres más adecuado: ( 7
y8)
( 2x4 – 3x3 + x2 – x – 1 ) : ( x – 2 )
( 4x4 – 3x2 + 3x + 5 ) : ( 2x2 + x )
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5.- Utiliza las identidades notables para factorizar los polinomios de los tres primeros apartados ( 8)
9x2y + 12xy2 + 4y3
9 a2x2 – 4b2y4

EXAMEN PUNTUABLE
1.- a) Opera y simplifica: 4x + ( 2x2 + 3) . ( 3x + 4 )
b) Desarrolla el siguiente producto notable: ( 3x2 + 2x )2
2.- Efectúa la siguiente división y comprueba que la has hecho bien con la regla de la división:
( 2x4 – 3x2 + 5x – 2 ) : ( x2 + x – 3 )
3.- Dados los polinomios p(x)=3x4 – 5x3 + 2x2 + x – 1 , q(x )=4x4 – 5x2 + 7x+3 , r(x) = 3x2 – 5x, halla:
p(x) – q(x)
p(x) . r(x)
4.- Halla el resto de la siguiente división de dos formas distintas, con Ruffini y con el teorema del
resto:
( 2x3 – 4x + 5 ) : ( x + 2 )

ANEXO III - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 3 del Cuaderno de ejercicios: Matemáticas 3º
ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford. ISBN 84-673-1585-7. ●
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Depresión Infantil
Título: Depresión Infantil. Target: Infantil y Primaria. Asignatura: Psicología. Autor: Cristina Díaz García, Maestra de
educuación especial.

B

ien es cierto que cuando se nos pregunta la etapa más feliz de nuestra vida, solemos responder
que la infancia. Ya que en esa etapa no tenemos demasiados problemas. Pero en esta misma
etapa hay muchos niños y niñas que si que tiene problemas de tipo emocional, como la
depresión infantil.
Los niños y niñas, como las personas adultas, tienen días buenos y otros no tantos. Por ello es
común que cualquier niño este un día más llorón, impertinente, no concentrado en sus estudios.
Esto no debe suponer ninguna alarma para los padres. Pero cuando esto prevalece en el tiempo,
más de un mes. Si se deben preocuparse, ya que puede tratarse de la depresión infantil.
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DESARROLLO
La depresión es un trastorno mental, se caracteriza por una tristeza permanente en el niño, incluso
se ve alterado su alimentación y sueño. Cada vez están surgiendo más casos de depresiones infantiles,
y debe ser diagnosticado tempranamente, para que esta no tenga ninguna repercusión en el futuro.
Ante, esto una pregunta muy frecuente de los padres ¿Cómo puede tener depresión un niño?
Realmente, cualquier niño puede sufrir depresión, aunque existen una serie de causas que pueden
fomentar la aparición de esta enfermedad.
Estas causas pueden ser tanto de tipo individual como social. Puede deberse, al ambiente familiar
donde se desarrolla. Por ejemplo, si en este no existe vínculos afectivos y comunicación por causa de
que ambos miembros estén trabajando, ya que el niño necesita figuras afectivas de apoyo y contacto
afectivo. Esto, además, puede provocar en el niño una falta de cariño y mal auto concepto de sí
mismo.
También, puede surgir por la depresión de uno de los padres, ya que el vivirá en ese ambiente y
puede inducir a contraerla.
Igualmente, otro elemento que puede influir son los grandes cambios, como los de vivienda,
ciudad, colegio, etc.
Otra de las causas que puede contribuir a la aparición de la depresión infantil, puede ser la pérdida
o alejamiento de un ser querido. Es un trastorno muy fuerte el que se produce.
Los niños que poseen un trastorno psicológico o algún tipo de déficit físico o psíquico, tiene más
probabilidad de padecerla.
Para prevenir esta enfermedad, es imprescindible un diagnostico e intervención precoz. Es
importante cuando detectemos algunos síntomas ponernos en manos de un especialista en cuanto
antes.
Tanto los profesionales de la educación como su familia, que solemos ser el entorno más cercano y
con más trato hacia el niño, somos los más indicados para prestar atención al comportamiento del
niño, por si pudiera manifestarse alguna conducta que pueda indicarnos que sufre una depresión.
Algunos, indicios pueden ser como la falta de interés que muestra por jugar con sus amigos, la
tristeza que el invade, mal comportamiento, llora la mayor parte del tiempo, falta de energía y
concentración, se siente poco querido e inferior.
Por una parte, en su entorno escolar, los profesores, deben tener en cuenta su enfermedad, y debe
bajar su nivel de exigencia e introducir en los juegos, deporte o actividades que se realicen el contacto
afectivo y los refuerzos positivos. Ya que como hemos comentado anteriormente, su autoestima se
encuentra muy baja.
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Por otra parte, la actitud de de la familia, es fundamental, debe contribuir a la creación de
comprensión y de comunicación plena sobre los sentimientos. En ningún momento, debemos
ridiculizarlo por como actúa, ya que si es así la enfermedad empeorará gravemente.
Es complicado prevenir la depresión infantil. Pero si hay circunstancias que pueden favorecer a que
no aparezca como, entre otros, mantener un buen clima en casa y en la escuela, una comunicación
abierta. Debemos tener en cuenta que lo más importante son los niños y ayudarle a salir de ese
estado psíquico que esa perjudicando a su hijo. Además, de no dejarle disfrutar de la etapa que casi
todo el mundo consideramos la más importante de nuestra vida. ●
Bibliografía
Méndez Carrillo (1998). El niño que no sonríe: estrategias para superar la tristeza y la depresión infantil. Ediciones
Madrid.

Unidad didáctica: Ecuaciones y sistemas de
ecuaciones
Título: Unidad didáctica: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Target: "Profesores de matemáticas". Asignatura:
Matemáticas. Autor: Rosario Etayo Lodosa, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de matemáticas en Educación
Secundaria.

1.- INTRODUCCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
La inclusión de esta unidad didáctica se justifica ya que en el Decreto que desarrolla la LOE aparece, aparte
de todo el bloque de contenidos comunes, en el bloque 3 de álgebra:

•

Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. Sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas.

•

Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones, sistemas y otros métodos
personales. Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para
resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana.

Intentando hacer una temporalización lo más realista posible y con el objetivo de quedé tiempo a explicar
todo lo propuesto para 3º, habríamos de dedicar a esta unidad unas 20 sesiones, durante la primera mitad del
segundo trimestre.
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Conocimientos previos
En esta unidad resulta imprescindible que el alumno tenga cierta fluidez en las operaciones con números
enteros, racionales y en el uso de paréntesis. Por otro lado, puesto que la aparición de este tipo de cálculos es
constante a lo largo de todos los ejercicios propuestos, inevitablemente se afianzarán estas destrezas.Es
importante también que los alumnos recuerden las propiedades básicas del cálculo algebraico: suma y
producto de monomios y binomios e igualdades notables.

2.- OBJETIVOS
1. Conocer el concepto de ecuación y valorar su utilidad en la resolución de problemas.
2. Identificar y clasificar los distintos tipos de ecuaciones polinómicas según su grado, número de
incógnitas y compatibilidad.
3. Conocer las reglas de equivalencia entre ecuaciones y aplicarlas para resolver ecuaciones de primer
grado con una sola incógnita.
4. Resolver ecuaciones de segundo grado, completas o incompletas, eligiendo el procedimiento más
adecuado dependiendo de la forma en que se presenten.
5. Aprender nuevas estrategias de resolución de problemas que se basen en el planteamiento y
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita y de sistemas de dos
ecuaciones con dos incógnitas
6. Valorar la sencillez y precisión que aporta el lenguaje algebraico en el planteamiento y resolución
algebraica de los problemas numéricos.
7. Establecer relaciones entre el álgebra y la geometría, a partir de la interpretación de las soluciones
de una ecuación lineal con dos incógnitas.
8. Discutir y resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, eligiendo el procedimiento
más adecuado, algebraico o gráfico, dependiendo de la forma en que se presenten e interpretando
sus soluciones en un contexto de resolución de problemas relacionados con la física, la naturaleza o
con el entorno cotidiano de los alumnos.

3.- CONTENIDOS
Conceptos

•

Ecuaciones e identidades.

•

Ecuaciones compatibles e incompatibles.

•

Ecuaciones equivalentes. Reglas de equivalencia.

•

Ecuaciones de primer grado con una incógnita.

•

Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.

•

Fórmula general de resolución de una ecuación de segundo grado con una incógnita.

•

Discriminante de una ecuación de segundo grado con una incógnita.

•

Ecuación lineal con dos incógnitas. Soluciones.
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•

Posición relativa de dos rectas en el plano cartesiano. Rectas coincidentes, paralelas o secantes.

•

Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Soluciones.

•

Resolución gráfica de sistemas

4.- COMPETENCIAS BASICAS
1. Matemática

•

Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.

•

Comprender una argumentación matemática.

•

Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático.

2. Tratamiento de la información y competencia digital

•

Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas.

•

Manejar los lenguajes natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico para relacionar el
tratamiento de la información con su experiencia.

3. Comunicación lingüística

•

Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento

4. Autonomía e iniciativa personal

•

Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias y controlar los
procesos de toma de decisiones.

5. Social y ciudadana

•

Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu
constructivo, para valorar los puntos de vista ajenos

6. Aprender a aprender

•

Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.

•

Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.

5.- METODOLOGÍA
La metodología a seguir será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la
resolución de ejercicios y problemas, que tengan la mayor vinculación posible con la realidad social
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del entorno y del alumno y que facilite la autonomía del alumno en su trabajo y en la elaboración de
decisiones.
Completaré la exposición teórica con una síntesis y una elaboración de conclusiones finales que
ayudarán a comprender los objetivos planteados.

EPÍGRAFE 1.- ECUACIONES DE PRIMER GRADO
SESION 1
1.1.- CONCEPTO DE ECUACIÓN En la primera parte de este subepígrafe introduciré mediante ejemplos
sencillos, los conceptos básicos de identidad y ecuación, así como los de solución y compatibilidad de una
ecuación, ecuaciones equivalentes y las reglas de equivalencia.

SESIONES 2, 3 Y 4
1.2.- RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA Abordaré la resolución de
ecuaciones de primer grado con una incógnita, haciendo hincapié en los casos que, a priori, pueden presentar
mayores dificultades, como son las ecuaciones con paréntesis y con fracciones, en sus distintas modalidades.

SESIONES 5 Y 6
1.3.- RESOLUCIÓN ALGEBRAICA DE PROBLEMAS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO El fin último que se
persigue con las ecuaciones es su aplicación a la interpretación y resolución algebraica de problemas.
Los alumnos deben ir completando las distintas etapas del proceso de resolución en un orden que
incremente paulatinamente el grado de dificultad.

EPÍGRAFE 2.- ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO
SESION 7
2.1.- ECUACIONES INCOMPLETAS En este subepígrafe abordaré la resolución de ecuaciones incompletas de
segundo grado a partir de procedimientos fáciles para mis alumnos, evitando una aplicación memorizada.

SESION 8
2.2.- ECUACIONES COMPLETAS Para resolver ecuaciones completas de segundo grado, animaré a los
alumnos a que utilicen estrategias propias de resolución, que eviten, en la medida de lo posible la aplicación
directa de la fórmula general.
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SESION 9
2.3.- DISCUSIÓN DE UNA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO CON UNA INCÓGNITA El estudio del
discriminante de la ecuación podríamos reservarlo para alumnos con un nivel medio o alto; para este tipo de
alumnos tiene gran interés, pues con ello profundizamos en la importancia de estudiar si una ecuación tiene
solución y cuántas soluciones tiene, antes de lanzarnos a buscarlas.

SESION 10 Y 11
2.4.- RESOLUCIÓN ALGEBRAICA DE PROBLEMAS DE ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO Elegiré problemas
que no presenten gran dificultad en su resolución para mis alumnos

EPÍGRAFE 3.- SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES
SESION 12
3.1.- SISTEMAS DE DOS ECUACIONES LINEALES CON DOS INCÓGNITAS En este subepígrafe abordaré el
concepto de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas
3.2.- DISCUSIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES Antes de abordar la resolución sistemática de
un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante los procedimientos algebraicos clásicos,
considero importante que los alumnos se acostumbren a discutir la compatibilidad del sistema. Aunque la
considero materia de ampliación creo que los alumnos capaces de aprenderlo deben acostumbrarse a
practicarlo como paso previo a la resolución del sistema.

SESIONES 13 Y 14
3.3.- RESOLUCIÓN ALGEBRAICA DE UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES En este subepígrafe explicaré de
forma sistemática, los tres métodos algebraicos clásicos de resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales
con dos incógnitas. Por experiencia, suele ser el método de sustitución el que menos problemas presente a los
alumnos, y el de reducción el que más. Por otro lado el método de igualación se puede considerar como un
caso particular del de sustitución.

SESION 15
3.4.- RESOLUCIÓN GEOMÉTRICA DE SISTEMAS DE DOS ECUACIONES LINEALES CON DOS INCÓGNITAS En
este apartado les explicaré como se dibuja una ecuación lineal, cuya representación gráfica es una recta, y
como el número de soluciones del sistema depende de la posición relativa de las dos rectas que representan
las dos ecuaciones del sistema. Este apartado lo daré a modo de ampliación.
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SESIONES 16 Y 17
3.5.- RESOLUCIÓN ALGEBRAICA DE PROBLEMAS DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES CON DOS
INCÓGNITAS Muchos de los problemas que se pueden resolver a través de un sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas son fácilmente interpretables utilizando una ecuación de primer grado con una
incógnita

SESIÓN 18 LA DEDICARÉ A LA VISUALIZACIÓN DEL VÍDEO “ECUACIONES Y FÓRMULAS”, DE LA SERIE
OJO MATEMÁTICO.
SESIONES 19 y 20: ACTIVIDADES
He procurado que las actividades sean variadas, graduadas en dificultad, y traten aspectos cercanos a la
realidad cotidiana de los alumnos, para que les resulten atractivas y motivadoras.
He denominado a las actividades que haremos conforme vaya explicando los distintos epígrafes actividades
de consolidación. Estas servirán para ejemplificar los contenidos teóricos que explicaré en cada sesión.
Además he incluido actividades de refuerzo, a las que pueden acceder todos los alumnos y actividades de
ampliación para aquellos que tengan más capacidad.
Las actividades para los alumnos con necesidad de apoyo, las recojo, junto a las demás en el ANEXO I.

6.- EDUCACIÓN EN VALORES
Educación vial
Los problemas en los que se relacionan velocidad, espacio y tiempo permiten abrir un debate sobre la
importancia de las normas de seguridad vial, especialmente las relativas a la circulación de ciclistas por
calzadas ordinarias.
Educación ambiental y del consumidor
Los problemas relacionados con el consumo de agua sirven para incidir en el consumo responsable del agua

7.- RECURSOS
a) MATERIALES DIDÁCTICOS
•
•
•
•
•

Cuaderno de trabajo personal
Fichas – resumen
Pizarra
Papel milimetrado
Hojas de papel cuadriculado
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•
•

Utiles de dibujo
Es fundamental el uso de la calculadora científica.

b) NUEVAS TECNOLOGÍAS
b.1)Automatizaremos en una hoja de EXCELL la resolución de ecuaciones de la forma ax2 + bx + c = 0,
mediante la fórmula general que hemos visto en esta unidad. En las cuestiones que les plantee les pediré a los
alumnos que examinen la compatibilidad de algunas ecuaciones de segundo grado.
b.2) Utilizando el programa FUNCIONES PARA WINDOWS resolveremos sistemas de dos ecuaciones lineales
con dos incógnitas por el método gráfico.
c) MATERIALES AUDIOVISUALES
“Ojo matemático”. Vídeo Ecuaciones y fórmulas. Yorkshire Televisión. Metrovídeo Escuela

8.- EVALUACION
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN( entre paréntesis objetivos)
1. Distingue entre identidad y ecuación y clasifica las ecuaciones polinómicas de primer o segundo
grado, según el número de incógnitas y el tipo de compatibilidad.( 1 y 2)
2. Resuelve ecuaciones de primer grado con una incógnita utilizando adecuadamente las reglas de
equivalencia.(3)
3. Resuelve ecuaciones de segundo grado, completas o incompletas, mediante la fórmula general y
por procedimientos algebraicos.(4)
4. Determina el número de soluciones de una ecuación de segundo grado con una incógnita, a partir
de su discriminante.(4)
5. Resuelve problemas algebraicos mediante ecuaciones de primer o segundo grado con una
incógnita.(5 y 6)
6. Representa una recta cuya ecuación viene dada en forma implícita o explícita.(7)
7. Discute la compatibilidad de un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas a partir de sus
representaciones gráficas o de los coeficientes de sus ecuaciones.(8)
8. Resuelve un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas por los métodos de sustitución,
igualación y reducción, así como mediante su representación gráfica.(8)
9. Resuelve problemas sencillos, partiendo del planteamiento y resolución de un sistema de
ecuaciones lineales con dos incógnitas.(9, 10 y 11)

C) PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS
Haré un exámenes cortos y uno largo sobre los contenidos de la unidad. Estos exámenes los recojo en el
ANEXO II. Sus calificaciones junto con las del cuaderno ( tendré en cuenta la pulcritud, organización y la
inclusión de las explicaciones y actividades realizadas), trabajo en casa ( comprobaré diariamente si han
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realizado la tarea propuesta) y comportamiento, tanto dentro como fuera del aula, determinarán, siguiendo los
criterios de calificación detallados en la programación la nota de evaluación.

D) PRUEBAS OBJETIVAS
Propondré ejercicios en los que se recojan todos los criterios de evaluación para comprobar si se
han adquirido los objetivos propuestos al principio del tema y las competencias básicas a través de los
contenidos impartidos(conceptos, procedimientos y actitudes).
Los ejercicios propuestos en las pruebas objetivas, serán variados y graduados en dificultad para
atender a la diversidad del alumnado. Están recogidas en el ANEXO II.
E) PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
La recuperación será de carácter y contenido análogos a las pruebas realizadas durante el proceso
de evaluación continua. Se exigirá a los alumnos la superación de los objetivos mínimos marcados y
realizaré la prueba de recuperación cuando estime que los alumnos están realmente preparados para
superarla, para ello llevaré un control, comprobando que están realizando los ejercicios propuestos y
pidiéndoles periódicamente resúmenes de los aspectos más importantes del tema.
Entregaré a los alumnos que no han superado los objetivos, una batería de ejercicios variados que
les sirva de repaso para poder recuperarlos, tal como se recoge en la programación. Estos ejercicios
los recojo en el ANEXO III.
9.- APUNTES HISTÓRICOS
Me he propuesto hablarles en cada unidad de algún matemático ilustre. En esta unidad les hablaré de J.
Fourier (1768-1830) fue un matemático francés del siglo XIX, hijo de un sastre. Fue profesor de Matemáticas.
Luchó junto a Napoleón en Egipto, y a su vuelta ocupó cargos administrativos, continuando no obstante sus
investigaciones.

10.- CONCLUSIÓN
Al finalizar la unidad mis alumnos deberían ser capaces no sólo manejar con soltura las ecuaciones y los
sistemas y operar con ellos, sino de reconocer su utilidad y la simplicidad y universalidad del lenguaje
algebraico. Además deben ser conscientes que utilizando las herramientas proporcionadas en esta unidad
pueden simplificar muchas cuestiones que se les pueden plantear en su entorno cotidiano.

11.- BIBLIOGRAFÍA
ROMAN, M; DÍEZ, E. (2001). Diseños curriculares de aula: un modelo de planificación como aprendizajeenseñanza. Buenos Aires : Novedades Educativas, 2001
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JUAN MANUEL SAINZ JARAUTA, Mª RONCESVALLES SORBET ESNOZ, JOSE Mª MATEO RUBIO Y OTROS (2001).
Programaciones de aula por niveles de profundización. Matemáticas 2º ciclo de ESO. Gobierno de NAVARRA.
Departamento de Educación y cultura

ANEXO I
ACTIVIDADES DE INTRODUCCION
1.-Realiza las siguientes operaciones con enteros:
a) 3 + 6 − 8 − (−4)

b) 4 + 3 ⋅ 2 − 5 ÷ 5

c) 7 − 2 ⋅ 5 + 7 ⋅ 3 − 2 ⋅ 4 − 3 ⋅ 4

2.- Realiza las siguientes operaciones con polinomios:
a) 3x2 + 5x2

b) 2x . 3x

c) (2x + 7 ) . ( 3x – 2)

3.- Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado:
a) 3x + 8 = 2x – 7

b) 2.(3x + 6) = 2-( x + 5 )

c)

3x
− 2= x +6
2

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
1.- Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado:
25-2x=3x-35

2. 2+5(x-13)=x-3

2.- Hace cuatro años la edad de Luisa era 10 veces la de su hija. Dentro de 4 años la edad de Luisa
será sólo 4 veces la de su hija. ¿Cuál es la edad actual de madre e hija?
3.- Indica cuáles de estas ecuaciones son compatibles y resuélvelas:
2x2 + 1 = 0

b)2x2 + 1 = 1 c)2x2 + x = 0

4.- Resuelve por los tres métodos los siguientes sistemas:
⎧x − y = 2
⎩2x + y = 10

a) ⎨

⎧x + 2 y = 5
⎩2x + 4y = 10

b) ⎨

⎧x − 2 y = 4
⎩3 x − 6 y = 2

c) ⎨

ACTIVIDADES DE REFUERZO
1.- Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado:
2x-34=-20

9x+8=7x+6

4x+3=3x+5

7x+9=3+9x
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2.- Si a un número le restas 14, se reduce a su tercera parte. ¿Cuál es ese número?.
3.- La suma de tres números naturales consecutivos es igual al triple del segundo.
4.- Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado, sin utilizar la fórmula:
a) 3x2-27=0

b) 2x2-4x=0

c) x2=16

d) 9x2=4

5.- Halla dos números consecutivos cuyo producto es 240.
6.- En una bolsa hay 15 monedas con un valor de 22 euros. Las monedas son de 1 y 2 euros,
¿cuántas monedas hay de cada clase?.
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
1.- Resuelve las siguientes ecuaciones bicuadradas:
a) x4-5x2+4=0

b) x4+2x2-3=0

2.- Resuelve el siguiente sistema de dos ecuaciones no lineales con dos incógnitas:

⎧2 x + y = 1
a) ⎨
2
⎩( x + y ) = 1
3.- Las edades de tres hermanos, sumadas de dos en dos dan 12, 16 y 18 años. ¿Qué edad tiene
cada uno de los hermanos?
MATERIAL PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS DE APOYO
1.- Resuelve las siguientes ecuaciones:
1. 60x-1=3(1+12x)

2. 5(x-1)+10(x+2)=45 3. 2x+3(2x-1)=x+67

2.- Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado:
1. x2-7x+12=0

Sol: x=3; x=4

3. x2-9x+18=0

Sol: x=3; x=6

2. x2-5x+6=0

Sol: x=2; x=3

4. x2+8x+15=0

Sol: x=-5; x=-3

3.- Resuelve los siguientes sistemas por los tres métodos algebraicos:

⎧ x + y = 2
1. ⎨
⎩ 2x - y = 1

⎧ 3x + 2y = 3
2. ⎨
⎩ - x + y = -1

⎧ 2x + y = 3
3. ⎨
⎩ - x + y = -3

5. Una pluma y su carga cuestan juntas 6 euros. La pluma cuesta cuatro euros más que la carga.
¿Cuánto cuesta la pluma y cuánto cuesta la carga?. Sol: 5, 1 euros
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ANEXO II PRUEBAS OBJETIVAS( ENTRE PARÉNTESIS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)
EXAMEN LARGO
1.- Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado por el método que consideres más
conveniente: ( 3)
2x2 + 4 ( x + 3 ) = 9x + 12
2x2 + 5 ( x + 1 ) = 5x + 23
x2 – 8x + 15 = 0
2.- Estudia la compatibilidad de las siguientes ecuaciones de segundo grado sin resolverlas: ( 4 )
x2 + 3x + 5 = 0
2x2 + x – 3 = 0
3x2 – 2x + 7 = 0
3.- El perímetro de un rectángulo mide 34 metros y su áea 66 m2. ¿Cuáles son las dimensiones del
rectángulo? ( 5 )

2
1
de un recorrido, al día siguiente y aún le quedan por recorrer
5
4
350 metros. Halla la longitud del trayecto. Resuelve el problema con una ecuación de primer grado.
4.-Un corredor recorre un día los

⎧ 7x - 3y = - 5 ⎧ 2x + y = 9
y⎨
5.- Dados los sistemas ⎨
⎩ 5x + y = 9 ⎩ x - y = 3
Resuélvelos gráficamente.
Resuélvelos algebraicamente, compara los resultados con el apartado anterior y discute la
compatibilidad ( 6, 7 y 8).
6.- Un grupo de 3º de ESO ha comprado un lote de 80 juguetes para donarlos a una ONG por valor
de 201,5 euros. En dichos lotes hay dos tipos diferentes de juguetes con distintos precios: unos a 2,30
euros y otros a 2,80 euros la unidad. ¿Cuántos juguetes han comprado de cada tipo?. Comprueba el
resultado obtenido. ( 9 )
EXAMEN PUNTUABLE
Resuelve las siguientes ecuaciones:
1) 2 . [ 3x – ( 2x + 6 ) . 3 ] = 4x – 5

2) 4x – 5 – [ 2x – 6 ( 4x + 6 ) ] = 6x –5
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Resuelve los sistemas:

⎧ x + 2 y = −1
⎩2 x + 3 y = −1

a) ⎨

⎧ 2 x + 3 y = −5
⎩5 x + 2 y = 4

b) ⎨

ANEXO III - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 1 del Cuaderno de ejercicios: Matemáticas 3º
ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford. ISBN 84-673-1585-7. ●

Al este de la campana de Gauss
Título: Al este de la campana de Gauss. Target: Profesores de educación infantil y primaria. Asignatura: Atención a la
diversidad. Autor: Patricia Gonzalez Vilaboa, MAESTRA.Especialidad Educacion Primaria.

L

a campana de Gauss, desde el punto de vista psicológico, es un instrumento que se utiliza para
medir la inteligencia. Las personas que se encuentran al este del gráfico constituyen la población
denomina como de altas capacidades.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación y las disposiciones que la desarrollan
incorpora el concepto: alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; aquel alumnado
que precisa una atención diferente a la ordinaria, para que alcancen el máximo desarrollo posible de
sus capacidades personales y los objetivos y competencias básicas establecidos con carácter general
para todo el alumnado.
Dicha Ley establece que los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo son aquellos que
requieran atención educativa diferente a la ordinaria por presentar: necesidades educativas
especiales, por altas capacidades intelectuales, por incorporación tardía al sistema educativo o por
cualquier otra circunstancia personal o familiar que suponga necesidad de apoyo educativo.
La novedad de esta Ley es que por primera vez aparece la atención del alumnado con altas
capacidades intelectuales como alumnado que precisa un apoyo educativo específico. De esta manera
se responsabiliza a la Administración educativa de la necesidad de adoptar las medidas necesarias
para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus
necesidades y adoptar planes adecuados a dichas necesidades.
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Si hacemos un análisis de la situación de los niños/as con altas capacidades en el sistema educativo
vemos que a lo largo de los años ha sido un sistema que no ha atendido sus necesidades llevándolos,
en muchos casos, al fracaso, al abandono e incluso a afirmar que tener una inteligencia por encima
de la media, en nuestro país, puede llegar a ser un problema.
Las diferentes problemáticas que se plantean con este tipo de alumnado son:
1. La mayoría de los niños/as con altas capacidades no son detectados.
2. Los que son detectados no reciben una atención educativa adecuada.
3. Un gran porcentaje sufre fracaso escolar y baja motivación llegando incluso a odiar el colegio.

En cuanto a la primera cuestión, estadísticamente se establece que cerca un 2% de la población
mundial tiene altas capacidades, aproximadamente medio millón en España, entonces: ¿cómo es
posible que una gran cantidad maestros/a con más de 25 años de experiencia afirme que nunca ha
tratado en sus aulas a un alumno/a superdotado/a?
Esto
revela los déficits en la detección de este tipo de alumnados y por otra parte la falta de formación de
los educadores para detectarlos y atenderlos. La posible solución planteada a esta situación es
establecer pruebas estandarizadas antes de la escolarización para detectarlos/as.
En cuanto a la segunda cuestión; un gran porcentaje de los alumnos/as con altas capacidades llega
a odiar la escuela. El sistema educativo actual se basa en la ciclicidad, esto es, los contenidos
trabajados se repiten en las diferentes etapas educativas solo que con un mayor nivel de profundidad
y dificultad. Para un niño/a con altas capacidades cuyo ritmo de asimilación de estos contenidos es
superior al resto, esa constante repetición resulta aburrida y desmotivante.
Todo ello nos lleva a otra cuestión, cuál es la solución: escuelas específicas, aceleración académica,
programas de refuerzo…Una de las mayores controversias en cuanto a esto es la creación o no de
centros específicos de atención a este tipo de alumnado como sucede en países como EEUU. Nuestro
sistema educativo, basado en la integración y normalización esta medida, en la actualidad no es
viable. Sin embargo si existen centros de educación especial para atender aquellos casos en los que
los alumnos cuya escolarización en un centro de ordinario no sea posible pues éste no satisface sus
necesidades asimismo existen diferentes posibilidades de escolarización como la escolarización
combinada que atienden necesidades concretas. Si se contempla en estos casos por qué no se
contempla también en los casos de niños con altas capacidades. Puede que sea posible que en
algunos casos, con la consiguiente adaptación o flexibilización curricular, lo más conveniente sea
permanecer en el centro ordinario pero para otros puede que sea más conveniente otro tipo de
atención y escolarización.
Desde el punto de vista académico español, las posibles soluciones y atención a este tipo de
alumnado son la adaptación curricular o la flexibilidad curricular o enriquecimiento curricular.
En definitiva, la sociedad en general y la educación en particular deben estar abiertas a la
aceptación de cada uno con sus peculiaridades, ofreciendo una real igualdad de oportunidades. Esta
es la base de la atención a la diversidad; convivimos personas con diferentes capacidades, intereses y
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motivaciones. Esta diversidad se manifiesta en nuestras escuelas, y debemos diseñar respuestas que
la contemplen ya que un centro educativo de calidad es aquel que es capaz de dar respuestas
educativas adecuadas a las necesidades del alumnado que los atiende como conjunto e
individualmente. ●

Bibliografía
Arocas, E., Martínez, P., y Martínez, M.D. Experiencias de atención educativa con el alumnado con altas
capacidades. Consellería de cultura, educación i sport. Comunidad Valenciana.

Un pueblo germánico alto imperial: los Bátavos
(1ª parte)
Título: Un pueblo germánico alto imperial: los Bátavos (1ª parte). Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura:
Historia Antigua. Autor: María Ángela Prieto Fidalgo, Licenciada en Historia, Profesora de Geografía e Historia en
Educación Secundaria.

E

l siguiente artículo está centrado en uno de los múltiples pueblos limítrofes durante el período
Alto Imperial de Roma. El objeto de estudio serán los bátavos, dentro de los pueblos germanos,
etiqueta bastante amplia, atribuida por los eruditos romanos a aquellos pueblos alejados al
norte de Roma y separados por la de la línea natural formada por el río Rhin y Danubio.
La metodología del trabajo no se basará solo en una sucesión de hechos históricos, además se
analizarán los aspectos geográficos, sociales, políticos, económicos, culturales del mundo germano
que hizo que desde muy temprano surgiera el conflicto con Roma.
Dentro de este conflicto/contradicción, habría que preguntarse como los romanaos veían a los
germanos para que los catalogasen como bárbaros y obviamente la visión germana del mundo
romano. Un segundo paso será la asimilación de ese pueblo germano de la cultura grecorromana,
después de ser conquistados, pero también atendiendo cual fue su aportación a Roma.
EL MUNDO GERMÁNICO: LOS BÁTAVOS
Los bátavos formaban parte de los denominados pueblos germánicos. Localizados en una región
llamada Germania, estaba ocupado por una serie de tribus o pueblos enormemente combativos
(TÁCITO, Gerrmania, IV, 4-7), lo que unido a la situación estratégica de la línea del Rhin, supuso un

PublicacionesDidacticas.com | Nº 10 Febrero 2011

83 de 211

gran esfuerzo para los romanos vencer estos obstáculos, de tal modo que sufrieron fuertes derrotas
hasta poder convertir a Germania en provincia romana.
Los germanos son un conglomerado de pueblos, cada unos con sus peculiaridades, pero los
romanos veían en ellos una serie de rasgos comunes, ¿cuáles?
Respecto a la localización geográfica, Germania separada de la Galias, Retia y Panonia por los ríos
Rhin y Danubio, con un suelo áspero por la abundancia de selvas o sucio por sus pantanos con un
clima poco favorable. (TÁCITO, Germania, V, 2-4)
El nombre de Germania, según Tácito, provenía de un pueblo que había expulsado a los galos y que
se había impuesto como nombre prestado para expresar valor y temor al resto de los pueblos.
Comentada la situación geográfica y el gentilicio por el que eran conocidos, describamos otros
rasgos comunes.
Respecto a la economía, era principalmente ganadera, aunque también practicaron la agricultura
según han demostrado los arqueólogos, no era sólo un país de selvas vírgenes y marismas, sino que
disponía también de grandes extensiones de terreno agrícola para cubrir las necesidades de una
población numerosa. (GARCÍA, 1999)
La práctica agrícola consistía en ir ocupando por turnos la superficie cultivable, según el número de
agricultores y repartiéndosela de acuerdo con su condición social. En relación a la ganadería, el
estudio de los restos óseos de animales ha revelado que gran número de asentamientos germanos
producían carne y leche derivado de la domesticación de cerdos, ovejas, caballos, gallinas, mientras
que los perros su domesticación iba dirigida a convertirlos en perros guardianes.
Por lo tanto se saca la conclusión sorprendente de que la caza de animales representaba un
pequeño aporte de alimentación de la aldea, posiblemente la caza sirviese a los designios de los
ancestros de cazar determinados animales (ciervo rojo), para realizar ciertos utensilios a partir de sus
restos, con fines simbólicos-religiosos.
Además hay que destacar la pesca como otra actividad complementaria de su dieta alimenticia,
algo que se ha deducido por el numero de restos óseo de delfines, ballenas, sardinas, ya que su
captura era fácil por su elevado número en el mar del Norte y Báltico. Esta economía agrícola sería
completada con la recolección de frutas silvestres que se utilizarían para elaborar bebidas o para
consumirlas en su estado natural. (TODD, 1992, pp 75-79)
Por último, hablemos del comercio con el Imperio romano. Cabe destacar que el comercio y
regulación del comercio a través de las fronteras romanas esta pobremente documentado.
Pero este comercio de exportar objetos de lujo desde el mundo romano, habría que relacionarlo
con las aspiraciones y necesidades de las élites bárbaras, ¿qué supone esto?

•

La sociedad germana estaba dominada por unas élites que establecían las normas bajo su
permanente poder en la sociedad germana.
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•

Los romanos atentos a este hecho, desarrollaron un comercio no hacia un mercado abierto sino
un mercado directo con eso príncipes que buscaban el lujo y la ostentación de todo aquello que
pudiese ofrecer el Imperio como cerámica, vasos y platos de plata y bronce, textil, gladiadores,
esclavos, animales, ¿por qué? Más poder, más prestigio.

Así el comercio entre ambos mundos no era insignificante sino básico para estas élites para poder
extender su influencia política sobre sus gentes.
En relación al comercio que se realizaba desde Germania al mundo romano, se exportaba metales
como el hierro, productos ganaderos, agrícolas, el pelo de las mujeres y el ámbar (y poco más según
los escritores de la Antigüedad). (TODD, 1992, pp 88-103)
Los yacimientos de minerales son escasos, en relación al oro y plata Tácito llega a afirmar que “los
dioses les negaron la plata y el oro”, pero tampoco afirma rotundamente que no haya. En esta
afirmación Tácito pone de manifiesto una característica de la sociedad germana, el poco interés por la
posesión o el uso de dichos metales mientras los más próximos a las legiones si aprecian el oro o la
plata como la manera más práctica de comprar mercancías. (TÁCITO, Germania, V, 3-5)
Dentro de esta producción de minerales, parece ser que los germanos conocían el hierro desde los
siglos VIII-VII a.c., aunque tampoco les sobraba el hierro, como se deduce del tipo de sus armas
ofensivas. Pero los hallazgos arqueológicos han descubierto una abundante producción artesanal en
oro, plata y otros metales, echando a bajo la visión de los escritores de la Antigüedad, (en especial
Tácito) que tenían la falsa impresión de la escasez de hierro y otros metales en Germania, por la que
no tenían artesanos dedicados al trabajo de estos metales.
Pero los artesanos germanos trabajaban todo tipo de material, realizaban torques de oro, armas
con piedras preciosas incrustadas, collares de oro, broches con formas de animales, cerámica, textiles
y toda variedad de objetos domésticos realizados en piedra o madera. (TODD, 1992, pp 125-137)
Respecto a los habitantes de Germania, ¿cómo era su sociedad?
Los romanos destacaban que eran una raza peculiar, pura y semejante a sí misma, al no estar
degenerada por matrimonios con ninguno de las otras naciones. Los describían físicamente como
personas de cuerpos grandes, ojos fieros y azules, cabellos rubios pero que no aguantaban el trabajo
prologado ni tampoco la sed y el calor. (TÁCITO, Germania, IV, 1-3)
En líneas generales, los eruditos romanos coinciden en ver a los habitantes de Germania,
esencialmente indígenas, con unas costumbres muy particulares que se manifestaban en los
diferentes ámbitos de la vida cotidiana, con un ideal de lucha profundo. (GARCÍA, 1999, p. 26)
Se trataba de una sociedad patriarcal. Deducido de sus formas de asentamiento (casas alargadas),
que reunía a un núcleo familiar y donde el padre tenía el poder sobre el resto de familiares y los
esclavos.
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Su organización política era tribal, de tal forma que en época de guerra cada tribu formaba una
unidad militar. Así cada pueblo germano disponía de sus propias instituciones y modos de vivir,
diferenciándose unas de otras.
Es evidente que los escritores clásicos calificaron a las sociedades germánicas como sociedades
tribales, para utilizar términos comprensibles al público Mediterráneo.
Pero esto debe ser matizado, estas tribus individuales competirían por los recursos naturales de la
región, especialmente la tierra. Su tamaño e importancia era muy variable. Por lo tanto se complica el
volver a esa idea tribal de la sociedad germánica descrita por César o Tácito, al menos para un largo
período. Ya que describían a unidades de población que en realidad eran confederaciones que
agrupaban a unidades más pequeñas y que estaban en permanente conflicto, modificando el mapa
tribal de Germania cada poco tiempo. (TODD, 1992, pp 29-36 )
Según Tácito, el denominador común de todas ellas eran que elegían a los reyes entre la nobleza y a
los jefes por su valor, pero su poder no era ilimitado ni arbitrario. Tal idea queda clara en la siguiente
idea; “los jefes, más con el ejemplo que con autoridad, se dejan notar y van en vanguardia, ejercen el
mando por la admiración que producen”. (TÁCITO, Germania, VII, 1-2)
Pero Tácito era consciente de que no había reyes como tal, porque la compatibilidad de rey-líder
guerrero es imposible, ya que un rey no actuaría como un líder guerrero cuya autoridad solo se
mantiene a través de la guerra, como describe Tácito. (TODD, 1992, pp 29-36)
Así los jefes deciden sobre los asuntos de menor entidad y todo el pueblo sobre los de mayor
trascendencia, aunque los jefes deben tratar con antelación incluso lo que es competencia de la
plebe.
Las decisiones políticas para el porvenir de estos pueblos, son adoptados en Asambleas que se
reúnen cuando el pueblo quiere, congregándose con sus armas. En primer lugar el sacerdote impone
silencio y después el rey o príncipe, de acuerdo con su edad, nobleza, prestigio guerrero y elocuencia
se hacer oír. Si sus palabras no agradan lo rechazan con gritos pero si agradan, agitan sus frameas.
(TÁCITO, Germania, XI, 3-6) ¿Qué decisiones se discuten en las Asambleas? (TÁCITO, Germania, XII, 12)

•

Se celebran juicios, las penas varían según el tipo de delito. Se puede colgar del árbol a
traidores o desertores, a los cobardes se los sumerge en el fango de pantanos y si los delitos son
más leves se suele entregar cierta cantidad de caballos o ganado menor al rey o comunidad y al
demandante.

