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La coeducación e igualdad de sexo en nuestras 
sesiones de Educación Física. ¿Cómo podemos 
intervenir? 

Título: La coeducación e igualdad de sexo en nuestras sesiones de Educación Física. ¿Cómo podemos intervenir?. 
Target: Maestros y profesores de Educación Física, monitores deportivos, entrenadores deportivos.. Asignatura: 
Educación Física. Autor: Sergio Redondo Curiel, Maestro. Especialidad en Educación Física. 

 

Nos encontramos ante uno de los temas que más se presta a la polémica y el debate dentro del ámbito 
educativo, ya que por motivos culturales o sociales, históricamente se provocó una concepción diferente de la 
mujer y el hombre en relación con la práctica de Educación Física.  

En numerosas situaciones, nos vamos a encontrar con estereotipos que en gran medida pueden dificultar 
nuestra tarea docente, en cuyos casos debemos salir airosos de dicha confrontación y nos deben servir para 
crecer como personas en general, y como docentes en particular. 

¿Qué objetivo van a tener nuestras sesiones? Pues se enfocarán a conseguir una total integración de todo el 
alumnado, con la consiguiente participación total del mismo. De esta forma conseguiremos que ningún 
discente se sienta desplazado de nuestras lecciones, y por tanto habremos conseguido nuestro objetivo. 

MARCO LEGAL 

Una cosa debe quedar bastante clara, y es lo importante que es la coeducación dentro del actual Sistema 
Educativo, formando parte incluso de un Tema Transversal, tal y como nos hace referencia la ORDEN del 14 de 
mayo de 2007 por la que se establecen determinados aspectos relativos a la ordenación e implantación de las 
enseñanzas de Educación Primaria reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación; en su 
Artículo 6. Programaciones de Aula incluirá, al menos los siguientes aspectos y dentro de ellos, en su letra h) 
hace referencia a la incorporación de los temas transversales en las diferentes Unidades Didácticas, de ahí que 
sigan vigentes los temas transversales en las actuales leyes educativas. 

De todos modos antes de empezar con el desarrollo del artículo creo que es importante establecer una 
vinculación curricular con el mismo, y para ello partimos de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación 
(LOE) y desarrollada por el Real Decreto 1513/2006 del 7 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas para la Educación Primaria, que a su vez, a través de Real Decreto 1801/1999 de 26 de noviembre, se 
traspasan a la Comunidad Autónoma de Extremadura, funciones y servicios en materia de enseñanza no 
universitaria. 

Y es por este Real Decreto que a posteriori (en nuestro caso al pertenecer a Extremadura) a nivel 
autonómico aparece la  Ley 4/2011 de 7 marzo de Educación de Extremadura (LEEX), que a su vez se desarrolla 
pedagógicamente a través del Decreto 82/2007 de 24 de abril por el que se establece el Currículo de Educación 
Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Éste establece en su artículo 4. Elementos de currículo 
y en su punto primero, que se entiende por currículo de Educación Primaria al conjunto de objetivos, 
competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación que han de regular la 
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práctica docente en esta etapa educativa, de ahí que establezcamos dicha vinculación curricular, a 
continuación, con cada uno de esos elementos. 

El primer elemento que citaremos serán los Objetivos de Etapa, que son las capacidades a desarrollar por el 
alumnado en toda la etapa de Educación Primaria. Son 14 y el más relación tiene con nuestra área es el: 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la 
Educación Física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

En cuanto a los Objetivos de Área encontramos una mayor relación con: 

7) Participar en juegos y actividades con los demás, estableciendo relaciones equilibradas y de cooperación, 
para alcanzar objetivos comunes, y evitando discriminaciones por características personales, sexuales, sociales 
y culturales, así como conductas violentas y actitudes de rivalidad en actividades competitivas. 

De esta forma con el trabajo de estas capacidades, vamos a adquirir una serie de Competencias Básicas y en 
este sentido la Educación Física contribuye de una forma esencial al desarrollo en la competencia social y 
ciudadana en la medida que hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir, 
ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En 
ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar 
decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y 
decisiones adoptadas.  

Estas competencias, las vamos a trabajar a través de unos Bloques de Contenidos, y en este caso el que más 
relación tiene con este tema es el bloque número 5 Juegos y deportes en el primer ciclo, que en su apartado 7 
nos habla del juego como forma de inculcar valores de tolerancia, cooperación, esfuerzo y no discriminación. 

Todo esto se va a llevar a cabo a través de unos Métodos Pedagógicos, desarrollados a su vez por unos 
principios metodológicos y se debe considerar que los contenidos que va a aprender el alumnado han de 
responder a sus intereses reales y situarse en su propio contexto vital, con el objetivo de que sean motivantes 
para ellos. 

Por último, todo este proceso tiene que ser evaluado ¿cómo? A través de los Criterios de Evaluación, más 
concretamente con el número 5 del primer ciclo: Participar y disfrutar en juegos ajustando su acción motora, 
respetando las normas y mostrando una actitud de respeto hacia los compañeros y compañeras, y valorando 
más el disfrute en el juego que el resultado en sí; mejorando la autoestima y adquiriendo una disposición 
favorable a la superación y el esfuerzo. 

Ahora sí, una vez establecida la correspondiente vinculación curricular que justifica legalmente dicho tema, 
pasamos a su análisis con mayor detalle. 

Hablamos de coeducación según la RAE como la educación que se da conjuntamente a jóvenes de ambos 
sexos. Podemos afirmar que el término “coeducación” en la actualidad hace referencia a la educación conjunta 
de dos colectivos humanos específicos: mujeres y hombres, en nuestro caso niñas y niños. 

Después de esta pequeña aproximación conceptual, vamos a analizar brevemente cómo evolucionó el tema 
a lo largo de la historia. 

Hay que partir de los siglos XVIII y XIX en los que las leyes educativas hablaban claramente de que la 
educación debía separarse en función del sexo, y así cada uno tendría sus propios aprendizajes. No es hasta 
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bien entrado este último, cuando se determina entre otros aspectos, que el alumnado femenino además de 
aprender a coser, fregar o limpiar, también deben aprender a leer, escribir o contar, que eran actividades que 
desde hacía tiempo venían siendo obligatorias en las escuelas de los niños. Bien avanzado este siglo XIX se 
avanza en la escolarización femenina en la formación de maestras y en el derecho de las mujeres a realizar 
estudios superiores 

Entrando ya en el área que nos compete,  la Educación Física, la cosa empieza a cambiar de forma lenta pero 
progresiva en el siglo XX. Antes de la guerra civil el género femenino participaba escasamente en actividades 
deportivas, y en muchos centros educativos, ni si quiera existían las clases de Educación Física. Después de la 
Guerra Civil, la Educación Física de las niñas se confía en parte a la Sección Femenina de la Falange. 

Entre las décadas de los sesenta y setenta se empieza a ver la Educación Física desde un prisma menos 
competitivo y más recreativo y se produce una campaña de sensibilización a la práctica deportiva hacia la 
mujer española. No es hasta 1970, cuando la Ley General de Educación anula la prohibición de la escuela mixta 
y crea las condiciones legales para que sea favorable su extensión. 

Más cercano a nuestro tiempo, tanto la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) 
como la Ley Orgánica de calidad de la Educación (LOCE) luchaban por que la igualdad entre géneros fuese real y 
efectiva. 

En la que nos amparamos actualmente LOE 2/2006 de 3 de mayo, dentro de sus principios y sus fines, en su 
título preliminar capítulo I habla que el desarrollo de la igualdad de los derechos y oportunidades y el fomento 
de la igualdad efectiva entre el hombre y la mujer. 

Concretamente en Extremadura con su Ley de Educación 4/2011 de 7 de marzo, en su título II hace 
referencia a la igualdad en el acceso del alumnado al sistema educativo. 

Apoyándonos en todo esto, una de nuestras funciones como docentes de Educación Física será no sólo 
educar a chicas y chicos de forma conjunta, sino conseguir que existan unas condiciones en el aula de igualdad 
real de oportunidades a través del respeto dentro del grupo – clase. 

