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Baloncesto en educación primaria y competencias 
básicas 

Título: Baloncesto en educación primaria y competencias básicas. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación 
Física. Autor: Javier Irurzun López, Maestro. Especialidad en Educación Física, Maestro de Educación Física en 
Educación Primaria. 

 

JUSTIFICACIÓN CURRICULAR 

La aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo) supuso la incursión de 
términos nuevos y nuevas definiciones de otros, así en su artículo 6º se define el Currículo “como el 
conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación”, apareciendo un nuevo concepto, el de las Competencias Básicas. 

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

Se trata de asegurar que todo el alumnado va a desarrollar unos determinados aprendizajes que se 
consideran básicos en su formación como personas. Su inclusión en el currículo parece responder a 
varias necesidades: 

 Orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje al identificar los objetivos didácticos y los 
criterios de evaluación que se consideran imprescindibles. 

 Integrar los diferentes tipos de aprendizajes que tienen lugar en el aula: los formales, los 
informales y los no-formales. 

 Relacionar diferentes tipos de aprendizajes con distintos tipos de contenidos. 

 Posibilitar la utilización de diferentes tipos de aprendizajes en contextos variados. 

 Inspirar las principales decisiones a tomar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Cada una de las áreas curriculares puede y debe contribuir al desarrollo de las diferentes 
competencias, y, a la vez, cada una de las competencias básicas sólo se podrá alcanzar a través del 
trabajo en varias áreas. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 y en el anexo I del Real Decreto 
1513/2006, de 7 de Diciembre las competencias básicas que se deberán adquirir a lo largo de la 
enseñanza son 8 las cuales veremos con detalle posteriormente. 
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La legislación actual señala que en cada área deben seleccionarse tanto los objetivos como los 
contenidos a desarrollar de manera que se asegure el desarrollo de las diferentes competencias a 
través de éstos; así mismo, los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar el grado 
de adquisición de todas ellas, así pues las competencias no pueden ser obviadas a la hora de plantear 
la programación a desarrollar en el centro educativo. Así a través de este artículo se plantea el 
desarrollo de estas competencias en Educación Primaria en al área de Educación Física por medio de 
un deporte como el baloncesto. 

La utilización de dicho deporte en Educación Primaria viene justificada en el ya mencionado Real 
Decreto 1513/2006, puesto que resalta que “de la gran variedad de formas culturales en las que ha 
derivado la motricidad, el deporte es una de las más aceptadas y difundidas en nuestro entorno 
social. Con ello, la complejidad del fenómeno deportivo exige en el currículo una selección de aquellos 
aspectos que motiven y contribuyan a la formación del alumnado, tanto desde la perspectiva del 
espectador como desde la de quienes los practican”. Así pues se deben realizar diversos juegos en los 
que se pongan en práctica diferentes habilidades técnicas, siempre de forma global y no de manera 
estática, analítica y repetitiva que puede llegar a cansar y a aburrir al alumnado. Se utilizará la 
competición como un factor de motivación más y como elemento que ayude a esforzarse y superarse 
a sí mismo, no como elemento que clasifique, seleccione ni etiquete a los alumnos. El nivel de 
ejecución será aquel que les suponga un reto, pero que, a la vez, sea alcanzable por todos, para evitar 
la frustración y el desánimo y se fomentará la participación de todo el alumnado independientemente 
del nivel de práctica. 

Con la enseñanza y el aprendizaje de este deporte se consigue, tal y como manifiesta el currículo, el 
desarrollo de las capacidades cognitivas, físicas, emocionales y relacionales vinculadas a la motricidad; 
la adquisición de formas sociales y culturales de la motricidad; la educación en valores y la educación 
para la salud. 

Su utilización viene justificada puesto que, dicho Decreto en su Objetivo General de Etapa k) 
establece que la Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que 
les permitan valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 
personal y social. Y tal como se ha descrito anteriormente, con una correcta utilización del deporte se 
contribuye a la adquisición de este objetivo. 

Así mismo se consiguen los siguientes Objetivos Generales del Área de Educación Física: 

 Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de forma 
eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas y deportivas. 

 Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como elementos 
culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 
espectador. 

 

La utilización del baloncesto como contenido de Educación Física está justificada en el Bloque de 
Contenidos nº 5, “Juegos y actividades deportivas”, que presenta contenidos relativos a las 
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actividades deportivas, entendidos como manifestaciones culturales de la motricidad humana y valora 
la importancia que, en este tipo de contenidos, adquieren los aspectos de relación interpersonal, de 
solidaridad, de cooperación y de respeto a las demás personas. 

Los siguientes Criterios de Evaluación de Educación Física reafirman sus posibilidades educativas: 

 Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades deportivas, el 
esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo y actuar de acuerdo con ellos. 

 Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas surgidas en la 
práctica de la actividad física y el deporte. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

A través de una Unidad Didáctica de baloncesto y de las sesiones en las que se trabaje dicho 
deporte se consiguen todas y cada una de las competencias básicas que marca el currículo, aquí 
radica la importancia de utilizar un contenido como este, con una fuerza formativa inmensa: 

 A la competencia lingüística contribuye porque se ofrece gran variedad de intercambios 
comunicativos a través del proceso de enseñanza aprendizaje (tanto entre el profesor y el 
alumnado, como entre ellos durante las actividades). Aprenden reglas que se pueden transmitir 
de manera oral, escrita e incluso en formato digital a través del ordenador e Internet. Se 
adquiere un vocabulario específico propio de dicho deporte (tablero, aro, asistencia, base, 
alero, pívot, tiro libre, falta personal,…) 

 

 A través del baloncesto se consigue el desarrollo de la competencia matemática, puesto que se 
debe observar y anticipar las trayectorias de móviles (balón), adversarios y compañeros, 
velocidades, organización espacial y geométrica (colocación de los alumnos en el terreno de 
juego según la táctica y posiciones acordada: base, ala, pívot, escolta…, según el movimiento en 
el juego trazarán diagonales, horizontales, verticales, tanto con su cuerpo como con el balón; 
según las actividades se organizarán en filas, hileras), se utilizan unidades de medida (en la 
contabilización de puntos, cambios posibles, tiempo de posesión del balón, distancia de línea de 
tiros libres, distancia de línea de triples, etc.) 

 

 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: el alumnado percibe e 
interacciona con su propio cuerpo, en un medio con gran incertidumbre, mejorando sus 
posibilidades motrices. 
La práctica del baloncesto proporciona conocimientos y destrezas para que adquieran hábitos 
saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física durante toda su vida y como 
alternativa de ocupación de su tiempo de ocio. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: va estrechamente ligada a la competencia 
lingüística.  
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La competencia digital se puede desarrollar con el uso del ordenador e Internet para la 
búsqueda de las reglas, búsqueda de videos sobre el juego, realización de un trabajo en formato 
digital (en tercer ciclo) de un resumen de las reglas más importantes u otros que así lo estime el 
profesor. 

 

 Competencia social y ciudadana: en las sesiones que utilicemos el baloncesto se da una gran 
interacción entre el alumnado, la necesidad de trabajar en parejas, en grupos, equipos, etc. 
propicia la educación de habilidades sociales: facilita la relación, la integración, el respeto a 
normas y compañeros, la cooperación, la solidaridad, etc. 
El baloncesto ayuda a aprender a convivir, a aceptar reglas (tanto del juego, como sociales),  a 
valorar la diversidad, las diferencias, aceptar limitaciones propias y ajenas, a dialogar como 
medio de resolución de conflictos. 

 

 Competencia cultural y artística: todo deporte es considerado una manifestación cultural de la 
motricidad humana y patrimonio de los pueblos donde se realiza. No cabe duda de la 
importancia que en nuestra sociedad tiene el deporte en la actualidad. 
A través del baloncesto podemos favorecer un acercamiento al fenómeno deportivo como 
espectáculo mediante el análisis y reflexión crítica ante la violencia u otras situaciones 
contrarias a la dignidad humana que en él se producen a veces. 

 

 Competencia para aprender a aprender: la utilización de deportes colectivos como el 
baloncesto permiten adquirir aprendizajes técnicos, tácticos y estratégicos que podrán ser 
transferidos a otras disciplinas deportivas, estableciendo así conexiones entre contenidos 
distintos que posibilitan en el alumnado un aprendizaje autónomo; así mismo, estos aprendizaje 
podrán ser utilizados en su tiempo libre, pudiendo regular éstos se uso y práctica de manera 
personal. 
El alumnado también irá adquiriendo un conocimiento de sí mismo, de sus posibilidades y 
limitaciones e irá construyendo su propio aprendizaje. 
Además el trabajo en equipo facilitará la adquisición de recursos de cooperación. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: contribuye en el alumnado en la toma de decisiones 
constantes en las situaciones de juego donde debe ser capaz de percibir, decidir y ejecutar una 
acción en muy poco tiempo. Así mismo ayuda a mostrar auto superación, perseverancia y 
actitud positiva. 
Se incide en esta competencia cuando el alumnado tiene protagonismo en aspectos de 
organización individual y colectiva en las actividades (elección de compañeros, de grupos, 
equipos, actividades, etc.)  

 ● 

Bibliografía 

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

Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la Educación 
Primaria. 
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Au Mardi Gras, l'hiver s'en va 

Título: Au Mardi Gras, l'hiver s'en va. Target: 5º-6º Educación Primaria. Asignatura: Francés. Autor: María Jesús Tena 
Regalado, Maestra Especialista Lengua Extranjera de Francés, Maestra de Francés. 

 

JUSTIFICATION 

Les fêtes de carnaval ont une importance extraordinaire dans la Communauté Autonome 
Canarienne, parce qu'elles ont été déclarées dans une première période, en 1967 "Fêtes d'Intérêt 
Touristique National" et actuellement, depuis le 15 janvier 1980, il montre le rang de "Fêtes d'Intérêt 
Touristique International". Ces fêtes sont célébrées avant le commencement de la Carême, avec une 
date variable des fins du janvier aux principes de mars selon l'année. 

 En particulier, le carnaval de Santa Cruz de Tenerife aspire à se convertir en "Patrimoine de 
l'Humanité". Cette déclaration de la part de l'UNESCO supposerait, de se produire, la plus grande 
promotion internationale qui a eu Santa Cruz de Tenerife, par être le premier Carnaval de l'Espagne 
dans obtenir cette reconnaissance, par son caractère permanent dans le temps et parce qu'il 
arriverait aux cinq continents à travers de l'UNESCO. 

À Santa Cruz de Tenerife, en plus des concours de musiciens ambulants, d'élection de la Reine, des 
défilés, etc., l'enterrement de La Sardine prend une importance un "carnaval de la rue" c'est-à-dire 
par le peuple qu'avec la chute de l'après-midi les rues prennent en les remplissant d'une fête et une 
imagination. Ce fait arrive annuellement, en se rangeant part de notre société canarienne. 

Puisque le carnaval est enraciné dans notre culture, il est important de l'introduire dans les salles 
comme contenu non seul social, culturel et artistique mais aussi favorable des aspects communicatifs 
de l'aire de langue castillane et de littérature, puisque le carnaval a son propre vocabulaire avec des 
mots tels que des musiciens ambulants, petites masques, les défilés des masques, des figurations, 
etc.. 

 Pour la réalisation de cette unité didactique dédiée au Carnaval, laquelle j'obtiendrai un titre des 
"Au Mardi Gras, l’hiver s’en va", j'ai utilisé le Décret 126/2007 du 24 mai dans lequel les Canaries 
règlent le Curriculum d'Enseignement primaire pour la Communauté Autonome, l'Ordre le 7 
novembre 2007 d'évaluation et de promotion de l'ensemble des élèves de Primaire, et les indications 
du Cadre Européenne Commun de Référence. 

Avec cette unité didactique j'essaie de contribuer, dans la mesure du possible, au développement 
des objectifs qui sont argentés tant dans le Projet Éducatif (P.E.) comme du centre (PCC) et dans la 
concrétion curricular d'un centre, ainsi que au développement des concurrences basiques 

 Cette Unité Didactique, c'est le nombre 6 et fait partie de la Programmation Annuelle de la matière 
de Langue Étrangère : Français, ( seconde langue étrangère),   pour le premier niveau du troisième 
cycle de primaire qui sera accordé en mars. 
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Je réaliserai un travail pointé sur la connaissance et usage de l'Espagnol des Canaries, ainsi que 
l'utilisation de différents types de textes pour les introduire dans la culture populaire Canarienne. Je 
travaillerai aussi l'usage de signes d'interrogation et d'exclamation, le temps verbal présent et l'usage 
du TIC, si important dans cet actuel temps, en obtenant ainsi que les élèves soient capables d'utiliser 
des codes de communication, oral et écrits, d'une manière correcte. De même nous utiliserons les 
expositions dans la classe pour obtenir que les élèves apprennent à respecter les tours de mot et 
évaluer les points de vue distincts qui peuvent surgir. 

OBJECTIFS DIDACTIQUES 

 Utilisation et réalisation des  expressions  concernant le carnaval. 

 Connaître des devinettes, des proverbes et des dictons populaires françaises . 

 Reconnaître et utiliser le temps verbal présent, avec cohérence. 

 Réaliser une description avec langage non discriminatoire ni sexiste. 

 Lire et comprendre le texte de renseignements "Le carnaval en hiver". 

 Utilisation du TIC pour réaliser des travaux dans la salle. 

 Ressemblances et différences entre le carnaval canarie et le carnaval français. 

COMPETENCES BASIQUES 

1. Compétence Linguistique. Cette compétence se développe parce qu'il utilise le langage comme 
instrument de communication orale et écrite, de présentation et autorégulation de la pensée, 
des émotions et de la conduite, à l'heure d'exprimer des opinions, à l'heure de faire des 
narrations et respecter des tours de mots. 

 

2. Traitement de l'information et de compétence  digitale. Il consiste à disposer d'une habileté 
pour chercher, pour obtenir et pour inculper une information et pour la transformer en 
connaissance. Cette unité didactique développe cette compétence à travers d'une recherche 
d'information sur Internet, sur utilisation du dictionnaire de la salle et d'information dans des 
revues et des journaux pour réaliser une activité ainsi que après avoir visité la salle de méduse 
pour utiliser les signes d'interrogation et d'exclamation. 

 

3. Compétence dans la connaissance et interaction avec le monde physique. Il se rapporte à 
l'habileté d'agir avec le monde physique de façon à ce qu'il facilite la compréhension 
d'événements, du reste d'il se présente et des êtres vivants. Cette unité didactique contribue au 
développement de cette compétence à travers des descriptions, des lectures du texte de 
renseignements des carnavals et de l'élimination de stéréotypes et d'expressions sexistes, de 
façon à ce que l'élève ait la possibilité de pouvoir soigner le monde qui il s'entoure. 

 

4. Compétence culturelle et artistique. Cette compétence suppose connaître, comprendre et 
apprécier des manifestations distinctes culturelles et artistiques et les utiliser comme dépêche 
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du patrimoine du peuple. Cette unité didactique développe cette concurrence dans un travers, 
par exemple, de la lecture de texte. 

 

5. Compétence sociale et citoyenne. Il fait possible de comprendre la réalité sociale dans laquelle il 
est vécu et d'exercer la citoyenneté de forme démocratique dans une société plurielle. Cette 
unité didactique développe cette compétence puisqu'il contemple le respect pour l'autre, je 
respecte aux tours de mot, la réalisation de critiques avec un esprit constructif et l'utilisation du 
mot pour résoudre des conflits de la vie quotidienne. 

 

6.  Apprendre à apprendre. Il suppose l'habileté de s'initier à l'apprentissage et d'être capable de 
continuer d'apprendre d'une manière de plus en plus efficace et autonome. Cette compétence 
étudiera à travers de la réalisation de lectures en silence ou dans un groupe de forme adéquate, 
à l’heure d'utiliser des dictionnaires pour consulter des doutes par soi- même, ainsi que 
l'ordinateur de la classe, de magazines, etc. 

 

7. Autonomie et initiative personnelle. Il se rapporte à l'acquisition de la conscience et 
d'application dans l'ensemble de valeurs et d'attitudes personnelles comme la responsabilité, la 
persévérance, la connaissance de soi- même et l’estime. Cette compétence étudiera à travers 
des travaux quotidiennement, après avoir exprimé des idées et des conclusions personnelles, 
puisque de cette façon nous les motivons pour être autonomes, entreprenants et responsables. 
Il étudie par exemple : après avoir apporté la tâche faite de maison et après avoir exprimé ses 
opinions et conclusions devant ses compagnons. 

CONTENUS 

Bloc 1 : Écouter, parler et dialoguer 

 Compréhension et l'expression de textes oraux par rapport  à cette situation de communication. 

 Prononciation et l'intonation des expressions, de mots et des phrases fréquentes du carnaval 
français. 

 Attitude positive pour la réalisation de travaux coopératifs. 

 Utilisation de langage non discriminatoire et respectueux avec les expériences. 

 Participation dans des débats, une expression de ses propres opinions, en respectant les tours 
de   mot et les points de vue distincts. 

 Utilisation du TIC, soyez déjà de pour obtenir plus d'information ou pour rincer des doutes en ce 
qui concerne le signifié des mots. 

 Bloc 2 : Lire et écrire 

 Réalisation adéquate d'une rédaction basée sur son expérience personnelle avec le carnaval. 

 Compréhension et la production de textes écrits par rapport au carnaval. 
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  Réalisation d'une lecture d'un texte de renseignements, dans une relation au carnaval, et une 
compréhension du contenu et du vocabulaire. 

 Bloc 3: Connaissance de la langue. 

 Grammaire: 
 Reconnaissance du signe d'interrogation et de l'exclamation comme de règle d'accentuation, 
en appréciant sa valeur sociale et son utilisation correcte. 
Utilisation et la réflexion du temps verbal présent et son usage dans des contextes distincts, en 
donnant une cohérence et une cohésion au discours et  tâches. 

 

 Lexique : 
Vocabulaire propre du carnaval : déguisement, masques, reine carnaval,…. 
Expressions typique du carnaval : Vive Mardi Gras !, Joyeux carnaval !,…  
Révision du lexique par rapport á la description. 

 

 Phonétique : 
Intonation des phrases interrogatives et exclamatives. 
Reproduction du vocabulaire par rapport au carnaval. 

 

 Réflexion sur l’apprentissage. 
Connaissance d’autre culture. 
Apprécier le travail en groupe. 

 METHODOLOGIE 

Bien qu'une méthodologie concrète n'existe pas j'ai décide de suivre un point de vue globalisateur 
comme règle principale pour organiser les connaissances dans des situations et des contextes 
fonctionnels. Je conseille comme stratégies méthodologiques les suivantes : générer une  atmosphère 
propice dans la salle, motiver à l'ensemble des élèves, faciliter l'actif apprentissage, favoriser 
l'autonomie de l'apprentissage, utiliser le TIC, pousser la communication orale et écrite, promouvoir 
l'évaluation formative, utiliser différentes formes d'organisation de l'espace et du temps en 
dépendant de l'activité à réaliser et à pousser la généralisation et l'application de l'appris outre la 
salle. Dans une relation aux contenus canariens, et en tenant en compte du point de vue 
globalisateur, il partira des connaissances préalables que l'élève possède en les rattachant avec son 
plus proche environnement et avec les expériences déjà acquises pour tel pouvoir assimiler les 
nouvelles connaissances et créer de cette façon un apprentissage significatif et fonctionnel. 

 Les activités que j'offre aux élèves, sont variées, motivantes, avec différents degrés de difficulté à 
un niveau individuel et(ou) dans un groupe, les tutelles entre des élèves, des activités de renfort et 
d'agrandissement, ainsi que d'une évaluation. 
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En plus de l'exposé antérieurement, dans ma méthodologie je tiendrai en compte de la motivation 
pour pouvoir stimuler l'attention de l'élève et ainsi produire un actif apprentissage où les élèves sont 
constructeurs de son propre apprentissage et je serai son guide où le dialogue est fondamental.  

Organisation du temps et l'espace 

Chacune se compose de cinq séances de 45 minutes. Après s'être fréquenté des élèves du troisième 
cycle de primaire, nous devons prévoir les activités qui ne sont pas longues pour ne pas les ennuyer ils 
fatiguer. Je commencerai avec les activités qui requièrent un plus grand effort pour réduire la 
compliquée des activités. 

 Dans une relation à la distribution de la salle, il variera en fonction des nécessités à l'heure de 
développer les activités, selon il s'agit des activités d'un grand groupe, un petit groupe, par pareilles 
ou individuelles. 

De même, la classe dispose de deux ordinateurs cédés par les parents, que les élèves pourront 
utiliser s'ils auront besoin de cela comme élément de consultation. 

Matériels 

 Les  matériels que je vais utiliser sont matériels fongibles nécessaires pour l'usage personnel et 
quotidien, en plus des livres et des cahiers du propre élève; des dictionnaires, une presse canarienne, 
une littérature canarienne, des ordinateurs et un CD pour écouter dans la salle. Comme matériels 
humaines, la professeure, les compagnons de salle, la famille et l'équipe de direction. 

CRITERES D’EVALUATION 

Toute évaluation doit être basée sur les principes suivants : global, rapportée à l'ensemble de 
capacités exprimées dans des objectifs; il continue, au moyen de qui je reprendrai une information 
sur une manière permanente à près du processus d'enseignement - d'apprentissage, en s'occupant 
d'en même temps la singularité de chacun d'eux. Il aura un caractère régulateur du processus 
éducatif, après avoir fourni une information constante qui permet de faire des variations pour 
l'améliorer, avec ce qu'il se convertit dans formative de même. Je ferai l'évaluation initiale au 
commencement de l'unité. Dans l'évaluation continuelle et formative, il est important d'observer le 
processus d'apprentissage de l'élève pour réorienter son processus d'enseignement si c'était 
nécessaire. Dans l'évaluation finale ou sommative, il sera réalisé à la fin de l'unité  et c'est pour 
vérifier l'avance de l'apprentissage. 

 Comme mécanisme de récupération, j'utiliserai plus d'activités de renfort et et comme mécanisme 
d'appui éducatif, utiliserai plus d'activités de consolidation. 

 Les instruments de l'évaluation à utiliser sont : la tâche finale; une observation directe c'est-à-dire 
une table où je reprendrai les manques d'aide, de comportements, d'attitudes; un cahier de l'élève; 
des preuves objectives de la réponse à de courtes phrases, unir avec flèches, de remplir; une 
participation dans une classe; une réalisation des tâches dans une classe et dans maison de forme 
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propre et correcte. J'utiliserai aussi l'autoévaluation du professeur à l'égard des objectifs, les 
contenus, la méthodologie et les activités. 

SESSION 

Avant de commencer la première séance je dois commenter aux élèves que la tâche finale à réaliser 
dans cette unité sera une dramatisation dans laquelle il faudra utiliser tous les contenus appris. 

 Une première séance 

 Je réaliserai une évaluation initiale pour savoir les connaissances préalables que les élèves ont à 
propos du carnaval. Chaque élève dira quel signifié a pour lui le mot « carnaval ». 

 Ensuite, nous réaliserons une lecture individuelle à voix basse et l'autre à haute voix d'un texte 
journalistique relatif au carnaval, où les élèves réaliseront un petit questionnaire de type  test. Une 
fois terminée et corrigée cette activité, nous nous mettrions à entourer les verbes dans le temps 
présent pour garantir ce contenu et pour corriger la activité. 

Comme devoir à la maison, les élèves devront rencontrer des informations  en utilisant l’internet, 
sur le carnaval de Nice pour être le carnaval plus représentatif de la France. 

La deuxième séance 

D’abord, les élèves donneront l’information qu’ils ont trouvée. Nous divisons le tableau en deux, 
pour connaître les ressemblances et les différences du carnaval de Nice  et  le carnaval canarienne. 

Pour pouvoir garantir le contenu de la description, nous travaillerons en utilisant des images de 
personnages déguisés (Charles Chaplin, Fidel Castro, Astérix et Obélix, Tintin , Bob Esponja, des 
princesses, etc.), ainsi renforcerons la compétence communicative orale. Pour cette activité la classe 
sera divisée en cinq groupes de cinq élèves, une image leur sera donnée et chaque membre du 
groupe apportera un trait de la même. 

Je réaliserai une audition de quelques devinettes  populaires françaises  pour les introduire dans la 
culture orale française. Les élèves écoutent une fois chaque devinette  ils auront à donner la réponse. 

 Comme tâche à la  maison, ils auront à inventer une devinette et mémoriser pour la réciter dans la 
séance suivante. 

La troisième séance 

 Nous initierons la séance avec le récité de devinettes  inventée par chaque élève. Ensuite, chaque 
élève devra réaliser dans son cahier une petite narration d'une expérience personnelle avec le 
carnaval, en utilisant correctement les signes de ponctuation . 

 Après, chaque élève lira sa narration à haute voix en nourrissant un rythme et une intonation 
adéquate. 
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 La quatrième séance 

 Nous initierons la séance en remettant aux élèves une fiche de mots croisés avec de propres mots 
du carnaval. Au cas où ils n'entendent pas de mot, ils doivent utiliser le dictionnaire ou les ordinateurs 
de la salle pour chercher son signifié. Une fois ils ont fini, nous procéderons à sa correction au 
tableau, pour cela, quelques élèves aboutiront au tableau  pour compléter les mots croisés. 

 Pour continuer avec la séance, se formeront des groupes de trois personnes et l'un de quatre pour 
commencer à faire un petit texte pour réaliser la dramatisation. 

 Nous finirons la séance en leur remettant une semelle de masque pour qu’ils l'ornent  chez eux et 
l'utilisent pour réaliser la dramatisation dans la dernière séance. 

 La cinquième séance 

 Ils réaliseront les dramatisations en formant sept groupes de trois personnes et un groupe de 
quatre puisque le groupe la classe est composée par vingt-cinq élèves. 

 Avec l'utilisation des masques ils auront à réaliser une petite représentation et à présenter le texte 
par écrit en utilisant le propre langage du carnaval en plus des contenus travaillés dans cette unité. 
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ANNEXES D'ACTIVITÉS TYPE 

 1 - Un texte journalistique 

     LE CARNAVAL EN HIVER                              

 Ce que nous connaissons 
actuellement comme Carnaval, jusqu'à 1976 s'est 
nommé Fête d'Hiver.  

 Actuellement les groupes distincts du carnaval promènent avec orgueil le nom 
de notre ville par de divers lieux du monde. Pendant toute l'année, la ville le 
médecin prépare son carnaval, depuis le banquier, l'employée de bureau, la maîtresse de maison, les 
enfants, ou le facteur ils répètent inlassablement pour apothéose est préparée au 
"jour" : l'Élection de la Reine. 

Ceux-ci sont, les vrais protagonistes du carnaval, ceux qui avec une dédicace 
totale se préparent pour que tout soit à un point, les vrais artistes, les danses, les 
exhibitions, les concours ont été l'expression maximale de nos fêtes mais ce qu'il 
caractérise et distingue le Carnaval du Tenerife c'est les masques et le déguisement, le carnaval de la 
rue. 

2 - Devinettes 

Suis-je une éponge 

carré et  petite, 

de couleur jaune                                                          

et exceptionnel. 

Quel personnage je suis ? 

Solution : Bob Éponge. 

 

Je porte un nez rouge 

et une sourire dans ma bouche 

Je porte des chaussures grandes    

et des gants blancs et  brillants. 

 Qui je suis ?  

Solution : un clown 

  ● 
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Unidad didáctica: funciones, funciones 
elementales 

Título: Unidad didáctica: funciones, funciones elementales. Target: Profesores de matemáticas. Asignatura: 
Matemáticas. Autor: Rosario Etayo Lodosa, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de matemáticas en Educación 
Secundaria. 

 

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 5 de funciones: 

 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y 
de otras materias.  

 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos 
de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación 
gráfica y la obtención de la expresión algebraica.  

 Utilización de las distintas formas de representar la ecuación de la recta.  

 

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 15 sesiones, 
durante la primera mitad del tercer trimestre. 

Conocimientos previos 

Los alumnos ya saben de otros cursos representar funciones a partir de tablas, las coordenadas 

cartesianas e interpretar gráficas sencillas, por lo que aprovechando  cualquier gráfica podemos ir 

refrescando dichos conceptos. Importa que desde el primer momento reconozcan que una función es 

una relación de dependencia entre dos magnitudes. 

OBJETIVOS 

1. Conocer y distinguir los conceptos de correspondencia y función, en cualquiera de sus 
expresiones, y familiarizarse con su terminología. 

2. Utilizar el lenguaje gráfico para valorar e interpretar sencillas situaciones de tipo funcional 
relacionadas con la física, la naturaleza o las ciencias sociales, o cercanas al entorno y a los 
intereses del alumno. 

3. Identificar y clasificar los objetos gráficos que aparecen en los medios de comunicación visuales 
y obtener las relaciones funcionales, en el caso de que existan. 
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4. Elaborar y valorar estrategias diferentes para codificar la información a través de tablas, 
ecuaciones y gráficas, al plantear y resolver problemas relacionados con la física, la naturaleza o 
el entorno cotidiano del alumno. 

5. Conocer y valorar la utilidad de las nuevas tecnologías en relación con el estudio e 
interpretación de gráficas y funciones. 

6. Conocer las propiedades básicas de los distintos tipos de funciones elementales en cualquiera 
de sus expresiones y familiarizarse con su terminología. 

7. Reconocer el tipo de familia funcional a la que pertenece una función dada por una gráfica o 
una ecuación. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Correspondencia. Conjunto inicial. Conjunto final. 

 Función. Dominio. Recorrido. Imagen. 

 Variable dependiente y variable independiente. Ecuación de una función. 

 Distintas formas de expresar una función (verbal, tabla, ecuación y gráfica). 

 Intervalo cerrado. 

 Crecimiento y decrecimiento de una función. 

 Puntos extremos de una función. 

 Simetrías de una función. 

 Periodicidad de una función. 

 Continuidad de una función. 

 Función constante. Propiedades. 

 Función lineal. Propiedades. 

 Función afín. Propiedades. 

 Función de proporcionalidad inversa. Hipérbolas. Propiedades. 

 Función cuadrática. Parábolas. 

 Eje y vértice de una parábola. Propiedades. 

COMPETENCIAS BASICAS 

1. Matemática 

a. Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 

b. Comprender una argumentación matemática. 

c. Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 
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d. Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como 

para actuar sobre ella. 

2. Tratamiento de la información y competencia digital 

a. Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 

b. Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para interpretar la realidad representada por 

los medios de comunicación 

c. Manejar los lenguajes natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico para 

relacionar el tratamiento de la información con su experiencia. 

3. Comunicación lingüística 

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

4. Autonomía e iniciativa personal 

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 

b. Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales, predecir 

y tomar decisiones. 

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. 

METODOLOGIA 

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.Completaré 

la exposición teórica con una síntesis y una elaboración de conclusiones finales que ayudarán a comprender los 

objetivos planteados. 

EPÍGRAFE 1.- FUNCIONES Y GRAFICAS 

SESION 1 

1.1.- CORRESPONDENCIAS El comentario de las características de una tabla y una gráfica me servirá 

para introducir el concepto de correspondencia entre dos conjuntos.  

1.2.- CONCEPTO DE FUNCION En este subepígrafe introduciré el concepto de función como caso 

particular del de correspondencia numérica.  
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SESION 2 

1.3.- OTRAS FORMAS DE DESCRIBIR FUNCIONES A través de ejemplos sencillos, ilustraré las 

distintas formas de expresar funciones, mediante reglas verbales, tablas, ecuaciones y gráficas. Es 

importante incidir en la forma en que la variación de un dominio determina la función 

SESION 3 

EPÍGRAFE 2.- ESTUDIO DE FUNCIONES 

En este segundo epígrafe estudiaré las propiedades elementales de una función, locales y 

generales, a partir del análisis de su gráfica. 

2.1.- RECONOCIMIENTO GRÁFICO DE FUNCIONES Antes de entrar en el análisis de una gráfica 

funcional, los alumnos deberán aprender a reconocerla.  

SESIONES 4 y 5 

2.2.- PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES En este subepígrafe analizaré los aspectos gráficos que 

conducen a los conceptos de dominio, puntos de corte, monotonía, puntos extremos, simetría, 

periodicidad y continuidad.  

EPÍGRAFE 3.- FUNCIONES CONSTANTES, LINEALES Y AFINES 

En este epígrafe abordaré las relaciones funcionales asociadas al concepto de proporcionalidad 

directa.  

SESION 6 

3.1.- FUNCIONES CONSTANTES La mayor dificultad que suelen encontrar los alumnos cuando 

estudian este tipo de funciones surge a la hora de interpretar la ausencia de la variable x en la 

ecuación de la función. 

SESION 7 

3.2.- FUNCIONES LINEALES. Yo llamaré función lineal a las encargadas de describir relaciones de 

proporcionalidad directa. 

SESION 8 

3.3.- FUNCIONES AFINES .Una vez afianzado el concepto de función afín, les propondré que hagan 

un cuadro comparativo entre los distintos tipos de funciones y sus relaciones. 
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SESION 9 

3.4.- APLICACIONES DE LAS FUNCIONES LINEALES . Utilizaré las sencillas fórmulas de la física que 

relacionan espacio y tiempo, por ejemplo, para relacionar las matemáticas con las otras áreas del 

currículo educativo. 

SESION 10 

3.5.- APLICACIONES DE LAS FUNCIONES AFINES Propondré aplicaciones prácticas que aporta el 

concepto de función afín en el campo de la educación para el consumidor, como la factura del 

consumo de gas, teléfono, etc. 

SESION 11  

EPIGRAFE 4.- FUNCIONES CUADRÁTICAS  

El estudio general de la representación gráfica de la parábola a través de su ecuación algebraica la 

dejaré como una actividad de ampliación. 

SESION 12 

EPÍGRAFE 5.- FUNCIONES DE PROPORCIONALIDAD INVERSA 

Daré la definición de función de proporcionalidad inversa, y comentaré, brevemente, algunas de las 

características de las hipérbolas, pero sin entrar en mayores detalles. A modo de ampliación 

SESION 13 

La dedicaré a la visualización del vídeo “El lenguaje de las gráficas”.  

SESIONES 14 y 15 : 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. 
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EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación ambiental 

La lectura de facturas de agua sirve para incidir en el consumo responsable del agua, así como para 
hacer un seguimiento, a través de los medios de comunicación, de la variación del volumen de agua 
de los embalses de la región. 

Educación del consumidor 

Las actividades de aplicación de las funciones afines, como lectura de facturas de agua, electricidad, 
etc. está íntimamente relacionada con los consumos familiares usuales y permite plantear un debate 
para tomar conciencia de la importancia de un consumo responsable. 

RECURSOS 

a) MATERIALES DIDÁCTICOS 

 Instrumentos de dibujo 

 Papel cuadriculado y milimetrado 

 Cuaderno de trabajo personal 

 Fichas – resumen 

 Pizarra 

 Gráficos de periódicos y revistas 

 Calculadora científica 

 Búsqueda de funciones lineales en su entorno: comercios, facturas de luz, de teléfono… 

 

b) NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Al final del tema llevaré a los alumnos al aula de informática para: 

 Con el programa FUNCIONES PARA WINDOWS  representaremos funciones que estén 
determinadas por su tabla de valores y obtendremos sus elementos más característicos  

 El programa Derive permite trabajar con funciones lineales y afines. Les enseñaré a 
representarlas y a obtener la recta que pasa por dos puntos. 

Además aprovecharé para animarles a utilizar un buscador como Google para conseguir 

información de términos relacionados con el tema como función o recta o parábola.  

c) MATERIALES AUDIOVISUALES 

Vídeo “ El lenguaje de las gráficas”, de la serie La Aventura del Saber 
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EVALUACION 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN( entre paréntesis objetivos) 

1. Reconoce el tipo de correspondencia que se establece entre dos variables expresadas a partir 
de una tabla, una regla verbal, una ecuación o una gráfica.(1) 

2. Conoce y relaciona las diferentes formas de expresar una función.(4) 

3. Obtiene el dominio y el recorrido de una función a partir de su gráfica.(1) 

4. Conoce y maneja el sistema de representación gráfica en el plano, de manera que se puedan 
realizar análisis sobre el comportamiento del par (x, y).(2) 

5. Localiza e interpreta los intervalos de crecimiento o decrecimiento, los puntos extremos, las 
posibles simetrías y la periodicidad de una función a partir de su representación gráfica.( 1 y 5) 

6. Representa e interpreta gráficamente fenómenos presentados mediante funciones sencillas 
obtenidas de problemas relacionados con la física, la naturaleza, las ciencias sociales o el 
entorno cotidiano de los alumnos.(3) 

7. Compara dos gráficas e interpreta el significado de sus puntos de corte en la resolución de 
problemas.(1 y 5) 

8. Reconoce, interpreta y clasifica el tipo de relación que se produce entre dos variables 
expresadas a partir de una tabla, una ecuación, una regla verbal o una gráfica.(4) 

9. Representa gráficamente funciones constantes, afines o lineales, precisando e interpretando 
sus dominios, recorridos y puntos de corte con los ejes.(10) 

10. Interpreta la relación entre el valor y el signo del coeficiente principal de la ecuación de una 
parábola y la forma de esta, y obtiene el vértice y el eje de simetría a partir de su gráfica o de su 
ecuación.(6) 

11. Representa una parábola a partir de su ecuación, una vez obtenido su vértice y dos o más 
puntos situados a la derecha e izquierda del mismo.(6) 

12. Representa e interpreta gráficamente fenómenos de la vida cotidiana que se relacionen 
mediante rectas, hipérbolas o parábolas sencillas.(7, 8 y 9) 

C) PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS 

Haré un examen corto y otro largo sobre los contenidos de la unidad .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, tal como se recoge en la programación. Estos ejercicios 
los recojo en el ANEXO III 

 

APUNTES HISTÓRICOS 

Me he propuesto hablarles en cada unidad de algún matemático ilustre. En esta unidad les hablaré 
de Leibniz (1646-1716). Intentó sintetizar y conciliar las opiniones y concepciones más opuestas en 
todos los ámbitos del pensamiento, desde la religión hasta la política. 

CONCLUSIÓN 

Al finalizar el tema mis alumnos deberían ser capaces no sólo de manejar con soltura las funciones 

elementales y saber interpretar el lenguaje de las gráficas, sino de reconocer su utilidad y la presencia de éstas 

en diversos aspectos de su entorno más cotidiano, así como en los diferentes medios de comunicación. 

BIBLIOGRAFÍA 

ROMAN, M; DÍEZ, E. (2001). Diseños curriculares de aula: un modelo de planificación como 
aprendizaje-enseñanza. 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 culturaPUIG ADAN, P. ( 1956): Didáctica. Matemática. Eurística. Madrid. Institución de 
Enseñanza Laboral. 



 

 

24 de 232 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº12 Abril 2011 

ANEXO I 

ACTIVIDADES DE INTRODUCCION 

1.- Representa en un sistema de ejes cartesianos los puntos  (2, 3), ( -2, -1), (-2, 6) 

 2.- Representa la gráfica descrita por la siguiente tabla: 

x 1 2 3 4 5 

y 2 3 -1 8 3 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

1.- La siguiente tabla representa una función: 

X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

Y 0 3 6 9 1
2 

 1
8 

2
1 

2
4 

  3
3 

3
6 

 

 
a) Complétala en tu cuaderno e indica qué números forman su dominio y su recorrido. 

 

2.-Representa la función lineal de ecuación y = 2x. ¿Cuál es su pendiente? 

3.- Representa la función afín y = 2x – 3. ¿Cuál es su pendiente y su ordenada en el origen? 

4.- Representa gráficamente las siguientes parábolas, estudiando todos sus elementos: 

a)y = x2 – 5x + 6 b)y = x2 + 2x  c) y = x2 + 1 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

1.- ¿Son funciones estas correspondencias? Justifica tus respuestas: 

a) El peso de una bolsa de naranjas en relación con su precio. 
b) El nombre y la edad de tus compañeros de clase 

 

2.- El peso de Jorge en relación con su edad viene dado por la siguiente tabla: 

Peso (kg) 55 60 55 60 65 70 
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Edad (años) 12 13 14 15 16 17 

 

Elige una escala adecuada, representa gráficamente los valores de la tabla tomando como valor de la 
variable independiente primero el peso y luego la edad. ¿Cuál de las dos gráficas representa una función? 

3.- Representa gráficamente las siguientes funciones: 

a) La función que asigna a cada número del conjunto A =  3,2,1,0,1,2,3   su cuadrado más uno. 

b) La definida por la ecuación y = x2 – 3 cuyo dominio sea el conjunto anterior. 
 

4.- Indica cuáles de las siguientes frases se pueden interpretar mediante una función constante, lineal o afín: 

a) Un fontanero cobra 16,25 euros por hora de trabajo. 
b) Rosa cobra por cada manzana que vende 0,25 euros. 
c) En el recibo del agua se cobra una tasa de 6 euros por el alquiler del contador más 0,8 euros por metro 

cúbico consumido. 
 

5.- Representa gráficamente las siguientes parábolas, hallando el vértice, eje de simetría, puntos de corte 
con los ejes: 

a) y = x2 –6x + 8 b)y = x2 + 1  c)y = x2 – 4x + 4 

 

ACTIVIDADES DE AMPLIACION 

1.- Una parábola pasa por los puntos A(1, 0), B(5,0) y C(3, -2). ¿Está el vértice entre ellos?¿Tenemos datos 
suficientes para determinar la ecuación de la parábola?. En caso afirmativo escríbela y represéntala. 

2.- Halla los puntos comunes a las gráficas de las siguientes funciones y represéntalas: 

 y = x2 ; y = x + 2 

 

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON NECESIDAD DE APOYO EDUCATIVO 

1.- El precio por poner un anuncio en un periódico es 3 euros por las gestiones y 1 euro por cada palabra que 
tenga el anuncio. 

a) Expresa la relación funcional entre el precio del anuncio y el número de palabras mediante una tabla. 

b)Determina la fórmula que relaciona ambas variables. 

c)Representa dicha relación con una gráfica. 
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2.- Dada la función que asocia a cada número real su tercera parte menos dos unidades: 

a)Halla su fórmula. 

b)Calcula f(4) y f(-4) 

e)¿Es una función continua o discontinua? 

 

3.- Calcula la ecuación de la recta: 

a) De pendiente 3 y ordenada en el origen 5. 

b) Que pasa por los puntos (1, 0) y (3, -5) 

 

ANEXO II PRUEBAS OBJETIVAS( ENTRE PARÉNTESIS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

EXAMEN LARGO 

1.- Clasifica el tipo de correspondencia definida en los siguientes apartados e indica el dominio de las que sean 
funciones ( 1 y 3 ) 

a) y = 3x + 1 donde el conjunto inicial es I = {1, 3, 5, 7, 9 } 

b)A cada número natural se le asocia su cuadrado  

2.- Observa la siguiente gráfica 

 

a) Completa la tabla que define la función representada en el apartado anterior 
 

X -
3 

-
2 

-
1 

0 1 2 3 4 5 6        1
4 

1
5 

1
6 
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Y    2,
5 

      1 1 1 1 2,
5 

4 3,
5 

1
4 

1
5 

1
6 

 
b) Indica el dominio y el recorrido 
c) Halla los intervalos en los que la función es constante, en los que crece y en los que decrece. 
d) Calcula los puntos extremos de la función. 

 

3- Se han lanzado dos globos meteorológicos para tomar muestras de presión y de temperatura en la 
atmósfera. La siguiente tabla muestra las alturas alcanzadas por los globos y el tiempo que tardan en llegar a 
dichas alturas ( 6 y 7 ) 

Tiempo 
(min) 

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 

Altura del 
globo A(m) 

0 1500 2800 3900 4800 5500 5700 6000 6100 6100 6100 6100 

Altura del 
globo B(m) 

0 0 1800 3400 4800 6000 7000 7800 8400 8800 9000 9000 

 
a) ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por cada globo?¿Cuánto tiempo ha tardado cada uno en alcanzar 

su altura máxima? 
b) ¿En qué momento y a qué altura coinciden los dos globos? 

 

4- La altura alcanzada por una pelota de tenis viene dad por la ecuación y = 2 + 15x-5x2, donde x se mide en 
segundos e y en metros. ( 10, 11 y 13 ) 

a) Calcula el vértice e interprétalo. 
b) ¿Qué valor tiene y cuando x =0? ¿Y cuándo x = 3? ¿Qué significa eso? 
c) Representa la parábola y determina su eje de simetría 
d) ¿Qué relación hay entre el signo del coeficiente principal y la forma de a parábola?¿Qué significa que 

sea así? 
e) ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes?¿Qué implicaciones tiene? 

 

EXAMEN PUNTUABLE 

1.- Se define una función a través de la siguiente regla verbal: “A cada número entero entre –3 y 3 se le 
asocia su doble menos 1” 

a) Haz una tabla de valores, representación gráfica y la fórmula que describe dicha función. 
b) ¿Cuál es el dominio de la función?   
 

2- Halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos ( 1, 2 ) y ( 2, 5 )    

3.-Estudio completo y representación gráfica de y = x2 – 2x –3 

ANEXO III  - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
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El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 10 del Cuaderno de ejercicios: Matemáticas 3º 

ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford. ISBN 84-673-1585-7.  ● 

 

Unidad didáctica: Estadística 

Título: Unidad didáctica: Estadística. Target: Profesores de matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: Rosario 
Etayo Lodosa, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de matemáticas en Educación Secundaria. 

 

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 6 de estadística y probabilidad: 

 Necesidad, conveniencia y representatividad de una muestra. Métodos de selección aleatoria y 
aplicaciones en situaciones reales.  

 Atributos y variables discretas y continuas.  

 Agrupación de datos en intervalos. Histogramas y polígonos de frecuencias.  

 Construcción de la gráfica adecuada a la naturaleza de los datos y al objetivo deseado.  

 Media, moda, cuartiles y mediana. Significado, cálculo y aplicaciones.  

 Análisis de la dispersión: rango y desviación típica. Interpretación conjunta de la media y la 
desviación típica.  

 Utilización de la calculadora y la hoja de cálculo para organizar los datos, realizar cálculos y 
generar las gráficas más adecuados.  

 

Es muy conveniente que una mayoría de las actividades que se resuelvan estén inmersas en un 
contexto relacionado con la vida cotidiana o con alguna de las ciencias o, en general, con una 
situación real. La resolución de actividades meramente numérica solo servirá para que el alumno 
consiga, en una primera etapa, un dominio suficiente en los cálculos estadísticos. 

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 10 sesiones, durante la segunda 
mitad del tercer trimestre. 

Conocimientos previos 

 La expresión de una parte en relación con el total mediante un tanto por ciento o un tanto por 
uno. 

 El cálculo del punto medio de un intervalo determinado por dos números reales. 
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 La determinación de la frecuencia absoluta con la que se repite un dato determinado en un 
cierto conjunto. 

 El cálculo de la media aritmética de un conjunto de números reales no tabulados. 

OBJETIVOS 

1. Describir e interpretar situaciones del entorno cotidiano, de los medios de comunicación o de 
otras áreas del currículo en las que se detecten mensajes de tipo estadístico. 

2. Recoger y organizar la información proporcionada por una distribución, discreta o continua, 
mediante recuentos, tablas y gráficos. 

3. Decidir sobre el tipo de medida y cálculos más convenientes para resolver una actividad de tipo 
estadístico. 

4. Conocer y utilizar los parámetros estadísticos de una distribución unidimensional, cuantitativa o 
cualitativa, discreta o continua. 

5. Valorar las analogías y diferencias de una misma variable aplicada a diferentes poblaciones y 
estudiar sus parámetros estadísticos. 

6. Manejar la calculadora científica en la obtención de las medidas o parámetros estadísticos de 
una distribución unidimensional. 

7. Valorar los resultados obtenidos a partir de una muestra convenientemente elegida a fin de 
efectuar sencillas inferencias estadísticas aplicables a la totalidad de los individuos que 
componen la población objeto de estudio. 

8. Conocer el manejo de algunos programas informáticos sencillos y valorar su utilidad como 
recursos tecnológicos que facilitan la ejecución de las tareas estadísticas. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Estadística descriptiva. Encuestas. 

 Muestras estadísticas. Tipos de muestreo. 

 Población, muestra, individuo, variable estadística, tamaño. Tablas de frecuencias. 

 Frecuencia absoluta, relativa, porcentual y acumulada. 

 Intervalos y marcas de clase. 

 Gráficos estadísticos: diagrama de barras, polígono de frecuencias, diagrama de sectores, 
histograma, pirámide de población, pictograma, cartograma y serie cronológica. 

 Parámetros de centralización: media aritmética, media aritmética ponderada, moda, mediana, 
clase modal y clase mediana. 

 Parámetros de dispersión: recorrido, cuartiles, rango intercuartílico, desviación media, varianza 
y desviación típica. 

 Coeficiente de variación. 
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COMPETENCIAS BASICAS 

1. Matemática 

c. Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 

d. Comprender una argumentación matemática. 

e. Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 

f. Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como 

para actuar sobre ella. 

2. Tratamiento de la información y competencia digital 

g. Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 

h. Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para interpretar la realidad representada por 

los medios de comunicación 

3. Comunicación lingüística 

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

4. Autonomía e iniciativa personal 

j. 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 

b. Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales, predecir 

y tomar decisiones. 

6. Aprender a aprender 

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

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

METODOLOGIA 

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.Antes de abordar los nuevos conceptos, propondré  a los alumnos que resuelvan  alguna 
actividad de introducción, lo que me servirá para diferenciar a los alumnos con mayores dificultades 
de los que tengan más capacidad y así poder atenderles durante el resto de la unidad según sus 
necesidades particulares. 

Intentaré despertar en los alumnos el interés por el tema presentándoles continuamente las 
aplicaciones que hoy en día tiene la estadística. 

Completaré la exposición teórica con una síntesis y una elaboración de conclusiones finales que 
ayudarán a comprender los objetivos planteados. 
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EPÍGRAFE 1.- ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

SESION 1 

1.1.- ENCUESTAS Y MUESTRAS ESTADISTICAS La elaboración de una encuesta me servirá de 
pretexto para analizar los términos usuales relacionados con la estadística descriptiva: individuo, 
población muestra, etc.  

SESIONES 2 y mitad de 3 

1.2.- ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS  

Desarrollaré todos los pasos necesarios para que mis alumnos aprendan a organizar todos los datos 
estadísticos en tablas de frecuencias, considerando también los casos en los que es necesario 
distribuir los datos en clases o intervalos. Además explicaré las diferencias entre frecuencia absoluta, 
relativa y porcentual. 

SESIONES mitad de 3 y 4 

1.3.- GRAFICOS ESTADÍSTICOS En la primera parte explicaré la construcción de diagramas de 
barras, histogramas, polígonos de frecuencias y diagramas de sectores, y comentaré la utilidad de 
cada gráfico en función del tipo de variable que se desee representar. 

SESIÓN 5  

EPÍGRAFE 2.- PARÁMETROS ESTADÍSTICOS 

En este segundo epígrafe estudiaré los parámetros estadísticos de centralización y de dispersión 
más usuales. 

Pediré a los alumnos que traigan una calculadora científica para facilitar los abundantes cálculos 
propios de los procedimientos estadísticos. 

2.1.- PARÁMETROS DE CENTRALIZACIÓN La moda, la mediana y la media aritmética las estudiaré 
recurriendo a ejemplos sencillos.  

SESION 6 

2.2.- PARÁMETROS DE DISPERSIÓN.Al comienzo desarrollaré los conceptos de recorrido y de 
cuartiles, así como el rango intercuartílico, ya que aportan una idea de cómo se distribuyen el 25% y 
el 75% de los datos. 
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A continuación obtendremos la desviación media, varianza y desviación típica, a través de una 
tabla en la que se muestren todas las columnas que son indispensables para conseguir estos datos.  

 

 

SESION 7 

2.3.- ESTUDIO CONJUNTO DE LA MEDIA ARITMÉTICA Y DE LA DESVIACIÓN TIPICA La enfocaré al 
análisis de la regularidad de una distribución de frecuencias y en consecuencia a la interpretación del 
grado de representatividad de la media de dicha distribución. 

SESIÓN 8 

Visualización del vídeo “Aritmética electoral”, del programa La aventura del saber.  

SESIONES 9 y 10 : 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.  

Además les propondré un trabajo en el que tengan que elegir una muestra representativa y realizar 
un estudio estadístico con los datos recogidos.  

Las actividades para los alumnos con necesidad de apoyo, las recojo, junto a las demás en el ANEXO 
I. 

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 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

Se pueden abordar problemas que inicien un debate sobre el empleo femenino y el masculino, así como 

sobre las diferentes situaciones de desempleo. 

RECURSOS 
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a) MATERIALES DIDÁCTICOS 

 Papel milimetrado 

 Utiles de dibujo 

 Cuaderno de trabajo personal, calculadora científica 

 Fichas – resumen 

 Pizarra 

 Noticias extraídas de la prensa que permiten hacer patente la importancia de la estadística en la 
vida cotidiana. 

b) NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Al final del tema, llevaré a los alumnos al aula de informática, donde realizaremos un sencillo 
ejercicio en una hoja de cálculo del programa MICROSOFT EXCELL que nos permitirá elaborar y 
visualizar una tabla de distribución de frecuencias y calcular la media, la varianza y la desviación típica. 
Además aprovecharé para animarles a utilizar un buscador como Google para conseguir información 
de términos relacionados con el tema como estadística o variable estadística. También les haré ver las 
posibilidades que ofrece internet para conseguir ejercicios y problemas incluso resueltos, lo que les 
puede servir para ampliar el material que les he dado en clase. 

C) MATERIALES AUDIOVISUALES: Aritmética electoral. RTVE (Más por menos, 12.)  

 

EVALUACION 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN( entre paréntesis objetivos) 

a. Conoce y maneja adecuadamente los términos asociados al lenguaje usual de la estadística 
unidimensional.( 1 y 3) 

b. Interpreta informaciones estadísticas en los medios de información, a través de tablas o 
gráficas.(2) 

c. Elige las muestras que representen de la manera más adecuada a una determinada población 
estadística a partir de sencillos ejemplos y actividades relacionadas con el entorno cotidiano del 
alumno.(7) 

d. Representa los datos de una variable estadística mediante una tabla o un gráfico estadístico 
adecuado.(2) 

e. Relaciona las informaciones estadísticas representadas en una tabla o en un gráfico que sean 
equivalentes.(2 y 5) 

f. Calcula los parámetros estadísticos elementales (media, moda, mediana, cuartiles, rango, 
desviación media, varianza y desviación típica) que representan una distribución de frecuencias 
sencilla.(4) 
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g. Maneja con soltura la calculadora científica en la obtención de la media aritmética, la desviación 
media, la varianza y la desviación típica de una serie de datos estadísticos.(6 y 8) 

h. Compara distribuciones de frecuencia diferentes mediante la media aritmética y la desviación 
típica.(4) 

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 9 y 10, ya que son 4 temas en la 3ª 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. 

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 

APUNTES HISTÓRICOS 

Me he propuesto hablarles en cada unidad de algún matemático ilustre. En esta unidad les hablaré de Karl 

Pearson que nació en Londres en 1857.. Las aportaciones más interesantes que hizo al desarrollo de la ciencia 

estadística fueron: 

 Definió por primera vez el concepto de desviación típica. 
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 Propuso el coeficiente de correlación lineal  

 Estudio de la distribución (Chi-cuadrado 

 Escribió La gramática de las ciencias. 