•

Se eligen dignatarios para impartir justicia por distritos y aldeas.

•

Alguno de los jefes, o el padre o los parientes arman al joven con el escudo y la framea; ésta es
para ellos su toga, el principal ornato de su juventud. Hasta ese momento se los considera parte
de la familia, a partir de ahora, parte de la ciudad.
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En relación a su hábitat, los germanos no habitan en ciudades sino en casas dispersas y separadas.
Tácito lo explica de forma ambigua el por qué de este hecho, no sabe si se trata por desconocimiento
de las técnicas de construcción o bien como remedio frente al peligro de incendio.
Los hallazgos arqueológicos evidencian que los germanos no utilizaban la mampostería y las tejas,
solo usaban un material tosco, sin pretensiones estéticas u ornamentales. La forma de las viviendas
dependía del grupo social al que se pertenecía. Los hallazgos arqueológicos en la zona de la actual
Holanda, han demostrado que la gente habitaba en “casas-alargadas”, no concentradas sino más bien
aisladas, se trataba de estructuras que oscilaban entre 15-25 metros de longitud, el conjunto estaba
rodeado por una empalizada.
A través del análisis de la organización de las casas-alargadas se ha evidenciado una clara
jerarquización social, con un núcleo de poder (la casa-alargada más grande y mejor situada), resultado
del poder, de un individuo o del conjunto de la familia.
Esto en relación a la distribución del hábitat, pero en los asentamientos germanos los hallazgos
arqueológicos han evidenciado que en las partes centrales solía haber 2 ó 3 casas-alargadas,
destinadas a funciones religiosas o sociales y no solo a funciones puramente domésticas. (TODD,
1992, capítulo 4: “The living and the dead”)
Este tipo de asentamientos no es el único pero si el más común, pudiéndose combinar con
estructuras circulares, casas más pequeñas y también las Hill-forts, las colinas fortificadas, pero para
el caso que nos ocupa, el pueblo bátavo, si es aplicable. Pero Tácito hará referencia también a la
costumbre de estos pueblos de abrir cuevas subterráneas recubiertas por estiércol; según él,
utilizadas como refugio contra el frío o los enemigos y como almacén de las cosechas.
Pero el conocimiento del hábitat solo es fiable si se combina sabiamente los datos ofrecidos por la
Arqueología con los acontecimientos que relataban los observadores de la Antigüedad, (César,
Tácito), solo de esa forma podrá situarse en el espacio y el tiempo esa información de las fuentes
clásicas.
Hay otros aspectos relacionados con la vida cotidiana, de los cuáles Tácito hace una descripción
interesante que abarca diferentes aspectos.
En relación a la vestimenta, es ejemplo de la jerarquización social existente. Los más ricos se
distinguen por su vestidura ajustada, el resto lleva un sayo y sin más abrigo se pasan el día junto al
fuego del hogar. Completan su vestimenta llevando pieles de animales. Las mujeres van cubiertas con
mantos de lino adornados con franjas de púrpura. (TÁCITO, Germania, XVII, 1-3)
En cuanto a su alimentación, Tácito destaca sus bebidas, el vino y la cerveza, considerando que
beben en exceso. Su alimentación es sencilla: frutas silvestres, carne fresca de caza o leche cuajada.
Los últimos estudios arqueológicos, han averiguado que por el elevado número de restos de pescado,
la pesca tenía un mayor peso en la alimentación que la carne de mamíferos.
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A la hora de divertirse, Tácito señala como único espectáculo a jóvenes desnudos que se arrojan de
un brinco entre espadas y amenazadoras frameas, posiblemente se trate de la “danza de la espada”.
También se entretienen con juegos de azar pero en exceso llegando a jugarse su libertad.
Respecto al tema del matrimonio, Tácito afirma que allí es muy respetado; “son casi los únicos
bárbaros que se contentan con una sola mujer”. Relacionado al matrimonio y la familia hay una serie
de aspectos; como que no hay testamento, ya que los únicos herederos son los respectivos hijos, y se
consideraba obligatorio asumir tanto las enemistades como amistades del padre o pariente.
La vida familiar estaba bien delimitada, el hombre si no guerrea se dedica a la caza, mientras la
mujer se dedica a las tareas del hogar, campo. El uso de los esclavos iba dirigido para tareas
domésticas, recibían del señor trigo y ganado que el esclavo aceptaba, no era usual que el esclavo
fuese azotado o realizase trabajos penosos. (TÁCITO, Germania, XVII, XXIII, XXIV, XXV)
Pero merece mención especial la consideración que los germanos tenían de las mujeres y del
matrimonio. En relación a las mujeres, creían que había en ellas algo de sagrado y providencial, por lo
que tenían en cuenta sus predicciones y advertencias. (GARCÍA, 1999, “Germania romana. Las
estructuras sociales”)
Sobre el mundo religioso, los germanos veneraban a Mercurio como el más grande de los dioses y
le ofrecían incluso víctimas humanas. También rendían culto a Hércules y a Marte, para quienes
sacrificaban animales. Pero algo peculiar del mundo religioso de los germanos y que señaló Tácito es;
“no consideran digno de la grandeza de los dioses encerrarlos entre paredes ni presentarlos bajo
forma humana, los consagran bosques y dan nombres de dioses a ese algo misterioso al que sólo ven
con los ojos de su veneración”. (TÁCITO, Germania, IX, 1-3)
En relación a los sacrificios humanos, se trataba de guerreros enemigos que servían de ofrenda (a
través de su sangre) al dios o dioses de la guerra, pero también a las deidades de la fertilidad. Pero las
víctimas podían ser hombres y mujeres de la propia tribu, castigados por adulterio, que en ocasiones
han aparecido en dramáticas formas.
El significado original de estos actos, aun hoy no se sabe exactamente, la diferencia entre sacrificios
religiosos y penas judiciales es difícil explicarlo, ya que la mayoría de los cuerpos aparecerían con los
estómagos llenos, posiblemente cenasen bien y luego fuesen sacrificados. Entonces es posible que se
tratase de un ritual alimenticio o relacionado con la fertilidad pero cualquier especulación es posible.
(TODD, 1992, pp 112-115)
En líneas generales, hay bastantes indicaciones que hacen pensar que los cultos religiosos romanos
apenas tuvieron impacto en la gente germana antes del siglo IV, salvo el caso de aquellos germanos
que sirvieron al ejército romano y que después veneraban a esos dioses en sus lugares de origen. Así
la transmisión de cultos no era algo común. Pero hubo una excepción, el impacto del Cristianismo en
los germanos antes de su entrada en el Imperio, pero ya a partir del siglo III, por lo que queda al
margen del espacio temporal de este trabajo.
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A la hora de rendir culto a los muertos, los germanos no le dan excesiva pompa a lo funerales. Solo
los cuerpos de los hombres más ilustres se queman con leña de una determinada clase. (TÁCITO,
Germania, IX, 1-3)
Podemos decir que la mayoría de los enterramientos que se realizan en el mundo germánico antes
de las migraciones, son cremaciones a menudo en cementerios donde se encontraban cientos de
lápidas, la mayoría amuebladas simplemente con una o dos cerámicas, con ornamentas de animales,
un cuchillo y en algunos casos comida y bebida, y en menor medida había armas. Aunque empiezan
aparecer inhumaciones en el siglo I a.c., en la zona bátava (actual Dinamarca), que se han relacionado
con un grupo social elevado, cuyas tumbas estarían separadas de las de cremación y reflejarían un
contacto con los objetos de lujo del mundo romano; de plata y bronce, cerámicas…
Con el período de las migraciones se extenderá la inhumación como ritual funerario, pero los
hallazgos arqueológicos han evidenciado de la pervivencia de las cremaciones y del conservadurismo
de los germanos en relación a los rituales funerarios, a pesar de la influencia del cristianismo.
(TODD,1992, pp 79-83)
Otro aspecto peculiar de la religiosidad germana son sus auspicios y oráculos, según Tácito, “nadie
los supera”. Este autor observó tres formas de realizar auspicios en los germanos; interpretar los
trozos de una rama de un árbol frutal, examinar el sonido y vuelo de las aves, analizar el
comportamiento de los caballos.
Lo que más llamó la atención a Tácito era el hacer combatir a un enemigo con uno de sus guerreros
y según el resultado se interpretaba como una premonición para saber si debían luchar en la batalla o
no.
En relación al arte germánico, los siglos II y III son los de formación en muchos aspectos de la
cultura germánica. Los artesanos realizarán la mayoría de obras en metal, realizando figuras con
forma animal o humana pero inspirándose en los estilos del Imperio.
La mayor originalidad del arte germano llegará en los siglos IV y V.
Lo más característico de la sociedad germana es su relación con la guerra. Es una sociedad guerrera
ya sea entre ellos, con otras tribus o con un enemigo externo.
En los germanos primará la infantería mientras que la caballería será algo reservado para aquellas
tribus más próximas a los jinetes de las estepas. ¿Pero por qué no usaban formaciones de caballería?
Hay varios motivos:
1. por que los caballos eran pequeños y lentos en el norte de Europa.
2. elevado coste de mantenimiento.
3. el guerrero germano se desenvolvía mejor en formaciones de infantería.
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E incluso después de haberse asentado en el mundo romano, los germanos seguían usando la
infantería.
Respecto al equipamiento de la infantería evolucionará a medida que aumenta el contacto con el
mundo romano, en especial, las espadas. Pero en el caso de las espadas se reproduce el fenómeno del
comercio, solo afecta a los dirigentes germanos y sus seguidores que utilizarán esas espadas para
afianzar su poder de forma simbólica y efectiva.
Tácito en su obra Germania relata como era el equipo y táctica militar de los germanos. Así la
infantería iba equipada de espadas, lanzas grandes y escudos con colores llamativos, pero pocos
tenían cotas. Mientras los jinetes llevarán un escudo y framea. A la hora de luchar lo harán
entremezclados, formando una línea de combate por grupos en cuña, para retroceder, y volver
atacar.
Pero a finales del siglo II d.c., después de largas guerras con Roma, el armamento y métodos de
lucha germano variarán. Aparecerán cascos y armaduras para el cuerpo pero solo los jefes y líderes
guerreros lo adquirirán, y se desarrollará la caballería producto del contacto con los pueblos nómadas
de las estepas. (TODD, 1992, pp. 36-46)
En definitiva, el carácter guerrero de la sociedad germana era tal, que Tácito comentará como la
mayoría de los jóvenes nobles buscaban otros pueblos en guerra, “ya que para esa raza la tranquilidad
es enojosa, aparte de que no se puede mantener un gran séquito sino con acciones violentas y
guerras”. (TÁCITO, Germania, XIV)
Pero como indicamos al principio, el mundo germano es un conglomerado de pueblos, que si bien
comparten rasgos comunes (ya comentados), cada pueblo es específico en otros muchos apartados.
En nuestro caso, los bátavos, eran vistos por la historiografía clásica como el pueblo con más valor
de entre todos. Localizados en el delta del Rhin en una isla, eran una tribu de los catos que emigró
por culpa de una revuelta interna y acabarán formando parte del Imperio romano. (TÁCITO,
Germania, XIX, 1-2)
Pero, ¿cómo es ese proceso? y ¿qué consecuencias tendrá para ambos mundos? Es lo que voy a
analizar en la segunda parte de este trabajo. ●
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Un pueblo germánico alto imperial: los Bátavos
(2ª parte)
Título: Un pueblo germánico alto imperial: los Bátavos (2ª parte). Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura:
Historia Antigua. Autor: María Ángela Prieto Fidalgo, Licenciada en Historia, Profesora de Geografía e Historia en
Educación Secundaria.

T

ras la descripción del pueblo bátavo continúo con las tensas relaciones que mantuvieron con los
romanos en lo que se puede catalogar como una relación con continuos desencuentros.
PANORAMA SIGLOS I-III. ROMA VS. PUEBLOS GERMÁNICOS

El enfrentamiento al que llegarán ambas civilizaciones se encuentra insertado en un proceso de
conquista llevado a cabo por Roma en su camino hacia el imperio. Este proceso histórico estará
relacionado con la política de los diferentes emperadores, que engrandecerá el Imperio o también
tendrá sus efectos negativos, que se plasmarán en los diversos aspectos de la vida romana.
Los primeros enfrentamientos entre los romanos y los germanos se remontan al 99 a.c, cuando
Mario luchó contra los cimbros, derrotándolos en Verona.
Después, en el 42 a.c, César tuvo que hacer frente a nuevas hordas germanas que intentaron
penetrar en las Galias, pero fueron rechazadas y se estableció el primer puente sobre el Rhin.
La auténtica conquista de Germania se centrará con Augusto. Si César había conquistado la Galia y
había fijado la frontera natural del Imperio en el Rhin, Augusto planeó el ataque sobre los bárbaros
del otro lado del Rhin y Alto Danubio. Así entre el 12 al 9 a.c., se llevó una campaña ofensiva, bajo la
dirección de Druso para someter a los pueblos situados entre el Rhin y el Elba, entre ellos los Bátavos.
(GARCÍA, 1999, “Estructuras sociales. Germania romana”)
A partir de este momento comenzará la romanización del pueblo de los Bátavos, pero serán una
historia llena de contradicciones, y que culminarán en la rebelión de Civiles, que pondrá de manifiesto
como el proceso de romanización se estaba llevando a cabo de forma equivocada o incompleta.
Analizaremos las causas de la revuelta y sus consecuencias en el proceso de romanización. Pero
prosigamos con el enfrentamiento entre ambos mundos.
Pero Druso muere en el 9 a.c. y la conquista se ve paralizada hasta la llegada de Tiberio que
completará el programa de Augusto desde el 8 a.c. hasta el 6 d.c. Pero en el 9, cuando Tiberio iba a
continuar la ofensiva se produjo el hecho que marcaría desde entonces las relaciones de Roma con los
germanos, que fue el Desastre de Varus.
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El impacto del desastre fue tal en Roma, que tuvo que proceder a levas extraordinarias para suplir
ese desastre y poder mantener la defensa de la frontera. Además la frontera quedaba fijada de nuevo
en el Rhin-Danubio y tuvo efectos negativos sobre el ejército.
La causa del desastre fue la traición que sufrió Varus de un príncipe cherusco, Arminius, que estaba
al servicio de Roma desde hacia cinco años como jefe de un cuerpo auxiliar germano y hombre de
confianza de Varus. (GARCÍA, 1999, “Estructuras sociales. Germania romana” )
La derrota fue una emboscada cuando se aniquilaron a 3 legiones, 3 alas y 6 cohortes, “Varus y sus
principales oficiales decidieron darse muerte para no terminar siendo víctimas de los vencedores”.
(SUETONIO, La vida de los doce césares, en Augusto, XXIII)
A la muerte de Augusto, la orilla derecha del Rhin se abandonó y se fortificaron en la orilla
izquierda, que se dividiría en distritos militares; Germania Inferior (norte) y Germania Superior (sur).
Con Tiberio como emperador, se continuó la política de Augusto para Germania, basado en dos
principios esenciales;
1) por un lado, la defensiva, por la que el Imperio mantendrá las fronteras naturales adquiridas
bajo Augusto.
2) por otro lado, la vía diplomática. (TÁCITO, Annales, VI, 32 )
No obstante, los germanos constituían un peligro inmediato para la subsistencia incluso del Imperio
romano. Por lo que Tiberio optó por dos políticas;

•

ofensiva, del 14 al 16, bajo las órdenes de Germánico se quería cubrir un doble objetivo;
enterrar los restos de las legiones del ejército de Varus y rendirle honores, y castigar a los
cheruscos y a su jefe Arminio.

Como relata Tácito, “la derrota germana no lo detuvo sino que aumentó su espíritu guerrero y unirá
al país para preparar otra emboscada, similar a la de Varus, para sorprender al ejército romano”
(TÁCITO, Annales, II, 19)

•

defensiva, en el 17, Tiberio consideró finalizadas las operaciones ofensivas que habían logrado
asegurar el dominio de la orilla izquierda del Rhin y restablecía el prestigio romano.

Pero esta actitud supuso el abandono sistemático para la conquista de la orilla derecha del Rhin.
Tiberio se basaría a partir de ese momento en la diplomacia y las luchas inextintas que provocarán la
caída de Arminio, por lo que la frontera del Rhin permanecerá en calma.
Con Calígula, en el 39, se retoman las operaciones militares, pero destacará la afirmación que hace
Tácito; “los germanos tomaron a burla las amenazas de Cayo César”, mostrando el autor cierta ironía
hacia esa expedición. (TÁCITO, Germania, XXXVII, 17-18).
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Con Claudio se combinarán dos elementos en política exterior; prudencia y firmeza. Logrará frenar
dos invasiones protagonizadas por Catos y Caucos, y Caucos y Frisios. Además impondrá un nuevo rey
(pro Roma) a los cheruscos, por la vía de la diplomacia.
A lo largo de su reinado se fomentó la romanización ya no solo en Germania sino en todo el
Imperio. Para el caso de los dos distritos militares germanos los efectos de la romanización se
manifestarán en varios aspectos:

•

Concesiones individuales del derecho de ciudadanía, a los veteranos de de las unidades
auxiliares del ejército romano, reclutadas entre provinciales. Importante para las provincias
germanas donde el número de soldados era elevado.

•

Otorgamiento del estatuto municipal a centros provinciales con una larga tradición urbana, que
extendieron el derecho de ciudadanía pleno o su escalón previo, el ius latii.

•

Creación de numerosos asentamientos coloniales de veteranos, sobre todo en las provincias
renanas y danubianas. Una de ellas, la Colonia Ara Claudia, la actual Colonia.

•

Política de urbanización, lo consideraba Claudio la clave para la unidad y cohesión política del
Imperio. La documentación epigráfica atestigua la vitalidad del fenómeno urbano, con
inscripciones que recuerdan construcciones y restauraciones de edificios públicos, ampliaciones
de la red viaria. (ROLDÁN,1995, pp 294-298)

Con Nerón, la frontera del Rhin fue escenario de incidentes pasajeros protagonizados por los frisios,
que ocuparon tierras para cultivar sin permiso de Roma. Finalmente la resistencia germana se vio
frenada.
En la crisis del 68-69, conocido como el “año de los cuatro emperadores”, los ejércitos de ambas
Germanias participaron en las guerras civiles, relegando a un segundo término su función y sus
deberes como ejércitos fronterizos.
El ejército del Rhin, que no era partidario de la elección de Galba como emperador, así como
tampoco de Otón, se mostró de acuerdo con la proclamación de Vitelio. Pero Vitelo llevó a cabo una
política populista y neroniana, además de dar excesivos favores a sus tropas de Germania, lo que
acabará poniendo en su contra a los ejércitos de Oriente y el Danubio. (TÁCITO, Historia, I, 57)
La crisis acabó con el advenimiento de Vespasiano, proclamado emperador en Oriente.
Pero la retirada de las tropas del Rhin dio lugar a un grave levantamiento en el que se unieron los
galos y los germanos, lo que se ha conocido como la revuelta Bátava, que anteriormente
mencionamos.
La insurrección bátava fue organizada por Iulius Civilis, jefe bátavo incorporado a las tropas
auxiliares romanas. Con el apoyo de sus compatriotas y otras tribus galas, logró apoderarse de los
campamentos romanos de la zona y proclamaron el Imperio de las Galias.
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Pero la heterogénea coalición de bátavos, galos y otros pueblos germanos significaría un elemento
de desunión, así en la Asamblea de ciudades galas de Reims decidieron permanecer fieles al Imperio
romano. Al final, el envío de ocho legiones logró poner fin a la resistencia gala y se invadió el país
bátavo logrando que Civilis capitulará. (ROLDÁN, 1995, pp. 309-311)
Con la caída de Civilis se logró un doble objetivo; restablecer el prestigio romano en el bajo Rhin y
consolidar la influencia romana en los pueblos limítrofes de la orilla derecha, gracias a la mezcla de un
programa de pacificación y amnistía.
Pero la revuelta bátava puso de manifiesto una serie de aspectos, ¿cuáles?

•

Necesidad de reforzamiento de la frontera del Rhin, con la construcción de una cadena de
fuertes, por lo que quedaba fijado el comienzo del limes germano que favorecería la rapidez de
las comunicaciones entre los dos sectores de la frontera; rhenano y danubiano.

•

Romanización incompleta, en el sentido de que si bien esas políticas de Claudio basadas en
extender el derecho de ciudadanía y proyectos urbanísticos que traerían consigo la cohesión del
Imperio, basado en los valores romanos. Pero estas políticas requerían de dinero y la fuente de
financiación de la que harán uso, serán los impuestos provinciales, en especial de la Germania
Inferior donde se encontraban los bátavos.

Los bátavos llevaban más de medio siglo bajo dominación romana. Su romanización era patente en
sus ciudades, sus estructuras sociales y que servían como auxiliares para el ejército romano. Pero el
agobio fiscal al que se vieron sometidos dejó claro que la fidelidad a Roma no estaba tan solidificada
como se pensaba.
Por ello, Vespasiano para buscar la reconciliación decidió dejar exentos de impuestos a los bátavos
a cambio de someterse a la soberanía de Roma.
Pero también hay casos donde la romanización si había avanzado, así cuando se produce la revuelta
bátava, en Colonia había población indígena y los germanos del otro lado del Rhin los insinuaron que
podían emanciparse y matar a todos los romanos de la ciudad, pero los habitantes de Colonia se
negaron ya que una parte de esos romanos eran parientes suyos. (TÁCITO, Historias, IV, 55-67)
A partir de Vespasiano, los bátavos se integraron en el proceso de romanización quedando
englobados como habitantes de la Germania Inferior. Pero Roma había aprendido una valiosa lección
de la rebelión bátava; una apariencia externa de romano no aseguraba el ser leal a Roma, solo se
conseguiría la fidelidad mediante hechos pragmáticos que asegurasen esa romanización, algo que
aplicarán mejor o peor los sucesivos emperadores de Roma.
Pero hasta el siglo III, otros pueblos germanos continuarán su enfrentamiento con Roma y su
mundo, que describiremos brevemente.
Con Domiciano, se tuvo que hacer frente al peligro de los catos en la orilla derecha del Rhin. La
victoria sobre los catos tuvo dos consecuencias importantes:
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•

En el plano administrativo, las dos Germanias, Inferior y Superior, pasaron en el 89, de ser
distritos militares a provincias administrativas en sentido pleno, de rango consular.

•

En el plano militar, la victoria permitió tener el control de la región intermedio y unir las dos
zonas de ocupación transrhenana. Así la ocupación del Taurus permitió crear el limes
germánicus. (GARCÍA, 1999)

Con Trajano se continuó la construcción del limes germánico y se fundaron colonias, desarrollando
la vida urbana que era el pilar fundamental de la romanización en esas zonas.
Con Adriano se generalizó el sistema del limes, construyéndose una barrera continua (empalizada
de madera) entre el Rhin y el Danubio.
Con Antonino, Roma tendrá que enfrentarse a una insurrección de germanos pero será sofocada sin
grandes disturbios. Contribuyó a la romanización mejorando la red viaria de las dos provincias
germanas.
Con Marco Aurelio se entra en una fase de guerras germanas, entre el 169-174, contra los
marcomanos y los cuados.
Estos dos pueblos se vieron empujados por el movimiento de otros pueblos procedentes de las
riberas del mar Báltico y el Vístula hasta las llanuras del sur de Rusia, desencadenando un movimiento
general que afectó a las tribus germanas del limes danubiano (cuados y marcomanos), que faltos de
tierras forzaron las defensas del limes en busca de nuevos asentamientos.
Finalmente en el 174, Marco Aurelio los forzó a pedir la paz, pero la guerra no concluyó hasta el
180. Marco Aurelio introdujo una peligrosa innovación; aceptar a prisioneros de guerra e inmigrantes
pacíficos (del norte del Danubio), en el interior del Imperio como colonos agrícolas y de reserva militar
contra hipotéticos ataques de sus propios congéneres.
Pero Marco Aurelio también tuvo que rechazar incursiones de los catos por el limes renano en el
162-174. (ROLDÁN, 1995, pp. 340-345)
Con Cómodo se tuvo que hacer frente a una revuelta de lo frisios, según Dion Casio, por las
exigencias militares y fiscales del estado romano.
Con el cambio a la dinastía de los Severo se profundizará en las fortificaciones del limes germano,
además de dar un gran avance en la política de romanización, cuando Caracalla proclama la
Constitutio Antoniniana, 212, que extendía el derecho de ciudadanía a todos los habitantes libres del
Imperio. Pero el fin de los Severo vino cuando Severo Alejandro quiso parar un ataque de germanos
con dinero. Estas negociaciones molestaron al ejército y lo asesinaron, iniciándose un período de
anarquía militar.
Durante la anarquía militar (235-284), los germanos avanzaron, favorecidos por las divisiones de los
emperadores romanos. Así a finales de la anarquía, 268, los bárbaros irán filtrándose por el Imperio,
traspasando la frontera los alamanes, burgundios, vándalos y los francos. Así la presión bárbara irá
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desfigurando las fronteras del Rhin, hasta romper los límites transrenanos de la Germania Superior.
(GARCÍA, 1999, p. 42)
El resto de la historia es bien conocida, las penetraciones de pueblos germanos a lo largo de las
líneas del Rhin y el Danubio, serán continuas en los siglos IV y V. El acoso será promovido por el
empuje a su vez de otros pueblos de las estepas rusas, que terminarán juntándose bajo la figura de
Atila. Roma recurrirá de forma masiva a la práctica que iniciase Marco Aurelio, la de federar tribus
germanas como auxiliares del ejército romano, por lo que las decisiones del emperador de Roma
terminarán siendo tuteladas por los caprichos y ambiciones de los jefes germanos.
Resultado de esta política de debilidad reflejada por Roma, se dividirá administrativamente el
Imperio con Teodosio en el 395, Oriente y Occidente entre sus dos hijos Arcadio y Honorio,
respectivamente.
La supervivencia del Imperio era cuestión de años y a la habilidad de una de las dos partes, Oriente,
de frenar y evitar a los bárbaros. Así en el 476 es depuesto el último emperador de Occidente, Rómulo
Augusto, dando fin a uno de los mayores edificios políticos levantados por el hombre en la historia.
CONCLUSIONES
Al final del Alto Imperio, Roma sólo fue capaz de conquistar parcialmente a los germanos,
constituyendo las provincias de Germania Superior y Germania Inferior, las cuáles asimilaron la
cultura romana en sus diferentes manifestaciones, pero el espíritu de lucha de estos pueblos pervivió
a lo largo del Alto Imperio.
Las provincias romanas de Germania Superior e Inferior, estuvieron integradas desde su
constitución en el sistema político- social, tanto desde el punto de vista interior como exterior.
Las medidas adoptadas para las diferentes provincias en los distintos ámbitos de la vida romana;
administrativo, justicia obras públicas, religión economía, ejército, se aplicaron también a estas dos
provincias, como se ha observado en los pueblos que quedaron englobados en estas dos provincias.
Ya en diferentes momentos mostraron su fidelidad a Roma (caso de los habitantes de Colonia, en la
revuelta bátava),…
En conclusión, y centrándonos en el caso bátavo, la romanización fue evidente, llegando a formar
parte de los auxiliares del ejército, optando a cargos municipales en las ciudades, es decir,
promocionado socialmente en el mundo romano.
Sin embargo no se trató de un fenómeno completo, se evidenciaron fallos tales como falta de
fidelidad a Roma en el momento en el que aumentaba la presión fiscal, como lo refleja el caso de
Civilis, jefe bátavo completamente romanizado pero que luego se rebeló.
En líneas generales, es evidente la asimilación pero también la contradicción, de los pueblos
germanos respecto a Roma. A través del análisis del mundo germano antes del enfrentamiento con
Roma, eran sociedades radicalmente opuestas, pero los datos literarios y hallazgos arqueológicos en
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los asentamientos y tumbas, han evidenciado que los pueblos fronterizos con el mundo romano
empezaban a mostrar interés por los hábitos, costumbres y gustos de la civilización romano. Claro que
solo era algo que pudiesen disfrutar las élites, el resto mantenía su confrontación a esos valores
ajenos y extraños a ellos, y que solo podían mostrar desprecio ante el temor de que la asimilación
pudiese acabar con ellos como pueblos diferente a Roma. ●
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Aprendizaje cooperativo
Título: Aprendizaje cooperativo. Target: Educación infantil y primaria. Asignatura: Educación en valores. Autor:
Patricia Gonzalez Vilaboa, MAESTRA.Especialidad Educacion Primaria.

E

l aprendizaje cooperativo es un tipo de metodología o estrategia de aprendizaje que se basa en
las ventajas que supone trabajar colaborativamente con los demás. Por otro lado, que las
personas sepan trabajar con otros, es un requisito importante no solo en el ámbito escolar sino
también en el laboral y en general en nuestra vida cotidiana por lo que desde la escuela debe
potenciarse esa capacidad. Es lo que el currículo educativo denomina competencia social y ciudadana.

Este tipo de aprendizaje va más allá de un simple trabajo en grupo ya que, como se verá más
adelante, requiere una implicación y responsabilidad por parte de los miembros del grupo puesto que
las tareas u objetivos planteados no se conseguirán sin la colaboración de los compañeros.
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En definitiva, se trata un modelo que se opone al aprendizaje individual y se basa en la
cooperación con los demás para resolver problemas y que no solo se centra en el qué aprender sino
también en el cómo aprender.
Entre las características más significativas de este tipo de aprendizaje están:

•

Favorece las relaciones interpersonales entre los miembros del grupo

•

Fomenta la responsabilidad de cada uno de los miembros del grupo: al dividir la tarea y hacer
responsable a cada uno de los miembros de una parte, estamos haciendo que se
responsabilicen ya que si uno no asume su parte, los objetivos no se conseguirá. Esto, a la vez,
hace que la motivación sea mucho mayor.

•

Mayor autonomía en el proceso de aprendizaje; es decir, los alumnos “aprenden a aprender”
bajo la guía y mediación del profesor.

•

Desarrollan habilidades sociales y comunicativas: escuchar la opinión de los demás, seguir unas
normas, dialogar….

•

Se fomenta el aprendizaje mutuo; unos alumnos aprenden de los otros.

•

Se trabaja y fomenta la confianza y seguridad en sí mismos y en los demás

•

Se desarrolla un aprendizaje significativo : el alumno al estar implicado en el proceso de
enseñanza-aprendizaje asimila y comprende mejor los conceptos

•

Participación activa del alumno: explora, investiga, busca información….

Otro punto importante a tener en cuenta es el papel del profesor/a. A él/ella le corresponde:

•

Proponer y planificar la tareas

•

Establecer los grupos. Esto implica la toma de una serie de decisiones sobre el número de
alumnos, quién formará parte de cada grupo….

•

Intervenir en cuanto aparezcan dificultades

•

Asegurar que se desarrolle la cooperación entre los miembros del grupo

•

Evaluar el proceso y al alumnado

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO ELEMENTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Además de las ventajas expuestas anteriormente, el aprendizaje cooperativo ofrece la posibilidad
de ser un instrumento para atender a la diversidad del alumnado, ya sea de intereses, conocimientos,
procedencia, cultura, posición económica…
Una de las bases de este tipo de aprendizaje es que el alumno es el protagonista del proceso de
enseñanza –aprendizaje, es decir, se adapta a sus necesidades y características y por tanto permite
atender las necesidades particulares de cada uno.
Por otro lado, en los grupos de trabajo prime la heterogeneidad o diversidad que hace que en cada
uno de ellos existan diferentes puntos de vista, intereses, motivaciones que por otro lado son
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imprescindibles para que surja el conflicto cognitivo que será el motor del aprendizaje .Todo esto hará
que el alumnos tenga que intercambiar ideas, defender su punto de vista, argumentar, llegar
acuerdos…
Además de esto, las actividades planteadas deben ser abiertas; en las que no solo haya una única
solución sino diferentes posibles soluciones lo cual permite a los alumnos resolverlas según sus
diferentes conocimientos, puntos de vista….
Algunos ejemplos de actividades cooperativas que permiten atender la diversidad son:

•

Tutoría entre alumnos: un alumno aprende y afianza sus conocimientos ayudando a un
compañero que a su vez aprende aquellos conceptos en los que tenga dificultades. Por ejemplo
un alumno que tenga dificultades en Matemáticas recurrirá a la ayuda de un alumno -tutor con
mayores conocimientos que a su vez está reforzando los suyos.

•

Enseñanza recíproca: yo te ayudo a hacer algo que sé hacer y tú me ayudas en algo que sabes
hacer bien y en lo yo tengo dificultades.

•

Grupos de apoyo: ayudar y ser ayudados. Se suele utilizar con cuestiones de tipo afectivas o
emocionales.

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO ELEMENTO COMPENSADOR DE LAS DESIGUALDADES.
En nuestra vida cotidiana, debido a la gran cantidad de información que existe a nuestro alrededor,
tendemos a la categorización; formar grupos o categorías: animales, plantas, objetos… Los mismo
ocurre con las personas de nuestro alrededor que clasificamos según una serie de cualidades: sexo,
color, religión, procedencia….
Esto hace que surjan numerosos estereotipos o creencias, normalmente negativas, referidas a un
determinado grupo social .Esto nos lleva a prejuicios o actitudes negativas sobre los miembros de ese
grupo que a su vez puede que nos lleven a conductas como la discriminación.
El ámbito escolar, como institución social, no permanece al margen de este tipo de creencias,
actitudes y acciones que hacen que, por determinadas circunstancias sean económicas, culturales,
religiosas…, muchos niños/as no se encuentren en igualdad de condiciones ante el proceso de
enseñanza aprendizaje .Esto lo vemos por ejemplo ante determinadas creencias o actitudes ante
alumnos del colectivo gitano, alumnos musulmanes, rumanos… llegando a la separación y
discriminación.
El aprendizaje cooperativo puede ser de ayuda para paliar esas diferencias. Es sabido que el
rechazo hacia ciertos colectivos se debe simplemente al desconocimiento mutuo y a través de
actividades cooperativas podemos ayudar a que los alumnos/as de diferente procedencia se
conozcan y estrechen lazos entre ellos.
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Entre las actividades cooperativas destacan:

•

Juegos de roles: consiste en que cada alumno adopte la perspectiva de un personaje para que
se ponga en su punto de vista y experimente sus sentimientos. Este recurso es adecuado para
que los alumnos lleguen a comprender situaciones de discriminación, abuso….

•

Juegos colaborativos: juegos que, para su resolución, los alumnos necesiten interaccionar y
colaborar con el grupo y de esta manera se estrellen los lazos y el contacto entre ellos.

•

Puzles: cada miembro se encarga de una parte de la tarea (se convierte en experto) y luego se
une con el resto del grupo( grupo base) y explica su parte. Esto permite estrechar los lazos entre
los alumnos a la vez que deben confiar en sí mismos, en que serán capaces de resolver su tarea,
pero también en los demás compañeros, confiarán en que el otro será capaz de resolver su
parte.

•

Grupos de investigación : cada grupo se encarga de investigar sobre un subtema que luego
explica al resto de compañeros

●
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Sistema de refuerzo basado en la economía de
fichas
Título: Sistema de refuerzo basado en la economía de fichas. Target: Educación Secundaria. Asignatura: Cualquier
asignatura. Autor: Patricia Salinas Velázquez, Licenciado en química. Máster en profesorado en educación secundaria,
bachillerato y enseñanza de idiomas.