    La coeducación, en el momento actual plantea como objetivo la desaparición de los mecanismos 
discriminatorios, no sólo en la estructura forma de la escuela, sino también en la ideología y en la práctica 
educativa. Subirats, Marina. (1988).  

Uno de los principales problemas que nos encontramos a la hora de desarrollar nuestras sesiones de 
Educación Física son los: 

POSIBLES ESTEREOTIPOS Y ACTITUDES SEXISTAS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Antes de adentrarnos en este apartado, es aconsejable analizar primero el “currículum oculto” para poder 
decir que no hay discriminación y observar, analizar y corregir estos estereotipos y actitudes sexistas. 

Tal y como comentamos en el marco legal, el currículo oficial está compuesto por objetivos, competencias 
básicas o contenidos, entre otros, pero también una serie de creencias, valores o actitudes sociales 
establecidas. Ahí es donde entra en juego el “currículo oculto”. Son principios, valores o estereotipos 
considerados como válidos. Hablamos de una forma más concreta, de que al hombre siempre se le ha atribuido 
cualidades físicas como fuerza, velocidad, resistencia y al niño se le valoraban esas cualidades. En cambio a la 
mujer con atributos como flexible, coordinada, rítmica, entre otras. De igual modo a la hora de elaborar las 
lecciones prácticas, el cómo organizar las clases, la utilización del material se hacía de la siguiente manera: 
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 Pelotas a los niños y aros a las niñas. 

 Fútbol para chicos y baloncesto para las niñas. 

 
Todo esto se transmite del maestro/a, a su grupo clase, algunos elementos del currículo oculto según M. 

Subirats son: 

 Utilización del género masculino al hablar al grupo, con lo cual se silencia al género femenino. 

 Utilización de lo femenino como refuerzo negativo “eres como una niña”. 

 Utilización del género masculino como refuerzo positivo “eres un machote”. 

 Atención menor, que generalmente se prestaba a las niñas. 

 
En este sentido en el que se contrapone un género contra otro, los estereotipos han sido estudiados en 

diversos aspectos para ver como influían en la actitud del individuo. Esto fue analizado de una forma más 
específica por Rochevable-Spenle: 

CARACTERÍSTICAS FEMENINAS CARACTERÍSTICAS MASCULINAS 

 Inestabilidad emocional.  Estabilidad emocional. 

 Falta de control.  Gran control. 

 Deseo de agradar.  Dinamismo. 

 Dulzura, ternura, compasión.  Agresividad. 

 Sumisión.  Tendencia al dominio. 

 Dependencia.  Afirmación del YO. 

 Intuición.  
 

Por su parte Kari Fasting (1990) dice que muchas de las chicas que se aburren en clases de Educación Física, 
es por una ética dominada por el yo gano, soy mejor, tu pierdes eres patosa que mueve a los chicos en las 
sesiones de Educación Física. En su lugar debería predominar una ética de preocuparnos por los demás, 
colaborar, ayudar o participar. 

Todo esto nos lleva a un punto en el que como docentes, nos toca intervenir y por ello desarrollamos el 
siguiente punto. 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Tal y como anotamos en el título del artículo, aquí debemos dar respuesta a una pregunta clave, ¿cómo 
podemos intervenir? Me arriesgaría a decir que no hablaríamos de poder, sino de cómo tenemos que 
intervenir. 

En este sentido, nuestra función como docente de Educación Física debe ser clara y efectiva, entre otras 
destacamos; evitar cualquier tipo de estereotipo o actitud sexista en todas las variables posibles: lenguaje, 
formas o agrupamientos en las actividades. 

Lo más lógico es seguir una serie de pautas, en la que desde una humilde opinión, lo ideal es primar la 
calidad y no la cantidad de éstas, y sobre todo que se lleven a cabo siempre. Siempre con el objetivo de 
integrar a todo el grupo clase. Algunas de estas indicaciones pueden ser las siguientes: 
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 Fomentar las actividades en grupos mixtos. En lugar de dar mayor importancia a la competición habitual, 
habría que valorar qué grupo es en el que todos han participado de manera activa, ayuda del alumnado 
más dotado a los que tengan algún tipo de problema. 

 Alternar actividades que sean más “factibles” para los chicos con otras que lo sean para las chicas. 

 Romper con el estereotipo de que existen actividades de chicos y otras de chicas, para fomentar el 
hábito fuera de nuestras clases. Esto debe favorecer tanto a unas como a otros. 

 Compensar la tendencia existente sobre la utilización de los diferentes espacios de realización de las 
actividades físicas, estableciendo actuaciones que nos permitan una distribución acorde con las tareas a 
realizar. 

 Utilizar materiales y las diferentes organizaciones del grupo clase, nos van a permitir interactuar de 
manera no estereotipada interviniendo en la propia formación de grupos atendiendo a razones de nivel 
de aprendizaje e introduciendo materiales alternativos no estereotipados. 

 Utilizar un lenguaje no sexista, en el que todo el alumnado se sienta integrado, y ningún grupo se sienta 
olvidad o desplazado. 

 Prestar atención a todo nuestro alumnado por igual, sean de género femenino o masculino. 

 
Cómo vemos no es muy difícil llevar a cabo unas pautas, que con trabajo y tesón nos garantizarán en 

nuestras sesiones un clima de integración de nuestro alumnado que resultará muy gratificante tanto para 

nosotros, como para nuestro grupo-clase. ● 
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Diseñar la coherencia escolar 

Título: Diseñar la coherencia escolar. Target: Maestros de Educación Infantil y Educación Primaria. Asignatura: 
Organización del Centro Escolar. Autor: Lorena Faus Mas, Maestra Especialidad en Educación Infantil, Diplomada en 
Pedagogía Terapéutica y Diplomada en Audición y Lenguaje, Maestra de Educación Infantil. 

 

La labor educativa que se desarrolla en los centros escolares debe basarse en la coherencia. Por supuesto 
que en esta importante tarea que es la educación, no se puede actuar por partes y de manera aislada e 
individual. Todos los agentes educativos deben tener un proyecto común y han de trabajar coordinadamente y 
en la misma dirección para conseguir un objetivo común. 

Qué hay que enseñar y de qué manera, requiere un trabajo y un compromiso de todos. Plasmar todo esto en 
un proyecto y dotarlo de coherencia es una tarea difícil y compleja.  

En la sociedad actual existen tres ámbitos sobre los cuales debe girar la educación: 

 En relación a los otros, es decir que es necesario convivir con los demás y aquí es fundamental respetar y 
comprender sus diferencias. 

 En relación a la naturaleza. Es imprescindible el aprendizaje de la convivencia en un medio construido 
sobre la base del equilibrio entre lo natural y lo artificial, entre lo que se crea y lo que se destruye, entre 
lo que se hereda y lo que se transmite, entre lo que es recuperable y lo que no. La escuela no puede 
eludir la responsabilidad que le toca, ahora el cómo se asume y encarna en un proyecto educativo, 
dependerá de muchas variables.  

 En relación al conocimiento y la cultura. La escuela ya no tiene el monopolio de distribución de los 
saberes acumulados. Comparte esta tarea con otras instancias que incluso lo hacen de manera más 
atractiva para los escolares. Ante esta nueva situación es inevitable que la escuela se plantee tanto la 
naturaleza de lo que enseña como el porqué enseñarlo.  

 

Cuestiones básicas para la elaboración democrática de un proyecto para que en los centros se trabaje de 
manera coherente son: 

 El funcionamiento ordinario del centro y sus prácticas de enseñanza han de hacer visibles principios 
democráticos como los de igualdad, libertad, equidad, tolerancia, diálogo, etc., que todos y cada uno han 
de respetar para así poder exigir lo mismo al resto. Estos principios han de estar presentes en todo para 
que los estudiantes puedan experimentar e interiorizar un modelo de convivencia democrática.  

 Los centros deben dotarse de sistemas que permitan afrontar con solvencia el día a día. Esto es la 
necesidad de conjugar la legitimidad de quienes pueden y deben tomar decisiones con la adecuada y 
rápida respuesta a los problemas cotidianos.  