 

CONCLUSIÓN 

Al finalizar la unidad mis alumnos deberían ser capaces no sólo manejar con soltura las tablas y los 
parámetros estadísticos, sino de reconocer su utilidad y la presencia de la estadística en los medios de 
comunicación, en la prensa y en su entorno habitual, haciendo uso de técnicas estadísticas más 
habitualmente de lo que ellos mismos creían. 
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ANEXO I 

ACTIVIDADES DE INTRODUCCION 

1.- Halla: 

 a) El 20% de 1200 

 b) El 34% de 560 

 c) El 54% de 3000 

2.-¿Qué porcentaje supone 20 de 300? ¿Y en tanto por uno? 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
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1.-Si queremos estudiar la duración de 20.000 bombillas, podemos encenderlas todas y esperar 
hasta que se apaguen.  Este proceso costaría mucho dinero y en él se destruirían todas las bombillas. 
Por eso elegimos al azar 300 bombillas y medimos su duración. 

a) ¿Cuál es la población? 
b) ¿Cuáles son los individuos? 
c) ¿Cuál es la muestra y qué tamaño tiene? 

 

2.- Hemos lanzado un dado 30 veces y hemos obtenido los siguientes resultados: 

2, 3, 2, 1, 5, 1, 6, 5, 4, 4, 5, 4, 1, 2, 5, 2, 5, 6, 4, 3, 5, 5, 6, 3, 2, 4, 2, 3, 6, 5 

¿Qué variable estadística se estudia? ¿De qué tipo es? Completa la tabla de frecuencias 

3.- Halla las medidas de centralización y dispersión de las calificaciones obtenidas por 16 alumnos 
en matemáticas:  7.5, 6.8, 4.5, 3.4, 8.4, 5.6, 2.9, 1.3, 4.8, 3.9, 5.7, 7.1, 6.2, 5.4, 4.2, 6.1 

4.- El departamento de orientación de un colegio atendió en los últimos 15 días las siguientes 
consultas: 2, 3, 1, 0, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 1, 3 

a) Ordena los datos en una tabla que muestre frecuencias absolutas, relativas y 
porcentajes.  

b) Elabora un diagrama que muestre la situación. 
c) Halla los parámetros de centralización y dispersión. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

1.- Se le pregunta a los parlamentarios del Congreso de los Diputados por su afiliación política  

a) ¿Cuál es el tamaño de la población estadística? 
b) ¿Qué tipo de variable pretendemos analizar? 
c) ¿Cuáles son las frecuencias de esta variable? 

 

2.- Los resultados finales de una evaluación de matemáticas han sido: S, S, S, B, I, S, I, B, N, N, S, S, I, 
I, I, S, S, S, Sb, N, N, N, S, I, S, S, B, y B. 

a) ¿De qué tipo es esta variable? 
b) Construye una tabla con las frecuencias absolutas, relativas y porcentuales. 
c) Realiza un diagrama de barras que describa la distribución anterior. 
d) Elabora un diagrama de sectores que muestre los alumnos que aprueban y los que no. 

 

3.- Completa esta tabla de frecuencias que recoge los pesos de una muestra de pizzas que hay en 
un supermercado y represéntala mediante un histograma: 
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Peso(g) xi fi fri % 

[100,150)  5 0,25  

[150,200)    45% 

[200,250]     

Total     

 

4.- Pablo ha sacado un 3 , un 4 y un 5 en tres controles de física. Averigua qué nota deberá sacar en 
el cuarto control para obtener una media de 5 si el valor de los controles pares es el doble que el de 
los controles impares. 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

1.- Si multiplicas por 2 los datos de una serie numérica, ¿cambiarán la moda, la mediana y la media 
aritmética de la distribución? ¿En qué medida? Escribe un ejemplo sencillo que te ayude a reflexionar. 

2.- Esta tabla de frecuencias corresponde a una distribución de 20 datos estadísticos que tiene 11 
de media y 1,26 de desviación típica: 

 

8 9 10 11 12 13 

1 2 3 5 A b 

 

Calcula las frecuencias a y b que faltan en la tabla y halla la moda. 

 

MATERIAL PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS DE APOYO 

1.Si queremos estudiar la longitud de 30.000 bombillas, podemos medirlos todos.  Este proceso 
sería muy largo. Por eso elegimos al azar 100 espárragos y medimos su longitud. 

¿Cuál es la población? 

¿Cuáles son los individuos? 

¿Cuál es la muestra y qué tamaño tiene? 

2.- Queremos estudiar el peso y el color del pelo de todos los alumnos del instituto.  Para ello 
elegimos un alumno al azar en cada clase, lo pesamos y apuntamos el color de su pelo. 

¿Cuál es la población? 

¿Cuáles son los individuos? 
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¿Cuál es la muestra y qué tamaño tiene? 

¿Cuál es la variable estadística estudiada? 

¿De qué tipo es? 

 

3.- Dada la siguiente distribución de frecuencias: 

Intervalos Frecuencias absolutas 

[0, 2) 3 

[2, 4) 5 

[4, 6) 6 

[6, 8) 2 

[8, 10) 4 

 

Halla: Tabla completa de frecuencias..Histograma y polígono de frecuencias. Halla la moda, median, media, 
varianza y desviación típica. 

ANEXO II PRUEBAS OBJETIVAS( ENTRE PARÉNTESIS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

EXAMEN LARGO 

1.- Se quiere conocer la opinión de los alumnos de un centro sobre sus lecturas preferidas. El centro 
tiene un total de 25 grupos de 30 alumnos entre los cuatro cursos de ESO y los dos de Bachillerato. ( 1 
y 3 ) 

a) ¿Cómo elegirías una muestra para hacer la encuesta? 
b) ¿Qué tamaño tendría la muestra? 

 

2.- Se ha preguntado a los alumnos de una clase sobre el número de libros que han leído en los 
últimos seis meses y se han obtenido as siguientes respuestas: 

 

Número de 
libros 

Número de 
alumnos 

0 6 

1 6 

2 7 

3 4 

4 3 

5 0 
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6 2 

 
a) Construye una tabla de frecuencias. 
b) Calcula la media, la moda y la mediana. 
c) Halla la desviación media, la varianza y la desviación típica. ( 1 y 6 ) 

 

 

3.- Representa los datos estadísticos de la actividad anterior mediante: 

a) Un polígono de frecuencias. 
b) Un diagrama de sectores ( 1, 4 y 5 ) 

 

EXAMEN CORTO 

Se Pregunta a 20 alumnos por sus pesos y los resultados son los siguientes 

42, 48, 52, 63, 54, 60, 54, 60, 62, 71, 59, 63, 70, 74, 76, 51, 43, 75, 70, 49 

 

a. Agrupa los datos en intervalos 

b. Elabora una tabla completa de frecuencias. 

c. Calcula media, moda, mediana, Q1. 

d. Calcula la varianza y la desviación típica 

e. Dibuja el histograma, polígono de frecuencias, histograma acumulado y polígono de frecuencias 
acumuladas 

ANEXO III  - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 11 del Cuaderno de ejercicios: 
Matemáticas 3º ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford. ISBN 84-673-1585-7.  ● 
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El juego dramático y sus posibilidades 

Título: El juego dramático y sus posibilidades. Target: Maestros de Primaria e Infantil. Asignatura: Todas las áreas. 
Autor: Mª Auxiliadora López Jiménez, Maestra de Educación General Básica especialidad de Educación Especial, 
Maestra de Pedagogía Terapéutica. 

 

e denomina juego dramático a una forma de actividad que incluye el juego espontáneo. El grupo 
de niños coordinados por el profesor, inventan e improvisan a partir de temas y personajes 
elegidos por ellos mismos, sin la presencia de espectadores y donde todos juegan 

simultáneamente. 

Éste es ya un juego creado, además aparecen las reglas, con lo cual el grupo tiene que tener una 
mínima organización. 

Se imita la realidad, pero todavía se deforma según las necesidades. La noción del tiempo se va 
asimilando pero aún no se tiene el control sobre el mismo, sino que éste viene impuesto desde el 
exterior. 

La dramatización en la Educación Infantil, citado por J. Cervera,  tiene su fundamento en : la 
tendencia natural del niño al juego y, en concreto, al juego de representación, al desarrollo del 
proceso simbólico y a la coordinación psicomotriz. 

Por otra parte, y como consecuencia de su práctica se desarrolla:  

 La expresión bajo sus varias formas, separadas y coordinadamente. 

 La creatividad con aplicaciones concretas y lúdicas que irán ensanchando su propio campo. 

 Y la relación con los demás, a causa del impulso a la colaboración y de la nueva visión del 
entorno. Piaget llega a afirmar que todo lenguaje ligado a la acción, a la destreza manual y en 
especial al juego, tiende a la socialización. Estas condiciones se dan claramente en la 
dramatización. 

 

La dramatización queda definida como un proceso mental de creación de las condiciones 
dramáticas. Su plasmación externa y definitiva es el juego dramático o drama resultante, cuya base 
psicoafectiva se halla en el juego simbólico. El juego dramático es una acción convencionalmente 
repetida en la que intervienen coordinados los distintos tipos de expresión corporal, la expresión 
plástica y la expresión rítmico-musical. 

Como se ve, en la expresión dramática intervienen distintos lenguajes; en esto se diferencia 
principalmente de otra actividad muy utilizada en Educación Infantil: el cuento. Así mientras ésta 
puede servirse sólo del lenguaje oral, el juego dramático necesita apoyarse en el resto de las formas 
de expresión. 

S 
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Los distintos lenguajes que sirven de soporte a la dramatización son: 

LENGUAJE ORAL 

Se convierte en un elemento esencial de la dramatización. Según Vygotski, en la acción diaria el 
lenguaje del niño está motivado por la percepción de las cosas, es decir, por la realidad cotidiana en la 
cual coinciden percepción y denominación, mientras que en el juego dramático el campo óptico y el 
semántico se separan puesto que el niño se ve estimulado por sus propias ideas. Sin duda tiene 
especial trascendencia que el palo entre las piernas, por ejemplo, sea percibido como palo, pero 
recibe el nombre de caballo, y del nombre, y no de la realidad, deriva la acción. Las cosas imaginadas 
sólo se hacen reales a través de la palabra, y esto forma parte de la magia del lenguaje. 

La separación entre percepción y denominación fuera del comportamiento lúdico será 
posteriormente el inicio del pensamiento abstracto. De ahí que el juego dramático practicado en la 
escuela sirva poderosamente para la maduración y desarrollo del lenguaje y del pensamiento. El 
esfuerzo que implica la creación de un mundo imaginario a su medida repercute positivamente en la 
penetración en los secretos arcanos de la lengua. 

Por otra parte, la lengua oral y sus componentes estéticos, como el sonido, la entonación y la 
locución, adquieren un valor especial en esta forma de representación. 

LA EXPRESIÓN CORPORAL 

La valoración del lenguaje oral no implica relegar el papel que tiene esta forma de expresión. Ésta 
es la forma más primitiva de expresión, la que primero utilizan  los niños, antecede al lenguaje oral y 
más tarde lo acompaña. De esta forma, acompañando al lenguaje oral es como normalmente se 
utiliza en estas edades, pues resulta problemático en Educación Infantil enseñarle  a los niños gestos 
aislados que expresen estados de ánimo, sin un soporte verbal. 

EXPRESIÓN PLÁTICA 

A menudo, esta forma de expresión es considerada como secundaria dentro de la dramatización. Y 
si bien es cierto que podemos prescindir de ella y bastarnos el propio cuerpo, también hay que 
recordar que es muy útil en la dramatización, sobre todo, por la pobreza que impide su ausencia. 

Los elementos plásticos no sólo sirven para ambientar una escena, también pueden tener el efecto 
psicológico de desinhibir al niño. Así, el niño, cuando se pone una máscara, un disfraz o se maquilla, se 
siente otra persona y esto le ayudará a expresarse con más naturalidad. Algunos niños muy pequeños, 
por el contrario, se desconciertan ante una máscara, por lo que es conveniente inducirlos en su uso 
sin forzarlos excesivamente. Utilizar títeres con la dramatización es también muy interesante, y sobre 
todo, si estos han sido construidos por los propios niños. Las ventajas se multiplican, como muy bien 
señala Ursula Tappolet cuando los propios niños intervienen en la construcción de los títeres. 



 

 

42 de 232 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº12 Abril 2011 

Su empleo tiene una finalidad terapéutica bastante conocida, y así pueden servir como elemento 
catártico y desinhibinidor. De esta forma, un títere puede convertirse en una persona deseada o 
puede ser el estimulo para que el niño invente aventuras. 

EXPRESIÓN MUSICAL 

Al igual que ocurre con otras formas de expresión, la música juega un papel muy importante en la 
dramatización, pues además de su valor estético y motivador podemos utilizarla para coordinar los 
movimientos de los niños, cuándo han de intervenir en la dramatización. 

Además de la música grabada o interpretada por un adulto, es muy interesante el papel que 
desempeña la interpretada por los niños, como son las canciones o las melodías que acompañan con 
palmas, objetos sonoros o instrumentales como panderetas, triángulos, etc. 

Como vemos la dramatización, en cualquier tipo de educación y en cualquier edad, está ligada 
tanto a su función coordinadora de recursos expresivos -expresión lingüística, expresión corporal, 
expresión plástica, expresión rítmico-musical- como a su incitación a la creatividad que pone en 
acción todos estos recursos, y a las consecuencias educativas del acto creador con la coordinación de 
la expresión. 

Por lo que la actividad dramática ( Camacho y Rivas,1988), aparte de pertenecer esencialmente al 
campo expresivo de la personalidad, es un medio educativo, ya que: 

 Integra una variedad de lenguajes que partiendo del conocimiento y dominio del propio cuerpo 
se extiende hacia el resto de los lenguajes proyectivos: el movimiento, el gesto, los sonidos, la 
voz, el espacio, etc. 

 Además de alimentarse de vivencias pasadas y originarse frente a los deseos y necesidades 
presentes por su carácter comunicativo “in situ” se convierte en vivencias nuevas para el futuro, 
ampliando el campo de experiencia. 

 

De esta manera, la actividad dramática como medio educativo que acabamos de ver que es, se 
presenta de forma global e interdisciplinar en los diferentes ámbitos de la Educación Infantil, 
manifestándose de las siguientes maneras: 

 Como “creatividad verdadera”, la actividad dramática, es entendida en el sentido de estímulo-
expresión, específico del individuo, de su originalidad y personalidad. 

 Como “dinámica de grupo” la actividad del niño es entendida como momento socializante, es 
decir, momento en el que las respectivas personalidades se funden y se enlazan continuamente. 

 Como “actividad didáctica” la actividad dramática recupera la teatralidad espontánea, favorece 
el desarrollo de las diferentes formas de comunicación: por el gesto ( mímica), por la voz ( 
lenguaje), artística ( títeres), musical (búsqueda de ritmos).  

  



 

 

43 de 232 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 12 Abril 2011 

 

Según Paul Moor, los ejercicios de dramatización, como juegos de representación, pondrán de 
relieve que el niño tiene, o conforma en aquel momento, puntos de vista distintos de los del adulto 
sobre las cosas, las personas y sus cualidades. Para el niño que juega no encuentran la estructura 
objetiva y el normal funcionamiento de las cosas, sino las nuevas dimensiones que éstas adquieren en 
el contexto del juego. Una lata vacía puede ser perfectamente un camión. 

Desde el punto de vista pedagógico, con la utilización de juego dramático,  en todos los niños 
aparecerán resultados positivos tanto en los aspectos cognitivos, como en los psicomotóricos  y 
psicoafectivos. 

La dramatización, por consiguiente con su carácter multidimensional, depara al educador 
constantes sorpresas y estímulos. Y, si se le ofrece al niño libertad suficiente, se convierte en 
permanente ejercicio de retroalimentación. En ocasión extraordinaria para aprovechamiento y 
potenciación del juego simbólico.   ● 
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Planificación de una sesión de juego dramático 

Título: Planificación de una sesión de juego dramático. Target: Maestros deEducación Infantil y Primaria. Asignatura: 
Todas las áreas. Autor: Mª Auxiliadora López Jiménez, Maestra de Educación General Básica especialidad de 
Educación Especial, Maestra de Pedagogía Terapéutica. 

 

l ser humano posee una enorme potencialidad expresiva que se traduce a través de cuatro 
modalidades básicas: corporal, lingüística, plástica y rítmico musical. 

En el niño pequeño, las distintas modalidades expresivas se integran en un todo y, de forma 
prácticamente espontánea, se manifiestan en el juego, con lo que el juego se convierte en la 
manifestación observable más importante del proceso infantil. 

La actividad principal de los niños de Educación Infantil es el juego. A través de él los niños se 
desarrollan de forma global y armónica porque les permite aproximarse al mundo del adulto a través 
del ensayo de comportamientos, habilidades y roles que reconocen en padres y maestros. 

E 
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En el juego el niño es parte activa; desde muy pequeño se entretiene y goza con sencillas 
actividades lúdicas. El juego les proporciona placer y diversión. 

El juego es una actividad que proporciona a los niños espacios para probar, ensayar, explorar, 
experimentar e interactuar con las personas y los objetos. 

Cuando el niño dice “vamos a jugar”, entra de lleno en el mundo de la fantasía, penetra en el 
espejo, recrea personajes y situaciones. El niño tiene una gran capacidad para poder vivir la ficción. 

Como  ejemplo de expresiones dramáticas, a la hora de trabajar el proceso dramático en el aula, en 
una primera fase pueden utilizarse las propias acciones infantiles: gritar, llorar, reír, sonreír, patalear. 
Ello hará que el niño entienda el proceso dramático. Posteriormente, se pueden incluir otras acciones, 
tales como reñirlo, pedirle explicaciones, etc. 

La expresión dramática se desarrolla por medio de dos tipos de juegos, el juego libre y el juego 
dirigido. En el primer caso, el juego libre, la profesora debe ser una estimuladora y facilitadora. Este 
tipo de juego desarrolla la identidad del niño, la autonomía personal, la imaginación y la creatividad, y 
le permite iniciarse en el proceso de socialización, etc. En este tipo de juego, el niño es el elemento 
fundamental, pues él realiza las actividades que prefiere en un determinado momento. 

El juego dirigido es completamente diferente, pues en éste la educadora se convierte en directora y 
organizadora. 

Las situaciones de juego dramático que he planificado son de este tipo de juego. 

A.- Primer Ciclo ( cuento de títeres “ La ratita presumida”). 

Los cuentos que conocen los niños les da seguridad y éste es propio de la edad en  que lo 
aplicamos. Por lo general, el primer cuento que se utiliza en el aula crea unos vínculos entre la 
profesora y el grupo y se suele convertir en el cuento preferido.  

La elección de el cuento de “ La ratita presumida”  y no otro cuento tradicional, es debido, a la 
aparición en él de una gran variedad de animales. 

También es un cuento conocido por los familiares porque forma parte del repertorio tradicional, ya 
que esta actividad requiere la colaboración de la familia para que animen a los niños, les hablen sobre 
la ratita presumida y los personajes del cuento. Es decir, habrá una comunicación entre las actividades 
del aula y la familia. En esta comunicación con la familia nos pondremos de acuerdo para que la 
versión del cuento sea similar, porque a los niños les gusta las coincidencias.  

Los títeres que proponemos resultan fáciles de manipular, atractivos y permite que los niños 
dispongan de un elemento para jugar. Además de desarrollan habilidades diversas relacionadas con la 
motricidad, esquema corporal, expresión y socialización. 
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Los objetivos a realizar son:   

 Identidad y autonomía personal: 

 - Controlar los movimientos manipulativos necesarios para la interacción con el títere. 

 - Afianzar el conocimiento sobre las partes del cuerpo. 

 - Participar en las actividades relacionadas con el cuento. 

 Medio físico y social: 

 - Reconocer las características básicas de los animales representados. 

 - Descubrir las posibilidades que tiene los materiales cotidianos. 

 Comunicación y Representación: 

 - Reconocer sonidos onomatopéyicos. 

 - Conocer modelos de títeres. 

 - Descubrir el lenguaje como forma de comunicación.  

 

Los contenidos para alcanzar estos objetivos son: 

 Conceptos: 

 - Utilización de estos títeres. 

 - Los animales representados en los títeres. Nombre y sonidos característicos de cada uno de ellos. 

 Procedimientos: 

 - Participación en situaciones dramáticas interpretando a un personaje en concreto. 

 - Imitación de personajes, incluyendo, las onomatopeyas. 

 - Mantenimiento de la atención durante la narración del cuento. 

 Actitudes: 

 - Satisfacción en el juego dramático. 

 - Predisposición favorable hacia la interacción con otros. 

 

El juego dramático es siempre un medio para la educación moral y cívica y para la educación en la 
vida en sociedad y convivencia porque se trata de una interacción respetando a los otros, de esta 
forma trabajamos los temas transversales. 
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B.- Segundo Ciclo (cuento instrumental “La aldea Villaflor”). 

Este cuento nos invita a trabajar distintos aspectos musicales a través de la percusiones y del ritmo. 
Los ritmos que aparecen podemos asociarlos a negras y a corcheas e incluso a blancas con el dom, 
dom, dom,... Y también podemos trabajar el ritmo de las palabras, es decir, sol, flores, campanero. 
Son palabras con distinto número de sílabas. 

También resulta interesante a nivel de expresión corporal, porque los gestos pueden comunicar 
características de los elementos o sensaciones ( el sol calienta). Igual que los movimientos. 

El cuento también puede servirnos para trabajar el lenguaje oral y el lenguaje gráfico, ya que se 
puede representar por medio del dibujo y trabajar el vocabulario que es rico; tiene la belleza del 
cuento rimado y por otra parte se puede enseñar progresivamente a contarlo según interese. 

Los objetivos que trabajaremos son: 

 Identidad y autonomía:  

 - Reconocer las posibilidades de movimiento que tiene el cuerpo. 

 - Adaptar l postura y el movimiento a las características de la situación. 

 - Ampliar la capacidad de escucha y atención. 

 Medio físico y social: 

 - Identificar elementos del medio cultural y social. 

 Comunicación y Representación: 

 - Diferenciar el ritmo en la palabra. 

 - Interpretar ideas y situaciones a través del cuerpo. 

 - Reproducir ritmos sencillos.  

 - Comprender el significado del vocabulario. 

 

Los contenidos para alcanzar estos objetivos son:  

 Conceptos: 

 - Los instrumentos musicales que aparecen en el cuento y su timbre. 

 - El vocabulario y su significado. 

 - Los elementos del entorno que aparecen en el cuento y sus características. 
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 Procedimientos: 

 - Comprensión de la historia y de las situaciones propias del cuento. 

 - Descubrimiento y diferenciación de los distintos ritmos. 

 - Memorización comprensiva del texto. 

 - Acompañamiento rítmico de la lectura. 

 - Relación entre instrumentos y personajes. 

 - Secuenciación gráfica del cuento. 

 Actitudes: 

 - Interés hacia este tipos de cuentos. 

 - Disfrute con la belleza del cuento y con el juego corporal. 

 

En cuanto a los Temas Transversales, esta actividad por su carácter auditivo, necesita de unas 
normas y una actitud de escucha que profundiza en la Educación Moral y Cívica y de la Educación para 
la vida en sociedad y la convivencia. 

La utilización de los instrumentos musicales también dará lugar a introducir la Educación del 
consumidor porque procuraremos los niños toquen sin ruido excesivo y cuidando los instrumentos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA. 

A.- Primer Ciclo( cuento de títeres “ La ratita presumida”). 

El trabajo con este cuento se comunicará a las familias para pedir su colaboración, ya que los 
resultados serán mejores si la familia aprovecha la motivación aportada por el cuento.  

Las actividades a realizar serán reiterativas, todos los días se seguirá un proceso similar porque esta 
reiteración ayudará a que se adapten. Serán actividades breves porque la capacidad de atención es 
reducida. 

1.- Actividad de presentación. 

La primera actividad va a ser la presentación de los títeres ( una ratita, un gato, un perro, un pato, 
un buey y un ratón).en esta presentación jugaremos con la curiosidad de los niños de esta edad. Les 
llamaremos la atención presentándoles en unas cajas donde estarán las figuras.  
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Sacaremos una y la presentaremos por la parte que no tiene elementos ( ojos, nariz,...) y le 
preguntaremos que es, para después enseñarles la figura. Se puede jugar a modo de adivinanza o 
imitando la onomatopeya. 

Una vez que enseñemos la figura estableceremos un diálogo entre el personaje y el grupo. 
Imitaremos la voz del títere que hayamos presentado(Por ejemplo, el pato: ¡Hola niños soy un pato, 
cua,cua,cua..!). La situación tomará el giro determinado por la intervención de los niños y sus 
respuestas. 

El personaje en cuestión, el títere , les pedirá a los niños que le ponga un nombre, por ejemplo:  
ratón Ramón . Cuando ya presentemos todos los personajes improvisaremos diálogos entre dos, uno 
en cada mano de la profesora y a continuación ofreceremos este material al grupo para que jueguen 
con él, lo manipulen. Limitaremos el tiempo de utilización por cada niño, a la vez que introduciremos 
las primeras pautas de utilización, “Los títeres son de todos y hay que tener cuidado para que no se 
rompan”. 

Después continuaremos haciendo preguntas a los títeres, a uno en concreto y termináremos con la 
interpretación de canciones que se adapten a algunos de los personajes del cuento, por ejemplo: 
“Susanita tiene un ratón...,etc” y seguiremos dramatizando canciones, con un tema sencillo para que 
intervengan los personajes. 

2.- Hora del cuento. 

El verdadero éxito a la hora de contar el cuento “ La ratita presumida” viene dado por el grado de 
simpatía, comprensión y espontaneidad que sepa implicar la maestra. 

La maestra creará en la clase un ambiente especial para esa hora. Los niños se colocarán en torno a 
ella, presidiendo la narradora el corro, donde todos ellos puedan observar los gestos y movimientos 
de los títeres. Se mantendrá una luz velada, un suave tono de voz , poniendo en el rincón escogido 
algún elemento de decoración perteneciente a la narración que va a efectuarse, la cual empezará 
indefectiblemente con su correspondiente “ Había una vez” o “ Erase una vez” y acabará asimismo 
con alguna de las formas establecidas, “ Colorín, colorado, este cuento se ha terminado” o “ Fueron 
felices y comieron perdices”. 

La acción en el cuento ha de ir de modo ininterrumpido; el relato debe transcurrir en el más breve 
especio de tiempo posible y la continuidad en la narración deberá ser fielmente respetada. 

Las frases y palabras reiterativas, a la hora de contar el cuento, son totalmente necesarias para una 
mayor y más perfecta fijación de conceptos. Hay que tener en consideración que el niño tiene una 
lenta asimilación de los conceptos y de las imágenes, así como cierta dificultad para la comprensión 
de algunas palabras que al ser repetidas bajo diferentes aspectos, adquiera en la mente del niño su 
justa valoración. 

Para poder realizar la narración comprensiva del cuento para todos los niños, desarrollaremos una 
secuencia lógica en los acontecimientos para que al final sea el apetecido por los pequeños. También 
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se buscará las palabras adaptadas a la mentalidad infantil para plasmar con sencillez la realidad del 
cuento. 

3.- Dramatización del cuento. 

Lo haremos actuando todos a la vez y sentados en las sillas. Nosotros repetiremos las acciones del 
cuento a nivel narrativo y ellos emitirán la onomatopeya de los animales cuando corresponda. Con 
esta dramatización afianzaremos la vivenciación del mensaje. 

4.-Juegos de psicomotricidad. 

Los ejercicios contarán con la participación de los títeres.  

4.1.- Juego del ratón. Se trata de un recorrido con los manos por todo el cuerpo como si lo realizará 
el personaje que da nombre al juego, ( Un ratón que va por el zapato,...). 

4.2.- Localización de las partes del cuerpo a través de una pelota. La profesora irá nombrando las 
distintas partes del cuerpo y cada niño con la pelota vivencian estas partes. El títere lo hará con ellos. 

4.3.- Canciones y juegos relacionados con la expresión corporal. Como ejemplo, mencionamos los 
siguientes: 

 “ Como planta usted las flores, a la moda, a la moda, 
a la moda de París. 
Yo la planto con la mano, 
A la moda, a la moda de Paris.  
con la boca, .....con la oreja,....”. 

 

 “ El coro chirimbolo, que bonito es, con un pie..., otra mano,... un codo,....”. 

 

 “ Saco una manita, la pongo a bailar, la abro, la cierro y la pongo en su lugar. Saco las dos 
manitas.....Saco un piecesito...” 

 

 “ Yo tengo una cabeza, la vamos a estudiar, arriba está muy dura, abajo blandita está; atrás está 
la nuca, delante la cara. Si miras a los lados dos orejas verás. Dos ojos para verte, dos ventanas 
en la nariz. Arriba está la frente y en el centro la boca feliz”. 

 

 “ Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón; se peina 
su pelita con peine de marfil,.....”. 

 

 

 



 

 

50 de 232 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº12 Abril 2011 

5.- Juegos gestuales. 

Nosotras daremos algunas consignas para que hagan los gestos que correspondan: afirmar, negar, 
correr, comer, saltar, volar. Gestos que sean conocidos en estas edades. 

B.- Segundo Ciclo (cuento instrumental “La aldea Villaflor”). 

La didáctica que presento se basa en un cuento cuyo texto está rimado, por lo tanto, se trabaja el 
lenguaje poético, en este cuento los personajes están representados por instrumentos de pequeña 
percusión o por instrumentos sencillos de los que hay en el aula. Y a través del cuento los niños 
entrarán en contacto con los ritmos, el timbre y la musicalidad del texto. 

El cuento dará lugar a introducir de manera simultanea globalizada los diferentes lenguajes. Este 
cuento presenta la siguiente estructura. 

 

Villaflor es una aldea 
Tiene casita de cuento, 
Con prados y muchas flores 
mucho sol y mucho cielo. 
 

En la plaza de la aldea 
Hay un árbol, alto, serio... 
tiene años, tantos años 
como Antón el campanero. 
 

Junto al árbol, una fuente 
chiquita, como un beso. 
Que acaricia y refresca 
a los grandes y pequeños. 
 

Clin...,clan...,clin...,clan… 
Las gotitas van cayendo 
empujadas por la brisa 
que ha desvanecido su sueño. 
Clin...,clan...,clin...,clan… 
Las gotitas perezosas 
despacio van cayendo. 
 

Hasta que ven a los niños  
que con sus pasos ligeros, 
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se dan prisa por llegar 
 muy puntuales al colegio. 
 

La prisa de los pequeños 
Hacen saltar a las gotitas. 
Clin...,clan...,clin,...,clan… 
Casi corriendo, casi corriendo. 
 

Dom...,Dom..., Dom...,Dom… 
En el reloj de la torre 
dan las nueve, y en el cielo  
la luna les tiene envidia 
a los niños que van al colegio. 
 

¡ Si pudiera ser un niño, 
para volver al colegio! 
¡Que armonía de sonidos! 
¡que simpáticos corriendo! 
¡ Gotitas,  pisadas 
y campanitas al viento!. 
 

 

Los instrumentos que podemos asignar a los personajes son: las flores = el triangulo, el sol = las 
maraca, el árbol = pandero, el reloj =las claves, la fuente y las gotitas = carillones , los niños = pies, la 
luna =el metáfono. Esta asignación de personajes es simbólica, no es esencial y por lo tanto se puede 
sustituir por otros instrumentos disponibles en el aula, por ejemplo: percusiones corporales. 

Al recitar el cuento destacaremos los diversos ritmos (Clin...,clan..., Dom...,Dom...) para que los 
niños lo capten. 

También pondremos cuidado en la recitación al hacer las pausas para que sea costumbre decir la 
frase entera sin cortarlas a la mitad. Los niños por su capacidad de imitación no van a tener 
problemas,  por lo tanto, con estas pausas. 

En todo trabajo con el cuento-poema procuraremos que capten la belleza del texto y su riqueza 
expresiva. Procuraremos trabajar los contrastes, grande y pequeño, despacio y deprisa y las 
sensaciones (refresca, calor del sol). 
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Las actividades a realizar con este cuento serán: 

1.- Recitación del cuento-poema por parte de la profesora. 

Lo haremos como una actividad de animación, incluyendo todos los recursos disponibles. Los niños 
estarán sentados alrededor nuestro, tendremos preparados los instrumentos para introducir las 
percusiones en el momento oportuno. 

Durante la recitación incorporaremos los movimientos y gestos expresivos que ayuden a transmitir 
el mensaje. Cuando terminemos preguntaremos a los niños si quieren que les contemos otra vez el 
cuento, de esta manera captarán mejor el vocabulario y las ideas. 

 

2.- Ejercicios de ritmo. 

Buscaremos palabras que tengan distintos números de silabas para que capten los golpes de voz, es 
decir los segmentos de palabras que hemos subrayado. Lo haremos con palmadas.  

Primero, decimos la palabra, luego todos palmeamos par separarlas. En cada palabra decimos el 
número de palmadas, repitiendo el ejercicio más de una vez si no lo captan. Después relacionando 
unas palabras con otras. Por ejemplo: vamos a decir las palabras que tengan dos o tres palmadas. 

Segundo, interpretaremos los símbolos correspondientes a las onomatopeyas (Clin...,clan..., 
Dom...,Dom...). En el caso de las gotitas, como son perezosas, lo haremos lento. En el caso de las 
pisadas, lo haremos rápido. El ritmo de las gotitas se podrá hacer percutiendo con los dedos sobre la 
palma de la mano.  

 

3.- Expresión corporal. 

Gestos y movimientos en relación con el cuento, entre ellos estarán:  

 Estamos en el sol, tenemos calor, estamos contentos pero tenemos sed, bebemos agua... 

 Somos flores que estamos en el sol y nos abrimos porque el sol nos ha calentado. Somos 
árboles altos, tenemos ramas y las movemos... 

 Somos casitas con tejado (formamos la casita entre dos niños juntando las manos en alto). Unos 
hacen de casitas y los demás van pasando por el hueco. Juntado todas las casitas formaremos la 
aldea. 

 Imitamos el sonido de reloj (con las manos en la cintura nos balancearemos por el tic-tac). 

 Haremos de campana y  de campanita. Nos moveremos como gotitas perezosas. Nos 
moveremos como niños que van al colegio muy deprisa... 
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DRAMATIZACIÓN DEL CUENTO 

Nosotros recitaremos el cuento dos veces para que se realice esta dramatización. 

La primera vez, todos los niños realizarán los movimientos y gestos propios del cuento ( la casita, 
como si fueran flores, saltan , corren,..), y en los momentos oportunos tocaremos los instrumentos 
nosotros. 

En un segundo momento, cada grupo de niños tendrá un papel en la dramatización, unos estarán 
como árboles, como sol, otros serán gotitas,...Los niños estarán distribuidos por el espacio e 
intervendrán cuando hagan referencia a su personaje. 

 

EJERCICIOS DE ASOCIACIÓN, INSTRUMENTOS Y PERSONAJES 

Primero enseñaremos el instrumento que hemos utilizado, diremos el nombre de cada uno de ellos, 
después preguntaremos que instrumento se toca cuando nombramos a las flores, el sol, y así 
sucesivamente. Después nosotros nombramos un instrumento para que nos digan el personaje. Una 
vez que tengan asimilada esta asociación les propondremos los instrumentos del cuento. 

 

PARTICIPACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS 

Repartiremos los instrumentos entre los niños. El reparto se hará según el número que tengamos 
de cada tipo. Todos los niños que tengan el mismo instrumento estarán en el mismo sitio. Antes de 
comenzar con el cuento haremos ejercicios de discriminación. Nosotros nombraremos un personaje 
para que intervengan los que correspondan o percutimos un instrumento para que nos lo digan. A 
continuación recitamos el cuento y los niños tocarán en el momento oportuno. Haremos un gesto 
para que empiecen y otro para que terminen o interrumpan.   ● 
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Un paso más para mejorar 

Título: Un paso más para mejorar.. Target: Maestros dePedagogía terrapéutica. Asignatura: Pedagogía terapéutica. 
Autor: Mª Auxiliadora López Jiménez, Maestra de Educación General Básica especialidad de Educación Especial, 
Maestra de Pedagogía Terapéutica. 

 

ste trastorno disléxico se manifiesta en el niño de la siguiente forma: el niño posee una lectura 
silábica imprecisa que no le permite la comprensión de lo leído; presenta un ritmo muy lento en 
el proceso de lectura oral, confunde letras tanto por inversión (p-b), invierte sílabas (al-la, el - le, 

etc), omite la ultima letra de las palabras terminadas en consonante ( adio-s), etc.  

Este niño posee una dislexia evolutiva específica, ya que se trata de: “ una incapacidad del niño 
para aprender a leer normalmente a pesar de la enseñanza habitual durante la Educación Infantil 
(preparación e iniciación) y los dos primeros cursos de Primaria. 

Como he citado anteriormente el niño realiza inversiones de sílabas, como sabemos, una de las 
inversiones más usuales de los niños disléxicos es leer “le” cuando ven el determinante “el” o el 
prohombre “él”. Voy a exponer una sesión para reforzar la sílaba “el”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

 Afianzar en el niño el conocimiento de la sílaba “ el”. 

 Pronunciar correctamente cuando la lea y no la invierta. 

 OBJETIVOS OPERATIVOS 

 Seleccionar la sílaba EL de una lista de palabras. 

 Adivinar y escribir que letra falta. 

 Realizar trabajos de papiroflexia. 

 CONTENIDOS 

Conceptos: letras, sílabas y determinante. 

Procedimientos: leer, discriminar sílabas, formar frases, etc. 

Actitudes: valorar la importancia de la lectura, valorar la importancia de los materiales y recursos 
para aprender a leer en forma de juego. 

 

E 
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TEMPORALIZACIÓN 

Cuatro horas, aproximadamente. Dependiendo del ritmo de trabajo del niño. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Antes de trabajar la sílaba EL vamos a vivenciar y motivar su pronunciación y vamos a hacerlo a 
través de la palabra PAPEL. En esta sesión de hoy vamos a utilizar papel blanco de seda de colores ( 
rojo, verde,...). 

Cuando el niño llegue al aula habré preparado varios folios blancos y de colores ( folios en papel de 
seda). 

Estableceré con el niño un dialogo sobre EL PAPEL, el niño construirá frase oralmente del tipo: ESTE 
PAPEL ES BLANCO, ESTE PAPEL ES ROJO, ESTE PAPEL ES DE SEDA,... 

Una vez que ha vivenciado la palabra y el determinante más el nombre EL PAPEL... Enseñaré al niño 
a construir una pajarita, un barco, etc con el folio de papel blanco. Una vez construida la pajarita o el 
barco el niño formará frases en el franelógrafo a modo de juego. 

 

Juego en el franelógrafo 

he preparado las siguientes palabras en  franelogramas: EL PAPEL ES ( ROJO, VERDE, AMARILLO, 
ROSA,...), ABEL, MIGUEL, ... TIENE PAPEL. 

El niño construirá en el franelógrafo frases del tipo: EL PAPEL ES ROJO, EL PAPEL ES VERDE, MIGUEL 
TIENE PAPEL AZUL, ABEL TIENE PAPEL VERDE,... 

Cada vez que construya una frase la copia en su ficha de actividad y señala en rojo la sílaba EL, o la 
introduce en un cuadro. 

 

Realización de una ficha 

Uuna vez que a través de las actividades anteriores el niño ha vivenciado la sílaba EL en el contexto 
de la frase y de la palabra, realizará una actividad de discriminación. 

Prepararé una ficha de actividad en la que aparezcan palabras con EL y el niño identificará la sílaba 
y la sacará fuera de la palabra:  

PAPEL       ABEL        MIGUEL       RAFAEL       MANTEL       ...... 
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Otra de las actividades de la ficha consistirá en poner los determinantes LA  o EL los nombres que se 
le dan: 

--- perro       --- gato        ---reloj       --- mano       --- gallina       ....... 

 

Otra de las actividades de la ficha consistirá en completar las palabras en las que falten las letras E o 
L: 

Pap-l       Rafae-       é-       Migu-l       ……. 

 

La actividad final de la ficha consistirá en leer y subrayar la sílaba EL en el siguiente texto: 

 

MI AMIGO TIENE UN TROZO DE PAPEL DE SEDA DE COLOR AZUL, PERO MI AMIGO RAFAEL TIENE EL 
PAPEL VERDE, EL NIÑO ABEL TIENE EL PAPEL ROSA Y YO TENGO UNA PAJARITA DE PAPEL BLANCO..... 

 

Para finalizar la sesión habré preparado una plantilla en la que ponga la palabra PAPEL. El niño calca 
cada letra en un papel de seda diferente y una vez calcadas y recortadas las pega en un folio. 

Una vez realizada la actividad el niño coloca el trabajo en el panel de corcho del aula. 

 

MATERIALES 

 Papel blanco de seda de colores ( rojo, verde,...). 

 Folios blancos. 

 Franelógrafo. 

 Panel de corcho. 

 Ficha de actividades realizada por la maestra. 

 

METODOLOGÍA 

 La metodología aplicada está diseñada para desarrollar un proceso de aprendizaje rico en 
estímulos, comprensivo, muy activo y participativo, favorecedor de la interacción en el aula del 
alumnado entre sí y con la profesora, atractivo  para sus imágenes y motivador por su invitación a la 
manipulación, transformación y uso de los mismos. 
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Al comenzar cada ejercicio se le debe explicar, al niño clara y detalladamente lo que tiene que 
hacer. 

Se le debe explicar con paciencia y detenimiento todo lo que no entiende o haga mal en cada 
actividad. Debe siempre el alumno, comprender el por qué del error cometido. 

Si alguna actividad resulta excesivamente difícil para el alumno se le debe dejar descansar, 
motivarlo, cambiar de actividad o llevar otra alternativamente, si es preciso. 

Toda actividad debe poseer, para la realización de la misma, una motivación y un estimulación 
adecuada al alumno. 

EVALUACIÓN 

Para evaluar la consecución de los objetivos para el niño en la sesión, utilizaremos los siguientes 
documentos: 

 Registro de anécdotas. 

 Grabaciones en el magnetófono. 

 Autoevaluación del niño. 

 Cuestionarios de observación. 

 Fichas de seguimiento del alumno. 

 

Espero que esta práctica  os sirva de apoyo en vuestro trabajo diario.   ● 

 

 

 

Problemática de la didáctica de la expresión oral 

Título: Problemática de la didáctica de la expresión oral. Target: Profesores y docentes de Lengua castellana y 
literatura. Asignatura: Lengua. Autor: Jesús Cárdenas Sánchez, Licenciado en Filología Hispánica, Profesor de Lengua 
en Educación Secundaria y Bachillerato. 

 

eniendo en cuenta, los resultados obtenidos en años anteriores, los niveles de expresión y 
comprensión oral y escrito, según se comenta en las actas de los departamentos de distintos 
centros en lugares dispares de la geografía española, son cada vez más deficitarios, por lo que 

se proponen distintas iniciativas que buscan una mayor motivación hacia el alumnado, ahora toca no 
mirar para otro lado y tratar de solventar el problema con toda la implicación que nosotros, los 
docentes, podemos dar alcance. 

T 
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Hablar bien o hablar mejor no ha sido una necesidad valorada hasta hace bien poco; y por ello le 
debemos dedicar la necesaria notoriedad, ya que en la sociedad moderna encontramos multitud de 
situaciones en las que resulta fundamental un buen uso de la lengua oral, momentos en que el éxito o 
el fracaso se solventan a través del adecuado uso del habla. 

A ello añadamos el corte que para cierta franja de alumnado supone hablar en clase, pensemos en 
alumnado inmigrante, alumnado de apoyo, alumnado con problemas en el habla, alumnado que se 
revelan timoratos o introspectivos. 

Nuestra Era de la Comunicación exige un nivel de comunicación oral tan alto como el de la 
redacción escrita: una exposición ante un grupo, una entrevista de trabajo, la realización de una 
prueba oral selectiva (exámenes, oposiciones, juicios, etc.), un diálogo telefónico con alguien 
desconocido, un mensaje en el contestador del teléfono, una declaración de amor, una solicitud o 
requerimiento más o menos administrativo o formal, etc. 

A este respecto señalamos que las pruebas orales, las exposiciones individuales o grupales… figuran 
como procedimientos de experimentación, y por ende, objeto de calificación a lo largo de la 
educación de chicos y chicas. 

Los comentarios críticos que hasta ahora se destinaban a los escritos torpes o con faltas de 
ortografía ya se suelen oír vinculados a las intervenciones orales: personas que no responden a lo que 
se les pregunta, que se tropiezan demasiado en la dicción, que titubean excesivamente, que se 
dispersan en digresiones inoportunas, que acumulan errores sintácticos y que quedan afectadas por 
barbarismos o extranjerismos insustanciales, entre otros. Y qué decir de las lecturas en público: 
debates, recitales, lecturas dramatizadas, diálogos teatrales, etc. 

Desde la perspectiva del aprendizaje significativo, el alumnado ha de partir para la mejora de su 
expresión oral de su realidad más cercana, hasta llegar -en progresiva dificultad- a la creación y 
recreación de textos de intención literaria. Conviene comenzar con mensajes cortos, con planificación 
previa, tras haberle hecho captar los elementos necesarios para lograr el fin pretendido: ideas 
sencillas, expresión llana, aprehensión del contexto. En una segunda etapa se ha de tantear la emisión 
de mensajes igualmente planificados pero más complejos. Todo ello permitirá un adiestramiento 
progresivo en la combinación escuchar-hablar, ya que los ámbitos de la oralidad lingüística son 
múltiples y variados: las comunicaciones de ámbito social (exposiciones, debates públicos, reuniones, 
discusiones, etc.) o las situaciones académicas y de exigencia lingüística formal (exámenes, 
entrevistas, etc.), entre otros. 

A pesar de que ya hay mayor sensibilidad educativa hacia ese tratamiento didáctico, los docentes 
seguimos sin saber cómo actuar exactamente; padecemos, además, un cierto vacío informativo con 
respecto a la sistematización de actividades y, sobre todo, un gran vacío formativo en nuestra 
formación universitaria. Reproduzco textualmente, para terminar este primer apartado, algunas 
palabras del profesor catalán, sintetizadoras de la problemática existente en el marco escolar: 

No sabemos cómo podemos trabajar esta habilidad lingüística, nadie nos ha enseñado a enseñar 
sobre esto — ¡ni tampoco nos han enseñado a nosotros! —, hay pocos materiales disponibles. 
Además, cuando se decide uno a poner en práctica alguna técnica, puede tener la sensación de perder 
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el tiempo, de no avanzar, y se hace difícil controlar el ejercicio y evaluarlo [...] Muchos profesores de 
Secundaria y Bachillerato piensan que este planteamiento de la lengua oral corresponde solo a los 
primeros cursos, y que en los niveles más avanzados se debe hacer hincapié en aspectos más difíciles y 
teóricos, como el análisis gramatical y la reflexión lingüística. Sin embargo, todos los niveles de la 
enseñanza deberían incorporar los componentes básicos de la comunicación humana — ¡como lo es la 
expresión oral! —, tratándolos con el análisis y la profundidad que el proceso de maduración del 
alumnado permita (Cassany, 1994). 

ALGUNAS CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS GENERALES 

En líneas generales hay que tener en cuenta una serie de observaciones didácticas acerca de la 
expresión oral: 

 Toma de conciencia de las necesidades orales de los alumnos. Es necesario determinar qué 
aspectos trabajar con ellos y, no menos relevante, hacerles ver la importancia de la lengua oral: 
es necesario que comprendan que se trata de actividades con el mismo rigor, por ejemplo, que 
las de redacción, ortografía o análisis morfosintáctico de oraciones. 

 

 Proyección de resultados a medio y a largo plazo. La planificación de la enseñanza de la lengua 
oral debe estar orientada a la consecución de objetivos relevantes en sucesivos cursos 
académicos; no conviene cifrar expectativas urgentes e inmediatas, siempre es mejor que 
pretendamos que nuestros alumnos y alumnas alcancen metas a corto plazo. 

 

 La corrección y la fluidez. En la expresión oral la corrección y la fluidez forma una unión 
indisociable; los extremos de ese desequilibrio delatan, igualmente, torpeza oratoria. La buena 
expresión combina las dos propiedades a un nivel aceptable de cada una de ellas. Así pues, la 
corrección —precisión léxica, gramaticalidad, concordancia, pronunciación clara— y la fluidez —
velocidad adecuada, ritmo, soltura, seguridad y conexión del discurso— son valores que han de 
darse simultáneamente en la proporción necesaria. 

 

 El orden en las clases de lengua oral. El temor de los profesores que programan actividades 
educativas de expresión oral es que éstas son susceptibles de convertirse en sesiones 
desordenadas, perturbadoras, improductivas y agotadoras para el profesional. Los alumnos no 
están acostumbrados a este tipo de ejercicios, no conocen sus reglas; por ello, antes de nada, 
deberán aprender a conocerlas y a dominarse, a no gritar, a respetar los turnos de palabra y a 
mantener el orden. 

 

 Planificación de las actividades de expresión oral. El mejor modo de combatir esa percepción 
por parte de los alumnos de que se está perdiendo el tiempo es planificar minuciosamente 
objetivos y contenidos posibles en una unidad didáctica que tendrá que evaluarse del mismo 
modo que cualquier aspecto de, por ejemplo, la gramática. Nuestras unidades didácticas habrán 
de plantear actividades concretas sobre la expresión oral. 
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INCIDENCIA EN LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Su presencia en las competencias básicas es más que evidente, pero aquí destacamos la incidencia 
que tiene la expresión oral sobre la competencia social y ciudadana, es decir, a través de la 
producción correcta de los indicadores de la expresión –y comprensión oral-, contribuiremos a la 
competencia comunicativa del alumnado. 

Aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y 
a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente 
estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la 
lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para 
desempeñar las funciones de comunicación y de representación. También se contribuye desde 
nuestra materia de lengua castellana y literatura a esta competencia en la medida en que se analizan 
los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del 
mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.  

En este sentido, en lengua materna, será importante la toma de conciencia por parte de los 
hablantes de las variedades lingüísticas propias de cada territorio, sin que ello conlleve el desprecio 
de otras variedades también posibles. Esto no debe interpretarse como la renuncia de la escuela a 
enseñar los registros más formales de las lenguas, más bien al contrario: el alumnado debe tomar 
conciencia de su repertorio lingüístico para acceder a otros niveles de uso de la lengua. La tolerancia 
lingüística es, pues, la expresión del respeto a la diversidad, que constituye la base sobre la que se 
fundamenta el desarrollo de la competencia cívica. En este sentido, la libertad de expresión, el diálogo 
o el debate respetuoso, la manifestación de la solidaridad, el uso de expresiones no ofensivas ni 
vejatorias, la eliminación de prejuicios racistas o sexistas, la conciencia de pertenencia a la propia 
comunidad…, son aspectos de la competencia cívica estrechamente relacionados con la competencia 
comunicativa. 

BASES PEDAGÓGICAS  

En cuanto a las bases pedagógicas que se persiguen para la expresión de textos orales, vamos a 
seguir de cerca la propuesta metodológica que Mª Victoria Reyzábal (1999) establece para plantear la 
comunicación oral como un instrumento educativo, centrándonos principalmente en las actividades. 
Considera conveniente programar distintos tipos de actividades que responden a los siguientes 
aspectos: 

Por todo esto, una didáctica de la comunicación oral no debe sólo insistir en el desarrollo de las 
capacidades expresivas, sino de las comprensivas. La capacidad de escuchar con atención es 
fundamental, pues sin ella no hay comunicación. 

Las actividades para la comunicación oral deben ser rigurosas, interesantes, conviene que tengan 
dimensión colectiva. Proponemos algunas para trabajar en el aula: técnica de representación de 
papeles o “Role-playing”, la dramatización, las entrevistas, los debates con coloquio; el empleo de 
situaciones interactivas cotidianas, elaborar historias, identificar errores,  etc.   ● 
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Estrategias motivadoras para la Unidad de la 
Comunicación y la publicidad 

Título: Estrategias motivadoras para la Unidad de la Comunicación y la publicidad. Target: Opositores yt Profesores de 
Lengua castellana y Literatura. Asignatura: Lengua castellana y Literatura. Autor: Jesús Cárdenas Sánchez, Licenciado 
en Filología Hispánica, Profesor de Lengua en Educación Secundaria y Bachillerato. 

 

ómo podemos transmitir conocimientos al alumnado de ESO sobre los medios de 
comunicación y la publicidad?  

Ciertamente es una cuestión que nos hacemos los docentes cuando llegamos a la unidad 
de la comunicación y la publicidad, es entonces cuando el planteamiento tradicional de enseñar sólo 
teoría se derrumba. Nuestro planteamiento es inductivo, quiere esto decir, que partiremos del 
periódico –tanto impreso como en su versión digital-, la Radio, la Televisión, Internet, de base para la 
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comprensión de los medios de comunicación. Por ello, proponemos que esta unidad se realice desde 
la imagen y se establezcan continuas interrelaciones entre la imagen y los conceptos, y al revés, pues 
facilitará el aprendizaje en gran medida, además de que les resultará la clase a los alumnos más 
entretenida. Por último, realizaremos una valoración didáctica de la unidad. 

En cuanto a las estrategias de motivación, destacaremos que el docente debe potenciar los 
siguientes aspectos: 

 Clima de confianza. El profesor debe creer en los alumnos, permitiéndoles participar y tomar 
decisiones.  

 Enviar mensajes claros y precisos. La credibilidad se consigue día a día, entre otras cosas, 
manteniendo una comunicación coherente.  

 Escuchar activamente lo que el alumno tiene que decir. 

 Consenso de trabajo y reglas de la clase. En lugar de imponer las reglas que son necesarias para 
el funcionamiento de la clase, estableceremos de mutuo acuerdo con el grupo de alumno. 

 Profesor como motivador, orientador, guía, apoyo… Será primordial en el desarrollo del clima 
positivo en las sesiones diarias. 

 En este caso en particular, emplearemos como recurso el periódico impreso y digital, además de 
grabaciones de programas de televisión y de radio. 

 

JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA 

Nuestra unidad didáctica se justifica plenamente por su contribución a los objetivos generales que a 
continuación señalamos, y principalmente los referidos a leer en voz alta y de forma expresiva textos 
diversos. Resumir textos orales y escritos de diferente tipología. Comprender y producir mensajes 
escritos de distinta naturaleza. Conocer y usar habitualmente el diccionario para la comprensión y 
elaboración de textos y disfrutar de la lectura de obras y textos representativos de la comunicación. 

Por otro lado, hay que señalar la gran importancia e influencia que poseen los medios de 
comunicación en la vida de nuestro alumnado, sobre todo la televisión, por lo que tenemos que 
facilitarles una serie de estrategias y métodos a seguir para que sepan recibir dichas informaciones 
con sentido crítico y reflexivo, y así evitar juicios irreflexivos. 

 

TIEMPO EN NÚMERO DE SESIONES 

La distribución temporal que proponemos, meramente orientativa, abarcaría aproximadamente, 
unas cinco sesiones, siempre en función del ritmo de trabajo e interés de los alumnos y del nivel de 
profundización que se desee alcanzar en su desarrollo didáctico. Así pues, la distribución  sería la 
siguiente: 
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PRIMERA SESIÓN: Lectura y comentario de uno o varios textos literarios de introducción al tema, en 
el que cuyos contenidos inviten a plantear de manera introductoria la presente unidad. Por ejemplo, 
un noticia aparecida en el periódico cualquier día. Recomendación: cuanto más efectiva y más 
cercana a ellos, mejor para la comprensión. 