E

l sistema de refuerzo basado en la economía de fichas, es una técnica específica para desarrollar
conductas incipientes y también para disminuir conductas problemáticas. La economía de fichas
ha sido, durante los últimos 40 años aplicada a una inmensa cantidad de ambientes
institucionales. Fue y es usada en salas de psiquiatría, cárceles y reformatorios, en instituciones
educativas desde el preescolar hasta la universidad, incluyendo las instituciones dedicadas a la
educación de personas con necesidades educativas especiales.
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Podemos decir que entre los componentes esenciales de una economía de fichas se incluyen:
identificar la conducta objetivo; elegir el medio de intercambio (la ficha), seleccionar los reforzadores
de apoyo y especificar las relaciones entre el comportamiento, la ganancias de fichas y el intercambio
de éstas por los reforzadores de apoyo. Básicamente el trabajo consiste en condicionar la ficha de
manera que se convierta en reforzador, su valor de refuerzo estará dado por los reforzadores de
apoyo por los cuales la ficha se puede intercambiar. La ficha en este caso actúa como reforzador
condicionado generalizado.
Entonces, un reforzador condicionado es aquel que depende de otros reforzadores, que a su vez
pueden ser tanto condicionados como incondicionados. La utilización de un reforzador condicionado
permite ampliar el tiempo entre la emisión de la conducta y la administración del reforzador de
apoyo. Al ser la ficha un ítem físico de fácil manipulación (p.ej. fichas de póquer o sellos de goma en
una tabla) se puede reforzar la conducta objetivo en cualquier momento, permite mantener el
rendimiento durante largos periodos de tiempo, en los cuales los reforzadores de apoyo no son
posibles de administrar, posibilita que las secuencias de respuestas puedan ser reforzadas sin
interrupción.
La ficha mantiene sus propiedades reforzantes al adquirir cierta independencia de los estados de
saciedad (tanto más cuanto mayor el número de reforzadores de apoyo de los que depende), provee
el mismo refuerzo para individuos que tienen diferentes intereses en los reforzadores de apoyo (la
ficha se administra de la misma manera, tanto para quien luego la cambia por un chocolate, como
para quien a la hora de seleccionar reforzador de apoyo, elige jugar a la pelota).
Un buen ejemplo de lo que significa la economía de fichas puede encontrarse en el dinero. El papel
que tenemos en el bolsillo no tiene ningún valor, no hay divergencias físicas significativas entre un
billete de 100 euros verdadero y un billete de 100 euros que no lo es. No obstante esta falta de
diferencias en sus propiedades físicas, es de conocimiento popular cual es la diferencia entre ambos
billetes, la cual es de carácter simbólico, es decir, es una diferencia que construimos las personas,
independientemente de las propiedades físicas de la cosa, en relación con nuestro ambiente humano.
Si nos tuviéramos que preguntar cuál de los dos billetes es “más reforzante” tener en el bolsillo,
seguramente todos diríamos que es “más reforzante” tener el billete de 100 euros no falso y si es
posible varios de ellos en nuestros bolsillos, ahora bien, técnicamente lo que le da valor de refuerzo a
estos billetes es lo que podemos conseguir con ellos, no el billete en sí, sino lo que puede cada uno de
nosotros obtener con él. De allí que todos estemos de acuerdo en que es preferible tener varios
billetes de 100 euros verdaderos que falsos. Al billete lo llamamos reforzador condicionado, porque
depende de otros reforzadores su valor de refuerzo, lo que hacemos cuando cambiamos nuestros
billetes por comida es cambiar un reforzador condicionado por uno incondicionado. También decimos
que el dinero es un reforzador generalizado, porque esta sostenido por muchísimos reforzadores
(todos conocen lo que se puede lograr con dinero y las restricciones que impondría a nuestra vida el
no tenerlo), la característica principal de un reforzador generalizado es que refuerza una gran
variedad de clases de conductas y es muy difícil, lograr la saciedad por la variedad de refuerzo de los
que depende.
Siguiendo con este argumento, decimos que en la economía de fichas, los individuos cambian fichas
por una variedad de eventos, de la misma manera que en la economía nacional se intercambia el
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dinero. Ahora bien, en la especificidad del ámbito escolar se vuelve necesario contestar la siguiente
pregunta: ¿cómo es posible instaurar la economía de fichas en el aula?
Para rastrear la respuesta a este interrogante, podemos puntualizar nuevamente al sistema de
economía de fichas, esta vez pensando en su implementación dentro del aula. En una economía de
fichas el alumno recibe un número determinado de fichas (en el párrafo siguiente se verá qué puede
considerarse una “ficha”) por comportarse de determinada manera, estas fichas pueden
intercambiarse luego por determinados ítems o actividades a las cuales se les fija un costo de
antemano y de las cuales se sabe, son apreciadas por el alumno. El intercambio se produce en un
lugar preestablecido que cumple las funciones de almacén o banco.
En los siguientes apartados se especifican los elementos y los pasos necesarios para desarrollar el
programa dentro nuestra clase.
LA CONDUCTA OBJETIVO
En primer término se deberán seleccionar una o varias conductas (en general no más de cuatro)
que serán consideradas el objetivo de la intervención. Es importante pensar que el sistema de
economía de fichas es un sistema de refuerzo positivo, es decir que de ser efectivo aumentará la
probabilidad de emisión de la conducta sobre la que es contingente. Si bien es posible moldear
conductas a través de la administración de fichas, pensando en el contexto áulico, tal vez debiera
orientarse la implementación del sistema, a conductas objetivo que existen en el repertorio del
alumno pero que deseamos ocurran más seguido. Más allá de esto, es necesario saber que las fichas
pueden hacerse contingentes de cualquier conducta que se considere como objetivo de la
intervención.
Las conductas objetivo deben describirse en términos objetivos, cuantificables y sobre todo de
manera positiva. La premisa fundamental en la descripción de una conducta consistiría en que
cualquier persona que leyera la descripción de la conducta pudiera identificarla y medirla durante su
observación.
En nuestro caso la conducta objetivo será que el alumno realice en casa las actividades propuestas
por el profesor. Ha sido elegida como objetivo para fomentar el trabajo individual de cada alumno
desarrollando así su capacidad para resolver problemas por sí mismo. El hecho de que todos los
estudiantes realicen las tareas ayudará al buen funcionamiento del aula.
LOS REFORZADORES DE APOYO
Los reforzadores de apoyo son aquellos por los cuales se intercambiará la ficha y pueden ser muy
variados. Los reforzadores positivos [de apoyo] pueden clasificarse en cinco categorías que, hasta
cierto punto se solapan; reforzadores de consumo, reforzadores de posesión, reforzadores de
actividad, reforzadores de manipulación, reforzadores sociales.
Para seleccionar los reforzadores de apoyo se debe hacer una evaluación de los eventos (incluidos
en cada una de las categorías) que son reforzantes para cada alumno. Se debe tener una lista amplia
de reforzadores, que incluya muchos reforzadores distintos, de manera que estén siempre disponibles
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para ser intercambiados, evitando así la saciedad que sobrevendría si se dispusiera de algunos pocos.
Lo ideal es confeccionar una lista que incluya reforzadores para todos los integrantes del grupo y si es
posible de todas las categorías descriptas más arriba. Para ello se puede consultar con los padres o
con otros maestros, o realizar una observación de aquellas actividades, juguetes y comestibles que
prefieren los alumnos para utilizarlos dentro del sistema de economía de fichas. Una vez hecha la
lista, todo aquello que pasa a formar parte del sistema de economía de fichas, no debe estar
disponible por otros canales para el alumno.
Teniendo en cuenta todo lo descrito anteriormente, tenemos planeado realizar un test a los
alumnos, donde se les expondrá una lista de reforzadores que pensamos que son de su interés. En
dicho test, tendrán que enumerar los reforzadores de mayor interés (10) a menor interés (1).

NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________
CURSO:_____________
1
Usar aula de audiovisuales durante el
recreo
Búsquedas en internet durante el
recreo
Más tiempo en el préstamo de libros
en la biblioteca
Otros…

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X
X
X

Una vez realizado el test, elegiremos el reforzador que mayoritariamente ha tenido una mejor
puntuación por parte del alumnado. En nuestro caso, emplearemos como reforzador de apoyo el uso
del ordenador en la clase limitado a navegar por internet, visitar portales informativos, etc.
LA FICHA
En principio una ficha puede ser cualquier cosa. Seleccionar los ítems que se convertirán en fichas,
está íntimamente relacionado con el tipo de conductas que se seleccionen como objetivo y con las
características del niño o los niños. Tal vez ocurra que la mitad de la sala usa un sistema de economía
de fichas y la otra mitad otro diferente. Es fundamental considerar que el funcionamiento del sistema
de economía de fichas debe complementarse plenamente con la dinámica y la estructura áulica, de
manera que ayude a desarrollar los objetivos del curriculum y a dar sentido a la acción y el trabajo de
los alumnos. Teniendo en cuenta esto, se puede decir que los criterios para seleccionar un ítem como
ficha son:

•

Que sea de fácil administración. Es decir que el profesor o la maestra pueda administrarlo en
forma contingente a la conducta objetivo si alterar el funcionamiento áulico.

•

Que sea fácilmente acumulable para el alumno tanto como claramente visible su acopio. El
alumno debe saber que está sumando fichas y que en breve tendrá posibilidad de cambiarlas.
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•

Que sea fácilmente intercambiable por ítems o actividades deseadas.

El alumno debe comprender que lo que obtiene está en directa relación con las fichas acumuladas.
Es importante, para la elección del elemento que se convertirá en ficha, evaluar cómo se realizará el
intercambio.
Nuestras fichas serán pegatinas en forma de punto (con el sello del centro para evitar
falsificaciones) que se incorporarán en una cartulina expuesta en la clase, con el nombre de cada
estudiante. Además, el profesor irá apuntando en un registro la puntuación que posee cada alumno.
Las pegatinas serán de tres colores (verde, azul y rojo), y a cada uno de ellos se le atribuirá una
puntuación diferente (2, 1 y -1 puntos).

ESPECIFICAR LAS RELACIONES ENTRE EL COMPORTAMIENTO, LAS GANANCIAS DE FICHAS Y EL
INTERCAMBIO DE ÉSTAS POR LOS REFORZADORES DE APOYO

Es necesario asignar valor a cada conducta objetivo. Esto dependerá de cuan difíciles sean los
objetivos y del tipo de conducta objetivo, así como del nivel de desarrollo de los niños y la
estructuración áulica (que por supuesto está directamente relacionada con el nivel de desarrollo).
Una vez que se ha diseñado el sistema de economía de fichas y se sabe cuáles serán las conductas
objetivo, cuales las fichas y cuáles los refuerzos, una vez que se sabe el valor que se le asigna a cada
conducta y el valor de intercambio de cada refuerzo, así como el momento y lugar en el cual tendrá
lugar el intercambio y con qué frecuencia, debe explicarse el programa a los alumnos que participaran
de él y el docente debe asegurarse con preguntas de control que los alumnos involucrados
entendieron el funcionamiento del sistema. En personas con buenas competencias comunicativas,
este punto no reviste demasiado problema, pero justamente las competencias comunicativas se
hallan generalmente alteradas en el autismo, de manera que se vuelve necesario diseñar una
estrategia para comunicar el funcionamiento del sistema, sobre todo a aquellos alumnos más
severamente afectados.

La siguiente tabla muestra el intercambio de fichas llevado a cabo en nuestro sistema:
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GANANCIA DE FICHAS (PUNTOS)
Tarea realizada correctamente
2 Puntos
Tarea realizada incorrectamente
1 Punto
Tarea no realizada

-1 Punto

Tarea voluntaria realizada

2 Puntos

Cada 5 puntos acumulados se canjearán por 15 minutos de uso del ordenador durante el recreo.
Esto evitará la interferencia en la marcha normal del aula.
Para cada alumno el docente elaborará una hoja de registro. En ella se hará constar: nombre y
apellidos del alumno; tarea; fecha de entrega; fecha de vencimiento; puntuación; etc. Esta hoja de
registro, facilitará a que el profesor mantenga un registro específico de cada alumno, y evita las
falsificaciones por parte de los estudiantes.

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________
CURSO:_____________
FECHA ENTREGA

FECHA VENCIMIENTO

PUNTUACION

TAREA 1
TAREA 2
TAREA 3
TAREA 4
TAREA 5
TAREA 6
OBSERVACIONES:

En alumnos con buen nivel de funcionamiento es necesario evitar la acumulación excesiva de
fichas, pues esto le permite especular sobre su grado de participación, destruyendo así la cohesión
interna del programa. Una forma útil y práctica de evitar esto, consiste en poner fecha de
vencimiento a la ficha, o aplicar un índice inflacionario a los reforzadores de apoyo. De forma tal que
se vuelva necesario constantemente ganar fichas para obtener eventos deseados.
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Para poner en marcha este sistema es necesario tener en cuenta lo siguiente:

•

Administrar la ficha de manera contingente a la conducta objetivo (de acuerdo al programa de
refuerzo planteado). Es conveniente que en un principio el programa sea de refuerzo continuo
es decir, que la ficha se administre cada vez que la conducta aparece, con el paso del tiempo se
puede pasar a un programa de razón (en el cual la ficha es administrada después de X número
de emisiones de conducta). Además nuestro reforzador se irá eliminando paulatinamente, de
forma que cuando la conducta comience a desaparecer (y los alumnos hagan todos las tareas
encomendadas), el reforzador se administrará con menos frecuencia, es decir: al principio todas
las semanas terminando por administrarlo por ejemplo cada mes.

•

Es necesario, al comienzo, que el alumno acceda al intercambio de manera fluida, para
aumentar su motivación al ver los efectos del sistema en funcionamiento. El profesor hará el
recuento de puntos al finalizar la semana y el alumno podrá adquirir su recompensa la semana
siguiente, a la vez que continúa obteniendo puntos con las nuevas tareas.

CONCLUSIÓN
El sistema de economía de fichas es un recurso poderoso a la hora de tener que administrar
refuerzos de manera artificial, pues permite a las personas elegir entre varias opciones, dándoles
independencia y control sobre el medio. Evita la saciedad y aumenta en consecuencia la motivación
por el trabajo. Cuando los alumnos aprenden a utilizar el sistema, este puede convertirse en un
recurso muy importante para enseñar nuevas habilidades, generando altos niveles de motivación
desde el principio mismo de la propuesta. Desde nuestro sistema motivaremos al alumnado hacia la
realización de las actividades tanto obligatorias como voluntarias, valorando también el trabajo
realizado aunque no sea del todo correcto. A su vez penalizaremos con puntos negativos a aquellos
estudiantes que no hagan los ejercicios propuestos. De esta forma se incrementará el trabajo y el
ritmo de la clase, especialmente en aquellos alumnos que no presentan interés por la materia siendo
este uno de los objetivos principales de la aplicación del sistema de economía de fichas. ●
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What Houses and Buildings Represent and Their
Connection with People
Título: What Houses and Buildings Represent and Their Connection with People. Target: Profesores de Literatura,
Profesores de Idiomas. Asignatura: Inglés, Literatura Española. Autor: Antonio Daniel Juan Rubio, Licenciado en
Filologia Inglesa, Profesor Asociado Universidad Alicante, Profesor Secundaria Inglés.

M

ost of the time, houses are mere places where people live. But on some occasions, they
have a special meaning. They represent something else. Their walls, rooms, and objects
may let us know many things about the present and past dwellers and happenings. They
also give information about the history of the place, and especially about their influence upon people,
and the way those houses affect their lives.
We are now going to see what the houses and buildings in the stories represent and mean. When
houses are full of history, they also reflect tradition and origins like the house where “Rip van Winkle”
lived: “Some of the houses of the original Dutch setters were built of small yellow bricks brought from
Holland” (page 4, lines 28 – 31).
On watching a house we can also see how time has gone by and its consequences as well as the
effect of the elements on it: “In one of these very houses, which to be more precise was sadly time
worn and weather beaten there lived Rip van Winkle” (Page 4, lines 33 – 35).
When “Rip van Winkle” comes back, he discovers eventually that a long time has elapsed. His house
is abandoned and the other houses and the village itself are different: “He found the house gone to
decay, the roof fallen in, the windows shattered and the doors off the hinge” (page 8, lines 15 – 17).
In the story “The Fall of the House of Usher”, the description of the mansion gives us an idea of not
only its origins but also its antiquity as well: “The real aspect of the building, its principal feature
seemed to be that of excessive antiquity. The discoloration of the ages had been great. The general
furniture was profuse, comfortless, antique, and tattered” (page 13, lines 34 – 46).
In the story “A Rose for Emily”, the house reflects the time which has passed: “It was a big, squarish
frame that had once been white. In the heavily lightsome style of the seventies set on what had once
been our most select street” (page 192, lines 5 – 7).
Houses and buildings sometimes, and not surprisingly, also identify with their owner’s personality.
For instance, in “Rip van Winkle”, the plight of his farm is in fact a consequence of his attitude
towards it: “He also had an insuperable aversion to all kinds of profitable labour, but as to doing
family duty and keeping the farm in order, he found it impossible. In fact, it was the most pestilent
little piece of ground in the whole country” (page 4, lines 28 – 30).
In “The Masque of the Red Death”, Prince Prospero decides to retire to the deep reclusion of one of
his castled abbeys to escape from the fatal pestilence. The building reflects the personality of the
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Prince, powerful, eccentric: “It was an extensive and magnificent structure, the creation of the
Prince’s own eccentric yet august taste. A strong and lofty wall girdled in it (page 27, lines 11 – 13).
In “A Rose for Emily”, we can also find the identification between the house and its dweller. Emily
Grierson was part of the past and so was the house. They represented the glorious past: “When Miss
Emily Grierson died, our whole town went the funeral, the men through a sort of respectful affection
for a fallen monument. It was a big, squeamish frame house that had once been white decorated with
cupolas and spires and scrolled balconies in the heavily lightsome style of the seventies” (page 192,
lines 1 – 7).
No one was allowed to come in. miss Emily did not have any contact with anyone wither, not even
with the occasional neighbours who tried to speak to her: “She did not ask them to sit. She just stood
in the door and listened quietly until the spokesman came to a stumbling halt” (page 193, lines 28 –
29).
In “The Yellow Wall-paper”, we can see throughout the story how the influence of the room with
the yellow wall paper affects the protagonist being an obsession for her. The influence is such that
she eventually becomes a part of it: “I don’t mind the room, only the paper. I’m getting really fond of
the room in spite of the wall paper. Perhaps, it dwells in my mind because of the wall paper” (page 77,
lines 14 – 16).
In “The Fall of the House of Usher”, the identification is almost total: “The result was discoverable,
he added in that silent yet importunate and terrible influence which for centuries had moulded the
destinies of his family and which made him what I now saw him” (page 13, lines 10 – 12).
The identification reaches its climax when the disappearance of its dwellers brings about or maybe
coincides with the destruction of the house: “For a moment she remained trembling. Then with a low
moaning cry, fell heavily inward upon the person of her brother and in her violent and now final death
agonies, bore him to the floor a corpse and a victim of the terrors that he had anticipated. I saw the
mighty walls rushing asunder” (page 24, lines 9 – 11).
Occasionally, a contrast between the former and present situation of houses and dwellers is
appreciated, especially after having passed some time. So when Rip van Winkle came back and went
to live with his daughter, there was an obvious contrast between the old unattended farm, and his
daughter’s house: “Yet it was the worst conditioned house of the neighbourhood. Rip’s daughter took
him home to live with her. She had a sung, well-furnished house” (page 10, lines 37 – 38).
In “Chickamauga”, the change which brings the contrast is sudden, draconian. In only one night, the
child’s life is completely different: “One sunny autumn afternoon, a child strayed away from his rude
home in a small field and entered a forest unobserved” (page 104, lines 1 – 3).
In “A Rose for Emily”, there is contrast between the past splendour of the house and the present
isolation, dirtiness, and poverty: “It was a big, squeamish frame that had once been white, decorated
with cupolas and spared and scrolled balconies. Only Miss Emily’s house was left above the cotton
wagons and the gasoline pumps. It smelled of dust and disuse” (page 192, lines 5 – 7).
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Houses and buildings are sometimes a source of problems for different reasons. In “Rip van
Winkle”, the condition of the farm was the main cause of conflicts with his wife: “In fact he declared it
was no use to work in his farm. His wife kept continually dining in his ears about his idleness, his
carelessness, and the ruin he was bringing on his family” (page 5, line 29 – 31).
In “Bartleby, the scrivener”, the premises of his office represented a serious problem for its owner
when he discovered that his employee Bartleby practically lived there and refused to leave the place
even after having been dismissed: “What earthly right have you to stay here? Do you pay any rent?
Do you pay my taxes? Or is this properly yours? He answered nothing. In a word will you do anything
at all to give a colouring to your refusal to depart the premises” (page 53, lines 27 – 35).
In “A Rose for Emily”, Miss Grierson has to pay for the taxes. Anyway, she ignores this fact
completely and hides in her world of memories and fantasy: “I have no taxes in Jefferson. Colonel
Sartoris explained it to me. Perhaps he considers himself the sheriff. I have no taxes in Jefferson. See
Colonel Sartoris” (page 193, lines 33 – 42).
In “The Yellow Wall Paper”, the couple has a different opinion about the rented house, especially
about the room where she stays: “I suppose John never was nervous in his life. He laughs at me so
about this wall paper. You know the place is doing so good, he said, and really dear. I don’t care to
remove the house just for a three months rental” (page 75, lines 15 – 20).
In “The Witch of Coos” there is something in the house which disturbs the peace of its dwellers. It is
a skeleton, a conflict brought about as a consequence of past actions: “The bones, they were a man’s
his father killed for me. I mean a man he killed instead of me” (page 132, lines 14 – 15).
In “The Key”, Bessie the protagonist has to face problems with her neighbours and other people
who try to make life hard for her. But she has also other added difficulties: “Besides human
tormentors, Bessie suffered from demons imps, evil powers. She hid her eyeglasses in the night table
and found them in a slipper” (page 305, lines 9 – 15).
Sometimes houses or dwellings become hiding places or safe shelters where its owners feel
protected from outside menaces or perils. In “The Masque of the Red Death”, Prince Prospero retired
to one of his possessions to escape from the fatal pestilence: “with these retired to the deep reclusion
of one of his castled abbeys. This was an extensive and magnificent structure. This wall had gates of
iron. The abbey was amply provisioned. The external world could take care of itself” (page 27, lines
10- 18).
In “A Rose for Emily”, she tried to protect her from the authorities who wanted her to pay the
taxes: “See Colonel Sartoris. I have no taxes in Jefferson. The Negro appeared. Show these gentlemen
out” (page 193, lines 43 – 44).
In “The Key”, Bessie feels relatively safe in her house away from neighbours and degenerates and
only leaves it when it is absolutely necessary: “going out was connected with many difficulties. Then
making sure that while she was out her neighbours would not break into her apartment and steal
linen, clothes, documents or just disarrange things and make them disappear” (page 305, lines 2 – 8).
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Some people find it difficult to be in their own house and try to spend most of their time outdoors
for different reasons. For example, in “Rip van Winkle” it was his wife who tormented him talking
about his idleness and careless and the ruin that he was bringing to his family: “He shrugged his
shoulders, shook his head cast up his eyes and said nothing. He was fain to draw off his forces, and
take to the outside of the house, the only side which in truth belongs to a hen, pecked husband”
(page 5, lines 35 – 41).
In “A Clean, well-lighted Place”, the man drinking, once tried to commit suicide, he does not want
to go home. He prefers to stay up and be in the café, when the waiter complains: “I wish he would go
home. I never get to bed before three o’clock. What kind of hour is that to go to bed?” (page 165,
lines 20 – 21).
Some odd people like Bartleby may have no home at all and live in the most strange places like an
office or a jail: “It was the circumstance of being alone in s solitary office, up stairs of a building
entirely unhallowed by humanizing domestic associations, an uncarpeted office doubtless of a dusty
haggard sort of appearance” (page 53, lines 5 – 10).
Occasionally houses become unusually eternal or temporary dwellings for the dead, unusual graves.
In “The Fall of the House of Usher”: “one evening having informed me that the lady Madeleine was no
more. He stated his intention of preserving her corpse for a fortnight, in one of the numerous vaults
within the main walls of the building” (page 19, lines 25 – 28).
When brother and sister die and the house falls to pieces it becomes the definite entombment for
both. Disappearing the last dwellers the house could not stand up anymore either: “I saw the mighty
walls rushing as under. There was a long tumultuous shouting sound like the voice of a thousand
waters, and the deep and dark tarn at my feet closed suddenly over the fragments of the house of
Usher” (page 24, lines 22 – 24).
In “The Masque of the Red Death” The abbey would become eventually a grave for the prince and
his friends: “And now was knowledged the presence of the Red Death. He had come like a thief in the
night, and one by one dropped the revellers in the blood, bedewed halls of their revel, and died each
in the despairing posture of his fall” (page 29, lines 20 – 25).
In “A Rose for Emily” in the day of her funeral, Miss Emily’s was not the only corpse they were going
to bury: “there was a room, no one had seen in forty years. The violence of breaking don the door
seemed to fill this room with pervaded dust. A thin acid pall as of the tomb seemed to lie everywhere
upon this room decked and furnished as for a bridal” (page 198, lines 8 – 20).
In “The Witch of Coos”, Toffile, the husband, killed a man for his wife and dug him in the cellar. His
skeleton now wanders around the house: “We know they had a grave down the cellar. It left the cellar
forty years ago” (page 131, line 30).
As we have seen, houses are not only the place where we live but apart from that, they represent
for us something that we may not notice. Our house affects consciously or unconsciously our daily life
becoming in the end a part of us and henceforth our personality. ●
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Importancia del Juego Simbólico
Título: Importancia del Juego Simbólico. Target: Profesores de Educación Infantil. Asignatura: Indiferente. Autor:
María Guerra Guerra, Maestro de Educación Primaria.

E

n resumen, podemos decir que el juego simbólico es una actividad útil de ser estudiada en sí
misma y también constituyen un instrumento privilegiado a través del cual medir otros aspectos
del desarrollo. Al ser una actividad agradable para el niño, es muy útil también dado que en una
actividad programada por el adulto terapeuta se pueden elicitar tareas que supongan la intervención
en distintas áreas del desarrollo. Por tanto, el juego simbólico es un medio de enseñanza central dado
que su asistematicidad y su carácter agradable hace que tanto el abordaje como el proceso de
enseñanza sean potencialmente más fáciles, es decir, el niño se implica más y que los contenidos
afectivos incluidos en el juego es un elemento facilitador del aprendizaje de importancia capital.
1. LA CONDUCTA DE JUGAR
1.1 Una definición:
Lo primero hay que resaltar la dificultad en dar una definición clara y contundente del juego. Pero,
todas las actividades que realizamos tienen un denominador común para que así pueda ser
considerado como un juego.
1.2 Los elementos del juego simbólico
Elementos no diferenciadores son:

•

Componente motor.

•

Componente cognitivo.

•

La estructura social.

Elementos diferenciadores son:

•

Dimensión afectiva: si algo caracteriza a esta área es su vertiente hedonista. Como sustrato
común a todas estas actividades se encuentra el placer que los participantes demuestran al
realizarlas.

•

Finalidad de la tarea: en la mayoría de los casos la actividad se ejecuta porque sí, no porque
este dirigida a ningún fin.
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La distinción entre trabajo, juego o exploración no tiene siempre límites precisos. Para
aproximarnos a una definición de juego consideramos pues como lúdica aquella actividad placentera
y voluntaria en la que no se produce una conexión medios – fines. Algunos autores consideran que los
deportes no deben ser considerados dentro de una taxonomía del juego dado que existe una meta,
otros opinan que el placer del participante puede residir en la propia actividad y no en sus resultados;
es el caso de algunos juegos como el escondite que está dirigida a la meta de no ser encontrados y
salvar a sus compañeros.
1.3 El valor del juego para el desarrollo del niño
Lo que sí es evidente es que el juego es una actividad esencial para el niño y que el ser humano no
abandona totalmente la actividad lúdica en el transcurso de su vida. Esto es importante puesto que
nos proporcionan algunas pistas sobre la importancia del juego en el desarrollo. Muchos autores ha
apuntado distintas funciones que el juego puede prestar agrupándolas podemos decir que el juego
sirve para:

•

El desarrollo de la socialización: se fomenta el aprendizaje infantil de determinados valores
culturales, sirve para aprender y practicar rutinas interactivas de habilidades sociales.

•

El desarrollo emocional: liquidación de conflictos.

•

El desarrollo cognitivo: en la relación juego – lenguaje.

En resumen, podemos señalar que por motivos obvios, no se han realizados estudios que
manipulen experimentalmente los efectos de la privación de juego en el desarrollo. Sin embargo hay
estudios realizados con primates en el que se observa una pérdida total de sus habilidades de
interacción social y déficit intelectual.
Teniendo en cuenta la gran frecuencia de la conducta de juego en el niño desde edades muy
tempranas y el mantenimiento de ésta a lo largo de toda su vida con los juegos de reglas, podríamos
imaginarnos los efectos devastadores que la privación del juego podría suponer para el desarrollo
infantil.
1.4 Las etapas del juego infantil
Piaget ha ofrecido una de las descripciones evolutivas más detallada de la conducta de jugar,
pueden distinguirse tres tipos de juego que aparecen de modo paulatino en el desarrollo. Esta
secuencia en su aparición no implica que una vez superado un nivel, éste desaparezca.

•

Primero: juegos de ejercicio, se extiende hasta el segundo año de vida y el juego es una
exploración de las característica físicas de los objetos.

•

Segundo: juego simbólico, donde el juego es imaginativo.

•

Por último: juegos de reglas, de los 7 años hasta los 12. Estos juegos están estructurados por un
reglamento que todos los participantes deben respetar.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 10 Febrero 2011

113 de 211

Cabe mencionar que todos los juegos coexisten durante la vida, pero pasado el centro de la
actividad lúdica, se sofistican y combinan entre sí para formar para formar parte de actividades no
necesariamente lúdicas.
2. EL JUEGO SIMBÓLICO: DESCRIPCIÓN Y ETAPAS
Comienza en el segundo año de vida del niño, durante este periodo se desarrollan la representación
y el lenguaje, por lo que se postula la aparición de una función semiótica o simbólica. El hito más
importante es que el niño sea capaz de transcender la realidad en sus aspectos temporales, es capaz
de hablar de objetos que no están presentes: capacidad de representar.
Según Piaget la coordinación de esquemas se independizan de la percepción inmediata, una vez ha
habido equilibrio, el niño utilizará los mismos esquemas con fines lúdicos. Lo que caracteriza al
símbolo lúdico es la distancia que el significante presenta con respecto del objeto real. Por lo tanto, el
hacer como si es la característica distintiva del símbolo lúdico.
2.1 Las funciones del juego simbólico son:

•

Desarrollo de un escenario lúdico, que le presta su coherencia, y que puede informar de la
visión ideal que tiene el niño de la vida diaria.

•

El juego es la exhibición pública del mundo interior infantil.

•

Útil en el aprendizaje de la asunción de roles, y

•

Un modo de superación del egocentrismo cognitivo.

a)

ETAPAS DEL JUEGO SIMBÓLICO

La clasificación en etapas viene marcada por la estructura de los símbolos, en un primer momento
aparecen los esquemas simbólicos, mediante los cuales el niño ejerce conductas propias, pero ya
fuera de su contexto. Posteriormente, el esquema simbólico se generaliza, comienza a producirse
sustituciones de objetos y combinaciones de esquemas y por último, el simbolismo se hace colectivo y
va progresivamente acercándose a lo real.

b)

DIMENSIONES DEL JUEGO SIMBÓLICO.

Se han aislado cuatro dimensiones que aparecen según un orden cronológico, esto es así porque
requieren distinta madurez cognitiva. Estas cuatro dimensiones están referidas a la estructura, el
despegue del significante y el significado, la planificación y la descentración infantil.
Las cuatros dimensiones son:

•

La dimensión integración esta referida a la complejidad estructural del juego, va desde las
acciones aisladas hasta las combinaciones en secuencias.
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•

La dimensión sustitución abarca las relaciones existentes entre el objeto representado y el
simbólico (el significante y el significado). En un primer momento se produce una coincidencia,
paulatinamente se van disociando, de modo paralelo al desarrollo representacional, de modo
que un objeto puede ser utilizado en el juego para representar a otro. Hasta sustituir objetos
por otros de los que no guardan ninguna relación.

•

La descentración es la dimensión del juego referida a la distancia de uno mismo que guardan
las acciones simbólicas. A los 12 meses, las acciones infantiles están dirigidas por el propio niño,
hasta que progresivamente comienzan a ser ejecutadas en otros participantes. Estos otros
agentes son tratados como pasivos al principio, pero posteriormente serán considerados
elementos activos.

•

La planificación es la dimensión que indica más claramente la madurez del juego, consiste en la
preparación previa del juego. Alrededor de los 2 años aparecen indicios de preparación del
juego antes de ser “jugado”.

c)

EL VALOR DEL JUEGO SIMBOLICO EN LA EVALUACION E INTERVENCION.

Los defensores de posturas interactivas han visto el juego como proceso interactivo que tiene un
papel central en la adquisición del lenguaje y el desarrollo cognitivo. Como instrumento para el
desarrollo del pensamiento, el juego sirve al propósito de intercambio de ideas, negociación de
intenciones…
Bruner observó que los juegos más elaborados se producen en presencia de un adulto, los juegos
observados eran más ricos cuando los niños implicados en el juego eran dos un no uno, el juego
solitario del niño esta dotado de una mayor riqueza y elaboración. Bruner propone que el jugar juntos
sirve como modelo para la actividad espontánea que caracteriza al juego solitario.
Para Bates el juego parece ser un predictor de otras conductas representativas, como el lenguaje.
En el campo de las necesidades especiales, el juego simbólico también ha sido objeto de especial
atención, con la doble finalidad de instrumento diagnóstico y rehabilitador. ●
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Un principio fundamental en la Educación Infantil:
"La magia del juego"
Título: Un principio fundamental en la Educación Infantil: "La magia del juego". Target: Maestros de Educación
Infantil. Asignatura: La Metodología en el Aula. Autor: Sara Moreno Hernández, Maestro. Especialidad en Educación
Infantil, Maestra de educación infanil.

C

uando queremos enseñar algo nuevo a nuestros alumnos debemos preguntarnos: ¿cómo
aprenden nuestros niños?.

Pues bien, esta cuestión que parece tan básica y sencilla, es imprescindible a la hora de llevar
a cabo los aprendizajes con los alumnos. Cuando no nos planteamos esta pregunta, actuamos como si
nos dirigiéramos a personas adultas, y caemos en el error de exigir objetivos muy concretos a través
de una única metodología o camino, y utilizando recursos iguales para todos.
Así los resultados son negativos en su mayoría, ya que algunos alumnos habrán logrado alcanzar
algunos objetivos, y otros no. Observaremos que utilizan recursos de forma distinta, y que no fijan la
atención de igual modo. Estos resultados hacen que el maestro se sienta agobiado, incapáz de hacer
que sus alumnos aprendan.
Esta situación es normal cuando exigimos cosas que no pueden ser realizadas, al menos, no del
modo en que se exigen.
Por ello será necesario partir de los propios alumnos, de sus características y necesidades, ya que
tan solo de esa forma podremos contribuir a su aprendizaje y desarrollo.
El niño interacciona con su entorno de manera espontánea, movido por su curiosidad y por la
necesidad de explorar. Así cuando seleccionan los objetos o instrumentos que van a manipular, se
dirigen a aquellos que despiertan su interés.
El autor Piaget, aporta características psicopedagógicas del niño en esta etapa, de entre las cuales
destaca dicha curiosidad por el mundo que le rodea. Así desde su nacimiento está genéticamente
orientado hacia la atención al rostro y la voz humana, ya que así asegurarán su supervivencia.
Del mismo modo, cabe señalar la característica del animismo y su pensamiento mágico, por lo que
para ellos el mundo contiene un gran componente maravilloso e imaginativo, que debe servir como
recurso educativo y como medio para construir los aprendizajes.
Podemos afirmar, por tanto, que para llegar al niño debemos utilizar la llave adecuada que habre
las puertas a su mundo interior.
Si observamos al niño con detenimiento, podemos comprobar que su actividad básica y
fundamental, que realiza día a día y que le trasmite una gran satisfacción y felicidad, es el juego.
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El autor Russel ya define el juego como: “toda actividad lúdica que tiene un fin en sí misma, que
implica la participación activa del individuo que la realiza y se caracteriza por ser espontánea, libre y
placentera”.
Por ello, el juego conlleva la atención del niño en la actividad que realiza, su participación activa,
motivación e interés.
Precisamente esta disposición en el niño es el medio fundamental para el aprendizaje, para la
construcción de aprendizajes significativos que van a dar lugar a su desarrollo.
Cuando el niño juega, imagina, crea, manipula y participa, está construyendo aprendizajes
continuamente.
Ya desde la normativa se recoge esta importancia de la experimentación del niño para sus
aprendizajes.
Así en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE en adelante), en su artículo 14.6 se
explicita que: “los métodos de trabajo de educación infantil se basarán en experiencias, actividades y
juegos, y se llevarán a cabo en un ambiente de afecto y confianza que favorezca la autoestima e
integración social del alumno”.
De este artículo se desprende la necesidad de crear un clima adecuado de aprendizaje, donde los
alumnos se sientan cómodos y seguros, lo que permite que progresivamente inicien la exploración del
medio y su interacción con los demás.
Cuando el clima del aula es adecuado y responde a sus intereses, el niño siente curiosidad por
explorar, por conocer y descubrir.
Nosotros como maestros tenemos la responsabilidad de despertar ese interés, de presentar la
realidad de forma estimulante para el niño.
De este modo, retomando el artículo anterior, podemos observar que el juego será ese punto de
partida, esa fuente de motivación principal a partir de la cual se construye un mundo nuevo lleno de
aprendizajes.
Todo lo que rodea al niño puede abordarse de manera lúdica, desde las rutinas diarias, las normas
del aula, del comedor y las tareas en el hogar, como las propias actividades en los rincones de la clase,
en las salidas o en el patio.
Siempre podemos realizar un mismo aprendizaje o desarrollar una misma capacidad presentándola
y tratándola de manera distinta, por lo que los resultados pueden ser diversos dependiendo de
nuestra metodología.
Si por ejemplo nuestro objetivo es que los alumnos desarrollen el equilibrio, podemos abordar
dicho objetivo a través de actividades diversas. Podemos colocar una línea en el suelo y que pasen por
encima de ella en fila, poniendo un pié delante del otro. Incluso será posible hacer la actividad más
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compleja, pidiéndo a los alumnos que se pongan un pequeño saco en la cabeza, y pasar caminando
sin que se les caiga.
Otra manera de abordar dicho objetivo podría partir de un pequeño cuento. Viajamos todos juntos
por un momento al país de los ríos y lagos, y tenemos que cruzar por un pequeño puente llevando las
semillas mágicas en un saco, para plantar muchas flores preciosas al otro lado del río.
No cambiamos el material, ya que pasaremos por la línea del suelo llevando un saco en la cabeza, y
poniendo un pié delante del otro. Pero si nos fijamos bien, podemos ver que hay un material
fundamental en clase, que hace que los niños realicen la actividad de forma distinta, incluso que dicha
actividad varíe e introduzca nuevos retos: ayudándose para no caer al río, pasando con otras
herramientas en la mano, imitando que plantamos las semillas al final del recorrido, construyendo
otro puente,.... y muchas otras cosas más, todo ello a partir de nuestros alumnos, de su iniciativa y
autonomía en las actividades.
El componente mágico y la imaginación son una base fundamental para que los niños realicen las
actividades con gran implicación, interés y autonomía.
En las rutinas diarias también podemos trabajar todos los aspectos con ayuda de “nuestra amiga la
imaginación”, así cuando recogemos los materiales no solo estamos ordenando la clase, sino que
guardamos todas las cosas en su lugar para que nuestro “pequeño hogar esté bonito, para que todos
los niños puedan encontrar los juguetes al día siguiente, porque cada material tiene su casita y tiene
que irse a dormir”.
Esta metodología puede aplicarse para cualquier tipo de objetivo y contenido que nos podamos
imaginar, ya que siempre que sepamos la meta a alcanzar, lo único que debemos hacer es despertar
al alumno el interés por alcanzarla, acercando a él los medios para ello.
Podremos fomentar la iniciación a la lectura y a la escritura a través del juego y la imaginación.
Si presentamos a los alumnos la posibilidad de tener un amigo que vive en otro planeta lejano, un
amigo muy especial que nos manda cartas desde muy lejos, podemos despertar en el niño el interés
de utilizar la lectura y la escritura con un fin comunicativo, y mucho más enriquecedor, ya que a través
de las cartas podemos hacer nuevos amigos, y contar las cosas que nos ocurren.
Las habilidades lógico-matemáticas podrán abordarse del mismo modo. Cuando construimos un
mercado en la clase, en el cual nos convertimos en vendedores y compradores de distintos alimentos,
podemos hacer compras utilizando monedas, asociando el número con la cantidad, comparando
cantidades, sumando y restando,...en definitiva, jugando a aprender.
Cabe mencionar la importancia del tratamiento de la educación en valores, que se debe incluir en
nuestras programaciones y actividad docente para evitar el currículo oculto, que nos lleva a una
dirección educativa equivocada.
De este modo, los juegos cooperativos nos van a permitir la colaboración entre los compañeros, la
interacción con el entorno, y que el niño se sienta pertenenciente a un grupo del cual forma una parte
fundamental.
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Estos juegos persiguen objetivos que únicamente pueden alcanzarse con la participación de todos
los alumnos. Por ejemplo, cuando el objetivo del juego es reunir las partes de un puzzle con piezas
que están escondidas por el patio y que cada grupo deberá encontrar y encajar. Pues bien, podemos
proponer que el desplazamiento se realice a la pata coja y por parejas, o dando pequeños saltos,...
siempre en función de la edad y las características de nuestros alumnos.
Lo fundamental en la actividad es que los niños hayan colaborado para conseguir el objetivo final, la
reconstrucción del puzzle entre todos.
La consecución de los objetivos en este tipo de actividades es mucho más enriquecedora, ya que la
satisfacción es doble, a nivel individual y a nivel social. Así se sienten al mismo tiempo capaces de
conseguir sus propios objetivos, y además imprescindibles para lograr la meta del grupo, lo que
aumenta enormemente su autoestima.
Todos estos ejemplos son una pequeña muestra de lo que puede lograr en los alumnos el juego y la
creatividad. Únicamente con ser capaces de escucharles, podemos conocer a nuestros niños, saber
qué es aquello que más les llama la atención.
Como maestros es imprescindible que conozcamos bien a nuestros niños, que son el objetivo
primordial de todo nuestro trabajo y dedicación. Ellos contienen aquello que intentamos buscar en
libros o en guías para maestros.
Si hacemos el esfuerzo de abrir bien los ojos y los oídos, y atender a lo que los niños nos piden,
recibirán todo lo que les ofrezcamos de forma mucho más motivadora, con una enorme necesidad y
deseos de aprender mucho más sobre el mundo que les rodea.
Para ello tenemos que comprender su necesidad de jugar y de inventar, de crear e ilusionarse, de
imaginar nuevos mundos y personajes,... lo que en definitiva supone el mundo del niño, su lenguaje, y
el que debemos utilizar para que nuestros alumnos comprendan y descubran.
Finalmente, presento a continuación un pequeño cuento para acercar al niño al mundo del
conocimiento del entorno, concretamente a los astros, el cielo y el universo.
¿Quién pone las estrellas en el cielo?
Hace mucho muchos años, en una pequeña aldea llamada Hadilandia, vivían todas las hadas del
mundo. Las hadas que encendían el sol por la mañana, el hada del viento, las hadas que plantaban las
semillas para que crecieran las flores en primavera, el hada de las montañas, las hadas de los ríos y del
mar, que cuidaban a los peces y recogían la lluvia que caía del cielo,...
Todas las hadas tenían cosas que hacer, todas tenían que cuidar la naturaleza, los animales, los
árboles,... todas menos una de ellas, que siempre estaba triste y sola, y sobre todo muy aburrida.
Un hermoso día, todas las hadas hicieron una fiesta, y como el hada triste no tenía mucho que
hacer, preparó un pastel gigante y delicioso para todas. El pastel era mágico porque sabía a muchas
cosas riquísimas: a manzana, a helado de chocolate, a piruleta, a caramelos de limón,...¡ a todo lo que
te puedas imaginar!
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Después de la cena y de tomarse el pastel, bailaron y cantaron toda la tarde, muy alegres cantaban
la canción del duendecito del bosque:

yo soy el duendecillo del bosque, del bosque,
yo soy el duendecillo y me toco la naríz.