 Para que todo lo anterior tenga sentido, es necesario reactivar los cauces de participación entre la 
comunidad escolar. 

 Fundamental también es la distribución y asignación de responsabilidades entre los agentes escolares, 
de tal manera que en cualquier momento pueda exigirse y evaluarse el grado de cumplimiento de la 
misma.  
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La coherencia esconde en su mecánica reglas de comportamiento que nos ayudan a comprender mejor los 
cambios que ocurren en la realidad tanto mental como exterior. Cuando alguien es coherente con sus 
principios y estos están cerca de la realidad, construye una mejor relación consigo mismo y con su entorno 
social.  

Los que no están sumergidos dentro del centro escolar, o los que no tienen conocimiento sobre la vida en 
una escuela, creen que todo es muy fácil y de “color de rosa”, pero no es así: en su interior se crea desasosiego, 
aumenta el descontento y cada vez se hace más patente el desencuentro entre lo que los agentes sociales 
esperan de la escuela y lo que la escuela puede darles.  

Es muy importante mantener el concepto de coherencia en la educación, porque sin él no se podría trabajar 
ni poner en marcha muchos proyectos. Se deben establecer unas regulaciones mínimas, ya que esto será la 
condición para el trabajo escolar.  

Los centros escolares, se caracterizan por la multiplicidad y ambigüedad de objetivos, la pluralidad de los 
sujetos que lo transitan, la cantidad de diversos intereses… por todo ello, se debe intentar diseñar una 
propuesta coherente, lo que ocurre es que todos estos factores, afectan a la coherencia del trabajo en las 
instituciones escolares.  

La organización se debe dar con una gran riqueza cultural y por tanto se ha de partir del reconocimiento de 
la pluralidad de las culturas organizativas coexistentes en el centro escolar, a fin de garantizar una auténtica 
presencia de riqueza cultural en las escuelas de enseñanza. Los profesores, padres, estudiantes, 
administradores… deben diseñar un proyecto coherente y consensuado por todos y útil para el centro y para la 
sociedad donde viven. Los docentes, deben asumir la existencia de diferentes culturas organizativas en el seno 
de cada centro escolar y se ha de construir nuevos modos de enfrentarse a las tareas sin que ello implique ni 
seudoindiferencia del resto ni banderías.  

Un punto muy importante de las organizaciones escolares, son las metas que deben seguir, las cuales les 
confieren sentido. La precisión de las metas es la clave de la dimensión organizativa de todo centro escolar. Las 
metas escolares son muy amplias, pero todas ellas tienen un mismo objetivo: lograr la educación. Para que no 
se creen problemas a la hora de decidir sobre las metas, se crean los consejos escolares para garantizar a todos 
el ejercicio de sus derechos, a la vez que se da su participación directa en procesos que van encaminados a 
precisar las condiciones particulares en función de las circunstancias locales.  

El proyecto del centro es muy importante, ya que inspira y sirve de referente a las actuaciones, pero, de 
ningún modo debe llegar a determinar el curso de la acción o coartar la libertad de los agentes que están 
inmersos en el proceso educativo. El proyecto lo único que pretende es conferir direccionalidad a las 
actuaciones. Trata de que estas actuaciones vayan más allá del presente, que no se queden atascadas, que 
sigan su proceso, avanzando hacia el futuro y proyectándose en él, pero siempre formulando procedimientos 
de actuación que doten de cohesión al centro.  

En resumen, se trata de trabajar en conjunto para tener una buena coherencia escolar y así llegar a los 
mejores acuerdos y conseguir los logros más altos. Se trata de llegar siempre a un acuerdo. La tarea educativa  
no sólo depende del trabajo de cada docente, sino del trabajo de todos ellos, de todos los agentes educativos. 

● 
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La resolució de problemes matemàtics 

Título: La resolució de problemes matemàtics. Target: Mestres Infantil i Primària. Asignatura: Matemàtiques. Autor: 
Ana Jiménez Climent, Diplomada en Magisterio de Educación Especial de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, 
Maestra de educación especial en pedagogía terapeútica y Licenciada en Psicopedagogía. 

 

Cada vegada escoltem parlar més de competència matemàtica quan ens refereim a l’ensenyament de l’àrea 
de les matemàtiques. Però que volem dir quan fem referència a competència matemàtica? Doncs, aconseguir 
que el nostre alumnat siga competent en aquest àrea significa que és capaç de resoldre problemes però no 
aplicant l’algoritme corresponent sinò sent també capaç de pensar i entendre el perquè d’eixa solució trobant-
hi sentit a allò que ha resolt.  

COM INTRODUIR LES MATEMÀTIQUES PER ACONSEGUIR ALUMNES COMPETENTS EN LA RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES?  

En la resolució de problemes es requereixen i s’empren diverses capacitats bàsiques com ara la lectura 
comprensiva, la reflexió, el raonament, el pensament… Es tracta d’un procés complex per la qual cosa és 
necessari que el professorat sapiga i utilitze unes bones estratègies per al seu ensenyament. A continuació, 
citem algunes recomanacions que ens poden ajudar en la nostra pràctica pedagògica.  

Per tal d’acostumar al nostre alumnat a pensar com resoldre problemes és necessari crear un ambient idoni 
a les aules on l’exploració, la participació, la motivació i la creativitat siga la base de qualsevol aprenentatge. 
D’aquesta manera, podran trobar el significat dels problemes i els entendran, resultant-li així enriquidors i útils 
per a després saber com solventar alguns obstacles als quals s’enfrontaran en les seues vides.  

Cal destacar també la importància de l’autonomia ja que per a resoldre problemes, els xiquets han de ser 
autònoms i pensar diverses solucions sense por a enganyar-se sinò que han de confiar en ells mateixos fent-se 
la idea de que la solució la trobaran, sols necessiten buscar diversos camins fins aplegar al camí correcte. És 
important tindre en compte que el camí correcte que puga trobar l’alumne no té el perquè ser el mateix que 
nosaltres hem escollit ja que, en moltes ocasions, els problemes tenen més d’una solució possible i, per això, 
s’ha d’acceptar l’opció que trie el nen sempre que siga apropiada, independentment, del tipus de resolució que 
esperavem nosaltres que fera.  

A més a més, per a motivar-los i ensenyar-los cal fer ús del joc com a recurs metodològic i plantejar 
situacions problemàtiques ben diverses i variades per tal d’habituar a l’alumnat a resoldre problemes 
matemàtics de qualsevol tipus ja que depén de la forma en què es planteja un problema, la seua resolució 
suposarà la pràctica d’un tipus de pensament u altre. Per tant, proposarem problemes amb enunciats i 
estructures de resolució ben diverses. Tristament, fins ara i encara avui, veiem escoles i/o mestres que 
proposen molts problemes matemàtics, ara bé, repetitius i semblants de tal manera que els alumnes són 
capaços de realitzar-los per inèrcia ja que la majòria d’ells careixen de significat. 

 Així doncs, resoldre problemes consisteix en raonar i pensar per la qual cosa cal treballar a les aules el 
raonament lògic i el pensament ja que són necessaris i imprescindibles per a qualsevol situació que se’ns 
presente a les persones.  
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Per tot això, la nova legislació educativa està encaminant-se a incloure el terme competència matemàtica ja 
que pretenem i necessitem aconseguir que els alumnes siguen competents en l’àrea, deixant de banda el que 
es pretén equivocadament en moltes ocasions: que sapiguen fer algoritmes a la perfecció sense fixar l’atenció 
si l’alumnat comprén i troba significat a allò realitzat. Realment, el que volem és que els xiquets siguen capaços 
de resoldre un problema que se’ls presente en qualsevol moment de les seues vides i per a formar-los al 
respecte és necessari que troben sentit als problemes que practiquen a l’escola i així s’ensenyen a afrontar 
diverses situacions problemàtiques de la vida real.  

Així doncs, a les escoles cal evitar que s’ensenyen els algoritmes en sí mateix i per a aconseguir-ho ens pot 
ser molt útil l’ensenyament dels problemes amb tot tipus d’ajuda visual i/o manipulativa. D’aquesta manera, 
facilitarem la comprensió i el raonament del problema aconseguint que el nen hi trobe sentit.  