SEGUNDA SESIÓN: Explicación de los conceptos fundamentales. 

TERCERA SESIÓN: Tareas individuales y en grupo. 

CUARTA SESIÓN: Tares individuales y en grupo.  

QUINTA SESIÓN: Actividades de refuerzo y evaluación. Repaso final de conceptos. 

CONEXIONES INTERDISCIPLINARES 

Los contenidos de nuestra unidad didáctica (que a continuación expondremos en concreto) se 
relacionan principalmente con los de otras asignaturas de Lengua (Inglés y Francés), aunque también 
hay que tener en cuenta Educación Plástica, en el análisis de actos de comunicación de tipo artístico y 
la asignatura de Geografía e Historia, para el mejor conocimiento histórico-geográfico de aquellos 
temas o países tratados en los medios de comunicación. 

CONOCIMIENTOS DE LOS QUE SE PARTE 

En los primeros cursos de la E.S.O., según los nuevos contenidos curriculares oficiales, los alumnos 
ya han adquirido conocimientos sobre el proceso de comunicación, las relaciones lengua-sociedad, 
técnicas de trabajo y estudios básicos de la lengua  y la literatura, que permiten abordar nuestra 
unidad didáctica con la profundización necesaria. 

A pesar de que dicha unidad didáctica no aparece explicitada en el currículo oficial, siempre se dará 
el caso de que en clase se trabaje con algún tipo de noticias provenientes de periódicos –tanto 
impresos como en su versión digital-, radio, televisión, Internet lo que facilitará el estudio de los 
medios de comunicación. 

APORTACIÓN DE NUESTRA UNIDAD DIDÁCTICA A CONOCIMIENTOS QUE SERÁN ADQUIRIDOS CON 
POSTERIORIDAD (EN EL PRESENTE CURSO Y EN CURSOS SUPERIORES) 

El tema debe enfocarse desde una vertiente eminentemente práctica, dada la importante presencia 
de los medios de comunicación de masas en la vida del alumno, continuamente sometido a la 
influencia de sus mensajes, gracias a lo cual el estudio de los medios de comunicación sirve, además, 
para fomentar el desarrollo de las capacidades de comprensión, expresión y crítica en el alumno, de la 
competencia comunicativa, en suma, como objetivo final del estudio de la lengua. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICO-ESPECÍFICOS 

Al alcance de los anteriores objetivos generales se remitirán los siguientes objetivos didácticos 
específicos que nos proponemos en esta unidad: 

 Conocer, comprender y reconocer actos de comunicación. 

 Descubrir los mecanismos que rigen la interacción entre los mensajes verbales y los no verbales 
en la comunicación humana. 

 Reconocer y relacionar aspectos verbales y no verbales que intervienen en diferentes actos y 
medios de comunicación. 

 Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación con el fin de 
ampliar las destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas ante sus mensajes. 

 Aplicar correctamente las normas de acentuación. 

 Conocer y reconocer los mecanismos de formación de palabras en español. 

 Saber realizar correctamente un esquema. 

 

CONTENIDOS 

Nuestra unidad se organizará en los siguientes contenidos de carácter conceptual (aludiendo con 
ello a los conocimientos que queremos y deseamos que nuestros alumnos adquieran a lo largo de 
todo el curso), procedimental (potenciando el desarrollo de habilidades y destrezas) y actitudinal  
(fomentando la adquisición y fijación de actitudes positivas). 

Se halla constituida por los siguientes contenidos conceptuales: 

1. Los medios de comunicación social. El Periódico. 

2. Géneros periodísticos de información, opinión y mixtos. 

3. Elementos estructurales de la noticia: titulares, entradilla, cuerpo de la información… 

4. El estilo periodístico. 

5. La Publicidad: características lingüísticas. 

6. El folleto informativo. 

7. Reglas ortográficas de acentuación. 

 

Con nuestra unidad contribuiremos igualmente a que nuestros alumnos adquieran una serie de 
habilidades y destrezas, tales como: 

 Lectura reflexiva de los textos propuestos. 

 Consulta del diccionario y elaboración de un glosario o vocabulario. 

 Realización de resúmenes y esquemas conceptuales. 

 Elaboración de mensajes siguiendo los esquemas de la prensa y la publicidad. 
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 Identificación de los elementos verbales y no verbales en los mensajes procedentes de los 
medios de comunicación de masas. 

 

Por otro lado, el alumno desarrollará y potenciará una serie de actitudes positivas, tales como: 

 Valorar la importancia de la competencia comunicativa a la hora de interpretar mensajes 
procedentes de la prensa o la publicidad. 

 Desarrollar un sentido crítico y analítico ante la interpretación de la intencionalidad 
comunicativa de estos mensajes. 

 Apreciar los sistemas de comunicación de masas, y sobre todo, por sus funciones de 
información, opinión y persuasión. 

 Valorar el uso correcto de las reglas ortográficas de acentuación. 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

Muy íntimamente relacionado con las actitudes que queremos potenciar en nuestros alumnos, 
están los temas transversales que de manera consciente vamos a tratar a lo largo de nuestra unidad, 
gracias a la utilización de textos que aludan a los contenidos de los mismos. 

Principalmente podemos señalar los siguientes: 

Educación moral y cívica, por cuanto el estudio de la lengua en general, y en particular de los 
medios de comunicación ha de servir, no sólo para desarrollar las funciones de comunicación y 
representación, sino también para regular el comportamiento ajeno y propio. La comunicación es, por 
consiguiente, una función esencial del lenguaje en el intercambio social. El acercamiento crítico y 
reflexivo del alumno a estos medios es fundamental para su formación personal como individuo y 
futuro ciudadano adulto y responsable. 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, a través del análisis del tratamiento 
de la mujer en los mensajes publicitarios, síntoma, generalmente, de la situación discriminatoria que 
sufre la mujer todavía en esta época. 

Educación para el consumidor, por cuanto uno de los objetivos del tema es, precisamente, la 
formación de futuros ciudadanos que adopten una postura reflexiva y crítica ante los mensajes 
publicitarios, distinguiéndolos de los informativos y manteniéndose en guardia contra posibles 
engaños o manipulaciones. 

 

ACTIVIDADES 

En el desarrollo de las actividades debe seguirse una estrategia que permita un aprendizaje 
progresivo de los alumnos. En este proceso procuraremos secuenciar las actividades de manera que el 
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alumno se vaya enfrentando paulatinamente a tareas cada vez más complejas y que le exijan una 
mayor participación. En este sentido, la ordenación de las actividades que proponemos responde a la 
secuenciación lógica del proceso. Por otra parte, toda actividad deberá iniciarse siempre tras la 
comprobación previa de la capacidad del alumno para realizarla y la motivación necesaria para 
despertar su interés. Se procurará, así mismo, la creación de grupos de trabajo para realizar algunas 
de las actividades que proponemos. 

Para la secuenciación de dichas actividades seguiremos el esquema planteado en la programación 
anual, de manera que la exposición resulte más clara. 

Actividades previas y de motivación 

1. Reflexionarán sobre el fenómeno de los medios de comunicación a través de una noticia 
seleccionad de un periódico nacional, como ya hemos comentado en la secuenciación temporal. 

2. Elaborarán un glosario con aquellos términos que desconozcan. 

 

 Actividades de desarrollo 

1. Definirán cada uno de los siguientes términos relacionados con el mundo de la comunicación, 
utilizando el diccionario si lo necesitan: titular, noticia, agencia, encabezamiento, rotativa, 
suelto, teletipo y jeroglífico. 

2. Mirarán detenidamente las secciones que aparecen en un periódico y señalarán a cuál de ellas 
se le dedica más espacio justificando para ello su respuesta. 

3. Señalarán cómo se responde a las seis preguntas básicas en la siguiente entradilla: Los alumnos 
del instituto… ( ) ocuparon ( ) ayer ( ) pacíficamente ( ) el Ayuntamiento ( ) en protesta por la 
puesta en marcha de la incineradora ( ). 

4. Buscarán al menos tres noticias que respondan a cada una de las siguientes estructuras: A) 
Titular, subtítulo, entradilla sin destacar, cuerpo. B) Antetítulo, titular, entradilla destacada, 
cuerpo. C) Titular, entradilla, cuerpo, documentación. 

5. Localizarán en un periódico de información general ejemplos de los diferentes subgéneros 
periodísticos de información, de opinión y mixtos. 

6. Explicarán por qué unos titulares seleccionados presentan noticias y contestarán a una serie de 
preguntas referidas a los mismos. 

7. Describirán las imágenes utilizadas en los siguientes anuncios y contestarán a una serie de 
cuestiones referentes a las mismas. 

8. Buscarán anuncios donde se pueda observar un uso sexista de la imagen y la palabra. 

 

Actividades de refuerzo 

1. Reflexionarán sobre una serie de cuestiones para determinar el distinto grado de importancia 
de una noticia en función de cómo están colocadas en el diario. 
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2. En el periódico con el que han trabajado la actividad anterior, reflexionarán si hay más 
contenidos informativos o de opinión. 

3. Escribirán tres argumentos a favor y otros tres en contra de la publicidad. 

4. Comentarán en pequeños grupos cómo se imaginan un mundo sin publicidad. 

Actividades de ampliación 

1. Se realizará un debate en grupos con el siguiente tema: la influencia que tiene la publicidad 
sobre los jóvenes. 

Actividades de evaluación 

1. Se propondrán textos de diferentes géneros periodísticos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

1. Visitaremos la televisión o la radio pública. 

2. Asistiremos a una redacción de periódico. 

 

METODOLOGÍA Y MATERIAL DIDÁCTICO 

En el desarrollo de las actividades debe seguirse una estrategia que permita un aprendizaje 
progresivo de los alumnos. En este proceso procuraremos secuenciar las actividades de manera que el 
alumno se vaya enfrentando paulatinamente a tareas cada vez más complejas y que le exijan una 
mayor participación. En este sentido, la ordenación de las actividades que proponemos responde a la 
secuenciación lógica del proceso. Por otra parte, toda actividad deberá iniciarse siempre tras la 
comprobación previa de la capacidad del alumno para realizarla y la motivación necesaria para 
despertar su interés. Se procurará, así mismo, la creación de grupos de trabajo para realizar algunas 
de las actividades que proponemos. 

Los principios metodológicos que regirán nuestra unidad didáctica pueden resumirse en los 
siguientes puntos fundamentales: 

 La atención por la expresión oral y escrita, de manera que los textos –y también las imágenes, 
provocadoras de palabras- se conviertan en el principal recurso didáctico y en el punto de 
partida para la reflexión lingüística. 

 La recurrencia y la simultaneidad de contenidos a lo largo del curso, de manera que se 
combinen y reiteren los múltiples aspectos de la lengua y la literatura: vocabulario, gramática, 
ortografía, análisis y comprensión de textos etc. Para ello se proponen ejercicios que refuercen, 
repasen y amplíen todos los apartados y que potencien la reflexión de lo realizado y la 
elaboración de conclusiones con respecto a lo aprendido. 



 

 

68 de 232 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº12 Abril 2011 

 Se aplicará una metodología que potencie el razonamiento inductivo y que aúne el trabajo 
individual y en grupo, con la intención de conseguir una actitud dinámica y participativa por 
parte del alumnado. 

 

Será necesario el uso de los siguientes materiales: 

FOTOCOPIA DE TEXTOS: el texto/s, preferiblemente que genere o provoque interés en el alumnado, 
por ejemplo sobre Internet, los conflictos escolares, la educación, que nos sirva de introducción al 
tema. 

PERIÓDICOS Y REVISTAS VARIAS. 

LIBROS DE TEXTO. 

CUADERNO DE TRABAJO DEL ALUMNO. 

DICCIONARIOS: el diccionario de la RAE-Espasa Calpe, el de sinónimos y antónimos. 

 

EVALUACIÓN 

Se valorará el desarrollo (gracias a esta unidad didáctica) de las capacidades generales señaladas 
para los alumnos del presente curso, así como de las capacidades específicas de nuestra unidad, 
principalmente la capacidad del alumno para dar respuesta correcta a aquellas actividades de 
evaluación que hemos propuesto anteriormente, para poder determinar: 

 La capacidad para identificar las funciones preponderantes en los medios de comunicación. 

 El interés por reconocer la intencionalidad de los mensajes procedentes de los medios de 
comunicación de masas recibidos por el alumno en su vida cotidiana. 

 La valoración de la importancia de ampliar la propia competencia comunicativa para interpretar 
correctamente los mensajes que se reciben. 

 La capacidad reflexiva y crítica, sobre todo ante los mensajes verbales y no verbales. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Tan importante es la evaluación que realizamos al alumnado como nuestra propia evaluación. En 
todo momento favoreceremos una adecuada AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO por ejemplo al 
finalizar las Unidades Didácticas para comprobar que ha aprendido y también una adecuada 
COEVALUACIÓN, por ejemplo, cuando desarrollemos contenidos donde puedan evaluarse 
mutuamente. Para estos dos casos disponemos de fichas para la autoevaluación, que realizarán los 
alumnos de manera anónima; y la misma para nosotros con el objeto de reflexionar en nuestro 
quehacer diario. 
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VALORACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

1. OBJETIVOS SI NO REGULAR A VECES 

     ¿Han sido claros ?......................................     

     ¿Te han resultado asequibles ?...................     

     ¿Crees que se han alcanzado ?...................     

     ¿Qué objetivos crees que no se han 
conseguido ?  

    

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2. CONTENIDOS 

    

     ¿Te han parecido difíciles ?.......................     

     ¿Te han resultado cortos ?..........................     

     ¿Los crees suficientes ?..............................     

     ¿Han sido interesantes ?.............................     

     ¿Los consideras adecuados para alcanzar los 
objetivos propuestos ?............................... 

    

     ¿Han quedado claros los conceptos 
estudiados ?..................................................... 

    

     ¿Ha habido variedad en los aspectos 
tratados ?......................................................... 

    

 
3. ACTIVIDADES 

    

     ¿Han resultado amenas ?............................     

     ¿Te han parecido apropiadas ?...................     

     ¿Te han parecido realizables ?...................     

¿Han sido :   demasiadas ?....................     

 suficientes ?.....................     

 pocas ?.............................     

 
4. DESARROLLO Y METODOLOGÍA 

    

     ¿Crees que se ha seguido un orden ?..........     

     ¿Ha sido adecuado el enfoque ?.................     

     ¿La exposición teórica ha sido : 
excesiva ?............................................... 

    

suficiente ?..............................................     

insuficiente ?...........................................     

     ¿El tiempo dedicado ha sido suficiente ?....     

     ¿Se ha compaginado adecuadamente lo 
individual y lo grupal ?..................................... 

    

     ¿Te ha parecido provechoso el trabajo en 
grupo ?.............................................................. 

    

     ¿Han participado todos los miembros del 
grupo de modo parejo ?.................................... 

    

     ¿La forma de aplicación te ha parecido :     
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pedagógica e interesante ?...................... 

difícil de seguir ?....................................     

     

      SI NO REGULAR A VECES 

     ¿Crees que los instrumentos de valoración 
utilizados han sido eficaces ?........................... 

    

 
 
5. VALORACIÓN GENERAL 

    

      Durante el desarrollo, ¿has aprendido 
mucho ?............................................................ 

    

     ¿Te parece lo aprendido útil y práctico ?....     

     ¿Te han parecido eficaces y adecuadas las 
puestas en común ?.......................................... 

    

     ¿Has visto a tus compañeros interesados en 
el tema ?........................................................... 

    

     ¿Has disfrutado haciendo este trabajo ?.....     

 

 

¿Qué eliminarías ?_______________________________________________________ 

¿Qué introducirías ?______________________________________________________ 

¿Qué modificarías ?______________________________________________________ 

  ● 
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Unidad Didáctica: Words 

Título: Unidad Didáctica: Words. Target: Profesores de Inglés. Asignatura: Inglés. Autor: Antonio Daniel Juan Rubio, 
Licenciado en Filologia Inglesa, Profesor Asociado Universidad Alicante, Profesor Secundaria Inglés. 

 

Introduction: In this topic, students will read about similarities between English and Spanish 

Stage General Objectives: a, b, c, e, g, h 

Subject General Objectives: 1, 2, 3, 4, 6, 7 

Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 

Topic: Words, Words, Words 

Level: Bachillerato 2nd Form. They study English as First Foreign Language. The group is made up of 
35 students; 20 of them have an average level, but not very high; there are 8 whose level is over the 
average and 7 whose level is rather poor, therefore our planning will include three different levels, 
although in the case of Bachillerato the students are forced to reach a certain level to be able to pass 
the so-called ‘PAU’. 

Justification of the unit: The students selected this title themselves. They found Words, Words, 
Words very interesting for the large number of things, which could be commented on when exploiting 
it.  

At the beginning of the school year they were given a chart with different attractive and related to 
their own interests and background. They had to tick fifteen favourite topics out of a list of thirty 
different ones; since by negotiating the content with the students they get much more involved in the 
teaching process. The topics chosen by the larger number of students were taken as the immediate 
reference of our classroom planning. 

Connections: The unit has a direct connection with the: 

 School Educational Project: Since the school has included in the Project as one of the most 
important aims the widening of their knowledge of foreign languages especially those of the 
European Community. 

 School Curricular Project: Relation with the Modality C subjects of Latin and Geography, in 
either option 1 (Humanities) or 2 (Social Sciences). 

 Transversal Topics: Education for Peace and International Co-operation, and Moral and Civic 
Education - recognising the existence of foreign languages and cultures. 

  

Temporalization: The unit will be taught in the third term and will be the second unit of this term, 
since the two first ones are necessary for their previous knowledge of this particular one. This topic is 
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directly linked to the special date of May 9th ‘Day of Europe’ due to the relevance and significance of 
the European languages in this special day. 

Timing: Six fifty-minute sessions, that is, two weeks.  

   

DIDACTIC/SPECIFIC OBJECTIVES 

 Read and understand a magazine article about the origins of the English language. 

 Learn how to use similar words or cognates to quickly understand the general meaning of new 
texts. 

 Revise and practise verb tenses and noun and verb spelling. 

 Write about personal reading preferences and habits.  

 Learn and practise a strategy for editing and improving written work by identifying and 
correcting language errors. 

 Listen to and understand a recording of someone describing their reading preferences and 
habits. 

 Write and talk about your own reading tastes and learn a simple way to avoid mistakes in your 
written work.  

   

CONTENTS 

CONCEPTS PROCEDURES ATTITUDES 

Functional: 

 Discuss reactions to 
different roots of 
languages. 

 Express opinions about 
preferences and habits. 

 Read a text using 
reading strategies. 

 

Grammatical: 

 Revision of verb tenses. 

 Practise of different  
verb spelling. 

 Revision of synonyms 
and cognates in writing. 

 Follow the instructions 
given. 

 Contextualise a dialogue. 

 Guess the contents of a 
topic. 

 Predict information and 
check it afterwards.  

 Identify the correct 
formulae to follow a 
computer conversation. 

 Compare information 
with other classmates. 

 Look and match. 

 Listen and check. 

 Listen and repeat. 

 Unjumble a jumbled 
dialogue. 

 Be interested in one’s 
own learning process. 

 Respect other people’s 
opinions.  

 Value one’s own culture 
and that of the target 
language. 

 Participate in pair and 
group work. 

 Respect other people’s 
possessions and items 
displayed in shops.  

 Make use of new 
learning and vocabulary.  
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 Strategies for improving 
own's personal work. 

 

Lexical: 

 Word building: different 
cognates. 

 Different origins of 
words in English. 

 Change of meaning in 
words according to the 
source they come from. 

 

Phonological: 

 Extract information form 
a recording using 
different strategies.  

 Correct stress and 
pronunciation of 
different words and their 
cognates. 

 Scanning for key words. 

 Deduce vocabulary from 
context.  

 Identification of 
important elements of 
messages involving 
different codes 

 Coherent organisation of 
ideas 

 

 

 

 

 

METHODOLOGY 

We will base it on the principles established by the law, but apart from that, every activity has its 
own specific methodology, mainly referred to number of students taking part, grouping, classroom 
management, grading of difficulty, etc. 

Considering the fact that Bachillerato level is a Post-compulsory Stage, concepts will be emphasised 
much more than in previous years. The Organic Law assigns the students of Bachillerato an 
intellectual and human maturity, as well as the knowledge and abilities which enable them to carry 
out their social functions with responsibility and competence and to accede to higher studies.  

Bachillerato methodology must encourage the students’ autonomous work and stimulate their 
capacities for team work, to foster research and investigation techniques, and the applications and 
transferences of what has been learnt to real life. 
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MATERIALS 

Here we include all the different materials used both by the teacher and the students. On the other 
hand, we also make the distinctions between authentic material, semi-authentic material, or material 
made by the teacher or the students.  

We must emphasise on the use of attractive and motivating material. Here we also include any 
other aids used such as: overhead projector, CD-player or cassette player, TV, video, computer, etc. 
The material used throughout the didactic exploitation is also to be evaluated by the users. 

As far as this topic is concerned we will work mainly with photocopies, monolingual and bilingual 
dictionaries, consulting books, song, games, different copies, recordings, crosswords, etc. 

EVALUATION OF THE WHOLE PROCESS 

As far as evaluation is concerned we must evaluate everything: 

 The students’ previous knowledge, through a brainstorming session, although we can also set a 
written assessment. 

 We must assess to which extent the students achieve the objectives established at the 
beginning, both stage and didactic ones. In order to check this the students will take a written 
assessment (to value individually their work) and the final task will also be marked to be marked 
their team work. In both cases the students will know what the marking criteria are, according 
to the agreement established by the English Department. 

 We also take into account the overall opinion of the students along the five sessions 
established, since their view on the teaching-learning process is written down on the students’ 
self-assessment record, or co-assessment record, evaluation of the teacher, his/her 
methodology, well as the evaluation of any material used. 

SUMMATIVE EVALUATION 

Here we will take into account: 

 The evaluation criteria established in relation to the didactic objectives and those established by 
the law. 

 Marking criteria (60% written assessment, 20% final task, 5% attendance, 5% homework, 5% 
pair/group work, 5% effort or something similar.  

PROJECT 

The final task of the planning will consist of the elaboration, in groups of four, of a research work on 
the origin, development, expansion and influence of one of the official European Community 
languages of their own election other than English or Spanish since these have been worked out 
throughout the unit. 
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ACTIVITIES 

All the different activities are included in the sessions established for the development of this 
classroom planning. 

The activities will be based on different means, and different techniques referred to the four skills: 
reading (skimming, scanning), writing (composition, research), listening (song, recording from 
cassette) and speaking (oral participation). 

It is important to add some out-of-school activity, which in the case of this topic would consist of 
taking the students to see a documentary about the history of the evolution of modern languages, 
such as Spanish or English.  ● 

 

 

 

La organización del espacio en Educación Infantil 

Título: La organización del espacio en Educación Infantil.. Target: Educación Infantil.. Asignatura: Didáctica.. Autor: 
Natalia Benavente Ramón, Maestra de Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil. 

 

egún se recoge en el decreto 254 por el que se establece el currículo de Educación Infantil 
“Todos los espacios de la escuela deben diseñarse y distribuirse con intencionalidad educativa, de 
manera estable y variada, de modo que su uso permita atender satisfactoriamente las 

necesidades de movimiento, afecto, juego, exploración, comunicación o descanso de los niños”. La 
importancia que tiene el diseño del ambiente y la organización del tiempo, como instrumentos 
básicos que posee el educador, se concreta en su planteamiento y desarrollo del proceso educativo. 
Los espacios y el tiempo junto con los materiales constituyen un objeto de aprendizaje y a la vez un 
recurso didáctico.    

Por lo tanto y dado que la organización espacio-temporal puede facilitar y concretar muchas tareas 
y acciones del educador, es necesario conocer y planificar la organización espacio- temporal, así como 
evaluarla. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el diseño del ambiente educativo tiene que tener en cuenta por 
una parte la atención a sus necesidades básicas, y por otra tomar conciencia del papel del  medio 
como facilitador o como limitador del aprendizaje que el niño realiza. 

El aula es el primer espacio en el que los niños se ponen en contacto cuando llegan al centro. Al 
organizar el espacio y el tiempo hay de satisfacer las necesidades básicas del niño: movimiento, 
autonomía, socialización, afectiva, lúdica, etc., partiendo de un enfoque globalizador. En consecuencia 

S 
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los materiales se distribuirán para que los niños puedan tener un acceso fácil a ellos, dejando el 
espacio suficiente para que puedan moverse de unos lugares a otros y sin encontrar obstáculos.  

Entre los criterios que considero oportunos para organizar el espacio y el tiempo cabe destacar: 

 El ambiente escolar debe ser sano y seguro, ello significa que debe promover hábitos y evitar 
riesgos. Las regularidades que se establecen en la clase y las normas ayudan a los niños a 
organizarse y a saber qué se espera y qué no se esperaba de ellos, con lo que también pueden 
tener más seguridad. 

 Un espacio estético, es decir, atractivo, tranquilo, estimulante. 

 Un espacio dinámico, funcional, adaptable, que posibilite la acción. 

 Un espacio que potencie todos los aspectos del desarrollo: autonomía, manipulación, juego,... 

 Un espacio que permita la comunicación, el intercambio, y de igual modo el aislamiento y la 
individualidad. 

 Un espacio para cubrir las necesidades de todos y las particulares de cada uno. 

 Un espacio flexible, con una organización sencilla, que ofrezca posibilidades diversas de 
estimulación y a la vez propicie el orden. 

 Un espacio "intencional", "observado", cambiante que evoluciona, teniendo en cuenta la propia 
evolución en su uso.  

 Por último, la creación de un ambiente afectuoso que proporcione seguridad a los niños es un 
requisito para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Atendiendo a tales criterios el espacio se podrá organizar en equipos, rincones, talleres y pequeños 
proyectos, pues de esta forma se permite el trabajo sistemático de determinadas competencias y 
facilita la observación y evaluación formativa. Además se promueve la autonomía y la responsabilidad 
de los niños, se fomentan las capacidades de planificación y control, se exige la cooperación entre 
iguales y el juego se convierte en el principal recurso didáctico. 

Los equipos de trabajo se pueden organizar siguiendo un criterio de heterogeneidad dentro del 
grupo, y de homogeneidad entre los grupos. A cada miembro del equipo se les asignan 
responsabilidades a sus rotan semanalmente a lo largo del curso (reparto de material, limpieza, orden 
de las sillas, etc.) 

Para que el trabajo en equipos funcione hay que distribuir el aula en rincones de trabajo. Estos 
espacios contendrán diversos tipos de materiales con el fin de trabajar los objetivos y contenidos 
globalizados en las Unidades Didácticas.  

Estas organizaciones espaciales han resultado ser muy válidas por las siguientes razones: 

 Posibilita el movimiento. 

 Permite realizar actividades de forma simultánea. 

 Favorece la interrelación y el cambio de compañeros. 
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 Facilita poder encontrar un sitio para cada cosa, una organización lógica y ordenada. 

 Permite variedad en los agrupamientos. 

 Invita a una ocupación completa del aula. 

 Favorece la atención individualizada. 

 

La organización de los rincones se basará en los siguientes criterios: 

1. Se crean cinco rincones de trabajo claramente diferenciados por áreas, que son:  

 Rincón de la Casita y de las Construcciones (juego-simbólico). Permite la recreación de 
experiencias cotidianas, el escape emocional y un uso significativo del lenguaje oral. 

 Rincón de Números (lógica-matemática). Promueve las capacidades perceptivas, motrices, 
organización espacio-temporal, adquisición de conceptos básicos, acercamiento a la 
numeración, etc. 

 Rincón de la Biblioteca (lectura y escritura), su objetivo es promover la familiarización del niño/a 
con la lengua escrita, tanto a nivel expresivo como comprensivo. 

 Rincón del Artista (plástica). En éste se realizan actividades de modelado, pintura, etc. 

 Rincón de Experiencias. Desarrolla las capacidades creativas de observación, elaboración de 
hipótesis, comprobación de éstas e incluso aprendizaje a través del ensayo y error. 

 Además de estos cinco rincones, tengo el Rincón del Ordenador, donde se produce el 
acercamiento de este recurso al ambiente diario del aula. 

 

Su funcionamiento es el siguiente: 

2. Los niños se dirigirán a los rincones, siguiendo unas normas establecidas al principio de curso 
entre todos, como son la necesidad de compartir y respetar el material, y guardarlo al terminar. Estas 
normas, y otras más, estarán expuestas en cada rincón. 

3. En la Asamblea se establecerá el plan de trabajo diario que hay que realizar en cada rincón. Cada 
grupo trabajará en el mismo rincón durante toda la jornada, ya que las rotaciones son diarias. En cada 
rincón se realizarán todo tipo de actividades referidas al tema central del mismo, por ejemplo, en el 
rincón de lógica – matemática se llevarán a cabo actividades de gesto gráfico, juegos lógicos, 
seriación, organización espacial. 

4. Para que los niños sepan qué rincón les toca cada día, existe un panel al lado de la pizarra con el 
distintivo de cada equipo. Cada rincón tiene un cartel diferente que va pasando de equipo a equipo, 
rotando en el sentido de las agujas del reloj, y el encargado realizará el cambio. 

5. También hay un tiempo de juego libre en los rincones, el que los alumnos/as podrán ir a jugar al 
rincón que deseen, aunque limitando el número de personas en cada rincón. 
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6. Al establecer los rincones, es necesario tener en cuenta su emplazamiento y sus características, 
procurando colocar los rincones tranquilos alejados de los más bulliciosos, y los que necesitan 
limpieza estarán cerca de la pileta o el aseo. 

7. Los espacios comunes funcionan con las normas establecidas en la Programación Docente. Estos 
podrán ser la sala de Psicomotricidad, los pasillos, el patio, la sala de ordenadores y de audiovisuales. 

Otras actividades que pueden enriquecer la organización espacial es la realización de talleres. Los 
talleres se pueden realizar durante una hora y media semanal. En su organización y funcionamiento 
podrán colaborar y participar los padres, favoreciendo en los niños y niñas una mayor atención al 
adulto y a su vez permite a los padres conocer la dinámica del trabajo educativo en las aulas de 
Educación Infantil. 

Dentro de cada Unidad Didáctica, se llevarán a cabo también pequeños proyectos de trabajo, 
referidos a un tema relacionado con el centro de interés que se esté trabajando, el cuál elegirán los 
alumnos, siempre guiados por el maestro. 

CONCLUSIONES 

La distribución del espacio es una herramienta muy valiosa que favorece el aprendizaje, desarrolla 
la autonomía e influye en el clima general de la clase. Esta organización del espacio va a condicionar el 
aprendizaje de los alumnos por dos motivos: en particular, porque puede facilitarlo; y en general 
porque a través de determinadas concepciones espaciales se pueden abordar gran parte de las 
competencias que los alumnos de esta etapa deben desarrollar.   ● 
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Los alumnos implicados en su propio aprendizaje 
en las clases de educacion física 

Título: Los alumnos implicados en su propio aprendizaje en las clases de educacion física. Target: Educación Primaria. 
Quinto curos. Asignatura: Educación Primaria. Autor: Concepcion Hidalgo Barrantes, Maestro. Especialidad Educación 
Física y Educación Primaria, Maestra de Educación Física en Educación Primaria. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

Descripción de la situación que motiva el proyecto 

La educación va evolucionando igual que lo hace la sociedad actual en la que vivimos. Una sociedad 
en la que los avances tecnológicos van paso a paso pero sin descanso, y esa evolución es la que 
tenemos que tener presente en nuestra aula para adecuar los objetivos, pero sobre todo la 
metodología y hacer de nuestros alumnos y alumnas personas que utilizan, critican y diferencian los 
distintos modos de acercarse a la información.  

Nosotros, al programar nuestras sesiones con el alumnado debemos tener presente esta realidad, e 
introducir esos avances en el desarrollo de la asignatura como un material  más de apoyo. En el siglo 
XXI, no podemos basarnos solamente en el material impreso (libros de texto o de consulta, 
fotocopias…) o la pizarra, hemos de tener en cuenta dichos avances audiovisuales e informáticos y 
llevarlos a nuestro aula para convertirlos en un elemento habitual del desarrollo de la labor diaria. 

Este uso de los medios audiovisuales se hace indispensable en la asignatura de Educación Física ya 
que siempre vamos a tener el apoyo de los medios que tenemos en el centro, como es de actualidad, 
la aplicación de las pizarras digitales en el tercer ciclo de primaria, en concreto en el quinto curso. 

En nuestro centro los alumnos y alumnas de Infantil ya empiezan a utilizar el ordenador puesto que 
tienen uno instalado en cada clase como uno más de sus juegos. Por las tardes una gran mayoría del 
alumnado del centro asiste a las clases de Informática que ofrece el colegio y otros muchos participan 
en los cursos de mecanografía o informática ofertados por la Casa de la Cultura. 

Utilizar todos estos medios que tenemos a nuestro alcance es algo obligado en la actualización de 
todo maestro/a de educación física, ya que disponemos además, en la versión linex2010 de 
programas de educación física jclic, educared. 

Como he hecho varios cursos y proyectos de formación en TIC y pizarra digital, creo que es un 
momento idóneo para poner en práctica los conocimientos adquiridos, así como acercar a mis 
alumnos/as todos estos medios y materiales.  

Por todo lo expuesto anteriormente creo que es un buen momento para diseñar este Proyecto de 
Innovación Educativa para plasmar la formación recibida. 
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Descripción de actuaciones dirigidas a la mejora del éxito escolar  

El proyecto se desarrollará durante el presente curso escolar con los alumnos y alumnas de 5º de 
Educación Primaria. 

Quinto es un curso complicado en la asignatura de educación física, ya que se pasa de los juegos, de 
las cualidades físicas básicas, la expresión corporal, los bailes, las habilidades básicas… entre otras 
cosas, a tomar contacto con los  predeportes. 

Pretendo utilizar en la hora de teoría que se desarrolla en el aula todo el material elaborado a base 
de actividades sobre soporte informático (Pizarra Digital) o impreso que servirán para 
complementarse el uno al otro. 

Teniendo en cuenta que tenemos una sesión de teórica a la semana, fijaremos una sesión de cada 
cuatro para utilizar la sala de Informática donde disponemos de ordenadores para cada niño así como 
de la Pizarra Digital, para afianzar los conocimientos tratados en las tres sesiones anteriores.  

Líneas prioritarias de actuación 

Con las actividades planteadas se intentará que el alumnado sea capaz de ayudar al compañero o la 
compañera que no asimila los contenidos, invitándole a crear fichas y/o actividades con las que su 
compañero/a conseguirá interiorizar los contenidos propuestos. De forma que la mayor parte de la 
clase consiga superar los objetivos planteados, suponiendo así una mejora de los resultados 
académicos. La metodología será activa, ya que nos basaremos en los pilares de las Comunidades de 
Aprendizaje. 

El proyecto se llevará a cabo durante el curso escolar 2010/2011, y si como he dicho antes, mejoran 
los resultados académicos, no dudaré en ampliar el proyecto el próximo curso. 

La finalidad de este proyecto será de motivación, de afianzamiento de conocimientos, así como 
refuerzo y ampliación en función de las necesidades de nuestros alumnos y alumnas. Pretendo que 
sea un proyecto enriquecedor en el que entre los alumnos y yo confeccionemos un cuadernillo de 
actividades que siempre les quedará la ilusión de haberlo hecho entre todos. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN 

Objetivos 

1. Elaborar unidades didácticas interactivas. 

2. Potenciar en los alumnos un ambiente de trabajo cooperativo. 

3. Crear, entre todos, recursos que favorezcan el aprendizaje de los diferentes contenidos a 
trabajar. 

4. Formar una base de fichas y recursos para poderlos utilizar en clase con otros niveles. 
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5. Utilizar medios audiovisuales como una herramienta más de aprendizaje. 

6. Realizar actividades de pizarra digital como refuerzo a los contenidos trabajados. 

 

Contenidos 

Los contenidos específicos de este Proyecto de Innovación son los referentes a la elaboración de 
unidades didácticas interactivas y de otros recursos impresos que faciliten el trabajo, comprensión y 
generalización de los diferentes temas que componen la programación general del área de Educación 
Física. 

Los contenidos los vamos a dividir en cuatro partes: 

 Durante el primer trimestre aproximadamente, crearemos fichas para nuestras unidades 
didácticas, recogeremos noticias que tengan relación con la educación física. 

 Creación de fichas en Linex 2010 que luego utilizaremos más adelante, además de recogerlas en 
los libros o cuadernillos resultantes del proyecto. 

 Todos los trabajos creados por el alumnado y por mí, se pasarán a pizarra digital para hacer las 
actividades mucho más motivadoras y enriquecedoras. 

 Una última parte será que los alumnos sean capaces de explicar las actividades que ellos 
mismos han creado para que las entiendan y las realicen sus propios compañeros o los de otro 
colegio. 

 

Los ejes conductores de las unidades didácticas interactivas y material resultante del proyecto se 
irán decidiendo en función de los intereses del alumnado, aunque tenemos claro que queremos 
trabajar todo lo que este relacionado con la educación física y el deporte, así como conocer y saber 
utilizar todas las utilidades de las nuevas tecnologías. 

Trabajaremos muchos  de estos conceptos a través de la investigación. 

 

Metodología, actividades y distribución de responsabilidades 

La Metodología de trabajo será eminentemente participativa, basándonos en el trabajo en equipo. 

Al empezar y trabajar cualquier unidad didáctica me pararé a fijar los objetivos, contenidos y demás 
aspectos que hemos de tener en cuenta como, por ejemplo, la creación de actividades o la 
temporalización. 

Cuando ya esté diseñada la unidad nos dividiremos los diferentes aspectos a tratar para trabajarlos 
forma individual inventando cada alumno una o varias actividades o recopilando y material. 
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Transcurrido el tiempo estimado pondremos en común todo el material elaborado y procederemos a 
ordenarlo. 

Mientras el alumnado hace su parte, yo recopilaré y crearé otras actividades por si necesitamos 
más de las que ellos planteen. Siempre tendré terminadas las unidades didácticas antes de llevarlas al 
aula. 

Todas las actividades que me planteo llevar a cabo podemos centrarlas en las siguientes: 

 Planificación y programación de la unidad 

 Recopilación de material, textos, imágenes, etc 

 Elaboración de las unidades propiamente dichas 

 Colaboración con los alumnos y alumnas en la elaboración de material 

 Llevar a clase las unidades diseñadas 

 Y por último realizar la evaluación del proceso, tanto del de enseñanza-aprendizaje, como del 
trabajo realizado por mí. 

 

 

Secuenciación y Temporalización 

El trabajo se comenzará a principios del mes de Noviembre y se llevará a cabo durante todo el 
curso. 

La secuenciación viene determinada por la programación general del curso, pero por ejemplo la 
parte que se refiere a conocer las normas de las clases, el calentamiento y la condición física y 
empezar a utilizarlo, se hace en el mes de Septiembre, por lo que cuando llevemos a cabo la primera 
unidad en el mes de Noviembre, servirá como afianzamiento y refuerzo de todo lo aprendido. 

Durante Noviembre y Diciembre se diseñará la unidad didáctica malabares, ritmo y pelota que 
trabajaremos durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 

Y para terminar el curso, en el mes de Febrero empezaremos a crear la unidad los predeportes que 
se llevará a cabo durante los meses de Abril, Mayo y primera quincena de Junio. 

Recursos del centro y del aula que se utilizarán 

Los recursos que podremos necesitar son: 

 Pizarra Digital 

 Sala de ordenadores 

 Grabadora de audio 

 Cámara digital 
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 Material fungible como tijeras, pegamento, colores, papel contínuo, rotuladores, cartulina… 

 Material de deshecho: periódicos viejos, cajas de zapatos, latas de conservas, tetrabriks, etc. 

 

Plan de evaluación 

La evaluación es una de las partes más importantes del diseño de las unidades didácticas. No sólo 
hay que evaluar la adquisición de conocimientos del alumnado, también hemos de valorar nuestro 
trabajo y dedicación, las dificultades encontradas y las mejoras que puedan ir añadiéndose. 

Cada unidad didáctica que se trabaje en clase será evaluada en el nivel de comprensión por el 
alumnado, su grado de dificultad, si responde o no a los objetivos que me proponía alcanzar, etc. 

Evaluaré mi trabajo, teniendo en cuenta: 

 El nivel de satisfacción personal con el trabajo desarrollado 

 La aceptación por parte de los alumnos y alumnas 

 Su nivel de comprensión 

 Su grado de dificultad 

 Su adaptación a los intereses del alumnado 

 Si responde, o no, lo que estamos realizando con las expectativas que tenía al comenzar el 
proyecto 

 Grado de capacidad de modificación sobre el plan de trabajo y diseño de lo que vamos 
realizando. 

  ● 
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El alumno con discapacidad psiquica y la actividad 
físico deportiva 

Título: El alumno con discapacidad psiquica y la actividad físico deportiva. Target: Educación Especial. Asignatura: 
Educación Física. Autor: Concepcion Hidalgo Barrantes, Maestro. Especialidad Educación Física y Educación Primaria, 
Maestra de Educación Física en Educación Primaria. 

 

UN CENTRO EDUCADOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Desde hace algunos años he tenido entre los alumnos de gimnasia rítmica que entreno, a dos chicas 
con el síndrome de Down. Me han enseñado muchas cosas, muchas viviencias, me han aportado una 
manera positiva de ver mi entorno. Sobre todo, me he dado cuenta de que la teoría, en este campo, 
de poco vale. 

Te das cuenta de que la práctica es la que te enseña todo lo necesario para trabajar con personas 
con discapacidad. 

El entrenamiento con estos alumnos se convierte en un reto para la entrenadora, una superación 
de tu paciencia, de tu constancia, de tu compresión. En el ámbito de la educación física para personas 
con discapacidad, apenas hay especialistas. Y es que la mayoría prefieren obtener resultados más 
obvios, más espectaculares, y de los que todos se dan cuenta. 

No se dan cuenta de que el reto personal es mucho mayor en este campo, pues los obstáculos a 
salvar son más e incrementados. 

Para hacer este trabajo me acerqué al centro más cercano de mi pueblo natal. 

Me acerqué a los niños y mayores discapacitados, observé las clases y acudí a los talleres. Aún estoy 
muy impresionada por lo que vi, pues eso es otro mundo distinto al nuestro. 

Agradezco a todos los profesionales del centro y educadores, su ayuda para que pudiera hacer este 
trabajo. Casi toda la documentación la aportó el centro. 

A continuación, aparecen unas breves reseñas y puntos entorno a aspectos que me han llamado la 
atención del centro, de su organización, funcionamiento, problemas generales y en torno a la 
actividad física. 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

Distribución por edades. 
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Gabinete de estimulación precoz 

 Desde los 20 días hasta los 6 años. 

 Sesiones individuales de media hora, con niños escolarizados y con otros niños con problemas 
de aprendizaje exteriores al centro. Casi todas las sesiones, son con los padres dentro, para que 
continúen con la terapia en casa. 

 Estas sesiones son 3 días a la semana. 

 Siguen el programa E.C.A, programa conjunto con la psicología. 

 Se acaba a los 6 años porque no hay subvención. La ayuda debería continuar durante más años. 

 Se trabaja el área motora gruesa, fina, cognitiva del lenguaje, y el área social (aunque esta 
última es tarea de los padres). 

 Destaca la dificultad en el aprendizaje, sobre todo, debido a la hiperactividad de la mayoría. 

 Debemos tener en cuenta, que mientras antes se trabaje con ellos, mejor, porque tienen más 
posibilidades de mejorar (no se debe pasar el período crítico). 

 Llevan a cabo el sistema S.P.C. (Sistema de Comunicación no bocal). Este sistema utiliza verbos, 
sustantivos, expresión de dolor, de necesidades fisiológicas, y también de cabida a los 
miembros de la familia. 

 Es importante que haya una colaboración de los padres, que muchas veces, no existe. 

 

Centro escolar 

 Hay 10 aulas, 8 de Educación Primaria y 2 talleres 

 En cada aula hay: un profesor titular, un profesor especial, varios cuidadores, un auxiliar técnico 
educativo (psicológico). 

 Debemos de tener en cuenta, que debería de haber más profesionales por número de alumnos. 

 Hay muchos problemas de aprendizajes porque mandan a los niños a ese centro desde los 
colegios públicos, normalmente cuando ya están en la segunda etapa, y es tarde para 
numerosos aprendizajes. 

 Hay mezclados deficientes mentales, autistas y niños con otras discapacidades; excepto los 
discapacitados cerebrales que están separados del resto. 

 Los distintos grupos se establecen por edad mental. 

 

Talleres ocupacionales 

 El trabajo que realizan es vendido al personal externo del centro. Los alumnos son remunerados 
pro estas ocupaciones. 

 Hay distintas ocupaciones. 

a) Imprenta. 
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Se realizan encargos de todo tipo: papeletas, octavillas, programas de fiestas 
patronales, etc. 

c) Lavandería. 

Principalmente se lava la ropa de los minusválidos que viven en los dos pisos 
tutelados. 

d) Invernadero. 

Esta ocupación es la que presenta más personal. Hay más hombres que mujeres 
porque se trabaja sobre todo la fuerza y resistencia física. 

e) Taller de alfombras y manualidades. 

Se trabaja sobre todo, la motricidad fina. Hay más mujeres que hombres. Es donde 
más claramente se observa una progresión de las cualidades que se fomentan, pues hay 
mucha variedad de manualidades, de tareas de más o menos dificultad. Se fomenta la 
cooperación y el aprovechamiento de las facultades de cada uno. 

Se supone que los talleres ocupacionales están establecidos como un peldaño anterior al Centro 
Especial  de Empleo ( sueldo base, Seguridad Social, están dados de alta, etc) 

También debemos de tener en cuenta, que hay algunos discapacitados de este centro que tienen 
un empleo en sus horas libres. 

Son los mayores y entre ellos, los que tienen menos cualidades físicas anormales, y mayor nivel 
adaptativo. 

Realizan tareas sencillas y monótonas, como portero de una discoteca o barrendero. 

 FUNCIONAMIENTO 

Este es un centro no especializado, donde se acogen niños y mayores con todo tipo de 
discapacitados. Está subvencionado por el Ministerio de Ecuación y Ciencia. 

Hay 180 discapacitados fijos y 35 que sólo acuden algún día a la semana, de todas las edades      ( 
hasta 35 ó 40 años ). 

Por la mañana se recogen a niños de numerosos pueblos, en un radio de 60kilometros, con 9 
furgonetas permanentes del centro. Del mismo modo, a las cinco de la tarde se les lleva a su hogar. 
Los niños han almorzado en el centro. 

No todos los discapacitados viven con su familia. Desde hace dos años, se lleva utilizando un nuevo 
método: se han establecido dos pisos tutelados por u asistente, donde conviven algunos 
discapacitados mayores de edad, con cierta independencia (salen por la noche a los bares, hacen la 
compra, hacen la comida,…). 
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También existe un chalet tutelado, donde conviven chicos y chicas menores de edad y que no viven 
con sus padres porque éstos han perdido la custodia, por problemas económicos, de drogadicción, de 
alcoholismo, etc. Estos chicos están todo el día con un asistente social, que les saca por el pueblo y 
realiza actividades educativas – recreativas con ellos. 

Existe también una coordinación excepcional entre todos los profesionales que trabajan con los 
discapacitados. Comentan entre ellos cada caso, porque cada niño es completamente distinto al 
compañero. Colaboran todos lo máximo posible con los demás, y se ponen de acuerdo para trabajar, 
durante un tiempo concreto, una misa capacidad, cada uno desde su campo. 

Por ejemplo, si en clase trabajan con el aprendizaje de los colores, en clase de educación física, se 
harán juegos motrices regidos por colores. 

Cada uno desde su ámbito se ponen de acuerdo para corregir constantemente los hábitos de 
comportamiento y los vicios posturales. 

PROBLEMAS GENERALES 

Problemas familiares. En la mayoría de los casos, no existe una continuación de la labor educativa 
que inicia el centro; por problemas de analfabetismo de los padres, por falta de dedicación a los hijos, 
por falta de tiempo, por falta de concienciación, etc. Es habitual encontrar familias con otros 
problemas añadidos. 

Todos los educadores están de acuerdo en que si los padres no colaboran, el aprendizaje y la 
progresión se hace aún más difícil. 

Son demasiadas barreras las que se les presentan al discapacitado para desarrollarse simplemente 
como una persona “ normal”. 

Problemas de generalización. Es complemente imposible generaliza, pues cada caso es distinto del 
otro. Por eso es necesario que el número de alumnos por educador sea el menor posible. Es un ideal a 
conseguir que haya un educador, un psicólogo, un fisioterapeuta, un logopeda, por cada cinco 
alumnos. Pero aún es completamente imposible, pues en este centro se aceptan todos los casos que 
se presentan. 

Problemas de tiempo. Cuando se establece la planificación, se concretan fechas para la superación 
de algún aprendizaje. Sin embargo, los educadores se han dado cuenta de que lo importante es 
superar una tarea, sin plantearse el tiempo. 

Inexistencia de material de trabajo. Aunque existen numerosos sistemas de trabajo, y cada vez 
más actualizados y especializados, el material de trabajo práctico no se edita y deben fabricarlo los 
profesores. 

Percepción defectuosa. Muchos deficientes mentales también tienen problemas sensoriales. Los 
educadores olvidan a veces, las limitaciones de los discapacitados. 
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Problemas de peso. Los discapacitados no controlan su dieta por sí solos, y muchas veces en su 
hogar no controlan su alimentación, y esto origina el sobrepreso. 

Superprotección. Esto limita sus posibilidades, pues restringimos aún más su campo de actuación. 
Hay que ser realista, pero no hay que protegerlos demasiado, pues se les aísla en la mayoría de los 
casos. 

Problemas de salud asociados. El tratamiento médico es habitual. En muchos casos fomentan la 
somnolencia, perjudicial para todo tipo de aprendizajes. 

Habituales carencias afectivas. En muchos casos no reciben cariño y comprensión en su hogar y en 
el centro buscan lo que no le dan en su casa, llamando la atención de diferentes formas, incluso 
simulando crisis epiléticas. 

Falta de aceptación en su pueblo. 

Falta de concienciación de su posibilidades por parte de los discapacitados. En algunos ocasiones, 
sobre todo aquellos casos que no se aprecian deficiencias físicas, el discapacitado tiene vergüenza de 
que se sepa que acude a un centro especial. 

ACTIVIDAD FÍSICA- DEPORTIVA 

De los 180 alumnos fijos, sólo 110 reciben estas clases. 

Hasta hace varios años no había profesor específico que impartiera esta asignatura. Ahora además 
la educación física está incluida en el horario lectivo. 

Debemos de tener en cuenta, que la filosofía deportiva para las personas discapacitados no es una 
filosofía meramente competitiva, sino que lo que más se persigue es que sean capaces de controlar 
mejor su cuerpo, que coordinen mejor para realizar cualquier actividad de la vida cotidiana. También 
se persigue que sean capaces de obedecer a normas, y que realicen una convivencia sin disturbios y 
peleas. 

La lucha deportiva sólo es una de las que se le plantean al discapacitado. El listón está mucho más 
alto que para los chicos normales. Y en muchos casos, él lo sabe, lo entiende, y por eso la superación 
se establece como un continuo combate con sus propias limitaciones. 

Hay discapacitados que necesitan un profesor para ellos solos, pues presentan una descoordinación 
total. 

El profesor de educación física debe de tener mucho cuidado con los problemas de salud añadidos 
que presentan la mayoría de los discapacitados. No debe trabajar la resistencia a alto grado, por los 
que tienen problemas cardíacos. También debe de tener cuidado con la estructura corporal, que 
presentan deficiencias que favorecen las lesiones. En algunos casos los niños no comunican el dolor, y 
se pueden producir lesiones. Es un riesgo continuo. 

Hay que mantener una continua motivación, pues si no se vienen enseguida abajo. 
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Para entrenar en un deporte en concreto es aún más difícil, pues juntar un equipo presenta la 
barrera de que cada uno está en una clase diferente y deben juntarse en horas no lectivas. Los 
deportes que se realizan son:  

 Fútbol sala. 

 Atletismo (todas las modalidades). 

 Gimnasia rítmica. 

 

Han participado todos los años en los Juegos Extremeños de Deporte Especial, donde consiguen 
siempre numerosas victorias. 

Además llevan siendo por tercer año consecutivo campeonas de España de Gimnasia Rítmica. 

Hay que saber aprovechar las capacidades de cada uno. Por ejemplo, los alumnos con síndrome de 
down presentan mucha flexibilidad, por lo que todas las chicas con este síndrome, hacen gimnasia 
rítmica, aunque se fatigan muy pronto. 

Hay alumnos que no pueden trabajar la actividad física, pero que acuden a la rehabilitación con la 
fisioterapeuta.  ● 
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Importancia de la planificación de los espacios en 
los centros educativos de Infantil y primaria 

Título: Importancia de la planificación de los espacios en los centros educativos de Infantil y primaria. Target: 
Profesorado de Educación Infantil y primaria. Asignatura: Didáctica del docente. Autor: Rosa Delia Padrón Castellano, 
Diplomada en EGB, Maestra de Educación Infantil y Primaria. 

 

os espacios del centro y del aula, los materiales y tiempos son elementos fundamentales que 
concretan el planteamiento y posterior desarrollo del proceso educativo. Al diseñar y concretar 
los espacios en la escuela no existe una organización ideal, sino que dependerá de cada situación 

real, de las condiciones físicas y de las necesidades específicas de cada grupo. Una parte importante 
del tiempo del niño y la niña transcurre en la escuela, tanto en el aula como en otros lugares de uso 
común; por tanto, todos los participantes en la vida escolar deben implicarse en la organización de 
contextos adecuados que inciten a sentirse a gusto y que respondan al modelo educativo que se 
quiere conseguir.  

Cada escuela es diferente y su estructura no es una cuestión que pueda decidir el equipo del 
profesorado. El contexto físico tiene unas medidas, unos espacios y una distribución determinados, y 
lo que puede hacerse es intentar adaptar estos espacios a las necesidades educativas del Centro.  

El espacio y su organización tienen una gran influencia en el bienestar de los profesionales y aún 
más de los pequeños. Los niños y niñas necesitan espacios abiertos y con unas condiciones higiénicas 
y físicas mínimas (luz, ventilación, amplitud, etc.) para sentirse a gusto. Si el espacio es demasiado 
pequeño, oscuro y poco acogedor, es más fácil que muestren apatía, agresividad, nerviosismo e 
incomodidad. 

Hay que organizar y decorar el espacio de manera que sea acogedor, seguro, amplio y funcional en 
los desplazamientos. 

En la clase, la organización del espacio tiene que respetar las diferentes necesidades de los niños y 
niñas y las diversas actividades que les proponemos. A continuación enumerare diferentes lugares 
que deberemos tener presentes al organizar el espacio de un grupo, si tenemos en cuenta las 
necesidades educativas de los alumnos/as: 

 Lugares de encuentro que favorecen que los pequeños hablen y comenten: la entrada, el sitio 
de los objetos personales. 

 Lugares de acción individual o de grupo reducido: los diferentes rincones. 

 Lugares amplios para moverse: saltar, subir, correr y experimentar con los movimientos amplios 
del propio cuerpo: espacio de asamblea, patio interior, patio exterior. 

 Lugares de gran grupo: Aula de música, gimnasio, aula medusa, biblioteca, comedor, etc. 