Yo soy un duendecillo del bosque, del bosque,
y muevo las orejas, así, así, así...

Cuando acababan las fiestas, las hadas siempre pedían un deseo a la Luna Lunera, que era la más
bella estrella del cielo:
Algunas pedían tener alas grandes para volar, otras querían ser animales, otras tener los ojos de
color rosa y verde,... Todas las cosas que te puedas imaginar...

Entonces el hada triste pidió un deseo a la luna:
- ¡Quiero cuidar el cielo contigo Luna Lunera!

Todas las hadas se fueron a dormir muy cansadas y contentas por lo bien que lo habían pasado en
la fiesta.
Dormían y roncaban todas en sus flores y cuevas de los árboles, cuando de repente, ¡Pun chas pun
chas, pun chas!
Caían estrellas del cielo como si fueran gotas gigantes de llúvia, y se perdían por el bosque, por el
mar, en el río...¡todas las estrellas del cielo estaban desapareciendo!

Fue cuando bajo la señora Luna Lunera, para hablar con las hadas, y les preguntó:
- Señoritas, ¿alguna de ustedes a pedido cuidar del cielo, verdad?
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El hada triste dijo a Luna Lunera que quería cuidar del cielo, pero que ya no había estrellas. La Luna
le dijo:
- ahora te toca a tí demostrarme que serás buena protectora del cielo, y que conoces a todas sus
estrellas, y por eso tienes que recogerlas a todas y colocarlas en el cielo todos los días.

Así, desde esa hermosa noche, el hada triste se llamó Estrellita y todos los días sale a buscar a las
estrellas perdidas y las pone en el cielo para que nos cuiden a todos cuando dormimos en nuestra
camita, y para pedirlas deseos todas las noches.
Y estrellín estrelleta, ya se acabó esta historieta. ●
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Aprendiendo en el museo
Título: Aprendiendo en el museo. Target: Eso y Bachillerato. Asignatura: Historia, Historia del Arte. Autor: Alejandro
Guillén Santoro, Licenciado en Historia del Arte, Profesor de Historia del Arte.

¿QUÉ ES UN MUSEO?
Son muchas las definiciones que podemos encontrar sobre lo que es un museo, en la práctica todos
los manuales de museología ofrecen una definición. Analizar el concepto de museo no es una cuestión
de erudición terminológica, sino un hecho necesario, ya que las definiciones y diseños más
tradicionales, que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo, se transforman frecuentemente en
proyectos museológicos anticuados antes de nacer cuyo resultado son espacios vacíos y
oportunidades de comunicación y educación perdidas. Hay que tener en cuenta que desde su
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nacimiento el museo ha ido evolucionando en funciones, por lo tanto se ha redefinido continuamente
siendo esta una de las bases de las frecuentes crisis que sufren como institución.
Aunque la mayoría de los especialistas coinciden siempre en utilizar la definición que da el ICOM
(Consejo Internacional de Museos). Este organismo creado en 1946 y asociado a la UNESCO ha ido
desarrollando la definición de museo a lo largo de la historia completándola poco a poco en cada una
de sus asambleas. La primera asamblea se celebró en 1947 y ha ido cambiando su concepción de
museo hasta la actualidad quedando como sigue:
«Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al
público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la
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humanidad con fines de estudio, educación y recreo» (Consejo Internacional de Museos, ICOM, 2007).
Por su parte la ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español, basa su definición en la
anterior, proclamando:
«Son museos las instituciones de carácter permanente que adquieren conservan, investiga,
comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de
valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural» (Ley16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, Tit. VII, Cap. II, art 59,3).
EL MUSEO COMO RECURSO EDUCATIVO
Uno de los pilares básicos en la configuración de los museos tal y como los concebimos en la
actualidad es, Según Francisca Hernández, el coleccionismo, como cualidad innata al ser humano y en
la Revolución Francesa.
Podemos considerar al museo de Louvre como el primer museo público creado en Europa. Surgido
de la Convención de 1791 que aprobaba la creación del museo de la República reuniendo las
colecciones de la Corona y de los nobles huidos. Es fruto de la consideración de los jacobinos del
disfrute del arte como un derecho natural de todos los hombres y el museo como un elemento para la
educación de los franceses cono ciudadanos. Para ello este museo puso en marcha exposiciones
temáticas, catálogos baratos y otros medios.
También como consecuencia de la mentalidad pedagógica del siglo XVIII se desarrollan otras
colecciones públicas en el resto de Europa, bajo el mecenazgo de la monarquía, siguiendo criterios
expositivos didácticos que organizaban la muestra según escuelas y maestros siguiendo un estricto
orden cronológico.
Pero es a partir del siglo XIX cuando surge la escuela pública como tal, el momento el que se
desarrollarán algunas iniciativas como la creación del Victoria and Albert Museum en Londres,
fundado en 1852 con la intención de instruir y formar el gusto de los obreros para intentar así mejorar
el diseño y la calidad de los productos industriales.
El final del XIX y el paso al siglo XX supone el desarrollo de las funciones de conservación e
investigación en detrimento de la educativa, primando la importancia del objeto, que se vuelve algo
distante e inaccesible al espectador. La reacción no tarda en llegar desde el otro lado del Atlántico,
Estados Unidos recogiendo la tradición inglesa de la enseñanza en los museos, convierte este fin en
algo institucional. A partir de la Segunda Guerra Mundial se verá como una obligación ineludible el
acercamiento del museo a la sociedad.
En los años sesenta la democratización cultural consecuencia del reconocimiento de los derechos
humanos y, en particular, del derecho a la cultura. Persigue facilitar el acceso de todos los individuos a
la información a través de la difusión de los conocimientos y de la creación de equipamientos
culturales como los museos.
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Los recursos didácticos del museo
Es lógico comprender que los criterios de elección de las actividades a realizar y de los servicios a
ofrecer no serán los mismos en un museo implantado en una capital, rodeado de otras
infraestructuras culturales públicas y de una amplia oferta privada, que en un museo enclavado en
una pequeña localidad donde es posible que sea el único equipamiento cultural y social.
Pero una vez dentro del museo podemos encontrarnos con los siguientes recursos que pueden
ayudarnos a comprender mejor el discurso expositivo:

•

Paneles de sala: suelen ser panales con un texto largo y en ocasiones muy técnico, describiendo
que es lo que vamos a encontrar en esa sala. Suelen aludir a las piezas expuestas pero no dan
información detallada de ellas. Presentan el problema de su extensión que hacen que el público
se canse museum fatigue, y preste poca atención a la propia exposición.

•

Hojas de sala: ubicadas a la entrada a cada sala o sector del museo, dan información tanto del
discurso expositivo como de las piezas. Suelen tener un formato rígido para ser utilizadas varias
veces devolviéndose tras finalizar el recorrido. En ocasiones son hojas fotocopiadas que el
visitante puede llevarse a casa como recuerdo o como una forma de continuación de la visita
leyendo y asimilando más tranquilamente la visita.

•

Cartelas: son un elemento básico de la exposición dan la información más sucinta que pueda
haber sobre la obra como son autor, titulo, año, técnica, dimensiones. Su información es tan
corta que suelen estar escritas en un solo idioma.

•

Visitas guiadas: es un servicio que ofertan algunos museos, suele ser gratuito. Presenta el
inconveniente de dar una sola visión de la exposición y de ser a veces cortas. Pero son un buen
principio si es la primera vez que se hace la visita. Suelen ser interactivas ya que el guía anima al
público a que se le hagan preguntas.

•

Audioguia: funcionan como pequeños móviles que o bien se activan automáticamente al paso
por algún sector del museo o hay que seleccionar a través de un teclado numérico el número de
la pieza sobre la que queremos escuchar información. Tiene la ventaja de estar en varios
idiomas y de acercar otros elementos culturales como la música. El inconveniente es su
interactividad limitada.

•

Talleres: suelen estar orientados a un grupo determinado, bien familias, niños, grupos
escolares, jubilados… acercan algún aspecto del museo a través de una clase práctica,
generalmente tratan de enseñar una técnica artística o alguna experiencia que pueda ser lleva a
cabo en el museo de forma práctica.

•

Paneles interactivos: intentan acercar la información a los visitantes a través de la informática,
suelen estar también disponibles a través de las páginas webs de los propios museos. Abarcan
todo tipo de información desde la más técnica a la más lúdica y están planteados para todas las
edades con la ventaja de ser muy atractivos para el público joven.

•

Actividades extras: bajo este epígrafe podemos englobar una serie de actividades que están
triunfando últimamente como son los programas de la pieza del mes, en los que se selecciona
una pieza y un especialista da una pequeña conferencia sobre ella. Están dirigidos a todo tipo de
público pero por norma general suele asistir gente que es asidua a determinados museos.
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LA VISITA AL MUSEO
El objetivo principal de esta actividad extraescolar es que los alumnos/as y alumnas conozcan el
Museo y fomentar el interés por nuestro pasado y legado mediante un acercamiento in situ a las
manifestaciones artísticas más importantes de la cultura andaluza en Jaén.
Partiendo del principio metodológico del estudio de electos cercanos al alumnado, y la
experimentación directa del espacio o de la obra de arte es insustituible, usaremos esta actividad
como un buen factor de motivación para el alumno.
Para que esta visita sea fructífera, planearemos tres actividades: antes, durante y después de la
visita:

Actividad nº 1: “Preparación de la visita al Museo”
Tipo: Motivación
Temporalización:
15
Actividad: Individual
Ubicación: Aula
minutos
Objetivos de la actividad
- Conocer el Museo.
- Fomentar el interés por nuestro pasado y legado.
Medios didácticos y tecnológicos
Pizarra, material fungible, imágenes de la visita y resumen de la evolución del Museo.
Fotocopia con resumen breve sobre el Museo
Secuencia y desarrollo
El profesor comenzará con una introducción sobre cómo se va a organizar la visita y explicará las actividades
que se llevarán a cabo durante la misma.
Seguirá con un resumen sobre esta institución:
Se hará hincapié en la necesidad de fraccionar el espacio en salas con una finalidad muy clara y pedagógica
con criterios válidos que siguen usando la mayoría de los museos para dar sentido expositivo a sus colecciones.
- Los alumnos/as elaborarán un resumen, tomando notas de las explicaciones dadas por el profesor.
- Deberán resaltar las características principales del museo a lo largo de su historia, así como la importancia de
la división actual del mismo.
Seguimiento del profesor/a
- Tiene que explicar los contenidos teóricos relativos al Museo, en los que se presenten dudas a través de la
ilustración de imágenes y material bibliográfico.
- Debe facilitar los materiales documentales y bibliográficos.
- Debe motivar la actividad.
Criterio de Evaluación de la actividad
Valorar el interés por el Patrimonio de la provincia de Jaén y relacionado con el resto de Andalucía, así como el
trabajo sistemático, con rigor y bien hecho.

(continúa en la siguiente página)
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La segunda actividad se realizará durante la visita al Museo:

Actividad nº 2: “V isita al Museo de Bellas Artes”
Tipo: Ampliación.
Temporalización: 4 horas.

Actividad:
Individual.

Ubicación: Museo

Objetivos de la actividad
- Conocer el Museo y sus colecciones.
- Fomentar el interés por nuestro pasado y legado.
Medios didácticos y tecnológicos
Material fungible, guión- esquema para el comentario de una obra de arte.
Secuencia y desarrollo
Un autobús recogerá a los alumnos/as y a la profesora en la puerta del IES a primera hora de la mañana y los
trasladará hasta el Museo. Antes de entrar al museo, se realizará un pequeño paseo por las calles de la ciudad
antigua para contextualizar la visita.
-Durante la visita los alumnos/as deberán recoger notas de todo lo explicado por el guía del museo, así como
formular cualquier duda que surja.
-Una vez finalizada la visita, los alumnos/as disfrutarán del museo y de manera individual pasearán por el
mismo.
-Deberán realizar una actividad de campo: escogerán aquella pieza que más le haya gustado e intentarán
realizar un comentario histórico-artístico.
-Asimismo, deberá hacer uso del modelo de comentario de una obra de arte como guión para realizar la
actividad.
- El trabajo deberá finalizar con un breve resumen de lo aprendido en la salida y una conclusión donde el
alumno exprese su opinión sobre la importancia de conservar nuestro patrimonio junto al comentario.
Seguimiento del profesor
- Debe motivar la actividad.
- Tiene que explicar los contenidos teóricos relativos al contenido del trabajo en los que se presenten dudas.
- Debe supervisar la visita, las piezas escogidas para que exista una variedad de comentarios, haciendo un
seguimiento a los alumnos/as que lo precisen durante el tiempo de elaboración del mismo.
- Debe valorar el proceso de realización de la actividad, la madurez del alumno y el rigor del trabajo bien
hecho.
Criterio de Evaluación de la actividad
Conocer y valorar las obras de arte más representativas del Museo.

(continúa en la siguiente página)
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Finalmente, la actividad extraescolar vuelve a terminar en el aula, donde se inició, con un debate a
modo de conclusión donde se expongan las ideas más relevantes e interesantes obtenidas tras
nuestro paso por el Museo:
Actividad nº 3: “Debate- conclusión de la visita al Museo”.
Tipo: Consolidación
Temporalización:
20
Actividad: Grupal
Ubicación:
minutos
Aula
Objetivos de la actividad
- Fomentar el interés por nuestro pasado y legado.
- Valorar el trabajo realizado con rigor y bien hecho y la participación en el aula.
Medios didácticos y tecnológicos
Pizarra, material fungible…
Secuencia y desarrollo
El profesor realizará, a modo de conclusión, un resumen de la visita e iniciará un pequeño debate
sobre las piezas visionadas, la necesidad de mantenerlas allí, la utilidad del museo para nuestra ciudad…
- Los alumnos/as deberán participar y responder a las preguntas del profesor.
- Se deberán resaltar las partes de la visita más importantes.
- El alumno deberá valorar la importancia de los museos hoy en día.
- La actividad finalizará con la entrega del trabajo mandado durante la visita.
- Al día siguiente, la profesora entregará los trabajos corregidos y si así lo cree oportuno, comentará
algunos o detalles de los mismos que sean relevantes para el proceso de enseñanza- aprendizaje de los
alumnos/as.
Seguimiento del profesor/a
- Debe motivar la actividad.
- Ha de coordinar las puestas en común, dando turnos de palabra, recogiendo las intervenciones más
importantes en la pizarra, aclarando dudas o comentarios erróneos.
- Debe valorar el proceso de elaboración de la actividad, la participación del alumnado y las
intervenciones.
Criterio de Evaluación de la actividad
Participación en clase y puntualidad en la entrega de trabajos.

●
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Desarrollo de las habilidades lingüísticas
Título: Desarrollo de las habilidades lingüísticas. Target: Docentes y estudiantes de magisterio y pedagogía.
Asignatura: Genéricos. Autor: María Carmen Garrido García, Maestra. Especialidad en Educación Especial.

EL DESARROLLO FONOLÓGICO
Secuencia de adquisición de fonemas: Roman Jakobson
Hay dos componentes en el desarrollo de los fonemas:

•

Las propiedades del sistema de fonemas adquiridos; según Jakobson, se adquieren primero las
consonantes y vocales más contrastadas, y luego los intermedios.

•

Los sonidos de una lengua se clasifican según el número de contrastes articulatorios y
semejanzas articulatorias.

Jakobson llega a una conclusión: los sonidos más contrastados son los que están en todas las
lenguas.
Los niños aprenden primero la vocal a, y la consonante p (“pa”, “ap”, “papapa...”). Luego una
bilabial m y la a (“ma”, “am”, “mamama...”). Esto lo empareja y lo ensaya. Tras esto, cambia la vocal
(“pe”, “EP”, “pepepe...”), y añade las consonantes sonoras (b, d, g); luego une las consonantes nasales
(n, m...), las fricativas (f) y las vibrantes (r).
Del primer al segundo año, el niño adquiere los fonemas de forma muy rápida; hasta los 5, lenta; y
hasta los 8 no pronuncia bien.
Teorías sobre el desarrollo fonológico
1) Conductista: el niño identifica las vocalizaciones del adulto con un refuerzo primario; luego
produce las suyas propias, que el adulto refuerza; y por ultimo selecciona y ensaya los sonidos. La
base es imitación y refuerzo.
2) Estructuralista: la adquisición de los fonemas se adquieren dentro de un sistema, que funciona
por contrastes y que va de lo más contrastado a lo menos contrastado.
En este proceso el niño mediante un análisis lingüístico, averigua que el habla del adulto está
constituida por cadenas separables de sonidos, y comienza en la etapa del balbuceo, casi al mismo
tiempo que descubre la unidad de la frase.
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3) Fonología natural: apoya la existencia de un sistema innato universal. El proceso es decreciente,
del sistema innato el niño hace una selección para quedarse con los de su lengua, esto se llama
proceso de simplificación.
4) Prosódica: muestra interés por los dos primeros años del niño. Al niño le interesa más el acento y
la entonación que los fonemas. Además, percibe la pronunciación del adulto como una unidad
completa, no por rasgos fonéticos. Según mejora la percepción del acento y la entonación, se va
percibiendo los rasgos articulatorios.
Retrasos en la articulación
Se produce cuando el niño no domina los diferentes sonidos de su lengua en un tiempo establecido;
y se empeña en simplificar las palabras de una forma acusada.
Las vocales son más fáciles de articular y de identificar auditivamente, con las vocales no suele
haber retraso.
Hay un retraso en las consonantes fricativas, y las sonoras, ya que son más difíciles. Estas últimas se
sustituyen por las sordas. También en las palatales (ch, j, s).
En cuanto a los grupos consonánticos son más difíciles de pronunciar que las consonantes simples.
Las más difíciles son las dobles (pr, br...).
Normalmente estos fonemas no son adquiridos por el niño hasta los 7 años de edad.
Mecanismo de simplificación fonética
Los mecanismos son de cuatro tipos:
1) Proceso relativo a la estructura de la sílaba:

•

Supresión de consonante, normalmente la última sílaba o letra (nariz-nari).

•

Reducción de un grupo consonántico, a una sola consonante (libro-libo, brujo-bujo).

•

Omisión de sílabas átonas al principio de la palabra (escopeta-copeta).

2) Asimilación: la influencia de un sonido sobre otro (patata-papata, globo-bobo), tienen que ser
contiguos.
3) Sustitución: se cambia un fonema por otro, pero sin estar condicionados por su proximidad
(sopa-zopa-popa). También se da:

•

Rotacismo: se cambia d o g por r o rr (pera-pega, pego-perro).

•

Sigmatismo: las consonantes fricativas se cambian por oclusivas (zapato- tapato).

•

Lambdacismo: se cambia l por d (aleta-adeta).
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•

Lateralismo: confusión entre l y r, cuando va al final de sílaba (sor-sol, sartén-saltén).

•

La omisión o pérdida de un sonido de una sílaba por dificultad (rodilla-rodia, abre-abe).

4) Procesos múltiples: procesos conjuntos, en una misma palabra (libro-iblo).
EL DESARROLLO SEMÁNTICO
Función comunicativa del lenguaje del niño
La importancia del significado es muy importante, aunque sus estudios es menor que en el
desarrollo fonológico. La causa está en la dificultad de estudios sobre rasgos no tangibles.
El significado surge de la experiencia con su entorno. La única forma de medirlo es con el
vocabulario. Según los lingüistas, los niños de cinco años tienen un dominio 2000 a 5000 palabras.
Hay un vocabulario activo (que usa), y otro pasivo (que comprende). En el primero hay que ver el
número de veces que usa las palabras. En el pasivo, el grado de comprensión.
Las primeras palabras se caracterizan porque sus significados son parciales, conoce solo el sema
(significado) principal.
A medida que añade nuevos semas, va restringiendo la extensión del significante, y a la vez va a
crear un nuevo significante para los nuevos objetos que distingue.
Las primeras combinaciones de palabras
La base del lenguaje es la combinación de palabras.
Sobre el año al año y medio, el niño se da cuenta de que una sola palabra no es capaz de expresar
lo que quiere, y combina dos palabras.
Combinar palabras no es simplemente unirlas. El niño es capaz de combinar 2 o más palabras
siguiendo un orden porque en el lenguaje el orden cambia al producto.
Este orden lo adquiere el niño a través de un interiorización gramatical, es decir, el niño interioriza
este orden mediante una adquisición de las reglas gramaticales.
Las primeras frases
Holofrase es una producción compuesta de una sola palabra que tiene significado completo si se
tiene en cuenta el contexto. Podemos llamarle palabra-frase.
Una frase es una construcción de dos palabras como mínimo: sujeto y verbo.
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Enunciado es toda la producción lingüística que hay entre dos pausas, pueden ser una, dos, tres
palabras, que no tienen porque ser sujeto o verbo.
Una frase es siempre un enunciado, pero no viceversa. El adulto compone frases, y el niño
enunciados.
El estudio de los enunciados de una palabra.
Desde los 12 a 18 meses el niño produce enunciados de 1 sola palabra
El niño produce antes del enunciado de dos palabras una serie de palabras aisladas pero sucesivas.
Estas tienen la entonación propia de un enunciado (descenso en la entonación y pausa entre las
palabras).
Cuando el niño se da cuenta de la atención del entorno manifiesta la intencionalidad, en ese
momento ya están próximos los enunciados del lenguaje. La segunda característica del lenguaje
humano es la reciprocidad.
El estudio de los enunciados de dos palabras
El niño aprende el orden del adulto. Hay tres fases:
1) Es de orden indistinto, no tiene orden lógico al decir las palabras.
2) Copia el orden del adulto y las dirá en el orden correcto.
3) El niño generaliza a otros enunciados similares, generaliza el orden aprendido de los adultos. Esta
es la fase más importante porque fundamenta la utilización productiva y creadora del lenguaje.
El desarrollo lexical
El signo lingüístico se compone de dos partes: el significante (secuencia de sonido-lenguaje oral-,
secuencia gráfica –lenguaje escrito-) y el significado (imagen mental). La relación entre estos es:

•

Arbitraria: no hay ningún motivo para relacionar por ejemplo: mesa con mueble.

•

Convencional: es un acuerdo entre los miembros de una comunidad lingüística.

•

Estable: no es absoluta porque la lengua y el vocabulario se modifica con el paso del tiempo.

El crecimiento del vocabulario en más cuantitativo que cualitativo.
Entre los 12 y 18 meses se produce un crecimiento lento del vocabulario. Su vocabulario es de unas
22 palabras.
En cambio, de los 18 hasta los 42 meses existe un crecimiento rápido que va desde las 22 hasta las
1222 palabras. Crece a una palabra al día.
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A partir de los 42 meses se estabiliza y disminuye, este crecimiento lento perdurará toda la vida.
Semántica estructural
Desde la semántica, el lenguaje es un repertorio de palabras organizadas sobre una base asociativa.
Hay palabras que suponen una dificultad para el niño. Es difícil saber como asocia las palabras. Las
relaciones son:

•

De existencia: algo que está presente.

•

De no existencia: algo que no está presente.

•

De recurrencia: repetición.

•

De atribución: atribuir una cualidad.

•

De posesión: el hecho de poseer algo.

•

De localización: indicación del lugar.

•

Instrumentación: indica la función del instrumento.

Se efectúan al mismo tiempo que el niño evoluciona de los enunciados a las frases.
EL DESARROLLO SINTÁCTICO
El lenguaje telegráfico
Son producciones verbales infantiles, de 2 o 3 palabras que no existen ni artículos, ni preposiciones,
ni marcadores, solo palabras con más fuerza significativa.
El lenguaje telegráfico se compone de sujeto+verbo+adjetivo. No aparecen pronombres, y el verbo,
si es compuesto se usa solo el participio.
Lo que hace comprensible a este lenguaje es el orden de las palabras.

Etapas del desarrollo morfosintáctico
Primera etapa: Holofrases.
Una palabra constituye una oración, el niño elige esa palabra porque cree que es la que mejor
representa lo que el pide.
Segunda etapa: Unión de dos palabras.
Esta etapa se da desde los 18 hasta los 24 meses. En ella se distingue tres aspectos:
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1. No existen palabras auxiliares.
2. Expresiones que carecen de coherencia prosódica.
3. Aparición de algunas palabras que suelen ser adverbio, artículo, etc.

Tercera etapa: Oración simple
Alrededor de los 3 años, el niño comienza a utilizar correctamente los dos bloques que componen
una oración. Estas oraciones no están desarrolladas porque a veces estas 2 partes van unidas por una
coordinación. Aparece la forma interrogativa, imperativa, negativa, intransitiva, etc.
El sintagma nominal
Se compone determinante + núcleo.
El núcleo del sintagma nominal suele ser un sustantivo. Junto al núcleo del sintagma nominal
aparecen los artículos (determinados, indeterminados más tarde, y confunde numeral e indefinido), y
los adjetivos.
A partir de los 3 años respeta la concordancia de los plurales y singulares.
Los pronombres son más tardíos; primero usa la 1ª persona, que alterna con el nombre; cuando la
2ª persona aparece, cambia entre él, tu y yo; y el pronombre de 3ª persona no se produce hasta los 5
años. A éste pronombre se le llama referencia movible. En cuanto a la forma plural, aparecen en el
mismo orden que el singular.
A los 4 años aparecen las preposiciones a, con, de, en, para, por. Las menos usadas son si, hasta, so, tras-.
Las conjunciones no son muy usadas, se ayuda de la entonación.
Aparecen las coordinadas. Las demás conjunciones no se consolidan hasta los 7 años.
El sintagma verbal.
Los primeros tiempos verbales usados son el presente de indicativo, los pasados, futuros y
perífrasis.
El imperativo es utilizado por el niño desde su primer llanto a través del balbuceo, gestos y gritos
que expresan deseos. Usa la 2ª persona del modo imperativo, en las otras personas se cambia por el
presente del subjuntivo. Esto ocurre sobre los 4 años.
El presente del indicativo es el tiempo más usado en el lenguaje infantil. SE utiliza tanto en una
descripción, afirmación y narración. Normalmente en frases yuxtapuestas o coordinadas.
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También, a partir de los 4 años, empieza a usar el pretérito imperfecto de indicativo. A los 5 años
aparece el pretérito perfecto, y después el compuesto, que es un presente como auxiliar y un
participio. En este tiempo compuesto, y en los demás, hay que hacer una advertencia, y es que en su
uso se advierte una omisión del verbo auxiliar.
A partir de los 7 años aparece el futuro, pero su uso es poco frecuente, utilizando perífrasis y
adverbios de tiempo. A los 12 años se hace habitual.
El condicional aparece después de los 12 años.
Dentro del subjuntivo, que se usa a partir de los 7 años, el presente se utiliza como imperativo, el
pretérito compuesto y pretérito imperfecto de subjuntivo como un deseo.
En las formas no personales, primero aparece el gerundio utilizado en cuentos infantiles. Esta forma
se utiliza hacia los 5 años.
El desarrollo lingüístico tardío
Se llaman DLT (Desarrollo Lingüístico Tardío) a todas las adquisiciones lingüísticas que aparecen
después de los 5 años, pudiendo variar de un niño a otro.
En el aspecto fonológico, la dificultad de algunos fonemas; en el semántico, cantidad y calidad de
vocabulario; y en el desarrollo sintáctico.
Hay que tener en cuenta, que el desarrollo lingüístico se prolonga sobre todo en el desarrollo
fonológico.
La causa es la existencia de fonemas, de difícil articulación.
En el desarrollo sintáctico, el problema que tiene el niño es no saber utilizar las conjunciones
adecuadas. Uniendo, tan sólo con yuxtapuesta.
Después de las yuxtapuestas, las primeras que aparecen son oraciones con “que”. Se cofunde las
oraciones de relativos “que”, con las oraciones sustantivas con “que”.
A continuación, aparecen las oraciones adversativas, causales y consecutivas.
Luego aparecen las oraciones temporales, pero es un proceso muy lento, comienza a los 5 años y
no acaba hasta los 10. ●
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El Cine como recurso educativo. Vehículo
vivencial de experiencias y valores
Título: El Cine como recurso educativo. Vehículo vivencial de experiencias y valores. Target: Profesores de Primaria y
Secundaria y Orientadores. Asignatura: Todas. Autores: Mª Inés Erneta Azanza, Licenciada en Ciencia de la educación,
Logopeda y Maestra de Educación Infantil, Maestra de Audición y Lenguaje y Luis Erneta Altarriba, Licenciado en
Biología. Especialista en Medio Ambiente. Investigador de Doctorado en Geografía y Ordenación del Territorio
(UNAV), Profesor de Biología y Geología. Dpto. Educación del Gobierno de Navarra y Profesor Asociado Dpto. de
Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de Navarra.

"El cine es como la vida, pero sin los tiempos muertos"
François Truffaut

E

l cine en la actualidad supone una parte fundamental de la cultura. Por todos es sabido que
además ha constituido y constituye una herramienta fundamental en la transmisión de ideas. Se
le ha considerado junto con el periodismo un poder fáctico más. Su capacidad para mostrar
distintas realidades imaginarias o reales, lo ha convertido por tanto en una vía de expresión de
ideologías y pensamientos.
El cine, como expresión cultural y comunicativa supone también un recurso de un indudable valor
en la educación. Su interés didáctico parte fundamentalmente de la capacidad de transmitir
situaciones distintas o semejantes al mundo que nos rodea mediante personajes, que representan un
papel con una función específica dentro del hilo argumental de una historia. Por que el cine, como el
cuento o el teatro, es en definitiva un medio más para contar historias.
EL CINE Y LOS VALORES
Al igual que ocurre con la literatura, la comunicación audiovisual
permite transmitir y experimentar sentimientos, vivencias propias o
ajenas, de una manera eficaz. Para muchos especialistas, el cine ha
supuesto en nuestros días, la evolución tecnológica, el paso natural
del libro. La capacidad de la imagen tiene un grado de inmediatez
mucho mayor, así como un lenguaje y accesibilidad probablemente
más sencilla. Todos nosotros hemos experimentado la facilidad que
supone el visionado de una película frente al relativo esfuerzo que
supone la lectura del libro, que requiere quizás mayor constancia y
dedicación.
No obstante, como en muchas otras cosas de la vida, es necesario
educar a nuestros alumnos a separar el “grano de la paja”, ni todos
los libros son buenos, ni todas las películas lo son. Ambos recursos
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pueden ser muy positivos, sin embargo, requieren de un aprendizaje, debemos “enseñar a ver”.
El empleo de películas como recurso didáctico nunca debe sustituir a la utilización del libro. La
literatura tiene un conjunto de matices que aporta una riqueza que de ninguna manera puede
sustituir al cine. Sin embargo, no suele ser un mal método el empleo de ambas de forma
complementaria. Es decir, que nuestros alumnos trabajen una novela, y a su vez facilitarles su lectura
y comprensión mediante el visionado, en el caso de que existiera, de la película inspirada. El cine, por
tanto, puede suponer también, una manera de acercar a nuestros alumnos, a la literatura, una de las
bases fundamentales de nuestra cultura.
En la línea de lo comentado anteriormente la gran expansión de los medios de comunicación
audiovisual ha supuesto una capacidad de impacto mucho mayor, hecho que se ha visto
incrementado por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Internet ha supuesto una revolución como vehículo en la difusión del cine.
Al margen de las controversias sobre las cuestiones de los derechos de autor así como la
problemática derivada de la piratería informática, la utilización de audiovisuales en el aula se ha
generalizado, independientemente de los niveles y materias de los que se trate.
RETOS Y OPORTUNIDADES QUE APORTA EL CINE EN EL AULA
La realización de una sesión en la que los alumnos vean una película, suele suponer una razón de
júbilo entre los niños y niñas. No obstante, nunca debe de perderse el objetivo del docente en la
trasmisión de contenidos con valor educativo, bien de carácter conceptual, o porque no también, de
dimensión moral o actitudinal. Por este motivo, resulta fundamental la guía y tutorización de una
actividad como ésta.
El visionado de una película nunca debe ser el objetivo, sino un medio programado y planificado.
Resulta fundamental explicar a nuestros alumnos previamente lo que se debe realizar, cuáles son los
aspectos principales en los que deben fijar su atención. Por ello, resulta muy conveniente la
elaboración de actividades de enseñanza-aprendizaje al respecto, que deben ser tratadas en todas las
fases, tanto en el proceso previo, como durante el visionado, así como en su posterioridad.
Por otra parte, no debemos olvidar que una actividad de este tipo presenta una serie de
características singulares muy positivas, debido a que pueden suponer una fuente de oportunidades.
En primer lugar permiten la realización conjunta, al unísono, de una misma actividad por parte de
todo el alumnado, pero a su vez, con un grado de flexibilidad muy elevado, puesto que al igual que
otros medios, el mensaje puede ser comprendido a diferentes niveles, dependiendo de la capacidad
de abstracción y reflexión del receptor.
Al mismo tiempo que se produce esta unión en el plano físico, la exposición de personajes y
acciones, suele suponer la integración de contenidos de muy diversa índole, lo que puede permitir
trabajar varias materias a la vez, en una misma actividad. El visionado de una película puede ser
considerado un lugar de encuentro entre alumnos y profesorado, entre contenidos y objetivos.
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Desde un punto de vista pedagógico, referente al nivel individual del alumno, el desarrollo de las
actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas, pueden permitir no solo el desarrollo de
estrategias para desarrollar el juicio crítico entre nuestros alumnos, sino también el motivo para crear
nuevas búsqueda y reflexiones en ellos.
CRITERIOS BÁSICOS PARA LA ELECCIÓN DE UN BUEN RECURSO AUDIOVISUAL
Evidentemente no todas las películas pueden ser empleadas en el aula. Para determinar su aptitud
e idoneidad deberemos atender a una serie de criterios básicos que a continuación pasamos a
enumerar:
1. Criterios formales
Son los referidos a dos aspectos clave como son: el lenguaje audiovisual empleado y la duración del
filme. Es decir, es fundamental analizar si se trata de una película de animación, de dibujos animados,
o con personajes reales, así como el tiempo necesario para su visualización.
No es lo mismo programar el visionado de una película con alumnos de primer ciclo de Educación
Primaria, con una capacidad de atención más reducida en el tiempo, que con alumnos de segundo y
tercer ciclo de Educación Primaria o de Secundaria.
Por otro lado, habitualmente la animación suele suponer una simplificación en los elementos
gráficos, que permite una síntesis mayor en la información audiovisual, que facilita en gran medida, el
reconocimiento de los elementos fundamentales representados en la película.
2. Criterios argumentales
Tan importante es la forma, como el fondo del mensaje. La historia, el argumento expuesto en la
película, debe ser entendible por nuestros alumnos. El número de personajes, la temática, así como la
aparición de escenas de contenido violento deben suponer información más que suficiente, para
decidir a la hora de realizar la elección de la película más adecuada. A este respecto, no de manera
exclusiva, pero sí orientativa, suele ser de gran ayuda, la información recogida por los perfiles de edad
recomendados.