FASES EN LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES   

Cal tindre en compte a l’hora d’ensenyar la resolució de problemes una sèrie de fases amb el següent ordre: 

 Fase Primera. Una vegada plantejat el problema, cal entendre el seu enunciat el qual pot ser formulat de 
diverses formes. Per això, hem de proposar i fer que els nostres discents practiquen i realitzen 
problemes formulats i plantejats de forma molt diferent. En algunes ocasions, els enunciats són donats 
de forma oral, amb l’ajuda de gràfics o amb texts. Per això, cal interpretar en cada cas l’enunciat amb la 
forma en què se’ns proporcione. En resum, a aquesta primera fase hem de comprendre l’enunciat, 
analizar-lo (dades, pregunta…) i, finalment, estimar quin és el possible resultat coherent amb la situació 
plantejada. 

 Fase Segona. Una vegada ja entés l’enunciat, passem a el•laborar el pla de resolució del problema. Cal 
averiguar què fer i quina estratègia utilitzar per a trobar la solució que busquem. A aquesta fase, és 
interesant combinar el treball individual de l’alumne amb el de grup ja que l’intercanvi d’idees, els 
debats i el treball cooperatiu poden facilitar i millorar el raonament del problema. 

 Fase Tercera. Consisteix en l’execució del pla on posem en pràctica l’estratègia dissenyada al pla 
anterior. Ara bé, cal ser reflexius i observar el procés per tal d’assegurar-se que el pla escollit és l’idoni i 
que no cal canviar-lo i/o replantejar-lo. Al llarg d’aquesta etapa, tindrem en compte també la motivació 
dels xiquets ja que es possible desanimar-se i desmotivar-se si fallen en l’estratègia i voldran abandonar 
el problema donant per perduda la solució d’aquest. Per això, cal explicar-los i animar-los per a què 
proven  a utilitzar altres estratègies i tècniques fins trobar una bona solució al problema. 

 Fase Quarta. Finalment, comprovarem el resultat tenint en compte si l’estimació realitzada a la primera 
fase es correspon amb el resultat obtés i, després, comprovarem l’exactitud dels resultats repassant els 
càlculs que hem fet per a la resolució.  Si els alumnes aconsegueixen arribar a aquesta última fase amb 
èxit, estarem davant de xiquets competents pel que fa a la resolució de problemes i és el que volem 
aconseguir.  

CONCLUSIÓ 

En moltes ocasions, els alumnes es preocupen més per acabar els exercicis o problemes matemàtics que es 
demanen a les aules que en aprendre nous conceptes i continguts. Això, es degut a la metodologia que sol 
predominar a les aules on el que realment ens importa és que l’alumne practique i practique exercicis i 
problemes fins a dominar bé l’execució dels algoritmes. Aquest tipus d’ensenyament fa que, una vegada 
realitzats els problemes, els discents obliden comprovar si els seus resultats tenen o no sentit perquè el que ells 
pretenen és trobar-hi una solució i donar per finalitzada la tasca. Així doncs, cal concienciar-nos de la 
importància que té el fet d’ensenyar al nostre alumnat a pensar i reflexionar davant qualsevol tipus de 
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problema que se’ls presente ja que és el que realment els serà d’utilitat al seu futur quan es troben davant 
d’una situació problemàtica i, a més, amb la millora del seu raonament estarem afavorint-los  una sèrie de 

capacitats ben diverses. ● 
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La esfera desde el siglo XIX hasta nuestros días 

Título: La esfera desde el siglo XIX hasta nuestros días. Target: 4º ESO. Asignatura: Matemáticas. Autor: Miguel 
Fernández Rodríguez, Licenciado en Ciencias Matemáticas, Profesor de Matemáticas en Educación Secundaria. 

 

Toda ciencia, aun la más abstracta como la Matemática, tiene en el individuo, como ha tenido en la especie 
humana, un origen experimental. Las experiencias primeras son simples observaciones de hechos que la vida 
misma presenta a nuestra consideración. El análisis de estos hechos suscita el deseo de crear otros nuevos, 
para someterlos también a estudio y comparación. 

El estudio de la esfera, siempre ha estado ligado a la Matemática y más concretamente a la Geometría, 
desde los albores de la humanidad. Pero, con el transcurso de los siglos, dicho concepto ha sido ligado a otras 
disciplinas que le han dedicado su reflexión. 

Desde los inicios del siglo XIX se realizan levantamientos topográficos continuos en todo el mundo. Es el 
primer avance importante de la cartografía global. El segundo consistió en la ampliación de los atlas y el 
empleo de la cartografía temática en la geografía física y humana. 

Desde finales del siglo XIX los progresos en fotografía aérea y espacial han contribuido al impulso de la 
precisión  en la cartografía manejando mapas a pequeña escala y proyecciones cartográficas adaptadas a las 
distintas zonas del globo terrestre manteniendo las propiedades geométricas más adecuadas. 

En los primeros años del siglo pasado, Killarney aplicó otro método para representar el relieve, combinando 
colores y sombreado.  

El desarrollo de la aviación en la década de los años 20 favoreció el de las fotografías aéreas, que se 
popularizaron como herramienta de trabajo a partir de la mitad de la década de los años treinta y con mayor 
énfasis al terminar la segunda Guerra, lo que habría de influir sustancialmente en la cartografía.  

Pasaron siglos para que los mapas básicos alcanzaran el grado casi de perfección de hoy día. Para la mitad 
del siglo XX, aunque bien representados los océanos en los mapas, muy poco se sabía del relieve de su piso. 
Fue sólo a partir de 1959 que el hombre empezó a conocer la superficie terrestre en su conjunto, gracias a los 
instrumentos que realizan observaciones indirectas.  

ATLAS Y MAPAS TEMÁTICOS 

Los mapas temáticos tienen su antecedente en Tolomeo, quien los elaboró de tipo histórico. En forma 
aislada aparecieron desde el siglo XVIII mapas específicos para representar algún fenómeno de la naturaleza, 
además de los históricos que fueron los más comunes. En la segunda mitad de este siglo se popularizaron los 
términos mapa y cartografía temáticos y en esta época se han multiplicado en grado superlativo.  

El mapa ha sido siempre un reflejo del estado de desarrollo de determinadas disciplinas científicas. Si 
actualmente hay decenas o cientos de mapas temáticos diversos, esto da una idea del estado actual de las 
geociencias. Uno de los más conocidos es el publicado en 1936 sobre la agricultura de EUA. Destacó por su 
originalidad. Posteriormente han sido editados mapas complejos en diversos países, resultado de 
investigaciones prolongadas e incluso multidisciplinarias, apoyadas por instituciones científicas y financieras.  
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Dice el geógrafo soviético Nicolay F. Leontiev: "La cartografía temática actual es un documento fundamental 
de investigación para el científico, un instrumento absolutamente necesario en la elaboración de todos los 
proyectos posibles para el aprovechamiento de nuevos territorios y un medio para la comprensión del mundo 
que nos rodea."  

Todavía no se ha llegado a un estado de perfección de los mapas mundiales de tipo geográfico general. La 
tierra firme es bien conocida por fotografías aéreas e imágenes de satélite, además de observaciones y 
mediciones directas, pero el relieve submarino se ha cartografiado a partir de mediciones indirectas. En 
términos generales, puede decirse que es bien conocido el fondo oceánico y están en proceso de elaborarse 
nuevos mapas que van sustituyendo a los anteriores.  

Los primeros mapas del relieve de los océanos Atlántico y Pacífico fueron muy simples; sin embargo, 
ameritaron su publicación en las revistas geológicas de mayor prestigio. Algo semejante pasa con los mapas de 
la Luna o los planetas cercanos a la Tierra: presentan una información muy general y pobre en extremo, en 
comparación con algún mapa equivalente de nuestro planeta. Pero nadie puede negar el inmenso valor de esa 
información.  