 Lugares de aseo. Los baños. 

L 
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En la organización de los espacios INTERIORES se tendrá en cuenta: 

 La ambientación del aula con motivos y materiales relacionados con la Unidad Didáctica que se 
esté trabajando, tales como un gran mural en el que se puedan poner dibujos, fotos y carteles 
escritos relacionados con el tema,... 

 Algunas zonas del espacio del aula se pueden organizarán en rincones que se irán 
transformando en cuanto al material y algunos cambios en la decoración según el tema de la 
unidad. Los rincones, son espacios organizados dentro del aula, que tienen que ser polivalentes, 
es decir, que tienen que tener diferentes valores y varias alternativas para conseguir objetivos, 
hábitos, contenidos, etc.  En ellos los niños/as, pueden realizan de manera lúdica pequeñas 
investigaciones, llevar a cabo sus proyectos, manipular, desarrollan su creatividad y  se 
relacionan con los compañeros y compañeras de manera libre e imaginativa. 

 

Se pueden  estructurar de la siguiente manera: 

 Rincones que organizan el material: objetos personales (mochilas, vasos, casilleros,..) y 
material fungible.  

 Rincones para la estimulación de los sentidos: de naturaleza viva (animales y plantas), 
de asamblea, de estaciones del año, de fechas importantes, de emociones, de los 
sentidos…. 

 Rincones de juego simbólico: la casita, la cocinita, los bebes, el hospital, la peluquería, 
el taller mecánico, los disfraces, la escuela, la oficina, el supermercado…. 

 Rincones para el trabajo autónomo: biblioteca, lógico-matemático, juegos de mesa, el 
ordenador, del lenguaje y de las letras, de lugares del mundo. 

 

  En el aula también podemos contar  con un espacio dedicado a Asamblea (corcho en el suelo, 
cojines o bancos), ya que este es un momento importante de la jornada escolar que favorece el 
proceso de socialización del niño/a al mismo tiempo es un instrumento importante para la 
educación del lenguaje y para favorecer las opiniones de los demás y sus experiencias. 

 Otro espacio al que debemos dar mucha importancia es el dedicado al trabajo individual, en el 
que contaremos con varias mesas para que los niños y niñas trabajen en ellas de manera 
relajada y tranquila. 

 Otro espacio será el de aseo, es muy importante que en las clases de infantil estén  dentro del 
aula, lo que permite su utilización en cualquier momento por parte del niño de manera 
autónoma. Los lavabos e inodoros deben estar a la altura adecuada. 

 En los patios  interior se pueden realizan juegos y actividades para desarrollar la motricidad. 

 Igualmente tendremos el ambiente del maestro/a.  
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En la organización de los espacios EXTERIORES se tendrá en cuenta: 

 Las aulas de las especialidades como el aula de música que se puede usar  para la clase de 
música, además de, actuaciones musicales (Navidad, día de la Paz, día de la Multiculturalidad,…) 
y obras teatrales.  

 El gimnasio lo usaremos cuando se hacen actuaciones para la familia, las sesiones de 
Psicomotricidad, proyecciones en el cañón de cuentos, de diapositivas, etc.  

 El aula de informática la usamos para aprender el manejo del ordenador. 

 La biblioteca la usamos para contar cuentos, leer libros, hacer puzzles, jugar con juegos de 
mesa,… 

 Si colegio dispone de un huerto, en el que tenemos numerosas plantas,  se realizan actividades 
con ellas, en cuanto al cuidado de las mismas, formas de cocinarlas, etc., y toda una serie de 
actividades encaminadas a un desarrollo más completo y autónomo por parte de los niños. 

 En el patio se desarrollan las actividades libres y espontáneas propias del recreo (juego en los 
toboganes, en el circuito de educación vial,…). Así mismo, en él se pueden realizar en algunas 
ocasiones juegos dirigidos en gran grupo y en pequeño grupo, cuando la actividad requerida 
necesita de más espacio del que se dispone en clase. 

 Las paredes y pasillos en los que se hacen exposiciones de temas puntuales de salud, día de la 
paz, el año nuevo chino… 

  ● 

 

Bibliografía 

Currículo de Educación Infantil y primaria. 

M. José Laguia y Cinta Vidal. Rincones de actividad en la escuela infantil ( 0 a 6 años). Editorial Graó. 

Carmen Ibáñez Sandín. El proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula. Editorial La Muralla. 
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Educando en valores 

Título: Educando en valores. Target: Educación primaria. Asignatura: Educación especial. Autor: Maria José Moscardó 
Llopis, Maestra de Educación Especial, Especialidad Pedagogía Terapéutica. 

 

os valores son cierto tipo de reglas de conducta y de actitudes según las cuales solemos 
comportarnos durante nuestra vida, procurando hacerlo como aquello que consideramos 
correcto.   

Valores como por ejemplo la amistad, la tolerancia, el respeto, la paciencia, la solidaridad...  
ayudará a nuestros alumnos/as a vivir una vida saludable y en equilibrio, así como a contruir su 
identidad, una imagen positiva de sí mismos/as a través de sus experiencias y valoraciones, lo cual se 
consigue mediante la intervención de aquellas personas que son significativas para ellos/as y que 
forman parte de sus vidas. 

Educar en valores significa ser partícipe de un proceso de desarrollo y construcción personal, donde 
se crean unas condiciones pedagógicas y sociales que permitan “crear” ciudadanos/as capaces de 
enfrentarse a los retos de la sociedad. 

Recordar siempre que los niños/as aprenden con el ejemplo, por ello, además de enseñar 
conceptos a nuestros alumnos/as e hijos/as debemos aprender a “educar”. 

Educar a nuestros alumnos y alumnas para que aprendan a darle valor a ciertos comportamientos y 
conductas les ayudará a convivir con sus iguales y a sentirse bien consigo mismos y con los demás a lo 
largo de la vida que acaban de comenzar.  

Las conductas conflictivas más frecuentes que podemos encontrarnos entre los alumnos/as de un 
centro escolar son: 

1. Agresiones físicas:  como por ejemplo son pegar, empujar, escupir, arañar, morder a sus 
compañeros/as, agresiones hacia el material escolar... 

2. Agresiones verbales y psicológicas: como por ejemplo atemorizar o amenazar a los 
compañeros/as, denigrar (insultar, humillar, burlarse, ridiculizar, poner nombres despectivos), 
aislar socialmente, excluir, marginar por razones de raza, nivel socio-económico... e incluso 
manipular las relaciones de amistad (desprestigiar, hablar mal de alguien...). 

 

Las conductas conflictivas entre alumnos/as y profesorado más habituales en la realidad educativa 
diaria suelen por ejemplo: 

1. Hablar en situaciones inadecuadas. 

2. Levantarse sin permiso. 

3. Desmotivación. 

L 
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4. Olvidodel material necesario para la clase. 

5. Desobediencia. 

6. No participar en la dinámica del aula. 

7. Conductas de reto u oposición. 

8. Amenazas. 

9. Mutismo selectivo. 

10. Insultos. 

11. Inducir a los demás a desafiar al profesor/a. 

12. Absentismo  escolar. 

 

Causas de los conflictos en los centros escolares 

Las causas más directas de los conflictos que tienen lugar en el centro escolar, suelen ser las 
siguientes: 

 a) En cuanto al alumnado: 

 Falta de motivación para el apendizaje. 

 Dificultades de aprendizaje y/o coexistencia de diferentes ritmos de aprendizaje. 

 Dificultades de integración social, cultural... 

 Impulsividad y escasa capacidad de reflexión 

 Ausencia de materiales o baja capacidad para resolver conflictos adecuadamente. 

 Bajo grado de respeto a los referentes sociales y educativos de autoridad. 

 

 b) En cuanto a las famílias: 

  Falta de colaboración e implicación en el proceso educativo de sus hijos. 

 Dificultades en la imposición de límites y normas claras de comportamiento frente al 
trabajo, juegos y actividades lúdicas. 

 Escaso compromiso en la educación en valores  como: compañerismo, solidaridad, 
respeto, tolerancia, esfuerzo... fundamentales para una convivencia adecuada. 

 Bajo respeto a la figura de los maestros/as en la educación de sus hijos/as. 

 

Actitudes y conductas favorecedoras de la identidad 

1. Practicar una educación individualizada, haciéndoles partícipes de su propia enseñanza, donde 
puedan experimentar y practicar todo lo que requieran para lograr los objetivos propuestos. 
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2. Mostrar coherencia entre lo que les explicamos y hacemos,  dándoles así experiencias  que les 
ofrezcan seguridad y tranquilidad.  

3. No amenazar ni hacer comparaciones para lograr nuestros objetivos es importante para que el 
concepto de sí mismos/as se desarrolle positivamente. 

4. Usar a menudo el reforzamiento positivo, así como enseñarles el autorefuerzo, el elogio hacia 
sus compañeros/as, la autoevaluación... ya que les ofrecerá motivación y compromiso. 

5. Crear un ambiente cálido y de confianza donde sientan que tienen libertad de expresión, 
adaptando siempre las tareas a su nivel individual y a su ritmo de aprendizaje. 

6. Actuar siempre de forma imparcial, ofreciendo el mismo trato a cada uno/a de nuestros 
alumnos/as, elogiando sus actitudes y conductas positivas.  

 

Actividades 

 Respetamos las normas del aula.  

 Dilema: ¿seria bueno que mis padres me dejaran hacer todo lo que quiero? 

 Caja de los sentimientos: aprender a expresar todo lo que sentimos. 

 Carrera del esfuerzo y la constancia diaria. 

 Lo que me gusta y no me gusta de mis compañeros. 

 Vivo la discriminación negativa. 

 Vivo la discriminación positiva. 

 Construimos nuestra propia escala de valores. 

 Nivel educativo 

Segundo ciclo de educacion primaria. 

Temporalización 

1. Respetamos las normas del aula: durante todo el curso escolar. 

2. El Dilema: ¿seria bueno que mis padres me dejaran hacer todo lo que quiero? Una sesión. 

3. Caja de los sentimientos: aprender a expresar todo lo que sentimos. De forma quincenal 
durante todo el curso escolar. 

4. Carrera del esfuerzo y la constancia diaria. Durante el curso escolar. 

5. Lo que me gusta y no me gusta de mis compañeros. Una sesión. 

6. Experimento la discriminación negativa. Durante el curso escolar.  

7. Experimento la discriminación positiva. Durante el curso escolar. 

8. Construimos nuestra propia escala de valores. Durante todo el curso escolar. 

 



 

 

96 de 232 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº12 Abril 2011 

 Valores a desarrollar 

 Tolerancia y respeto. 

 Confianza. 

 Esfuerzo. 

 Libertad de expresión. 

 Justicia. 

 Empatia. 

 Responsabilidad. 

 Amistad. 

 Paciencia. 

 Solidaridad. 

 

1. RESPETAMOS LAS NORMAS DEL AULA. 

Objetivos 

 Concebir las normas como guia fundamental de las relaciones interpersonales. 

 Reafirmar i generalizar los hábitos de trabajo autónomo y responsable  como una base para 
cualquier aprendizaje. 

 Fomentar y favorecer la convivencia en el aula; así com fuera de ella. 

 Generalizar el aprendizaje a totas las aulas y a todos los maestros. 

 Fomentar el trabajo y el esfuerzo diario. 

 Fomentar el respeto por las personas del entorno; así com su esfuerzo y trabajo. 

Desarrollo de la actividad 

La actividad pretende que los alumnos/as sean capaces de adecuar su conducta a una serie de 
normas básicas establecidas para el aula, a través del consenso y del esfuerzo continuo de todos/as. 

Los instrumentos de refuerzo para esta actividad son por ejemplo:  

 Un panel que esté en lugar visible y donde se describan de forma clara las normas establecidas. 

 Una economia de fichas con contingencias positivas y negativas según la conducta. 

 Un refuerzo oral diario de las normas acordadas. 

 Es muy importante el refuerzo social continuo, como las alabanzas, sonrisas, palabras de 
cariño... 
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2. EL DILEMA: ¿SERIA BUENO QUE MIS PADRES ME DEJARAN HACER TODO LO QUE QUIERO? 

Objetivos 

 Aceptar las normas establecidas en el hogar como base para obtener una convivencia armónica. 

 Fomentar el respeto a las personas adultas, especialmente a sus padres. 

 Fomentar la empatia, creando situaciones de conflicto donde se pongan en el lugar de sus 
padres. 

Desarrollo de la actividad 

Esta actividad surge a patir de una lectura que sirve para reforzar la importancia de la existencia de 
unas normas. Se plantea así un dilema moral entre los alumnos/as, el dilema de si seria positivo que 
sus padres les dejaran hacer todo aquello que quieren. Así se establecen una serie de consecuencias 
tanto positivas como negativas que van surgiendo entre todos  y que se van anotando en la pizarra, 
sirviendo de reflexión general para todos. 

3. CAJAS DE SENTIMIENTOS 

Objetivos 

 Aprendrer a expresar sus sentimentos, tanto positivos como negativos. 

 Aprendrer a valorar las actuaciones de los demás desde una perspectiva objetiva. 

 Aprendrer a aceptar los comentarios, negativos i positivos de los demás desde un punto de vista 
constructivo. 

 Concebir las opiniones de los otros como posibles correctores de su conducta i base para su 
mejora personal diaria. 

 Desarrollo de la actividad 

Esta actividad consiste en coger tres cajas diferentes y en una pegar el cartel: “Me gusta”, en la otra 
“No me gusta”,  y en la última “Mentiras”. A través de estas cajas los alumnos/as podran expresar sus 
sentimientos respecto a situaciones y acontecimientos ocurridos durante las actividades diarias, 
siendo así capaces de emitir juicios de valor que al final serán expuestos en una asamblea final. En 
esta asamblea, el tutor/a realizará el papel de moderador/a y los alumnos/as se sentrán en 
semicírculo para opinar y debatir lo que piensan sobre todo aquello que va saliendo en las cajas. El 
objetivo es encontrar una solución a los conflictos aparecidos y reforzar la empatia de los alumnos/as. 

4. CARRERA DE ESFUERZO Y CONSTANCIA DIARIA 

Objetivos 

 Reafirmar la valoración de la importancia del esfuerzo en nuestras tareas diarias. 
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 Reafirmar el trebajo diario y continuo. 

 Comprender que con esfuerzo y responsabilidad podemos conseguir nuestras metas 
personales. 

 Valorar el esfuerzo y la responsabilidad diarios como herramientas clave en nuestro progreso 
formativo. 

Desarrollo de la actividad 

Para el desarrollo de esta actividad se formaran varios equipos de alumnos/as. A cada equipo se le 
otorga un animal. Se entrega a cada alumno/a un hoja de registro individual. Durante la semana van 
anotándose puntos valorativos del esfuerzo y responsabilidad diaria de cada equipo; estos puntos se 
concretan en la realización de los deberes y tareas escolares, así como el que traigan cada dia el 
material necesario a clase. Al final de la semana se realiza un recuento y el animal correspondiente a 
cada equipo avanza un lugar en la carrera en el caso de que cumplan con los puntos mínimos 
establecidos anteriormente.  

La cantidad de puntos mínimos exigidos irá aumentando de forma proporcional al aumento del 
esfuerzo y responsabilidad del alumnado. Al final de cada mes, los equipos que han llegado a la meta 
reciben un diploma valorativo por su esfuerzo. 

5. LO QUE ME GUSTA Y NO ME GUSTA DE MIS COMPAÑEROS 

Objetivos 

 Fomentar y reforzar vinculos afectivos dentro del grupo. 

 Mejorar el clima del aula, mediante la sinceridad. 

 Reflexionar sobre las cualidades, defectos y características de sus compañeros/as. 

 Aceptar las opiniones de sus compañeros/as desde una posición constructiva. 

 Fomentar la consciencia que mis actuaciones suponen consecuencias y valoraciones por parte 
de mi entorno. 

Desarrollo de la actividad 

Se escriben varios papelitos con los nombres de todos los alumnos/as del aula. Por azar, se reparte 
un papelito por cada uno y de forma anónima tienen que escribir dos características positivas y dos 
negativas del compañero/a que les ha tocado. El maestro/a  revisa lo que han escrito y le reparte a 
cada destinatario el pepel que han escrito sobrre él/ella. La actividad finaliza con una reflexión grupal 
donde se expresan sus sentimientos, lo que piensa cada uno de lo que han escrito sobre él/ella y se 
sacan consecuencias entre todos/as.  
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6. VIVO LA DISCRIMINACION NEGATIVA 

Objetivos 

 Experimentar cómo nos sentimos delante de situaciones de rechazo y discriminación. 

 Extrapolar mis sentimientos delante de situaciones de discriminación ante otras personas y 
situaciones. 

 Fomentar la consciencia de lo injusto y desagradable de la discriminación, puesto que no está 
fundamentada. 

Desarrollo de la actividad 

A partir de una situación de discriminación en el aula, se plantea la siguiente dinámica: sin previo 
aviso y sin motivo alguno solo podán salir al patio aquellos alumnnos/as que lleven gafas, los demás 
se quedarán en clase. Los que se quedan en clase no pueden quejarse ni preguntar nada “porque lo 
dice la maestra/o”.  La actividad acaba con una reflexión de grupo donde todos los alumnos/as hablan 
de sus sentimientos ante una situación de discriminación, anotando sus conclusiones en la pizarra.  

7. VIVO LA DISCRIMINACION POSITIVA 

Objetivos 

 Reforzar las conductas alternativas a comportamientos disruptivos que distorsionen la dinámica 
del aula. 

 Fomentar la consciencia de que se logran más éxitos cuando adecuamos nuestra conducta a 
normas coherentes establecidas. 

 Aumentar la confianza y la autoestima del alumnado. 

 Reafirmar los vínculos afectivos y la confianza entre el maestro/a y los alumnos/as. 

Desarrollo de la actividad 

Para mejorar la conducta de todo el alumnado durante las tareas escolares, se refuerzan todas 
aquellas conductas que sean positivas y se adequen a las normas establecidas por medio del refuerzo 
social y beneficios especiales. Todo ello con la intención de que el resto del alumnado reaccione y 
modifique la conducta no inadequada. 

8. CONSTRUIMOS NUESTRA PROPIA ESCALA DE VALORES 

Objetivos 

 Fomentar la comprensión de valores fundamentales como la solidaridad, el respeto, la 
tolerancia, la responsabilidad y la libertad. 
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 Comprendrer la importancia y la necesidad de actuar según un sistema de valores que esté 
fundamentado en valores necesarios para la correcta convivencia entre todas las personas. 

 Mejorar las relaciones interpersonales en el aula y en el centro. 

 Fomentar la buena convivencia, así como la reflexión crítica de nuestras conductas, acciones y 
las consecuencias que éstas acarrean. 

Desarrollo de la actividad 

La actividad consiste en repartir a cada grupo de alumnos/as una cartulina donde está escrito el 
nombre de un valor.  

Durante el trancurso de la semana, los alumnos/as deben buscar el significado de la palabra que les 
ha tocado y elaborar en grupo una definición propia de ese valor. Una vez que conozcan lo que 
significa cada valor, les presentamos otros valores como “anti valores” y los alumnos/as deberán 
seleccionar aquellos que desean que  formen parte de sus vidas y conductas. Todo ello se realiza 
mediante una reflexión de grupo guiada en todo momento por el maestro/a. La actividad finaliza con 
la selección de los valores más elegidos y la elaboración de un gran mural donde se escriben estos 
valores y sus definiciones, con fotos, experiencias de los alumnos/as...    ● 

 

Bibliografía 
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Educar en valores con los cinco sentidos. Dibujos, poemas, frases y actividades. Autores:  Francia, Alfonso; Oviedo 
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Desclée De Brouwer. 
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Didáctica de las Ciencias bajo una perspectiva 
histórica 

Título: Didáctica de las Ciencias bajo una perspectiva histórica. Target: Profesores de Matemáticas en E.S.O.. 
Asignatura: Historia y Matemáticas. Autor: César Lozano Gallego, Ingeniero Agrónomo y Licenciado en Historia y 
Ciencias de la Música. 

 

¿POR QUÉ HACERLO? 

os informes PISA recogen gran cantidad de información acerca de la competencia matemática de 
nuestros alumnos. Este informe, que tanto debate suscita en nuestra sociedad europea, define 
competencia matemática como “capacidad del individuo para identificar y entender la función 

que desempeñan las Matemáticas en el mundo, emitir juicios fundados y utilizar y relacionarse con las 
Matemáticas de forma que se puedan satisfacer las necesidades de la vida de los individuos como 
ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos” (PISA, 2006). 

Ahora bien, ¿qué entendemos por Matemáticas en el mundo? Según el mismo informe, “el término 
«mundo» hace referencia al marco natural, social y cultural en que vive el individuo”. De hecho, ya 
hace tres décadas Freudenthal hizo la siguiente afirmación: “Los conceptos, las estructuras y las 
nociones Matemáticas de que nos servimos se han concebido como herramientas que nos permitan 
organizar los fenómenos del mundo físico, social y mental” (Freudenthal, 1983). 

Se une el hecho de que la imagen que la sociedad tiene de las Matemáticas supone que ésta sea 
vista como una ciencia reduccionista y restrictiva, alejada de los contextos culturales, sociales o 
políticos, en que hombres y mujeres de ciencia han contribuido al desarrollo sistemático, permanente 
y continuo del conocimiento en diferentes épocas y contextos (Echeverría, 2002; Shapin y Barnes, 
1977).  

Con este artículo, lo que se pretende es demostrar que la Matemática por sí misma puede ser un 
valioso instrumento para comprender todo aquello que nos rodea, incluyendo fenómenos del mundo 
físico (Ciencias Naturales), social y mental (Ciencias Humanas), como bien decía Freudenthal. Como 
ejemplo, citar un estudio de Solbes y Traver, que comprobaron que es posible aumentar el interés de 
los alumnos mediante un tratamiento mínimamente detenido de algunos aspectos históricos 
introducidos en el proceso de adquisición de los diferentes conceptos y teorías en ciencias (Solbes y 
Traver, 2001).  

Podremos, por tanto, relacionar la disciplina matemática con tantos aspectos de la realidad más 
cercana como consideremos necesario, acercando las Matemáticas al contexto cultural en el que nos 
movemos los profesores y los alumnos. 

L 



 

 

102 de 232 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº12 Abril 2011 

SELECCIÓN DE UN TEXTO 

En este caso, se hará una propuesta de perspectiva histórica para aplicar a las Matemáticas, 
tomando como referencia el libro de Juan de la Mata, publicado por primera vez en 1747, sobre “Arte 
de Repostería, en que se contiene todo género de dulces secos, y en líquido, vizcochos, turrones, natas, 
bebidas heladas y de todos géneros, rosolis, mistelas, etc, con una breve instrucción para conocer las 
frutas y servirlas crudas. Y diez mesas con su explicación”. 

Juan de la Mata, natural de Matalavilla (provincia de León), fue repostero en la corte de los reyes 
españoles Felipe V y Fernando VI. Indicó en el prólogo de su libro que la motivación era escribir “las 
cosas más difíciles de este Arte –Repostería-, con el fin de que con el tiempo y poco curso, no se 
olvidaran”; es decir, tenía un fin divulgativo de la mejor repostería del momento (francesa e italiana, 
como indica también en el prólogo). Incluye 41 capítulos donde expone, de forma detallada, más de 
300 recetas, modos de preparación de algunos ingredientes y 10 formas diferentes de presentación 
de la mesa para distinto número de comensales. Estamos, pues, ante una obra de referencia para el 
mundo de la cocina.  

Sin embargo, la motivación que nos lleva a este libro es bien distinta a la culinaria. El primer bloque 
de contenidos para la asignatura de Matemáticas en 1º de la E.S.O. contiene una referencia explícita a 
“las magnitudes y su medida; el sistema métrico decimal; unidades de longitud, masa, capacidad, 
superficie y volumen; transformación de unidades de una misma magnitud; relación entre capacidad y 
volumen” (Decreto 52/2007 de Castilla y León). 

Por ello, en nuestra aplicación matemática del libro vamos a analizar las diferentes medidas que 
utiliza el autor en una de sus recetas. Escogeremos, a modo de ejemplo, una receta perteneciente al 
capítulo XXI “De los Mostachones, Susamieles y Turrón”, concretamente la receta sobre “Turrón 
blanco a la Española, mejor que el de Alicante”, en la página 99 de la edición facsímil: 

“Habiendo clarificado media libra de Azucar, y otra media de Miel virgen, de la mas blanca y 
hermosa, todo junto, se batiràn fuertemente las claras de cinco huevos, incorporandolas con la Miel y 
Azucar, que uno y otro estarà al punto de la Pluma, revolviendolo todo desde este punto hasta 
reducirlo al Caramelo. Quando estè en este estado, se echaràn dentro una libra de Almendras hechas 
menudos pedazos, bien secas en la Estufa, y sin cascarilla, y un quarteron de fino Azucar de Holanda, 
hecho pequeños terrones; y para que perciba gusto mas relevante, echarà, si tiene priesa, algunas 
gotas de agua olorosa ó espiritus, como de Anís &c. en los pedacitos de Azucar; pero si hubiere tiempo, 
refregarà los dichos terroncitos uno á uno contra la cascara de la Fruta de algun subido olor, como 
Cidrado de Florencia, Naranja de la China, Limon, Cidra &c. Todo en fin con el Cucharon se incorporarà 
meneandolo fuertemente, y se sacarà del fuego con prontitud, porque no se pase el punto del 
Caramelo, y se echarà de golpe sobre obleas blancas, que han de estar estendidas en una mesa sobre 
papel, con el palo de la masa, sobre ellas mismas, se estenderà la pasta, hasta dexarla de dos ó tres 
dedos de grueso, segun se quisiere. Finalmente, se concluye dexando caer prontamente á plomo una 
cuchilla ó cuchillo muy sutìl para dividirle en pedazos, ya sea para servir el Turron perfeccionado, ó 
para guardar, observando que sea en lugar seco”. 
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Podemos observar en este pequeño texto la aparición de varias unidades de medida de distintas 
magnitudes: media libra de azúcar, media libra de miel virgen, una libra de almendras, un cuarterón 
de azúcar de Holanda, gotas de agua olorosa, dedos de grueso (grosor). 

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD PARA LA CLASE DE MATEMÁTICAS 

La actividad se configura en tres pasos fundamentales. En primer lugar preguntaremos a los 
alumnos sobre su postre preferido, favoreciendo un pequeño debate que, además, atraerá la 
atención de los alumnos. No en vano, una pregunta de este tipo en una clase de Matemáticas es 
lógico que resulte extraña. 

Seguidamente se les anima a conseguir la receta, que deberán traer a clase al día siguiente para 
explicarla a todos sus compañeros. Pueden preguntar en casa (padres, abuelos, tíos, vecinos…) o bien 
buscar en libros de recetas o internet. Lo fundamental es que los alumnos lean su receta, la entiendan 
y sean capaces de explicar a sus compañeros cómo se elabora su postre. 

El tercer y último paso, será la exposición de la receta elegida por parte del profesor. Obviamente, 
será la receta escogida del libro de Juan de la Mata citada en el apartado anterior. Haremos hincapié 
en las cantidades necesarias de ingredientes que nos indica el autor de la receta: media “libra” de 
azúcar, un “cuarterón” de azúcar, “gotas” de agua, dos o tres “dedos de grueso”… 

La comparación en este momento es evidente. Mientras que las recetas que se intercambiaron los 
alumnos eran perfectamente inteligibles, la receta mostrada por el profesor presenta medidas que no 
pueden entenderse. Este es el paso decisivo en la actividad: impresionar a los alumnos y hacerles 
pensar en la necesidad e importancia que tiene en nuestra sociedad el disponer de unas unidades de 
medida homogéneas, con las que todos podamos entendernos y, en este caso, intercambiarnos 
recetas.  

Así mismo, podrán sacarse a colación otras medidas que por muchos años se utilizaron en otros 
ámbitos, como lo son en agricultura el celemín, hemina y fanegada (para superficie); onza, arroba y 
quintal (para peso); celemín, fanega, cuartillo y hemina (para capacidad), etc. 

Nótese la aparición de “quintal” (este telar pesa un quintal), término con el que podremos 
relacionar el tema con expresiones cotidianas. Así mismo, resultará llamativo señalar la pervivencia de 
algunas de esas unidades de medida en ciertos  usos, como en el peso de los cerdos (arroba como 
unidad), tamaño de los televisores (pulgada), superficie agrícola en zonas de León y Zamora (hemina), 
etc. En resumen, observamos que las posibilidades de esta actividad para relacionarla con el mundo 
en que vivimos son muchas. 

CONCLUSIONES 

La múltiple intencionalidad de esta propuesta es clara: 

 Suscitaremos la atención de los alumnos con un tema tan alejado aparentemente de las 
Matemáticas como es la repostería.  
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 Podrán observar que las Matemáticas están presentes en algo tan cotidiano como es la cocina. 
Todos los días comemos y, por lo tanto, todos los días aplicamos las Matemáticas en nuestra 
vida. 

 Comprenderán la importancia de la existencia de un Sistema Internacional de Unidades con el 
que todos nos entendamos coherentemente. 

 Observarán de una manera sencilla que la evolución de las Matemáticas ha ayudado a una 
mejor comprensión del mundo. En este caso, la adopción del Sistema Internacional posibilita 
que todos podamos entender cómo se hace una receta, estemos en el país que estemos. 

 Adoptarán una visión histórica de las Matemáticas. Las unidades con las que hoy nos movemos 
con soltura (kilogramo, metro cúbico, litro…) no han sido siempre las mismas. 

 Relacionarán las unidades de medida con otros muchos ámbitos fuera de la repostería, 
eminentemente ámbitos rurales de agricultura y ganadería. 

 

Como se ha visto a lo largo de todo el artículo, la enseñanza de las ciencias, en este caso 
Matemáticas, es posible hacerla desde una perspectiva histórica y relacionada con el mundo del que 
nos hablaba Freudenthal. De esta forma, habremos conseguido aplicar en casos reales los 
conocimientos matemáticos adquiridos por un alumno de Educación Secundaria Obligatoria, 
haciéndole partícipe de la Historia y mostrándole con las Matemáticas la realidad más cercana que le 
rodea.   ● 

Bibliografía 

DECRETO 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad de Castilla y León.  

ECHEVERRÍA, J. 2002. Ciencia y valores. Barcelona. Destino. 

FREUDENTHAL, H. 1983. Didactical Phenomenology of Mathematical Structures, D. Reidel, Dordrecht. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO DE ESPAÑA. 1886. Equivalencias entre las pesas y medidas usadas 
antiguamente en las diversas provincias de España y las legales del Sistema métrico-decimal. Madrid. Biblioteca 
Leonesa Digital (www.saber.es).  

MATA, JUAN DE LA. 1747. Arte de Repostería, en que se contiene todo género de hacer dulces secos, y en líquido, 
vizcochos, turrones, y natas: bebidas heladas de todos géneros, rosolis, mistelas, &.c, con una breve instrucción. 
Edición Facsímil. León. Instituto Leonés de Cultura, 2004. 

OCDE. 2006. PISA. 2006. Marco de la evaluación. Conocimientos y habilidades en Ciencias, Matemáticas y Lectura. 

SHAPIN, S. y BARNES, B. 1977. Science, nature and control: interpreting Mechanics Institutes. Social Studies of 
Science, Vol . 7, 31-74. 

SOLBES y TRAVER. 2001. Resultados obtenidos introduciendo Historia de la Ciencia en las clases de Física y 
Química: Mejora de la imagen de la ciencia y desarrollo de actitudes positivas. Enseñanza de las Ciencias. 19 (1), 151-
162. 

 

 

 

 



 

 

105 de 232 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 12 Abril 2011 

 

El juego de portarse bien 

Título: El juego de portarse bien. Target: "Maestros de Educación Infantil y Educación Primaria". Asignatura: 
Psicología. Autor: Diana María Sanz del Pozo, "Licenciada en Psicología" y "Licenciada en Psicopedagogía", Profesora 
de Secundaria especialista en Orientación Educativa. 

 

n mi profesión como orientadora en un EOEP me he encontrado numerosos maestos/as de 
educación infantil y educación primaria, sobre todo en el primer y segundo ciclo, que demandan 
mi ayuda y solicitan mi colaboración debido a problemas de comportamiento y conductas 

disruptivas en sus aulas, no solamente por parte de un alumno/a concreta, sino que más bien me 
plantean la existencia de problemas de comportamiento que afectan a todo el aula y a casi todo el 
alumnado de la misma interrumpiendo, de este modo, las actividades, tareas, explicaciones del 
profesorado, exposiciones de los alumnos, etc. Es decir impiden el proceso de enseñanza-aprendizaje 
obstaculizando el buen funcionamiento del aula como una comunidad de aprendizaje. 

Ante este tipo de demandas y tras estudiar el clima de cada aula suelo plantear al profesorado la 
posibilidad de que realicen “El juego de portarse bien”, un programa de modificación de conducta que 
si se lleva a cabo de manera adecuada y con persistencia consigue fomentar hábitos positivos en el 
alumnado, consigue el cumplimiento de unas normas básicas planteadas por el profesorado y crea un 
clima de aula adecuado para el aprendizaje. 

El “Juego de portase bien” consiste en lo siguiente: 

 El profesor explica al alumnado  que, durante un tiempo de clase (preferentemente al finalizar 
el día, los últimos 10-15 minutos) van a hacer un juego, al cual, si funciona, se podrá jugar todos 
los días en las horas que señale el profesor. 

 Se forman dos equipos. El profesor debe procurar  realizar 2 equipos similares, es decir no es 
conveniente que en un equipo se sitúen los alumnos más “revoltosos” y en el otro “los más 
tranquilos” del aula, los dos grupos deben tener características similares y contar con alumnos 
heterogéneos entre sí. 

 Los dos equipos pueden ganar en el juego y por ello pueden obte¬ner ciertos privilegios que 
después se señalarán. 

 Establecer entre todos las reglas del juego para que los/as alumnos/as las conozcan bien y 
queden reflejadas en un mural confeccionado al efecto y colgado en la pared en un lugar visible 
para todos/as, por ejemplo al lado de la pizarra. 

¿CÓMO DEBEN SER LAS REGLAS? 

Las reglas deben ser pocas, 5-6 reglas como máximo al principio, adecuadas a la edad y nivel de 
desarrollo del alumnado, deben formularse en términos positivos, es decir, el lugar de poner por 
ejemplo: “No hablar en clase” podemos reflejar “Permanecer en silencio”. Deben ser reglas concretas, 
que no dejen lugar a la dura y que el alumnado y el profesorado sepa cuando se acatan y cuando no, 

E 
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por ejemplo en lugar de poner “Portarse bien” que es algo subjetivo y su interpretación varía en 
función de la persona que la lea, se debe anotar una conducta concreta y observable como: 
“Permanecer sentado en mi silla durante al menos 10 minutos”, “Pedir permiso para tirar un papel a 
la papelera”. Finalmente además de ser pocas, realizables, formuladas en términos positivos, 
concretas y adaptadas al nivel de desarrollo del alumnado, deben ser conocidas y consensuadas tanto 
por el profesorado como por el alumnado. 

¿QUÉ REGLAS PUEDEN PONERSE? 

Algunas reglas que pueden servir como ejemplo para cualquier docente, pero que el/la maestro/a 
puede adaptar en función de las necesidades del aula son: 

 Permanezco en silencio mientras se trabaja. 

 Cuando se acaba la ficha se guarda en la carpeta correspondiente. 

 Se recoge el material una vez acabada la tarea. 

 Respeto a los/as compañeros/as mientras trabajan. 

 Para levantarse del asiento se debe pedir permiso al profesor/a (levantar la mano y esperar 
contestación del profesor/a). 

 Cada uno ocupa su propia silla y no la del compañero/a.. 

 Para ir al W.C., a la papelera, a otro lugar de la clase, es necesa¬rio pedir permiso (levantando la 
mano) al profesor/a. 

 Es necesario pedir permiso para hablar . 

 Mientras se está pidiendo permiso no se puede hablar. El alumno esperará a que el profesor se 
lo conceda. 

 Etc. 

 

Cada maestro/a debe adaptar las normas en función de lo que considere más importante para 
mantener la disciplina en el aula. Se comenzará el juego con pocas reglas que los/as alumnas puedan 
aprender y manejar fácilmente. Se incrementarán éstas a medida que estén afianzadas las 
anteriores). 

¿QUÉ CONSECUENCIAS DERIVAN DEL IN/CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CLASE? 

 Cuando uno de los equipos cumple alguna de las normas se anota una marca (una cruz, una 
pegatina de color distintivo o una cara alegre…) en su correspondiente casillero que figura en el 
mural. 

 Al final de las sesiones se determina el equipo ganador, que es aquel que mas marcas tenga en 
su casillero. 

 A cada uno de los miembros del equipo ganador se le entrega un distintivo o pegatina que lo 
acredita como tal. Los distintivos se recogen al final de la jornada escolar. El maestro/a debe 
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elegir un distintivo que el alumnado considere importante y valioso, es decir que se esfuerce en 
alcanzar. 

 El equipo ganador obtiene, por ejemplo: 

 Diez minutos de tiempo libre en el patio en el mismo día o al día siguiente. 

 Diez minutos de tiempo libre en la clase (actividades libres, rincones...). 

 Muchos otros premios que se le pueden ocurrir al tutor/a en función de sus 
posibilidades y la planificación de tiempo y espacios. 

 

 El equipo perdedor no obtiene ningún beneficio y permanece cinco minutos más realizando 
tarea de mesa, recogiendo materiales u otras opciones que se nos ocurran para privarles de ese 
premio. 

 Si el equipo perdedor al final de la semana ha recibido menos número de marcas que en la 
semana anterior, puede también obtener: 

 

 Cinco minutos de tiempo libre en el patio de recreo (los viernes). 

 Cinco minutos de tiempo libre en el aula (actividades libres, rincones...) 

 Otros... 

 

El registro de marcas se realiza en un mural que contiene las siguientes casillas: 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

EQUIPO (1)      

EQUIPO (2)      

 

EQUIPO (1). COMPONENTES:  

  Nombre y apellidos ………................................. 

     .............................................................................. 

     .............................................................................. 

 

EQUIPO (2). COMPONENTES:  

  Nombre y apellidos ……………………………… 

     .............................................................................. 

     .............................................................................. 
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PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EN LA APLICACIÓN DE ESTE JUEGO. 

Algunos principios metodológicos para flexibilizar el juego y adap¬tarlo a las características de la 
clase son: 

 No se debe permitir el cambio de grupo salvo en aquellos casos en los que, por necesidades 
especiales, deba hacerse.  

 El distintivo o pegatina de ganadores (uno por cada alumno) debe tener cierta relevancia 
estética (estrellas coloreadas, fichas, chapas con inscripción, etc.). 

 La concesión de los distintivos de equipo ganador debe reali¬zarse, al comenzar la puesta en 
funcionamiento del juego, al final de la sesión... Posteriormente cada dos días, cada tres, cada 
semana. Esto debe hacerse siempre en función de la eficacia que se vaya logrando. 

 Las consecuencias positivas y negativas a obtener deben ser, en lo posible, «negociadas» con 
los alumnos/as. En el caso de alumnos/as de Educación Infantil puede que tengan dificultades 
para seleccio¬nar sus consecuencias tanto positivas como negativas. Lo haremos los adultos. 

 El número de marcas máximas exigidas al equipo perdedor para obtener ciertos privilegios 
establecidos debe ser flexible. Se trata de premiar también su comportamiento grupal 
adecuado. 

 El juego se pondrá en práctica durante media hora al día como máximo (este período de tiempo 
puede ser variable). Sólo se registran cruces o marcas durante dicho tiempo y no durante el 
resto de la jornada escolar en que no está vigente el juego. 

 Durante el tiempo del «juego» los/as alumnos/as permanecen reali¬zando las tareas 
pertinentes al momento en que se ha planificado la sesión de juego. 

 Al principio, para lograr una mayor motivación hacia el juego se les puede proporcionar a los 
alumnos/as una tarea escolar novedosa con respecto a las realizadas normalmente en la clase. 

 

Finalmente hay que tener en cuenta que: 

El objetivo principal de la realización del juego durante deter¬minados períodos de tiempo es 
conseguir que los efectos benefi¬ciosos (descenso del nivel de dirruptividad) que se van logrando, se 
generalicen al resto de actividades de la jornada escolar. Por ello se debe de ir ampliando en tiempo 
en que se juega a medida que veamos resultados satisfactorios, con el fin de que se integre 
finalmente como parte de la dinámica diaria del aula. 

Se debe variar el tiempo dedicado al juego según el criterio del profesorado (en la primera hora, en 
la segunda, después del recreo, al finalizar la jornada escolar, etc. 

Hay que implementar el juego en aquellos períodos de tiempo en que el comportamiento 
disruptivo sea más notorio.  ● 

 



 

 

109 de 232 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 12 Abril 2011 

 

Bibliografía 

Antonio Vallés Arándiga. Modificación de la conducta problemática del alumno”. Técnicas y programas Editorial 
Marfil. 

Crespo, M. y Larroy, C. (1998). Técnicas de modificación de conducta. Madrid: Dykinson 

Martin, G. y Pear, J. (2007). Modificación de conducta. Qué es y cómo aplicarla. Madrid: Pearson. 

 

 

 

 

 

Importancia de la utilización de los recursos de la 
comunidad 

Título: Importancia de la utilización de los recursos de la comunidad. Target: Primaria. Asignatura: Primaria. Autor: 
Rosa Mª Martínez Carballo, Maestra Especialidad Educación Física, Maestra Educación Física Primaria. 

 

egún el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas realizado en 2005, el número total de 
instalaciones deportivas censadas en España ha incrementado en un 16% desde 1997, mientras 
que en Andalucía se ha incrementado un 40% desde el año 1996 al 2005. Además, se considera 

que este aumento cuantitativo de las infraestructuras va acompañado de una mejora cualitativa de 
las mismas (MEC, 2005). 

De las casi 80.000 instalaciones deportivas censadas en España, mas de 14.000 están censadas en 
centros educativos. Del resultado de este análisis podemos resaltar que el 87,55% de las instalaciones 
deportivas son gestionadas por los centros de educación infantil y primaria (CEIP) con el 64,21% y los 
institutos de enseñanza secundaria (IES) con el 23,34%. Las otras 1.783 instalaciones deportivas 
pertenecen a centros de educación infantil, colegios privados, colegios privados concertados, 
guarderías, academias militares, academias de formación policial, instituciones penitenciarias, policía 
autónoma, y universidades públicas y privadas (MEC, 2005). 

No obstante, aunque en los últimos años se han realizado esfuerzos importantes continuamos 
encontrando muchos centros escolares con déficits en este aspecto, acompañado de un escaso 
aprovechamiento de recursos de la comunidad. 

El Real Decreto 132/2010, también hace referencia al uso de las instalaciones de los centros 
escolares, constatando que sus instalaciones podrán ser utilizadas fuera del horario escolar para la 
realización de otras actividades de carácter educativo, cultural o deportivo. 

S 
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TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS COMUNITARIOS 

Los recursos comunitarios y/o ajenos al centro que podemos considerar en relación a los recursos 
funcionales y contemplar en los documentos de planificación y programación, para la realización de 
actividades, los podemos clasificar de la siguiente forma: 

Materiales ajenos 

 Material ajeno vinculado a espacios ajenos de libre utilización, por convenio o a precio de 
mercado. 

 Material de entidades de apoyo proveniente de entidades de servicio y organismos, públicos o 
privados, que ofrecen apoyo a los centros educativos, o con los que se puede establecer 
convenios o acuerdos de cooperación: Centros de Recursos, Clubes Deportivos, Centros 
especializados, de danza de documentación, fundacionales, federaciones, etc. 

 Otros de distinta procedencia. 

Espacios ajenos 

 De libre utilización. Se encuentran los espacios naturales de carácter público, próximos a cierta 
distancia: playas, arboleda, bosque, caminos rurales, parque, etc. 

 De utilización por convenio a coste bajo o nulo. Suelen depender de algún organismo público 
(Diputación, Ayuntamiento…), o de alguna entidad privada sin ánimo de lucro, que mediante un 
convenio de cesión, de cuota de mantenimiento o de intercambio de servicios, puede accederse 
a ella: pabellón deportivo, pistas polideportivas, piscinas, campos de fútbol, pistas de atletismo, 
parques y jardines, teatros… 

 De utilización a precios de mercado. Pertenecientes a entidades privadas y cuya financiación 
mediante cuotas debe estar al alcance de todos los alumnos/as, mediante la realización de 
actividades compensatorias: rifas, loterías, sorteos…; se trata de gimnasios, instalaciones 
deportivas, clubes deportivos, pistas de esquí, patinaje, piscinas, circuitos, etc. 

 

Todas estas instalaciones deben cumplir la normativa vigente de construcción e higiene. En relación 
con las barreras arquitectónicas y la adaptación a minusválidos hace aconsejable la adopción de entre 
otras, las siguientes medidas: equipamientos interiores, altura de los grifos o estanterías, pasamanos, 
altura y anchura suficientes para desenvolverse en silla de ruedas, señalizaciones, entrada y 
circulación cómodas y trasportes, avenidas, aceras rebajadas, aparcamientos, desniveles, escaleras y 
peldaños, puertas de acceso amplias, suelo antideslizante, teléfono, ascensores, iluminación y 
acústica, anuncios, alarmas, sanitarios, símbolo de accesibilidad. 

RELACIÓN DEL CENTRO CON LAS INSTITUCIONES 

Es lógico pensar que si el centro escolar, para la puesta en práctica de ciertos contenidos de 
enseñanza-aprendizaje, acude a organismos y entidades públicas y privadas para llevarla a cabo, éste 
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otorgue facilidades para la utilización de los espacios y materiales de los que dispone, siempre que no 
perjudique las labores docentes en horario lectivo. 

La participación social en la vida de los centros, en su dinámica y en sus tomas de decisiones son 
acciones que van a acercar la educación al entorno social en su desarrollo y su labor. De forma más 
institucionalizada, la relación con las Corporaciones locales, las Diputaciones, Comunidades 
Autónomas, entre otras, acerca la problemática de los centros a los responsables de educación, 
cultura, deportes, que están en esos organismos (Hernández y Velázquez, 1996). 

Con un programa serio (Programa de apertura), se aconseja la relación con la Secretaría de Estado 
del Consejo Superior de Deporte (apoyo a las actividades deportivas) y con el Ministerio de Justicia e 
Interior (en relación con la prestación social en los centros educativos). 

Con respectos a las relaciones con las corporaciones locales, el R.D. 2274/1993, de 22 de diciembre 
de cooperación de las Corporaciones Locales con el Ministerios de Educación y Ciencia (BOE de 
22/01/94) fijaba el marco de cooperación, incluyendo las iniciativas, en las que ambas entidades están 
afectadas, relativas a actividades complementarias y extra escolares. En el artículo 12 establece que 
las Corporaciones Locales podrán cooperar en la prestación del servicio educativo y en la realización 
de actividades o servicios complementarios. Así mismo se establece en 2010, para favorecer esta 
colaboración el Convenio Marco de colaboración entre el Ministerios de Educación y la Federación 
española de Municipios y Provincias. 

Por su parte, la LOE (MEC, 2006) ha reunido en su Disposición Adicional decimoquinta el marco de 
colaboración de las corporaciones o entidades locales e incluye entre los principios y fines de la 
educación, la cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones 
locales en la planificación y puesta en práctica de la política educativa, debiendo coordinar sus 
actuaciones con el propósito de potenciar la acción educativa por ellas desarrollada. En este sentido la 
norma contempla la posibilidad de que las Administraciones educativas deleguen competencias de 
gestión de determinadas servicios educativos en los municipios o agrupaciones de municipios, a fin de 
acercar la educación a sus más directos destinatarios. 

La LOE prevé también la colaboración entre las Administraciones educativas, deportivas y 
municipales para el establecimiento de procedimientos que permitan el doble uso de las instalaciones 
deportivas pertenecientes a los centros docentes o a los municipios. 

Para estos fines las Administraciones educativas podrán suscribir convenios específicos de 
colaboración con los entes locales afectados. 

Y por su parte, la LEA dedica su título VII a la Cooperación de otras administraciones y entidades, 
fijando el marco de la cooperación en la prestación del servicio educativo y en la realización de 
actividades o servicios complementarios. Así en el artículo 174 de la LEA sobre Ámbitos de actuación y 
fórmulas de colaboración se plantea la colaboración entre la Administración educativa y las 
administraciones locales en la utilización de las instalaciones de los centros docentes fuera del horario 
escolar, la utilización de las instalaciones municipales por el alumnado matriculado en los centros 
docentes y la utilización coordinada de las instalaciones deportivas, entre otros aspectos. 



 

 

112 de 232 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº12 Abril 2011 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La organización del trabajo en la realización y utilización del equipamiento debe ser interdisciplinar; 
ya no pueden concebirse las construcciones escolares como espacios acotados, reservados a 
determinados especialistas. Por el contrario, se hace evidente la necesidad de un amplio ambiente de 
participación y cooperación en donde deben intervenir arquitectos, educadores, administradores, 
representantes de la comunidad, padres/madres de alumnos/as. Sólo del fruto de esa confrontación 
de intereses y puntos de vista pueden esperarse soluciones válidas.  

Con respecto a las actividades extraescolares en los colegios e institutos, se debe implicar al 
profesorado, alumnado, padre y madres y entidades interesadas colaborar con el Centro para el 
desarrollo de éstas en las siguientes decisiones (Hernández y Velázquez, 1996): 

 La decisión sobre si el centro debe o no permanecer abierto fuera del horario lectivo y en qué 
términos lo hace. 

 Si se acuerda la realización de actividades extra escolares, deben participar en todas las 
decisiones relacionadas con la planificación de éstas, su puesta en marcha y su posterior 
desarrollo. 

 Aspectos referentes a la gestión de recursos que el centro escolar posee o tiene posibilidad de 
generar. 

 Acuerdos con asociaciones y entidades del propio centro o de su entorno para que colaboren en 
las actividades extraescolares. 

 Evaluación de las actividades desarrolladas durante el curso escolar y posibles actuaciones 
posteriores en función de la valoración final. 

 

Como recursos humanos importantes y a tener en cuenta para la práctica deportiva formativa en 
los centros de enseñanza, podríamos señalar: 

 Maestros/as de educación física. 

 Otros docentes interesados en el tema y con alguna formación deportiva. 

 Monitores/as (con cierta formación pedagógica). 

 Miembros (cualificados deportivamente) del AMPA. 

 Voluntarios/as (igualmente cualificados). 

 Personal de administración y servicio (caso los más importantes y son los que abren y cierran las 
puertas). 

 

Finalmente, destacar que la LEA también hace referencia a la necesaria colaboración entre la 
Administración educativa y las administraciones locales para organizar el desarrollo de actividades 
extraescolares en los centros docentes, pudiendo suscribirse los correspondientes convenios de 
colaboración.  ● 
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Multiculturalidad 

Título: Multiculturalidad. Target: Profesores de Educación Primaria. Asignatura: Tema transversal. Autor: Elena 
Zambrano Salguero, Diplomada en Magisterio de Educación Física. 

COMPARTIR CULTURAS A TRAVÉS DE LA GASTRONOMÍA 

La llegada de corrientes migratorias de los países del Tercer Mundo a los países desarrollados, la 
internacionalización e interdependencia económica en el panorama internacional, la interconexión de 
las sociedades a través de los medios de comunicación y el proyecto unificador en el que se ve 
inmersa Europa han contribuido a revitalizar el pluriculturalismo en nuestra sociedad. 

Esta es una realidad presente en todos los colegios . Se van asentando en los colegios una nutrida y 
variada población emigrante: norteafricanos, iberoamericanos,  y ciudadanos de los Países del Este, 
que dotan a los colegios y al quehacer de los profesores en las aulas de unas características singulares. 
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En el ejemplo del libro de compartir culturas a través de la gastronomía, la participación de los 
alumnos fue muy buena.  

La muestra gastronómica tenía que ser algo más que un mero compartir de comidas diferentes y 
cotidianas. Todo el colegio se organizó para buscar las diversas banderas de los países y regiones 
representadas. A cada curso se le asignó un país. Se elaboraron banderas y banderines que 
adornarían la exposición. 

Organizados los platos con el nombre en lengua vernácula e identificadas con la bandera de su país 
o región se realizó una visita con todos los alumnos para ver las distintas comidas presentadas así 
como la variedad de colorido y olores que se entremezclan en la exposición. 

En la gran fiesta de la comida compartimos comiendo, y cada tutor estuvo con sus alumnos 
degustando no sólo la comida asignada sino la que el aportó. 

Los padres colaboradores y los maestros también se unieron a la comida. 

La propuesta fue un éxito y todos disfrutaron conociendo y saboreando la variedad de paltos. Los 
alumnos de los diferentes países se sintieron más estimados con la acogida que tuvo su comida. 

La conclusión que yo saco con este ejemplo es que la integración intercultural es un proceso muy 
lento que se desarrolla en un contexto difícil donde las propuestas integradoras son costosas de 
asumir en todos los miembros de la comunidad educativa. 

Aunque la escuela trabaja las actitudes no racistas, su poder de transformación choca con las 
actitudes no integradoras de algunas familias y de parte de nuestra sociedad. Llegando a crear en 
algunas ocasiones situaciones de rechazo entre los propios alumnos y sus familiares. 

La esperanza en que algún día el entendimiento entre los preferentes pueblos y culturas de nuestro 
planeta se puede alcanzar, ha sido vislumbrada en la actividad festiva que realizaron alrededor de la 
gastronomía de cada país. No es solo una experiencia, sino toda una forma de trabajo y una actitud. 

LA EDUCACIÓN FÍSICA, VEHÍCULO PARA ERRADICAR PREJUICIOS CULTURALES 

Se pueden hacer proyectos de trabajo operativos  y que respondan a una demanda social que es. 
Educar en la tolerancia y en el respeto por las diferencias. 

Uno de los caminos para evitar el desarrollo de estas actitudes es, partiendo del área de Ecuación 
Física, mostrar las ventajas de una cultura de la diversidad. 

Hay que proponer al alumnado una serie de actividades que permitan, por un lado la integración de 
las minorías culturales en el aula, y por otro, el reconocimiento y valoración de las distintas culturas y 
realidades por parte de todos los alumnos, favoreciendo el desarrollo de actitudes de tolerancia y 
respeto y buscando el entendimiento y enriquecimiento personal y colectivo. 
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“Imagina que no hay países, no es difícil hacerlo, 
Nada por lo cual matar o morir, ni tampoco religión. 

Imagina a toda la gente viviendo su vida en paz... 
Imagina que no existen posesiones, me pregunto si puedes, 

que no existen ni codicia ni hambre, 
una hermandad de hombres. 

Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo... 
Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único, 

Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo sea uno.” 
(Traducción de un fragmento de “imagine” de John Lennon) 

 

El desarrollo del proyecto podría girar en torno a tres ejes: 

1. Juegos de otras culturas. 
El/la profesor/a especialista en el área de Educación Física enseña a su alumnado juegos de 
distintas culturas con el objetivo final de jugar y divertirse  junto con los alumnos/as de los 
demás centros participantes en unas “jornadas deportivas interculturales”. 

 

2. Danzas de otras culturas. 
Cada grupo, nivel o ciclo de alumnos aprende una danza popular de un país o cultura diferente. 

 

3. Dramatización y expresión corporal. 
Mediante la representación de obras de teatro alusivas al tema de la tolerancia y el respeto a 
otras culturas. 