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL AULA: FICHA DE TRABAJO
Es de vital importancia establecer algunas orientaciones básicas para obtener el máximo partido de
una actividad didáctica tan interesante como puede ser el visionado de una película.
A continuación, se expone un modelo para comentar y analizar un filme. Se trata de una breve ficha
de trabajo ideada para alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria o Educación Secundaria.
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1. Visionado atento de la película
Ver la película con mucha atención, anotando durante su proyección aspectos destacados de la
misma.
2. Identificación y presentación. Características técnicas
a) Título, año, director, nacionalidad, duración…
b) Género cinematográfico. ¿A qué género pertenece?
c) Actores principales. ¿Qué conoces de cada uno de ellos? ¿Puedes citar otras películas suyas?
c) Guión. ¿Se basa en alguna novela la película?
3. Análisis de la película
a) Idea-clave. Resumir en una sola frase el tema de la película y situarla en el espacio y en el tiempo.
b) Argumento: alrededor de la idea central del filme, articular el resumen de la trama. Analizar el
conflicto que presenta, los respectivos sistemas de vida que presenta y los valores humanos que
aparecen.
c) Escenas. Seleccionar las principales secuencias. Resumir su contenido y explicar su intención.
d) Personajes: identificar a los principales personajes individuales o colectivos y caracterizar su
ideología y su sistema de valores.
e) Descripción de los elementos de la vida cotidiana que aparecen, de las costumbres o cualquier
otro aspecto de interés histórico.
4. Interpretación y contexto
a) Problemática: Explicar la visión que ofrece la película y contrastarla con el tema objeto de
estudio.
b) Contexto: reflexión a cerca de cuales son los factores que determinan el hilo argumental de la
historia. Análisis sobre la veracidad y sentido de lo expuesto.
5. Conclusiones
a) Opinión personal: reflexión sobre los aspectos sugeridos que ,más hayan podido interesar al
alumno.
b) Trascendencia-actualidad: aspectos relacionados con hechos o situaciones del entorno más
próximo, así como de las noticias del momento, que puedan identificarse en el filme.
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CONCLUSIÓN
Como hemos podido observar las posibilidades didácticas que ofrece la utilización de películas en el
aula es muy grande. La potencialidad de dicho recurso viene determinada en gran medida por la
disponibilidad de tiempo, cuestión difícil de resolver en una secuencialización de sesiones cada día
más apretada, así como por el trabajo complementario que requiere su preparación.
No obstante, todas estas dificultades se suplen con la riqueza que aporta en nuestros alumnos la
reflexión, el diálogo y la participación en un proyecto común que les permite comprender otras
realidades.
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Villancicos para el desarrollo de la Expresión
Corporal Musical
Título: Villancicos para el desarrollo de la Expresión Corporal Musical. Target: Educación Musical 4º de primaria.
Asignatura: Educación Artistica (Música). Autor: Juan Rubén Nieto González, Maestro Especialidad en Educación
Musical.

E

n estas fechas tan señaladas los alumnos de nuestras clases están un poco nerviosos con las
fiestas que se aproximan. Para que esto no ocurra es de vital importancia tener preparados
diversos recursos. Y que mejor recurso que un villancico para la creación de una pequeña
coreografía.
Por otro lado, a través de esta danza, se mejoran aspectos en el plano motor que tan importante es
para llegar al Desarrollo Integral, el cual es la finalidad principal de la Educación Primaria según el Real
Decreto 1513/2006 por el que se establecen la enseñanzas mínimas.
Para poder crear esta danza es necesario que sepamos como trabajar la canción como audición y lo
haremos mediante el segundo plano de escucha (plano expresivo) de Aaron Copland, para que el
alumno disfrute de la música en sí, de su melodía, etc.
La metodología que utilizaremos con esta unidad, que podría abarcar de una a dos sesiones, será
lúdica y activa para que el discente sea participe de su propio aprendizaje. Además dividiremos la
danza en tres ámbitos (pasos corporales, orientación espacial y división temporal) para que el proceso
de enseñanza-aprendizaje sea progresivo y coherente.
OBJETIVOS Y CONTENIDOS QUE SE DESARROLLAN
Objetivos:

•

Indagar en las posibilidades del sonido mediante el movimiento corporal.

•

Conocer las diferentes manifestaciones artístico-musicales.

•

Explorar las posibilidades sonoras de nuestro cuerpo y del aula como espacio.

•

Participar y mostrar esfuerzo en las producciones artísticas colectivas.

Contenidos:

•

Conceptos:
a) El pulso.
b) La frase y la semifrase.
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c) La forma musical.

•

Procedimientos:
a) Conocimiento de las principales pautas de la escucha musical.
b) Creación de una danza para el tema musical escuchado en el aula.

•

Actitudes:
a) Respeto por el trabajo de los demás.
b) Cooperación en el desarrollo de tareas colectivas.
c) Disfrute por la música en todos sus ámbitos expresivos.

(1ª LETRA)

Corporal
- Posición circular.
- Por parejas.
- Dándonos las dos
manos, de frente,
(posición del
pasodoble).

Espacial
- Posición circular, cada
pareja al lado de otra
formando un circulo entre
todos.
- El centro del círculo al
miembro de la pareja más a
la derecha, se le queda a su
derecha, y al miembro de la
pareja más a la izquierda se
le queda a su izquierda.

Temporal
- Con el paso del saltillo
nos desplazamos 4 pulsos
hacia el interior del círculo y
otros 4 pulsos hacia el
exterior.
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Corporal
- Posición circular.
- Por parejas.
- Dándonos las dos
manos, de frente,
(posición del
pasodoble).

Espacial
- Posición circular, cada
pareja al lado de otra
formando un circulo entre
todos.
- El centro del círculo al
miembro de la pareja más a
la derecha, se le queda a su
derecha, y al miembro de la
pareja más a la izquierda se
le queda a su izquierda.

Temporal
- Con el paso del saltillo
nos desplazamos 4 pulsos
hacia el interior del círculo y
otros 4 pulsos hacia el
exterior.

(2ª LETRA)

Corporal
- Seguimos estando
por parejas.
- Ahora un
componente de las
parejas está de
frente al círculo, y
otro de espaldas.

Espacial
- Ahora un
componente de las
pareja está de frente
al centro del círculo,
y otro de espaldas al
centro del círculo.
- La posición de las
manos es la misma
que antes.

Temporal
- Estos 8 pulsos los
hacemos todos con el paso
del saltillo, desplazándonos
hacia la izquierda los que
están frente al círculo y hacia
la derecha los que se sitúan
de espaldas a él, es decir, en
el sentido de las agujas del
reloj con respecto al circulo
en el que nos desplazamos.
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Corporal
- Seguimos estando
por parejas.
- Ahora un
componente de las
parejas está de
frente al círculo, y
otro de espaldas.

Espacial
- Ahora un
componente de las
parejas está de
frente al centro del
círculo, y otro de
espaldas al centro del
círculo.
- La posición de las
manos es la misma
que antes.

Temporal
- Los 4 pulsos
siguientes los
realizamos como los
8 anteriores, es decir,
con el paso del
saltillo,
desplazándonos
hacia la izquierda los
que están frente al
círculo y hacia la
derecha los que se
sitúan de espaldas a
él.
- En los 3 siguientes
pulsos, el miembro
de la pareja que está
situado en el exterior
del círculo da una
vuelta con ayuda del
compañero.
-

En el último pulso
damos todos un
saltito y colocamos
los brazos como si
fuésemos a asustar a
alguien (manos
abiertas y brazos
flexionados hacia
delante).
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(ESTRIBILLO)

Corporal
- Seguimos estando
por parejas.
- Ahora un
componente de las
parejas está de
frente al círculo, y
otro de espaldas.

Corporal
- Seguimos estando
por parejas.
- Seguimos estando un
componente de las
parejas de frente al
círculo, y otro de
espaldas.
- Nos giramos 2 veces
enganchándonos de

Espacial
Temporal
- 4 pulsos: Seguimos por
- Ahora un componente de
las parejas está de frente al parejas dándonos palmadas
centro del círculo, y otro de siguiendo el ritmo de la
espaldas al centro del círculo. melodía.
- 4 pulsos: Nos damos
palmadas, pero esta vez solo
marcando el pulso de
canción.

Espacial
- Sigue un
componente de las
parejas estando de
frente al centro del
círculo, y otro de
espaldas al centro del
círculo.
- Pero las posiciones
van a cambiar cada 4

Temporal
- 4 pulsos: Medio giro
con el brazo derecho.
- 4 pulsos: 2º medio
giro con el brazo
izquierdo.

PublicacionesDidacticas.com | Nº10 Febrero 2011

144 de 211

los brazos (paso
mejicano)

-

-

pulsos.
Ahora cada uno junto
con nuestra pareja
nos giramos 180º
enganchados de los
brazos.
Utilizamos cada uno
nuestro brazo
derecho y luego el
izquierdo volviendo a
la misma posición.

(2º ESTRIBILLO)

Corporal
- Seguimos estando
por parejas.
- Ahora un
componente de las
parejas está de
frente al círculo, y
otro de espaldas.

Espacial
Temporal
- 4 pulsos: Seguimos por
- Ahora un componente de
las parejas está de frente al parejas dándonos palmadas
centro del círculo, y otro de siguiendo el ritmo de la
espaldas al centro del círculo. melodía.
- 4 pulsos: Nos damos
palmadas, pero esta vez solo
marcando el pulso de
canción.
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Corporal
- Seguimos estando
por parejas.
- Seguimos estando un
componente de las
parejas de frente al
círculo, y otro de
espaldas.
- Nos giramos 2 veces
enganchándonos de
los brazos (paso
mejicano)

Espacial
- Sigue un
componente de las
parejas estando de
frente al centro del
círculo, y otro de
espaldas al centro del
círculo.
- Pero las posiciones
van a cambiar cada 4
pulsos.
- Ahora cada uno junto
con nuestra pareja
nos giramos 180º
enganchados de los
brazos.
- Utilizamos cada uno
nuestro brazo
derecho y luego el
izquierdo volviendo a
la misma posición.

Temporal
- 4 pulsos: Medio giro
con el brazo derecho.
- 4 pulsos: 2º medio
giro con el brazo
izquierdo.

●
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Dinámicas de Educación en Valores
Título: Dinámicas de Educación en Valores. Target: Maestros y Maestras. Asignatura: Educación en Valores. Autor:
Milagros Guzmán López, Maestra.Especialidad en Educación Infantil.

E

l objeto del presente trabajo es contrastar distintas metodologías para educar en valores. Tras
realizar la exposición de las 3 dinámicas o sesiones prácticas de Educación en Valores, se realiza
una reflexión personal sobre el valor y la actividad, incluyendo la metodología utilizada.

La Educación en Valores reducida a los valores morales, es un trabajo sistemático e integrado, que
permite al alumno orientarse autónomamente en todas aquellas realidades, cercanas y lejanas, que
plantean conflictos e interrogantes tanto particulares como colectivos. Debe desarrollar la capacidad
de juicio que permita pensar, y fomentar las disposiciones que permitan su traducción
comportamental, por ello abarca la formación de actitudes, y la interrogación, aplicación y valoración
crítica de las normas de convivencia y de las que permiten alcanzar el propio proyecto de vida. La
finalidad es la misma el desarrollo de la dimensión valorativo-moral de la persona.

La Educación en Valores es un proceso, en cuanto parte de la clarificación y posibilita la capacidad
de elección, y el ejercicio de la libertad y la responsabilidad (pilares de la moralidad), y también un
aprendizaje que parte de la experiencia de cada persona, sin limitarla a ella, y que abarca toda la vida.
La Educación en Valores requiere de un clima de libertad, aceptación y respeto dentro del grupo, que
permite un sentimiento de seguridad y autoestima, y la apertura de la persona hacia el entorno físico
y social, y hacia su propia visión, permitiendo un diálogo bidireccional para salir optimizados persona
y entorno.
Los Modelos de Educación en Valores considerados son:

•

Clarificación de valores,

•

Formación del carácter moral,

•

Proyecto de vida, y

•

Construcción de la personalidad moral.

Cada uno ha sido expuesto en la Síntesis número 5 del texto que figura en la referencia bibliográfica
número 1, relativa a “Educación, Valores y Desarrollo moral”. En la misma se ofrece una descripción
de los fundamentos, el método y el papel del educador, así como las finalidades y las limitaciones de
cada uno. El autor optó por la Educación Valores mediante la construcción de la personalidad moral.
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DINÁMICAS DE EDUCACIÓN EN VALORES
DINÁMICA 1
OBJETIVO:
Asumir la responsabilidad de ocuparse de su ropa.

DINÁMICA:
Partiendo del cuento o la película de Blancanieves, se trata de realizar actividades que ayuden a los
niños a responsabilizarse de sus prendas de vestir.
A) Cada niño tiene asignada una percha donde colgar su abrigo. Encima de la percha
figura un cartelito con su nombre y un animal como símbolo que le permite identificarlo.
Los niños y niñas hacen que son enanitos de Blancanieves que trabajan en la mina. Llegan
con sus abrigos al hombro y los cuelgan en las perchas. Cuando se toca una campanilla, los
enanitos se ponen a picar en la mina. Cuando la campanilla vuelve a sonar, los enanitos se
ponen sus abrigos y se van a casa.
B) En un segundo momento están en la casa. Blancanieves les avisa de que la comida
está lista. Los enanitos van a colgar sus abrigos y se sientan a la mesa. Blancanieves les dice
que primero tienen que lavarse. Los enanitos van a lavarse las manos.
C) Después de comer, los enanitos se echan una siesta. Se quitan los zapatos y los dejan
juntos debajo de su abrigo. También se quitan el jersey y lo ponen en la estantería de su
armario (puede ser encima de las mesas).
D) Comentar las incidencias del día: ¿Qué les ha llevado más tiempo?, ¿Ha habido
problemas con los zapatos?.
E) Para contrastar la actividad se puede realizar la misma rutina, pero dejando los
abrigos por el suelo y los zapatos tirados de cualquier manera, revueltos unos con otros.
F) Comentar las incidencias: ¿Cómo han ido las cosas esta vez?, ¿Cuánto más tiempo les
ha llevado?, ¿Estaban listos cuando tocaba la campanilla?

MATERIAL:
Las prendas de vestir de los propios niños.
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REFLEXIÓN PERSONAL
Valor: Responsabilidad. Una persona es responsable cuando toma decisiones libre y
conscientemente, acepta las consecuencias de sus actos, y está dispuesto a rendir cuenta de ellos.
Hasta que el alumno/a no tenga conciencia para comprender la situación de la acción, tomar la
decisión de ejecutarla, y medir sus consecuencias, no estará preparado para aprender la
responsabilidad. Las responsabilidades irán aumentando con la edad, y debe adquirirse el valor de
forma progresiva en función de su edad, y de acuerdo a sus capacidades y habilidades.
El educar en la responsabilidad es una tarea difícil que requiere ser paciente y tolerante, puesto que
en algunas ocasiones los adultos preferimos hacer las cosas por nosotros mismos, por diversas
razones: terminamos antes, el esfuerzo va a ser menor, somos mejores padres,…. convirtiendo a los
niños/as a nuestro cargo en futuros irresponsables, los cuales o no hacen las cosas o las hacen por
obediencia. No se puede estar en todo momento diciéndoles que deben hacer ante diversas
situaciones, en algún momento no sabrán elegir libre y conscientemente, aceptando las
consecuencias de sus actos.
La interiorización del valor de la responsabilidad facilita el éxito, en cualquiera de sus ámbitos:
familiar, escolar, social, laboral,…etc., va a permitir la mejora del propio individuo, y de la sociedad de
la que forma parte. La responsabilidad, es uno de los pilares de la moralidad, junto a la libertad, y es
uno de los valores destacados en la ética profesional del profesorado.
Actividades. Dirigidas a un grupo de Infantil y realizadas en grupo. Las actividades pretenden
acostumbrar al niño/a desde pequeño a contraer ciertas obligaciones, adecuadas a su nivel, que le
vayan capacitando para llegar a ser responsable. En un inicio la decisión no es libre y consciente, pero
permite evaluar las consecuencias de las acciones.
Las tareas elegidas son familiares y sencillas, y buscan la motivación en las diferentes consecuencias
entre: colocar las cosas en su sitio, ser responsable, y dejar las cosas en cualquier lugar, lo cual nos
lleva a invertir más tiempo en la búsqueda, a no estar preparados cuando suena la campanilla, a un
mayor esfuerzo en localizar las cosas que pueden encontrarse mezcladas con las de otros
compañeros, u otras dificultades. Por ello las cuestiones planteadas permiten la reflexión y valoración
crítica de las acciones-consecuencias, lo cual permite comprender el significado y el alcance de la
norma, y compartir el valor que la funda. La norma es el medio para alcanzar el fin, el valor, que es
global y no está suscrito al contexto. Los valores son proyectos globales de existencia que se
instrumentalizan en el comportamiento individual, a través de la vivencia de actitudes y del
cumplimiento, consciente y asumido de unas normas o pautas de conducta.
La metodología empleada se basa en la reproducción del componente conductual de los valores, la
secuencia de formación sería: normas-actitudes-valores, sometiendo a la conducta a una serie de
normas que consolidan una disposición de conducta-actitudes, y sitúan al sujeto en el horizonte de un
valor. Posteriormente se llega a una valoración no siempre consciente, pero que una vez clarificados
e interiorizados, pasan a la vía productiva: valores-actitudes-normas, pero ya no como imposición
externa.
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Utiliza la metodología de construcción de la personalidad moral, puesto que a través de la
racionalidad en el análisis crítico de las consecuencias y del diálogo como instrumento de
interrogación, comprensión y optimización, llega a resolver el conflicto de valor. Como no todos los
conflictos son solucionados por consenso, se orienta y estimula la construcción significativa mediante
la combinación de la autonomía, con la toma de conciencia, y la razón dialógica basada en la
argumentación. Hay criterios más específicos y operativos, como la crítica, actitud y procedimiento
aplicado al yo y a lo externo como valoración, análisis objetivo y racional para mejorar, y la
implicación y el compromiso que apelan a la voluntad, al comportamiento. Los tres ejes son:
autonomía, diálogo y voluntad.
En este modelo hay cuatro momentos de desarrollo evolutivo, que no tienen porque ser sucesivos,
pueden ser simultáneos: 1.- Adaptación a la sociedad y al propio yo mediante la integración de las
preferencias personales; 2.- Transmisión de horizontes normativos y axiológicos deseables; 3.Incorporación de capacidades de juicio moral, comprensión o sensibilidad moral para detectar
conflictos, es la contextualización del juicio, orientando ambas la reflexión moral, y la autorregulación
o actuación acorde a los valores, con formación de la voluntad en los actos, de los hábitos, y de la
manera de ser ; 4.- Construcción de la propia biografía por la aplicación.

DINÁMICA 2
OBJETIVO:
Ayudar a desarrollar el conocimiento de su propio ser.
DINÁMICA:
Formar un círculo. Un niño o una niña saldrá al centro y la profesora le preguntará: ¿Cómo eres?, él
o ella se describirá a sí mismo/a. Las siguientes preguntas serán: ¿Qué te gusta hacer?, ¿Qué no te
gusta hacer?, ¿Sueles estar contento, triste?, ¿Te enfadas?, ¿Cuándo?.
Los otros niños también pueden ir diciendo características que conozcan de ese niño.
El profesor o profesora podrá dar ejemplos sobre sí mismo para motivar a los niños a describirse.

REFLEXIÓN PERSONAL
Valor: Autoestima: La autoestima es la percepción emocional que las personas tienen de sí mismas.
La percepción emocional puede fácilmente llegar a sobrepasar en sus causas a la racionalización y la
lógica del individuo. Por ello, tener una buena autoestima implica ser conscientes de nuestras virtudes
y nuestros defectos (autoconcepto), así como de lo que los demás dicen pensar de nosotros
(heteroconcepto), y sentir hacia nosotros (heteroestima), aceptando todo ello en su justa medida, sin
amplificarlo ni reducirlo, y sabiendo y afirmando que en cualquier caso siempre somos valiosos y
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dignos. Implica, por lo tanto, respetarnos a nosotros mismos, y también ayudar a los demás a hacerlo.
La autoestima es el requisito indispensable para unas relaciones interpersonales sanas. Puede
expresarse como la capacidad de amarse a uno mismo, y aceptarse tal como uno es. Cuando uno se
ama a sí mismo, despierta y siente amor hacia los demás. Y cuando las personas se aman resulta más
fácil hacer un mundo mejor. Como ejemplo: el descubrimiento del otro, que pasa por el
conocimiento de uno mismo, para luego ponerse en el lugar de los demás y comprender sus
reacciones. Esta actitud de empatía será fecunda para comportamientos sociales en la vida, y nos
permite aprender a convivir.
Una de las necesidades básicas y permanentes en el individuo es la necesidad de estima y
autoestima, y cualquier valor percibido como un obstáculo, sea por el valor en sí o por las
circunstancias, será rechazado, como ejemplo las propuestas asociadas a actitudes autoritarias.
NOTA: La influencia del grupo de pertenencia en la adopción y formación de un sistema de valores,
es capital, y se ejerce por vía de gratificación positiva o negativa de las necesidades de afiliación y
estima. El grupo produce el efecto-espejo, la conciencia que la persona tiene de sí mismo y la
valoración de la realidad, dependen de la aceptación o rechazo de los miembros. En el yo-papel, el
grupo asigna un papel cargado de elementos de valor, y el grupo estima o rechaza dependiendo de si
se cumplen o no las pautas de valor que implican los roles asignados. Tras la urdimbre constitutiva de
la personalidad, proporcionada por la familia como primera transmisora de valores, en la urdimbre de
orden, el niño capta el ambiente y estimula la jerarquización de valores. Posteriormente el grupo es
ampliado a iguales y a extra-familiares, con el tiempo busca aquellos que sintonizan con su sistema
implícito de valores, reforzándolos mediante esa asociación.
Está relacionada con otras variables psicológicas como son la expectativa de autoeficacia, de forma
que una alta expectativa de autoeficacia para ciertos comportamientos y situaciones suele estar
asociada también a una alta autoestima, y viceversa. En Pedagogía, se mantuvo la teoría de que la
autoestima es una causa de las actitudes constructivas en los individuos, y no su consecuencia,
afirmando que si un estudiante tiene buena autoestima, consecuentemente tendrá buenos resultados
académicos, incluso que influye en el desarrollo del cociente intelectual.
La autoestima es una o la mejor base de asentamiento de los sentimientos desde el punto de vista
racional, y lo que siempre debe fomentarse es la capacidad del individuo de sentirse como tal, y la
ausencia de sentimientos negativos sobre su capacidad, el sentimiento de inseguridad. Es a partir de
los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores
(padres, maestros), compañeros, amigos, etc.
Actividad: Dirigida a un grupo de Infantil y realizada en asamblea-círculo. Permite al alumno/a
conocerse a sí mismo, reflexionando sobre como es, cuáles son sus preferencias, que le motiva o
desmotiva. Todo guiado por las cuestiones del maestro, y respondido desde su propia visión y la de
los compañeros/as que pueden opinar sobre él o ella. El maestro al poner ejemplos sobre sí mismo
para motivar al alumno, está proporcionando un modelo.
Con las preguntas facilita la reflexión sobre sí mismo, generando experiencias de análisis y
resolución. La situación puede favorecer el diálogo al preguntar sobre las preferencias de cada uno:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 10 Febrero 2011

151 de 211

¿Qué te gusta hacer?, o ¿Cuándo te enfadas? , exponiéndose las preferencias personales con
argumentaciones, y permitiendo la apertura a otras preferencias distintas.
Emplea la metodología del proyecto de vida, ya que intenta construir un referente ideal, que
integre la dimensión cognitiva y conductual para dar sentido y significado a la existencia desde el
carácter individual, en consonancia con lo social. Pretende llegar a un obrar guiado por un proyecto
personal de vida, que parte de una consideración de bien ( a diferencia del modelo de formación del
carácter moral), pero es individual y subjetivo, no del todo relativo puesto que existe un referente
externo, la felicidad, y una forma racional de apropiarse de la idea de bien. El educador ha facilitado
la situación de reflexión, y genera con sus preguntas experiencias de análisis y resolución, aunque la
aplicación queda para la iniciativa personal.

DINÁMICA 3
OBJETIVO:
Aprender a respetar los turnos.

ACTIVIDADES SOBRE LAS FOTOCOPIAS:
Comentar las escenas de las fotocopias.
1.- Cuando queremos utilizar el tobogán, no podemos hacerlo todos a la vez, pues hay
que tirarse de uno en uno. Por eso es importante saber esperar a que le toque a uno el
turno.
2.- El mismo caso ocurre cuando sólo hay un juguete en el jardín. Unas veces lo usará un
niño y otras veces otro. En este punto se puede hablar del uso apropiado de los juguetes.
3.- Otra situación cercana a ellos es cuando se reparte algo para todos. En este caso la
ilustración muestra el reparto de chucherías por parte de un niño.

MATERIAL:
Fotocopia de la actividad y colores.
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REFLEXIÓN PERSONAL
Tolerancia: La tolerancia es la aceptación o respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás
cuando son diferentes o contrarias a las propias. Todas las personas por el hecho de serlo, merecen
ser respetadas. Cuando respetamos a alguien, estamos reconociendo sus derechos y su dignidad
como persona. Esto entraña dos coordenadas básicas: la del respeto hacia nosotros mismos y hacia
los demás, ya que si una persona se respeta a sí misma, fácilmente respetará a los demás.
La Educación enValores pretende desarrollar la autonomía junto con el respeto a la alteridad, es
por ello la tolerancia un valor fundamental en el binomio autonomía-convivencia, permitiéndonos una
convivencia pacífica en un mundo multicultural. El respeto es uno de los valores destacables en la
ética profesional del profesorado. También es considerado, como un valor esencial, en el modelo de
formación del carácter personal, en las propuestas de Peters y Likona.
Actividad: Dirigida a un grupo de infantil, y realizada individualmente. La actividad expone una
serie de situaciones habituales para el alumno: tirarse por el tobogán, utilizar los juguetes y esperar el
reparto de chucherías, y en cada una de ellas destaca la importancia del respeto a los turnos. En las
diversas situaciones se indica el modelo adecuado de conducta a seguir, pero no se entra en mayores
reflexiones tales como ponerse en el lugar de la otra persona, sino que es meramente ilustrativo.
La norma es un medio para alcanzar el ideal, el valor, el cual es global y no está suscrito al contexto.
El proceso de E-A subraya el componente consensual de la norma de convivencia, para integrarla
como propia y llegar a comprender el significado y alcance de la misma, compartiendo el valor que la
funda. Los valores son proyectos globales de existencia que se instrumentalizan en el
comportamiento individual, a través de la vivencia de actitudes y del cumplimiento, consciente y
asumido de unas normas o pautas de conducta.
La metodología empleada se basa en la reproducción del componente conductual de los valores:
normas-actitudes-valores, para posteriormente llegar a una valoración no siempre consciente, y que
una vez clarificados e interiorizados, pasan a la vía productiva: valores-actitudes-normas, pero ya no
como imposición externa.
Utiliza la metodología de formación del carácter moral, para adquirir hábitos y maneras de
proceder excelentes. Proporciona modelos a imitar y situaciones para aplicar lo enseñado, siendo el
núcleo de la acción educativa la configuración de una manera de ser y proceder, aunque necesita de
un proceso de elaboración personal desde su subjetividad y experiencia.
CONCLUSIONES Y VALORACIONES FINALES
La experiencia de análisis de las distintas sesiones prácticas ha sido muy valiosa, puesto que me ha
permitido relacionar lo leído en documentos de la Educación en Valores. Me permite conseguir el
objetivo fijado inicialmente de contrastar los distintos modelos de Educación en Valores considerando
los fundamentos, el método y el papel del educador, así como las finalidades y las limitaciones de
cada uno.
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En las tres dinámicas seleccionadas para E. Infantil, se ha pretendido cubrir los contenidos de tipo
individual y social, que contribuyen al óptimo desarrollo de la dimensión valorativa-moral de la
persona. ●
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Investigación-acción aplicada a la etapa de
Educación Primaria
Título: Investigación-acción aplicada a la etapa de Educación Primaria. Target: Maestros de Educación Primaria.
Asignatura: Metodos cualitativos de investigación en educación. Autor: David Fueyo Fernández, "Maestro.
Especialidad en Educación Infantil", "Maestro de Educación Primaria".

¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN?
El concepto de investigación-acción fue acuñado por primera vez en los años 40 del siglo pasado
por el médico y filósofo estadounidense de origen polaco Kurt Lewin. Además de este concepto y su
profundización tanto teórica como práctica, Lewin formuló también la Teoría del campo, donde
afirma que es imposible conocer el conocimiento humano fuera de su entorno, de su ambiente. Esta
teoría enlaza de forma directa con la forma de trabajar en investigación-acción.
Según Lewin, la investigación-acción se trata de una forma de investigación en la que se enlaza el
enfoque experimental de las ciencias sociales a programas directos de acción social que respondan a
las problemáticas sociales principales que se puedan encontrar e un determinado entorno. Mediante
la investigación-acción se trabaja de forma simultánea conocimientos y cambios sociales, por lo que
teoría y práctica se conciben de forma conjunta.
Así pués estaríamos hablando de una forma de indagación introspectiva colectiva que tiene como
objeto la mejora de la racionalidad y la justicia en las practicas sociales y educativas. La investigaciónacción sólo existe como tal cuando es colaboradora y se logra a través de la acción examinada
críticamente de los miembros individuales del grupo. Al proporcionar un medio para trabajar que
vincula teoría y práctica en un todo, nos encontramos que su utilización en el campo educativo es
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adecuada al encontrarnos en este ámbito, casi siempre, con alumnado heterogéneo al que, en
muchas ocasiones, los contenidos del currículo pueden serles de una utilidad limitada para su día a
día. Ala investigación-acción tradicionalmente es utilizada por educadores de calle y por la educación
no formal, pero, en este artículo intentaré mostrar su utilidad también dentro del ámbito escolar, más
concretamente en el ámbito de Educación Primaria, aunque mucha de la fundamentación que aquí
pasaré a explicar es totalmente válida para trabajar en Educación Secundaria, e incluso, me atrevería
a decir que necesaria en otros ámbitos, como son en los Programas de Cualificación profesional Inicial
(PCPI´s), en los cuales en la actualidad, y en la práctica, se requiere más de un maestro etnógrafo e
involucrado que de un maestro academicista empeñado en introducir contenidos sin preocuparse de
las características propias de su alumnado, es decir, con la utilización de este tipo de investigación, lo
que se promueve es que al alumnado lleguen no sólo ideas, sino ideas en acción
EN ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN APLICADO A LOS CENTROS DE PRIMARIA
Previamente a la puesta en marcha de una metodología basada en la investigación-acción aplicada
al aula de primaria, los miembros del grupo (en este caso serían claustro de profesores, departamento
de orientación, familias, equipo directivo) han de identificar una preocupación temática, siendo esta
una cuestión educativa o un problema educativo amplio relacionado con cualquier ámbito que tenga
influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Al ser la investigación-acción una investigación participativa y colaborativa, es necesario que todos
los componentes del grupo identifiquen la cuestión, planifiquen en cuanto a ella, actúen, observen y
reflexionen juntos acerca de dicha cuestión.
Para poder implementar la investigación acción, el grupo debe tener en cuenta los siguientes
aspectos.

•

Desarrollar un plan críticamente informado.

•

Una actuación para poner el plan en funcionamiento.

•

Observar los efectos de la acción de una manera crítica y englobada en el contexto en el que se
desarrolla.

•

Llevar a cabo una reflexión acerca de esos mismos efectos como base para una posterior
planificación, una acción críticamente informada, etc.

Como ejemplos para la utilización de la investigación acción en el aula de primaria podemos indicar,
de entre los muchos que se pueden dar en el día a día de los centros de primaria, los siguientes.

•

Abundancia de conductas disruptivas en el centro.

•

Problemas de integración por parte de los distintos colectivos que forman parte en la realidad
del centro.

•

Poca implicación de las familias en las actividades propuestas que requieran de dicha
implicación.

•

Alta tasa de fracaso escolar.
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•

Poca motivación en un grupo.

•

Falta de comunicación entre los distintos agentes escolares y/o miembros de la comunidad
educativa.

La investigación-acción implica planificar, actuar, observar y reflexionar de una forma mucho más
cuidadosa, sistemática y rigurosa de lo que suele hacerse normalmente. Para ello, se han de distinguir
cuatro momentos claves en dicho proceso.

•

El plan debe anticipar la acción, debe reconocer que toda acción social es intrínsecamente
impredecible. Se ha de caracterizar por su flexibilidad y debe tener en cuenta los riesgos que
conlleva un cambio social y reconocer las limitaciones implícitas a este. En los centros de
Educación Primaria nos encontramos con una pequeña “sociedad en miniatura”, en la cual
conviven diversos “estamentos” estratificados que han de funcionar interconectándose e
intercambiando continuamente entre ellos información, pudiéndose entender la posesión o
carencia de esta como la posesión o carencia de poder.

•

La acción es deliberada y está controlada. Está guiada por la planificación. Suele ser arriesgada y
se enfrenta a limitaciones políticas y materiales. Por todo ello, los planes de acción han de ser
necesariamente flexibles y abiertos al cambio.

•

La investigación-acción es una acción observada (observación) en la que los actores recogen
información para valorarla posteriormente. La observación proporciona la base para la
reflexión, por ello debe planificarse y adecuarse a las circunstancias, debe ser abierta y
comprensiva, además de flexible para poder adaptarse a lo inesperado.

•

La reflexión tiene como fin encontrar el sentido de los procesos, los problemas y las
restricciones con las que nos hemos ido encontrando a lo largo de la investigación. Tiene en
cuenta las diferentes perspectivas y visiones de los implicados. Suele manifestarse por medio
del intercambio de puntos de vista de todos los participantes. La discusión conduce a la
reconstrucción del significado de la situación social y nos proporciona una información útil y de
primera mano acerca de los posibles límites de la acción.

De estos cuatro momentos se destila la importancia concedida al grupo, puesto que la investigación
acción no es individualista, sino que se basa en la dinámica del grupo.
INDIVIDUO, CULTURA Y COLECTIVO EN LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN.
La investigación acción no es individualista porque hace referencia a una preocupación temática de
un grupo, al compromiso que se extrae de la práctica de los cuatro momentos anteriormente
descritos y que constituyen los pilares de la investigación-acción, (planificar, actuar, observar y
reflexionar). Dentro del grupo (para nuestro caso, supongamos, del centro y de todo aquello que le
rodea), los individuos se comprometen a cambios en su propia práctica personal como medio para
propiciar el logro del interés colectivo ante el particular, teniendo como fin la mejora de la práctica
educativa en general.

PublicacionesDidacticas.com | Nº10 Febrero 2011

156 de 211

La investigación-acción, al igual que la acción educativa que se estudia, se considera construida
socialmente. Se preocupa igualmente por el cambio de los individuos, por una parte y, por otra, por el
de la cultura de los grupos, instituciones y sociedades a las que pertenecen.
En cuanto a la cultura de un grupo, podemos decir que ésta se define a través de los siguientes
aspectos:

•

El lenguaje: Aspecto que el individuo encuentra preconstruido dentro de la cultura de su propio
grupo.

•

La interacción: Los actos de los individuos se enmarcan y se entienden en un contexto de
interacción social.

•

Las relaciones sociales: caracterizan a los distintos grupos, instituciones y sociedades más
amplias. Los cambios en ella requieren el cambio de perspectiva también en cuanto a las
relaciones con los demás.

La investigación-acción reconoce a los individuos como seres sociales, por lo tanto, la mejora
educativa requerirá también un cambio tanto personal como de la cultura del grupo. Los grupos
trabajan juntos para cambiar su lenguaje, sus modos de acción y sus relaciones sociales, y de este
modo pueden prefigurar, anticipar y provocar cambios en el marco más amplio de las interacciones
que caracterizan nuestra sociedad y nuestra cultura.
La investigación-acción se centra en afrontar, con el fin de mejorar, problemas de la práctica
educativa y este trabajo sólo puede ser crítico si se produce un cambio de impresiones con varias
personas que formen parte del grupo, es decir, se requiere cierto grado de comprensión compartida
para definir el campo de acción a partir de la toma de decisiones sobre una preocupación temática
que conlleva también un juicio acerca de qué podría hacerse por parte del grupo para mejorar las
cosas, es decir, qué podrían utilizar profesorado, alumnado, familias y entorno para mejorar la acción
educativa dentro de los centros.
Para los profesores y profesoras que llevamos a cabo prácticas en las que utilizamos la
investigación-acción, la comunicación con otros investigadores y afectados es necesaria y esenciar por
los siguientes motivos:

•

Implica la investigación explícita de las relaciones entre la acción individual y la cultura del
grupo.

•

La comunicación como fuente de desarrollo cooperador entre los individuos tiene que ser
considerada como un proyecto colaborador.

•

Ayuda a clarificar posibles imprevistos.

•

Ayuda a la clarificación de las ideas personales.

•

Facilita el apoyo moral y determina los límites del mismo.

•

Involucra a los integrantes en una participación activa.

•

Ayuda a la reflexión y el pensamiento crítico.
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Así pues, los intereses personales sólo tienen lugar en este tipo de investigación inmersos dentro de
los objetivos generales del grupo. Caer en el individualismo a la hora de realizar una investigaciónacción supone destruir la dinámica crítica y metodológica del grupo.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS PARA QUE NUESTRA INVESTIGACIÓN SEA UNA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN.
Son muchos los docentes que con una base únicamente teórica intentan llevar a cabo dinámicas
basadas en la investigación acción sin tener en cuenta una serie de características básicas que esta
misma ha de tener para que pueda llevarnos a los fines descritos en los puntos anteriores. Por
supuesto que dado su carácter cualitativo es un proceso flexible y adaptable a las circunstancias
variables de la realidad en los centros educativos, sin embargo hay una serie de premisas que hemos
de cuidar con el fin de alcanzar el éxito en nuestra intervención.
Estas características básicas o implicaciones son:

•

Se propone mejorar la educación mediante su cambio.

•

Es participativa, las personas trabajan para mejorar su propia práctica.

•

Se desarrolla siguiendo una espiral introspectiva (planificación, acción, reflexión, etc).

•

Es colaboradora, implicando a los responsables de la acción a la mejora de ésta.

•

Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas las fases del
proceso de investigación (la planificación, la acción, la observación y la reflexión).

•

Es un proceso sistemático de aprendizaje en el que las personas actúan conscientemente,
consiste en un proceso de la inteligencia critica.

•

Induce a las personas a teorizar acerca de sus prácticas.

•

Exige que las prácticas, las ideas y las suposiciones acerca de as instituciones sean sometidas a
prueba.