Si los mapas alcanzan un grado, digamos cercano a la perfección, puede pensarse que el tema de 
investigación queda clausurado. Esto es cierto sólo parcialmente. En la medida que los mapas que 
representaban rasgos físicos de la superficie terrestre se fueron perfeccionando, surgió la necesidad de 
expresar otros fenómenos y objetos: los suelos (edafología), las comunidades de flora y fauna, las rocas 
(geología), los climas, la estructura profunda de la Tierra (tectónica). De la cartografía general se pasó a la 
temática.  

Los mapas de carreteras o de ciudades requieren actualización periódica. Esto se hace por medio de un 
trabajo técnico con el auxilio de fotografías aéreas e instrumentos de precisión. No son trabajos de 
investigación. Pero se convierten en tales cuando el geógrafo, por ejemplo, aprovecha los mapas mencionados 
para realizar una serie de estudios diversos como: el tipo de terrenos que fueron afectados (de uso agrícola, 
ganadero, etc.), la influencia que pueden tener las vías de comunicación en el desarrollo de nuevas poblaciones 
o crecimiento de las existentes, el flujo turístico o comercial y la influencia de las obras en el ambiente.  

Lo importante de todo esto es que un trabajo de investigación se puede resumir en un mapa. Es una síntesis 
y en muchos casos presenta una valoración final. El mapa cumple con varias funciones: referencia, inventario, 
explicación, comunicación, valoración y otras.  

Los mapas temáticos de un mismo país o región se hacen periódicamente, pretenden que la información 
contenida en el mismo sea fácilmente comprendida por el lector o usuario. Si ésta es correcta y valiosa, pero 
mal expresada por no usar los colores o símbolos adecuados, la lectura del mapa se vuelve labor tortuosa. Por 
esto, el diseño final queda a cargo de un especialista altamente calificado, quien define colores, símbolos, 
tamaños de letras, grosor de líneas, distribución de la leyenda y otros problemas semejantes. Es la parte 
artística de la cartografía.  

EL MAPA GEOLÓGICO 

Uno de los mapas temáticos más importantes en el mundo sigue siendo el geológico. Se elaboran los 
mundiales, continentales, de estados políticos, de regiones y zonas pequeñas y se representan los tipos de 
rocas, su edad y disposición en la superficie y el subsuelo, además de otros elementos como tipos de 
deformación y ruptura de las rocas.  
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Otra virtud de estos mapas es su lenguaje universal. El geológico, como la gran mayoría de los temáticos, 
utiliza colores y símbolos que permiten al usuario comprender la información, independientemente del idioma 
en que estén escritas las explicaciones complementarias. No es casual el interés mundial por los mapas 
geológicos y la creación de comisiones nacionales e internacionales para su elaboración. Son mapas que 
orientan las exploraciones petroleras, mineras, de aguas subterráneas y de materiales para la construcción.  

La escala que se utiliza depende del problema a resolver. La disposición global de yacimientos petrolíferos, 
los sistemas metalogenéticos y zonas submarinas potencialmente ricas en minerales sólo pueden apreciarse en 
una escala muy pequeña, uno a treinta-cincuenta millones; se requieren asimismo mapas nacionales para tener 
una imagen completa. La escala depende, en este caso, del tamaño del territorio. La República Mexicana debe 
reducirse al representarse en un mapa de tamaño estándar, de tres a cinco millones de veces para observarse 
completa. Los mapas geológicos en escalas uno a doscientos cincuenta mil y hasta uno a un millón se aplican 
para un gran territorio. Se utilizan para obtener un conocimiento general y definir zonas recomendables para 
realizar estudios de detalle. En escalas uno a cien mil a uno a cincuenta mil se elaboran mapas geológicos 
mucho más detallados. Los estudios aplicados utilizan diversas escalas que van desde las últimas mencionadas 
hasta las muy grandes, uno a dos mil.  

El mapa geológico aparece aquí como un buen ejemplo de la cartografía temática. Se aprecia que las 
distintas escalas cumplen con diversos objetivos. Por lo mismo, los elementos representados y los medios 
técnicos utilizados tampoco son los mismos. La importancia de aplicar la escala, de la menor a la mayor, se 
puede explicar recurriendo al ejemplo de la medicina, que considera importante la observación del cuerpo 
humano en su conjunto, o alguno de los órganos o las partículas pequeñísimas sólo observables al microscopio. 
No se pueden estudiar los tejidos a simple vista en una persona, ni a partir de una muestra de microscopio se le 
puede reconstruir mentalmente. Este es un problema a considerar en la cartografía temática: saber utilizar la 
variedad de escalas y aplicarlas según el objeto a estudiar o problema a resolver.  

MAPAS GEOMORFOLÓGICOS 

Éstos son los que representan el relieve terrestre. Originalmente fueron los morfográficos en los que las 
montañas y las planicies se expresan por medio de un dibujo muy fino. Con el tiempo, el estudio de las formas 
y procesos que actúan en la superficie de la Tierra acumuló una cantidad enorme de información que dio 
origen a muy diversos tipos de mapas geomorfológicos. Los principales muestran las formas del relieve, 
clasificadas de acuerdo con los procesos que les dieron origen.  

Otros mapas geomorfológicos representan, por medio de valores numéricos, determinadas características 
del relieve como las pendientes (figura 12), la densidad de la red fluvial, y muchos otros. Hay mapas 
especializados para expresar un relieve fluvial o litoral; los hay aplicados a la exploración de yacimientos de 
placer, de petróleo o para recomendar el uso más adecuado del terreno.  

MAPAS SOBRE RIESGOS 

En los últimos años han tenido una aceptación cada vez mayor los mapas geomorfológicos sobre riesgos 
(figura 2), que señalan procesos peligrosos inminentes como erupciones volcánicas, derrumbes, aludes, 
inundaciones, hundimientos, etc. No se limitan a señalarlos, sino que también indican el posible alcance 
territorial en cada caso. Una gran zona sujeta a un riesgo no lo está en la misma medida en toda su extensión. 
Elaborar mapas como éstos requiere de trabajo detallado, de investigación y generalmente, también de la 
realización de otros mapas que anteceden al principal.  
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Un mapa geomorfológico se modifica en su contenido en la medida que cambia la escala, y finalmente, entre 
una grande y otra pequeña no habrá semejanza alguna. Incluso, de los mapas resultantes podrán seguirse 
elaborando otros más especializados.  

La diversidad de escalas de los mapas geomorfológicos se puede explicar por lo observable en una fotografía 
tomada con una cámara a unos cuantos metros de la superficie, desde el techo de una casa, por ejemplo, y otra 
desde una nave espacial. Todas las formas del relieve terrestre son de interés, lo mismo que los procesos 
actuantes. Por esto, los temas de investigación en la geomorfología parecen no tener límite.  

Se estudian desde los mecanismos de excavación y depositación de materiales por un arroyo hasta los 
grandes sistemas montañosos en su conjunto.  

OTROS MAPAS 

Hay mapas temáticos ideados para escalas determinadas. Los tectónicos más comunes (hay varios tipos) 
expresan la estructura profunda del subsuelo, la disposición de los tipos de rocas más antiguas que subyacen a 
los continentes: el basamento. En este caso la escala al medio millón es conveniente. Pero se trata de mapas 
que exigen empezar la observación desde el continente completo (uno a diez-veinte millones), o incluso desde 
el mapa global que muestra las placas litosféricas y la dirección de su movimiento.  

El gran avance que tiene la cartografía temática en la segunda mitad del siglo XX se refleja no sólo en mapas 
cada vez más precisos y complejos. Hay mapas geohidrológicos con una información más que valiosa. Si 
tradicionalmente se representaban los cuerpos de agua subterránea relacionados con las rocas que los 
contienen, en los últimos años se han elaborado otros a los que se agrega la composición química del agua, la 
dirección de desplazamiento y su velocidad.  

Entre los mapas actuales más avanzados por su contenido están los paleogeográficos para representar 
climas, suelos, vegetación y relieve en distintas épocas de los últimos 100 000 años. Se han elaborado sobre 
todo para regiones de las altas latitudes, con buena precisión para los últimos 18 000 años. Valiosas 
investigaciones resumidas en una hoja de papel, en la que el lector puede comprender una riquísima 
información dedicando un mínimo de tiempo.  