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Es necesario que el profesorado se familiarice con la teoría de la educación multicultural  y que 
adquiera una competencia  cognitivas en las nociones principales sobre esta temática. 

El profesorado también debería poseer unos conocimientos mínimos de las culturas más 
representativas de su contexto social, en las diferentes dimensiones cultural, social, económica y 
política, y evitar cualquier posición estereotipada del alumnado a partir de este conocimiento. Jordán 
(1995) destaca su relevancia para la escolarización y cita los siguientes elementos culturales que 
necesariamente el profesorado debe conocer: 

“las habilidades y las experiencias adquiridas en sus familias; los aspectos escolares más valorados 
por sus comunidades culturales; las pautas de socialización  en cuanto a la relación con los adultos y 
entre ellos; los estilos de aprendizaje preferidos; y los factores lingüísticos y religiosos que influyen en 
la vida escolar...” 

Otro paso lógico en la secuencia formativa es la competencia pedagógica, referida a la necesidad de 
contar con métodos eficaces para asegurar el éxito académico del alumnado minoritario, de asegurar 
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ideas para introducir el interculturalismo en el currículum escolar y establecer criterios concretos para 
afrontar conflictos y dilemas interétnicos. 

Por ello, es necesario que en un programa de formación en este ámbito se prioricen contenidos 
como el desarrollo de actitudes y valores, el aprendizaje de habilidades o destrezas sociales, el 
fomento de la autoestima, la capacidad de comprensión y la aceptación de las diferencias. 

Son asignaturas pendientes que no acaban de encontrar  un tratamiento adecuado en la formación 
del profesorado. 

Es importante también la necesidad de formar al profesorado para que asuma y se comprometa 
con actitudes de respeto hacia la diversidad racial, sexual, religiosa y socioeconómica. 

Haberman y Post(1998:100)decían que:  

“la fuente más importante del desarrollo del profesorado es su propia ideología; es decir, lo que 
piensan sobre la naturaleza de la enseñanza  y el aprendizaje, la naturaleza del desarrollo y la 
naturaleza del contexto del trabajo. Ellos aportan esta ideología con ellos mismos, recubierta de 
prejuicios, sesgos, preferencias, creencias, valores y percepciones”. 

LOS ESTEREOTIPOS Y LA EDUACIÓN MULTICULTURAL 

Las primeras influencias que reciben los niños son las de la propia familia, y las actitudes se 
adquieren a menudo de manera inconsciente. Más tarde los niños reciben los mensajes 
estereotipados de los libros, la televisión, las películas, las revistas y los periódicos. Incluso el hecho de 
que ciertas personas no aparezcan en los medios de comunicación (grupos raciales o étnicos, 
personas mayores o disminuidos) incitan a los niños a pensar que estos grupos tienen menos valor a 
los ojos de la sociedad. 

A partir de los diez años, los alumnos tienen estereotipos sobre las personas que vienen de países 
lejanos. Estas ideas nacen muchas veces de los telediarios. Las directivas de televisión se basan muy a 
menudo en las historias sensacionalistas, a menudo catastróficas, para llamar la atención del público. 
Estas historias dan a los niños la impresión de que los países en desarrollo están agobiados por los 
problemas y que nunca progresan. La creación de estereotipos afecta a todos los miembros de la 
comunidad internacional.  

A menudo se menosprecia a los que pertenecen a grupos estereotipados en cuanto a la educación, 
las posibilidades de empleo y de alojamiento. Pueden ser ridiculizados o víctimas de acoso y de 
violencia. 

La educación multicultural ha creado cierto número de iniciativas para mejorar la comprensión 
entre los grupos y reducir los estereotipos. Pero a pesar de estos objetivos, el programa multicultural 
a veces tiene efectos imprevistos, los estereotipos pueden ser reforzados en vez de borrados. 

Los jóvenes necesitan estudiar las raíces de los prejuicios, tomar conciencia de sus propios 
esquemas con respecto a los estereotipos y analizar el origen de éstos. Luego han de aprender a 
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eliminar estos estereotipos que ahora son suyos, desarrollar sus capacidades para evitarlos y para 
concebir un compromiso personal frente a la igualdad y a la justicia.  

¿POR QUÉ NECESITA EL ALUMNADO INMIGRANTE APRENDER ESPAÑOL? 

Uno de los primeros retos que se le presenta al alumnado inmigrante cuando se escolariza es el 
aprendizaje de otra lengua diferente  a la materna. Esa lengua será el camino para interaccionar en el 
colegio con sus compañeros y profesores, tener accesos a estudios superiores, relacionarse en el 
entorno exterior al colegio,... Y ese aprendizaje se dará de forma informal en el entorno más cercano 
de su lugar de residencia y en el contexto escolar, donde estará inmerso  en un proceso de 
aprendizaje formal en las aulas e informal con sus iguales fuera de las mismas. 

El alumnado inmigrante necesita aprender español para: 

 

1. Necesidades fuera de la escuela: 

 Comunicarse con el entorno no familiar próximo. 

 Ayudar a la familia  en su relación con el entorno exterior. 

 Comprender las reglas socio-pragmáticas . 

 Comprender y actuar correctamente entre las convenciones sociales. 

 Moverse por la ciudad. 

 Explicar a otras personas sus problemas y necesidades. 

 

2. Necesidades dentro de la escuela. Fuera del aula. 

 Comunicarse con sus compañeros en el recreo, en los espacios comunes... 

 Comunicarse con el personal del centro. 

 Conocer la escuela y los recursos que ofrece. 

 

3. Necesidades dentro de la escuela. Dentro del aula. 

 Comprender al profesorado y comunicarse con él. 

 Interactuar con sus compañeros y compañeras para realizar las tareas encomendadas. 

 Comprender las tareas encomendadas y su finalidad. 

 Desarrollar estrategias de aprendizaje. 

 Desarrollar estrategias comunicativas. 

 Desarrollar estrategias socio-afectivas. 

 Aprender los contenidos del currículo. 
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Del análisis de estas necesidades podemos deducir que las necesidades de comunicación del 
alumnado son las que priman y que las funciones comunicativas son a las que habrá que dar prioridad 
en la enseñanza del español como lengua no materna sin descuidar otras más académicas.  ● 
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La literatura brasileña en la construcción de su 
identidad nacional (1ª parte) 

Título: La literatura brasileña en la construcción de su identidad nacional (1ª parte). Target: Bachillerato de 
Humanidades. Asignatura: Historia Universal. Autor: María Ángela Prieto Fidalgo, Licenciada en Historia, Profesora de 
Geografía e Historia en Educación Secundaria. 

 

 la hora de explicar y analizar el desarrollo histórico de la literatura brasileña cabe preguntarse 
hasta qué grado ha sido la influencia de la literatura brasileña en la configuración de la 
identidad nacional brasileña.  

Dentro de este planteamiento habría que analizar la ruptura con la madre patria y posteriormente 
ya adentrados en el siglo XX la efervescencia del  nacionalismo brasileño. Pero para explicar estas 
preguntas es necesario analizar la literatura brasileña desde una perspectiva histórica atendiendo al 
contexto político del momento pudiendo dar así respuesta a todo lo planteado anteriormente. 

He optado por interrelacionar el desarrollo histórico de Brasil con la evolución de su literatura. 
Consideramos que los diferentes aspectos sociales, económicos, políticos y culturales han influido en 
una literatura que a su vez esta construyendo una identidad nacional, de ahí que se de un mayor o 
menor auge nacionalista, según los períodos y que quedarán reflejados en la literatura. 

A 
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Análisis histórico de la literatura brasileña 

La literatura brasileña tiene una fase de configuración y otra de consolidación hasta dar con las 
tendencias contemporáneas. Iniciamos el análisis en el siglo XVIII con el Arcadismo considerando que 
es en este momento cuando se trazan algunos rasgos de lo que va a ser la literatura brasileña, pero 
será a partir del Romanticismo cuando se pueda hablar de literatura brasileña propiamente, es el 
momento en el que el reciente estado usa la literatura  para servir en el programa nacional, es decir, 
crear esa identidad brasileña. 

El análisis continuará con la consolidación de la literatura brasileña que abarcaría el naturalismo y el 
modernismo, para acabar con la literatura contemporánea y sus implicaciones actuales con Brasil y su 
identidad nacional. 

En líneas generales todo este análisis histórico viene a responder la cuestión del principio y es ver 
hasta que punto ha sido la aportación de la literatura en la formación de esa identidad nacional. 

Pero no hay que olvidar que existe una literatura colonial que para los filólogos más nacionalistas es 
el verdadero punto de arranque de la literatura brasileña, considerando que el planteamiento 
anterior es erróneo por basarse en  una visión política  de la historia de la literatura, mientras que 
esta corriente nacionalista aboga por un argumento filosófico-estético. 

Hemos considerado que esta literatura colonial es un apéndice de la literatura de la metrópoli, pero 
ya no solo por la relación de dependencia política sino también por que se trata de una literatura de 
descripción de esa nueva tierra sin ánimos de expresar o crear una identidad brasileña ajena a 
Portugal. Este último aspecto que es el eje del ensayo, será lo que empiece a palpitarse ya en el 
Arcadismo y sobre todo en el Romanticismo. 

Respecto a la literatura colonial, decir en breves líneas, que estará marcada por el Barroco y los 
jesuitas. En líneas generales, la literatura de este período se basará en describir unas tierras para el 
conocimiento de los europeos. Serán obras dedicadas a la expansión y los descubrimientos y sus 
consecuencias morales y políticas. Todas estas obras quedan definidas como “literatura de 
conocimiento”, es decir dar a conocer esa nueva tierra y sus atributos en Europa. 

Su estilo marcado por el Barroco, se observa en sus rasgos de mitología, descripción, alegórico y 
realista, narrativo y psicológico, guerrero y pastoril, solemne y burlesco, patético y satírico. Se 
cultivará el diálogo, la poesía lírica y la epopeya junto con una historiografía y meditación pedagógica. 

La punta de lanza del Barroco en Brasil será la literatura jesuítica, destacará el padre Anchieta, 
Gregorio Matos, cuyas obras tendrán las características anteriores  además de una misión 
evangelizadora a través del teatro o poesía lírica, para mostrar los ideales cristianos. 

A finales del siglo XVII y penetrando en el siglo XVIII se constituye el movimiento academicista con 
la organización de academias y sociedades literarias lo que supone el inicio del Neoclasicismo. Pero el 
Barroco en Brasil pervivirá en el siglo XVIII conviviendo con las nuevas tendencias. (SODRÉ,  1996) 
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Configuración de la literatura brasileña 

Este período queda denominado como el de la configuración de la literatura  brasileña englobando 
al Arcadismo y el Romanticismo, en íntima correlación con la formación de una conciencia nacional 
por varias razones que de manifestarán el la literatura de ambos períodos; 

 Conocimiento de la realidad local. 

 Valorización de las poblaciones aborígenes. 

 Deseo de contribuir al progreso del país. 

 Imitación de los modelos europeos. 

 

Estos aspectos darán a la literatura brasileña un carácter de nativismo y extranjerismo, banalidad y 
realidad, utilitarismo y gratualidad. 

Pero hay que matizar a nuestro parecer ambos períodos en lo referente a su aportación en la 
formación de esa identidad nacional. 

EL ARCADISMO 

El siglo XVIII, período que muestra el declive del Barroco y en el que se busca un nuevo estilo 
diferente al artificioso del Barroco. Este proceso de búsqueda coincide con el desplazamiento de la 
ciudad política de Bahía a Río de Janeiro, por la aparición de oro en las Minas Gerais, las reformas de 
Pombal. 

Según Antonio Cándido, “es el momento decisivo en que las manifestaciones literarias van a 
adquirir, en Brasil, características orgánicas de un sistema que está marcado por tres corrientes 
principales de gusto y el pensamiento: el Neoclasicismo, la Ilustración y el Arcadismo”. 

Quizás sea la etiqueta de Arcadismo, de influencia italiana, la que mejor de aplique, ya que si por un 
lado engloba los valores neoclásicos e ilustrados por otro lado permite explicar cómo se desarrolla el 
Barroco en Minas Gerais y Río de Janeiro. La explicación puede que resida en la fórmula siguiente; 
Arcadismo = clasicismo francés + herencia greco-latina + tendencias del setecientos. Así la literatura 
sería la expresión racional de la naturaleza para buscar la verdad. 

Pero el Arcadismo no solo se limitó a crear una literatura simple donde la razón impone sus 
fórmulas y el sentimiento es mera imitación de lo natural sino algo más importante, Brasil quedó 
incorporado a la cultura de occidente. (CÁNDIDO, 1991) 

Respecto a la producción literaria del período hay que destacar en la lírica como al Arcadismo giró 
en torno al bucolismo y a la influencia de las reformas de Pombal. Así el bucolismo “era esa poesía 
pastoril que sirvió para dar un significado propio, puesto que la valorización de la rusticidad sirvió 
admirablemente a la situación del intelectual de cultura europea en una país semibárbaro, justificar 
en cierto modo su papel”, es decir será una lírica natural que justifique el contraste cultural valorando 
lo local y también como medio de incorporar Brasil a occidente.  
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Por otro lado la figura de Pombal y sus reformas, será objeto de homenajes y dedicatorias de forma 
interesada pero también como agradecimiento por permitir la apertura y renovación mental alejando 
el  monopolio hasta el momento de la Compañía de Jesús. En definitiva toda esta mezcla se concretó 
en el nativismo, el buen gobierno, la propaganda del saber que marcaría el clima intelectual hasta la 
proclamación de independencia. Los principales poetas serían Claudio con “Vila Rica”, Gonzaga, 
Peixoto, Santa Rita Durão con “Caramuru” y Basilio da Gama con “Uruguay”. 

En lo referente al ensayo se vive gran esplendor durante la estancia del rey Joao VI. Se encargan de 
crear la atmósfera de la que saldrían las iniciativas de independencia literaria. Destacarían Da Costa, 
Frei Caneca, Evaristo de Veiga, todos ellos liberales y a su lado los realistas-conservadores que 
también eran ilustrados.  

EL ROMANTICISMO 

El Romanticismo es el período en el cual se define la conciencia diferenciadora de la literatura 
portuguesa por brasileña. Esto desde el punto de vista de la literatura pero que es producto de la 
necesidad de crear una identidad nacional con la proclamación de Brasil como estado independiente 
en 1822. 

Pero ese programa nacional que se le atribuye a la literatura romántica en Brasil no nace de 
repente sino que ya en el traslado de la corte en 1803 a Río de Janeiro se consideró en su momento 
como que “Portugal era la colonia y Brasil la metrópoli”, como diría el historiador del siglo XIX J.P. 
Oliveira Martins. Además en este contexto se rompe con el aislamiento cultural e intelectual de Brasil, 
se desarrolló la prensa, publicación de periódicos, es decir se fomenta una cultura propia.  

Pero a diferencia de la América Hispana, Brasil no se fragmentó en estados independientes, a pesar 
de carecer del  sentimiento de una  identidad nacional y donde había mayor identidad regional o 
local, pero que se solventó porque Brasil como nación solo compartía un príncipe (Pedro I, que fue un 
importante instrumento de estabilidad, legitimación y unidad nacional) y su sistema burocrático y 
judicial sumamente centralizado. 

A estos elementos de cohesión nacional se les unió la literatura que se encargaría de crear la 
identidad nacional marcada en el trasfondo por las peculiaridades del romanticismo. (COUTINHO, 
1997, Vol. 3) 

El Romanticismo, movimiento literario que se extenderá en los años centrales del siglo XIX, (1836-
1870), se caracterizará su escritura por carecer de reglas y formas prescritas y por la preferencia de la 
metáfora. Además el espíritu romántico se caracterizará por el individualismo, subjetivismo, 
exageración, el escapismo. 

Pero el Romanticismo brasileño, a todos los valores comentados atrás, se le une la tarea de 
construir una identidad nacional que será tratado por los diferentes géneros de la literatura. ¿Qué se 
crea? 

El indianismo, se convierte al indio en héroe nacional, pero en el fondo solo era una forma de que 
los brasileños tuviesen gloriosos antepasados, ocultando su origen africano considerado menos digno. 
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El regionalismo, será uno de los principales caminos de autodefinición local. Basado en la 
descripción de territorio brasileño, señalando las peculiaridades locales y mostrando cada una de ellas 
como otras tantas maneras de ser brasileño. Surgió por su vinculación a la tierra y presuponer que 
tales peculiaridades parecían representar mejor al país que las costumbres y el lenguaje de las 
ciudades, marcadas por la constante influencia extranjera. 

Para la construcción de esta identidad nacional en poesía destacará Gonçalves Dias con “Luca 
Pirema”, Alvares de Azaredo con “Ideas Íntimas” y “Macario”, también destacarán Freire, Casimiro 
Abreu, la poesía social para abolir la esclavitud negra de Castro Alves, Varela.  

En definitiva, es una poesía que opone el campo a la ciudad, busca el fin de la esclavitud y reflejan 
su patriotismo por el continente americano. Además hay que destacar la aparición de las Modiñas, 
poesía cantada que disminuía las distancias entre el público culto y el inculto. 

Pero será la novela la verdadera piedra de toque de las tendencias románticas en el panorama del 
nacionalismo literario. En parte su éxito se deberá por ser un género abierto, debido a su amplio 
ámbito al invadir temas de historia, economía, política, moral, poesía, teatro. Pero también se dan 
otros motivos como la ampliación del público lector y la vocación histórica y sociológica del 
Romanticismo. 

En Brasil, la novela romántica elaboró la realidad gracias al punto de vista de nacionalismo literario, 
que supuso escribir sobre cosas locales, escenas, hechos, costumbres del país. Según A. Cándido, “la 
novela más allá de un recurso estético fue un proyecto nacionalista, que hizo de la novela una 
verdadera forma de investigación y descubrimiento del país”. (CÁNDIDO, 1991) 

Además fue una literatura extensiva que mediante el desplazamiento fue buscando la riqueza y 
variedad dando lugar a un Brasil multicolor y multiforme, se desarrollaría una novela de ciudad, 
campo o selva. 

Los principales novelistas serán José de Alentar con “El Guaraní” e “Iracema”, Bernardo Guimarães 
con “La esclava Isaura”, Joaquín Tabuco con “El abolicionismo”, también Manoel de Macedo “La 
morenilla”, y como no Machado de Assis que pervive en el Realismo. En definitiva, la novela brasileña 
muestra su aplicación social y su responsabilidad en la construcción de una cultura. Pero esa 
conciencia social (impulsada por el programa nacional) será lo que imprime a la novela romántica un 
rasgo realista, una contradicción interna entre el sueño y la realidad. 

Pero dentro de la labor de afirmación nacional del Romanticismo, hay aspectos negativos como el 
del género de la crítica literaria cuya influencia romántica se refleja en el esfuerzo de afirmación 
nacional y de conciencia literaria. Pero se podría considerar como una crítica rudimentaria basada en 
el criterio de nacionalidad por el que se evaluaba a un escritor u obra según el mayor o mentor grado 
con que expresaba la tierra y sociedad brasileña. (CÁNDIDO, 1991, p. 218) 

En la década de 1870, aparecen nuevas ideas filosóficas y literarias además de cambios 
económicos, sociales y políticos en el país, lo que dará lugar a una nueva etapa tanto de la literatura 
brasileña como en su proceso de identidad nacional. 
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Consolidación de la literatura brasileña 

Esta etapa queda definida como la de la consolidación de la literatura brasileña que abarcaría el 
Realismo que iría desde 1870 hasta 1922 aproximadamente y el Modernismo desde 1922 hasta 1945, 
etapa esta según Antonio Cándido donde empieza  el siglo XX en literatura, al considerarse el período 
del Realismo como un movimiento postromántico. 

Respecto a la etiqueta que se le da al período como de consolidación de la literatura brasileña, 
tiene que ver que es el momento en que la literatura brasileña se nacionaliza completamente, ¿en 
qué grado afecta a la identidad nacional? Bastante, ya que se produce el proceso de nacionalización 
de la lengua durante el Realismo y con el Modernismo la literatura brasileña deja de ser solo una 
literatura patriótica para ser propia, autóctona. 

REALISMO 

A partir de 1870 se produce una revolución en las ideas y en la vida, se produce un interés por las 
cosas materiales. Así entre 1870-1900 se da la era del materialismo que es una continuación del 
Iluminismo o del enciclopedismo del siglo XVIII, acreditado en el progreso indefinido y en el 
desenvolvimiento constante de una civilización mecánica e industrial. 

A esta revolución intelectual se unían los deseos de abolicionismo y república, ideales unidos en la 
noción de libertad y democracia. Época convulsa en la que el Realismo se verá envuelto y reflejará en 
la producción literaria. Así a inicios de la década de 1870, Brasil se ve sacudido por una serie de ideas 
(libertad, democracia = república, abolicionismo) que transformarán profundamente la mentalidad 
colonial y la propia identidad nacional. 

Aquí se encuentra la contribución del Realismo a la identidad brasileña, ya que si fue una época en 
la que Brasil recibía influencias de los grandes centros europeos de producción cultural, al mismo 
tiempo tomaba conciencia de su unidad y de su autonomía intelectual, que se manifestará en la 
formación de la “Escola de Recife” y otras similares en São Paulo, Río de Janeiro, Bahía. Todo ello 
contribuirá a la gran aportación que dio esa autonomía cultural para la identidad nacional que fue el 
proceso de nacionalización de la lengua. Una evolución que venía de largo, que el Romanticismo 
acentuará y el Realismo consolidará. Se basarán en incorporar a la literatura áreas de expresiones 
regionales, profesionales, populares. En definitiva se contribuyó al proceso de independencia de la 
expresión al  consolidar la nacionalización de la literatura. (COUTINHO, 1997, Vol. 4) 

Tras la guerra con Uruguay, Brasil sale victoriosa pero con enormes pérdidas humanas que 
debilitarán al Imperio y fomentarán el apoyo al republicanismo. El advenimiento de la República en 
1889, supuso la división definitiva entre Portugal y Brasil, es decir, la República supuso la posibilidad 
de crear Brasil dentro de Brasil, creando nuestra conciencia de ser brasileño, permitiendo fijar una 
respuesta de autodefinición, después de un siglo de preguntas y respuestas sobre que era ser 
brasileño y cuales eran sus características y las de la literatura. En definitiva esta autonomía cultural 
planteará el problema de ser brasileño, el problema de un país nuevo, en la búsqueda de respuestas a 
una pregunta de autodefinición nacional del conjunto de cualidades y defectos de ser brasileño. 
(COUTINHO, 1997, Vol. 4) 
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Todo este debate nacional se desarrolla con el Realismo como telón de fondo. El Realismo como 
movimiento literario se caracterizará por que la verdad dicta la forma y subordina los sentidos a la 
realidad. Para ello usará la técnica de la documentación y la observación contrariamente a la 
invención romántica. 

Pero el Realismo tendrá una doble vertiente; 

 Respecto al Naturalismo, es una acentuación de las cualidades del Realismo, acrecentando un 
concepto de vida influido por las formas mecánicas sobre los individuos. Será una literatura llena de 
objetividad e imparcialidad científica que hace que el naturalista introduzca en la literatura todos las 
asuntos y actos del hombre, incluidos los aspectos más bestias y repulsivos de la vida, dando 
preferencia a las clases más bajas de la sociedad.  

Este panorama coincide en Brasil con una revolución socio-económica que se gesta en la segunda 
mitad del siglo XIX, se pasa de la sociedad agraria, latifundista, esclavista y aristocrática a una 
civilización burguesa y urbana, industrializada junto con un pequeño proletariado seno de la 
población marginal.  

Además la población mestiza logra ascender y participar en la vida social, política e intelectual. 

Además el naturalismo pretende representar la naturaleza o la vida próxima a la naturaleza o al 
hombre natural. En definitiva se busca el retrato fiel de personajes y ambientes expresándolo con 
lenguaje sencillo, natural próximo a la realidad. Así el Realismo evolucionará por doble vertiente; la 
corriente social atraída por los problemas sociales, urbanos, contemporáneos, la vida cotidiana y el 
movimiento regionalista que pone de relieve lo local, papel de la tierra. 

La producción literaria del Naturalismo se centró en la novela y el cuento. Respecto a la novela el 
producto típico es la novela amena, picante con espíritu de crónica social para distraer y adormecer al 
lector, destacando Guimarães, Xavier Marques, Canto e Melo pero también los habrá con fatalismo 
pesimista como telón de fondo, será el caso de Aluísio de Azevedo con “El mulato”, “El conventillo” y 
“Casa de huéspedes”. También destacarán Machado de Assís que mostrará interés por la realidad 
social con “Memorias Póstumas de Brás Cubas”, “Quincos Borba” y “Memorial de Aires”, y Raúl 
Pompeia con el “Ateneo” donde critica el sistema educativo imperial. 

Pero lo más destacado de la prosa quizás sea el regionalismo ya que fue uno de los principales 
caminos de autodefinición de la conciencia local, que se convertirá en el cuento sertanero con gran 
auge. Pero será un género artificial y pretencioso que creó un sentimiento subalterno y de fácil 
condescendencia en relación al propio país, con el pretexto de amor a la tierra, ilustra bien la posición 
de esta fase que buscaba, en su vocación cosmopolita, un medio de enfrentarse con ojos europeos a 
nuestras realidades más típicas. Así se verá de forma pintoresca, jocosa y burlona al hombre rural 
creando un acento ridiculizado. Destacará “Os Sertões” de Euclides da Cunha. 

En relación al cuento, destacará la aportación de Monteiro Lobato a la literatura infantil donde se 
une placer e instrucción. 
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Respecto al Parnasianismo, será la poesía del período y se caracterizará por una mayor plasticidad, 
tendencia a la retórica, aproximándola al tipo de expresión prosaica y ornamental. Pero 
paradójicamente destacará por su romanticismo. Los protagonistas serán Alberto de Oliveira, 
Raimundo Correa o Vicente Carvalho. En definitiva, será una poesía que oscilará entre la corriente 
objetiva y clásica y el subjetivismo romántico. 

A partir de 1890 aparece el Simbolismo, de inspiración francesa, se autodenominaban 
decadentistas, recurriendo al hieratismo gramatical con rupturas en la sucesión sintáctica. Destacarán 
Cruz e Sousa y Alphonsus de Guimaraens. (MERQUIOR, 1996) 

Además de poesía y prosa, el Realismo nos dejó la crítica literaria con sus tres grandes figuras; Silvio 
Romero, Araripe Junior y José Veríssimo, que habrían desarrollado la crítica nacionalista que fue un 
elemento importante de autodefinición y diferenciación, pero abandonando el aspecto negativo que 
había recibido durante el Romanticismo con su criterio de nacionalidad. A partir de 1900, la crítica 
nacionalista empezará agotarse, observándose conformismo y superficialidad e incapacidad de 
orientarse hacia rumbos más estéticos y menos científicos. 

A partir de 1900 la proyección literaria del Realismo tanto en la lírica como en la prosa se habían 
acomodado, por ello desde inicios de siglo hasta 1922 se desarrolla el Naturalismo Académico, será 
un compromiso de la literatura con las formas visibles, el encanto plástico, euforia verbal, regularidad. 
Todo esto bajo la fascinación del clasicismo grecolatino ya diluido en la convención académica 
europea, que los escritores trataban de superponer a las formas rebeldes de la vida natural y social de 
Nuevo Mundo. 

Resultado de esta búsqueda de la elegancia mediterránea será la desaparición del naturalismo de 
base científica del siglo anterior, seguirá tratando los temas nacionales con el  cuento sertanejo. 

Al final, lo que comenzó siendo un movimiento tan innovador, el Realismo, acabará en sus dos 
vertientes; parnasianismo y naturalismo por dominar los gustos literarios y ejercer resistencia a las 
nuevas innovaciones. Pero el panorama de cambios que se avecinan con el final de la I Guerra 
Mundial pondrá rumbos nuevos en la literatura brasileña. (CÁNDIDO, 1991, pp. 215-218)  ● 
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Mejora de la convivencia y del rendimiento 
académico a través de la bilateralización cerebral 

Título: Mejora de la convivencia y del rendimiento académico a través de la bilateralización cerebral. Target: 
Educación Secundaria. Asignatura: Interdisciplinar. Autor: María Almudena Suañez Redondo, Licenciada en Geografía 
e Historia.Especializada en Antropología. Doctora en Patrimonio Histórico y Artístico., Profesora de Historia, Geografía 
y Arte en Educación Secundaria. 

 

uestra investigación, durante años, se ha centrado en la mejora de la convivencia en los 
centros educativos y en  como aumentar el rendimiento intelectual y académico del 
alumnado. 

Efectivamente, en nuestra práctica docente observamos como las condiciones laborales no son 
satisfactorias en muchos aspectos. En el presente trabajo nos centramos fundamentalmente en el 
alumnado pero tampoco podemos olvidarnos de nosotros mismos, los docentes, como parte 
fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Actualmente ¿estamos educando a los discentes en todas sus potencialidades y nosotros mismos 
desarrollamos todas nuestras capacidades? ¿Es posible un cambio, una mejora? A la primera pregunta 
se responde taxativamente que no, ya que no sacamos lo mejor de nuestro alumnado y los profesores 
terminamos cansados de luchar contra ello. En cambio, a la segunda pregunta cabe responder un 
rotundo y esperanzador sí, ya qué es posible un cambio, una mejora en nuestros alumnos y en 
mejorar la calidad de vida de los docentes en las aulas. 

EL CEREBRO HUMANO Y LAS PRÁCTICAS DOCENTES 

Buscando la raíz del desfase actual entre las enseñanzas y los resultados, las diferentes  
investigaciones nos han  llevado hasta la neuropsicología y  a descubrir los últimos avances científicos 
en el cerebro, para poder entender y aplicar otras estrategias en la práctica docente o recuperar 
estrategias antiguas positivas. 

 El estado de salud del cerebro no lo determinan unas leyes mecánicas, sino los pensamientos, los 
sentimientos y las acciones. Nunca pierde, el cerebro, la capacidad de transformarse a sí mismo a 
través de la experiencia, y  esa transformación puede producirse en un lapso muy breve. La diferencia 
deriva de las experiencias de ayer y de hoy sobre el cerebro, así como de los pensamientos y los 
sentimientos que una persona alberga en el decurso de las últimas 24 horas. 

Los adolescentes viven todavía el presente, de ahí la capacidad que todavía tienen para modificar 
su cerebro rápidamente. De hecho, se sabe que hasta los veintidós años la formación de toda la 
estructura cerebral no está completa del todo y como demuestran las investigaciones más recientes 
seguimos cambiando el cerebro, si queremos, de forma casi diaria. 

N 
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 El cerebro es una obra en curso, y que retiene su capacidad para cambiar, su plasticidad, durante 
toda la vida de su “propietario”. Y este cambio, está relacionado con lo que pensamos, sentimos y 
hacemos. 

ADQUISICIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS 

Leslie G. Ungerleider, jefa del laboratorio de fisiología cerebral y cognición de los National Institutes 
of Health, realizó con periodicidad semanal en 2003, unas exploraciones de resonancia magnética 
funcional con colaboradores voluntarios para estudiar qué ocurría en el cerebro cuando aprendíamos 
una nueva destreza o conocimiento nuevo. 

Se van distinguiendo pautas de actividad sucesivamente en varias regiones cerebrales como en la 
corteza prefrontal (responsable de la intencionalidad a la hora de ejecutar movimientos), en la 
corteza motora suplementaria (se encarga de organizar la secuencia y la coordinación de los músculos 
que han de ponerse en juego para desarrollar la acción),  en la corteza motora primaria ( encargada 
de emitir órdenes para que los movimientos se ejecuten), en la corteza frontal y parietal (zonas 
responsables de activar la memoria) y en los lóbulos temporales medios (regiones que intervienen en 
la codificación de informaciones nuevas). 

La Doctora Ungerleider teoriza que, durante los periodos de aprendizaje, nuevas neuronas quedan 
englobadas en la red responsable de la secuencia de movimientos. Pocas neuronas intervienen al 
comienzo del proceso al principio, pero mientras se practica, van reclutándose más. 

Es decir la complejidad del cerebro es manifiesta y si sabemos cómo despertar las áreas 
conseguiremos que mayor número de neuronas se activen y se relacionen. 

El siguiente paso fue saber cómo una persona debe cambiar su cerebro si quiere aprender una 
destreza nueva o utilizar conocimientos. 

Los científicos nos hablan del principio general de refuerzo por repetición. Hay que practicar 
ejercicios repetitivos que consoliden los circuitos dedicados al aprendizaje y agudicen su capacidad de 
expresión. 

“Esto se consigue independientemente de la finalidad buscada y cualquiera que sea el grado de 
pericia que se quiera alcanzar” ( Restak, 2005) 

 El que desea alcanzar un rendimiento superior no se limita a repetir el mismo ejercicio una y otra 
vez, sino que se plantea un dominio cada vez más completo, y eso en todos los aspectos de la 
actuación. Por eso no le aburren los ensayos ni tienen miedo del error. 

Para alcanzar un rendimiento superior en cualquier disciplina, primeramente debe ser elegida y se 
tiene que estar al 100%, es decir, ser completamente consciente durante el proceso de aprendizaje y 
de enseñanza. 

“Entrénate solo mientras estás concentrado y déjalo cuando no puedas fijar la atención .Las 
sesiones de entrenamiento breves pero en estado de concentración suelen ser las más productivas“. 



 

 

128 de 232 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº12 Abril 2011 

Estas palabras de Jim Mclean para la práctica deportiva se pueden aplicar exactamente, según los 
neurólogos, al aprendizaje de cualquier disciplina. 

 En los estados de gran ansiedad y/o excitación la atención del estudiante se vuelve hacia dentro y 
el está pendiente de sí mismo, no de la tarea que tiene planteada. Esto obstaculiza la ejecución de las 
sub-unidades de rendimiento que tenía previamente aprendidas: la presión lo “ahoga”.  

 En este punto llegamos a la conclusión que es positivo, elegir las materias de estudio, cuanto antes 
mejor, que sean interdisciplinares y relacionables entre sí para después aplicar  la repetición de 
conocimientos, de destrezas, de actitudes, en los alumnos y que ellos puedan llegar a integrar tan 
variadas materias pero que todo debe realizarse de forma concentrada y en sesiones no muy largas. 

Las investigaciones, cada vez más numerosas, como las efectuadas por las Oficina de Medicina 
Alternativa ( OMA) del gobierno federal de los Estados Unidos, durante más de veinticinco años, sobre 
los beneficios de la realización de pequeñas relajaciones y/o meditaciones guiadas con los alumnos, 
concluyen que su práctica conducen a una mejora del aprendizaje diario y del comportamiento en 
grupo, ya que producen una actividad más calmada de onda cerebral, mayor concentración y otros 
beneficios que  les predisponen para asimilar mejor las materias objeto de aprendizaje. 

 Así mismo la práctica de respiraciones, relajaciones y meditación por parte del personal docente 
consiguen una eliminación paulatina del estrés, un aumento de los factores inmunológicos y una 
concentración muy alta para poder realizar satisfactoriamente su labor de enseñanza. 

 CONCENTRACIÓN-RELAJACIÓN- DESPREOCUPACIÓN 

¿Por qué alguien se derrota a sí mismo? , ¿Por qué actualmente nuestros jóvenes tienen un bajo 
concepto de sí mismos y de su rendimiento académico?. La neuropsicología ha descubierto, que en 
esencia,  lo mejor es no permitir que la conciencia de uno mismo y el autoevaluación interfiera 
mientras se está ejecutando una rutina aprendida. Se tiene que realizar la tarea de forma 
despreocupada, pues es la única manera de cuajar un aprendizaje sin por ello invertir mucho esfuerzo 
y sufrimiento. 

 Desde el punto de vista de la actividad cerebral, “hacer algo de forma despreocupada” implica la 
transferencia fluida, no filtrada a través de la autoconciencia, de las acciones aprendidas según han 
quedado registradas en la memoria de trabajo hacia las regiones promotoras y motoras, que 
convierten la memora de trabajo en un juego ganador. 

 Teniendo en cuenta la exigencia marcada por la sociedad en cuanto al rendimiento académico, se 
somete al alumno a unos criterios de evaluación permanente que dificultan en gran medida aplicar el 
consejo de los científicos de realizar las tareas de aprendizaje de forma despreocupada. 

 No obstante puede ser posible este aprendizaje despreocupado aplicando el refuerzo positivo, el 
juego en las actividades y realizando pequeñas meditaciones o relajaciones antes de empezar la 
jornada lectiva. Esto no quiere decir que no apliquemos disciplina, no es antitético, pues también el 
adolescente quiere que le pongamos límites pero no correas.  
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Ya hace muchos años que existen otros paradigmas de educación que el mayoritario. Actualmente, 
en este último, los resultados académicos y funcionales son cada vez peores pero probablemente es 
el momento en que la sociedad y nuestros adolescentes  ya están preparados para otro tipo de 
enseñanza sin tanto desgaste de energía, de nervios, de dinero,  y que dé lugar a mejor rendimiento 
académico y mejor práctica docente. 

 IMITACIÓN EMOCIONAL 

Los descubrimientos de neurólogos y psicólogos nos proporcionan buenas razones para elegir 
adecuadamente nuestros modelos de conducta. 

 Si uno quiere conseguir algo que exige decisión y perseverancia, no es mala idea rodearse de 
personas poseedoras de esas cualidades y reducir el tiempo que uno pasa en compañía de gente 
propensas al pesimismo y a manifestaciones de agitación inútil.  

Por desgracia, en situaciones sociales las emociones negativas ejercen una influencia mucho más 
intensa que las positivas debido al fenómeno llamado de  “contagio emocional”. Cuando uno tiene 
trato con una persona resentida o colérica, queda más expuesto a sufrir esas mismas emociones. 

 El cerebro humano responde con su plasticidad al trato con otras personas y va asimilando aquello 
a lo que está expuesto. Pero también responde, para bien o para mal, a otra presencia que nos rodea,  
la tecnología: la televisión, el cine, los teléfonos celulares, el correo electrónico, internet, 
ordenadores…y cuando se dice que responde, quiere decir, que el cerebro literalmente modifica su 
organización y su funcionamiento para poder asimilar la abundancia de estímulos que le impone el 
mundo moderno. 

 EL NUEVO CEREBRO Y EL DÉFICIT DE ATENCIÓN 

Este cambio cerebral impuesto por la tecnología es la modificación más importante desde hace 
200.000 años (cuando el cerebro del Homo sapiens alcanzó el tamaño correspondiente al hombre 
contemporáneo). Pero mientras que los factores biológicos y sociales, por ejemplo, el uso de 
artefactos, la caza en grupo y el lenguaje, impulsaron ese temprano cambio cerebral, hoy la 
exposición a la tecnología puede estar acelerando la alteración en curso. Una de las consecuencias de 
ese cambio es que desafía constantemente nuestra capacidad para fijar la atención. 

 En el decurso de esa evolución nosotros nos hemos vuelto más frenéticos, mas distraídos, mas 
fragmentarios; en una palabra, más hiperactivos. 

 La atención dividida no es una novedad obviamente. La gente siempre se ha visto en la necesidad 
de hacer más de una cosa al mismo tiempo o de pensar en más de un asunto. Pero incluso cuando 
hacían lo que hoy llamaríamos una “multitarea” la mayoría de las veces mantenían un fuerte sentido 
de unidad. La persona continuaba firmemente asentada en lo que estaba haciendo. Hoy día esa 
sensación de unidad ha sido desplazada por sensaciones de distracción y de dificultad para centrarse y 
mantener la atención. 
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Esa deriva de la atención a la distracción proviene en parte de los muchos y muy diversos roles, 
papeles que todos nosotros desempeñamos en la vida corriente de hoy en día. Pero también lo 
fomenta nuestra constante exposición a los medios de difusión y principalmente a la televisión. 

“ En la actualidad, la exigencia planteada al cerebro humano aumenta constantemente”- asegura 
Todd E. Feinberg, neurólogo del Centro Médico Beth Israel de Nueva York- . Por lo que sabemos, la 
selección opera en el sentido de la capacidad de una multitarea. 

En este comentario de Feinberg, la palabra selección toca el meollo del asunto. En cualquier 
momento, la evolución selecciona la mejor adaptación y aptitud según las condiciones del entorno o 
medio ambiente. Y hoy en día, el entorno exige la capacidad para hacer más de una cosa al mismo 
tiempo, repartir la atención, compaginar intereses encontrados y muchas veces conflictivos.  

En ese entorno han crecido precisamente nuestros adolescentes. En consecuencia algunos de ellos 
funcionan con razonable eficacia bajo condiciones de distracción. Pero esa capacidad de multitarea 
muchas veces se cobra un alto precio: el trastorno por déficit de atención (TDA) o trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad (THDA). 

Es posible que la mejor interpretación intuitiva del DDA/DHDA se encuentre en el aforismo del 
filósofo francés Blaise Pascal cuando dijo : “la mayoría de los males de la vida provienen de que los 
hombres son incapaces de quedarse tranquilamente sentados en una habitación”. 

 Hay muchos casos de  TDA/THDA hereditario pero hay también el culturalmente inducido. Como 
resultado de la creciente exigencia a que están sometidas nuestras facultades de atención y 
concentración , el cerebro trata de adaptarse pasando rápidamente la atención de una actividad a 
otra. Hoy día, esa estrategia es casi indispensable para la supervivencia. Ocurre entonces que el 
trastorno por déficit de atención se hace epidémico tanto en niños como en adultos. Y no es una 
situación transitoria. Muchas de las características de la personalidad que, antes etiquetábamos de 
disfuncionales, como la hiperactividad, la impulsividad y la tendencia a distraerse, hoy se consideran 
casi normales. 

“ Importa observar que los neurocientificos y los expertos en estas cuestiones se declaran cada vez 
más contrariados por el hecho de que el síndrome de hiperactividad y déficit e atención esté 
clasificado como un trastorno” (Sam Horn, 2001). 

 Semejante cambio de actitud ante el TDA/THDA conlleva unas consecuencias prácticas. Por 
ejemplo, cuando se trata de crear un ambiente optimo de estudio, Horn sugiere que excluir los ruidos 
totalmente puede ser contraproducente, pues el silencio total a las nuevas generaciones les puede 
producir mucha inquietud y hasta desequilibrios.  ¿Quiere decir esto que debiésemos dar nuestras 
clases en un ambiente de ruido continuo y no demandar a nuestros alumnos silencio? 

La respuesta está en el equilibrio, como observan los neuropsicólogos: “El alboroto, el ruido y el 
bombardeo constante de información que rodea nuestra vida contribuyen a su ritmo frenético hasta 
el punto que muchas veces resulta difícil conservar el mero sentido común” (Tun y Wingfield, en 
Restack, 2005). 
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Así nuestra experiencia docente se basa en realizar un delicado equilibrio entre el ruido, tanto de la 
calle ( tráfico, aviones, obras en construcción, vecinos…) como el propio de la adolescencia y 
mediatizarlo con prácticas como esta:  práctica de “ escuchar el silencio”. Nuestros alumnos están en 
silencio prestando atención a los ruidos sin emitir ellos ninguno. Con unos minutos bastan y los 
resultados son sorprendentemente positivos.  

Volviendo al  TDA/ THDA, la mayoría de los estudios están de acuerdo en que  no es tanto un 
trastorno cuanto un estilo cognitivo: para triunfar hoy en el mundo del trabajo es menester que uno 
incorpore algunos elementos del TDA/THDA. 

Aplicándolo a un IES observamos: 

 Los alumnos: tienen que aprender a procesar rápidamente la información y esta información  
en un instituto de secundaria cambia cada 55 minutos, sin relación entre ella, generalmente.  

 Los docentes:  tenemos que estar dispuestos a trabajar en ambientes que otras generaciones 
habrían clasificado de  “caóticos” . En un instituto, la ratio media por aula, es de 25/30 alumnos 
con una diversidad cada vez más impresionante, pues se juntan diferentes características, 
alumnos de integración , de compensatoria ( nivel A, nivel B, nivel C), alumnos de aula de enlace 
sin acogida, alumnos con deficiencias emocionales, de familias desestructuradas, alumnos 
extranjeros recién venidos, poco integrados, de bandas, alumnos tímidos, superdotados, 
abúlicos, trabajadores, agresivos, cansados, abúlicos, hiperactivos… siendo una realidad 
sumamente compleja y sin ninguna exageración podemos hablar de una realidad que necesita 
de otros paradigmas de educación que incluyan  más personal docente especializado y de 
menos ratio por aula. 

 Ambos: hay que estar dispuesto a cambiar de una actividad a otra  y redirigir la atención en 
medio de numerosas urgencias que se la disputan , sin que todo eso le agobie a uno ni le haga 
perder tiempo pues hay que terminar el temario exigido por la administración, para unos, y 
aprendérselo todo para los otros. 

  

Y estas alteraciones reclaman su precio: la devaluación de nuestras relaciones , tanto en 
profundidad como en calidad. Aparece la llamada “ sobrecarga sensorial” ya que nuestro cerebro se 
ve forzado a gestionar volúmenes de información cada vez mayores en unos intervalos cada vez más 
pequeños. 

“ El abrasivo ritmo de vida actual, impulsado por la tecnología y las exigencias de productividad que 
plantan las empresas hay que verlo para creerlo. Con frecuencia sentimos que la vida va mucho más 
rápida de lo desearíamos mientras nos vemos arrastrados. Disponemos de menos tiempo para 
nosotros mismos y todavía se espera que el año que viene nuestro rendimiento y nuestra producción 
aumenten”. (Barzun, 2000) 

LA VELOCIDAD Y LAS MULTITAREAS EN NUESTRA CULTURA 

A esto se le une la velocidad. Según escribe Gitlin, experto en medios de comunicación “ la 
velocidad no es un accesorio del mundo moderno-velocidad de producción, de innovación, de 
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inversión, de ritmo de vida y del movimiento de imágenes,-sino su  misma esencia ¿ es la velocidad un 
medio o un fin? Si es un medio, su ubicuidad hará de ella un fin” ( Gitlin, 2001) 

La velocidad se aplica, en nuestra sociedad a todo lo que hacemos. “Es el torrente incontenible de 
los medios lo que agudiza la sensación de que todos los aspectos de la vida se están acelerando hacia, 
o a través de, no sabe bien qué límite último de velocidad. La aceleración más generalizada y más 
trascendente de nuestra época es la de la catarata de imágenes, la velocidad a la que se proyectan a 
través del mundo y desaparecen para cede el lugar a más de lo mismo, con un ritmo trepidante al 
desfilar”. ( Gitlin, 2001) 

Y para responder a este torrente mediático el cerebro ha tenido que realizar ajustes 
fundamentales. 

Se esfuma la demarcación entre el aquí y el allá. Gracias a la tecnología estamos en varios sitios a la 
vez, simultáneamente. Hay un cambio fundamental en nuestros conceptos de tiempo y de lugar. 

Intelectualmente siempre hemos sabido que “la realidad” del aquí y ahora que se desarrollaba ante 
nuestros ojos no era más que una entre otras muchas, pero ahora gracias a la tecnología estamos 
experimentado directamente esas múltiples realidades o borrando diferencias de tiempo, espacio y 
lugar. 

Por el contrario otras culturas sin tecnología y gracias a otros paradigmas llegaron a parecidas 
conclusiones de vivencias realidades múltiples o diferentes niveles de la realidad. Así pues, esta 
tecnología introduce una revolución en nuestros cerebros pero con una paradoja irónica: como 
resultado de los adelantos técnicos participamos de muchas “ realidades” diferentes y heterogéneas, 
pero como consecuencia de nuestras dificultades de atención y de concentración , no podemos 
participar plenamente de ninguna de ellas. ¿ Qué hacer? 

La multitarea parece la solución lógica para nuestros horarios sobrecargados, pero la multitarea no 
es tan eficiente como se nos ha hecho creer ya que hacer más de una cosa al mismo tiempo, 
cambiando de una a otra ,implica una alteración de los procesos cerebrales y unas pérdidas de tiempo 
que reducen la eficacia en la realización de una y otra tarea. 

Cada vez que la atención pasa de una cosa a otra , los lóbulos frontales, esos centros que controlan 
la ejecución de las tareas desde la parte anterior del cerebro, necesitan cambiar el punto de mira y 
activar nuevas reglas de funcionamiento. Por ejemplo, hablar por teléfono y rellenar un crucigrama 
son actividades que ponen en marcha regiones diferentes del cerebro, mueven músculos diferentes e 
inducen a experiencias sensoriales distintas. 

Además pasar de una actividad a otra puede consumir hasta siete décimas de segundos. El Centro 
Técnico Wiliam J.Hugues de Atlantic City dirigido por Joshua Rubinstein ha investigado este proceso. 

Este centro ha comprobado que la persona pierde tiempo en el cambio de tareas, sobre todo 
cuando pasa de una tarea familiar a otra que le resulta insólita. Además, las pérdidas de tiempo 
aumentan en proporción directa con la complejidad de las tareas.  
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Para explicar estos resultados, los investigadores postulan una etapa de “ activación de reglas”, 
durante la cual la corteza prefrontal tiene que “ desconectar” o desactivar las reglas que utilizaba en 
la primera actividad, para “ conectar” seguidamente las  que rige para la segunda actividad.  

Este proceso de conmutación es lo que consume más de medio segundo. Bajo determinadas 
circunstancias, esa pérdida de tiempo requerida por la multitarea no solo es ineficiente sino incluso 
peligrosa, ( móviles y coches). 

 Cabe la posibilidad de alternar las actividades pero eso no evita la pérdida de eficacia y de 
rendimiento.  

Por ejemplo, David E. Meyer , profesor de psicología de las matemáticas en la Universidad de 
Michigan en Ann Arbor, persuadió a unos jóvenes para que tratasen de pasar rápidamente de la 
resolución de problemas de aritmética a la identificación de figuras geométricas. Los voluntarios 
tardaron más en ambos contenidos y la exactitud de los resultados cayó en picado, comparada con el 
rendimiento obtenido abordando cada una de las tareas por separado. 

“ La sobrecarga de la multitarea influyó negativamente y no solo en cuanto a la velocidad del 
trabajo y la exactitud de los resultados, sino en lo que yo llamaría la fluidez, la elegancia en la 
resolución de las dificultades” comenta Meyer. 

 Todo esto lleva a un corolario sencillo: por más que nuestra impresión subjetiva nos diga lo 
contrario , en realidad el cerebro sólo puede ocuparse de una cosa en cada momento. La multitarea 
en vez de permitir que hagamos eficazmente dos cosas al mismo tiempo, en realidad produce 
ineficiencias por pérdida de atención. O dicho de otro modo, el cerebro está diseñado para funcionar 
con eficacia optima cuando se dedica a una sola tarea y durante un lapso prolongado , evitando en lo 
posible las interrupciones y las dedicaciones alternativas. . 

Pese a las demostraciones neurocientíficas, se insiste en hacernos creer que estamos obligados  a 
multiplicarnos para mantenernos a flote en la marea de las exigencias cotidianas. En vez de fijarnos en 
el aquí y ahora se nos induce a dividir nuestra atención entre varios fragmentos y se nos quiere 
persuadir de que la multitarea mejora le eficiencia mental. 

El cerebro tiene hoy en día ciertas limitaciones que todos debemos aceptar. Ciertamente es posible 
entrenarlo para la multitarea, pero nuestro rendimiento en cada una de las actividades será inferior al 
que desarrollaríamos haciendo una sola cosa cada vez. 

¿ Cómo resolver esto, ya que pese a la ineficiencia de la multitarea el cerebro puede atender 
simultáneamente a más de un asunto? 

El truco está en evitar aquellas actividades que interrumpan el flujo de la actividad principal. 

Por ejemplo, escuchar música realmente puede mejorar el rendimiento de las personas que 
trabajan con sus manos. 

 Investigaciones con arquitectos trabajan con música y sobre todo con cirujanos que antes de 
operar y durante las intervenciones quirúrgicas escuchan una determinada música, avalan el éxito de 
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los proyectos arquitectónicos como más creativos y de las operaciones medicas con buenos 
resultados para paciente y cirujano.  

 La música no es para distraer sino para bloquear y descartar todas las demás distracciones. 

El efecto positivo de la música en cuanto al rendimiento de los cirujanos sin duda se debe, al menos 
en parte, a sus efectos quinestésicos, observación que Platón ya había puesto en boca de Sócrates en 
La Republica:” Mejor que ninguna otra cosa, el ritmo y la armonía reabren paso hasta los recovecos 
más íntimos del alma y se apoderan de ella”. ( Platón, IV. C). 

 Gracias a la música el cirujano se concentra mejor, está alerta, trabaja con más eficacia técnica y, lo 
que es muy importante, en un estado de ánimo que propicia la curación. 

 La música y las actividades mentales que exigen mucha pericia movilizan regiones diferentes del 
cerebro. En este caso no hay interferencia ni conflicto por los recursos. 

Esto es un ejemplo de geografía cerebral. Para el funcionamiento optimo del cerebro conviene que 
se activen regiones diferentes nunca sobrecargar las mismas. Otro ejemplo: hablar y dibujar activa 
regiones cerebrales distintas. En cambio tratar de redactar un simple mensaje y hablar es un esfuerzo 
mental impresionante, ya que hablar y escribir comparten muchos circuitos cerebrales comunes. 

 Gracias a la nueva tecnología y sobre todo a procedimientos como la resonancia magnética 
funcional, los neurocientificos pronto podrán compilar listas de actividades susceptibles de 
simultanearse sin demasiada pérdida de eficacia o de precisan. Pero en líneas generales, conviene 
recordar que desempeñar dos actividades de manera simultánea cobra un peaje, en vez de realizar de 
forma sucesiva, una por una, que tiene su recompensa. 

IMÁGENES Y EMOCIONES EN EL CEREBRO 

Todas nuestras expresiones y percepciones emocionales pueden retrotraerse a las neuronas 
corticales y subcorticales, cuyo conjunto forma lo que se ha dado en llamar el sistema límbico. Es una 
red de centros interconectados que se halla en la corteza cerebral y debajo de ella e interviene en la 
experiencia y la expresión de las emociones. Pueden observarse los elementos principales del 
sistema: circunvolución del cuerpo calloso, hipocampo y amígdala. 

Esa red es de particular importancia como mediadora de la violencia y la agresividad, incluida las 
reacciones violentas ante las transgresiones del territorio y de espacio personal. 

Para hacernos una idea del sistema límbico es como si el cerebro fuese un melón y separamos las 
dos mitades. La estructura cerebral que más llama la atención seria el cuerpo calloso, un puente de 
fibras que conecta los dos hemisferios cerebrales. La franja de tejido cerebral que rodea el cuerpo 
calloso se llama lóbulo límbico ( limbus, franja en latín) y constituye la componente cortical del 
sistema límbico. 
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En él se sitúa la amígdala , núcleo en forma de almendra y situado en el extremo de los lóbulos 
temporales a uno y otro lado del cerebro. Se ha descubierto que es una importante estructura 
mediadora de las emociones. 

Se puede considerar la amígdala un dispositivo que, entre otras actividades, sirve para evaluar la 
presencia de peligros o amenazas del entorno. Cuando no funciona correctamente, es posible que un 
peligro sea pasado por alto; su hiperactividad , por el contrario, puede originar un comportamiento 
demasiado timorato. 

El sistema límbico mediador de las emociones presenta numerosas conexiones con la corteza 
prefrontal que controla el miedo y la agresividad. Esa doble función es útil porque el miedo y la 
agresividad guardan una relación estrecha. 