•

No sólo implica registrar descriptivamente aquello que ocurre con la máxima precisión posible,
sino también recopilar y analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones en torno a
lo que ocurre.

•

Exige el mantenimiento de un diario personal en el que registraremos nuestros progresos y
nuestras reflexiones.

•

Es un proceso político porque nos implica en la realización de cambios que afectarán a otras
personas.

•

Implica que las personas realicen análisis críticos de las situaciones con las que operan, (clases
escuelas, sistemas...)

•

Empieza con cambios que pueden ser intentados por una sola persona y se desplaza hacia
cambios más amplios.

•

Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión que pueden
ayudar a definir problemas, ideas y supuestos con mayor claridad.

PublicacionesDidacticas.com | Nº10 Febrero 2011

158 de 211

•

Empieza con pequeños grupos de colaboradores, pero acaba por abarcar a un número cada vez
mayor de personas.

Sin embargo no podemos considerar investigación-acción a aquellas prácticas que:

•

Consistan simplemente en una reflexión acerca del trabajo: La investigación acción es más
sistemática y colaboradora, y recoge datos para realizar una rigurosa reflexión en grupo.

•

Consistan en una simple resolución de problemas: la investigación-acción implica el
planteamiento de problemas y busca mejorar y comprender el mundo a través de cambios del
aprendizaje.

•

Se planteen de una forma individual: La investigación-acción tiene sentido por, para y desde el
grupo, cualquier tipo de acción de forma personal no puede ser considerada investigaciónacción, ya que ni el plan, ni la observación ni la acción ni la reflexión tendrían la validez del
grupo ante y desde el cual se va a actuar.

●
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Taller de experiencias en Primaria
Título: Taller de experiencias en Primaria. Target: Maetros/as de Educación Primaria. Asignatura: Conocimiento del
medio natural, social y cultutal. Autores: Ana Belén Pastor Belmonte, Maestra, especialidad de Educación Física,
Maestra de Primaria y de Educación Física y Domingo Torrente Miras, Maestro, especialidad de Educación Física,
Maestro de Primaria y de Educación Física.

C

on este taller pretendemos desarrollar algunos de los objetivos programados a lo largo del
curso de Educación Primaria en cada uno de sus ciclos de una manera atractiva, lúdica e
investigadora para el niño/a, ya que es a través de la experiencia cuando los aprendizajes se
consolidan y se aprenden para toda la vida. Estos talleres son una oportunidad para que los niños/as
aprendan a razonar y a indagar sobre el mundo físico, social y cultural, a establecer vínculos entre los
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conocimientos que ya poseen y a buscar otros nuevos que los acerquen de un modo más
comprensivo a la realidad.
OBJETIVOS / CONTENIDOS

•

Conocer los métodos empleados por los científicos en la investigación.

•

Aprender a trabajar en equipo.

•

Saber buscar información.

•

Establecer relaciones entre lo que ellos saben y el resultado de las experiencias, realizando una
valoración crítica del proceso.

•

Participar de forma activa en la experiencia, de manera que se sientan orgullosos de sus logros.

COMPETENCIAS BÁSICAS
De las 8 competencias básicas destacan en mayor medida:

•

Competencia social y ciudadana: conocimiento del medio social y cultural a propósito de los
problemas que existen en el mundo (contaminación, cambio climático…) y sobre la forma de
ayudar (cuidar nuestro entorno, investigación…).

•

Competencia artística: creatividad y desarrollo psicomotriz en la elaboración de distintas
manualidades.

•

Competencia lingüística: comunicación y argumentación de los procesos, utilización de
vocabulario adecuado.

•

Competencia matemática: resolución de problemas, tablas de gráficos y seguimiento.

METODOLOGÍA
En este tipo de talleres de carácter científico el alumno trabajará en grupo y debe ser el
protagonista de sus propias experiencias por lo que la metodología que emplearemos será interactiva
y basada en el Método Científico, que se fundamenta en la observación y experimentación para la
elaboración de explicaciones que permitan comprender y responder a las preguntas que se van
formulando alrededor de un hecho o fenómeno del mundo físico.
Este método consta de los siguientes pasos o etapas que deberán seguir los alumnos/as (sobre todo
los del tercer ciclo):
1.- Observar por qué sucede, cómo sucede.
2.- Planteamiento del problema.
3.- Hipótesis previa.
4.- Experimentación del fenómeno.
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5.- Registro de datos obtenidos.
6.- Análisis de los datos.
7.- Confirmación de las hipótesis (conclusiones).

PROPUESTAS PRÁCTICAS
Primer Ciclo:

•

Manchas de colores: realizar en un folio manchas de muchos colores. En el centro del papel
hacer un punto negro y observarlo fijamente. Las manchas desaparecerán.

•

Escritura mágica: escribir en un folio con un pincel o palillo mojado en zumo de limón o vinagre
y luego acercarlo a una fuente de calor (flexo). Las letras aparecerán.

•

Hacer burbujas de jabón y observar qué pasa.

•

Reciclar papel: mezclar agua y periódicos, triturar, aplanar, dejar secar y planchar.

•

Comprobar la existencia de materiales que flotan (hojas de árboles, corcho, fósforos de madera
usados…) o se hunden (piedras, una cuchara de metal, clavitos…).

•

Criadero de gusanos de seda o insectos.

•

Percepción de las papilas gustativas (dulce, salado, amargo, cítrico…), del tacto (grande,
pequeño, rugoso…) y del olfato (identificar alimentos, flores…).

Segundo Ciclo:

•

Realizar diversas mezclas en una bandeja de hacer cubitos: con agua, vinagre, bicarbonato,
arena, azúcar, aceite.

•

Realizar diversas disoluciones en vasos de plástico transparente: arroz, lentejas, café soluble,
azúcar y agua.

•

Cambios de estado (utilizar un camping gas y agua): fusión, evaporación / ebullición,
condensación, solidificación.

•

La tiza tintada: dibuja un punto gordito con un rotulador, cada uno de un color, en las cuatro
caras de una tiza blanca (debe estar a un centímetro de la base), en los dos extremos.

•

Colocar la tiza de pie dentro de una tapadera de plástico con un poquito de agua. El agua irá
ascendiendo por el interior de la tiza (capilaridad) y descomponiendo el color original a la vez
que se extiende a lo largo de la tiza.

•

Un termo casero: meter una botella de vidrio con tapón de corcho dentro de una caja de
zapatos y hacerle un agujero a la caja para que salga la boca de la botella. Rellenar la caja por
todos los huecos con bolitas de corcho blanco o poliuretano. Por último sellar la caja por fuera
con cinta adhesiva.
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•

La presión del aire: llena un vaso de agua hasta el borde, coloca un papel sobre el vaso y da la
vuelta al vaso con el papel (el papel no se cae). También podemos improvisar un cuentagotas:
echa agua en un vaso e introduce una pajita, a la cual le entrará agua hasta alcanzar la misma
altura del vaso. Pon inmediatamente un dedo tapando la parte superior de la pajita y sácala del
vaso (no sale ni una gota del interior de la pajita). Quita ahora el dedo de la pajita y verás cómo
el agua cae, gota a gota.

Tercer ciclo:

•

Un minivolcán: arcilla para el volcán, botella de plástico 33ml., vinagre, bicarbonato de sodio,
pimentón, harina y agua.

•

Hinchar un globo sin soplar: botella, agua, bicarbonato de sodio y un globo.

•

Globo de aire (que explota) y globo de agua (que no explota) al calentarlo sobre una vela.

•

Las canicas de aceite: echamos unas gotas de aceite en un vaso de agua y observamos que el
aceite formará círculos que flotan en el agua, pero círculos aplastados. Ahora echamos en un
vaso la misma cantidad de agua y alcohol. Agítalo y echa ahora un chorro de aceite. ¿Qué
sucede? Que las gotas de aceite forman esferas perfectas dentro del vaso. También puedes
hacer subir y bajar las bolas: si echas más alcohol, la bola bajará; si echas más agua, la bola
subirá.

•

La botella no estaba vacía: introduce un embudo por el cuello de una botella vacía y séllalo bien
con plastilina por fuera. Prueba a llenar la botella de agua y verás que es imposible. También
puedes probar a meter un globo en el interior de una botella, y dóblalo bordeando el cuello.
Ahora sopla con todas tus fuerzas (imposible de llenar porque hay aire en la botella).

EVALUACIÓN / CONCLUSIONES
Además de la evaluación inicial de conocimientos sobre ciencias y trabajo en equipo, llevada a cabo
al principio del taller, durante todo el procedo se tomarán notas sobre lo observado y se
intercambiarán impresiones entre alumno-alumno y profesor-alumno.
Al final del taller se harán una evaluación conjunta entre profesores y alumnos, donde se expondrán
las conclusiones por escrito.
Los objetivos/contenidos servirán de indicadores de evaluación.
Y por último, una serie de preguntas para la REFLEXIÓN:

•

¿Qué hemos aprendido relacionado con las ciencias?

•

¿Qué sucedería si….?

•

¿Cómo comprobar que lo que se supone o espera es cierto?

•

¿Qué le pasó al líquido?

• ¿El gusto es el único sentido que nos permite reconocer los alimentos? Etc,…
●
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La igualdad de oportunidades en la escuela:
aproximación teórica y legislativa
Título: La igualdad de oportunidades en la escuela: aproximación teórica y legislativa. Target: Educación Infantil y
Primaria. Asignatura: Educación Infantil. Autor: Fernando David Pérez Díaz, Maestro especialista en educación
infantil, Maestro especialista en educación infantil.

T

odos y todas los/las docentes sabemos que generar un proyecto educativo, para cualquiera de
las etapas (infantil, primaria, secundaria…), enmarcado en la igualdad de oportunidades no es
nada fácil, pues existe un currículo oculto y fuerzas invisibles que hacen que nuestras
intenciones educativas degeneren en otras de forma involuntaria. En nuestro día a día existen
multitud de elementos que impiden una relación de igualdad dado que estas “fuerzas invisibles” no
hacen “visibles las desigualdades.

Nuestro recorrido comienza desde la cimentación constitucional pasando por los diferentes
modelos de intervención a lo largo de los diferentes marcos legislativos, aterrizando en la situación o
punto en el que nos encontramos y generando las expectativas de futuro en relación a la igualdad de
oportunidades en la escuela. Como veremos en nuestra andadura, iremos descubriendo elementos de
nuestra vida cotidiana que manifestarán de forma evidente esas dificultades de la puesta en práctica
de la igualdad de oportunidades.
RECORRIDO LEGAL
En nuestra Carta Magna, en su artículo 9. 2 nos propone lo siguiente:”corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. De
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forma más concreta en su artículo 14 establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Del mismo modo en su artículo 35 también
recoge: “los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de
profesión u oficio, a la promoción a través de su trabajo y a una remuneración suficiente para
satisfacer sus necesidades y las de su familia sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por
sexos. Estos tres artículos son ejemplos legislativos sobre la promoción de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Del mismo modo los diferentes estatutos de autonomías recogen en su articulado esta idea de
igualdad entre mujeres y hombres, pero sin embargo todos/as sabemos que a pesar de la
reglamentación siguen existiendo diferencias por razón de sexo.
La Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006 de 3 de mayo, establece en su artículo 1 sobre los
principios de la educación en España y más concretamente en su apartado b) “la equidad que
garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como
elemento compensador de desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial
atención a las que se deriven de su discapacidad.” Además en su art. 2 sobre los fines de la educación
su apartado b), también establece: “la educación en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad
del trato y no discriminación de las personas con discapacidad.”
La igualdad de oportunidades en nuestro marco estatal se ha venido desarrollando a través del IV
Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres (Consejo de ministros de 7 de marzo de
2003), el cual articula medidas en ocho áreas prioritarias en la que la transmisión de valores y
actitudes igualitarias, la escuela se siente especialmente implicada.
ACCIONES EN LA EDUCACIÓN
Poco a poco en el ámbito educativo ha ido surgiendo la importancia de este tema, principalmente
en esta última década. Las diferentes decisiones de nuestro gobierno estatal han desarrollado
diferentes medidas de diversa aplicación.
Se han producido una serie de circunstancias sociales, económicas, culturales y políticas que nos
han llevado a manifestar el sexismo que se evidencia en el ámbito educativo y la importancia de la
institución escolar en ese proceso. La nueva concepción de la educación como sistema democrático,
igualitario y obligatorio pone sobre la mesa nuestra implicación como docentes en este proceso de
cambio. La educación, se concibe así como un derecho del que todas las personas deben disfrutar y
que es regulado desde la responsabilidad del Estado.
El ofrecer la misma educación a los dos sexos es de vital importancia para el desarrollo de la
igualdad, por tanto la realidad de una escuela mixta. El cambio que supuso en el sistema educativo
español la mezcla de los sexos fue el primer paso para el desarrollo de la igualdad en nuestras aulas,
aunque de manera muy sutil la misma sigue discriminando a las mujeres.
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Las iniciativas que se han desarrollado por el Estado y las diferentes administraciones locales, se
caracterizan por su diversidad y su intencionalidad , y han intentado reforzar las vías de comunicación
y trabajo entre las diferentes instituciones, para todo ello el Estado desarrolla leyes como la Ley
Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (LOIEMH), la cual establece el
fundamento jurídico para avanzar en la efectiva igualdad en todos los ámbitos de la vida social,
cultural, económica y política. Para ello se ponen en marcha los Planes Estratégicos que concreten los
objetivos, ámbitos y medidas de actuación para llevar a cabo una efectiva igualdad.
En la actualidad el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades está vigente en el periodo de
2008 a 2011.Este plan persigue o se inspira en dos principios básicos:

•

La no discriminación: es decir poner en marcha mecanismos y acciones reparadoras que
mejoren la posición social de las mujeres.

•

La Igualdad: la igualdad debe ser considerada como un valor en sí mismo. No se trata de reparar
las situaciones de discriminación sino recuperar el papel tan importante que ejercen nuestras
mujeres en el desarrollo y modernización de nuestra sociedad.

El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008 a 2011 propone una serie de ejes de
intervención en los que se desarrollan unas acciones específicas para cada uno de ellos con el fin de
lograr la efectiva igualdad entre mujeres y hombres. Más concretamente el eje Nº 4 es el que se
refiere a Educación. Pasaremos ahora a analizar cada una de sus propuestas y sus repercusiones en el
día a día del aula.
Objetivo Nº 1; Promover que el profesorado y quienes trabajan en la enseñanza reciban la
formación adecuada, tanto inicial como continua, en coeducación, prevención de violencia de
género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Este objetivo supone que en todos los tramos formativos del profesional docente existan recursos
formativos, obligatorios y opcionales sobre estos temas. Escuelas universitarias, facultades, estudios
de doctorado y estudios de master, centros de estudios del profesorado, escuelas oficiales de
idiomas, oferta formativa de la administración y de los sindicatos, etc, debieran contemplar con
mayor hincapié esta formación, pero como bien sabemos no se está desarrollando de esta forma. En
la actualidad la formación entre el personal educativo es muy dispar y se desarrolla en base a los
intereses personales del profesional educativo, no existiendo itinerarios conformados de formación
en este tema.
Objetivo Nº 2: Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de
dirección, participación y toma de decisiones del sistema educativo.
Este objetivo poco a poco se va logrando, pero pasa también por una decisión personal del docente
que quiere acceder a la responsabilidad en el centro.
Objetivo Nº 3: Implementar la coeducación en los proyectos educativos de los centros.
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Este objetivo está muy relacionado con el objetivo Nº 1. Se requiere de formación específica para
poder planificar las medidas necesarias en el centro. También se puede caer en el error de que el
proyecto educativo se convierta en un documento inerte, pasivo, poco actualizado y sujeto a reformas
de última hora, con lo que la realidad plasmada en él poco tendrá que ver con la que se pone en
práctica.
Objetivo Nº 4: Prevenir y actuar contra la violencia de género en todos los tramos de la
educación.
Desde la Educación Infantil hasta la educación universitaria, todos los tramos educativos deben
reflejar el trabajo contra la violencia de género. Sólo podemos decir que en uno de esos tramos
educativos se presenta su trabajo de forma evidente a través de la asignatura Educación para la
ciudadanía, en el resto de niveles educativos no se evidencia de forma tan explícita el compromiso
educativo contra la violencia de género, por tanto queda a expensas de la voluntariedad educativa de
los docentes. Esto es un error que se debería determinar en las diferentes normativas curriculares
autonómicas, para que su tratamiento sea por igual en las diferentes etapas educativas.
Objetivo Nº 5: Potenciar la integración de la perspectiva de género en las actividades deportivas.
Exige un compromiso por parte de los/as agentes e instituciones que hoy por hoy se considera
ampliamente superado.
Objetivo Nº 6: Promover que los libros de texto y los materiales educativos se editen
respondiendo a criterios de igualdad y no discriminación, incorporando la visión y aportación de las
mujeres en todos los contenidos escolares y académicos.
Es una responsabilidad de los docentes exigir a las diferentes editoriales una implicación efectiva en
este tema. Si fuese así, todas las empresas editoriales tomarían conciencia de lanzar sus productos
editoriales con las exigencias de un mercado marcado por los docentes. No se trata de adaptarnos a
lo que nos es ofrecido, sino de cambiar lo que nos proponen.
Objetivo Nº 7: Promover la inclusión de contenidos y actividades específicas, adaptadas a cada
tramo educativo, sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres.
Supone un objetivo más que se muestra influenciado por el objetivo Nº 1. La formación es clave
para el desarrollo de metodologías en la materia. El profesorado necesita herramientas suficientes en
su trabajo y una especial voluntariedad de cambio pedagógico de su aula.
Objetivo Nº 8: En el marco de atención a la diversidad, prestar una atención específica a los
colectivos de niñas y mujeres que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad por sufrir una
doble discriminación, por su situación de discapacidad, pertenencias a minorías étnicas, migración y
exclusión social.
El principio de compensación e integración que la propia LOE establece para todos los niños y niñas
con necesidades específicas de apoyo educativo, debe contemplar la doble discriminación existente
en estos colectivos. Creo que hoy en día los mecanismos que establece el ámbito educativo tienen
bastante presente este aspecto y se arbitran elementos que así lo permiten.
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Objetivo Nº 9: Desde el marco de los principios democráticos de la Constitución y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, y tendiendo en cuenta la creciente diversidad cultural del
alumnado, garantizar una educación para la igualdad y desde la igualdad de mujeres y hombres.
El marco legislativo al que hace referencia el objetivo es propósito de trabajo puntual en el aula, de
ese modo tenemos la celebración a lo largo de todo el curso escolar del día internacional de la
infancia, el día internacional contra la violencia de género, día internacional de la mujer, día de la
Constitución española, día internacional de la paz, etc. Todo ello contribuirá al desarrollo integral de
nuestro alumnado en aspectos relativos a la toma de conciencia de sus derechos como niños y futuras
mujeres y hombres.
Objetivo Nº 10: Adaptar los programas de personas adultas a los nuevos perfiles y necesidades
de los destinatarios.
No podemos olvidar que nuestro espectro educativo también abarca a mujeres y hombres en una
situación de desigualdad social y de violencia doméstica, por ello la educación de adultos también
debe abordar estos temas con carácter preventivo e interventor.
Objetivo Nº 11: Fomentar el diseño y la realización de programas de orientación no sexista que
promuevan la elección de estudios de forma no discriminatoria.
Las imágenes relativas a las diferentes profesiones asociadas a sexos, es un producto social que de
forma sutil generan expectativas formativas en nuestro alumnado. Somos los docentes y los
diferentes agentes sociales los encargados de cambiar estas mentalidades, poniendo en evidencia
ejemplos que muestren de forma clara los diferentes itinerarios formativos y casos concretos en las
profesiones desempeñadas tradicionalmente por hombres o mujeres.
Objetivo Nº 12: Promover la gestión de los centros educativos con criterios de conciliación de la
vida personal y laboral.
Es una demanda social que los propios centros educativos complementen el ritmo de vida familiar
y que sea compatible la participación de la familia en ellos. La acogida temprana, las actividades de
refuerzo, las actividades complementarias, son algunos ejemplos de esa necesidad cubierta. La familia
deberá demandar aquellos servicios que considere necesarios para hacer factible la conciliación de la
vida personal y laboral.
Objetivo Nº 13: Incorporar la perspectiva de género en los procesos de evaluación del sistema
educativo.
El sistema educativo está en un continuo proceso de evaluación permanente, deben ser estos los
mecanismos que nos permitan reflexionar sobre si desde el propio sistema se está contribuyendo o
dificultando para que en el último nivel de concreción curricular se puedan estar llevando a cabo las
acciones concretas que permitan un trabajo eficaz en los temas de igualdad entre mujeres y hombres.
Como podemos observar las propuestas de este Plan Estratégico son bastante reales y posibles en
nuestra práctica diaria. Suponen más un cambio de mentalidad profesional, que la asignación de
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recursos o dotaciones económicas que pudieren estar limitando la puesta en práctica de estas
medidas.
MIRAS HACIA EL FUTURO
La escuela se ha constituido como el lugar en el que se ponen en juego las pautas de relación entre
el alumnado y el profesorado, base de las futuras relaciones sociales. Para llevar a cabo todo este
proceso de inclusión educativa, requeriremos de la implicación efectiva de toda la comunidad
educativa (administración, profesorado, personal no docente, alumnado, familias…).
Por otro lado los contenidos curriculares necesariamente pasarán por profundos cambios, no
podemos educar a nuestros alumnos con modelos pasados. Estos cambios introducirán aspectos de
trabajo de la inteligencia emocional como base del cambio de trato entre mujeres y hombres.
También, con vistas a un futuro no muy lejano, se hace necesario recuperar el prestigio social del
ejercicio de la profesión docente, ya que debe adquirir un status que ha sido deteriorado y que no
debe seguir sufriendo de más desgastes, por considerarse que existe una gran vinculación entre las
docentes , en su gran mayoría mujeres, y la igualdad propuesta.
Por último se hace necesario una supervisión durante todo el periodo de enseñanza obligatoria , ya
que en sus primeras etapas se consiguen resultados positivos en materia de igualdad de
oportunidades y acabamos con una etapa secundaria con tintes sexistas y en algunos casos de
violencia .
CONCLUSIONES
La escuela debe ser consciente de la relación que mantiene de manera muy estrecha con la
sociedad, no debería ser una institución aislada del entorno más inmediato, ya que de esta manera se
influenciará mucho más allá de los muros de esta institución.
El propósito final consiste en una relación efectiva entre mujeres y hombres y para ello es
fundamental la colaboración entre ambos, defendiendo las diferencias individuales y reconociendo las
aportaciones de los distintos colectivos culturales, económicos, educativos, políticos, etc. La escuela
coeducativa se dará cuando desde su interior y exterior se propongan nuevos modelos de relación y
éstos se interioricen en las nuevas generaciones, dándose un trato de igualdad. ●

Bibliografía
Amorós, C., Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad, Madrid, Cátedra, 1997.
Astelarra, J.; Veinte años de Políticas de Igualdad, Valencia, Cátedra , 2005.
Bustelo Ruestra, María., La evaluación de las políticas de género en España, Madrid, Catarata, 2004.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE).
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. ( LOIEMH).
Ferber, M. y Nelson, J. (eds), Más allá del hombre económico, Valencia, Cátedra, 2004.
Fdez. Villanueva, C., Dguez. Bilbao, R., Revilla Castro, J.C., Anagnostou, A., Sancho Hernandez, M., La igualdad de

PublicacionesDidacticas.com | Nº10 Febrero 2011

168 de 211

oportunidades. Los discursos de las mujeres sobre avances, obstáculos y resistencias, Barcelona, Icaria, 2003.
Lombardo, Emannuela, La europeización de la política española de igualdad de género, Tirant lo blanch, Valencia,
2004.
Maruani, M., Trabajo y el empleo de las mujeres, Madrid, Editorial Fundamentos, Colección Ciencia, 2000.
Meentzen, A., Gomáriz, E., “La democracia de género en el marco de las estrategias de acción”, en Meentzen, A.,
Gomáriz, E.,comps) Democracia de género, una propuesta inclusiva, El Salvador, Ediciones Böll, 2003.
Rosilli, M. (ed.), Políticas de género en la Unión Europea, Madrid, Narcea, 2001.
Stiegler, B., “¿Qué es gender mainstreaming?”, en Meentzen, A., Gomáriz, E.,(comps) Democracia de género, una
propuesta inclusiva, El Salvador, Ediciones Böll, 2003.
Torrabadella, L., Tejero, E. Y Lemkow, L., Mujeres y lucha cotidiana por el bienestar, Barcelona, Icaria, 2001.
Wirth, L., Romper el techo de cristal, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Colección Informes OIT, 2002.

Utilización del vídeo en la enseñanza
Título: Utilización del vídeo en la enseñanza. Target: Enseñanza secundaria. Asignatura: Tecnología. Autor: Cristian
Fernández Torrecillas, Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sistemas de Telecomunicación,
Profesor de Tecnología en Educación Secundaria.

L

a utilización del vídeo como herramienta educativa ha ido aumentando progresivamente y
seguirá haciéndolo hasta convertirse en uno de los medios más utilizados en los centros de
enseñanza del siglo XXI, en todos sus formatos posibles (DVD, Cd-Rom, archivos…). Esta gran y
creciente utilización se debe fundamentalmente a su fácil utilización, a la gran calidad de los
documentos educativos audiovisuales disponibles en el mercado, y a las posibilidades que ofrecen
para que tanto el profesor como los estudiantes se conviertan en productores de sus propios
mensajes.
Por otra parte, debemos tomar en consideración que el vídeo es uno de los pocos medios
audiovisuales que puede ser utilizados para distintas finalidades en el mundo de la enseñanza;
finalidades que pueden ir desde la transmisión de información a nuestros estudiantes hasta su
utilización en planes de formación y perfeccionamiento del profesorado.
Esta variedad de aplicaciones convierten al vídeo en una herramienta muy versátil, dicha
versatilidad se debe sin duda a la nueva tecnología digital que permite su difusión a través de diversas
herramientas y aplicaciones tecnológicas como: internet, pda, telefonía móvil, etc…

PublicacionesDidacticas.com | Nº 10 Febrero 2011

169 de 211

Todas estas características convierten al video en una herramienta muy aconsejable, que se
caracteriza por ofrecer a los usuarios las siguientes ventajas:

•

Permite una manipulación precisa y económica del material grabado.

•

Graba imagen y sonido simultáneamente, y permite el borrado y copiado de la información
reiteradamente.

•

Posibilita el visionado ampliado de objetos de pequeño tamaño difícilmente observables a
escala real.

•

Proporciona imágenes realistas de objetos y/o lugares difícilmente accesibles a los docentes,
como por ejemplo el desierto del Sahara o la Antártida.

•

Libera al profesor de tener que repetir ciertas enseñanzas que puede tener grabadas
previamente y dedicar ese tiempo al alumnado con necesidades educativas específicas.

•

Está comprobado que se retiene mucho más lo que se ve y escucha al mismo tiempo que lo que
se oye o se lee. El ser humano retiene durante un largo periodo de tiempo el 20% de lo que oye,
el 40 % de lo que ve y un 60% de lo que ve y oye al mismo tiempo.

Los profesores/as, a la hora de incorporar esta herramienta a nuestra labor docente, debemos
diferenciar entre video didáctico y utilización didáctica del video. Cuando hablamos de video didáctico
nos estamos refiriendo al vídeo diseñado y producido para transmitir una serie de contenidos,
habilidades o actitudes que propicien el aprendizaje de nuestro alumnado; por el contrario, con la
utilización didáctica del video nos referimos a las diversas formas de utilización que este recurso tiene
en la enseñanza, es decir, las distintas funciones que el video puede desempeñar (función formativa,
evaluativa, motivadora, informativa, comunicativa, expresiva, creativa…).
EL VÍDEO PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN
La característica principal de la T.V., el video y el cine es la capacidad que tienen para estructurar y
exponer cualquier tipo de información, independiente de su temática (social, cultural, político,
económico, científico, técnico, etc…); dichas informaciones presentan distintos niveles de objetividad
y/o abstracción y permiten captar el interés de gran variedad de espectadores; lo que los convierte en
medios muy aprovechables a nivel educativo.
EL VÍDEO COMO INSTRUMENTO MOTIVADOR
Los docentes también utilizan el vídeo para motivar a los estudiantes, ya que esta herramienta
tiene el poder de atraer y capturar la atención de nuestros alumnos y alumnas. Además de utilizar
material producido comercialmente o adaptado por el profesor, es recomendable la utilización de la
videocámara en clase.
Desafortunadamente la mayoría de los profesionales docentes no disponemos de los medios, el
tiempo y de la formación necesaria para crear nuestros propios videos didácticos. Aunque no son
razones suficientes para renunciar a la utilización de la cámara como herramienta didáctica. El diseño
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de actividades de autoobservación o de investigación es considerablemente más sencillo y eficaz
utilizando esta herramienta.
Las producciones realizas en el aula tienen una serie de ventajas respecto a las realizas por
profesionales como son: su carácter motivador, la fuente contextualización de los mensajes
producidos (descripción densa que dirían los antropólogos), el trabajo colaborativo, el aprendizaje
tecnológico, la alfabetización en el lenguaje de la imagen…
El valor educativo de su utilización no reside en la calidad de los productos que se realicen, sino en
el proceso seguido durante la elaboración del vídeo, se trata por tanto de una actividad procesual.
Antes de incorporar esta herramienta al trabajo de clase debemos explicar los distintos roles que son
necesarios y cuáles son las funciones de cada uno de ellos: director, guionista, cámara…; para que
entre ellos se organicen en función de sus habilidades y capacidades.
EL VÍDEO COMO INSTRUMENTO DE CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN
Debido a sus características, el vídeo es un instrumento idóneo para que el alumnado lo utilice
como herramienta para analizar el mundo que les rodea y para expresarse a través de él. La cámara
puede servir también para la realización de trabajos de investigación. La recogida de datos es la
primera fase en cualquier trabajo de investigación, y el análisis de estos datos es la segunda. La
tecnología del vídeo permite, en muchos casos, realizar estas fases con una eficacia muy superior a la
que permite la simple observación directa, gracias a prestaciones como la congelación de imagen, la
repetición cuantas veces haga falta, la modificación de la cadencia de paso, etc.
EL VIDEO COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Se trata de aprovechar la capacidad de retroalimentación inmediata que tiene esta herramienta
para posibilitar que nuestros alumnos y alumnas puedan autoconfrontar la ejecución de actividades
con anterioridad realizadas. Esta retroalimentación debe producirse con la colaboración de sus
compañeros/as y con la ayuda del profesor/a; con el objetivo de que puedan analizar su
comportamiento, corregir los errores cometidos y perfeccionar las habilidades y actividades
efectuadas. Esta manera de utilizar el vídeo resulta de muy útil aplicación en distintas disciplinas que
van desde la educación física, a la expresión corporal, pasando por el lenguaje y los idiomas, y por
supuesto en las actividades propias de la formación profesional.
También los profesores y profesoras podemos utilizar la cámara para optimizar nuestro
rendimiento profesional. Bastará con grabar nuestras intervenciones en el aula, analizando luego
nuestro comportamiento desde todos los puntos de vista.
COMO INSTUMENTO DE COMUNICACIÓN Y ALFABETIZACIÓN
De manera progresiva, la trascendencia de la formación de nuestros alumnos y alumnas en lo
relativo al mundo de los medios de comunicación y la imagen ha ido aumentando y seguirá
aumentando en el futuro, los estudiantes del siglo XXI consumen y producen videos utilizando
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distintas tecnologías, cámaras, móviles, portátiles…Por todo ello debemos ofrecer en los centros de
enseñanza una correcta alfabetización en lo referente a esta herramienta.
De manera más específica se pueden citar algunas de estas razones:

•

El elevado consumo de medios y la saturación de estos en de la sociedad de la información.

•

La importancia ideológica de los medios y su papel concienciador. de la sociedad.

•

La creciente importancia de la comunicación e información visual de todas las áreas.

•

Y el hecho de que el lenguaje audiovisual es el lenguaje de la cultura actual, es uno de los
lenguajes de la sociedad del conocimiento.

CONCLUSIÓN
El vídeo es un recurso educativo que ofrece innumerables ventajas a los docentes, ya que requiere
trabajar el lenguaje, planificar las tareas a realizar, trabajar en equipo, organizar y estructurar lo que
queremos comunicar. Entre las ventajas que proporciona su utilización destaca su fácil y cómodo
manejo, tanto para profesores/as como para alumnos y alumnas.
El vídeo es un recurso con gran contenido expresivo y comunicativo que encaja a la perfección en el
mundo actual caracterizado por ser cada vez más visual, con el que los estudiantes se sienten muy
cómodos, lo que hace muy recomendable su utilización con objetivos didácticos. ●
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Contribución al desarrollo de las competencias
básicas mediante la realización de proyectos
técnicos
Título: Contribución al desarrollo de las competencias básicas mediante la realización de proyectos técnicos. Target:
Profesores de enseñanza secundaria. Asignatura: Tecnología. Autor: Cristian Fernández Torrecillas, Ingeniero Técnico
de Telecomunicación, especialidad en Sistemas de Telecomunicación, Profesor de Tecnología en Educación
Secundaria.

E

l artículo 6 de la LOE define el currículo como ‘el conjunto de objetivos, competencias básicas,
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación’ que deben constituir la guía de
nuestra labor docente. Además, en el artículo 31, determina que exclusivamente ‘los alumnos y
alumnas que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria hayan alcanzado las competencias
básicas y objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Por todo esto nos preguntamos ¿Qué es una competencia básica? Podemos definirla de la siguiente
manera: La forma en la que cualquier persona utiliza sus recursos personales (habilidades,
actividades, conocimientos y experiencias) para actuar de manera activa y responsable en la
construcción de su proyecto de vida tanto personal como social. Las competencias básicas han sido
seleccionadas atendiendo fundamentalmente a 3 criterios:

•

Están al alcance de todo el mundo.

•

Son comunes a muchos ámbitos de la vida.

•

Son útiles para seguir aprendiendo.

Dichas competencias básicas se adquieren a través de experiencias educativas diversas y son
concretamente las que aparecen en la siguiente tabla:
•
•
•
•
•
•
•
•

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia Cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.
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Desde el área de Tecnología, mediante la elaboración de proyectos tecnológicos, contribuimos al
desarrollo de las siguientes competencias básicas:
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Desarrollamos esta competencia básica en el aula cuando nuestros alumnos y alumnas manejan
diversas fuentes de información (internet, manuales, vídeos, revistas, periódicos, catálogos)
recopilando y procesando dicha información, cuando dentro del grupo de trabajo dialogan y
conversan adaptando la comunicación al contesto; y al tomar en consideración opiniones distintas de
la suya, llegando a acuerdos y resolviendo conflictos de manera pacífica y dialogada.
COMPETENCIA MATEMÁTICA
Contribuimos al desarrollo de la competencia matemática cuando nuestro alumnado realiza
cálculos justificativos en el diseño de mecanismos de transmisión y transformación de movimientos
que permiten el accionamiento de los proyectos tecnológicos realizados y cuando realizan el
presupuesto del proyecto.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
Trabajamos esta competencia básica durante la realización de nuestros proyectos cuando nuestros
alumnos y alumnas planifican y manejan soluciones técnicas, cuando evalúan el impacto que para el
medio tiene la realización de dichos proyectos y al aplicar el pensamiento científico-técnico para
interpretar, predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
Desplegamos esta competencia cuando nuestros alumnos/as buscan, analizan, seleccionan, tratan y
transmiten distintos tipos de información, utilizando técnicas y estrategias específicas con el objetivo
de informar, aprender y comunicar. También fomentamos esta competencia cuando utilizan las Tics
para desarrollar los proyectos propios de la asignatura, procesando y gestionando información
mediante nuevos soportes de almacenamiento digital.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Fomentamos esta competencia cuando nuestro alumnado a la hora de intercambiar ideas y
opiniones durante el trabajo grupal propio del aula-taller es capaz de ponerse en el lugar del otro y
comprender su punto de vista; practicando el dialogo y la negociación para llegar a acuerdos,
evitando la aparición de conflictos.
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
Potenciamos esta competencia cuando nuestros alumnos y alumnas; durante el diseño de la
maqueta de los proyectos técnicos propios de la asignatura, cuidan su componente estética,
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seleccionando materiales, tratamientos y productos con ese objetivo, como por ejemplo: distintos
tipos de pintura, tonos de colores y tratamientos como el limado o lijado.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
Cuando como docentes permitimos que nuestro alumnado sea el agente activo del proceso de
enseñanza-aprendizaje y nosotros/as como docentes les proporcionamos los recursos y herramientas
que les permitan utilizar lo que ya saben para seguir construyendo nuevos conocimientos.
AUTONOMÍA PERSONA E INICIATIVA PERSONAL
Cuando nuestras alumnas y alumnos buscan soluciones, organizan tiempos y tareas, dialogan y
negocian con sus compañeros, imaginando y desarrollando el proyecto técnico. ●
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Funciones del maestro en la educación
Título: Funciones del maestro en la educación. Target: Profesorado de educación infantil y primaria. Asignatura:
Didáctica. Autor: Patricia Gonzalez Vilaboa, MAESTRA.Especialidad Educacion Primaria.

E

n todas las instituciones formales que el niño/a encuentra fuera del hogar, pocas brindan una
oportunidad tan buena para influir en su desarrollo como la escuela. Allí los niños/as adquieren
muchos conocimientos y habilidades académicas pero, además, en la escuela el niño/a tiene
contacto con un programa informal; los alumnos deben obedecer las reglas, colaborar con sus
compañeros de clase, respetar la autoridad… de ahí que la escuela sea considerada un agente
socializador que incide en el desarrollo social y emocional del alumno además de impartir
conocimientos y de ayudarles a prepararse para el trabajo e independencia económica.
A lo largo de la historia muchos autores se han interesado en buscar las características personales
y profesionales que definan a un maestro, por ejemplo Froebel consideraba que debían ser
accesibles y de buen carácter, otros se centraron más en las características profesionales, es decir, en
la formación. Hoy en día se considera que existen varios perfiles pero todos ellos con características
comunes; vocación, responsabilidad, paciencia…
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Son muchos los psicólogos y pedagogos que consideran transcendental el papel de la educación y
de los maestros /as en el desarrollo. Para Vygostky, la educación es una de las fuentes más
importantes del desarrollo; para él el desarrollo es un producto de las interacciones que se establecen
entre el sujeto que aprende y los agentes socializadores entre los cuales los educadores ocupan un
lugar esencial. No es el único autor que considera muy importante el papel del educador Bruner en su
teoría del andamiaje considera responsabilidad del adulto el desarrollo del niño.
Por otro lado, Valentín Martínez para explicar el papel del profesor propone la metáfora de la
orquesta. El aula es un salón donde hay un director (profesor) del proceso educativo para que los
miembros (alumnos) interpreten una obra (lección o tarea) con sus diversos instrumentos (cognitivos,
afectivos o psicomotores). El director debe tener en cuenta las diferentes voces y sonidos de
instrumentos (diversidad de alumnado) para organizar la orquesta.
Propone también una clasificación en cuanto a la tipología de maestros:

•

Profesor – enseñante : con un discurso exclusivamente instructivo ;se preocupa por transmitir
conocimientos pero deja a un lado los aspectos afectivos.