Los mapas mencionados van más allá de un puro interés científico, ya que orientan a los especialistas sobre 
los efectos de los cambios que se pueden producir en el siglo XXI por el ascenso de las temperaturas.  

Otros mapas de gran interés que se están elaborando en varios países son una variedad de los 
neotectónicos, aquellos que muestran cambios de altitud de la superficie terrestre en tiempos históricos. Se 
han hecho por procedimientos geodésicos repetidos cada cinco o diez años, o por medio de estaciones 
permanentes de observación que se han situado en zonas muy activas, como la falla de San Andrés en 
California.  

Un movimiento detectado permite a los especialistas publicar sus resultados en las revistas científicas más 
prestigiadas. Pero la elaboración de un mapa, con datos originales o ya publicados, requiere de información 
mucho más amplia de grandes regiones y acumulada durante varios años. Con isolíneas se señalan las 
velocidades actuales con que se está levantando o hundiendo la superficie terrestre de un territorio. Las causas 
pueden ser diversas: actividad tectónica (de origen profundo) e isostasia (de origen somero).  

Lo anterior tiene, naturalmente, un gran interés teórico y práctico. Esto último sobre todo en la geotecnia, 
aunque también tiene relación con otros problemas.  
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Otro ejemplo de atlas temáticos de interés es el que se realiza en la Unión Soviética desde 1977 sobre los 
recursos nivales-glaciales —es el país más rico en ellos—, como parte de un programa internacional. El 
glaciólogo V. Kotliakov, director del Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias, sostiene que se trata del 
proyecto glaciológico más grande de todos los tiempos. El atlas muestra las principales características físicas y 
químicas de los hielos, así como de los territorios que han cubierto en el pasado y presente, además se infiere 
cómo será la situación en el futuro.  

GEOMETRÍA NO EUCLÍDEA Y LA ESFERA 

La geometría no euclidea es rama de la geometría basada en axiomas diferentes de los utilizados por 
Euclides en sus Elementos de geometría. Uno de los postulados de la geometría plana de Euclides nos dice que 
sólo se puede dibujar una línea recta paralela a otra recta que pase por un punto exterior a ésta; estas dos 
rectas nunca se encuentran por mucho que las extendamos en ambos sentidos. Durante muchos siglos los 
matemáticos creyeron que este postulado se podía demostrar utilizando el resto de los postulados, pero los 
esfuerzos para probarlo fueron inútiles. A principios del siglo XIX, el matemático alemán Carl Friedrich Gauss, el 
matemático ruso Nikolái Ivánovich Lobachevski y el húngaro János Bolyai demostraron por separado la 
posibilidad de construir un sistema geométrico coherente, en el que el postulado de la paralela única de 
Euclides se reemplaza por otro que nos dice que se puede dibujar un número infinito de paralelas a una recta 
que pasan por un punto exterior a ésta. Más tarde, alrededor de 1860, el matemático alemán Bernhard 
Riemann mostró que una geometría en la que no existen líneas paralelas también es posible. Los detalles de 
estos dos tipos de geometría no euclídea son complejos, pero ambos se pueden demostrar utilizando modelos 
sencillos. 

La geometría Bolyai-Lobachevski, llamada normalmente geometría no euclídea hiperbólica, describe la 
geometría de un plano que está formado sólo por los puntos interiores de un círculo en el que todas las 
posibles líneas rectas son cuerdas del círculo. Como se ve en la figura 1, se puede dibujar un número infinito de 
líneas paralelas a la línea L que pasen por el punto P sin que se corten. De la misma manera, la geometría 
riemanniana o no euclídea elíptica, es la geometría de la superficie de una esfera en la que todas las líneas 
rectas son círculos máximos. La figura 2 muestra la imposibilidad de dibujar un par de líneas paralelas en esta 
superficie. 

 

     

  

Para distancias relativamente pequeñas, la geometría euclídea y las no euclídeas son esencialmente 
equivalentes. Sin embargo, al trabajar con el espacio astronómico o con problemas de la física moderna como 
la relatividad o la teoría de propagación de ondas, las geometrías no euclídeas dan una descripción más precisa 
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que la euclídea de los fenómenos observados. Por ejemplo, la teoría de la relatividad desarrollada 

principalmente por Albert Einstein está basada en una geometría riemanniana de espacio curvo. ● 
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Autismo 

Título: Autismo. Target: Educación Especial. Asignatura: Educación Espacial. Autor: Laura Escañuela Martinez, 
Maestra. Especialidad Infantil. 

 

Para comenzar me gustaría decir que cada una de las discapacidades, incluidas la más comunes  deben de 
ser comprendidas por el resto de las personas. ¿Cuántas personas no hemos sufridos las risas e insultos de 
nuestros compañeros? Esto sucede simplemente porque nuestra sociedad no está concienciada de daño 
producido por las simple palabras de un niño, y no son los niños los que se dan cuenta de que hay personas que 
son “diferentes”, acaso ¿no somos todos diferentes en algún concepto? No hay un prototipo de persona 
“ideal” puesto que nadie es perfecto, todos y cada uno de nosotros tenemos características que nos definen 
como “yo”. Nadie puede ser tu “yo”, puede ser imitado pero los individuos nunca serán idénticos. Es por esto 
que nos debemos de encargar de que las personas y especialmente los niños, comprendan o al menos intenten 
comprender que todos somos iguales o diferentes al mismo tiempo. 

El autismo es un problema generalizado del desarrollo que se clasifica como un desorden neurológico o en 
aparato psíquico la cual afecta más a los hombres que a las mujeres, las mujeres son más difíciles de 
rehabilitar. Comienza en los niños antes de los 3 años, las características de esta discapacidad son la falta de 
comunicación, problemas de relación y de comportamiento. Desde hace muchos años se conoce este problema 
y aunque se han hecho diversos estudios aun se desconocen esta alteración social por lo que es imposible 
detectarla antes de que aparezca. Aun no se entiende la alteración emocional. 

El autismo afecta a tres áreas (como he dicho anteriormente), de socialización, comunicación y área de 
imaginación, la cual no tiene cura y no se sabe porque se produce, aunque mejora cuanto antes se diagnostica 
(18 meses/2 años), la  estimulación temprana y educación temprana y precoz provoca una gran mejoría en 
contraposición de los niños a los que se han detectado en edades más avanzadas.  

Un niño con autismo demuestra un comportamiento restringido y repetitivo, la falta de relación social y la 
poca expresión de sentimientos hacen que permanezcan aislados de las acciones sociales. También se 
caracterizan por tener más agilidad para procesar la información visual, por ello se usan pequeños dibujos u 
objetos adaptados a los niveles de abstracción para anticiparle las acciones, ya que tienen un problema para 
anticiparse a la hora de realizar las actividades. Hay áreas donde tienen mucha capacidad de aprendizaje pero 
hay otras en las que les cuesta más, e incluso si sale de su lugar habitual donde realiza las actividades le cuesta 
habituarse al ambiente, las personas, los materiales… No es que no tengan capacidad de aprender sino que 
necesitan un estímulo proporcionado en cada uno de los lugares. 

El lenguaje de un niño autista es repetitivo y no es que no tengan comunicación sino que lo hacen de un 
modo diferente. Alteración del lenguaje tanto comunicativo como expresivo, les cuesta entendernos y también 
expresarse por ello hay que tener paciencia e intentar provocar la comunicación a través de otros medios. 

Estos niños son capaces de realizar las mismas acciones (montar en bici, dibujar…) que las personas 
normales, aunque para ello emplea un mayor tiempo de aprendizaje y requieren de mas apoyo. Son 
conscientes de su discapacidad, los mayores tienen control del tiempo e incluso algunos trabajan, todos se 
definen por una repetitividad de rutinas y apego a ciertos objetos. 

El agua y la música, es uno de los medios que ayudan a relacionarse con el entorno y con las personas de su 
alrededor. A través de la música y los diferentes ritmos corporales pueden comunicarse y expresar diferentes 
emociones ya que existe una variedad de melodías para cada tipo de sentimiento. 
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Cuando les dan la comunicación a los padres de que su hijo es autista lo primero que deben de hacer es 
ayudarse a ellos mismo y posteriormente a su hijo. Es decir, que busquen ayuden en las asociaciones (de 
iguales) que se apoyan los unos a los otros. 