Las investigaciones más recientes sugieren la existencia de un delicado equilibrio entre la corteza 
prefrontal y el sistema límbico. Cuando las emociones amenazan con desbordarse, la corteza 
prefrontal entra en acción y restablece ese equilibrio. De hecho, una actividad de la corteza prefrontal 
indica que está alterado el equilibrio entre el sistema límbico y los lóbulos pre frontales. Y si bien las 
situaciones de la vida real son las más susceptibles de originar esa alteración , numerosas 
investigaciones del Instituto Nacional de Salud y otras, indican que las imágenes vistas en televisión o 
en el cine pueden surtir el mismo efecto en cuanto a desestabilizar el equilibrio entre “ el cerebro que 
piensa” y “ el cerebro que siente”. 

Hoy en día , en nuestra cultura, la imagen se ha convertido en la primera  proveedora principal de 
información. El hemisferio derecho de nuestro cerebro está especializado en trabajar con imágenes, 
no con palabras. Obviamente los hemisferios cerebrales no funcionan del todo aislados uno del otro, 
intentan coordinarse continuamente, si les dejamos. 

Cuando las imágenes que se están observando tienen un contenido emocionalmente neutro, o 
incluso positivo, los hemisferios cerebrales permanecen equilibrados. En cambio. Cuando la imagen es 
horrible, sangrienta, con escenas de sufrimiento y muerte, la actividad se desplaza hacia el hemisferio 
derecho , amenazando con el desbordamiento y la disfuncionalidad cerebral. 

De ahí que contemplar imágenes de accidentes o catástrofes trastornen mucho más la estabilidad 
mental que leer la descripción de los mismos acontecimientos en las páginas de los sucesos del 
periódico. Una imagen especialmente inquietante procesada por el hemisferio derecho puede anular 
las operaciones racionales y basadas en el lenguaje, propias del hemisferio izquierdo. 

El carácter inmediato de toda imagen es otra de las razones de su fuerte impacto en nuestro 
cerebro. Cuando aparece en pantalla, cubierto de sangre, el sobreviviente de un atentado terrorista, 
la impresión no difiere mucho de la que nos produciría la visión directa de esa persona, sobre todo 
ahora que las cámaras digitales generan imágenes de gran definición. En cambio una descripción 
verbal lleva su tiempo leerla , entenderla y convertirla finalmente en imágenes interiores por el 
proceso que se llama “ imaginación”. Esta imagen será mucho menos nítida, menos impactante, 
menos desorientadora, menos traumática. 
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Mientras que las palabras que leemos en una página abren la mente a las ideas y a la comunicación 
con los demás , la imagen tiene una capacidad muy limitada de transmitir ideas y no ofrece sino una 
comunicación muy restringida, muchas interjecciones y poco más. 

CONCLUSIONES 

El cerebro sólo soporta una medida determinada de horror y catástrofes hasta que se produce el 
bloqueo emocional. La exposición constante a reproducciones visuales e escenas de sufrimiento, 
conflicto y violencia crea circuitos disfuncionales en las regiones del cerebro mediadoras de la 
emotividad. Por ello aparecen distintas formas de insensibilidad o síndrome de quedarse transpuesto, 
la sensación de irrealidad o distanciamiento que explican que uno asista a una tragedia real como si 
estuviera viendo una película y finalmente diversos mecanismos de negación que van desde las fobias 
hasta la condición de la persona emocionalmente “quemada”.  

En cambio las investigaciones sobre el cerebro de una persona que ríe y está alegre demuestran 
que intervienen muchas partes del cerebro: el  lóbulo frontal, especialmente el área motora 
suplementaria y el nucleus accumbens, que forman parte de la “ vía del placer”. También interviene 
una parte del hipotálamo llamada la corteza cingulada anterior, el lóbulo temporal y sus conexiones 
con la amígdala y la conjunción de las dos estructuras coordinadoras llamadas pons y medulla en el 
péndulo cerebral. 

 La aplicación práctica de todos estos estudios nos demuestran que, si bien, la tecnología es 
positiva, hay que saber utilizarla y hacer un uso comedido e inteligente  de ella. El empleo de juegos 
realizando las actividades,  aplicar disciplina con cariño, enseñar con la repetición, emplear el refuerzo 
positivo y aplicar  la música a nuestra materia,  saber reírse con los alumnos y reírnos de nuestra 
lógica imperfección, crear vínculos interdisciplinares con nuestros compañeros de trabajo, evitar las 
multitareas, vivir el presente y saber utilizar la relajación y meditaciones en nuestra vida diaria así  
como en la preparación  previa antes de  impartir conocimientos académicos, mejoran el rendimiento 
académico , generan actitudes positivas y atenúan la agresividad, facilitando un comportamiento 
amistoso entre  los propios alumnos y  entre ellos y los docentes y sobretodo logrando una vida más 
saludable y fructífera para todos.  ● 
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Adaptaciones de acceso para el alumnado con 
trastornos de conducta 

Título: Adaptaciones de acceso para el alumnado con trastornos de conducta. Target: Educación especial. Asignatura: 
Educación Especial. Autor: Silvia María Sánchez Arjona, Maestra Especialidad en Educación Especial, Maestra de 
Educación Especial. 

 

elson y Rutherfor (1989) citados por Arias (1995), consideran los problemas conducta como: 
“Aquellas conductas que ocurren con suficiente frecuente, intensidad o cronicidad en los 
distintos ambientes, de modo que resultan intolerables para los padres, los educadores u 

otras personas, que son incompatibles con el progreso escolar y/o que amenazan la seguridad o el 
bienestar del sujeto o de otros”. 

Una conducta-problema es aquella que  acontece en un niño o niña valorada de inadecuada por los 
adultos de su entorno, en comparación con su nivel de desarrollo y con las conductas propias de los 
niños o niñas de su edad. Estas conductas-problema se traducen en acciones verbales o físicas, así 
como gestos corporales que no se adecúan a las normas de convivencia o de comportamiento 
habituales.  

Esta forma de actuar limita el desarrollo integral del alumnado, impidiendo que se desarrolle como 
un miembro activo de la sociedad, independiente y autónomo. 

 

Así, en relación a este tipo de alumnado, de forma general se puede considerar que el profesorado 
ha de cumplir una doble función:   

 Potenciar y propiciar el desarrollo de sus capacidades intelectuales y 

 Mejorar sus habilidades y conductas sociales. 

N 
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Pero para poder llevar a cabo ambas funciones, en primer lugar, el profesorado  ha de identificar la 
conducta problemática del alumnado, así como fijar los problemas conductuales que desea modificar. 

Esta identificación de los problemas comportamentales requiere de una evaluación 
psicopedagógica realizada por el Equipo de Orientación Educativa que es un equipo de apoyo externo 
a los centros con una composición multidisciplinar de profesionales, los cuales deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

 Deben rehuir el empleo de etiquetas diagnósticas 

 Han de guardar la confidencialidad de la información. 

 Solicitar la aprobación, consentimiento y colaboración del sujeto. 

 Hacer un uso honesto de los resultados de la evaluación. 

 

Por su parte, las necesidades educativas especiales derivadas de los trastornos de conducta son las 
siguientes: 

 Crear una atmósfera de respeto, confianza y valoración del alumno. 

 Facilitar herramientas para solucionar los obstáculos y problemas personales y sociales: técnicas 
de modificación de conducta, refuerzos positivos,.. 

 Propiciar experiencias positivas de interacción con sus iguales. 

 Adquirir habilidades sociales que les ayude a la inserción en su grupo de iguales así como 
favorezca el contacto interpersonal. 

 Fomentar el sentimiento de pertenencia al grupo social mediante su implicación en la dinámica 
grupal. 

 Ajustar su comportamiento a las normas de convivencia establecidas tanto en el centro 
educativo como el entorno próximo. 

 

En cuanto a la organización de la respuesta educativa serán necesarias adaptaciones tanto en los 
elementos de acceso al currículo como en los elementos básicos. 

A continuación me centraré en las adaptaciones de los elementos de acceso al currículo: 

A) Recursos personales 

En primer lugar, los profesionales responsables de la realización de la evaluación psicopedagógica 
deben comunicar al profesorado que atiende al alumnado con trastornos de conducta los resultados 
de la misma, así como orientar sobre el modo de proceder con dicho alumnado. Desde esta 
perspectiva, el profesor o la profesora que detente la tutoría de este alumnado debe ser responsable 
del conocimiento y aplicación de estas estrategias de intervención para aplicarlas en el aula ordinaria 
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y de esta forma, optimizar y ajustar la respuesta educativa al alumnado con trastornos de 
comportamiento, permitiendo un mejor desarrollo de su rendimiento y reduciendo las conductas 
inadaptadas que presente.  

Es decir,  el profesorado ordinario y el profesorado especialista que interviene con el alumnado 
requiere una formación específica sobre los trastornos de comportamiento, y específicamente una 
formación relacionada con el perfil concreto con el que vayamos a trabajar, ya que dicho profesorado 
debe estar en continua relación y coordinación con los padres  y madres debiendo prestar su apoyo y 
asesoramiento al respecto de los factores que pueden incidir de forma favorable o desfavorable en el 
aprendizaje de su hijo. 

Además de este asesoramiento por parte de los profesionales de la orientación que realizan la 
evaluación el profesorado y concretamente el o la tutora debe contar con una adecuada revisión 
bibliográfica de base para reforzar sus conocimientos respecto al tema y conseguir una respuesta 
educativa adaptada a sus necesidades educativas especiales. 

También será precisa la intervención del maestro o maestra de pedagogía terapéutica, que atiende 
al alumnado desde el aula de apoyo a la integración, con el fin de eliminar las conductas disruptivas 
que este presente, debiendo conocer y poner en práctica las técnicas de modificación de conducta 
establecidas, así como poniendo límites a sus conductas inadecuadas y aplicando consecuencias. 

Por otro lado, además puede ser necesaria la actuación del profesorado de audición y lenguaje, 
cuyas funciones están relacionadas con la rehabilitación de las alteraciones del lenguaje. 

Finalmente, debo resaltar la necesidad de coordinación y el trabajo en equipo con el resto de 
profesorado que atiende al alumno para lograr una respuesta educativa de calidad. Es posible que en 
ocasiones sean necesarias además las intervenciones del fisioterapeuta o monitor escolar. 

B) Recursos materiales y espaciales 

Con el alumnado con trastornos de comportamiento, y concretamente con alumnado con Trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad es fundamental ofrecerles un ambiente ordenado, 
estructurado y fácilmente predecible, teniendo siempre en cuenta los siguientes aspectos: 

 Comunicar las normas y criterios del aula manteniéndolas siempre en un lugar visible donde el 
alumnado pueda verlas. 

 Igualmente poner también a la vista el horario y las tareas rutinarias.  

 Uso de agendas y claves visuales con pictogramas para el alumnado más pequeño. 

 Informar sobre cualquier tipo de cambio en las tareas diarias o en los horarios, indicándolos con 
antelación.  

 Dedicar un horario específico para trabajos específicos. 

 Elaborar un lugar de trabajo relajado, distendido que atienda a sus necesidades. 

 Emplear separadores en forma de pantalla entre los distintos pupitres de su clase para permitir 
concentrarse mejor. 
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 Diseñar un aula espaciosa, teniendo especial cuidado en los distintos elementos distractores, la 
cantidad de luz que entra en la misma, la cercanía al profesor… 

  Ubicar al alumno cerca de otros alumnos que puedan ofrecer modelos positivos. 

 

Con respecto a los recursos materiales, se emplearán los característicos de cada área, si bien es 
importante por su efecto motivador el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza y aprendizaje.  ● 
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¿Cómo responder educativamente al alumnado 
con sobredotación intelectual? 

Título: ¿Cómo responder educativamente al alumnado con sobredotación intelectual?. Target: Educación Intantil, 
Primaria y Secundaria. Asignatura: Educación Especial. Autor: Silvia María Sánchez Arjona, Maestra Especialidad en 
Educación Especial, Maestra de Educación Especial. 

 

n primer lugar, como primera aproximación al concepto de sobredotación intelectual me 
referiré a la definición más generalmente aceptada, que es la de J. Renzulli (1978). Dicho autor 
utiliza el “modelo de los tres anillos” cuyos principales componentes son: 

 Capacidad intelectual superior a la media: unido a una alta productividad (rendimiento escolar). 

 Alto nivel de creatividad: son originales, creativos, novedosos y poco corrientes. 

 Algo grado de dedicación a la tarea: dedican gran cantidad de energía a resolver actividades o 
tareas de su interés. 

 

E 
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Pero no todo el alumnado con sobredotación intelectual presenta un alto rendimiento, sino que es 
una realidad actual que este alumnado muestre, en ocasiones, un bajo rendimiento académico que se 
refleja en una disincronía entre su capacidad intelectual y sus logros escolares.   

Algunas de las características que manifiesta este alumnado,  siguiendo a Prieto y Castejón, son: 

 Manifiestan gran aburrimiento como consecuencia de las explicaciones del profesorado. 

 Muestran rechazo por las tareas rutinarias y realizan el trabajo diario con desgana. 

 Parecen abstraídos en su mundo privado e imaginativo. 

 Son intolerantes con sus compañeros menos capaces. 

 Son inestables emocionalmente. 

 Plantean cuestiones de cierta dificultad en términos de desafío al profesor con el fin de probar 
su competencia. 

 

Sus principales causas apuntan a la presión familiar, la presión de los propios compañeros, o una 
inadecuación del clima escolar, como un currículum poco flexible, rigidez en la enseñanza… 

Desde esta perspectiva, se debe proporcionar una respuesta educativa específica a este tipo de 
alumnado desde el primer momento en que se detecten e identifiquen sus necesidades específicas de 
apoyo educativo, para lograr una respuesta educativa ajustada a las mismas y de esta forma evitar un 
bajo rendimiento escolar. 

Por su parte, el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus 
capacidades personales, establece que la escolarización de este alumnado se realizará en centros 
ordinarios y que se podrán adoptar las siguientes medidas: 

 Flexibilización del período de escolaridad obligatoria. 

 Atención educativa, de forma individualizada o en pequeños grupos, en diferentes momentos 
del horario lectivo. 

 Atención en el aula ordinaria mediante programas de enriquecimiento y la adaptación del 
currículum a sus necesidades. 

 

A continuación expondré de forma desarrollado las diferentes medidas que pueden desarrollarse 
para responder educativamente al alumnado con sobredotación intelectual: 

Aceleración 

Consiste en la realización de un curso más adelantando del que le corresponde legalmente por 
edad. Existen varios modos de realizar la aceleración (flexibilización) del período de escolaridad 
obligatoria: 
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a) Anticipando en un año la escolarización en el primer nivel de la educación primaria. 

b) Reduciendo en un año la permanencia en la educación primaria. 

c) Reduciendo en un año la permanencia en la educación secundaria obligatoria. 

 

El agrupamiento 

Se trata de realizar agrupamientos flexibles en diferentes momentos del horario escolar, teniendo 
muy presente la desventaja que pueden conllevar esta forma de organización  educativa: el riesgo de 
aislamiento. 

Enriquecimiento curricular 

Trata de personalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje ajustando el programa a las 
características y necesidades de cada alumno o alumna.  

Consiste en un enriquecimiento de los contenidos curriculares y extracurriculares tanto desde el 
punto de vista cuantitativo como cualitativo. 

Siguiendo a Verhaaren (1990) los dos procesos para favorecer el enriquecimiento curricular son: 

 Actividades de estimulación en áreas o asignaturas que no figuran en el currículum ordinario. 

 Condensación del currículum ordinario, con el fin de que pueda investigar un tema de su interés 
en profundidad. 

 

En cuanto a los programas de enriquecimiento curricular, para enseñar a pensar encontramos, 
“proyecto de inteligencia Harvard”, “programa de enriquecimiento instrumental de Feuerstein”, 
“programa de inteligencia aplicada y práctica de Sternberg y Gardner”… 

Por otro lado, nombraré el “proyecto Estalmat”, de enriquecimiento curricular, que incluye 
actividades complementarias de matemáticas fuera del horario lectivo. 

 

Adaptación curricular 

La adaptación curricular es una forma de enriquecimiento. Se definen como un proceso de toma de 
decisiones sobre los elementos del currículum con el fin de ajustar la respuesta educativa a las 
necesidades concretas del alumnado con sobredotación intelectual.  

En este sentido, las adaptaciones más importantes en relación con los elementos básicos del 
currículum son: 
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  Respecto a los objetivos y contenidos: 

- Desarrollar en profundidad y extensión los contenidos del currículum 
- Incluir contenidos nuevos en respuesta a los intereses del alumnado. 
- Eliminar aquellos contenidos ya asimilados. 

 

 Respecto a la metodología: 

- Participación activa en su proceso de aprendizaje. 
- Flexibilización en la enseñanza. 
- Empleo variado de materiales, recursos y técnicas de aprendizaje. 

 

 Respecto a la evaluación: 

- Incluir estrategias evaluadoras diversas, tales como, observación, pruebas escritas, 
 representaciones gráficas, demostraciones… 

  ● 
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Sistemas para la Gestión del Conocimiento 

Título: Sistemas para la Gestión del Conocimiento. Target: Profesores Secundaria. Asignatura: Todas. Autor: Juan de 
Dios Marín Peñas, Master en Administración de Negocios en Internet (UPM), Profesor Técnico FP (Procesos 
Comerciales). 

 

ACTIVOS INTANGIBLES 

Con la situación económica que estamos atravesando, donde todos los valores establecidos parece 
que no eran tan solidos como se presuponía, hay un afán por encontrar las variables que cambie el 
signo del círculo vicioso en que hemos entrado. 

Los activos tradicionales, se han debilitado, adquiriendo una mayor relevancia los activos 
intangibles. La mayoría de los activos intangibles suelen estar basados en el conocimiento.  

A diferencia de los activos financieros y físicos, los activos intangibles son los únicos que con su uso 
no provoca su obsolescencia, sino todo lo contrario. Cuanto más se usa, más crece y más valor 
adquiere. 

Como docentes, tenemos el reto de ser parte integrante de un sistema que participe activamente 
en la creación de conocimiento. Actuando como verdaderos gestores e impulsores del conocimiento. 
Porque el conocimiento, no tiene en sí mismo ningún valor, si no se comparte y si no se sabe utilizar. 

Es entonces cuando el docente, se convierte en pieza clave para la gestión del recurso más 
importante de una sociedad, que no es otro que el CONOCIMIENTO COLECTIVO. 

El aprendizaje es un síntoma que evidencia una buena gestión del conocimiento.  

Pero para que este activo adquiera relevancia y se convierta en el motor de la sociedad y de la 
economía, ha de abandonar su individualidad y convertirse en conocimiento colectivo. 

Pero, ¿Cómo podemos orquestar este cambio? La respuesta a esta cuestión, podría estar en la 
propia definición. Expandir el conocimiento individual, haciendo participe a toda la sociedad. Romper 
los muros de las escuelas para que la enseñanza esté en cada rincón, en cada casa, en cada empresa. 

En definitiva compartir el conocimiento. Y para hacerlo, ahora más que nunca disponemos de 
herramientas para llevar a cabo este proyecto. Con entornos sociales en los que los jóvenes se sienten 
como pez en el agua. 

PROCESO PRODUCTIVO DEL CONOCIMIENTO 

Una cuestión que todos nos planteamos es: 

¿Cómo contribuir activamente, para que un dato se convierta en conocimiento colectivo? 
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La evolución lógica del proceso parte del dato. Según Davenport “Un dato es un conjunto de 
factores objetivos sobre un hecho real”.  

Si estructuramos un conjunto de datos añadiendo significado y por tanto valor, lo convertimos en 
información. 

Cuando a la información se contextualiza y se enriquece con la experiencia personal, esta se hace 
conocimiento. 

Este conocimiento asociado a un grupo, constituye el Capital Intelectual. 

 

 

De esta definición, se deducen las propiedades del conocimiento. 

 El conocimiento por tanto es volátil. Al estar almacenado en la mente del portador, este 
evoluciona y se transforma de forma diferente en cada persona. 

 El conocimiento se desarrolla con el aprendizaje. Entendido este, como un proceso de mejora 
personal, un camino lleno de experiencias que vamos dibujando a medida que vamos 
caminando. Y que está condicionado por una serie de valores y afectado por un cúmulo de 
influencias. 

 La motivación es el verdadero impulsor del conocimiento, no sólo en el proceso de aprendizaje. 
También es el motor que transforma el conocimiento en acción. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Es una función que pretende controlar los flujos de conocimiento y su relación con el entorno con 
el fin de crear unas competencias básicas. 
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También entre sus funciones, está la de coordinar los activos que configuran o participan de alguna 
forma en la estructura del Capital Intelectual. 

Este activo intangible procede de personas (Capital Humano), se genera con la tecnología (Capital 
Estructural) y depende de las relaciones (Capital Relacional). 

 

 

Los sistemas de gestión del conocimiento tienen como finalidad interactuar entre las personas 
poseedoras de información y conocimiento, facilitando la relación entre ellas a pesar de los 
obstáculos geográficos o de otro tipo que puedan existir. 

El uso de la tecnología es clave para establecer estas relaciones y facilitar el flujo de conocimiento. 
Para conseguirlo, podemos poner en práctica alguna de las iniciativas más exitosas: 

 Crear un almacén de conocimientos. Consiste en depositar en un “banco común de 
conocimiento” las lecciones aprendidas, información, artículos, documentos, etc. Bien 
estructurados y accesibles para que todos los puedan compartir. 

 Preguntas al experto. Encontrar a las personas poseedoras de conocimiento y conseguir que lo 
transmitan a otros para facilitarles el proceso. 

 Facilitar la transmisión. Valiéndonos de tecnologías que permitan que las personas puedan 
compartir conocimiento, salvando distancias.  
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Tecnologías para la gestión del conocimiento. 

 

  

Web 2.0 como medio de distribución del conocimiento. 

¿Qué es la Web 2.0? 

Es una segunda generación en la web, basada en comunidades de usuarios y una gama de servicios 
que fomentan la colaboración y el intercambio. 

La Web 2.0 es un punto de encuentro donde los usuarios 
comparten sus vivencias, información, datos, conocimiento y 
sabiduría. 

Peter Drucker “el conocimiento ha pasado de ser un bien 
privado a un bien público.” 

Ninguna inteligencia individual sabe todo de todo, pero 
todas las personas saben de algo. Los dispositivos 
tecnológicos pueden potenciar esta sociedad, donde todos 
aportan generando la inteligencia colectiva. 

El aprovechamiento de la inteligencia colectiva es una de 
las características más relevantes de la Web 2.0, no sólo en 
el ámbito de la compartición de conocimiento, sino que debería participar activamente en el proceso 
de creación entre personas. Esta intercreatividad beneficia y enriquece a todos los que interaccionan. 
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Este intercambio de conocimiento debe tener una estructura que permitan la descentralización, la 
democratización, la independencia, diversidad,… pero que al mismo tiempo contribuyan al 
conocimiento colectivo. 

Estos entornos de trabajo son los que debemos gestionar con habilidad para que nuestros alumnos 
establezcan vínculos participativos con el colectivo. 

Consiguiendo que participen activamente, aprendan a trabajar en equipos descentralizados y en 
definitiva expandan el conocimiento. 

Todo ello desarrollado con herramientas que manejan con soltura, entornos que les son familiares 
y que asocian a la diversión y el entretenimiento. Característica esta que hará de estas herramientas y 
de los profesores, verdaderos gestores del conocimiento.  ● 
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Is minimalism in lietrature purely aesthetic? The 
example of Baker's The mezzanine 

Título: Is minimalism in lietrature purely aesthetic? The example of Baker's The mezzanine. Target: Profesorado de 
arte e idiomas. Asignatura: Ingés. Autor: Víctor Sampietro Crespo, Licenciado en filología Inglesa. 

 

hance found me that day having worked for a living all morning, broken a shoelace, chatted 
with Tina, urinated successfully in a corporate setting, washed my face, eaten half a bag of 
popcorn, bought a new set of shoelaces, eaten a hot dog and a cookie with some milk” 

(The Mezzanine, p. 125). 

This is the plot that Baker presents to us in The Mezzanine. Not even that, for all the actions 
described above are but mere digressions, reflections, lists, footnotes and ruminations in the 
protagonist’s mind as he ascends an escalator to his place of work. The real action of the 130 pages of 
the book takes place in less than a minute. Such an uneventful account of daily life is expressed in a 
beautiful prose which perfectly suits the stylistic choices he has made. 

“C 



 

 

149 de 232 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 12 Abril 2011 

 

The question which immediately follows is: what is the purpose of presenting this ‘navel-gazing 
world’ in such terms? Is it a sheer show-off piece of minimalist writing or does it convey any deeper 
meanings? To answer this we should first look at minimalism as a movement and its aesthetics and 
possible ideological implications. 

The purpose of these pages is not to show any definite conclusion about the aims of the implied 
author (an embodiment of all the intentions and implications conveyed through the writing in the 
book, above the level of narration and narrator and distinct from the real author –the actual man- of 
the book) but to throw some light on them, linking them with some classical Modernist premises. 

MINIMALISM. THE MEZZANINE AS A MINIMALIST WORK OF ART. 

“Minimalist work focuses attention without distraction on the straighforward reality of the object, 
the relation of the object to the space in which it is seen, the relation of the viewer to this experience” 
(M. Craig Martin, 1988 in Tate Gallery Liverpool, Minimalism, 1989)  

Minimalism began in the visual arts in the 1960’s as a criticism to previous art -as it always happens 
with any movement- but this time it was its critical function which turned out to be its basic tool. Now 
the viewer was made more conscious of his/her relationship and perception of the object of art itself. 
As Carl Andre stated “I like myself art works which sort of ambush you, that in a sense take you by 
surprise…” (in Tate Gallery Liverpool, Minimalism, 1989), the artist must surprise the spectator. 

In our case, it is the treatment of everyday life’s material which provokes the reader into taking part 
in this new relationship between art and spectator, awakening a plurality of experiences. Simplicity 
and Duchamp’s conception of ‘found’ objects as works of art are at the basis of his writing. He has 
made a novel out of the observation of daily detail (“is it cohesive?” some have wondered). The 
description of daily materials and encounters with objects in a bar or a toilet and the attention he 
pays to the slightest detail make the implied readers (the equivalent of ‘implied author’ in the 
reception process) experience them as real. Thus, after reading his description of a stapler or a straw, 
the reader can never see them in the same light again. We must point out that the concept of 
description as the rendering of objects in a different medium seems to be more artful in this novel 
than simply placing objects in a visual context, as Andre and others, do. 

But is this provocation of the reader, the confrontation of the spectator with his/her own space and 
life, really new? We would not go so far. Already in 1922 Eliot would shock the readers into 
awareness, forcing them to take an active position about what they were reading in The Waste Land. 
In the next pages we will consider some of the parallels of The Waste Land and some other Modernist 
works with The Mezzanine. 

AESTHETIC PURPOSES 

“A well-crafted bore is still a bore” (Drew Jewett, 1989) 

Is it really so with The Mezzanine? It matches some of the early definitions of minimalist works of 
art, regarded as eminently boring. But it is not so, for “boredom is simply one of the interesting 
theoretical elements that may or may not enter into the creation and experience of this art” 
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(Kramer:1974:413). Does boredom with modern life or the world lead to this art? “In fact, [it is] a 
strategy for dealing with charges of authentic, brute boredom by transforming it into a creative 
principle” (ibid.) 

Is Baker’s style a bombastic piece of stream of consciousness writing, too consciously literary or 
does it serve a purpose? The rhythm of the narration is far too dense or uneven to be followed 
through, for it is packed with lengthy footnotes and lists with a heavy deconstructivist background: he 
is very conscious of the use of every single literary device he employs in the construction of the novel. 
Thus, ironically in a footnote he writes “Footnotes are the finer-suckered surfaces that allow 
tentacular paragraphs to hold fast to the wider reality”(TM, p.123). It is by means of this “luxuriant 
incidentalism of the footnotes”(TM, p.121) that he constructs his “opusculum”(TM, p.69) where the 
“outer surface of truth is not smooth…but is encrusted with a rough protective bark of citations, 
quotation marks, italics and foreign languages…that are the shield for the pure flow of argument as it 
lives for a moment in one mind”(TM, p.122). 

The text becomes a construct, self-sufficient in itself and as the narrator becomes absorbed in “this 
renewing of newness”(TM, p.93) where “you may find yourself losing your points of reference”(TM, 
p.115) the text comes full circle both at the level of skeleton plot (reaching the mezzanine) and the 
critical apparatus of the footnotes: “Z. (zaplicki…was not going to abandon the problem with some 
sigh about complexity and human limitation after a minute’s thought, as I had…His own shoelace had 
snapped…”(TM, p.133, our underlining) thus converting the quest of real life into a quest for the 
literary referent, another footnote that would solve the problem of his own ones. Ironically he finds 
the solution in a footnote written in Polish, which would lead us to consider again the artificiality of 
the literary construct. “This experience [the work of art, the novel in our case] is no longer a means to 
an end…but it is an end in itself” (Tate Gallery Liverpool, 1989).  

It is again worth mentioning the parallel with Eliot’s The Waste Land, where the barvura of 
accumulating references and pieces of foreign languages culminates in the last “shantih, shantih, 
shantih”, a word beyond language to solve the problem of communication through language, the 
main predicate of the poem. Both the poem and its critical apparatus become dissolved. 

IDEOLOGICAL IMPLICATIONS 

“Manifestly, no condition of life could be so well adapted for the practice of philosophy as this in 
which chance finds you today” (TM, p. 124). 

Is Howie, the protagonist, preaching any kind of philosophy through his random thoughts? 
Certainly, “Feeling Aurelius pressing me to practise philosophy on the scant raw materials of my life” 
(TM, p. 125) –he uses “Introspection”, for it “was the only slightly philosophical activity I felt capable 
of practicing” (TM, p. 128). And so he sets out to compile and list his thoughts, their frequency and 
connections, making use of the long established philosophy of the association of ideas (which in fact is 
the only basis and cohesion of a well-known and admired signpost of English literature: L. Sterne’s 
Tristram Shandy). 

Through all these associations we see the building of the character, the self of the protagonist. We 
can see his own development from childhood, positively appreciated; to adulthood, not really 
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regarded as an achievement. “I have, then, only one unit of adult thought…against dozen of childhood 
units” (TM, p. 47). This vision of the world is much in accordance with a Wordsworthian universe of 
sudden perceptions and discovery: “I realized abruptly…episodes of sudden perception” (TM, p. 54). 
He transfers the Romantic world of nature, flowers and vegetation into an urban world of little things. 
Baker would say later in Room Temperature: “one’s whole life could be reconstructed from any single 
20-minute period…but the particular cell you started from colored your entire recreation” (as quoted 
in Lesser:1990:17) and that is precisely what we get from Howie. 

We discover his personality in bits, as he himself tells us of its formation. He is placing here the 
classical empiricism into a completely modernist view of modern society: “once you invoke those kid-
memories, you have to live with their constant tendency to screw up your fragmentary historiography 
with violas of lost emotion” (TM, p. 41, our underlining). The child-like wonderment, discovery and 
sudden perception fit very well with the fragmented vision of modernist society (The use of the term 
“postmodernism”is still much debated. The basic premises of the 20’s and 30’s classical modernism of 
a vision of a shattered man and world and the desire to provoke the readers, have not changed much 
and it is very difficult to put time boundaries between them): “The discovery is the crucial thing, not 
its repeated later applications” (TM, p. 16) or “It was the approach to the jump, rather than the jump 
itself” (TM, p. 112). 

We should condemn then, his –unusually heated- rejection (“Wrong, wrong, wrong…and 
completely untrue” TM, p. 120) of M. Aurelius’s stoicism: “Observe, in short, how transient and trivial 
is all mortal life” (TM, p. 120). The stoicism he is debating is in fact at the core of his philosophy: the 
transience of life (now, and in a very minimalist aesthetics of industrial society and objects; already a 
basic theme present in classical modernist works like “the Unreal City” of Eliot’s The Waste Land) is 
worth looking at. In fact, it is the only content of his mind: the trivia and minutiae of daily life, the 
whole of this as well as the novel. Whether this conglomeration of not-so-loose thoughts make up a 
personality (one could also view it rather as a parody of a personality), and in turn, gives cohesion to a 
really enjoyable novel is still an open question. 

CONCLUSION. FINAL REMARKS 

“These fragments I have shored against my ruins. Why then Ile fit you. Hieronimo’s mad againe” 
(Eliot, The Waste Land, 431-2) 

These two lines could well be regarded as really anticipatory of Baker’s work in The Mezzanine. The 
cultural background that inspired Modernist writers to break the mould, is also at the  back of The 
Mezzanine: the feeling of a broken, fragmented civilization in which the modern man, Howie, lives, 
drives him mad and he is able to pile up nothing but fragments and pieces of sudden perception 
(“These fragments…”). 

We get then no meaning at all and as D. Jewett has finely put forward “just as Howie works on a 
mezzanine –a place not even served by elevators- his quest for meaning is suspended between 
childhood fixations and real progress (1989:5-6). 

One possible ideological implication of Baker’s minimalism is that there are no ideologies any more 
–trivia has become the opium of the masses. The only real meaning we come across is again found in 
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classical Modernism (V. Woolf would end To The Lighthouse with “I’ve had my vision”): it is by means 
of epiphany or revelation through observation (the light coming to the escalator ot the lorry outlined 
against the sky). The significance or ultimate meaning of life are glimpsed in a second or two. The 
book is a celebration of these short encounters. 

“I would describe…how my personality had ground to an amazing halt, right on the subway, and 
had left me a brand-new adult” (TM, p.55) what have we got left but the irony of the impossibility of 
conveying any meaning through literature or language expressed by means of literature? (this was as 
well the final point of The Waste Land in 1922). Is “being unable to have any ideology or philosophy” 
not really a kind of ideology or philosophy in itself? Certainly, scepticism is defined as a system of 
belief. 

And then we are faced with the other side of the coin, the sheer aesthetic or artistic purposes. The 
book has become a self-referential unit, a self-made construct or literary artifice, with its own critical 
apparatus included, very conscious of its own conception, development and circular end. It is 
comparable to Antonioni’s The Passenger, a landscape with no figures where we witness the 
performance of art for art’s sake. We even lose any external referents. We find the solution of a real-
life problem in a literary reference which neither Howie nor the reader will decipher, for he does not 
understand Polish. In this way we are left on the level of the reference. Although many appeals are 
made to us to experience with him all that he recounts, it is always kept on a theoretic level by the 
intricacy of the cobweb of footnotes, lists and autoreferences. 

The main function of the Modernist (or Postmodernist) text has been fulfilled (“Why the Ile fit you”, 
“Who is the third who walks always beside you?” in  The Waste Land): to provoke the reader, waking 
him/her up into consciousness. He/She now wonders about his/her fictionality, in a fragmented and 
post-industrial civilization, where margins, trivia and artifices (even literary ones) count, just as 
T.S.Eliot did in  The Waste Land. 

We could finally conclude that as a real minimalist work of art, The Mezzanine has made valid the 
equation of the more minimalist the work, the more explanation it requires or suggests. It is of course 
the individual reader who must bring up to date the figure of the implied reader in his/her reading, 
choosing to see or ignore all the aesthetic and philosophical implications contained in the text.  ● 
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Floorball en educación primaria y competencias 
básicas 

Título: Floorball en educación primaria y competencias básicas.. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación 
Física. Autor: Javier Irurzun López, Maestro. Especialidad en Educación Física, Maestro de Educación Física en 
Educación Primaria. 

 

HISTORIA 

l floorball tiene sus orígenes en Europa durante la segunda mitad del siglo XX. Surgió como una 
práctica derivada del hockey hielo. Se utilizaba en los colegios porque no era tan peligroso como 
éste. En España se introdujo gracias a los colegios e institutos que incluyeron este deporte en su 

programación. En la actualidad ha pasado a llamarse Unihockey. 

El floorball o mini-hockey o unihockey es un deporte de equipo que tiene como objetivo meter una 
pelota de plástico en la portería contraria usando un bastón ligero. Ambos equipos tienen cinco 
jugadores y un portero en la pista. Las reglas del floorball son bastante parecidas a las del hockey 
sobre hielo, aunque con algunas diferencias evidentes. Es un juego rápido, y es popular como un 
deporte competitivo así como para mantener la forma física. 

La popularidad del floorball va creciendo en muchos países de Europa y otras partes del mundo.  

MEDIDAS DEL CAMPO Y ÚTILES DE JUEGO 

El floorball se juega en un espacio rectangular de entre 38 y 42 m de longitud por 18 a 22 m de 
anchura. Para nuestras sesiones utilizaremos la cancha de fútbol sala o balonmano, ya que tiene las 
dimensiones y características adecuadas.  

E 
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El terreno, llano, está todo él rodeado por un bordillo de medio metro de altura con el que se 
puede jugar. Esta situación la adaptaremos dejando el perímetro sin dicho bordillo, ya que 
seguramente no dispongamos del material necesario al efecto y cuando la pelota salga por la línea, 
deberá sacar desde ese lugar el equipo contrario a la última persona que tocó la pelota. 

Dentro del terreno hay dos porterías, situadas en cada extremo del campo, cuyas medidas son 180 
cm de ancho, 115 cm de altura y 65 cm de profundidad, se pueden utilizar las de balonmano. El área 
de la portería está pintada de color naranja y debe medir 5 m de ancho por 4 m de largo desde el 
límite trasero de la portería, nosotros utilizaremos también, el área de balonmano 

Los sticks son de plástico duro, resistente, y el palo no sobrepasa los 95 cm, y su diámetro es de 3,5 
cm. Tiene un peso de 380 g. 

La bola ha de ser redonda, hueca y de plástico, con 26 agujeros, un diámetro de 7,2 cm y un peso 
de 23g. 

Este material tiene un precio asequible y se vende en todas las casas especializadas en material 
deportivo. 

EQUIPOS Y DESARROLLO DEL JUEGO 

Normalmente se juega con 5 jugadores de campo y un portero en cada equipo. Los jugadores de 
campo jugarán con stick y el portero sin él. El portero no podrá salir de la zona de gol pero puede 
tocar la bola con cualquier parte del cuerpo. Se inicia el partido tocando la bola en medio del campo, y 
tirando hacia delante. Se puede sustituir jugadores en cualquier momento. La duración del partido 
son tres periodos de 20 minutos, con descansos de 5 minutos entre cada periodo. El objetivo de este 
deporte es introducir la bola, golpeándola con el stick dentro de la portería contraria, consiguiendo así 
un gol. Gana el equipo que consiga más goles. 

NORMAS BÁSICAS 

Se pueden sustituir jugadores en cualquier momento, sin limitaciones de veces, teniendo que dejar 
el terreno el jugador reemplazado antes que el reemplazante. 

El encuentro dura tres tiempos de 20 min, con descansos de 5 minutos entre tiempos. Se inicia el 
partido tocando una bola en el medio campo y sacando hacia delante. Se interrumpe el tiempo o para 
el cronómetro en las siguientes circunstancias: pelota rota, lesión, gol y penalti. Cuando se detiene el 
juego se vuelve a jugar haciendo un saque neutral en el lugar en el que estaba la bola cuando se paró 
el juego. 

Principales reglas del juego: 

1. El portero no puede tener la bola más de 3 segundos.  

2. Cuando se lanza un golpe franco los oponentes deben situarse a 3m de la bola.  

3. La bola puede ser golpeada con el pie pero solo una vez y sin pasarle a ningún compañero.  
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4. Se puede jugar la bola en el aire siempre que sea bajo el nivel de las rodillas.  

5. No se puede entrar en contacto físico con el contrario de ninguna forma.  

6. No se permite el juego sin stick.  

 

Está permitido:  

1. Quitar la bola a un adversario sin golpear su stick.  

2. Meter el stick en el área de gol.  

 

No está permitido:  

1. Entrar en el área de la portería si se es un atacante.  

2. Mover la portería para evitar un gol.  

 

Otras acciones:  

1. Después de marcar un gol el juego se reinicia desde el centro del campo y con el otro equipo a 
una distancia de tres metros.  

2. Se puede jugar con fuera de juegos o sin ellos.  

3. Los penaltis si se juega con portero se lanzan a 4m de la línea de gol si es sin portero desde el 
centro del campo. 

 

JUSTIFICACIÓN CURRICULAR 

La aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo) supuso la incursión de 
términos nuevos y nuevas definiciones de otros, así en su artículo 6º se define el Currículo “como el 
conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación”, apareciendo un nuevo concepto, el de las Competencias Básicas. 

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

 Orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje al identificar los objetivos didácticos y los 
criterios de evaluación que se consideran imprescindibles. 

 Integrar los diferentes tipos de aprendizajes que tienen lugar en el aula: los formales, los 
informales y los no-formales. 

 Relacionar diferentes tipos de aprendizajes con distintos tipos de contenidos. 

 Posibilitar la utilización de diferentes tipos de aprendizajes en contextos variados. 

 Inspirar las principales decisiones a tomar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Cada una de las áreas curriculares puede y debe contribuir al desarrollo de las diferentes 
competencias, y, a la vez, cada una de las competencias básicas sólo se podrá alcanzar a través del 
trabajo en varias áreas. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 y en el anexo I del Real Decreto 
1513/2006, de 7 de Diciembre las competencias básicas que se deberán adquirir a lo largo de la 
enseñanza son 8 las cuales veremos con detalle posteriormente. 

La legislación actual señala que en cada área deben seleccionarse tanto los objetivos como los 
contenidos a desarrollar de manera que se asegure el desarrollo de las diferentes competencias a 
través de éstos; así mismo, los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar el grado 
de adquisición de todas ellas, así pues las competencias no pueden ser obviadas a la hora de plantear 
la programación a desarrollar en el centro educativo. Así a través de este artículo se plantea el 
desarrollo de estas competencias en Educación Primaria en al área de Educación Física por medio de 
un deporte como el fútbol. 

La utilización de un deporte como el floorball en Educación Primaria viene justificada en el ya 
mencionado Real Decreto 1513/2006, puesto que resalta que “de la gran variedad de formas 
culturales en las que ha derivado la motricidad, el deporte es una de las más aceptadas y difundidas 
en nuestro entorno social. Con ello, la complejidad del fenómeno deportivo exige en el currículo una 
selección de aquellos aspectos que motiven y contribuyan a la formación del alumnado, tanto desde 
la perspectiva del espectador como desde la de quienes los practican”. Así pues se deben realizar 
diversos juegos en los que se pongan en práctica diferentes habilidades técnicas, siempre de forma 
global y no de manera estática, analítica y repetitiva que puede llegar a cansar y a aburrir al 
alumnado. Se utilizará la competición como un factor de motivación más y como elemento que ayude 
a esforzarse y superarse a sí mismo, no como elemento que clasifique, seleccione ni etiquete a los 
alumnos. El nivel de ejecución será aquel que les suponga un reto, pero que, a la vez, sea alcanzable 
por todos, para evitar la frustración y el desánimo y se fomentará la participación de todo el 
alumnado independientemente del nivel de práctica. 

Con la enseñanza y el aprendizaje de este deporte se consigue, tal y como manifiesta el currículo, el 
desarrollo de las capacidades cognitivas, físicas, emocionales y relacionales vinculadas a la motricidad; 
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la adquisición de formas sociales y culturales de la motricidad; la educación en valores y la educación 
para la salud. 

Su utilización viene justificada puesto que, dicho Decreto en su Objetivo General de Etapa k) 
establece que la Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que 
les permitan valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 
personal y social. Y tal como se ha descrito anteriormente, con una correcta utilización del deporte se 
contribuye a la adquisición de este objetivo. 

Así mismo se consiguen los siguientes Objetivos Generales del Área de Educación Física: 

 Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de forma 
eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas y deportivas. 

 Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como elementos 
culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 
espectador. 

 

La utilización del floorball como contenido de Educación Física está justificada en el Bloque de 
Contenidos nº 5, “Juegos y actividades deportivas”, que presenta contenidos relativos a las 
actividades deportivas, entendidos como manifestaciones culturales de la motricidad humana y valora 
la importancia que, en este tipo de contenidos, adquieren los aspectos de relación interpersonal, de 
solidaridad, de cooperación y de respeto a las demás personas. 

Los siguientes Criterios de Evaluación de Educación Física reafirman sus posibilidades educativas: 

 Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades deportivas, el 
esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo y actuar de acuerdo con ellos. 

 Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas surgidas en la 
práctica de la actividad física y el deporte. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

A través de una Unidad Didáctica de floorball y de las sesiones en las que se trabaje dicho deporte 
se consiguen todas y cada una de las competencias básicas que marca el currículo, aquí radica la 
importancia de utilizar un contenido como este, con una fuerza formativa inmensa: 

 A la competencia lingüística contribuye porque se ofrece gran variedad de intercambios 
comunicativos a través del proceso de enseñanza aprendizaje (tanto entre el profesor y el 
alumnado, como entre ellos durante las actividades). Aprenden reglas que se pueden transmitir 
de manera oral, escrita e incluso en formato digital a través del ordenador e Internet. Se 
adquiere un vocabulario específico propio de dicho deporte (incluso términos extranjeros: 
floorball, stick, hockey.) 
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 A través del floorball se consigue el desarrollo de la competencia matemática, puesto que se 
debe observar y anticipar las trayectorias de móviles (pelota), adversarios y compañeros, 
velocidades, organización espacial y geométrica (colocación de los alumnos en el terreno de 
juego según la táctica y posiciones acordada: portero, defensas, centrocampista, delanteros; 
según el movimiento en el juego trazarán diagonales, horizontales, verticales, tanto con su 
cuerpo como con el balón; según las actividades se organizarán en filas, hileras), se utilizan 
unidades de medida (en la contabilización de goles, cambios posibles, distancia de la barrera en 
las faltas, en los saques de corner, punto de penalti, etc.) 

 

 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: el alumnado percibe e 
interacciona con su propio cuerpo, en un medio con gran incertidumbre, mejorando sus 
posibilidades motrices. 
La práctica del floorball proporciona conocimientos y destrezas para que adquieran hábitos 
saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física durante toda su vida y como 
alternativa de ocupación de su tiempo de ocio. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: va estrechamente ligada a la competencia 
lingüística.  
La competencia digital se puede desarrollar con el uso del ordenador e Internet para la 
búsqueda de las reglas, búsqueda de videos sobre el juego, realización de un trabajo en formato 
digital (en tercer ciclo) de un resumen de las reglas más importantes u otros que así lo estime el 
profesor. 

 

 Competencia social y ciudadana: en las sesiones que utilicemos el floorball se da una gran 
interacción entre el alumnado, la necesidad de trabajar en parejas, en grupos, equipos, etc. 
propicia la educación de habilidades sociales: facilita la relación, la integración, el respeto a 
normas y compañeros, la cooperación, la solidaridad, etc. 
El floorball ayuda a aprender a convivir, a aceptar reglas (tanto del juego, como sociales),  a 
valorar la diversidad, las diferencias, aceptar limitaciones propias y ajenas, a dialogar como 
medio de resolución de conflictos. 

 

 Competencia cultural y artística: el deporte (y por consiguiente, el floorball) es considerado una 
manifestación cultural de la motricidad humana y patrimonio de los pueblos donde se realiza. 
Ni que decir cabe, sobre la importancia que en nuestra sociedad tiene dicho deporte. 
A través del floorball podemos favorecer un acercamiento al fenómeno deportivo como 
espectáculo mediante el análisis y reflexión crítica ante la violencia u otras situaciones 
contrarias a la dignidad humana que en él se producen a veces. 

 

 Competencia para aprender a aprender: la utilización de deportes colectivos como el floorball 
permiten adquirir aprendizajes técnicos, tácticos y estratégicos que podrán ser transferidos a 
otras disciplinas deportivas, estableciendo así conexiones entre contenidos distintos que 
posibilitan en el alumnado un aprendizaje autónomo; así mismo, estos aprendizaje podrán ser 
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utilizados en su tiempo libre, pudiendo regular éstos se uso y práctica de manera personal. 
El alumnado también irá adquiriendo un conocimiento de sí mismo, de sus posibilidades y 
limitaciones e irá construyendo su propio aprendizaje. 
Además el trabajo en equipo facilitará la adquisición de recursos de cooperación. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: contribuye en el alumnado en la toma de decisiones 
constantes en las situaciones de juego donde debe ser capaz de percibir, decidir y ejecutar una 
acción en muy poco tiempo. Por medio de un deporte como el floorball debe mostrar auto 
superación, perseverancia y actitud positiva. 
Se incide en esta competencia cuando el alumnado tiene protagonismo en aspectos de 
organización individual y colectiva en las actividades (elección de compañeros, de grupos, 
equipos, actividades, etc.)  

 ● 

Bibliografía 

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

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

Asociación Española de Unihockey y Floorball. 

 

 

 

Voleibol en Educación Primaria y competencias 
básicas 

Título: Voleibol en Educación Primaria y competencias básicas. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación 
Física. Autor: Javier Irurzun López, Maestro. Especialidad en Educación Física, Maestro de Educación Física en 
Educación Primaria. 

 

JUSTIFICACIÓN CURRICULAR 

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

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

El Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
para la Educación Primaria incorpora las competencias básicas al currículo poniendo así el acento en 

L 
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aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico y las define como 
“aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la 
vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida. 

Se trata de asegurar que todo el alumnado va a desarrollar unos determinados aprendizajes que se 
consideran básicos en su formación como personas. Su inclusión en el currículo parece responder a 
varias necesidades: 

 Orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje al identificar los objetivos didácticos y los 
criterios de evaluación que se consideran imprescindibles. 

 Integrar los diferentes tipos de aprendizajes que tienen lugar en el aula: los formales, los 
informales y los no-formales. 

 Relacionar diferentes tipos de aprendizajes con distintos tipos de contenidos. 

 Posibilitar la utilización de diferentes tipos de aprendizajes en contextos variados. 

 Inspirar las principales decisiones a tomar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Cada una de las áreas curriculares puede y debe contribuir al desarrollo de las diferentes 
competencias, y, a la vez, cada una de las competencias básicas sólo se podrá alcanzar a través del 
trabajo en varias áreas. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 y en el anexo I del Real Decreto 
1513/2006, de 7 de Diciembre las competencias básicas que se deberán adquirir a lo largo de la 
enseñanza son 8 las cuales veremos con detalle posteriormente. 

La legislación actual señala que en cada área deben seleccionarse tanto los objetivos como los 
contenidos a desarrollar de manera que se asegure el desarrollo de las diferentes competencias a 
través de éstos; así mismo, los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar el grado 
de adquisición de todas ellas, así pues las competencias no pueden ser obviadas a la hora de plantear 
la programación a desarrollar en el centro educativo. Así a través de este artículo se plantea el 
desarrollo de estas competencias en Educación Primaria en al área de Educación Física por medio de 
un deporte como el fútbol. 

La utilización de un deporte como el Voleibol en Educación Primaria viene justificada en el ya 
mencionado Real Decreto 1513/2006, puesto que resalta que “de la gran variedad de formas 
culturales en las que ha derivado la motricidad, el deporte es una de las más aceptadas y difundidas 
en nuestro entorno social. Con ello, la complejidad del fenómeno deportivo exige en el currículo una 
selección de aquellos aspectos que motiven y contribuyan a la formación del alumnado, tanto desde 
la perspectiva del espectador como desde la de quienes los practican”. Así pues se deben realizar 
diversos juegos en los que se pongan en práctica diferentes habilidades técnicas, siempre de forma 
global y no de manera estática, analítica y repetitiva que puede llegar a cansar y a aburrir al 
alumnado. Se utilizará la competición como un factor de motivación más y como elemento que ayude 
a esforzarse y superarse a sí mismo, no como elemento que clasifique, seleccione ni etiquete a los 
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alumnos. El nivel de ejecución será aquel que les suponga un reto, pero que, a la vez, sea alcanzable 
por todos, para evitar la frustración y el desánimo y se fomentará la participación de todo el 
alumnado independientemente del nivel de práctica. 

Con la enseñanza y el aprendizaje de un deporte como el Voleibol se consigue, tal y como 
manifiesta el currículo, el desarrollo de las capacidades cognitivas, físicas, emocionales y relacionales 
vinculadas a la motricidad; la adquisición de formas sociales y culturales de la motricidad; la 
educación en valores y la educación para la salud. 

Su utilización viene justificada puesto que, dicho Decreto en su Objetivo General de Etapa k) 
establece que la Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que 
les permitan valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 
personal y social. Y tal como se ha descrito anteriormente, con una correcta utilización del deporte se 
contribuye a la adquisición de este objetivo. 

Así mismo se consiguen los siguientes Objetivos Generales del Área de Educación Física: 

 Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de forma 
eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas y deportivas. 

 Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como elementos 
culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 
espectador. 

 

La utilización del Voleibol como contenido de Educación Física está justificada en el Bloque de 
Contenidos nº 5, “Juegos y actividades deportivas”, que presenta contenidos relativos a las 
actividades deportivas, entendidos como manifestaciones culturales de la motricidad humana y valora 
la importancia que, en este tipo de contenidos, adquieren los aspectos de relación interpersonal, de 
solidaridad, de cooperación y de respeto a las demás personas. 

Los siguientes Criterios de Evaluación de Educación Física reafirman sus posibilidades educativas: 

 Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades deportivas, el 
esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo y actuar de acuerdo con ellos. 

 Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas surgidas en la 
práctica de la actividad física y el deporte. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

A través de una Unidad Didáctica de Voleibol y de las sesiones en las que se trabaje dicho deporte 
se consiguen todas y cada una de las competencias básicas que marca el currículo, aquí radica la 
importancia de utilizar un contenido como este, con una fuerza formativa inmensa: 
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 A la competencia lingüística contribuye porque se ofrece gran variedad de intercambios 
comunicativos a través del proceso de enseñanza aprendizaje (tanto entre el profesor y el 
alumnado, como entre ellos durante las actividades). Aprenden reglas que se pueden transmitir 
de manera oral, escrita e incluso en formato digital a través del ordenador e Internet. Se 
adquiere un vocabulario específico propio de dicho deporte.  

 

 A través del Voleibol se consigue el desarrollo de la competencia matemática, puesto que se 
debe observar y anticipar las trayectorias de móviles (balón), adversarios y compañeros, 
velocidades, organización espacial y geométrica (colocación de los alumnos en el terreno de 
juego según la táctica y posiciones acordada: portero, defensas, centrocampista, delanteros; 
según el movimiento en el juego trazarán diagonales, horizontales, verticales, tanto con su 
cuerpo como con el balón; según las actividades se organizarán en filas, hileras), se utilizan 
unidades de medida (en la contabilización de puntos, cambios posibles).  

 

 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: el alumnado percibe e 
interacciona con su propio cuerpo, en un medio con gran incertidumbre, mejorando sus 
posibilidades motrices. 
La práctica del Voleibol proporciona conocimientos y destrezas para que adquieran hábitos 
saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física durante toda su vida y como 
alternativa de ocupación de su tiempo de ocio. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: va estrechamente ligada a la competencia 
lingüística.  
La competencia digital se puede desarrollar con el uso del ordenador e Internet para la 
búsqueda de las reglas, búsqueda de videos sobre el juego, realización de un trabajo en formato 
digital (en tercer ciclo) de un resumen de las reglas más importantes u otros que así lo estime el 
profesor. 