•

Profesor –progenitor : predomina la vertiente emocional ;se interesa por los problemas y el
desarrollo afectivo y deja en segundo plano los conocimientos.

•

Profesor -sermoneador : presta atención al desarrollo moral ; reprende a los alumnos por su
comportamiento dentro y fuera del aula.

Frente a estas tipologías, establece que la más adecuada es la de profesor -educador que
promuévela formación integral del alumnado .Adopta una perspectiva dialogante que facilita el
intercambio, cultiva la vertiente intelectual y ética y favorece el desarrollo de la personalidad del
alumnado
Bajo esta perspectiva, de maestro – educador y siguiendo el artículo 91 de la L.O.E que establece
las funciones del maestro podemos dividir sus funciones en 4 grupos:
1. estrictamente docentes.
2. función tutorial.
3. vinculadas al entorno.
4. formación permanente e innovación didáctica.
1. ESTRICTAMENTE DOCENTES
Abarca, en primer lugar, la planificación curricular que atienda el desarrollo intelectual, afectivo,
psicomotriz, social y moral del alumno/a así como las adaptaciones pertinentes en función de los
alumnos y el contexto. También implica la organización de espacios, materiales actividades y
distribución del tiempo En segundo lugar la aplicación al contexto y por último la evaluación del
proceso.
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Todo ello implica partir de los esquemas de conocimiento del alumno/a para la construcción de
nuevos aprendizajes por tanto el maestro/a debe actuar de mediador entre el alumno y la realidad y
es necesario que sean capaces de potenciar en los alumnos/as una serie de habilidades como
observar, elaborar hipótesis, indagar… También es su responsabilidad crear un ambiente afectuoso y
de bienestar en el que se encuentren estímulos necesarios para su aprendizaje evitando ambiente
sobreprotectores. El maestro/a debe velar por crear un ambiente educativo donde prime una
adecuada interacción, evitando comparaciones, estigmatizaciones o ridiculizaciones. Favoreciendo
que los niños expresen libremente sus opiniones, sentimientos o sugerencias y que sean escuchados,
respetados en sus diferencias.
2. FUNCIÓN TUTORIAL
La legislación establece que es necesario un tutor por cada grupo de alumnos. La labor tutorial
permite atender a los alumnos de manera personalizada y llevar a cabo una enseñanza individualizada
de modo que se sienta seguro, relajado y valorado. Esto implica conocer sus intereses, capacidades o
limitaciones llevando a cabo una educación realista y contextualizada. Los niños con dificultades de
aprendizaje requieren del profesor una atención mucho más personalizada que el resto. Por otra
parte, la función tutorial abarca también la relación y colaboración con las familias.
3. VINCULADAS AL ENTORNO
Abarca las relaciones con la comunidad educativa; tanto lo que se refiere a los órganos de gestión
y organización del propio centro (claustro, Consejo escolar…) así como fuera del centro (inspección,
centros de formación y recursos…)
Una parte importante es la coordinación de las actividades docentes .Implica también la
participación en los planes de evaluación que determinan las Administraciones o los propios centros.
4. FORMACIÓN PERMANENTE E INNOVACIÓN DIDÁCTICA
En una sociedad caracterizada por los continuos cambios de manera rápida, la formación del
maestro debe ir pareja a esos cambios por ejemplo en las nuevas tecnologías.
Por otro lado, el maestro debe introducir novedades en su labor pedagógica que estimulen a los
alumnos. ●
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El Profesor como Elemento Clave en las Aulas
Multiculturales
Título: El Profesor como Elemento Clave en las Aulas Multiculturales. Target: Educación Infantil. Asignatura:
Educación intercultural. Autor: Melisa Leal Palma, Maestra. Especialidad en Educación Infantil.

L

a propuesta de educación intercultural que justifica este trabajo asume que las diferencias
culturales están en el foco de la reflexión en educación. Las diferencias son la norma, no están
asociadas a deficiencias respecto a un supuesto patrón ideal. Comparto con Encarnación Soriano
(2004) que la cultura, -entendida como elaboración de significados compartidos, como universo
simbólico que modula nuestra conducta- es el foco de reflexión en educación y la diversidad es
normalidad. Las propuestas de interculturalidad en educación no pueden dirigirse a grupos
específicos, sino a todos y cada uno de los miembros y sectores sociales. Sin embargo, esta idea de
diversidad cultural no es la que habitualmente está presente en el discurso y la práctica escolares.

Según Teresa Aguado (2004) la visión oficial sobre las diferencias culturales, coloca el foco en la
inmigración y en los grupos lingüísticos o étnicos específicos. Por tanto refleja una visión muy
restrictiva de la cultura que necesitamos superar, al igual que es necesario definir las diferencias
culturales como diferencias en universos simbólicos.
Es evidente que el profesorado desempeña un papel
clave en esta ardua tarea, por eso, es fundamental
defender un modelo de profesorado en el que los
docentes sean capaces de acercarse al otro, llegar a
conocer y comprender las diferencias culturales de
personas y grupos con la mirada del etnógrafo. Sin
embargo, la realidad es que en el presente la
formación del profesorado en educación intercultural
se ofrece como un componente adicional, no como
parte esencial del currículum formativo.
Nos encontramos ante una educación intercultural
que se asocia a grupos específicos y se plantea desde
modelos compensatorios en los que la diferencia es
una deficiencia a superar, una carencia a cubrir. En
este punto es oportuno preguntar ¿qué deberíamos
hacer en formación de profesores en educación
intercultural? ¿Cuáles son las prioridades más
evidentes? Reflexionar sobre estas cuestiones es la
propuesta de este trabajo.
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EL PAPEL DEL PROFESOR EN LAS AULAS MULTICULTURALES
Como he mencionado anteriormente, el profesorado es un elemento clave para llevar a la práctica
una educación que sea intercultural y que potencie en el alumnado la construcción de su identidad
cultural y les apoye para ser ciudadanos activos, responsables e interculturales.
La interculturalidad implica la creación e interiorización de actitudes que favorezca la convivencia
entre personas de diferentes etnias, culturas y razas, pero las actitudes no se aprender estudiando las
lecciones de un libro, sino que se crean y potencian actuando diariamente de manera adecuada y
coherente, con el modelo de sociedad que se pretende en la familia, en el aula, en el centro… Las
personas aprendemos de lo que hacemos y no de lo que decimos, por eso el profesorado ha de ser
coherente con estos planteamientos en sus actuaciones. Al hablar de profesorado, como apunta
Encarnación Soriano (2004), nos referimos a todos aquellos que ejercen la docencia, por supuesto se
incluyen los universitarios que deben formar a otros para que eduquen en el periodo obligatorio.
La interculturalidad es una forma de vivir, de sentir y actuar, en definitiva, es la manifestación
personal de una ideología, por ello son muy importantes los valores que manifiesta el profesorado.
En este sentido se pronuncia Jordán (2004) cuando defiende que el modelo de profesorado más
congruente con los supuestos de la Educación Intercultural es el crítico, que ve al profesor como un
intelectual transformador, según la conceptualización de Giroux (1990). Este profesor se caracteriza
por los rasgos siguientes.
1. Es una persona que no sólo transmite cultura, sino que también la vive y la produce. Los
profesores no son auténticos técnicos aplicadores, sino que son agentes culturales, pensadores
activos, profesionales de la cultura. Su trabajo implica la unión de pensamiento y acción, de
teoría y práctica, de ciencia y tecnología, de lo que se sigue la necesidad de reflexionar sobre la
propia práctica, de investigar y producir conocimiento práctico a partir de la acción educativa.
2. Es un profesional que realiza una tarea esencialmente intelectual y no meramente instrumental,
que goza de márgenes importantes de autonomía en su trabajo y asume responsabilidades no
sólo en los aspectos metodológicos y organizativos, sino también en relación a los objetivos y
condiciones en que se desarrolla el aprendizaje escolar.
3. Definir al profesor como un intelectual transformador implica que debe trabajar en un marco de
condiciones laborales que le permitan, además de intervenir diariamente en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, dar solidez y actualizar su bagaje cultural y elaborar conocimiento y
mejorar sus prácticas. Ello requiere tiempo, desburocratizar sus funciones y poder real para
configurar y evaluar permanentemente un proyecto educativo y curricular apropiado.
4. El profesor como intelectual debe ser una persona abierta y con amplitud de miras, capaz de
ofrecer visiones alternativas y plurales de las cosas y de garantizar la calidad y la libertad de los
aprendizajes. Una persona consciente de las funciones sociales y las políticas de la educación y
que no rehuye esta realidad. Comprometido política y moralmente, responsable de la
formación de una conciencia autónoma entre sus alumnos, promotor de su emancipación
personal y social.
5. Es una persona consciente de su propio capital cultural, de su adscripción social, de su sexo y de
su pertenencia étnica; consciente de que todo ello influye y sesga su percepción del mundo, su
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pensamiento y su acción. Consciente de la parcialidad del currículum escolar y de cómo penaliza
y a veces descalifica las experiencias, los conocimientos y la cultura de las minorías.

La formación de este profesor crítico debería contemplar tres bloques igualmente importantes:
1. La adquisición de un bagaje cultural amplio y sólido, de clara orientación política, de forma que
nada de lo que ocurre en el mundo le fuera ajeno, que le permitiera realizar con rigor un análisis
crítico del contexto y del mundo, tanto en ciencias experimentales como en ciencias humanas y
artísticas, y un interés activo por conocer la actualidad.
2. Eel desarrollo de las capacidades de reflexión crítica sobre la práctica para desvelar las
ideologías, supuestos y consecuencias de las prácticas educativas cotidianas (de organización,
de evaluación, de control, etc.) y de autonomía profesional para planificar la intervención
educativa y someterla a la consideración pública.
3. La práctica de las actitudes que definen al intelectual transformado: la actitud crítica, de
investigación y mejora de las propias prácticas, el compromiso ético y político con la educación,
con todos los alumnos y con la sociedad, y el trabajo cooperativo.

NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO
Con la llegada de alumnado procedente de otras nacionalidades, etnias y culturas a los centros
educativos españoles pueden darse una serie de circunstancias que los centros y el profesorado
deben tener en cuenta, estoy hablando de alumnado que desconoce el idioma, alumnado que por su
cultura está habituado a un determinado clima de trabajo, comportamiento en el aula, escala de
valores académicos diferentes entre el alumnado y padres, costumbres y actitudes distintas y
diferentes niveles académicos dentro de una misma aula. Ante esta situación el profesorado muestra
diferentes posturas que Encarnación Soriano (2004) ha agrupado en tres categorías:
1. Una parte del profesorado manifiesta una actitud neutra pero piensa que se está
enriqueciendo.
2. Otro sector manifiesta sentir impotencia ante la nueva situación.
3. Por otra parte, existe un importante grupo de profesores que hablan de estar expuestos a un
reto que favorece su interés en el trabajo.

Conviene distinguir entre el tipo de necesidades que sienten con más frecuencia los docentes ante
la “diversidad cultural escolar” y el mayor o menor grado de adecuación de las mismas respecto a lo
pedagógicamente deseable.
La necesidad de estar preparado para “educar en la diversidad” es, desde hace más o menos una
década, algo admitido casi como una obviedad en el discurso educativo del profesorado. Sin embargo,
una cosa es el “discurso” utilizado con familiaridad y otra, bien distinta, la “percepción real” de una
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diversidad reciente, nueva y vivida con frecuencia en su práctica diaria por gran parte de docentes con
cierta problemática.
Si bien es cierto que un número creciente de profesores admite a nivel de “discurso formal” que la
diversidad cultural es positiva y enriquecedora desde un punto de vista global y escolar, también es
verdad que la viva cotidianidad de la práctica educativa tiende a cambiar esa visión suya con
demasiada frecuencia (Garreta 2003). Un significativo número de profesores se inclina a percibir con
notoria desorientación la diversidad cultural que el creciente alumnado inmigrante introduce en sus
aulas; late entre los docentes “una necesidad de formación acompañada de un cierto nivel de
ansiedad y, en ocasiones, de la conciencia de “no saber qué hacer” ante la llegada de este alumnado
que provoca una cierta distorsión en las habituales prácticas educativas del profesorado. Los
profesores que poseen una visión más o menos problemática de la diversidad cultural, cuando piden
o se les propone formación en el campo de la educación intercultural, suelen manifestar de forma
prioritaria unas necesidades marcadamente prácticas o, incluso, compensatorias en el sentido más
estricto de la palabra.
No puede negarse, que existe un gran número de profesores con “muy buena voluntad”, basada en
motivos afectivos o humanistas. Sin embargo, en el tema que andamos tratando conviene recordar
que este tipo de profesores, por otro lado abundantes, suele demandar no sólo una formación técnica
o estratégica, sino también una preparación cognitiva que les permita conocer mejor a sus alumnos
culturalmente diferentes. En general, las necesidades formativas de esta tipología de docentes giran
en torno al deseo de conocer bien a sus alumnos culturalmente distintos para tratarlos en el plano
didáctico y humano lo mejor posible. Esta intención en principio es elogiable pero resulta
insuficiente.
La descripción no sería fiel a la verdad si dejase en la sombra la existencia de grupos de profesores
realmente sensibles en relación con la interculturalidad, que creen en esa causa pedagógica y se
comprometen con ella. Estos profesores perciben la presencia del alumnado culturalmente diferente
como una circunstancia realmente enriquecedora, como una oportunidad para crecer de forma
continua, personal y profesionalmente, es decir, para reformarse gracias a los retos que la nueva
diversidad y heterogeneidad invitan a replantearse con un estilo positivo y creativo (Rohart, 1987).
Este tipo de profesores van más allá de la sola buena volunta personal para entrar en la emoción
saludable de la “sensibilidad propiamente profesional” , sensibilidad que les conduce a buscar
opciones educativas mejores, a ayudarse de forma compartida, a aclarar con actitud constante
conceptos y presupuestos que piden siempre ser entendidos con mayor precisión y equilibrio.
Creo oportuno señalar que el peligro de esta sensibilidad es que acabe diluyéndose en una buena
voluntad activista y que pierda el norte de una verdadera profesionalidad. Este apunte da pie a
recordar que los alumnos a educar han de ser siempre el centro de gravedad de toda iniciativa, de
toda actividad crítica, de todo el discurso teórico intercultural.
Todavía se puede decir algo de una cuarta tipología de profesores en relación al terreno objeto de
exploración. Hay quienes piensan que el discurso de la diversidad cultural no tiene cabida en el
centro escolar, donde se debe practicar, por el contrario, un trato igualitario con todos los alumnos,
atendiendo a su motivación, esfuerzo y capacidad en el plano de la cultura estrictamente escolar
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(Jordán, 2002). Para estos docentes, la diversidad cultural ya no es “su problema” sino algo ajeno a la
atención educativa o que ha de eliminarse mediante oportunos procesos de homogeneización,
clasificación y asimilación. Considero que este tipo de profesores es, precisamente, el que tiene más
necesidad de formación y sensibilización, aunque ellos mismos no perciban esa necesidad de
renovación formativa.
CONCLUSIONES
“La guía de formación Inter apuesta por un profesorado que piensa y se cuestiona la enseñanza que
imparte y el aprendizaje de sus alumnos. Un profesor que se cuestiona sus propios prejuicios, los
conoce y analiza por qué y cómo influyen en su enseñanza, y en qué medida condicionan el
aprendizaje de sus alumnos. Un profesor que da a las técnicas y los recursos un valor, pero no el
primero ni condicionante de su trabajo en el aula. Un profesor que evita el activismo y que se hace
consciente del modelo de sociedad y de persona al que aspira. Esto implica adoptar una visión previa,
un compromiso que dé sentido a los programas, objetivos, recursos y actividades que se planifican y
se llevan a cabo en educación intercultural”
Lo referente a la interculturalidad es extraordinariamente sensible porque afecta al futuro de la
propia identidad cultural y colectiva, a la convivencia social cotidiana y a la formación del sujeto. Este
tipo de reflexiones, hace un tiempo, parecían alejadas del debate público y del debate educativo, pero
ya no.
La educación intercultural no es una moda de nuestro tiempo; es, sin duda, uno de los retos más
importantes a los que los docentes del siglo XXI deben dar respuesta. ●
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El Inglés como enseñanza en Educación Infantil
Título: El Inglés como enseñanza en Educación Infantil. Target: Infantil. Asignatura: Inglés. Autor: Carlos Fernández
Mantas, Maestro. Especialidad Lengua Extranjera Inglés.

S

on numerosos y conocidos los esmuidos que mantienen una a actitud positiva hacia la
enseñanza del Inglés en las primeras etapas de la escolarización, principalmente en Educación
Infantil, y es que, como demuestran los mismos, la adquisición de una nueva lengua y el
aprendizaje de la misma en edades tempranas favorece la creatividad, la conciencia metalingüística,
las estrategias de aprendizaje y como no, el desarrollo de una competencia lingüística mucho más
desarrollada y el acercamiento a otras culturas.
En general, se considera que los niños en Educación Infantil presentan actitudes más positivas hacia
el aprendizaje de lenguas que los niños más mayores, se dicen, que son “esponjas” por la manera que
tienen de absorber la información. Ahora bien, para que esto sea posible han de darse una serie de
situaciones favorables, entre ellas:

•

Utilización de una metodología que favorezca el aprendizaje: podemos utilizar canciones y
juegos populares, cuentos, utilización de pictogramas, situaciones reales vividas por los niños,
utilización de las nuevas tecnologías, etc. El juego se va a convertir en esta etapa en el principal
método de aprendizaje. Mediante el juego se desarrollan muchas de las capacidades que
definen al ser humano: desarrolla la capacidad cognitiva, motórica, social, y como no, la
capacidad lingüística.

El psicólogo Ebbinghaus (1850-1967) demostró que la facilidad de reproducir los recuerdos es
directamente proporcional a la fuerza con que los mismos están grabados en nuestra mente y que su
aplicación se hace más profunda a través de la repetición sistemática. Si aplicamos esta ley al
aprendizaje de la lengua extranjera significa que, a una mayor inmersión de tiempo de repetición del
acto de aprendizaje, mayor fijación del mismo se producirá en la mente del alumno. Esta es la única
forma de memorizar el vocabulario y desde luego la más usada cuando se inicia la enseñanza de una
lengua extranjera
De ahí que la siguiente técnica más usada esté representada por actividades que implican la
repetición oral que estos profesores normalmente trabajan utilizando pictogramas ya que el uso de la
imagen y las ayudas visuales es fundamental en esta etapa. Esto permite además de trabajar el
vocabulario, memorizándolo al repetirlo numerosas veces, y presentar sin ninguna dificultad
vocabulario nuevo, puesto que los niños al ver los dibujos reconocen inmediatamente el significado
de la palabra y la repiten sin necesidad de una explicación. Esta asociación facilita y define el modo de
trabajar de la memoria.
Otra técnica muy utilizada son las canciones, que normalmente acompañan al aprendizaje del
vocabulario, ya que refuerzan la repetición de palabras que los niños deben recordar. Los textos de
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estas canciones suelen ser muy simples y repetitivos. Esta repetición favorece la memorización de
palabras nuevas y el afianzamiento de las ya conocidas.
Es interesante observar que esta repetición resulta lúdica y motivante, puesto que los niños se
divierten mientras memorizan.
No conviene tampoco olvidar, que los aprendizajes que los niños realizan a estas edades están muy
enraizados en sus vivencias familiares, por lo que será necesario contar con la colaboración de la
familia, por lo que también sería conveniente que estás participarán en actividades que favorezcan la
competencia lingüística, concretamente en inglés de sus hijos. Los cuentos pueden convertirse en una
de las estrategias utilizadas para conseguir este objetivo.
Los cuentos, técnica que es una de las más usadas en esta etapa y también lo es en las clases de
lengua extranjera. Según Zaro y Salaberri (1993: 2): «A veces, el deseo infantil de contar una historia
que se conoce es la mejor prueba de cuánto la disfruta».
Por último, y a parte de tener en cuenta los objetivos, contenidos y actividades que vamos a
trabajar en consonancia con la edad de los sujetos, es necesario tener dos cosas claras en el
profesorado:
1. Que lo que el alumno aprende en la Escuela, se debe generalizar a otros contextos, por lo que no
debe quedarse en el aula. Es por ello necesario la colaboración familiar y del entorno.
2. Implicación y formación del profesorado para una mejor respuesta a las demandas de nuestros
alumnos y por supuesto para una mayor efectividad en el aprendizaje de la lengua extranjera.

Así pues, la introducción temprana al Inglés fomentará el desarrollo de la competencia en esta
lengua, lo cual exige una gran esfuerzo tanto en la organización escolar como en la formación del
profesorado y la elaboración de materiales que ayudarán a dar a luz a la magnífica tarea de la
enseñanza de la lengua extranjera.
Para que el aprendizaje sea efectivo, es necesario que el maestro o la maestra, cree un clima de
aula favorable y agradable, que se desarrolle en confianza para el niño. Para ello contará con el poder
de la escucha y del diálogo, utilizando técnicas y estrategias motivadoras e interesantes para los
alumnos. Estrategias simples como las mencionadas anteriormente, (juegos, canciones, pictogramas,
cuentos...) ayudarán al niño a familiarizarse con el aprendizaje de la lengua extranjera y despertar en
ellos el in interés por la misma.
Estas actividades asimismo le resultan familiares y pueden contribuir a la generalización de los
aprendizajes. ●
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Unidad Didáctica "Mi amiga Cebollita"
Título: Unidad Didáctica "Mi amiga Cebollita". Target: Profesores de Educación Infantil. Asignatura: Educación
infantil,.Conocimiento del entormo. Autor: Rosa Delia Padrón Castellano, Diplomada en EGB, Maestra de Educación
Infantil y Primaria.

L

a elección de la unidad didáctica “Mi amiga Cebollita” viene justificada por ser uno de los cultivos
característicos de Gáldar, un municipio situado en el norte de la isla de Gran Canaria, de hecho
sus habitantes son conocidos como Cebolleros. Hemos de tener en cuenta la importancia que
tiene en la estructuración social del niño y de la niña el acercamiento a la cultura y a las tradiciones
para sentirse integrados e integradas, máxime en los momentos actuales en los que este tipo de
tradiciones están desapareciendo. Por último, también creemos que tratar este tema es muy
importante por las cualidades que tiene para nuestra salud este alimento.
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MOTIVACIÓN
Para motivar a los niños y a las niñas prepararemos junto con las familias una salida a la finca de
Manolito “El Cebollero”. Durante esta salida se trabajarán normas de uso y disfrute, conceptos, etc.
para sacar el máximo partido y rendimiento de la misma.
A través de las ideas previas se detectará lo que los niños y las niñas conocen, desconocen o
confunden y lo haré por medio de un torbellino de ideas.
OBJETIVOS

•

Descubrir y utilizar las posibilidades motrices, sensitivas, expresivas así como adquirir posturas y
actitudes adecuadas a las tareas que emprende en su vida cotidiana, utilizando los sentidos
para explorar e identificar las propiedades de la cebolla.

•

Adquirir hábitos y actitudes relacionadas con el bienestar, con la seguridad personal, la higiene
y el fortalecimiento de la salud, intentando conseguir de forma lúdica hábitos alimenticios
donde la cebolla juegue un papel importante.

•

Observar y explorar su entorno físico-social, planificando y ordenando su acción con respecto a
la información recibida o percibida, constatando sus efectos y estableciendo relaciones entre la
propia actuación y consecuencias que de ella se deriven, realizando tareas o encargos sencillos
para el cuidado del huerto.

METODOLOGÍA
La metodología que se llevará a cabo será activa, globalizada e individualizada, teniendo en cuenta
el aprendizaje significativo, la funcionalidad y las características del entorno.
La escuela infantil se centra en el Principio de Actividad por eso se mantendrá a los niños y niñas en
permanente contacto con la realidad, desarrollando múltiples y variadas acciones como el canto, el
juego, la experimentación, la psicomotricidad, la observación, etc. y centro las actividades en el
lenguaje del niño y de la niña haciéndoles partícipes de un aprendizaje constructivo. También se
desarrollarán todas las capacidades: motóricas, cognitivas, afectivas, sociales y lingüísticas, tratando el
Principio de la Globalización.
Se propiciará un clima seguro y relajado en el aula para facilitar el crecimiento personal y el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Para desarrollar el Principio de Socialización se proponen situaciones de aprendizaje en los que se
encuentran momentos para agruparse con sus iguales, compartir el material y sentir el apoyo de los
otros y de las otras que le ayudarán a socializarse y comunicarse. Estas situaciones de aprendizaje se
apoyan en el juego por considerarlo un elemento básico para el desarrollo de la atención, memoria,
lenguaje, imaginación, personalidad. También ayuda a la socialización las actividades propuestas en
los rincones, talleres y salidas.
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Asimismo, se respetarán los diferentes ritmos de aprendizaje y así atender al Principio a la
diversidad.
Será necesaria la colaboración de la familia ya que es útil y enriquecedora en múltiples aspectos:
favorece la coordinación familia-escuela, aporta a padres y docentes experiencias interesantes,
supone en determinados aspectos una ayuda para los maestros y maestras, es para los padres una
actividad formativa, facilita los procesos de aprendizaje del niño y de la niña porque es en la familia
donde se realiza sus primeros aprendizajes y donde satisface sus necesidades básicas y porque entre
todos y todas vamos a intentar conseguir la máxima felicidad de cada uno de los niños y de las niñas.
En este caso, participarán en la salida a la finca de Manolito “El Cebollero”, garantizando así la
seguridad y sacando el máximo partido de la experiencia. Se acordará con ellos y ellas algunas
cuestiones básicas como la actitud durante la salida, el reparto de responsabilidades, contenidos que
se pretenden trabajar, etc. y también contaremos con su ayuda para el taller que tenemos previsto
trabajar: “Teñimos camisetas con cáscaras de cebollas”, y “Hacemos aros de cebollas” atendiendo
cada familiar a pequeños grupos de niños y niñas.
Taller: “Teñimos camisetas con cáscaras de cebollas”
Material:

•

Camisetas blancas.

•

Agua.

•

Calderos.

•

Cocinillas.

•

Cáscaras de cebollas.

Práctica:
Preparar agua con sal gorda, incorporar las camisetas anudadas, añadir las cáscaras de cebollas,
tenerlo todo en cocción durante 30 minutos, escurrir y tender.
Taller: “Hacemos aros de cebollas”
Ingredientes:

•

Cebollas.

•

Harina.

•

Aceite.
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Material:

•

Sartén.

•

Cocinillas.

Preparación:
Cortamos las cebollas en círculos, la pasamos por harina y una vez que el aceite esté bien caliente
se fríen y se sacan sin dejar que se quemen.
En cuanto a las Competencias Básicas se priorizan las de autonomía personal, comunicación
lingüística y la de conocimiento e interacción en el medio dada su clara relación con los objetivos
propuestos.

ACTIVIDADES

•

Preparación de la salida: Lo que podemos hacer y los que no, las preguntas que vamos a realizar
a Manolito, etc.

•

Recopilar lo aprendido en la salida: lo que hemos visto, lo que más nos ha gustado, los
materiales que hacen falta para plantar cebollas, etc., haciendo una recopilación de todo.

•

Canción: “Quiéreme Cebollita”.

Cuídame, cuídame, quiéreme, quiéreme, bésame cebollita
Que te estoy comiendo con esta boquita
Tan coloradita y también blanquita.
Como una cebolla rica y madurita
Que me está diciendo
No muerdas tan duro no seas goloso
Y besa que besa que es más sabroso
Y dale un mordisco a tu cebollita.
Cuídame, quiéreme, bésame cebollita.
Cuídame, quiéreme, bésame cebollita
Bésame cebollita.
Bésame cebollita
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•

Adivinanza: “Es la cebolla”.
En el campo me crié
Entre verdes lazos
Aquel que por mi
Llora me está
Partiendo en pedazos.

•

Recitamos un fragmento de “Las Nanas de la Cebolla” de Miguel Hernández.

•

Cuento: “Cebollita Maliciosa”.

En Cebollilandia un lugar peligroso donde siempre es de noche vivía, una horrorosa huérfana,
espantosa y siniestra, redonda, gordita, con el pelo largo y verde de nombre Maliciosa. Era debilucha,
lenta y poco hábil así como astuta e inteligente. Su carácter era malicioso burlón y cruel. Tenía tres
cualidades: era lista, bilingüe y trabajadora, también tenía tres defectos era cobarde tozuda y miedosa
y sobre todo era muy infeliz.
Maliciosa quería ir en busca de un remedio para conseguir la felicidad que se encontraba en una
gruta mágica, misteriosa y tétrica. El camino se lo indicó un siniestro sueño, horroroso y escalofriante
que había soñado en una posada.
Partió de noche. Llevaba consigo un puñal y una lanza. El tiempo era nuboso y helado. Después de
atravesar un bosque inmenso y valles peligrosos, se encontró una bruja loca, que tenía muchas
pócimas que hacer, porque, si no, su dueño y señor la echaría de la gruta. Maliciosa le ayudó y ella, en
agradecimiento, decidió darle información.
Al cabo de cinco días de aventuras. Maliciosa llego por fin a una tierra donde la única vegetación
que había era una gran plantación de cebollas y donde estaba el remedio en poder de un fantasma
espantoso, terrible y maligno.
Maliciosa entró a escondidas pero su enemigo la hirió porque quería matarla.
Maliciosa lucho horrorizada hasta que tuvo la poción y por fin encontró su cura.
Maliciosa regresó a Cebollilandia dónde fue feliz durante muchos años.

•

Dramatizar el ciclo vital de la cebolla.

•

Dramatizar el cuento.

•

Juego: “Somos Cebolleros”. Tendrán que dramatizar la vida diaria de Manolito el Cebollero,
desde que se levanta hasta que regresa a su casa (planta cebollas, quita hierba, etc.)

•

Dramatizar el cuento con títeres de los personajes.

•

Cantamos y dramatizamos la canción.

•

Hacer los dibujos del cuento sobre papel de acetato y luego proyectarlos.
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•

Dibujar libremente una cebolla.

•

Modelar algún personaje del cuento con plastilina.

•

Hacer pitos con las capas de la cebollas y con trozos de manguera negra. Se hace un corte en la
manguera y se pega con pegamento un trozo de capa de cebolla.

•

Pasamos las cebollas para que vean su textura, barbas, ramas, etc.

•

Pelamos, picamos, olemos y comemos cebollas.

•

Ponemos las cebollas cerca de la cara, para comprobar que lloramos.

•

Después de comer, olemos a los compañeros para saber si es un olor agradable o no.

•

Un grupo de la clase come cebollas y otro grupo diferentes verduras: pepino, zanahorias y
tomates. Un niño o una niña tendrá que saber quiénes han comido o no cebollas.

•

Después de esta actividad, nos lavamos los dientes.

•

Plantamos cebollas en el huerto. Cuidamos de ellas hasta que podamos cogerlas.

•

Una vez cogidas, podemos hacer trueque con los demás cursos que han plantado otro tipo de
alimentos.

•

Proyección del vídeo que un padre grabó en la finca de Manolito el Cebollero.

•

Nos vamos a la sala de ordenadores. Utilizaremos el programa Power Point donde aparecerá
imágenes secuenciadas con la plantación de la cebolla. Los niños y las niñas irán picando sobre
el ratón para que pase a la siguiente.

•

Se cambiará el orden y tendrán que descubrir el error.

CONCLUSIÓN
A modo de conclusión diré que el tema “Mi amiga Cebollita” es importante porque nos permite
trabajar con los niños y las niñas hábitos alimenticios y de salud para llevar una vida sana y saludable.
Además, nos permite acercar de una forma lúdica, una de las tradiciones más importantes de Gáldar
que se está perdiendo cada vez más.
En todo momento voy a tratar de ser objetiva, intentar atender los diferentes ritmos de
aprendizajes y mi propósito no es otro que educar niños y niñas felices. ●
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Nos subimos en Extremadura al tren de las
Tecnologías de la Información y Comunicación
Título: Nos subimos en Extremadura al tren de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Target: Comunidad
docente. Asignatura: Interdisciplinar. Autor: José Ignacio Calle Vega, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte y Diplomado en Educación Física, Profesor de Educacion Física y Maestro de Primaria.

M

uchos son los que piensan que Extremadura es una de las regiones menos desarrolladas
dentro del territorio español, debido quizás, en gran medida, a que no participamos muy
activamente de la revolución industrial que se produjo en el siglo XIX, lo que hace que no
contemos con un tejido industrial muy importante.
Por todo ello, la Junta de Extremadura, en los años 90, se dio cuenta de que nos encontrábamos
inmersos en una nueva revolución. La revolución de la Tecnología de la Información y la
Comunicación, una oportunidad que no se podía dejar pasar desde nuestra región, ya que de esta
forma se cambiaría la forma de trabajar, de pensar... y de vivir; convirtiendo a nuestra Sociedad en la
Sociedad de la Información.
De esta forma, la Junta de Extremadura, una vez recibe el traspaso de funciones y servicios en
materia de enseñanza no universitaria, mediante el R.D. 1801/1999 de 26 de noviembre, hace que
nuestra Comunidad tenga competencia a partir del 1 de enero y, para no perder nuevamente el tren
de las nuevas tecnologías, pone en marcha el Plan Estratégico de Regional de la Sociedad de la
Información.
Así, la Consejería de Educación y Ciencia, con el fin de mejorar la calidad de la educación, pone en
marcha la Red Tecnológica Educativa de Extremadura dentro del Proyecto Global de Sociedad de la
Información.
La Red Tecnológica Educativa de Extremadura se sustenta sobre 4 pilares fundamentales, que serán
los que introduzcan al Sistema Educativo Extremeño en la Sociedad de la Información.
1. Infraestructura tecnológica y adecuación de la arquitectura en los nuevos centros construidos
por el gobierno autonómico.
2. Creación de un software libre y propio.
3. Formación para que los docentes puedan utilizarlo
4. Generación de contenidos.
LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y ADECUACIÓN DE LA ARQUITECTURA EN LOS NUEVOS
CENTROS CONSTRUIDOS POR EL GOBIERNO AUTONÓMICO
En este pilar se tendrá en cuenta la dotación que se realiza a los centros educativos. En el caso de
los centros de Enseñanza Secundaria y Bachillerato se cuenta con un ordenador para cada dos

PublicacionesDidacticas.com | Nº 10 Febrero 2011

191 de 211

alumnos, mientras que en los de Infantil y Primaria será de entre 2 y 5 aulas de informática por
centro, con una ratio de 5 a 6 alumnos por ordenador; contando todos ellos con el sistema operativo
Gnu/linex y sus diferentes programas.
En todo este proceso surgen diferentes problemas, siendo uno de los más importantes el originado
por la liberación del mercado de telecomunicaciones en Europa, ya que la instalación de redes de alta
velocidad seguramente no sería rentable en nuestra comunidad, lo que podría dar al traste con todo
este plan. Algo que se soluciona con la contratación de la red corporativa de la Junta de Extremadura,
con más de 2Mgb/s en 1400 puntos de la comunidad y que pasa a ser denominada como Intranet
Regional (siendo la primera en Europa de estas características).
Además, para que toda esta infraestructura se sustente, surge la figura del técnico en informática
en los centros de Secundaria y Bachillerato, quedando esta figura en los centros de Infantil y Primaria
ubicada en los Centros de Profesores y Recursos (CPR).
CREACIÓN DE UN SOFTWARE LIBRE Y PROPIO
Para conseguir la viabilidad de este proyecto era fundamental conseguir un medio común sobre el
que trabajar todos de manera conjunta, en el que no se contase con terceros y, además, se pudiese
ahorrar un importante montante económico; ya que la inversión realizada en equipos y medios había
sido muy elevada. Por este motivo, el gobierno regional se decanta por el software libre, creando así
el GNU/Linex.
GNU/Linex se desarrolla en base a GNU/Debian, que se adapta perfectamente y del que se extraen
sus ventajas y se eliminan sus inconvenientes, como la dificultad de instalación.
En la actualidad, Linex cuenta con diferentes versiones para los centros de Secundaria y los de
Infantil y Primaria, en los que se ha desarrollado el Linex Colegio.
FORMACIÓN PARA QUE LOS DOCENTES PUEDAN UTILIZARLO
Una vez que los pilares anteriores se afianzan con gran seguridad, será el momento de formar al
personal docente para el uso de este nuevo software. Para ello, se organizan un gran número de
Cursos de Formación Permanente en los propios centros de trabajo, así como en los Centros de
Profesores y recursos CPR. También se realizan grupos de trabajo y seminarios constituidos por
docentes, se dan ayudas para la formación e, incluso, se conceden licencias para estudios. Todos estos
aspectos serán fundamentales, ya que si dotamos del material a los centros pero no instruimos a los
docentes, que son los que han de utilizarlos, daremos una herramienta que no podrá ser utilizada.
GENERACIÓN DE CONTENIDOS
La creación de contenidos es y será un pilar fundamental en el logro de subirnos al tren de la
tecnología de la información y comunicación, ya que necesitaremos ir renovando en todo momento el
material con el que podremos dotar a los alumnos de una educación integral y de calidad, que
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recordemos es el fin por el que la Consejería de Educación y Ciencia crea la Red Tecnológica Educativa
de Extremadura.
Para ello, se puede destacar que se ha creado una comisión para seleccionar contenidos creados
por los propios docentes, siendo publicados los que pueden ser ejecutados en entorno de red en la
página www.educarex.es. También desde los Centros de Profesores y Recursos se trabaja en este
ámbito, así como con la creación de los Premios a la Innovación Educativa “Joaquín Sama”.
¿ESTAMOS VERDADERAMENTE EN EL BUEN CAMINO?
Para que quede claro que nos encontramos en el buen camino y que fuimos pioneros en la
impulsión de “La Red Tecnológica Educativa de Extremadura”, son otras las comunidades que nos
siguen. Entre ellas, la Comunidad Autónoma Andaluza, tres años después que nuestra Comunidad, se
sube también a este tren a través del (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) Decreto de Medidas de
Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía (Decreto 72/2003, de 18 de marzo, BOJA nº
55) y de la publicación allá por el mes de Febrero de 2003 en el portal Averroes (portal educativo de la
Junta de Andalucía) de un enlace en el que se decía: “Tenemos interés en conocer qué profesores y
profesoras utilizan software libre o de código abierto”.
De esta forma, la primera consecuencia práctica del Decreto es la decisión de realizar una
distribución propia Guadalinux, siguiendo así los pasos marcados por la Junta de Extremadura, con la
que llegan a un acuerdo para cambiar su nombre al actual Guadalinex. El equipo de desarrollo
comenzó sus trabajos orientándose hacia la elaboración de un programa para los centros educativos
denominada Guadalinex-Edu, que vio la luz durante los meses de abril y mayo de 2003.
Siguiendo los acontecimientos desde el año 2003, se puede decir que estas dos comunidades han
ido de la mano en muchas de las incorporaciones al software. Aunque lo que sí queda claro es que,
desde la Junta de Extremadura, se supo aprovechar el momento idóneo para subirse a un tren como
el de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tan importante en nuestra sociedad actual,
que muchos sociólogos denominan como la Sociedad de la Comunicación. ●
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Importancia de la higiene corporal y control de la
incontinencia en la prevención de úlceras por
presión en usuarios o pacientes encamados
Título: Importancia de la higiene corporal y control de la incontinencia en la prevención de úlceras por presión en
usuarios o pacientes encamados. Target: Ciclos Formativos de Grado Medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enferemería y Técnico en Atención Sociosanitaria. Asignatura: Higiene del medio hospitalario. Autor: Africa Casillas
Ríos, Licenciada en Odontología, Profesora técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales.