El autismo es una discapacidad cuya mejor medicina es la compañía y la inclusión de estos niños a la vida 
social… 

El autismo es una incapacidad incomprendida por los llamados “normales”, pero ¿quien es considerado 
normal, cuando todos somos diferentes? A mi parecer cada individuo es similar e incomparable a los demás 
como algo que pertenece a la misma especie pero psicológicamente diferente. Estos niños poseen un modo de 
comunicación diferente, lo cual no quiere decir que se deban descatalogar como personas, ya que al igual que 
nosotros piensan y realizan su vida de una manera u otra pero están ahí viviendo y continuamente luchando 
por ser iguales o al menos, menos diferentes al resto. Estas personas tienen al igual que todo el mundo una 
necesidad por recibir el aprecio y el cariño de los demás, el cual a veces no proporcionamos, puesto que ellos 
tienen un problema para hacerlo parece ser como si se nos contagiara esa “enfermedad” y no pudiésemos 
ofrecer un abrazo… 

Es por esto que piense que todos los niños tengan la discapacidad que tengan deben de asistir a los niños 
colegios que el resto de los niños, ya que de este modo intercambiarían saberes, conocimientos, formas 
diferentes de comunicación, aprecio… 

¿QUÉ TIPO DE RECURSOS NECESITA UN NIÑO AUTISTA? 

El recurso personal es el más importante, ya que va dirigido a cada sujeto individualmente de modo que los 
profesionales se encargan de estudiar su caso personalmente, es decir, que los profesionales analizan a fondo 
las circunstancias de cada alumno para mejorar tanto en su educación como en su socialización, ya que no 
todos los casos son iguales y hay diferentes grados de discapacidad. Los elementos que componen esta unidas 
son: 

 Tutor de aula específica u ordinaria, para controlar los avances y dar apoyo a aspecto en los que tiene 
mayor dificultad. De este modo, el tutor puede ver las actividades donde tiene mayor dificultad, para 
poder adaptarlas a sus posibilidades sin que suponga una limitación para él. 

 Profesorado especialista en Pedagogía, el cual pone en marcha planes de actuación, realiza 
intervenciones… es responsable de dar las pautas adecuadas para trabajar con los alumnos. 

 Monitor de educación especial, que se encarga de acompañar a los alumnos a la actividad que le toca, 
así como a prestar apoyo en el aula en determinadas ocasiones. 

 Profesor y especialista en audición y lenguaje, se encarga de medir su nivel de comunicación para 
mejorarlo en la medida de lo posible, atendiendo sus dificultades de habla y/o audición (en caso de los 
autistas en la mayoría de los casos no tienen problemas auditivos). Realiza pruebas que comprueban el 
nivel de audición que tiene el niños, así como los aspectos que puede mejorar y los que no. En el caso de 
los niños autistas la comunicación sería uno de los aspectos más importantes, ya que es un elemento del 
lenguaje donde tienen mayor dificultad. El especialista de este ámbito deberá reforzar esto para que el 
alumno tenga una mejor comunicación oral, tanto comprensiva como expresiva, así podrá 
posteriormente apoyarle en otros tipos de lenguajes como el lenguaje gestual, escrito… 

 Equipo de orientación educativa de zona y departamentos de orientación. Como bien dice, la orientación 
educativa trata de guiar hacia los elementos y necesidades que tiene el niño, para así poder satisfacerlo. 

 Equipos de orientación educativa especializados, la creación de estos equipos supone un avance en la 
atención al alumno con necesidades educativas especiales, ya que este departamento se encarga de 
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revisar los informes psicopedagógicos de los alumnos, así como a informar a las maestra las necesidades 
que tiene el alumno. 

 

Estos son los elementos que podemos encontrar para un alumno con autismo, los cuales se podrán ver con 
mayor o menor frecuencia dependiendo del grado de autismo en el que se someta el alumno. 

Los recursos materiales se dividen por un lado en equipamiento y por otro en los materiales educativos. 

El aula específica debe de tener unas características intocables, ya que es el lugar donde los alumnos 
adquieren sus habilidades. Por lo que un aula debe tener unas medidas adaptada a las edades de los alumnos. 
Además los techos no serán demasiado altos y la colocación de esta aula estará en primaria. Se recomienda 
además, que el baño este cerca para impedir pequeños accidentes.  

Los materiales obligatorios dentro del aula son: 

 Mobiliario: mesas individuales y sillas adecuadas a la edad del alumno y de los profesores, estanterías de 
atura media, armarios para material didáctico y otro personal para los profesores. 

 Materiales: sería favorecedor tener un ordenador con impresora, soportes informático con imágenes y 
dibujos adecuados, radio, material musical y sonoro, pizarra, Cds… 

 

Los materiales didácticos son: 

 Material fungible para la realización de claves visuales, agenda personal ets, y para su realización 
cartulinas, velcros, cinta adhesiva…  

 Materiales para el trabajo de autonomía en la vida diaria: aseo, organización, limpieza… 

 Material de tipo audiovisual: láminas con dibujos realistas, fotografías, actividades de la vida cotidiana, 
libros adaptados al alumno. Las imágenes son un gran apoyo para los alumnos autistas, ya que como 
tienen dificultad de anticipar las situaciones, los dibujos y sobre todo las fotos ayudan al alumno a 
anticipar la acción. Por ejemplo: si tienen que  

 Material para el desarrollo cognitivo: el mejor material que se adapte a las necesidades individuales del 
niño, deberá realizarse Power Point o vídeos caseros, para reflejar la eficacia y para que funcione para 
situaciones posteriores donde puedan ser útiles. Así como tarjetas de multitud de unidades: colores, 
números, formas, lógica… 

 Materiales para el desarrollo de tareas deportivo o predeportiva. Es importante que todos los alumnos 
realicen actividades deportivas para que su condición física se mantenga estable y para favorecer el 
juego. A través de las actividades deportivas los alumnos pueden realizar juegos conjuntamente 
favoreciendo a la inclusión de los niños con discapacidad autista. 

 Material bibliográfico para la consulta del profesor. Es muy importante para los profesionales, ya que a 
través de libros, revistas, artículos… pueden orientarse hacia el trato del alumno, y para detectar los 
posibles grados de discapacidad autista del alumno, así como detectar la capacidad en caso de ser 
ignorada.  

 

Estos son los recursos que han de ser utilizados en caso de tener a un niño con autismo dentro del centro, así 

mejorar sus habilidades y podrá sentirse más autónomo. ● 
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La Organización Escolar de los espacios y del 
tiempo en la Educación Infantil en el marco 
educativo de Castilla y León 

Título: La Organización Escolar de los espacios y del tiempo en la Educación Infantil en el marco educativo de Castilla y 
León. Target: Docentes. Asignatura: Organización Escolar. Autor: Andrés Valbuena Fernández, Máster Europeo en 
Dirección de Centros Educativos, Funcionario del Cuerpo de Maestros de Castilla y León. 

 

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el 
respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en una serie de principios educativos que 
tratan de dotar a la educación de nuestro País de una serie de valores, principios y fines que quedan recogidos 
perfectamente en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación. Estos artículos 
tratan de formular una declaración de intenciones de lo que con la normativa vigente se pretende conseguir. 

Dentro de este marco, hemos de considerar la Educación Infantil como un periodo educativo en el que los 
cambios se suceden a gran velocidad y en el que se establecen las bases para todo el desarrollo posterior. De 
ahí, que su finalidad, sea la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños. 