 

 Competencia social y ciudadana: en las sesiones que utilicemos el Voleibol se da una gran 
interacción entre el alumnado, la necesidad de trabajar en parejas, en grupos, equipos, etc. 
propicia la educación de habilidades sociales: facilita la relación, la integración, el respeto a 
normas y compañeros, la cooperación, la solidaridad, etc. 
El Voleibol ayuda a aprender a convivir, a aceptar reglas (tanto del juego, como sociales),  a 
valorar la diversidad, las diferencias, aceptar limitaciones propias y ajenas, a dialogar como 
medio de resolución de conflictos. 

 

 Competencia cultural y artística: el deporte (y por consiguiente, el Voleibol) es considerado una 
manifestación cultural de la motricidad humana y patrimonio de los pueblos donde se realiza. 
Ni que decir cabe, sobre la importancia que en nuestra sociedad tiene dicho deporte. 
A través del Voleibol podemos favorecer un acercamiento al fenómeno deportivo como 
espectáculo mediante el análisis y reflexión crítica ante la violencia u otras situaciones 
contrarias a la dignidad humana que en él se producen a veces. 
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 Competencia para aprender a aprender: la utilización de deportes colectivos como el Voleibol 
permiten adquirir aprendizajes técnicos, tácticos y estratégicos que podrán ser transferidos a 
otras disciplinas deportivas, estableciendo así conexiones entre contenidos distintos que 
posibilitan en el alumnado un aprendizaje autónomo; así mismo, estos aprendizaje podrán ser 
utilizados en su tiempo libre, pudiendo regular éstos se uso y práctica de manera personal. 
El alumnado también irá adquiriendo un conocimiento de sí mismo, de sus posibilidades y 
limitaciones e irá construyendo su propio aprendizaje. 
Además el trabajo en equipo facilitará la adquisición de recursos de cooperación. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: contribuye en el alumnado en la toma de decisiones 
constantes en las situaciones de juego donde debe ser capaz de percibir, decidir y ejecutar una 
acción en muy poco tiempo. Por medio de un deporte como el Voleibol debe mostrar auto 
superación, perseverancia y actitud positiva. 
Se incide en esta competencia cuando el alumnado tiene protagonismo en aspectos de 
organización individual y colectiva en las actividades (elección de compañeros, de grupos, 
equipos, actividades, etc.)  

 ● 

Bibliografía 

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

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

 

 

 

Fútbol sala en Educación Primaria y competencias 
básicas 

Título: Fútbol sala en Educación Primaria y competencias básicas. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación 
Física. Autor: Javier Irurzun López, Maestro. Especialidad en Educación Física, Maestro de Educación Física en 
Educación Primaria. 

 

JUSTIFICACIÓN CURRICULAR 

a aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo) supuso la incursión 
de términos nuevos y nuevas definiciones de otros, así en su artículo 6º se define el Currículo 
“como el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y L 
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criterios de evaluación”, apareciendo un nuevo concepto, el de las Competencias Básicas. 

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

Se trata de asegurar que todo el alumnado va a desarrollar unos determinados aprendizajes que se 
consideran básicos en su formación como personas. Su inclusión en el currículo parece responder a 
varias necesidades: 

 Orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje al identificar los objetivos didácticos y los 
criterios de evaluación que se consideran imprescindibles. 

 Integrar los diferentes tipos de aprendizajes que tienen lugar en el aula: los formales, los 
informales y los no-formales. 

 Relacionar diferentes tipos de aprendizajes con distintos tipos de contenidos. 

 Posibilitar la utilización de diferentes tipos de aprendizajes en contextos variados. 

 Inspirar las principales decisiones a tomar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Cada una de las áreas curriculares puede y debe contribuir al desarrollo de las diferentes 
competencias, y, a la vez, cada una de las competencias básicas sólo se podrá alcanzar a través del 
trabajo en varias áreas. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 y en el anexo I del Real Decreto 
1513/2006, de 7 de Diciembre las competencias básicas que se deberán adquirir a lo largo de la 
enseñanza son 8 las cuales veremos con detalle posteriormente. 

La legislación actual señala que en cada área deben seleccionarse tanto los objetivos como los 
contenidos a desarrollar de manera que se asegure el desarrollo de las diferentes competencias a 
través de éstos; así mismo, los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar el grado 
de adquisición de todas ellas, así pues las competencias no pueden ser obviadas a la hora de plantear 
la programación a desarrollar en el centro educativo. Así a través de este artículo se plantea el 
desarrollo de estas competencias en Educación Primaria en al área de Educación Física por medio de 
un deporte como el fútbol. 

La utilización de un deporte como el fútbol sala en Educación Primaria viene justificada en el ya 
mencionado Real Decreto 1513/2006, puesto que resalta que “de la gran variedad de formas 
culturales en las que ha derivado la motricidad, el deporte es una de las más aceptadas y difundidas 
en nuestro entorno social. Con ello, la complejidad del fenómeno deportivo exige en el currículo una 
selección de aquellos aspectos que motiven y contribuyan a la formación del alumnado, tanto desde 
la perspectiva del espectador como desde la de quienes los practican”. Así pues se deben realizar 
diversos juegos en los que se pongan en práctica diferentes habilidades técnicas, siempre de forma 
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global y no de manera estática, analítica y repetitiva que puede llegar a cansar y a aburrir al 
alumnado. Se utilizará la competición como un factor de motivación más y como elemento que ayude 
a esforzarse y superarse a sí mismo, no como elemento que clasifique, seleccione ni etiquete a los 
alumnos. El nivel de ejecución será aquel que les suponga un reto, pero que, a la vez, sea alcanzable 
por todos, para evitar la frustración y el desánimo y se fomentará la participación de todo el 
alumnado independientemente del nivel de práctica. 

Con la enseñanza y el aprendizaje de un deporte como el fútbol sala se consigue, tal y como 
manifiesta el currículo, el desarrollo de las capacidades cognitivas, físicas, emocionales y relacionales 
vinculadas a la motricidad; la adquisición de formas sociales y culturales de la motricidad; la 
educación en valores y la educación para la salud. 

Su utilización viene justificada puesto que, dicho Decreto en su Objetivo General de Etapa k) 
establece que la Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que 
les permitan valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 
personal y social. Y tal como se ha descrito anteriormente, con una correcta utilización del deporte se 
contribuye a la adquisición de este objetivo. 

Así mismo se consiguen los siguientes Objetivos Generales del Área de Educación Física: 

 Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de forma 
eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas y deportivas. 

 Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como elementos 
culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 
espectador. 

 

La utilización del fútbol sala como contenido de Educación Física está justificada en el Bloque de 
Contenidos nº 5, “Juegos y actividades deportivas”, que presenta contenidos relativos a las 
actividades deportivas, entendidos como manifestaciones culturales de la motricidad humana y valora 
la importancia que, en este tipo de contenidos, adquieren los aspectos de relación interpersonal, de 
solidaridad, de cooperación y de respeto a las demás personas. 

Los siguientes Criterios de Evaluación de Educación Física reafirman sus posibilidades educativas: 

 Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades deportivas, el 
esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo y actuar de acuerdo con ellos. 

 Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas surgidas en la 
práctica de la actividad física y el deporte. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

A través de una Unidad Didáctica de fútbol sala y de las sesiones en las que se trabaje dicho deporte 
se consiguen todas y cada una de las competencias básicas que marca el currículo, aquí radica la 
importancia de utilizar un contenido como este, con una fuerza formativa inmensa: 

 A la competencia lingüística contribuye porque se ofrece gran variedad de intercambios 
comunicativos a través del proceso de enseñanza aprendizaje (tanto entre el profesor y el 
alumnado, como entre ellos durante las actividades). Aprenden reglas que se pueden transmitir 
de manera oral, escrita e incluso en formato digital a través del ordenador e Internet. Se 
adquiere un vocabulario específico propio de dicho deporte. 

 

 A través del fútbol sala se consigue el desarrollo de la competencia matemática, puesto que se 
debe observar y anticipar las trayectorias de móviles (balón), adversarios y compañeros, 
velocidades, organización espacial y geométrica (colocación de los alumnos en el terreno de 
juego según la táctica y posiciones acordada: portero, defensas, alas, pivots; según el 
movimiento en el juego trazarán diagonales, horizontales, verticales, tanto con su cuerpo como 
con el balón; según las actividades se organizarán en filas, hileras), se utilizan unidades de 
medida (en la contabilización de goles, cambios posibles, distancia de la barrera en las faltas, en 
los saques de corner, punto de penalti, etc.) 

 

 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: el alumnado percibe e 
interacciona con su propio cuerpo, en un medio con gran incertidumbre, mejorando sus 
posibilidades motrices. 
La práctica del fútbol sala proporciona conocimientos y destrezas para que adquieran hábitos 
saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física durante toda su vida y como 
alternativa de ocupación de su tiempo de ocio. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: va estrechamente ligada a la competencia 
lingüística.  
La competencia digital se puede desarrollar con el uso del ordenador e Internet para la 
búsqueda de las reglas, búsqueda de videos sobre el juego, realización de un trabajo en formato 
digital (en tercer ciclo) de un resumen de las reglas más importantes u otros que así lo estime el 
profesor. 

 

 Competencia social y ciudadana: en las sesiones que utilicemos el fútbol sala se da una gran 
interacción entre el alumnado, la necesidad de trabajar en parejas, en grupos, equipos, etc. 
propicia la educación de habilidades sociales: facilita la relación, la integración, el respeto a 
normas y compañeros, la cooperación, la solidaridad, etc. 
El fútbol sala ayuda a aprender a convivir, a aceptar reglas (tanto del juego, como sociales),  a 
valorar la diversidad, las diferencias, aceptar limitaciones propias y ajenas, a dialogar como 
medio de resolución de conflictos. 
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 Competencia cultural y artística: el deporte (y por consiguiente, el fútbol sala) es considerado 
una manifestación cultural de la motricidad humana y patrimonio de los pueblos donde se 
realiza. Ni que decir cabe, sobre la importancia que en nuestra sociedad tiene dicho deporte. 
A través del fútbol sala podemos favorecer un acercamiento al fenómeno deportivo como 
espectáculo mediante el análisis y reflexión crítica ante la violencia u otras situaciones 
contrarias a la dignidad humana que en él se producen a veces. 

 

 Competencia para aprender a aprender: la utilización de deportes colectivos como el fútbol sala 
permiten adquirir aprendizajes técnicos, tácticos y estratégicos que podrán ser transferidos a 
otras disciplinas deportivas, estableciendo así conexiones entre contenidos distintos que 
posibilitan en el alumnado un aprendizaje autónomo; así mismo, estos aprendizaje podrán ser 
utilizados en su tiempo libre, pudiendo regular éstos se uso y práctica de manera personal. 
El alumnado también irá adquiriendo un conocimiento de sí mismo, de sus posibilidades y 
limitaciones e irá construyendo su propio aprendizaje. 
Además el trabajo en equipo facilitará la adquisición de recursos de cooperación. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: contribuye en el alumnado en la toma de decisiones 
constantes en las situaciones de juego donde debe ser capaz de percibir, decidir y ejecutar una 
acción en muy poco tiempo. Por medio de un deporte como el fútbol sala debe mostrar auto 
superación, perseverancia y actitud positiva. 
Se incide en esta competencia cuando el alumnado tiene protagonismo en aspectos de 
organización individual y colectiva en las actividades (elección de compañeros, de grupos, 
equipos, actividades, etc.) 

  ● 

 

Bibliografía 

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

Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la Educación 
Primaria. 
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Desarrollo de la secuencia constructivista en el 
sistema endocrino 

Título: Desarrollo de la secuencia constructivista en el sistema endocrino. Target: 3º de ESO. Asignatura: Biología. 
Autor: Raquel Duque Perea, Licenciada en Biología. 

 

n este artículo se va a exponer el desarrollo de la secuencia constructivista del sistema 
endocrino.  

La unidad que vamos a abordar pertenece al área de Biología y Geología. Está orientada a 
los alumnos del 3º curso de Educación Secundaria Obligatoria.  En esta unidad estudiaremos 
las distintas glándulas endocrinas, las hormonas que producen y la intervención de éstas en 

la regulación de las diversas funciones y actividades del cuerpo humano, así como los efectos que 
tienen las hormonas sobre la salud.  

 Para el desarrollo de esta unidad disponemos de 7 sesiones de 50 minutos. En la primera sesión se 
llegará hasta la fase de  explicitación de  ideas, inclusive. En la sesión siguiente se llevarán a cabo las 
sesiones de intercambio y situación de conflicto y empezaremos a trabajar la fase de cambio 
conceptual, la cual ocupará tres sesiones más.  En esta fase los alumnos trabajarán con la webquest. 
En la quinta sesión, se realizará un examen de los contenidos dados. Y en la sexta y última sesión se 
procederá a la revisión de ideas, en la que el alumno comprobará su avance de aprendizaje con 
respecto al inicio de  la unidad.  

INICIACIÓN 

En esta fase de la secuencia constructivista pretendemos motivar a los alumnos,  presentar y 
orientar  la unidad didáctica a tratar.   

Con el fin de motivar a los alumnos podemos utilizar videos y/o  fotografías en las que les 
presentemos alguna persona con una enfermedad provocada por la deficiencia o exceso de 
hormonas, por ejemplo, enanismo como es el caso de kenadie, gigantismo de Ana Schwann, 
acromegalia de Maurice Tillet, etc.  

A continuación realizaremos unas preguntas relacionadas con el caso expuesto anteriormente  con 
la intención de saber qué piensan y que conocimientos tienen nuestros alumnos y alumnas.   

En esta etapa evaluamos los objetivos, la intervención del profesorado y la respuesta del alumno.  

 

E 



 

 

169 de 232 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 12 Abril 2011 

 

EXPOSICIÓN DE IDEAS 

En esta segunda fase pretendemos que cada alumno exprese sus opiniones, creencias y 
conocimientos con el fin de conocerlas y a partir de ellas elaborar una serie de estrategias para 
abordar la unidad.  

Para ello en los 15 minutos primeros de la clase propondremos un cuestionario breve con 
preguntas acerca del tema en cuestión.  

A continuación se exponen algunos de los ejercicios que presentaríamos:  

1. Empareja cada hormona con la glándula que lo produce. Alguna glándula se puede repetir.  

 

 a) Páncreas      1) Insulina 

 b) Testículos      2) Estrógenos 

 c) Tiroides      3) Aldosterona 

 d) Cápsulas suprarrenales     4) Andrógenos 

 e) Ovarios      5)Hormona del crecimiento 

 f) Pituitaria      6) Tiroxina 

        7) Cortisol  

        8) Prolactina 

        9) Adrenalina 

 

2. Señala  la respuesta correcta. Los estrógenos  disminuyen sus niveles:  

 a) Al llegar la lactancia 

 b) Al llegar la menstruación 

 c) Al llegar la menopausia 

 d) Al llegar la menarquía o primera menstruación.  

 

3. ¿Conoces alguna de las enfermedades producidas por la carencia o exceso de una hormona? 

 

En esta fase evaluamos los objetivos, la participación de los alumnos y alumnas y las estrategias 
llevadas a cabo. Se evaluarán exclusivamente los contenidos conceptuales. 
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REESTRUCTURACIÓN DE IDEAS 

Intercambio  

 Consiste en dialogar e intercambiar las ideas, expuestas individualmente en el apartado anterior, 
en pequeño grupo, 3 ó 4 personas. En este grupo se elegirá un portavoz que será el que exponga a la 
clase  las ideas que se han aportado en el grupo y las discrepancias que han tenido.  

 A continuación se dialogarán y se intercambiarán las ideas de los grupos a toda la clase. 
Permitiendo la participación de todos los alumnos.  

 El rol del profesor en esta fase es organizar el intercambio de ideas y tomar nota sobre lo que se 
expone. En cambio, el papel del alumnado es escuchar a los distintos compañeros y aportar sus ideas 
y opiniones.  

 Vamos a evaluar los contenidos procedimentales, es decir, la participación de los alumnos y las 
alumnas, el clima de trabajo del aula, el trabajo en grupo, materiales elaborados, etc.  

Situaciones de conflicto 

En esta fase se produce una situación en la que el alumno se da cuenta que no todos sus 
compañeros piensan lo mismo que él. Esta situación se lleva a cabo mediante la realización de 
debates en grupo-clase, como en el caso anterior.  Por lo tanto, el rol del alumno es dialogar, 
participar y respetar las opiniones de los demás; en cambio, el rol del profesor consiste en preparar la 
sesión, motivar y orientar.  

 Evaluamos los contenidos procedimentales y actitudinales mediante la valoración de los objetivos, 
la resolución de problemas surgidos, el clima del aula y los roles.  

Nuevos conocimientos/cambio conceptual  

 Pretendemos facilitar nuevos conocimientos y posibilitar el cambio conceptual. Para ello vamos a 
poner en práctica el desarrollo de una miniquest o webquest, donde los alumnos trabajarán en grupo 
y elaborarán un informe.  

 Durante el desarrollo de la miniquest el profesor explicará lo que considere oportuno y resolverá 
las dudas de sus alumnos.  

En este caso se evaluarán los contenidos conceptuales y procedimentales.  

En la red podemos encontrar diversas webquest, además de programas gratuitos para la realización 
de éstas.  
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Evaluación  

Se llevará a cabo la realización de una prueba escrita para evaluar los contenidos que ha adquirido 
el alumnado a lo largo de esta unidad. La duración de esta actividad será de 50 minutos.  Esta prueba 
escrita será evaluada sobre una nota máxima de 10 

A continuación se exponen algunos ejemplos de preguntas y actividades que podríamos llevar a 
cabo:   

1. ¿Qué  son los “órganos diana” y los “órganos blancos”? 

2. Relaciona las glándulas con su posición anatómica.  

 a) En la base del cerebro    1) Hipotálamo 

 b) En el cuello junto a la tráquea   2) Páncreas 

 c) Encima de los riñones    3) Tiroides 

 d) Junto al duodeno     4) Cápsulas suprarrenales 

 e) En la zona pélvica      5) Ovarios  

 

3. De las glándulas endocrinas que aparecen a continuación, di cuáles se encuentran en las mujeres, 
cuáles en los hombres y cuáles en ambos.  

 a) Hipófisis  

 b) Ovarios  

 c) Testículos 

 d) Páncreas  

 e) Glándulas suprarrenales 

 f) Glándula tiroides 

 

4. ¿Cómo se llama la hormona que estimula el crecimiento y la reproducción celular?  

 

5. Imagínate que vas a ser atacado por un perro, y sin saber porqué te subes a un árbol. Pasado el 
susto, te das cuenta que en otras ocasiones en las que estabas jugando con tus amigos no eras capaz 
de trepar dicho árbol.  ¿A qué crees que es debido?  

 

6. ¿Qué hormona estimula la contracción del útero durante el parto y en qué glándula se produce?  



 

 

172 de 232 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº12 Abril 2011 

 

7. ¿Qué sucede en la sangre  tras haber realizado una comida?  

a) Aumenta el nivel de glucosa en sangre y el páncreas deja de segregar insulina. 

b) Aumente el nivel de glucosa en sangre y el páncreas empieza a segregar mucha insulina. 

c) Disminuye el nivel de glucosa en sangre y la insulina pasa de la sangre al interior de las células. 

d) Disminuye el nivel de glucosa en sangre y el páncreas empieza a segregar glucagón. 

 

8. El exceso de producción de Tiroxina produce una enfermedad llamada: 

 a) Hipotiroidismo 

 b) Diabetes 

 c) Enfermedad de Addison 

 d) Hipertiroidismo 

 e) Enanismo 

 

9. La diabetes se trata mediante:  

 a) Inyección de Estrógenos 

 b) Inyección de Insulina 

 c) Inyección de Glucagón  

 d) Inyección de Tiroxina 

 e) Inyección de Adrenalina 

 

10. ¿Cuál de las siguientes estructuras cuando recibe estímulos nerviosos puede liberar hormonas?  

 a) La hipófisis  

 b) El hipotálamo  

 c) El páncreas  

 d) Las cápsulas suprarrenales 

 

 11. ¿El hipotálamo regula la actividad de la hipófisis? 
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 Para  evaluar al alumnado en esta unidad tendremos en cuenta la anterior prueba, el trabajo 
realizado con la miniquest y el trabajo realizado en el siguiente apartado, con los cuales se evaluarán 
los contenidos y los procedimientos. También evaluaremos  su  comportamiento y forma de trabajo 
en clase, es decir, su actitud.   En cada fase de la secuencia se ha ido indicando lo que se va a evaluar, 
es decir, contenidos, procedimientos o actitudes.  

 

APLICACIÓN DE IDEAS 

 En esta fase el alumno debe ser capaz de aplicar lo construido anteriormente en situaciones 
nuevas, por lo tanto, el profesor va a plantear un problema con el que el alumno aplique los 
conocimientos adquiridos.   

 La realización de este trabajo será individual y se hará fuera del horario escolar.  

 A continuación se exponen dos ejemplos de actividad que llevaría a cabo en la aplicación de ideas: 

Hormonas en la adolescencia 

 En esta actividad vas a investigar sobre  los cambios hormonales en la adolescencia y sus efectos.  
En la pubertad, empiezan a funcionar las gónadas y a producirse cambios en tu cuerpo. Estos cambios 
serán tanto fisiológicos, como de comportamiento.  

Contesta a las siguientes preguntas:  

 1. ¿Qué cambios has observado en tu cuerpo en estos últimos años? 

 2. ¿Cuáles son las hormonas implicadas en estos cambios? 

 3. ¿Estos cambios son iguales en los chicos y en las chicas? 

Si tu contestación a la pregunta anterior es no, comenta las diferencias más importantes que se dan 
en la pubertad de chicos  y chicas. 

Para su realización puedes consultar libros, videos o hacer uso de la red.     

 Con todos los conocimientos adquiridos en tu investigación, escribe en formato Word  comentarios 
sobre la adolescencia y los cambios hormonales. 

 

La diabetes 

 En esta actividad vas a investigar y ampliar tus conocimientos sobre la diabetes. Ésta es una 
enfermedad muy común en nuestra sociedad.  
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 Contesta a las siguientes preguntas:  

 1. ¿Qué es la diabetes? 

 2. ¿Qué función tiene la glucosa en el organismo? 

 3. ¿Para qué sirve la insulina? 

 4 . ¿Qué alimentos son más adecuados para prevenir la diabetes, o cuando ya se tiene que tipo  
      de alimentos no puedes comer? 

Con todos los conocimientos adquiridos en tu investigación, escribe en formato Word  comentarios 
sobre dicha enfermedad. 

En esta fase se evalúan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, todos 
intervienen  con el mismo porcentaje.  Esta evaluación se va a llevar a cabo mediante los trabajo 
elaborados por el alumno.  

REVISIÓN DE IDEAS  

En esta parte del desarrollo constructivista se determina la evolución de ideas, dándonos cuenta del 
cambio que se ha producido a lo largo de proceso.  

El rol del profesor es contemplar esta fase en la programación de aula y preparar las estrategias y 
materiales. Y el alumno analiza su progreso personal.  

A continuación se exponen algunos ejemplos de ejercicios aplicables para la esta fase: 

 1. Haz un dibujo del cuerpo humano y dibuja las glándulas  que sepas.   

 2. ¿Nombrar alguna de las hormonas producidas por estas glándulas? 

 3. ¿A qué edad se empiezan a producir las hormonas sexuales? ¿Qué hormonas se producen  
     en los ovarios y cuales en los testículos? 

 4. La ausencia congénita de tiroxina que enfermedad produce: 

 5. ¿Qué pasa en la sangre cuando tras una comida ha aumentado mucho el nivel de glucosa en  
     sangre?  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Durante el desarrollo de la secuencia constructivista debemos tener en cuenta la atención de la 
diversidad, por lo que, tenemos que desarrollar actividades de refuerzo y de ampliación, no 
obligatorias, para aquellos que les cueste más avanzar en su aprendizaje o que estén interesados en  
aprender más sobre dicha unidad.  El profesor debe solucionar alguna duda que se le exponga. 
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Las actividades de refuerzo pueden ser del tipo que hemos realizado anteriormente:  

Ejercicios de completar frases.  

Ejercicios de Verdadero/Falso.  

Completar gráficas y esquemas mudos.  

 

Algunos ejemplos de actividades de ampliación son:  

Trabajo monográfico sobre alguna enfermedad del sistema endocrino.  

Búsqueda en Internet y trabajo en procesador de textos de las diferentes drogas y sus efectos sobre 
la salud.   ● 
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Calvo Fernández, J.R; Barbera, E y Bolivar Botia, A. (2000) El constructivismo en la práctica. Barcelona. Grao 
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http://www.adolescenciasema.org/index.php?menu=documentos&id=38&id_doc=135&show=1 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/001950.htm 
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¿Cabe catalogar el flamenco como folklore? 

Título: ¿Cabe catalogar el flamenco como folklore?. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Música. Autor: 
Pedro Javier Grau Caselles, Maestro. Especialidad Educación Musical, Maestro. Especialidad Educación Musical. 

 

“La música folklórica de una nación debe reflejar de algún modo las características internas de su 
cultura, los aspectos esenciales de su vida emocional, su propio yo”. (Bruno Nettl) 

 

n noviembre de 2010 la UNESCO declaró el Flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. Aprovecharemos esta efeméride, entre otros motivos, para revisar las diferentes 
posturas que acercan o alejan el Flamenco de lo popular o lo culto, la fina línea, en cualquier 

caso, que puede existir a la hora de situarlo en un lugar o en otro. Hablaremos también del papel que 
ha jugado el Folklorismo a la hora de unirlo o separarlo del folklore. 

Aportaremos las opiniones expertas de diferentes estudiosos del tema, todo ello, con el único fin de 
ayudar al lector a formarse una opinión al respecto de tan interesante debate. 

CONCEPTOS 

Folklore 

Definamos, en primer lugar, qué se considera Folklore o música folklórica. Lo vamos a hacer a 
través de varias definiciones de referencia, unas acuñadas en diccionarios musicales, otras extraídas 
de voces importantes en el estudio del folclore. 

El primer ejemplo lo extraemos del Diccionario Harvard de la Música (1997) que, en su definición de 
música folklórica nos dice entre otras cosas: “…utilizada y entendida por amplios segmentos de la 
población y especialmente por las clases socioeconómicas más bajas, característica de una nación… La 
transmisión oral suele considerarse la característica central de la música folklórica… suele describirse 
como música funcional. Juega un papel destacado en la cultura de minorías, en las que existe una 
tendencia especial a resaltar el componente étnico… La mayor parte de la música folklórica es 
monofónica”. 

El Congreso Internacional de Música Folklórica, celebrado en Sao-Paulo (Brasil, 1954), adoptó esta 
definición: “... Música folklórica es el producto de una tradición musical que ha ido evolucionando y 
transmitiéndose oralmente”. 

 “Al hombre le ha sido dada la intuición de todo arte y, desde su inicio, la de una música natural, no 
reglamentada por lo circunstancial y erudita, por medio de la cual expresa, como en un lenguaje, los 
sentimientos que le afectan y conmueven – dolor, penas, sufrimientos, alegrías…-con emoción más o 
menos vehemente y de un modo más vago y preciso”. (Felipe Pedrell) 

E 
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Cuando se habla de folklore musical no se alude, por tanto a cualquier tipo de música popular, sino 
a aquello que cabe encuadrar como folklore. Los elementos de estudio los haremos atendiendo a sus 
características: 

a) Anónima. Autoría que carece de importancia, porque se ha ido recreando y enriqueciendo en 
múltiples versiones a lo largo del tiempo. 

b) Colectiva. Ha sido asimilada por la sociedad en que se da, en un proceso vinculado a la 
evolución de su sistema actual. 

c) Tradicional. Originado en el pasado y tras evolucionar ha adquirido sus formas actuales. 

d) Funcional. Ligada a determinadas actividades vitales. No interpretada como “arte puro”. 

e) De transmisión oral. Se ha mantenido viva gracias a la oralidad, con independencia de que 
haya sido registrada, conservada o publicada. 

 

Folklorismo 

Podríamos definir folklorismo como “la reproducción de la cultura tradicional fuera de su contexto, 
adaptando el acervo folklórico a los gustos de un público de sensibilidad predominantemente urbana o 
a los intereses ideológicos de grupos e instituciones” (Martín Escobar, 2000). 

Flamenco 

“Sería mejor hacer a la humanidad patrimonio del flamenco” (Enrique Morente) 

Según el Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco, de Vega y Ruiz (1988), el término 
"flamenco" se aplica al conjunto y a cada una de las formas de expresión de un género cultural 
español, genuino y arraigado en Andalucía, que se manifiesta principalmente por una manera peculiar 
de cantar, bailar y tocar la guitarra, al que se le reconoce entidad de arte específico; y por extensión a 
la música influenciada por sus valores estéticos y sus aires singulares, al ballet, teatro, cine, artes 
plásticas y literatura con inspiración en sus temas, ambientes y artífices, a sus intérpretes, incluso al 
talante humano de los mismos y de las personas que gustan de su manifestación, así como a la 
vestimenta tradicional usada por sus ejecutantes. 

 “El flamenco se creó a partir de una reinterpretación innovadora y artística del folklore andaluz 
tradicional, aunque superándolo en un proceso de hibridación musical y coreográfica en el cual 
aparecen elementos culturales muy distintos: desde la escuela bolera nacional hasta el bel canto 
italiano, el baile y la música de los gitanos y de los aficionados al gitanismo, del villancico y la tradición 
romancera hasta el cuplé” (Steingress, 1998). 
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HABLAN LOS EXPERTOS 

De la amplia bibliografía existente rescatamos fragmentos de obras que nos pueden ayudar de una 
forma esclarecedora a diferenciar las posturas y a tomar partido. 

Podemos encontrar numerosas coincidencias entre los rasgos característicos del folklore y del 
flamenco. Sin tener nada que ver con lo flamenco, Medina Sierra, trató de ubicar el género musical 
colombiano “Vallenato” entre lo popular o lo tradicional, aportándonos una serie de características 
que bien podríamos relacionar con nuestro tema: 

 “Es la música que se transmite por tradición oral, es decir, carece de notación escrita, y se aprende 
de oídas”. 

“Su producción, circulación y recepción son independientes del mercado”. 

“Ha sido compuesta en su mayoría por individuos que permanecen en el anonimato o cuyo nombre 
no se recuerda”. 

“La mayor parte consta de una melodía sin acompañamiento armónico y un ritmo asociado a las 
danzas o en función del uso”. 

“Los instrumentos tienen una función secundaria y su misión es acompañar al canto y la danza: 
formas sobre las que suele articularse”. 

“El ideal del instrumentista es reproducir los matices de la voz”. 

“Como expresión sonora de las masas preferentemente rurales y sin educación musical surge en 
oposición a la llamada música culta o clásica”. 

“Es un fenómeno localizado, circunscrito a un ámbito geográfico reducido y homogéneo 
culturalmente”. 

En algunos casos podríamos identificarlas perfectamente en el flamenco. La oralidad, La función 
secundaria de los instrumentos, en este caso la guitarra y como expresión sonora de las masas sin 
educación musical. Tratarlo de fenómeno localizado geográficamente, es una característica, 
nuevamente, común en el flamenco. El resto de rasgos se pueden admitir o no en función del 
contexto en el que lo analicemos. 

Sobre la oralidad, no nos olvidamos de que existe ya una especialidad instrumental en el 
Conservatorio, la de guitarra flamenca. Estos alumnos utilizan notación escrita para aprender, pero no 
exclusivamente, y no existe la especialidad de Cantaor, ni hay hasta la fecha una investigación de una 
magnitud importante en materia de transcripción de cantes flamencos. 

En cuanto a la producción, circulación y recepción diremos que sí lo fue en los inicios, aunque en la 
actualidad existe un mercado alrededor del flamenco y ha dejado de ser algo marginal. 
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En la melodía sin acompañamiento armónico nos viene a la memoria de forma inmediata la toná, 
uno de los cantes viejos más importantes y representativos del flamenco.  

Se puede admitir también que la guitarra en sus intervenciones puente intenta imitar los quejíos 
del cantaor.  

El flamenco nació en un seno rural y/o marginal, efectivamente en oposición a la música de las 
grandes salas, pero hoy día nada tiene que ver. Se admite más como fenómeno urbano y ha 
trascendido a las salas de concierto. El etnomusicólogo checo Bruno Nettl (1985) distingue entre dos 
categorías de música folklórica, destacamos la primera clasificación atendiendo a estilos y repertorios: 
“música folklórica, propia de culturas y zonas en las que también hay una gran tradición musical 
urbana, profesional y cultivada que se ha desarrollado a lo largo de mucho tiempo; es decir, lo que se 
suele llamar música culta o clásica “. 

La música, en general, se desarrollaría en una primera etapa de una forma muy parecida al folklore; 
la falta de profesionales permitiría que la música fuera de todos y para todos. Hasta muy entrado el 
siglo XX no hemos encontrado auténticos profesionales del Flamenco, sino más bien cantaores o 
tocaores que aprendieron el oficio dentro de la familia. 

En el ámbito folklórico es, por otro lado, tremendamente difícil, sino imposible, conservar la música 
en el estado que se compuso, ya que la dificultad para normalizarla a través de la escritura hace que la 
música en cuestión la encontremos con los cambios que el paso de los años le haya causado. Hoy día 
seguimos esperando trabajos serios que nos transcriban el repertorio flamenco ya acumulado.  

Nettl insiste en el proceso de reelaboración comunal como una de las principales diferencias entre 
la música folklórica y las demás. Pero, el hecho de que la canción cambie con respecto a la 
composición original, teniendo poco en cuenta el creador o creadores de ésta, no  permite hablar de 
música folklórica en el simple hecho de que no se conozca la autoría de la canción. 

Por último, una de las características principales de la música folklórica habla de su funcionalidad, 
su uso. Cantes como la toná serían susceptibles de entra en esta clasificación folklórica.  

Con todos estos datos parece suficientemente argumentado que el Flamenco es folklore. 

Entre las dos posturas aparece un fenómeno que va a “ayudar” a la confusión del origen real del 
Flamenco, lo que se conoce como Folklorismo. 

El concepto de folklorismo recibe una connotación peyorativa dado que se le considera 
“desvirtualizador tanto de aquello que se ofrece como de la colectividad a quien quiere representar. 
Aquello que se ofrece no es nunca exactamente aquello que se pretende evocar”(Martí, 1996). Del 
Folklorismo y su acepción trasladada al Flamenco, ya se quejó Pedrell, puesto que se vendía este 
“flamenquismo” como producto genuinamente español. 

El nivel de la práctica del folklorismo implica un cambio semántico y funcional, especialmente 
cuando se convierte en espectáculo ajeno a su sentido originario. 
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Pero el folklorismo no es necesariamente malo por naturaleza, ha dado lugar a movimientos tan 
interesantes como la música “folk” norteamericana de los años 60, la música “celta”, etc. Se trata de 
una pieza cultural distinta del concepto crítico del folklore y, como tal, objeto asimismo de estudio 
reciente por parte de los antropólogos. 

En este punto incorporamos a Gerhard Steingress, para que anime el cotarro desmarcándose de 
todo lo expuesto en el texto anteriormente. 

“¿En qué sentido los cantes flamencos son Arte y no folklore? Los cantes flamencos no son folklore, 
aunque hay que admitir a lo largo de 150 años de su existencia se han popularizado de tal manera que 
a primera vista forman parte del folklore andaluz. Pero su correcta ejecución exige unas específicas 
facultades que se aprenden sólo a base de una instrucción, sea en una academia de baile o en el 
particular ambiente flamenco, sobre todo en el ámbito familiar. No pertenecen al folklore, porque es 
algo vivo, en evolución en manos de los artistas y como se sabe bien, su carácter universal le permite 
entrar en el proceso de la asimilación creativa con otros géneros parecidos como por ejemplo la 
música clásica, el jazz, el rock, la música andalusí, etc. El folklore siempre es una manifestación 
estática, un ritual desenraizado de su anterior ambiente cultural, un reflejo muerto y no una reflexión 
viva de la realidad. La fascinación del flamenco obedece a esa calidad artística, reflexiva y asimiladora 
que permite a algunas tradiciones musicales revelar la expresividad artística de la sociedad moderna 
al mismo tiempo que permite y facilita la identidad étnico-cultural de toda una región”. 

En la investigación moderna encontramos el origen urbano del Flamenco como manifestación 
popular, y es que su carácter artístico ha estado relacionado con la expresividad popular y tradicional. 

Se queja Nettl de que en las investigaciones encontramos el Flamenco lleno de estereotipos y 
aboga por “luchar” contra esa imagen de folklore flamenco. Unas investigaciones que tengan menos 
de mito y más realidad, teniendo en cuenta su evolución como arte y su relación dentro del folclore. 
No niega la existencia del folklore flamenco pero no como la auténtica verdad del flamenco, sino 
como un elemento más. Abomina de la flamencología, que le parece el lugar donde se produce el 
mito sobre el flamenco y que tanto se aleja de lo que Steingress pretende, estudiar el Flamenco como 
arte. 

OPINIÓN PERSONAL FUNDAMENTADA 

Tenemos sobre la mesa argumentos en un sentido y en otro y todos ellos fundamentados. Si 
tomáramos parte en este debate nos inclinaríamos por pensar que el Flamenco está más cerca de ser 
un género musical con entidad suficiente como para ser considerado, incluso, como arte. Lo que nació 
del pueblo ya no es, en nuestra opinión, del pueblo, sino de la humanidad como arte que podemos 
considerarlo. El cante ya no nace en exclusiva por una reivindicación de lo marginal, no es una lucha 
contra nada, es una forma de hacer música como lo es el Jazz, del que se podría decir que nació de 
una base folklórica y popular para luego estilizarse y convertirse en lo que conocemos hoy día. 
Caeríamos, en nuestra opinión, en un error si consideráramos Folklore las creaciones flamencas que 
se hacen hoy día. No son recreaciones del pasado. Respetar un género musical o palo no quiere decir 
repetir sin más lo que los antepasados flamencos hicieran, sino que asistimos a auténticas obras 
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nuevas, en las que se tiene en cuenta el antes musical pero también el presente y el futuro hacia el 
que camine este género.  

Creemos además que, los que se han identificado como puristas del cante estarían con ello 
condenando al género a un producto folklórico en una vía muerta, con fecha de caducidad en el 
horizonte, dado que los que se desmarcaron de esta opción están enfocando el Flamenco desde otro 
punto muy distinto de vista. 

CONCLUSIÓN 

Hemos ofrecido una visión breve, pero esperamos que esclarecedora, sobre las posturas a favor o 
en contra de situar el Flamenco como Folklore. Podrá el lector comprobar que en muchos aspectos las 
posturas son complementarias y en muy pocas antagónicas. Ni el más purista puede negar la 
evolución del género y tampoco el flamenco actual puede ni debe desligarse de un género que 
durante mucho tiempo fue la voz de los pueblos del sur español.  ● 
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Contributions of study skills to language learning 

Título: Contributions of study skills to language learning.. Target: Educación secundaria. Asignatura: Lengua 
extranjera. Autor: Patricia Gamarro Gutierrez, Licenciada en Filología Inglesa. 

 

he main purpose of this writing is to provide  language learners with different approaches to 
learning .In order to do so , attention is focused on learners and skills .On the one hand , we 
should focus on the skills that learners  have or will acquire ,and how those skills are converted 

into successful resources for the future .On the other hand , we underline the fact that learners need 
to know how they can exploit their abilities and which ones are the best for them . 

Firstly , we help learners to provide a profile of themselves according to their approaches to 
learning. In this way , students describe themselves and became aware of the type of learners  they 
are .It is really useful to provide students  with a list of  strategies for language learning .Their task is 
ticking the appropriate box according to how useful they consider these strategies to be .By 
completing this task , we make students learn about the  main profiles that are characterized by the 
use of different strategies . 

Chart for language learning skills 

Tick the appropriate box : 4 very useful , 3 useful ,2 not useful ,1 undecided . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T 

 1 2 3 4 

Asking other learners for information       

Memorizing list of words     

Taking opportunities to practice in class     

Listen attentively     

Seeking feedback from the teacher     

Avoiding grammatical analysis     

Self-correcting while you speak     

Using other learners as models      

Using aids to memory     

Using the context to guess a meaning     

Helping other learners      

Writing down new words to help your memory     

Avoiding to think in your mother tongue     

Copying what the teacher writes on the board      

Seeking feedback from other learners      

Writing down words to help your 
pronunciation 

    

Repeating and practicing orally     

Using translation to understand new language      
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Chart for general study skills 

Tick the appropriate box : 4 very useful , 3 useful ,2 not useful ,1 undecided . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Passive learners use strategies like, avoiding the use of unfamiliar grammatical structures , being 

afraid to make mistakes ,taking low risk and avoiding grammatical analysis among others.  
 
Active learners boast of confidence , determination and commitment. This type of learners take 

advantage of strategies like practicing language inside and outside the classroom  ,being willing to 
make mistakes ,asking for explanations if unsure , consulting the dictionary , working on 
understanding patterns and using context to guess meaning. 

 
 Successful language learners are characterized by internal and external motivation , responsibility , 

ability to manage time .Their profile can be  described by means of strategies like taking part in 
problem –solving activities ; learning to take some initiatives of their own ;learning more about 
subjects studied ; working very hard at something learners find difficult at first; questioning the 
information presented ;practicing language outside class ; self-correcting while they speak ; asking the 
teacher for explanations and new words ;trying to understand the underlying pattern of new language 
; seeking feedback from the teacher and from the learners ;writing down new words to help their 
memory or avoiding to think in their mother tongue among others . 

 

 1 2 3 4 

Questioning the information presented      

Learning to take some initiatives on my own     

Being able to learn important information     

Organizing my own time in order to meet 
deadlines 

    

Taking part in problem –solving activities      

Mastering reading efficiently     

Listening efficiently     

Developing better levels of perception     

Developing better levels of thinking      

Developing my own strategies to approach 
tasks 

    

Developing better levels of understanding     

Using my existing knowledge to understand 
new concepts and solving new problems . 

    

Being able to do what the tutor asks me to do     

Working very hard at something I found 
difficult at first. 
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Secondly , learners ´main problem is having so little time and so much to do .This is why learners 
should practice strategies to manage time to their advantage .These strategies consist of organizing 
time and themselves looking at circumstances , eliminating time wasters , checking the working 
environment that suits them best and carrying out a task analysis .So they can organize time avoiding 
so much stress .     

 
As far as time management is concerned ,we propose to make students invest some time in 

semester planning and weekly timetables. By elaborating a timetable , learners get advantages like 
setting a balance between study and social life , fitting study to personality , knowing themselves and 
saving time among others .Tutors can provide students with weekly and semester planners as 
examples to create their own ones. 

 
Semester  planner 
 

WEEK 1 Introduction to the course , register and meet new people 

WEEK 2 Organize how I am going to manage time in order to cope with all 
the subjects 

WEEK 3 Study all the subjects  

WEEK 4 Focus on the subject every day and look for information to do 
coursework  

WEEK 5 Look for bibliography in order to make the study of difficult topics 
easier and make outlines for coursework of every subject. 

WEEK 6 Reading week 

WEEK 7 Ask teachers about doubts that have arisen when reading all the 
topics studied . 

WEEK 8 Study all the subjects ,paying much more attention to the more 
difficult subject and do coursework. 

WEEK 9 Study all the subjects ,paying much more attention to the more 
difficult subjects and do the coursework. 

WEEK 10 Once I have studied all the subjects , I have no doubts and I have 
looked for information and I make outlines for every subject in order 
to make revision easier. 

WEEK 11 I keep studying and making outlines. 

WEEK 12 I make sure I understand everything that has been explained in 
class and revise coursework 

WEEK  13 Revision week. 

 
 

Why is task analysis so important? Task analysis plays an important role in the development of time 
management strategies .Successful language learners are able to accomplish given tasks according to 
different steps. This task analysis consists of matching curriculum components and the capabilities of 
students .The main capabilities are vocabulary learning , reading , note taking , writing , listening and 
speaking . 
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It is also interesting to highlight the importance of organization in the learning process .Students 
can start understanding the importance organization skills by asking themselves questions such as 
Where are your notes ? Can you find a piece of work you did last week ? Do you have  no workspace 
and is there any clear spot on it ? .The following step can be comparing their organization with their 
friends .Learners should learn about the best way of organizing notes and eliminating time wasters 
.Important information is kept in reasonable order and things are revised .Phone calls , tv and 
socializing , contacting people and locating resources are time wasters when learners are  trying to 
study and complete tasks by managing time and avoiding stress . 

Another useful and interesting strategy is organizing tasks according to three trays and a bin .The 
first tray contains urgent and important thing to do .The second tray includes urgent but not 
important tasks to do if they can .In the third tray , there  are important but not urgent tasks that they 
have to start before those tasks become urgent . 

Moreover , we can propose students to answer a list of  questions about their working environment 
such as  At what time of the day do you study best?; How long can you concentrate before you need  
a break ?; Where do you study best?; Do I study better under pressure ? ; Do you work better alone or 
with others ?.Teachers should use the answers to these questions to make students fit their study to 
their personality . 

Summing up , communication skills , interpersonal social skills , organizational skills, problem 
analysis and solution ,teamwork , adaptability and technical approach are important skills that should 
be developed by students .These skills have to be exploited together with strategies for organizing 
time like making lists and ticking off tasks done ,differentiating between weak and strong subjects and 
changing subjects every 50 minutes .The development  of  useful skills and time management 
strategies give rise to successful language learners .   ● 
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English Grammar for A2 Level Students 

Título: English Grammar for A2 Level Students. Target: Profesores de Inglés. Asignatura: Inglés. Autor: Isabel María 
García Conesa, Licenciada en Filologia Inglesa, Profesora Asociada de Inglés Centro Universitario de la Defensa de San 
Javier (UPCT -MDE), Profesora Francés Secundaria y EOI. 

 

OUTLINE  

The following article has been elaborated with the intention of giving a clear, simple, and easy-to-
understand approach to the common grammar developed in our Secondary and Bachillerato classes 
at high school. Since our main goal is directed to both stages, I have tried to make it as varied and 
widening as possible covering up all the most important grammatical points studied along the stage. 

Therefore, the article will consist of the following main points:  

1. Verbal Tenses 
2. Modl Verbs 
3. Condicional Sentences 
4. Reported Speech 
5. Relative Clauses 
6. Expressing Wishes 
7. Passive Voice 
 

PRESENT SIMPLE 

We use the present simple to talk about: 

1. things that are always true; that is to say, general truths or scientific facts. 
2. habits, things that we do regularly. 
3. future events based on timetables such as public transports, cinemas, meetings... 
4. the main events in a story, a joke, in sports events... 
 

DO:  crosswords, gymnastics. 

GO: rollerblading, swimming. 

PLAY: cards, computer games, basketball, pool. 
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PRESENT CONTINUOUS 

We use the present continuous: 

1. to talk about  an action which is happening at the moment of speaking. We usually find 
adverbs such as: now, right now, at the moment... 

2. to talk about arranged plans in the near future. 
3. to talk about actions which are in progress, which aren’t finished. 
4. to talk about a temporary situation. 
5. to emphasise that something is done repeatedly and we complain about it. We usually find 

adverbs such as: always, constantly, repeatedly... 
 

VERBS NOT USED IN CONTINUOUS TENSES 

Verbs which are not usually used in continuous forms: 

1. Verbs of linking or disliking: like, love, prefer, hate, want, wish, need... 
2. Verbs that describe mental activities: think, imagine, believe, know... 
3. Verbs of appearance: be, seem, look, sound, taste, smell, fell... 
4. Verbs of possession: belong to, contain, include, possess, owe, own... 
 

ADVERBS OF FREQUENCY 

They tell us how often we do something: 

 never, hardly ever, sometimes, often, usually, always... 

We place the adverbs of frequency: 

1. after the verb to be. 
2. before the verbs. 
3. between the auxiliary/modal verb and the main verb. 
4. after the subject in questions. 
 

PAST SIMPLE 

We use the past simple to refer to: 

1. a complete action that took place in the past. We usually find adverbs which tell us when the 
action happened. 

2. two or more actions that happened one after the other. 
 



 

 

188 de 232 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº12 Abril 2011 

PAST CONTINUOUS 

We use the past continuous to refer to: 

1. an action in progress at a particular time in the past. 
2. two or more actions which were happening simultaneously. 
 

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS 

We usually find the past simple ant the past continuous in the same sentence. The past continuous 
refers to a large action which was in progress and was interrupted by a second shorter action which is 
in the past simple. 

 

PREPOSITIONS + -ING 

When a preposition is followed by a verb we use an -ing form. 

After words such as: before, after, since, when while and as, an -ing form can be used. 

 

PRESENT PERFECT SIMPLE 

It shows a connection between the past and the present. 

We use the present perfect simple to refer to: 

1. an action that started in the past and has as result in the present. 
2. a recent action when the time is not mentioned. We can use the present perfect simple with 

JUST to refer to a very recent action. JUST means “a short time ago” and it is placed between the 
auxiliary verb and the main verb. 

3. an action that started in the past and still continues up to the present. The present perfect 
simple is usually used with expressions of time which refer to the period up now or by now: all this 
year, recently, lately, ever, for..., since..., already... 

4. And it cannot be used with expressions of time which refer to periods of time which are 
finished: yesterday, last week... In this case we have to used the past simple. 

 

FOR, SINCE, DURING, AGO 

1. FOR + period time to say how long an action happens. We don’t use FOR with expressions 
beginning with ALL: all day, all my life... 
2. SINCE + a point of time to when something starts. 
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SINCE + a cause. 
3. DURING + a noun to say when something happens. 
4. Expression of time + AGO to say when a past action happened counting backwards to the 

present. AGO is placed after the expression of time and it is used with the past simple. 
 

PRESENT PERFECT CONTINUOUS 

We use the present perfect continuous to refer to: 

1. an action that has recently stopped and we focus on its origin. 
2. an action which began in the past and is still continuing. 
3. actions that have been repeated in a period up the present. 
The present perfect continuous slows a connection between the past and the present. 

 

PRESENT PERFECT SIMPLE AND PRESENT PREFECT CONTINUOUS 

The present perfect simple expresses: 

1. an idea of completion: the action has just finished or has a result. 
2. the number of times we have done something. 
3. a more permanent situation. 
 

The present perfect continuous expresses: 

1. an action that has been in progress up to the present or nearly up to the present. The action 
can be continuing or have stopped. 

2. an action that is not interrupted. 
3. a more temporary situation. 
 

FUTURE FORMS 

PRESENT SIMPLE is used to refer to: 

1. future events based on timetables or programmes. 
We use the present simple in future time clause with time conjunctions such as: before, after, as 

soon as, when, until, while...or if clauses (type 1). 
 

PRESENT CONTINUOUS is used to refer to arranged plans in the near future. 

BE GOING TO is used to refer to: 
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1. an intention or decision to do something in the future. 
2. something will happen in the future because we have some evidence for it now. 
 

FUTURE SIMPLE is used to refer to: 

1. a prediction based on our opinion or past experience. 
2. something we decide to do at the time of speaking. 
We often use the future simple with: probably, to expect, to be sure, to think, to wonder... 
 

FUTURE SIMPLE CONTINUOUS is used to talk about: 

1. an action that will be happening at a particular time in the future. 
2. something that has been fixed. 
 

FUTURE PERFECT refers to: 

1. something that will be completed by a particular time in the future. 
 

MODAL VERBS: MAY/MIGHT 

Modal verbs: Features. 

1. Modal verbs have no -s in the 3rd person singular. 
2. Questions and negatives are made without “do”. 
3. They are usually followed by an infinitive without to. 
4. They have no infinitives so other expressions are used instead; for example: be allowed to. 
 

MAY is used to: 

1. talk about possibility in the present or future. 
2. ask for permission. 
3. give or refuse permission. 
4. forbid in negative sentences. 
5. suggest that someone should do something because there is nothing better; we use the 

expression: “may as well + infinitive”. 
 

MIGHT is used to: 

1. talk about smaller possibility in the present or future. 
2. ask for permission when we are not sure about the answer. 
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3. suggest that someone should do something because there is nothing better; we use the 
expression: “might as well + infinitive”. 

4. refer to the past form of “may” in reported speech or conditional sentences. 
 

 

CONDITIONAL SENTENCES 

Conditional sentences have two parts: 

1. the if-clause contains the conditional link. 
2. the main clause. 
The if-clause may appear first or second in the statements but when it comes first a comma is used 

after it. 
 

TYPES OF CONDITIONAL SENTENCES 

A. TYPE 0: GENERAL. 

If + present form , present form/imperative/modal verb. 
Present forms include present simple, present continuous, present perfect simple or continuous. 
In this type of conditional sentences “when” could be used instead of “if”. 
This kind of conditional sentences is used to: 
 1. say that something always happens. 
 2. describe general truths or scientific processes. 
 3. give instructions. 
 

B. TYPE 1: PROBABLE. 

If + present form , future form. 
Future forms include future simple, future continuous, future perfect simple or continuous. 
This kind of conditional is used to describe things which are possible and quite probable that they 

will happen. 
 

C. TYPE 2: UNREAL OR IMPROBABLE. 

If + past simple or continuous , would/could/might + infinitive without to. 
The correct form of the verb to be in the if-clause is “were” for all the persons. 
This kind of conditional sentences is used to indicate that we don’t expect the action in the      if-

clause takes place. 
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D. TYPE 3: IMPOSSIBLE. 

If + past perfect , conditional perfect. 
This type refers to the past. The action in the if-clause is impossible since we can’t change the past. 

OTHER CONDITIONAL LINKS 

1. Unless + affirmative verb = if not. 
2. As long as = if and only if. 
3. Provided (that) / providing (that) = on condition that. 
4. On condition that. 
5. Suppose (that)/ supposing (that) = imagine. 
6. In case. 
 

PAST PERFECT SIMPLE OR CONTINUOUS 

The past perfect refers to an action which happened before another past action and there is usually 
a time gap between the two actions. 

The past perfect is used to make the order of events clear. It isn’t necessary to use it when the two 
actions happen quickly, one after the other, or when the order of events is clear. 

The past perfect continuous is used when the first action continued for same time or was finished. 

 

REPORTED SPEECH STATEMENTS 

 

Introductory verbs: 

 say + that clause. 

 say + to + personal object + that clause. 

 tell + personal object pronoun + that clause. 

 

When the introductory verb is in the present, present perfect or future tense, we can report the 
sentence without any change of tense. 

But reported speech is usually introduced by a verb in the past and some changes have to be made: 

1. Pronouns and possessives adjectives usually change from first or second to third person. 

Expect when the speaker is reporting his own words. 
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2. This and these. 

“This” used in time expressions usually becomes “that”. 
This and these used as adjectives usually change to “the”. 
This and these used as pronouns can become: it, they/them. 
 

3. Verbs tenses change to a corresponding past tense. 

DIRECT SPEECH    REPORTED SPEECH 
Present Simple    Past Simple 
Present Continuous   Past Continuous 
Present Perfect    Past Perfect 
Present Perfect Continuous  Past Perfect Continuous 
Past Simple     Past Perfect 
Past Continuous    Past Perfect Continuous 
Past Perfect     Past Perfect (No change) 
Future Simple    Conditional Simple 
Future Continuous    Conditional Continuous 
Future Perfect    Conditional Perfect 
Conditional Simple    Conditional Simple (No change) 
Conditional Perfect    Conditional Perfect (No change) 
Imperative affirmative   To + infinitive 
Imperative negative   Not + to + infinitive 
Can      Could 
Must     Had to 
May      Might 
Shall      Should 
  

4. Expressions of time and place. 

DIRECT SPEECH    REPORTED SPEECH 
Today     That day 
Yesterday     The day before/The previous day 
The day before yesterday   Two days before 
Tomorrow     The next day/The following day 
The day after tomorrow   In two days’ time 
Next      The following 
Last      The previous 
A year/a week...ago   A year/a week...before 
Now      Then 
Here      There 
Tonight     That night 
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This      That 
These     Those 
 

 

REPORTED SPEECH: QUESTIONS 

Introductory verbs: the verb “say” may introduce a questions in direct speech but it must be change 
to a verb of asking in reported speech, e.g.: ask, inquire, wonder, want to know... 

 ask + personal object pronoun without preposition. 

 ask/inquire/wonder/want to know... without personal object pronoun. 