U

n usuario o paciente se puede encontrar encamado por múltiples razones y, cuando esta
inmovilización es por un tiempo prolongado, se pueden generar múltiples consecuencias que
afectan a la mayor parte de órganos y sistemas que integran nuestro organismo, por ejemplo
a nivel del sistema músculo-esquelético se puede producir atrofia muscular, contracturas
articulares…Además, puede producir ansiedad y depresión debido a la situación de aislamiento e
inactividad a la que se ve sometido, entre otras…
Asimismo, una de las consecuencias más importantes y frecuentes en casos de inmovilización
prolongada constituyen las úlceras por presión, las cuales afectan en principio al sistema cutáneo y
son el objeto de este artículo.
De este modo, se deben aplicar una serie de cuidados dirigidos a evitar en la medida de lo posible la
aparición de todas aquellas consecuencias que se puedan derivar de una inmovilización prolongada,
así como favorecer la autonomía y participación del usuario o paciente en los mismos, siempre que se
pueda, puesto que así se contribuye a mejorar su autoestima y su comodidad, ya que algunos de
estos cuidados implican una “invasión” en la intimidad.
El personal responsable de estos cuidados es el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería,
cuando el paciente se encuentra hospitalizado y el técnico en Atención Sociosanitaria, cuando se
encuentra como residente en una residencia o incluso si debe de asistirlo en su domicilio, para suplir
la ausencia de los familiares. En estos dos últimos casos, se le considera un usuario.
Así pues, en este artículo nos centraremos en desarrollar la importancia y la relación que tiene la
realización de una adecuada higiene corporal, así como el control de la incontinencia en la prevención
de úlceras por presión. Además, se describirán las precauciones que los profesionales deben seguir
cuando se apliquen estos cuidados con tal de conseguir el objetivo perseguido, ya que se consideran
un indicador de gran importancia en la calidad asistencial de los usuarios/pacientes.
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DESARROLLO
Concepto y localización de úlceras por presión
Ya sabemos que las úlceras por presión constituyen un problema de gran importancia en los
usuarios/pacientes encamados, afectando en gran medida a su calidad de vida e incluso pueden
suponer un riesgo vital en fases avanzadas. Es por ello, que los profesionales encargados del cuidado
de estas personas han de ser conscientes para poder brindarles los cuidados necesarios tanto para
evitar su aparición, como para realizar una detección precoz que permita poder aplicar un
tratamiento de inmediato, que le haga sufrir lo menos posible y sin poner en riesgo su vida.
Para poder llevar esto a la práctica, un profesional sociosanitario debe tener una serie de conceptos
claros acerca de lo que es una úlcera por presión y de los cuidados dirigidos a las mismas.
En primer lugar, una úlcera por presión es cualquier lesión provocada por una presión continuada
que causa una lesión en el tejido. Se localiza en la piel y en tejidos subyacentes conforme va
avanzando, sobretodo en zonas donde existen prominencias óseas.
De esta manera, la presión prolongada provoca una isquemia e hipoxia en los tejidos, ya que el
aporte de sangre y oxígeno es insuficiente, lo cual acabará originando una necrosis del tejido
afectado.
Es importante tener en cuenta que las úlceras por presión se asocian con mayor frecuencia a zonas
sometidas a presión según las posiciones corporales que adopta el usuario encamado: decúbitos
supino, prono y laterales y la posición de sedestación. Sin embargo, existen otras localizaciones
menos frecuentes pero no por ello menos importantes, asociadas a ciertos procedimientos e
enfermería:
•

Zona nasal por sondaje nasogástrico o mascarillas de oxígeno

•

Meato uretral por sondaje vesical

•

Cartílago auricular por prótesis auditiva

La incontinencia y la humedad como factores extrínsecos relacionados con la aparición de úlceras
por presión
Hay una serie de factores extrínsecos que se relacionan con un mayor riesgo en la aparición de este
tipo de lesiones. Son factores que con la aplicación de los debidos cuidados se pueden controlar con
mayor facilidad. Sin embargo, los factores intrínsecos, se relacionan con la patología que presenta el
paciente/usuario y son más difíciles de controlar.
Tanto los factores extrínsecos como intrínsecos se deben valorar para catalogar el riesgo que
presenta el individuo de padecer úlceras por presión. De esta manera, se podrán planificar los
cuidados necesarios para su prevención.
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Esta valoración se realiza utilizando diferentes escalas, siendo la más utilizada la Escala de Norton.
En ella se valoran los siguientes parámetros: estado físico, estado mental, deambulación, movilidad e
incontinencia. A cada uno de ellos se le asignan diferentes valores entre el 1 y el 4 según el estado del
paciente, de modo que cuanto peor sea la situación se le da menor valor. Así, si al sumar todas las
puntuaciones se obtienen 14 puntos o menos, podemos considerar que nuestro usuario presenta
riesgo de padecer úlceras por presión.
Con respecto a la incontinencia, se trata de un factor extrínseco relacionado directamente con la
humedad. Esta humedad produce una maceración en los tejidos que puede provocar irritaciones las
cuales podrán desencadenar úlceras.
Por otro lado, si se presenta humedad por cualquier otro motivo, por ejemplo consecuencia de la
higiene corporal o la sudoración excesiva, también se pueden generar lesiones.
Así pues, a continuación se comentarán aquellos cuidados dirigidos a evitar la aparición de úlceras
debido a la presencia de humedad.
CUIDADOS PREVENTIVOS DIRIGIDOS A CONTROLAR LA HUMEDAD COMO FACTOR DE RIESGO DE
ÚLCERAS POR PRESIÓN
Higiene corporal
En el momento de realizar la higiene del usuario/paciente encamado, es muy importante realizar
un secado escrupuloso de todas las zonas, insistiendo especialmente en los pliegues interdigitales,
zona inguinal, axilar y zona submamaria.
Asimismo, la realización de la higiene corporal es un buen momento para que el técnico observe el
estado de la piel con atención para detectar precozmente cualquier lesión. En este caso, debe
comunicar lo observado a la enfermera y registrarlo por escrito en la hoja de registro donde se
reflejan los cuidados aplicados.
También, se debe evitar utilizar jabones, colonias o cualquier producto en la higiene que posean
alcoholes o un potencial irritativo. Además, es conveniente mantener hidratada la totalidad de la piel,
para lo cual se utilizarán lociones o cremas hidratantes.
Control de la incontinencia
En este caso, según la situación de nuestro usuario/paciente, es conveniente utilizar diferentes
dispositivos. Entre ellos se encuentran: el sondaje vesical, los colectores de orina externos,
dispositivos de incontinencia fecal y, los más utilizados, absorbentes y pañales de diferentes tipos
adaptados a la anatomía de varones y mujeres.
En el caso de absorbentes y pañales es importante cambiarlos cuando sea necesario, para lo cual
los absorbentes poseen unas bandas indicadoras en el exterior que cambian de claro a oscuro a
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medida que se van saturando de orina. Asimismo, en cada cambio se debe observar si se han
producido cambios o enrojecimientos en la piel.
Higiene genital
Es imprescindible realizar una cuidadosa higiene genital tanto si presenta incontinencia como si no.
Pero en el caso de que exista, se debe realizar la higiene genital cada vez que se proceda al cambio de
pañal.
De este modo, las pautas generales a seguir serían las mismas que en el caso de la higiene corporal,
debiéndose utilizar productos que no irriten la piel y secando la piel de manera escrupulosa.
Por otra parte, será imprescindible respetar la intimidad del paciente/usuario para que se
encuentre lo más cómodo posible. Para ello, se pueden utilizar biombos y solo se debe descubrir la
parte que se va a asear. Además, siempre que tenga la autonomía necesaria, se estimulará su
colaboración en el procedimiento, proporcionándole el material necesario para que realice la higiene
genital el mismo. Esto le hará sentir más cómodo y seguro y favorecerá su autoestima.
Si no posee la autonomía necesaria, un familiar también puede participar en los protocolos de
higiene corporal.
CONCLUSIÓN
Para concluir, comentar que la humedad es un factor de riesgo de úlceras por presión que se debe
tener muy en cuenta a la hora de valorar el riesgo y planificar los cuidados preventivos.
De este modo, se debe poner especial empeño en controlar la incontinencia y realizar la higiene
corporal de manera adecuada. En este sentido, el técnico también debe cumplir unas normas de
higiene personal y no olvidar el lavado de manos antes y después de efectuar el procedimiento y la
colocación de guantes.
Además, tanto el técnico en Auxiliar de Enfermería como en Atención Sociosanitaria deben tener
los conocimientos necesarios para evitar cualquier factor relacionado con la aparición de úlceras, así
como observar el estado de la piel para detectar de manera precoz cualquier lesión.
Así, el sentido común y la disciplina juegan un importante papel en el perfil de estos profesionales,
ya que los cuidados que se aplican en cualquier usuario/paciente en función de su situación,
constituyen un indicador muy importante de la calidad asistencial ofrecida a los mismos. ●
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Formación a jóvenes que abandonan
tempranamente sus estudios
Título: Formación a jóvenes que abandonan tempranamente sus estudios. Target: Alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria. Asignatura: Tutoría. Autor: Vanessa Pérez Navarro, " Maestro. Especialidad en Educación
Especial", " Maestra de NEAE en Primaria".

A

ctualmente casi la mayoría de los jóvenes en España abandonan, tempranamente, el sistema
escolar sin haber obtenido el Título de Graduado en la Enseñanza Obligatoria y muchos
menos una formación Profesional que les permita situarse en el ya entonces difícil mercado
laboral con alguna posibilidad de éxito.
Según los datos recogidos en el I congreso sobre abandono escolar temprano, celebrado en
Valladolid los días 6, 7 y 8 de Octubre de 2010, la tasa de abandono en España es del 31,9 por ciento,
la quinta peor teniendo en cuenta la media europea es del 14,9 por ciento. Y su existencia se traduce
en una pérdida importante de oportunidades por parte de los jóvenes, tanto a nivel individual como
social, al mismo tiempo que se genera un claro desaprovechamiento de recursos públicos. Como
consecuencia, elevan el número de tasas de desempleo, tasas que acarrea a su vez una serie de
problemática (estrés, pérdida de autoestima, cambio de expectativas. Etc) que afectará de forma
negativa, al proceso de búsqueda de empleo o su acercamiento a este, es decir, el periodo de
transición al mundo laboral, y cada vez es más competitivo. Precisan por ello de una formación y
preparación para afrontarlo.
Hoy en día la Escuela Taller, las Casas de Oficios, los Talleres de empleo que oferta el Instituto de
Empleo, un servicio público de Empleo Estatal junto a otros programas de inserción socio-laboral o de
transición a la vida activa que emprenden algunos municipios de determinadas comunidades
autónomas, se están convirtiendo en una herramienta para ayudar a los jóvenes sin titulación a la
inserción laboral, formación ocupacional y una alternativa al fracaso escolar.
REQUISITOS PARA ACCEDER A LA ESCUELA TALLER, CASAS DE OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO
Para poder participar en algunos de los proyectos de la Escuela Taller, Casas de Oficios y /o talleres
de empleo, es necesario que estemos inscrito como demandante de empleo disponible para el
trabajo en la Oficina de Empleo que nos corresponda por nuestro domicilio, y manifestar la voluntad
de participar en este programa. Luego realizaremos una entrevista con los técnicos de orientación de
la Oficina de Empleo y comprobarán si reunimos los requisitos establecidos para participar en el
programa elegido como medio de mejorar la ocupabilidad.
A continuación expondremos lo que se entiende por escuela taller, casas de Oficios y Talleres de
Empleo y los requisitos establecidos para participar.
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La escuela Taller y las Casas de Oficios
La escuela Taller y las Casas de Oficios son centros de trabajo y
formación en los que jóvenes desempleados menores de 25 años
reciben formación profesional ocupacional en alternancia con la práctica
profesional. Durante los primeros seis meses reciben formación teóricapráctica y una beca de asistencia por día lectivo. A partir del séptimo
mes, tienen un contrato de trabajo con la entidad promotora del
proyecto por el cual perciben un salario por cuantía igual al 75% del
salario mínimo interprofesional. Además participan en la realización de
una obra o servicio de utilidad pública e interés social. La duración de las
Escuelas Taller es de hasta dos años y la de las casas de Oficios es de un año.
Los oficios que aprenden suelen estar relacionados con:

•

La Construcción: albañilería, carpintería, mantenimiento de edificios cerrajería, pintura.

•

Medio ambiente: jardinería, trabajos forestales, gestión de turismo rural. Rehabilitación
medioambiental,…

•

Agricultura-pesca: servicios vitivinícolas, acuicultura, pesca y transporte marítimo,…

•

Servicios: ayuda a domicilio, socorrismo, animación,…

•

Nuevas Tecnologías: diseño gráfico y maquetación, impresión offset, nuevas tecnología en
comunicación,…

Además participando en un proyecto logramos que el alumnado obtenga el Certificado de la
especialidad en la que se ha formado. Si no ha completado la ESO reciben apoyo por parte de los
educadores que imparten los talleres para la obtención del mismo.

Talleres de Empleo
Son programas públicos de empleo-formación, dirigidos a personas desempleadas de 25 años o
más.
En los talleres se adquiere formación profesional y práctica laboral, realizando obras y servicios de
utilidad pública y/o interés social, que le faciliten el acceso al mercado de trabajo. Duran como
mínimo seis meses y como máximo un año.
Durante el desarrollo del Taller de Empleo los participantes reciben una formación acorde a la
ocupación, en alternancia con el trabajo.
Desde el primer mes obtenemos un contracto de trabajo con la entidad promotora del proyecto,
por el cual percibimos un salario.
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Las profesiones que aprenden son las relacionadas con:

•

Servicios de utilidad colectiva: rehabilitación de edificios públicos, gestión de aguas, protección
de zonas naturales…

•

Servicios de ocio y culturales: promoción del turismo, desarrollo local y cultural…

•

Servicios de carácter cotidiano: prestación de servicios a mayores, discapacitados, jóvenes en
dificultades…

Al concluir el taller, obtiene un Certificado de la Ocupación en la que se ha formado. Si no han
completado la ESO reciben apoyo para la obtención del mismo.
Programa Transición Escuela Vida Activa
A diferencia de los talleres mencionados en apartados anteriores, los
programas de Transición Escuela Vida Activa contienen un conjunto de
intervenciones sistemáticas dirigidas a facilitar el tránsito desde la escuela a la
vida laboral activa. Los destinatarios son el alumnado de los Ciclos de
Formación Profesional y Programas de Cualificación Profesional Inicial del
municipio. Suelen estar organizado por la Concejalía de Promoción Económica,
Empleo, Comercio, Consumo y Turismo.
Los seminarios que se ofrecen, con un diseño eminentemente práctico, son los siguientes:

•

Seminario de Habilidades Sociales para el Empleo. Se trabaja el autoconocimiento y las
habilidades para el empleo.

•

Seminario de Herramientas para la Búsqueda de Empleo. Se facilita información sobre los
métodos y herramientas de búsqueda de empleo: carta de presentación y currículo. Taller de
Entrevista de Trabajo. Información y simulaciones de entrevistas de selección

• Seminario de Emprendeduría. Se fomenta el espíritu empresarial.
●
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Universidad de Mayores. Aula de la Experiencia
Título: Universidad de Mayores. Aula de la Experiencia. Target: Alumnos de 2º de Bachillerato y universitarios.
Asignatura: Practicum de Psicopedagogía. Autor: Vanessa Pérez Navarro, " Maestro. Especialidad en Educación
Especial", " Maestra de NEAE en Primaria".

El siglo XX fue el siglo de la génesis y descubrimiento de los mayores,
finalizando con la declaración de 1999 como Año Internacional de las
Personas Mayores por la ONU. Por esto, este recién estrenado nuevo
siglo, el siglo XXI debería ser el de la reinserción en el sentido más
integral de la palabra.
El aumento de las expectativas de vida, junto con los procesos de
reconversión en el mundo laboral, ha dado como resultado, la
aparición en nuestra sociedad de un gran sector de población,
laboralmente inactiva, formado por un creciente número de personas “
ancianas” que disponen libremente de todo su tiempo y que se encuentran aun en perfecto uso de
sus capacidades.
La amenaza de la ancianidad con una reserva de juventud, debemos mirarla con el objetivo de
buscar oportunidades para la nueva vida que se les impone; como ejercitar una actividad
espiritualmente remunerativa de su inactividad. Atender a las necesidades que se plantean
abarcando todos los ámbitos de la persona, convirtiéndonos en dinamizadores sociales para conseguir
a la vez hacerlo con ellos mismos y asegurar su calidad de vida.
Es una tarea social de importancia creciente proporcionar a estas personas oportunidades, no sólo
para que ocupen su tiempo libre, sino para que puedan seguir activos intelectualmente,
contribuyendo así a su desarrollo personal que también les facilitara una mayor integración social.
Asistimos, en los últimos años, al nacimiento de una nueva modalidad educativa: la formación
universitaria de las personas mayores. Representa para estas personas una oportunidad de asistir a la
Universidad, a fin de realizar un programa especialmente pensado para ellos.
La universidad ofrece la oportunidad de lograr alcanzar la realización de sueños que en su tiempo
no pudieron cubrir, la formación y la cultura como motores de cambio de la vida de este colectivo,
haciendo esta más atractiva y provechosa. Cubre la conjunción de ese deseo de servir y de esa
necesidad de ser atendidos.
LAS AULAS DE LA EXPERIENCIA
Agrupan a personas que aún tienen ilusión por ampliar sus conocimientos. Siendo una actividad
coordinada por la Consejería de Asuntos Sociales y Colabora la Universidad, estas iniciativas no están
encaminadas a la inserción social, en realidad, lo que se pretende es promover la ciencia y la cultura
entre las personas mayores para mejorar su calidad de vida. La universidad debe ser ante todo un
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lugar de encuentro de todas las personas, jóvenes y mayores, y esta no puede ser ajena a las
enriquecedoras aportaciones en cuanto a conocimientos y experiencia que pueden hacer las personas
mayores.
Es una interesante alternativa para mantener viva la llama de la comunidad universitaria española,
considerando que cada una de estas aulas posee total autonomía y forma particular de organizar las
actividades académicas. En el Aula de Mayores y de la Experiencia de la Universidad de Huelva, por
ejemplo, ofrece la posibilidad de combinar asignaturas diseñadas exclusivamente para mayores con
las mismas asignaturas pertenecientes a las carreras universitarias convencionales, es decir,
compartiendo clase con jóvenes universitarios. El programa está diseñado en exclusiva a este tipo de
estudiantes. No están orientados a alcanzar la competencia profesional, sino que sus objetivos se
centran en cultivar la mente, propiciar la reflexión sobre la cultura y los valores o facilitar a los
mayores nuevos conocimientos para aprender a desenvolverse en una sociedad cada vez más plural y
tan cambiante como la actual. Las sesiones se conjugan clases teóricas con otras actividades como
viajes culturales, exposiciones, seminarios, conferencias o simplemente potenciar las relaciones
sociales, ocupación de tiempo libre; y como no, ofrecer ayuda y asesoramiento individualizado por las
personas que coordinan el Aula.
Estos estudios poseen un carácter universal y abierto, cualquiera puede solicitar una plaza sin
necesidad de acreditar ninguna titulación académica u otros requisitos previos si exceptuamos ganas
de saber más y haber cumplido los 55 años.
Como ya hemos mencionado, estos programas están en su mayoría total o parcialmente
subvencionados por las Consejerías de Asuntos Sociales por lo que, en cualquier caso, el gasto por
parte del alumnado va a ser mínimo.
La metodología empleada pretende que el proceso de enseñanza- aprendizaje se inspire en las
peculiaridades que la persona mayor muestra a la hora de aprender, basada en el carácter
significativo y ejemplificador del aprendizaje que tenga en cuenta las experiencias vividas, para ello se
debe de caracterizar: activa, participativa, socializadora como eje del trabajo en grupo, como recurso
de la intervención social de los mayores, abierta y flexible a las necesidades y momentos, e
intergeneracional; propiciando las relaciones y el diálogo entre toda la comunidad universitaria.
El tiempo a que se dedica corresponde a un ciclo de tres años. Cada año se ofertan diferentes
asignaturas. Al finalizar el ciclo completo de estudios se otorgará por el Rector de la Universidad el
certificado de “Diplomado en el Aula de la Experiencia” un diploma que acreditará los estudios
cursados. La titulación obtenida no tiene carácter oficial de la carreras convencionales, pero eso no
debe importar a nadie. Aquí, ante todo, se viene a aprender. ●

Bibliografía
Programa de Estudio del Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva.
www.uhu.es/auladelaexperiencia/medios.html
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La aventura de leer, todo un placer
Título: La aventura de leer, todo un placer. Target: Educación Primaria. Asignatura: Lengua. Autor: Mª Carmen Llata
Martín, Diplomada en Lengua Extranjera, Maestra de Educación Primaria (Inglés).

L

a lectura es un proceso interactivo que involucra fundamentalmente al lector y al texto, cuyo
resultado será la reconstrucción de significados y sentidos expresados por medio de la lengua
escrita. Es identificación de símbolos y su reconocimiento en un contexto determinado. Se
considera un proceso cognitivo muy complejo en el que intervienen el pensamiento y el lenguaje. Es
un factor esencial en el enriquecimiento intelectual además de una actividad clave en la educación.
Por todo ello, la Ley Orgánica de Educación (LOE) presta mayor atención a la lectura de lo que lo
hacían las leyes anteriores. La LOE hace mención expresa de la lectura en varios artículos. En primer
lugar, ya en el artículo 2 se incluye «el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas» como uno de los
factores clave para la calidad de la enseñanza, al mismo nivel que los recursos económicos, la
autonomía educativa o la evaluación. En la ley se expresa que los centros deberán garantizar la
incorporación de un tiempo diario de lectura, no inferior a 30 minutos.
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO LECTOR EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA
El aprendizaje de la lectura significa aprender y usar de forma nueva los recursos lingüísticos que
han sido desarrollados escuchando y hablando. Este aprendizaje de la lectura, presenta distintos
niveles de complejidad en las estructuras de textos y en una mayor diversidad de contextos.
En esta etapa, los docentes debemos favorecer experiencias placenteras con la lectura y la creación
de textos literarios. El uso de la lectura, va a permitir que los alumnos y alumnas descubran
posibilidades de disfrute, de ocio y diversión. Es primordial despertar una sensibilidad que haga
descubrir el placer que proporciona la lectura.
La lectura, además de divertir y transmitir información, es una condición esencial para desarrollar la
inteligencia del ser humano, pues al ser la inteligencia humana una inteligencia lingüística, se
entiende que a más dominio de la lengua, mayor rendimiento de la inteligencia. El dominio léxico es
uno de los pilares básicos. El aprendizaje y enriquecimiento del vocabulario va a permitir que el
proceso lector adquiera mayor significación.
La lectura, es un instrumento fundamental para la formación de los alumnos y se caracteriza
porque a través de ella:

•

Desarrollan la expresión oral.

•

Enriquecen su vocabulario.

•

Favorece la creatividad.

•

Desarrollan la comprensión lectora.
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•

Asimilan las reglas de ortografía.

•

Abre horizontes y se fomenta el interés por otras áreas de conocimiento.

•

Incrementan, de forma amena y gradual, la cultura.

•

Ocupan el tiempo de ocio en una actividad formativa.

PROCESO DE LA LECTURA
El proceso de la lectura es interno e inconsciente, del que no tenemos prueba hasta que nuestras
predicciones no se cumplen, es decir, hasta que comprobamos que en el texto no está lo que
esperamos leer. Este proceso, debe asegurar que el lector comprende el texto y que irá construyendo
ideas sobre el contenido, extrayendo de él aquello que le interesa. Esto sólo puede hacerse, mediante
una lectura individual, que le permita avanzar, retroceder, pensar y relacionar la información nueva
con el conocimiento previo que posee. Además, deberá tener la oportunidad de plantearse
preguntas, decidir qué es lo importante y qué es secundario. Es un proceso interno que es necesario
enseñar.
La razón principal para enseñar estrategias de comprensión, es que nuestros alumnos se conviertan
en lectores autónomos, capaces de enfrentarse a cualquier texto de forma inteligente. Enseñar dichas
estrategias de comprensión, contribuye a dotar a los alumnos de los recursos necesarios para
aprender.

ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA
Las estrategias se definen como esquemas amplios que sirven para obtener, evaluar y utilizar
información. Si aplicamos esta definición a la lectura, nos referimos a la serie de habilidades que los
lectores deben emplear para obtener el significado de un texto, es decir, comprenderlo.
Pasamos a nombrar algunas de estas estrategias:

•

Las inferencias. Habilidad que consiste en superara las lagunas, que por diferentes causas,
aparecen en el proceso de construcción de la comprensión.

•

Las predicciones. Hacer predicciones es una de las estrategias más importantes y complejas. En
nuestra vida diaria, constantemente estamos formulando cuestiones y en la medida en que esas
interrogantes son respondidas y, se disipan nuestras dudas, estamos comprendiendo.

•

Formular preguntas. Es importante estimular a los alumnos a formular preguntas. Esta dinámica
les ayuda a alcanzar una mayor y más profunda comprensión del texto.

•

Lectura rápida. Es la que se hace para buscar un dato concreto (fecha, nombre…) que nos
interesa antes o después de iniciar la lectura. Es echar un vistazo sobre el texto con un
propósito específico.
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EL FOMENTO A LA LECTURA
Diferentes estudios han demostrado que el hábito lector es un elemento fundamental a la hora de
progresar académicamente. La comprensión lectora permite entender lo que se lee en cualquier
materia y ayuda a desarrollar la creatividad del niño y la niña.
Fomentando el hábito lector se pretende desarrollar estrategias como, por ejemplo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leer con fluidez y entonación adecuadas.
Comprender distintos tipos de textos.
Utilizar estrategias de comprensión lectora.
Apreciar el valor de los textos literarios.
Utilizar la lectura como fuente de placer e información.
Utilizar las bibliotecas, tanto escolares como públicas.

Para lo cual necesitamos actividades que fomenten ese gusto por la lectura, con una metodología
lúdica y atractiva. El niño, a menudo, aprende más de la vida con aquello con lo que lo pasa bien, que
con los conocimientos forzados que algunos docentes les dan con la buena intención de elevarlo a la
categoría de “ser instruido”. El docente no debe desligar la escuela ni de la vida ni de aquello que
haga vibrar al niño. Por ese motivo, estas estrategias deberán buscar la capacidad de comprensión
lectora, cultivar la inteligencia y educar el trabajo intelectual y creador en que debe convertirse la
lectura. Es muy importante que la lectura se un verdadero placer para el niño y la niña, pues
partiendo de un buen contacto con el ambiente de los libros, coge uno, lo disfruta y pide otro. Con lo
cual, la apertura a nuevos mundos y una mayor capacidad para otras asignaturas, vendrán por
añadidura.
ELIJAMOS, INDAGUEMOS, RECOMENDEMOS
Lo primero que debemos pensar es que hay gustos para todos y, que a lo mejor un libro puede
parecerle bueno al docente pero no al alumno o alumna. Por tanto, para escoger los libros para una
biblioteca de aula, tendremos en cuenta una serie de reflexiones:

•

Partiremos del nivel lector de cada alumno.

•

Tendremos en cuenta el texto; es decir, a quién va dirigido ya que es importante dar al niño
aquello que va a ser capaz de asimilar.

•

Observaremos las ilustraciones, que tenga un mínimo de calidad plástica. Los docentes deben
preocuparse de que el alumnado observe los dibujos y, conseguir que en las ilustraciones
encuentren una segunda lectura del libro, ya que a veces, hay cosas en ellas que no están
escritas en el texto.

•

El docente debe tener en cuenta las colecciones pues en casi todas hay un poco de todo, por
ello, debe buscar, informarse y leer, todo lo que caiga en sus manos y pueda ser interesante
para los alumnos.
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•

Los cómics son publicaciones que causan recelos, pues se piensa que el niño que “mira” cómics
no es capaz de leer un texto más denso, lo que a veces lleva a desecharlos. Pero se puede
afirmar que los cómics pueden propiciar una serie de actitudes excelentes hacia la lectura, ya
que divierten, ayudan a valorar la imagen junto con el texto, son el primer paso hacia la lectura
y el disfrute del lector.

NO TRABAJAMOS SOLOS
Es responsabilidad del docente asesorar a los alumnos y alumnas en la lectura, tarea esta, grande y
difícil, pero no hay que desalentarse sino buscar nuevos caminos. A la hora de escoger libros, hay que
asesorarse bien, es importante leer, aceptar recomendaciones para, de esta manera, ofrecer al niño
aquellos libros de los que estemos seguros.
El docente debe huir de esas listas universales y hacer sus propias valoraciones, por supuesto, sin
olvidar a qué niños deben dirigirse nuestras sugerencias. Es importante que se consulte con otros
docentes, con libreros y bibliotecarios que anhelen hacer de la lectura algo importante para todos.

GRUPOS DE LECTURA
Partiendo de que las cosas se hacen mejor en conjunto, se puede poner en funcionamiento algo así
como un “Seminario de Lectura”, que servirá para discutir una serie de temas; a continuación se
detallará cómo organizarse, cómo funciona y por qué es importante mantener estructuras de este
tipo.

•

Se abrirá un fichero para uso interno del grupo, formado exclusivamente por libros que se han
utilizado, que hayan sido experimentados y considerados válidos. Este fichero será útil a la hora
de elaborar las listas de cara a la biblioteca de aula.

•

Se recogerán trabajos de lectura que hayan sido provechosos y divertidos; con lo que
tendremos un buen material común para aplicar en el aula.

•

Se pueden editar fichas sobre libros, de carácter informativo, que los maestros y maestras
interesados recibirán periódicamente.

•

Se pueden sacar recopilaciones dedicadas a temas monográficos sobre autores y su obra, o
sobre cualquier tema interesante.

•

Se dará una nueva dinámica a las bibliotecas escolares, se asesorará sobre cómo hacerlo y se
buscará el modo de que los alumnos hagan más suyo este espacio escolar. Se trata de que la
biblioteca no sea sólo un lugar donde los alumnos y alumnas van a hacer los deberes.
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Es importante y muy instructivo el trabajo en grupo, ya que las ideas de uno pasan a engrosar el
almacén de los demás. Este modo de gestión conjunta da lugar a que los resultados se compartan y se
enriquezcan.

LAS LIBRERÍAS
Hay librerías que sólo venden libros y otras que se preocupan de informar, además de vender.
Aunque lógicamente, la venta es su modo de existencia. En ellas los docentes encuentran una serie de
ventajas: puedes ver todas las novedades que hay, puedes consultar libros, te orientan a la hora de
hacer una biblioteca con el alumnado, te ayudan si quieres enseñar al alumno cómo funciona una
librería, el librero puede ir a la escuela, si se lo pides, para hacer las presentaciones de libros, para
explicar cómo se organizan en la tienda, cuál es la función de un librero.

BIBLIOTECA DE AULA
En nuestra labor docente nos encontramos con niños y niñas a quienes les gusta leer, comienzan, se
entusiasman y ya está todo hecho. Por otro lado, están los que leen poco, e intentamos que lean a la
fuerza convirtiendo lo que debería ser un placer en una imposición. También están aquellos que te
dan un trabajo increíble, ya que son unos verdaderos “traga libros”, que exigen toda tu atención.

Primeros pasos
Las bibliotecas escolares juegan un papel importante como instrumento de apoyo al aprendizaje, ya
que es un espacio sumamente importante en la educación para el tiempo libre y el ocio del alumnado,
donde la lectura ha de ocupar un lugar destacado.
Para hacer la biblioteca de aula, tendremos en cuenta que los niños, igual que los adultos, leen
donde se encuentra más cómodos y en el momento que les apetece. La lectura se debe enfocar
intentado respetar la situación personal de los alumnos y alumnas y, se procurará hacer los espacios
dedicados a la misma más divertidos.

Cómo organizar una biblioteca de aula
La biblioteca de aula estará orientada al servicio del grupo clase y centrada en los intereses del
alumnado.
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Cada docente se responsabiliza en escoger un número de libros en igual o superior cantidad al
número de alumnos. Una vez que se tengan los libros suficientes en clase se pasa a la fase de
organización, que seguirá estas pautas:

•

Registro de libros, que podrá ser en una lista, donde se dará de alta en ella todos los libros, sin
distinción de género o materia, otorgándole a cada uno un número correlativo; pero también
puede organizarse la lista por géneros (fauna, poesía, cuentos…).

•

El préstamo, tiene sentido en la biblioteca de aula, pues que cada uno pueda llevarse a casa un
libro y leerlo es lo que hace más interesante el sistema de biblioteca de aula.

Durante el curso debe funcionar un grupo encargado de la biblioteca, que estará formado por dos o
tres alumnos y será rotatorio. Este trabajo debe ser realizado por el alumnado y durante un espacio
de tiempo aproximado de un mes, de manera que sean eficaces en la tarea encomendada, que será:

•

Ocuparse del orden lo los libros.

•

Arreglar aquellos desperfectos que hayan producido en dicho orden.

•

Vigilar la posible pérdida de algún volumen.

•

Controlar el fichero de entradas y salidas.

•

Revisar las nuevas fichas de ingreso para que sean correctas antes de incorporarlas al fichero.

Todo aquel que desee llevarse un libro se lo dice a los encargados al final de las clases y, éstos lo
apuntarán en el fichero elaborado a tal efecto, formado por fichas compradas o bien elaboradas por
los mismos docentes.
Tipos de fichas

TÍTULO:
Nombre del lector/a

Nombre

Fecha salida

Libro

Fecha de entrada

Fecha de préstamo

Fecha de entrega
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Título:
Autor:
Ilustrador:
Colección:
Editorial:
Nº de páginas:
Cara

Pertenece a:
Nombre

Fecha salida

Fecha entrada

Dorso

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LECTOESCRITURA
Los alumnos se sienten motivados para trabajar a partir de la lectura una vez que, han elegido,
controlado y discutido. Se desarrollarán actividades lúdicas relacionadas con la lectoescritura.
Éstas pueden ser orales, donde el alumno hace una exposición de un libro que le haya gustado
mucho. Se pueden hacer lecturas de algún fragmento de una obra, pudiéndose representar, de esta
manera los niños aprenden a dramatizar un libro, a confeccionar un pequeño guión e, incluso, llegan a
entender que hay textos que para pasarlos al cine o al teatro necesitan ser adaptados.
Se pueden hacer grabaciones, donde se aprovecha el hecho de salir de la dinámica habitual de la
clase y que los alumnos y alumnas disfrutan con ellas, sobre todo en el momento de escucharse.
Después de haberse grabado la voz, se escuchara entre todos y se hará una crítica constructiva,
corrigiendo errores de entonación, pronunciación o dicción y, ayudar a rehacer la grabación.
Otras actividades pueden ser escritas, son ejercicios simples, pero que hay que conseguir que los
alumnos los realicen a gusto, teniendo en cuenta que su aspecto más importante es el lúdico.
Presentamos, a modo de ejemplo, una actividad con la que se puede trabajar en educación
Primaria.
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Responsables: Tutores.
Tiempo: Hora de lectura libre.
Actividad: Lectura comprensiva.
Cada alumno y alumna seleccionará un libro de la biblioteca de aula y deberá elaborar
individualmente una ficha sobre el mismo. Estas fichas deberán despertar el interés por la
lectura de ese libro al resto de compañeros.

AUTOR: ___________________________________________________________________
ILUSTRADOR: _____________________________________________________________
EDITORIAL: _______________________________________________________________
TÍTULO DEL LIBRO: ________________________________________________________
COLECCIÓN: ______________________________________________________________
PROTAGONISTAS: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
En esta historia sucede: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Al final ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Lo que más me ha gustado es _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Haz un dibujo del libro/cuento

CONCLUSIÓN
Este artículo trata de las distintas maneras de introducir al niño en el mundo de la lectura. Tarea
difícil para el docente, ya que tiene que buscar aquellos textos más adecuados para garantizar un
aprendizaje no mecánico, pero sí divertido y ameno, para que el niño tenga un buen contacto con el
ambiente de los libros y así pueda disfrutar de ellos.
Es tarea del docente ayudar y aconsejar al alumnado en la elección de los libros, pero es importante
que esté capacitado para transmitir esa satisfacción que se obtiene con una buena lectura. El muy

PublicacionesDidacticas.com | Nº10 Febrero 2011

210 de 211

importante que el maestro instruya al niño a valorar la riqueza de los libros desde temprana edad.
Leer es mucho más que poseer un caudal de estrategias. Leer es, sobre todo, una actividad voluntaria
y placentera y cuando se enseña a leer se debe tener en cuenta todo esto.
La lectura es una herramienta fundamental del desarrollo de la personalidad, pero también lo es de
socialización como elemento esencial para convivir en democracia y desenvolverse en la sociedad de
la información. La lectura como fuente de saber, abre una ventana al conocimiento y permite a
nuestros alumnos, afrontar con éxito la multiplicidad de textos que a lo largo de la Educación Primaria
van a afrontar.
Para lograr un buen resultado, hay que procurar captar el interés del alumnado ofreciéndole textos
amenos incluyendo actividades, juegos y pasatiempos para estimularlos, ya que parece obvio que una
lectura seguida de unas actividades lucrativas es una razón que despierta el interés y la curiosidad de
los alumnos y alumnas.
Me gustaría finalizar con un pequeño fragmento del libro "Una historia de la Lectura", de Alberto
Manguel, que dice así:
“Aprender a leer fue como adquirir un sentido nuevo, de manera que ciertas cosas ya no eran
únicamente lo que mis ojos veían, mis oídos oían, mi lengua saboreaba, mi nariz olía y mis dedos
tocaban; sino que eran, además, lo que mi cuerpo entero descifraba, traducía, expresaba, leía”. ●
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