 

When we turn direct questions into reported speech, the following changes are necessary: 

1. Tenses, pronouns and possessive adjectives, and adverbs of time and place change as in 
statements. 

2. The interrogative form of the verb changes to the affirmative form. 
3. The question mark is omitted in indirect questions. 
4. If the direct question begins with a wh-word (when, where, how...), The wh-word is repeated 

in the indirect questions. 
5. If there is no wh-word, “if or whether” must be used. 
 

REPORTED SPEECH: COMMANDS 

Introductory verbs: the verb “say” may introduced commands in direct speech but it must be 
changed to a verb of command in reported speech, e.g.: beg, command, forbid, order, tell, know, 
ask... + personal object without preposition. 

Indirect commands are usually expressed by a verb of command + object without preposition + to 
infinitive. 

Negative commands are usually reported by not + to infinitive. 

When we turn a command into reported speech, it is necessary to change the pronouns and 
possessive adjectives and adverbs of time and place as in the statements. 

RELATIVE CLAUSES 

A relative clause gives more information about someone or something referred to in a main clause. 

We put the relative clause immediately after or as close as possible to the noun it adds information 
to. 
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There are two kinds of relative clauses: defining and non-defining. 

DEFINING RELATIVE CLAUSES 

Relative pronouns used in defining relative clauses: 

 Subject Object Possessive 

People who 
that 

who 
whom 
that 

whose 

Things which 
that 

which 
that 

zero pronoun 

whose 

Place  where  

Time  when  

Reason  why  

 

A defining relative clause makes it clear or what we are talking and it is essential to the meaning of 
the sentence. 

Main features: 

1. That often replaces who or which. 

2. Comma are not used before the relative pronoun. 

3. When we use a defining relative clause, the relative pronoun can be the subject or the object of 
the clause. If the relative pronoun is the subject, the verb follows the relative pronoun. If the 
relative pronoun is the object, there is a noun or pronoun between the relative pronoun and 
the verb. In this case, we can omit the relative pronoun. 

4. Whom can be used instead of who as object, although is very formal. 

5. That is especially common after the following words: all, everything, something, anything, 
nothing, none, little, few, much, only and superlatives. 

NON-DEFINING RELATIVE CLAUSES 

Relative pronouns used in non-defining relative clauses: 

 Subject Object Possessive 

People who who 
whom 

whose 

Things which which whose 

Place  where  

Time  when  
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A non-defining relative clause adds extra information about a noun, but this information is not 
necessary to explain which person or thing we mean. 

Main features: 

1. Who and which cannot be replaced by that. 

2. The relative pronoun cannot be omitted. 

3. A comma is used before the relative pronoun and another at the end of the clause. 

4. We also use which to refer to the whole situation talked about in the sentence outside the 
relative clause. 

5. Why cannot be used in non-defining clauses. 

 

PREPOSITIONS IN RELATIVE CLAUSES: 

a) Formal style: 

 The preposition is put before the relative pronoun which or whom. 

 Who cannot be used instead of whom. 

 That cannot be used. 

 The relative pronoun cannot be omitted. 

 

b) Informal style: 

 The preposition is put later in the relative clause. 

 In this case we prefer who rather than whom. 

 In defining relative clauses we can also use that or zero relative pronoun. 

 

EXPRESSING WISHES 

In very formal language, the verb wish can be followed by “to infinite” or by “object + to infinitive”. 
In this case wish means the same as want. 

Wish is also used in a different way to say that we would like things to be different from the way 
they are: 

a) Subject 1 + wish + subject 2 + past simple expresses regret about a present situation. 
 Were is used for all the personal pronouns after wish or “if only”. 
 We can use “if only” + subject + past simple to express the same. 
 
b) Subject 1 + wish + subject 2 + past perfect expresses regret about a past situation. 
 We can use “if only” + subject + past perfect to express the same. 
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c) Subject 1 + wish + subject 2 + conditional simple expresses a complaint or disagreement about  

 a present situation. 
 We can use “if only” + subject + conditional simple to express the same. 
 

PASSIVE SENTENCES 

An active sentence put emphasis on the person or thing that did the action. A passive sentence put 
emphasis on the events that happened. 

In passive sentence: 

1. the direct object becomes the subject. 

2. passive verbs are formed by putting the verb to be into the same tense as the active verb and 
adding the past participle of the active verb. 

3. the subject of the active sentence becomes the agent and it is introduced by the preposition 
“by”. In most passive sentences 

  ● 

 

 

 

Cuidados necesarios en usuarios portadores de 
prótesis removible 

Título: Cuidados necesarios en usuarios portadores de prótesis removible. Target: Ciclo de Grado Medio de Atención 
Sociosanitaria. Asignatura: Atención Sanitaria. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada en Odontología, Profesora 
técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales. 

 

n los últimos años se han llevado a cabo avances muy importantes  con respecto a la reposición 
de piezas dentarias perdidas, es decir, en la especialidad odontológica de prótesis o 
prostodoncia. Estos avances han sido sobretodo en el campo de la implantología. 

Los implantes dentarios constituyen el presente y futuro en la reposición dentaria, puesto que 
ofrecen una alternativa de sustituir las piezas perdidas, de modo fijo, y lo más parecido posible al 
diente natural. Asimismo, ofrecen muy buenos resultados a largo plazo, siempre que el paciente siga 
las indicaciones profesionales, y con ellos se pueden sustituir desde una única pieza hasta la totalidad 
de las mismas. 

E 
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Además, en los casos de reposición de múltiples piezas, se pueden combinar los implantes con las 
prótesis removibles, ofreciendo una retención y soporte que éstas son incapaces de ofrecer por sí 
mismas, ya que tienen sus limitaciones. 

No obstante, a pesar de que el tratamiento con implantes (combinado o no con prótesis removible 
según el caso) es el de elección, hemos de pensar que se trata de tratamientos económicamente muy 
caros, sobretodo cuando se trata de reponer un número elevado de piezas. De este modo, no todos 
los pacientes pueden permitirse este tratamiento, y han de pensar en otras opciones para reponer sus 
piezas perdidas y poder recuperar, en la medida de lo posible, la estética y función perdidas. 

Así, según la cantidad de piezas a reponer y la existencia de dientes pilares adecuados, como 
alternativa a los implantes se encuentran las siguientes opciones de tratamiento: 

 Prótesis fija mediante  colocación de coronas y puentes 

 Prótesis removible: Puede ser total o parcial según si en la arcada dentaria quedan o no piezas 
dentarias 

 Prótesis mixta: Se combina la colocación de prótesis fija con removible. 

 

En este articulo se detallarán cuidados bucodentales pensando en portadores de prótesis 
removibles, concretamente usuarios dependientes de la 3ª edad, a los que se debe asistir en diversas 
actividades de la vida diaria, incluyendo el mantenimiento y cuidado de dichas prótesis. 

DESARROLLO  

En primer lugar, se debe considerar el caso de un usuario con gran parte o la totalidad de sus 
dientes ausentes, por diferentes motivos, y que todavía no ha repuesto.  

Con respecto a las dificultades que presenta en este momento, comentar que además del aspecto 
estético, se afecta seriamente la función masticatoria, por lo que puede presentar problemas 
digestivos y nutricionales derivados de esta situación. Así, mientras no tenga la prótesis, de debe 
adaptar su alimentación, intentando mantener una dieta saludable y equilibrada, adaptada a sus 
necesidades. Los alimentos se  prepararán triturados en cremas o papillas, y también se incluirán en 
su dieta alimentos de consistencia líquida o semiblanda, como yogures, zumos,etc. 

Por esta razón, es aconsejable que en el menor tiempo posible se solucione su situación 
bucodental, puesto que puede afectar seriamente a su autoestima y estado anímico. 
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Fig.1 Prótesis completa superior. 

 

En este caso, la primera actuación  a realizar por el técnico que le asiste es, por un lado, informar a 
sus familiares y al propio usuario de la situación y de la necesidad de recuperar las piezas perdidas, y 
por otro, acompañar al usuario a visitar al odontólogo si a la familia no le resultara posible. De este 
modo, el técnico actuaría como intermediario entre el odontólogo y la familia, y con el mismo usuario, 
dependiendo del grado de autonomía. También, es recomendable que la familia se mantenga en 
contacto con el profesional en la medida de las posibilidades. 

Una vez se realiza la primera visita al odontólogo, éste realizará una minuciosa Hª clínica, 
diagnóstico y plan de tratamiento a seguir. Así, puede ser necesaria  la extracción de piezas que no se 
puedan mantener y otros tratamientos para conservar las piezas posibles. Tras esto, se confeccionará 
la prótesis adaptada al caso concreto y una vez esté terminada y colocada, el usuario deberá seguir 
unas instrucciones de higiene bucal y mantenimiento. Como estamos ante un usuario que por sí solo 
no podrá seguir todas estas pautas, será el técnico el encargado de aplicarlas y estimular la 
participación de la persona en la medida que su situación lo permita. Asimismo, los familiares también 
deberán estar al tanto. 

Es muy importante el seguimiento de todas las recomendaciones del odontólogo, porque de lo 
contrario, las piezas restantes se pueden acabar perdiendo y pueden aparecer problemas 
relacionados con el mal mantenimiento de la prótesis. 

A continuación, se desarrollarán todas estas instrucciones de mantenimiento que los usuarios con 
prótesis removible deben seguir, que serán aplicadas por el técnico o el propio usuario en la medida 
de sus posibilidades: 
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1. Limpieza de la prótesis después de cada comida, con cepillo de cerdas duras y jabón. 

2. Higiene adecuada de las piezas remanentes. En caso de que no quede ninguna, se debe 
cepillar suavemente la mucosa para estimular la circulación sanguínea, la lengua y realizar enjuague 
con colutorio bucal. De no realizarse la higiene del modo adecuado, pueden aparecer problemas en 
las piezas remanentes y aparición de candidiasis en la mucosa oral. 

3. Guardar la prótesis en su caja por la noche, colocándola sobre una gasa húmeda. 

4. Desinfección de prótesis con productos farmacéuticos cada 7 – 10 días. 

5. Estas medidas se aplican del mismo modo en usuarios encamados, de modo que si el usuario 
puede hacerlo por sí mismo se le proporcionará el material necesario, incluyendo una batea para 
poder enjuagarse. 

6. Si se trata de un usuario encamado inconsciente,  se procederá de la siguiente manera: 

 Colocar la cama en posición Fowler y con la cabeza ladeada 

 En estos casos, los usuarios/pacientes no tendrán la prótesis en boca en principio, 
pero en caso de tenerla, se retirará la misma. 

 Se realizará la higiene bucal con una torunda montada sobre una pinza de Kocher o 
portatorundas, que se impregnará de antiséptico bucal. 

 Finalmente, se secarán los labios y se aplicará vaselina en los mismos para evitar que 
se resequen. 

 

7. Resulta de vital importancia que se explique al usuario que al principio necesitará  un tiempo 
de adaptación a la nueva situación, que puede que le cueste masticar, y que las primeras semanas no 
podrá ingerir cualquier tipo de alimento, sobretodo las mayores dificultades se presentarán con las 
carnes. Incluso puede tener molestias y dolor por rozaduras entre la base de la prótesis y los procesos 
alveolares, aparición de úlceras y dificultades en la fonación. 

 

Fig.2 Prótesis parcial removible superior de resina. 
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Sin embargo, se debe impedir que se quite la prótesis, porque de lo contrario no se adaptará nunca 
a la nueva situación y animarle recordándole los puntos positivos.  

En caso de aparición de úlceras, acudir al odontólogo para retocar la base de la prótesis donde 
moleste. Y, periódicamente, como se seguirá reabsorbiendo el hueso alveolar, visitar al profesional 
para realizar un rebase y solucionar los desajustes que se produzcan. 

 

CONCLUSIÓN 

Resulta de gran importancia que los usuarios repongan sus piezas perdidas aunque sea mediante 
prótesis removible, ya que así pueden recuperar la estética y función perdidas, contribuyendo al 
mismo tiempo a recuperar su autoestima y mejorar su estado anímico. 

De este modo, este tratamiento se realizará en la consulta de un odontólogo colegiado y se deberá 
informar a la familia de todo lo que respecte al tratamiento, así como cumplir con las pautas 
prescritas por el profesional. 

Asimismo, no se debe olvidar que es un tratamiento que requerirá un tiempo de adaptación hasta 
que el usuario encuentre una normalidad.  ● 
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Un medio para llegar a un fin: la guitarra 

Título: Un medio para llegar a un fin: la guitarra. Target: Educación Primaria. Asignatura: Música. Autor: Elena 
González García, Mestra. Especialidad en Educación Musical. 

na de las actividades que con más frecuencia solemos llevar a cabo en el aula de música es la 
de cantar una canción. Dicho fin se logra a través de la voz, pero a veces hace falta algo más -
una metodología más activa y lúdica- para que nuestro objetivo se cumpla satisfactoriamente. 
En este artículo hablaremos del uso de la guitarra como complemento para hacer más amenas 

y motivadoras nuestras clases de Música en Educación Primaria.  

La guitarra, instrumento musical perteneciente a la familia de cuerda pulsada, se compone de los 
siguientes elementos (definidos así según el Diccionario de la Real Academia Española): 

 El clavijero: pieza maciza, larga y estrecha, de madera o hierro, en que están hincadas las 
clavijas de la guitarra. 

 La cejuela: pequeña pieza alargada de hueso o madera dura, que se coloca entre la cabeza y el 
diapasón del instrumento, sirviendo de puente a las cuerdas a la vez que fija la separación de las 
mismas mediante unas ranuritas que lleva en la parte superior. 

 Los trastes: cada uno de los resaltos de metal o hueso que se colocan a trechos en el mástil, 
para que, oprimiendo entre ellos las cuerdas, quede a estas la longitud libre correspondiente a 
los diversos sonidos. 

 El mástil: pieza estrecha y larga sobre la cual se tienden y tensan las cuerdas. 

 El diapasón: trozo de madera que cubre el mástil y sobre el cual se pisan con los dedos las 
cuerdas. 

 El cuerpo o también llamado la caja: caja de madera que sirve para amplificar y modular el 
sonido. 

 La boca: salida de la resonancia del sonido. 

 Los costados: silueta del instrumento. 

 Las cuerdas: seis cuerdas que toman su nombre según el sonido que producen cuando se tocan 
al aire y se enumeran desde abajo hacia arriba (tomando como referencia la posición normal de 
coger la guitarra para tocar), de la siguiente forma: 

 

    1ª Cuerda: Sonido al aire Mi 
    2ª Cuerda: Sonido al aire Si 
    3ª Cuerda: Sonido al aire Sol 
    4ª Cuerda: Sonido al aire Re 
    5ª Cuerda: Sonido al aire La 
    6ª Cuerda: Sonido al aire Mi 
 

 El puente: pieza de la parte inferior de la tapa que sujeta las cuerdas. 

U 
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En la siguiente imagen podemos apreciar la guitarra y todos sus elementos: 

 

 

La mayoría de las veces, utilizaremos la guitara para acompañar canciones que estemos trabajando 
en nuestras clases. En el caso de que alguno de nuestros alumnos haya dado clases de guitarra, 
aprovecharemos la ocasión para pedirle que acompañe la canción que estemos trabajando. Sin 
embargo, será el docente de música el que, normalmente, se encargue de tocar este instrumento. 
Aunque tocar este instrumento pueda parecer algo muy complejo, las canciones de Educación 
Primaria suelen ser sencillas y se centran normalmente en los tres grados principales de la escala: 

Iº: TÓNICA 
IV: SUBDOMINANTE 

V: DOMINANTE 
 

Cada canción estará en una tonalidad distinta, y por ello es importante que si un docente quiere 
aprender a tocar la guitarra utilice en las canciones el solfeo relativo (todas las canciones del modo 
mayor estarán en Do M y todas las canciones del modo menor estarán en La m). A pesar de esto, 
debemos tener en cuenta que los alumnos puedan cantar la canción a esta altura: la canción no se les 
debe quedar ni demasiado alta ni demasiado baja. A continuación, ilustraremos cómo tenemos que 
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colocar estos acordes principales en la guitarra siguiendo la modalidad mayor (Do M) o la menor (La 
m): 

DO MAYOR 

 

 Iº TÓNICA               IVº SUBDOMINANTE      Vº DOMINANTE 

 

LA MENOR 

 

Iº TÓNICA               IVº SUBDOMINANTE           Vº DOMINANTE 

 

(La x significa que esa cuerda, en este caso la 6ª, no se tocará) 

Para finalizar, deberemos poner en práctica estos acordes en canciones infantiles españolas en 
cada ciclo de Educación Primaria siguiendo algunos de los acordes mencionados con anterioridad:  
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PRIMER CICLO 

 Antón Pirulero (Canción infantil) 

 

 

 

SEGUNDO CICLO 

¿Dónde están las llaves? (Canción popular) 
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TERCER CICLO 

Himno de Andalucía (Blas Infante, canción popular)  

 

 

El Himno de Andalucía lo podrán cantar los alumnos de tercer ciclo, pero también podrá ser tocado 
con la flauta por estos alumnos, ya que, en esta etapa, deben tener una cierta destreza con este 
instrumento. 

Como hemos podido observar, la guitarra podrá complementar a la perfección las actividades que 
desarrollemos en nuestras horas de música e incluso podría sernos útil para actividades 
complementarias y extraescolares.   ● 
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La tercera edad como "recurso didáctico" 

Título: La tercera edad como "recurso didáctico". Target: Maestros de Educación Infantil y Primaria.. Asignatura: 
Infantil y Primaria.. Autor: Laura Olivares Calleja, Maestro. Especialidad Educación Primaria y Educación Infantil, 
Maestra de Educación Infantil y Primaria. 

 

os maestros, en nuestro día a día, nos vemos envueltos en un deseoso afán de elaborar unidades 
didácticas interesantes e innovadoras para trabajar con nuestros alumnos con el fin de 
motivarlos y enseñarles todo aquello que sea más provechoso para ellos y que, consiga 

traducirse todo esto, en un buen aprendizaje significativo y duradero. 

Pues bien, una de esas tardes en las que nos sentamos los docentes frente al ordenador y tratamos 
de buscar ideas, temas, cuestiones para trabajar en el aula en esta era educativa en la que parece que 
sólo nos envuelven las Tic, comencé a pensar y a transportarme en un viaje que me llevó a cuando yo 
misma era pequeña e iba al colegio, una época sin Tic, sólo de libros y más libros, y entonces, quise 
ponerme en las “carnes” de un niño para recordar ¿cuál era mi fuente de enseñanza y de nueva 
información a parte de la escuela? Y, de pronto, recordé una cara, una cara que me recordaba 
grandes momentos de escucha de experiencias y de aprender cosas nuevas que no me enseñaban en 
la escuela. Una cara que me contaba cómo había sido la historia de mi país, una cara que me contaba 
a qué juegos jugaba él en su niñez, la cual era otra época, donde no había nada de juguetes para 
divertirse. Esa cara era la de mi abuelo. Siempre tenía experiencias que contar, y yo era una niña 
pequeña que alucinaba escuchando sus historias y disfrutaba oyendo cómo vivían en otras épocas. 
Todos hemos sido partícipes en nuestra infancia de alguna historia de nuestros abuelos. 

Y es así… como llegué a la conclusión, de que igual que yo había gozado de ese “recurso didáctico”, 
pensé que qué tal sería elaborar una unidad didáctica en la que los abuelos de nuestros alumnos 
pudieran participar y enriquecernos a todos con tanta diversidad de historias, anécdotas, recuerdos, 
objetos de la época…  

Así que, me puse manos a la obra. Comencé a elaborar la Unidad didáctica. Y con ella comenzaron a 
surgir muchos contenidos que podían aportarme los abuelos de los niños para trabajar en el aula: 

 La familia. 

 Juegos populares y tradicionales. 

 Cuentos, canciones. 

 Historia. 

 Valoración de nuestra familia. 

 Conocer que en otras épocas, la gente vivía y tenía otras cosas y no gozaban de la tecnología 
que nos envuelve hoy en día. 

 

L 
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Y, con todas estas ideas, elaboré la siguiente Unidad Didáctica, la cual está elaborada para 
Educación Infantil, pero, estamos seguros, de que cualquier etapa como, por ejemplo, Educación 
Primaria, también puede hacer uso de este “recurso educativo” e incorporarlo a su práctica educativa. 
Y, concluyo, con el comentario del resultado final: muy positivo. Llevé a cabo esta Unidad Didáctica en 
en aula de Infantil y fue un éxito, los padres y abuelos estaban encantados y los niños aprendieron 
muchísimas cosas tanto por sus propios abuelos como por abuelos de otros compañeros. Las demás 
clases de Infantil llevaron a cabo también la idea. 

Espero que esta experiencia sirva a mis compañeros docentes y no nos haga olvidar de que hoy en 
día no todo tiene que ser Tic. 

UNIDAD DIDÁCTICA: NUESTROS ABUELOS NOS ENSEÑAN JUEGOS NUEVOS.  

Justificación 

Importancia, valoración y acercamiento a nuestros mayores mediante juegos populares e historias 
y anécdotas de estos. 

Objetivos 

Conocer la estructura familiar. 

Apreciar y valorar las aportaciones de las vivencias de los abuelos. 

Mostrar interés por los juegos, cuentos y canciones populares. 

Representar a partir de la expresión dinámica y corporal de los juegos y canciones de tradición 
cultural. 

Contenidos 

 Conceptuales. 

 - Juegos populares. 
- Estructura de la familia. 
- Cuentos. 
- Canciones. 
- Envejecimiento. 

 

 Procedimentales. 

- Conocimiento de la familia. 
- Escucha de anécdotas e historias de nuestros abuelos. 
- Muestra de objetos, recuerdos, fotos que nos traigan los mayores. 
- Comprensión y utilización de lo transmitido por los abuelos. 
- Elaboración de material similar al traído por los abuelos: juguetes sencillos, juegos… 
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 Actitudinales. 

- Valoración y afecto por las personas mayores. 
- Respeto hacia estas y hacia sus vivencias. 

 

Educación en Valores 

Respeto, enriquecimiento y aceptación de viejas costumbres. 

Actividades de Inicio 

El baúl de los recuerdos: Con preparación previa, enviamos una nota informativa a casa para que 
traigan cosas de los abuelos, recuerdos, fotos… Y llenamos un baúl con estas. Los niños llegan y se 
encuentran con el baúl y sacaremos cosas de este para comentarlas entre todos. 

Actividades de Desarrollo 

¡Qué bien, hoy viene mi abuelo!: Cada día por la tarde viene un abuelo a la clase a contarnos 
anécdotas y cómo era su vida cuando tenía la edad de su nieto o nieta. 

¡Cómo cambia el pueblo! Los abuelos nos dejan fotografías de cómo era el pueblo antes entre 
todos comentamos cómo ha cambiado este. 

¿Cómo son los abuelos? Podemos trabajar con los niños el paso del tiempo y las características del 
envejecimiento. 

Mi familia. Trabajamos la estructura de la familia con los niños a raíz de este tema. 

Y tú, ¿cómo cuidas a tus abuelos? Hablamos de los niños sobre la importancia de cuidar a nuestros 
mayores. 

Evaluación del Alumno 

 Conoce la estructura básica familiar. 

 Participa en el aula. 

 Valora y respeta  a los mayores.  
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Evolución histórica de la atención a la diversidad 
en educación 

Título: Evolución histórica de la atención a la diversidad en educación. Target: General. Asignatura: Cualquiera. Autor: 
M. Dolores Vallellano Pérez, Licenciada en Psicología, Profesora de Intervención Sociocomunitaria. 

 

RESEÑAS HISTÓRICAS  

ducación y Pedagogía son términos sujetos a la evolución que en las sociedades han ido 
sufriendo factores como el económico, el político o el conocimiento científico. 

Para entender los fundamentos ideológicos educativos actuales hay que remitirse a la historia 
de la educación europea, siendo el Renacimiento y el Humanismo esenciales en la Historia, por el 
cambio ideológico que supuso la concepción del hombre como individuo y el desarrollo y la difusión 
del conocimiento: el arte, las ciencias, las letras y las formas de pensamiento.  

E 
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En el siglo XVII Comenio (1592-1670), considerado el padre de la Pedagogía, otorgó un papel 
fundamental a la educación en el desarrollo del Hombre. En obra Didáctica Magna (1630), que divide 
en Didáctica General, Didáctica Especial, y Organización Escolar, pretende establecer los procesos 
educativos teniendo en cuenta las etapas del desarrollo educativo. Postula que la  enseñanza debe ser 
para todos y enseñarse todo. Comenio parte de un enfoque globalizador de las unidades del 
conocimiento a aprender y puede considerarse el primer autor que atiende al alumnado y su 
diversidad o necesidades individuales. 

Entrado ya el siglo XXVIII, las contribuciones pedagógicas de Rousseau y Pestalozzi son las más 
relevantes. A continuación describiremos sus aportaciones a grosso modo. 

Rousseau (1712-1778) fue uno de los filósofos ilustrados. En Emilio, o De la Educación (1762) 
presenta sus ideas filosóficas sobre educación, planteando los siguientes principios didácticos: la 
enseñanza debe ser activa y funcional y tener en cuenta el interés natural del niño sin forzarlo ni 
adoctrinarlo, el aprendizaje debe ser autónomo y la enseñanza intuitiva. Fue el precursor de la 
Escuela Nueva o Escuela Activa caracterizada por los principios de aprendizaje individualizado, 
autónomo y activo. 

Pestalozzi (1746-1827) se considera el primer pedagogo de la era moderna. Es el creador de la 
escuela popular (la escuela para todos) y del método intuitivo. Su actividad pedagógica se centró en la 
educación infantil y escolar. Para Pestalozzi se debe proceder de manera natural e intuitiva, en 
función del curso evolutivo del desarrollo infantil, sin forzarlo de manera artificial. 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el siglo XX se produce un cambio en la educación en los países occidentales. Se establece la 
enseñanza como universal, gratuita y obligatoria.  

Atendiendo a estas características la educación deberá de tener en cuenta la diversidad en relación 
con las características sociales, culturales, así como a las capacidades, intereses y circunstancias 
individuales. 

En la década de los 60 del pasado siglo surgen movimientos sociales que reivindican los derechos 
individuales y la solidaridad con las personas más desfavorecidas (trabajadores, inmigrantes, 
minusválidos) incidiendo en su inclusión social. Esta etapa fue decisiva en el desarrollo de la sociedad 
occidental actual. 

En Estados Unidos en 1975 se materializa el hecho de la integración de los niños con necesidades 
educativas especiales en las escuelas con la Public Law 94-142 (Education for All Handicapped 
Children Act) tal como señalan González, M. P y Martínez, E. M. (2009).   

En Inglaterra en 1978 se publica el Informe Warnock sobre educación especial y aparece por 
primera vez el concepto de "Necesidades Educativas Especiales" para referirse a los alumnos que 
requieren alguna ayuda educativa a lo largo de su escolarización y donde se abandona el concepto de 
déficit para focalizar la atención en el  contexto del alumnado. 
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MARCO LEGISLATIVO 

Apoyando los fundamentos del tema que nos ocupa, la atención a la diversidad, expondremos las 
siguientes reseñas legislativas:  

 En la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) ya encontramos referencias a la 
igualdad de oportunidades. 

 La Constitución española de 1978 recoge en su artículo 27 el derecho a la Educación. 

 La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) 1/1990 (vigente hasta el 
24 de mayo de 2006) supuso un cambio importante en aspectos como la inclusión e integración 
del alumnado, o al menos, tal como afirma Marchesi (2000, p.7.) “contenía el germen de 
profundos cambios: se defendía la autonomía de los centros, la descentralización del currículo y 
la necesidad de atender a la diversidad de los alumnos, lo que iba a conducir inexorablemente a 
otorgar un mayor protagonismo de los centros en la definición de sus proyectos educativos y 
curriculares”. 

 La Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006 recoge como uno de los principios “La equidad, que 
garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe 
como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y 
sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.” El capítulo I del Título II está 
referido el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y la sección primera al 
alumnado que presenta necesidades educativas especiales. El Título III se redefine la equidad en 
la educación. 

 La Agencia Europea para el Desarrollo de las Necesidades Educativas Especiales es un 
organismo, compuesto por 28 países, cuyo objetivo prioritario es mejorar las políticas y las 
prácticas con el alumnado con necesidades educativas especiales.  

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

La situación actual en las aulas es diversa en relación a factores culturales, sociales, económicos a la 
vez que en capacidades y ritmos de aprendizaje, por tanto se hace imprescindible adoptar una 
posición multidimensional con objeto de atender esta diversidad. Ello implica necesariamente la 
adaptación de estrategias de organización, planificación y didácticas a las características individuales 
del alumnado.  

La heterogeneidad es la base de las llamadas necesidades educativas especiales entendiéndose 
como un apoyo o una ayuda que puede precisar tanto el alumnado con discapacidad como el resto de 
alumnos y alumnas por motivos diversos puntualmente o a lo largo de toda su escolarización. 

Para la clasificación de la tipología del alumnado que presenta necesidades educativas especiales 
seguiremos la propuesta en el Manual de servicios, prestaciones y recursos educativos para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo de la Junta de Andalucía: 
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PERSPECTIVA ACTUAL 

En general, la perspectiva actual de la educación en España es la siguiente:  

 Se parte de la concepción de una educación inclusiva como “el medio más efectivo de combatir 
las actitudes discriminatorias, creando comunidades de bienvenida, construyendo una sociedad 
inclusiva y alcanzando la educación para todos; además, proporciona una educación eficaz para 
la mayoría de los niños, mejora la eficacia y, en último término, la relación coste-efectividad de 
todo sistema educativo” (UNESCO: Declaración de Salamanca, 1994, XI). 

 Se basa en el modelo curricular donde se hace hincapié en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

 Están articulados legalmente los principios de normalización, inclusión e igualdad de 
oportunidades en la educación.  

 

Equidad en la educación 

Dificultades específicas de 
aprendizaje 

Incorporación tardía al 

sistema educativo español 

Altas capacidades 
intelectuales 

Necesidades educativas 
especiales 

Necesidad específica de 
apoyo educativo 

Condiciones personales o 
de historia escolar 

Derivadas de 
discapacidad y trastornos 
de conducta 

Compensación de 
desigualdades en 
educación 

Extraído del Manual de servicios, 
prestaciones y recursos educativos para el 
alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

Junta de Andalucía. (p. 8) 
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Ante las consideraciones anteriormente expuestas la cuestión que nos planteamos es si la atención 
a la diversidad efectiva es un hecho o un reto para el futuro.  ● 

 

Bibliografía 
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La educación infantil en la LOE. Concepcion de los 
padres y madres acerca de esta etapa 

Título: La educación infantil en la LOE. Concepcion de los padres y madres acerca de esta etapa. Target: Maestros de 
educacion infantil. Asignatura: Educacion infantil. Autor: Ana Belén Pérez Serrano, Maestra. Especialidad en 
Educcación Infantil. 

 

LA EDUCACIÓN INFANTIL EN LA LOE 

"La Educación Infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, 
afectivo, social e intelectual de los niños y niñas". 

Así queda definida esta etapa educativa en el Artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo 
de Educación (LOE) 
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En la Educación Infantil se debe contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas diversas 
capacidades, las cuales quedan recogidas por el artículo 13 de la LOE. Estas capacidades deben 
permitir a los niños y niñas: 

 Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las 
diferencias. 

 Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

 Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

 Desarrollar sus capacidades afectivas. 

 Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y 
relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

 Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

 Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el 
gesto y el ritmo. 

 

Todas estas capacidades se trabajan a través de tres áreas de conocimiento, muy cercanas a los 
ámbitos de experiencia de los pequeños. Estas áreas son:  

 El conocimiento de sí mismo y la autonomía personal. 

 El conocimiento del entorno. 

 Los lenguajes: comunicación y representación. 

 

Cada una de estas áreas trabaja una serie de contenidos. 

No obstante, aunque existen tres áreas bien diferenciadas, esto no se percibe en el aula, ya que 
estas deben concebirse con un criterio de globalidad y mutua dependencia. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los maestros y maestras que desempeñamos nuestra tarea educativa en esta etapa, hemos de 
conocer cuáles son las capacidades a desarrollar y tomar decisiones acerca de su adecuación al 
contexto, ya que estas capacidades son las mismas para todos los alumnos y alumnas, pero hay que 
tener en cuenta que cada niño/a tiene su propio ritmo de maduración y aprendizaje. 

OBLIGATORIEDAD DE LA E.I. 

Al ser la Educación Infantil considerada como una etapa educativa no obligatoria, en ocasiones no 
se le da importancia que se debe o no se le presta la suficiente atención. Sin embargo a pesar de su 
carácter voluntario, la Educación Infantil juega un papel fundamental en el desarrollo de los niños y 
niñas, aspecto que tenemos claro los profesionales y que nos gustaría tuvieran claro todos los padres 
y madres. 
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CONCEPCIÓN DE LOS PADRES Y MADRES ACERCA DE ESTA ETAPA 

Una vez señalados algunos de los aspectos legales más destacados en la educación Infantil, veamos 
cómo se concibe esta etapa entre los padres del siglo XXI. 

Se ha realizado un cuestionario a 43 padres/madres que llevan a sus hijos a un centro infantil. Se 
trata de padres de alumnos/as del primer ciclo ya que es con los niños de 2 a 3 años con los trabajo. 
Las preguntas formuladas fueron las siguientes: 

1. ¿Por qué llevas a tu hijo/a a la escuela infantil? 

2. ¿Te parece adecuado el número de horas que los niños pueden permanecer en el centro? 

3. ¿Consideras necesario que tu hijo/a se relacione con otros niños/as en estas edades? 

4. ¿Crees que la Educación Infantil es necesaria dentro del sistema educativo? 

5. ¿Sabes que la educación infantil, es decir, la escolarización de 0 a 6 años es voluntaria? 

6. En esta etapa se suele llevar a cabo un periodo de adaptación al inicio de curso ¿Te parece 
necesario?¿Cuánto tiempo crees que debería durar esta adaptación? 

7. ¿Consideras suficiente la implicación/ participación de los padres en esta etapa? 

8. El número máximo de niños que corresponde a cada maestra/o es de: 8 en las aulas de 
menores de 1 año, 13 para las aulas de 1 a 2 años, 18 para las clases de 2 a 3 años y 25 para las clases 
con niños de 3 a 6 años. ¿Te parece adecuado el número de niños/as que hay por cada maestra/o? 

9. ¿Qué aspecto valoras más de la educación infantil? 

10. ¿Mantiene diálogo con su hijo/a respecto a su vida escolar? 

 

Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

1. El 81,3% de los padres lleva a su hijo/a a la escuela infantil para que empiece a recibir una 
educación. 

2. Al 76,7% les parece adecuado el horario en el que los niños pueden permanecer en los 
centros. 

3. La totalidad de los padres encuestados consideran necesario que sus hijos se relacionen con 
otros niños de la misma edad para favorecer su desarrollo personal. 

4. El 99% de los padres opina que la Educación Infantil es necesaria dentro del sistema educativo 
porque favorece el desarrollo de los niños en diferentes aspectos, frente al 1% que considera que esta 
etapa es necesaria porque así tienen un lugar donde dejar a los niños mientras trabajan. 
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5. El 83,7% de los encuestados sabe que la Educación Infantil es una etapa voluntaria, mientras 
que el 16,3% se ha enterado al realizar este cuestionario. 

6. El 100% de los padres cree fundamental el período de adaptación al inicio del curso y el 79% 
de estos opina que la duración de este periodo debe ser establecida por el centro, atendiendo a las 
características de los niños. 

7. El 83,7% piensa que la participación de los padres en esta etapa es correcta, considerando 
suficiente las acciones por parte de los centros a la hora de mantener unas relaciones fluidas con la 
familia, como son notas, reuniones, entrevistas, etc. 

8. En cuanto al número de niños por maestro/a, un 53,4% cree que la ratio debería ser menor, es 
decir, que habría que reducir el número de niños. 

9. Con respecto a los aspectos más valorados en la Educación Infantil: 

 El 46,5% valora que traten a su hijo/a con afecto y cariño 

 El 32,7% considera que lo más importante es que se atiendan las necesidades básicas 
de sus hijos/as(alimentación, higiene, descanso) 

 El 13,9% cree que lo más importante es que su hijo/a adquiera conocimientos 
básicos, como pueden ser letras, números, colores. 

 Y por último el 6,9% piensa que lo más importante es que su hijo/a reciba una 
educación. 

 

10. El 67,4% pregunta todos los días a su hijo/a por su vida en el colegio y el resto (32,6%) no lo 
hace todos los días pero sí a menudo. 

CONCLUSIÓN 

Como podemos observar a través de las respuestas recogidas, un porcentaje bastante elevado de 
los padres considera importante la Educación Infantil. Se le da importancia a aspectos relacionales y 
afectivos, pero por encima de todo, los padres llevan a sus hijos/as a un centro infantil para que 
reciban una educación. No obstante no hay que olvidar, que tanto en esta etapa como en las 
sucesivas, la educación de los niños debe ser una labor compartida entre la familia y la escuela, 
jugando el entorno familiar un papel fundamental. Por esto los padres deben implicarse en esta dura 
tarea que es la educar a un niño. 

Familia y escuela deben actuar de forma coordinada y complementaria para contribuir al completo 
desarrollo de los niños y niñas en diversos ámbitos. En definitiva ambos contextos deben colaborar 
para formar personas capaces de adaptarse a la sociedad en la que vivimos.  
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“El niño debe jugar sin darse cuenta de que se le está educando para que cuando sea mayor sólo 
recuerde de su paso por el jardín de infancia que jugó y fue feliz” Froebel  ● 
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Ley Orgánica 2/ 2006de 3 de mayo de Educación 

 

 

 

 

Ostomías: Concepto, clasificación e indicaciones. 
Cuidados a aplicar en colostomías 

Título: Ostomías: Concepto, clasificación e indicaciones. Cuidados a aplicar en colostomías. Target: Ciclos Formativos 
de Grado Medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Técnico en Atención Sociosanitaria. Asignatura: 
Técnicas Básicas de Enfermería, Atención Sanitaria. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada en Odontología, Profesora 
técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales. 

 

CONCEPTO DE OSTOMÍA 

El término ostomía engloba a diversos tipos de intervenciones quirúrgicas que tienen en común que 
pretenden comunicar una víscera hueca con el exterior. De este modo, la abertura exterior u orificio 
recibe el nombre de estoma 

Asimismo, entre los diversos tipos de ostomías, destacan aquellas que se realizan a nivel del 
sistema digestivo. No obstante, dentro de las mismas se pueden diferenciar varios tipos en función de 
la zona donde se realicen, su objetivo ( ya que existen ostomías de alimentación y digestivas) y la 
permanencia de las mismas. 

Sea cual sea el tipo de ostomía que se practique, va a requerir unos cuidados específicos en el 
paciente / usuario, y también es un procedimiento que implica una educación sanitaria de la persona 
portadora, ya que se requiere un tiempo de adaptación a esta situación, sobretodo en los casos de 
ostomías permanentes, en los que se puede afectar el estado anímico, y además se debe motivar a 
que el usuario participe en sus cuidados en la medida de lo posible, fomentando su autonomía. Así,  
esta es una función importante que debe llevar a cabo tanto el técnico en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería en el hospital como el técnico  en Atención Sociosanitaria en la residencia, centro de día o 
en el propio domicilio. 
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DESARROLLO 

Clasificación e indicaciones de las ostomías 

Las ostomías se pueden clasificar en función de diversos criterios, y se destacan a continuación los 
siguientes: 

 Según permanencia de las mismas: 

  - Transitorias 
  - Permanentes 
 

 Según localización: 

- Digestivas: Colostomía, ileostomía. Están indicadas, sobretodo cuando se ha extirpado 
una parte del intestino delgado o grueso por diversas situaciones patológicas.  
En el caso de la colostomía, se realiza siempre por necesidad de desviar las heces de 
su camino normal como consecuencia de la extirpación de un tramo del intestino 
grueso o como protección de sutura para que las heces no alcancen la zona 
intervenida. 

 

 

  

Fig.1 Tipos de colosomía según la parte del intestino reseccionada 
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- De alimentación: Gastrostomía ( estómago), yeyunostomía ( yeyuno). 
Indicadas para administrar nutrición enteral de una manera permanente. La nutrición 
enteral se administra en caso de pacientes o usuarios que no pueden ingerir, masticar 
o deglutir alimentos, pero cuyo sistema digestivo si puede digerir y absorber los 
mismos. De este modo, en la nutrición enteral se administra la alimentación a través 
de sondas de diferentes características en función de la zona que alcancen. Este 
sondaje puede ser no quirúrgico en el caso de la utilización de sondas nasogástricas, 
nasoduodenales y nasoyeyunales, y quirúrgico en el caso de gastrectomías y 
yeyunostomías. 

 

CUIDADOS A APLICAR EN USUARIOS / PACIENTES CON COLOSTOMÍAS 

A continuación se van a detallar los cuidados que serán necesarios en el caso de una colostomía. 
Estos cuidados serán aplicados en el hospital en caso de que el paciente esté ingresado, por parte del 
personal de enfermería y el técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, y por el técnico en Atención 
Sociosanitaria en el caso de que nos encontremos con usuarios en residencias, centros de día o en sus 
propios domicilios. 

Asimismo, estos cuidados serán también explicados a los familiares por el personal sanitario o 
sociosanitario para que sean capaces de realizarlos, y también al propio usuario, ya que habrá casos 
en los que él mismo podrá aplicarlos. De este modo, siempre que sea posible será el propio usuario / 
paciente el que realizará dichos cuidados. 

Higiene del estoma 

El estoma se debe limpiar a diario y siempre que se requiera un cambio de bolsa. Esta limpieza se 
efectuará con agua tibia y  jabón neutro como si se tratara de cualquier parte del cuerpo. 

No se debe utilizar ningún antiséptico ya que el estoma no es una herida que haya que curar y 
tampoco se podrán usar colonias, lociones o cremas que no sean recomendadas por el médico, ya que 
pueden causar irritaciones y dificultar la adhesión de los dispositivos. 

En el caso de la ducha, los primeros días puede que el usuario necesite ayuda, pero es conveniente 
que tenga la mayor autonomía posible para mejorar su autoestima, por ello solo se ayudará en 
aquellos movimientos que no pueda realizar por sí mismo. 

A la hora de la ducha, se puede realizar la misma con o sin bolsa, puesto que los dispositivos están 
preparados para resistir el agua. 

Colocación bolsas de colostomía 

Siempre que se realice un cambio de bolsa se debe preparar previamente el material necesario, 
lavarse las manos y colocarse los guantes. 
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La elección de la bolsa puede resultar más complicado de lo que parece, ya que existen diversos 
tipos de bolsas y la elección de una u otra depende de cada caso particular. Por ello, el especialista 
será el que aconsejará el tipo de bolsa más adecuado para cada caso. 

Una vez retirada la bolsa, se procederá a limpiar el estoma tal como se ha comentado 
anteriormente y se medirá el mismo para el ajuste posterior de la nueva bolsa. El estoma durante los 
dos primeros meses se medirá cada 4 o 5 días, y a partir de entonces cada 15 días será suficiente. 

 Bolsas de una sola pieza. 
Estas bolsas se pegan directamente a la piel y llevan incluído el adhesivo. Tan solo se recortan a 
la medida del estoma, se retira el film protector y se pegan a la piel empezando desde la parte 
inferior. 
Las bolsas en este caso se deberán cambiar todos los días o cuando superen en contenido la 
mitad de su capacidad. 

 

 Bolsas de dos piezas 
En este caso, se componen de la bolsa y un disco que incluye el adhesivo que se deberá acoplar 
a la bolsa. 
En primer lugar, se recorta el disco a la medida del estoma, se adhiere ala piel empezando 
desde abajo, y a continuación, se adapta la bolsa según las instrucciones del fabricante. 
La frecuencia de cambio será a diario o cuando superen en contenido la mitad de su capacidad. 
No obstante, si el disco se encuentra bien adherido, se podrá dejar el mismo durante 3 o 4 días. 

Recomendaciones dietéticas 

Después del alta médica, nuestro usuario seguirá una serie de indicaciones que el especialista le 
proporcionará acerca de la alimentación a seguir. 

CONCLUSIÓN 

Las ostomías siempre suponen la comunicación de una víscera hueca con el exterior, y en concreto 
a nivel del sistema digestivo, se pueden realizar para alimentación o, en el caso de las colostomías, 
para realizar la evacuación de las heces en aquellos casos en los que no se puedan evacuar por el 
procedimiento fisiológico normal. 

Por ello, cuando un usuario o paciente tiene una colostomía, el técnico responsable del mismo 
debe realizar los cuidados necesarios y ayudar a que se pueda adaptar a esta situación tan delicado. Y, 
por supuesto, favorecer la participación del mismo en los cuidados, ya que esto contribuirá a mejorar 
su autoestima.  ● 

Bibliografía 

Atención Sanitaria. Técnico en Atención Sociosanitaria. Ed Santillana 

Higiene. Técnico en Atención Sociosanitaria. Ed.Santillana 

http://www.tecuidamos.org/pdf/Guia-rapida-COL.pdf. Cuidados para colostomías 



 

 

229 de 232 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 12 Abril 2011 

 

 

Uso del desfibrilador semiautomático externo por 
personal no facultativo en España 

Título: Uso del desfibrilador semiautomático externo por personal no facultativo en España. Target: Ciclo Formativo 
Grado Medio en Emergencias Sanitarias. Asignatura: Atención Sanitaria Inicial en Situaciones de Emergencia. Autor: 
Africa Casillas Ríos, Licenciada en Odontología, Profesora técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y 
asistenciales. 

 

a parada cardiorrespiratoria (PCR) se define como la interrupción brusca, inesperada y 
potencialmente reversible de la respiración y la circulación espontáneas. La consecuencia de esta 
interrupción es la ausencia de transporte de oxigeno a los tejidos y los órganos vitales, 

especialmente el cerebro. 

Dado que las posibilidades de sobrevivir a una 
parada cardiorrespiratoria dependen de una rápida y 
eficaz actuación inicial en el lugar donde se produce 
ésta, la puesta en marcha de la llamada “Cadena de 
Supervivencia” es importantísima para la atención 
adecuada en una PCR si se pretende lograr tasas de 
supervivencia significativas. 

Los eslabones de la “Cadena de Supervivencia” son: 

1. Acceso rápido al Sistema Integral de Emergencias 
(112). 

2. Establecer una reanimación Cardio-pulmonar 
(RCP) precoz. 

3. Acceso a una desfibrilación precoz. 
4. El soporte vital avanzado (SVA). 
 
La fibrilación ventricular es la responsable inicial de hasta un 85% de las paradas cardiacas súbitas 

en adultos y de entre un 10% y un 20% de las paradas cardiacas pediátricas. El tratamiento efectivo de 
la fibrilación ventricular es la desfibrilación eléctrica precoz dentro de la mencionada cadena de 
supervivencia, ya que la probabilidad de éxito de la desfibrilación disminuye alrededor de un 10% por 
cada minuto de retraso en su aplicación. 

DESARROLLO 

En el marco de lograr la aplicación temprana de la desfibrilación eléctrica, los avances tecnológicos 
han permitido desarrollar desfibriladores con un funcionamiento automatizado que permite su uso 
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incluso a personal no sanitario, permitiendo acortar los tiempos de aplicación de la desfibrilación y 
evitar la ruptura de la cadena de supervivencia. Estos aparatos son los denominados Desfibriladores 
Externos Semiautomáticos (DESA) y Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), si bien nos 
referiremos a éstos genéricamente como DESA al ser los más extendidos.  

El sencillo funcionamiento de los DESA, que funcionan mediante microprocesadores que registran y 
analizan la señal electrocardiográfica del paciente y determinan si se está produciendo una fibrilación 
ventricular, informando al operador de la necesidad de administrar la descarga eléctrica para 
restablecer el ritmo cardiaco, ha hecho que se produzca una gran difusión e implantación de estos 
aparatos. Esta difusión hacia necesario una reglamentación del uso de los mismo por personal sin 
preparación sanitaria. 

En España el uso del DESA fuera del ámbito sanitario viene regulado por el reciente “Real Decreto 
365/2009 de 20 de marzo, en el que se establecen las condiciones y requisitos de seguridad y calidad 
en la utilización de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito 
sanitario”, si bien este Real Decreto únicamente indica las características que deben tener los 
desfibriladores utilizados, que deberán llevar el marcado CE que certifica el cumplimiento de los 
requisitos esenciales, dejando a las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias 
sanitarias, el desarrollo reglamentario de los requisitos de instalación de los DESA así como los 
requisitos del personal autorizado para su uso. Además también deberán fijar la formación y 
condiciones que deberá cumplir este personal autorizado y el personal encargado de formar a éstos. 

En la actualidad, la gran mayoría de las Comunidades Autónomas han desarrollado 
reglamentariamente el uso de los DESA por personal no sanitario, siendo la pionera la Comunidad de 
Galicia  que desarrollo su normativa propia en el año 2000, actualizándola en el año 2005. En el lado 
contrario, se encuentra la Comunidad de Madrid que actualmente aún carece de normativa propia 
que reglamente el uso de los DESA fuera del ámbito sanitario. 

 Normativa DESA en España  

CC.AA. Decreto Año 
Regulación 

Galicia Decreto 99/2005 (modifica al 
251/2000) 

2000 

Navarra Decreto Foral 105/2002 2002 

Aragón Decreto 55/2008 (modifica al 
229/2006) 

2006 

Canarias Decreto 225/2005 2005 

Andalucía Decreto 200/2001 2001 

País Vasco Decreto 8/2007 (modifica al 
16/2005) 

2005 

Asturias Decreto 24/2006 2006 

Cataluña Decreto 335/2002 2002 

Murcia Decreto nº 349/2007 2007 

C. Valenciana Decreto 220/2007 2007 

Extremadura Decreto 10/2008 2008 

Castilla León Decreto 9/2008 2008 

La rioja Decreto 48/2008 2008 

Castilla la Decreto 9/2009 2009 
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Mancha 

Cantabria Orden SAN/1/2009 2009 

Baleares Decreto 137/2008 2008 

Madrid - - 
 

Esta reglamentación por parte de cada Comunidad Autónoma se ha traducido en una disparidad 
manifiesta de criterios en puntos tan básicos como la denominación de los aparatos, la formación 
mínima necesaria del personal autorizado a su uso, la consideración del personal de enfermería como 
personal autorizado, duración de la habilitación tras la superación del curso formativo, o la creación 
de registros para el control de los desfibriladores instalados, el personal autorizado o los formadores 
autorizados. 

REQUERIMIENTOS DE FORMACIÓN POR COMUNIDADES AUTONOMAS 

  Formación 
inicial 

 Renovación 

CC.AA Horas 
teoría 

Horas 
práctica 

Horas 
Totales 

 

Galicia 2,5 5,5 8 anual 

Navarra - - 12,5 1 año 

Aragón - - - 1 año 

Canarias 3,5 8,5 12 2 años 

Andalucía 5,25 2,25 7,5 1 año 

País Vasco - - 8 3 años 

Asturias 3,5 4,5 8 2 años 

Cataluña 2 6 8 1 año 

Murcia 3,5 8,5 12 1 año 

C. Valenciana 4 8 12 1 año 

Extremadura 2 6 8 2 años 

Castilla León 1,5 6,5 8 2 años 

La rioja 2,5 5,5 8 1 año 

Castilla la 
Mancha 

- - 8 2 años 

Cantabria - - 8-12 3 años 

Baleares - - 8 3 años 
 

En relación al personal autorizado para su uso, la gran mayoría dirige la normativa al personal no 
médico o no facultativo, incluyendo en la necesidad de superación del curso formativo al personal de 
enfermería, solo comunidades como Aragón, La Rioja, Canarias o País Vasco excluyen a este personal 
de la necesidad de formación para el uso de los DESA. En el caso del País Vasco la inclusión del 
personal de enfermería como personal habilitado para el uso del DESA sin necesidad de formación se 
llevó a cabo tras la modificación de su reglamento inicial. 

Si encontrábamos heterogeneidad en los requisitos de formación para poder utilizar el DESA la 
normativa autonómica no es menos en lo referido a requerimientos para los formadores de estos 
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cursos, encontrándose requerimientos tan dispares como que aquellos estén reconocidos por 
organismos de prestigio internacional como la American Heart Association (AHA) como ocurre en 
Galicia o Asturias, que dispongan de una determinada titulación académica (médicos y enfermeros en 
el País Vasco) o que los formadores tengan un titulo de algún organismo con competencia en la 
materia (Murcia o Canarias). Si bien en la mayoría de las comunidades autónomas el requisito para ser 
formador en el uso del DESA es únicamente el ser monitor o instructor en RCP sin que se refleje en 
ninguna de las normativas definición especifica al respecto. 

En referencia a la creación de registros de control respecto a los desfibriladores instalados y al 
personal autorizado para su uso, la mayoría de los decretos publicados presentan una redacción 
ambigua al respecto, pues si bien en todos los casos se debe comunicar a la administración la 
disponibilidad de los desfibriladores, sólo en algunos casos se especifica y se regula la creación de los 
correspondientes registros. Respecto a las personas autorizadas para su uso, solo la Comunidad de 
Asturias no regula un registro para las personas autorizadas, dejando esta función a las empresas que 
instalan el desfibrilador. 

CONCLUSIÓN 

Como conclusión, diremos que si bien la transferencia de competencias en sanitarias a las 
Comunidades Autónomas ha tenido como consecuencia una heterogeneidad normativa en lo 
referente al uso de Desfibriladores Externos Semiautomáticos por personal no sanitario, pudiendo 
tener consecuencias negativas para profesionales que su trabajo implica el uso de DESA como 
pudiesen ser Técnicos de Transporte Sanitario, Celadores Bomberos o Policías entre otros, con todo 
esto, constatamos unos elementos positivos y comunes en la reglamentación llevada a cabo por las 
diferentes Comunidades Autónomas, como requerir que los DESA sean mantenidos y probados según 
las normas del fabricante, exigir un nivel de y formación a los potenciales primeros intervinientes en 
el empleo de DESA, la creación un registro de la ubicación de los desfibriladores automáticos externos 
o la implantación de la normativa bajo el carácter de recomendación, lo que podría entenderse como 
un primer paso a la obligatoriedad en determinadas situaciones. Aún así debería desarrollarse una 
normativa unificadora a nivel nacional que al menos establezca una serie de mínimos de formación, 
personal al que va dirigido, instructores, además de la obligatoriedad de instalación en aquellos 
lugares donde, por producirse aglomeraciones de gente o por sufrir una gran frecuencia de paso de 
personas, es más probable que se produzca una parada cardiorespiratoria.   ● 
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