De la legislación actual;  D 12/2008 de 14 de Febrero y D 122/2007 de 27 de Diciembre mediante los que se 
establecen las enseñanzas del primer y segundo ciclo de la Educación Infantil respectivamente, así como de la 
Orden EDU 721/2008 de 5 de Mayo, por la que se regula la implantación, el desarrollo y la evaluación del 
segundo ciclo de Educación Infantil,  se desprende como orientación metodológica, un correcto 
aprovechamiento y adaptación del espacio y del tiempo para favorecer así el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

A lo largo de este artículo, analizaré en primer lugar la importancia de la organización de los espacios y el 
tiempo y los criterios que se deben de tener en cuenta a nivel de organización escolar  para que esta sea 
efectiva. Posteriormente, aunque no por ello menos importante, me centraré en los aspectos más importantes 
referidos a los ritmos y rutinas cotidianas y finalmente, en la evaluación de los espacios y del tiempo. 

1. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y DEL TIEMPO 

La organización del espacio y del tiempo tiene una doble finalidad: como objetivo de aprendizaje para el 
alumno y como recurso metodológico para el docente. A  Continuación analizaré cada una de estas finalidades. 

 

A) Como Objeto de Aprendizaje para los Alumnos:   

La Educación Infantil debe de contribuir, tal y como se desprende de los objetivos generales de la etapa que 
establece la normativa anteriormente citada, a que los alumnos observen y exploren su entorno inmediato y 
adquieran una progresiva autonomía de acción en el mismo.  
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Para esto, los niños y niñas de esta etapa educativa llevaran a cabo un proceso de interiorización y 
descubrimiento del espacio y del tiempo, partiendo del descubrimiento de los elementos de su entorno mas 
próximo y sirviéndose, desde el mas puro enfoque globalizador, de las tres áreas que el currículum de 
Educación infantil establece:  

 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 Conocimiento del entorno y 

 Lenguajes: Comunicación y representación. 

 

B) Como Recurso Metodológico para el Profesorado: 

Para lograr los objetivos que se plantean a lo largo del currículum, el profesorado utilizará diversos 
elementos metodológicos entre los que se encuentra la organización del espacio y del tiempo. 

 En relación con el espacio se adoptarán decisiones relativas a la distribución del mobiliario y de los 
recursos materiales. 

 En relación con el tiempo habrá que determinar la duración y la secuencia de las actividades en el 
horario escolar. 

 

En definitiva, podemos afirmar que la organización del espacio y del tiempo es un recurso metodológico del 
que se sirve el profesorado para desarrollar su práctica diaria. Pero no podemos olvidar que tanto en la 
organización del espacio como del tiempo, no existen disposiciones físicas modélicas ni jornadas ideales, por lo 
que debemos de tener muy en cuenta los principios de flexibilidad y adaptación. 

2. CRITERIOS PARA UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

Cada Centro de Educación Infantil y cada grupo dentro del mismo tiene su propia situación y circunstancias 
por lo que no se puede establecer un modelo organizativo único y válido para todos ellos. Por esto, a través del 
PEC y de la Programación de aula se debe de buscar el que mejor se adapte a cada uno de ellos. 

No obstante, hay una serie de criterios básicos para la distribución y organización espacial y temporal que a 
continuación detallaré. 

2.1 Criterios para la distribución y organización espacial 

Antes de tomar decisiones relativas a la organización del espacio conviene tener en cuenta dos 
condicionantes previos: las características de la arquitectura del edificio y la organización espacial. 

Por lo que respecta a las características del Edificio las cualidades esenciales que en el se deben dar son:  

 Adaptabilidad: que es la propiedad de un edificio de admitir cambios en sus estructuras   

 Flexibilidad: que hace referencia a que los espacios cumplan funciones variadas. 
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Además, es importante tener en cuenta las condiciones físicas del mismo por su posible repercusión en el 
rendimiento educativo de los niños y niñas. Estas condiciones hacen referencia a la ubicación, la orientación, 
las dimensiones del aula...  

Dentro de este marco, hemos de tener en cuenta que todas estas condiciones quedan recogidas en la Ley 
Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación y en la legislación propia de cada comunidad autónoma que se 
deriva de dicha Ley,  en la que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas 
escolares de régimen general. Así por ejemplo, en el caso concreto de Castilla y León, el D 12/2008 de 14 de 
Febrero,  

En cuanto a las características de los alumnos hay una serie de aspectos relacionados con estos que van a 
condicionar nuestras decisiones de organización espacial. Entre ellos podemos destacar: 

1) La Edad: Determina en buena medida el nivel de desarrollo psico-evolutivo de los niños y las necesidades 
básicas de estos. 

2) Grado de Autonomía: Determinará el uso que los alumnos van a hacer del espacio. 

3) Número de alumnos: Los centros públicos  que impartan el segundo ciclo de E.I tendrán como máximo 25 
alumnos por unidad escolar, salvo condiciones excepcionales. En el caso de las escuelas infantiles que atienden 
a los niños y niñas del primer ciclo de E. Infantil tendrán, como máximo, el siguiente número de niños por 
unidad para los siguientes tramos de edad: 

a) Niños menores de un año: 8 por unidad. 

b) Niños de uno a dos años: 13 por unidad. 

c) Niños de dos a tres años: 20 por unidad 

4) Presencia de alumnos con NEE: Condicionará la ratio, que se verá reducida y la propia organización del 
aula según sea su necesidad. 

 

Una vez analizados estos aspectos debemos tener presentes una serie de criterios de organización en pro de 
favorecer una adecuada distribución del espacio educativo: 

 Diseñar un espacio flexible 

 Responder con esta organización a nuestra intencionalidad educativa. 

 Crear un ambiente estimulante y ordenado. 

 Crear un ambiente cálido y confortable. 

 Que el espacio favorezca la relación entre los miembros del grupo a la vez que se facilite la actividad 
individual. 

 Favorezca el libre desplazamiento. 

 Favorezca la participación de los alumnos. 

 Atienda a las necesidades de todos los niños y que 

 Garantice las condiciones necesarias de seguridad y salubridad. 
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Por último, indicar que las criterios que acabamos de describir puedan concretarse en diferentes propuestas 
organizativas entre las que caben destacar: los rincones y los talleres. 

Los Rincones y Talleres consisten en organizar la clase en pequeños grupos que efectúen simultáneamente 
diferentes actividades en un mismo espacio. No obstante, existen diversas diferencias entre el concepto clásico  
de taller y el de rincón que me gustaría comentar a continuación: 

El rincón hace referencia al espacio y el taller a la actividad.  

El rincón siempre está en el aula y el taller puede llevarse a cabo en el aula o fuera de ella.  

El rincón los niños son atendidos por su profesor- tutor y en los talleres pueden ser atendidos por cualquier 
profesor y por último  

El rincón tiene carácter permanente y el taller puede ir variando a lo largo del curso. 

Dicho esto, conviene tener presente que hay numerosos autores que escapan del concepto clásico de rincón 
y nos hablan de: los rincones “interclase” y de los rincones en el patio además de los rincones del aula. 

Los rincones “interclase” son todos aquellos espacios que configuran el entorno escolar y que a menudo 
pasan desapercibidos.  Son espacios por los que los niños pasan para ir de clase al patio, o de clase al comedor. 

Los rincones en el patio son los rincones que les permiten a los niños un contacto directo con su entorno 
natural. Dichos rincones son los huertos, jardines, rincón de arena... 

Finalmente dentro de este marco, hemos de tener en cuenta que la labor organizativa del docente en ambos 
casos consistirá en: preparar el espacio y el material, diseñar el tipo de actividades que se realizaran, orientar y 
ayudar a los niños y hacer un seguimiento del trabajo de los niños garantizando siempre unos principios básicos 
de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje tal y como queda recogido en la legislación actual. 

2.2 Criterios para la distribución y organización temporal 

A la hora de organizar y distribuir el tiempo no podemos pensar únicamente en lo que es la jornada escolar 
diaria de los niños, pues hay que tener en cuenta otros tiempos específicos para los padres,  los niños y para 
nosotros mismos como educadores. 

 

A) Tiempo para los Padres:  Este tiempo garantizará una conexión entre la familia y la escuela tal y en el 
mismo se llevara a cabo: 

 El intercambio de información entre el profesorado y los padres. 

 La Formación y orientación de los padres. 

 La Participación de los padres en la vida del centro de forma sistemática mediante talleres o de forma 
esporádica en las fiestas, excursiones.. 
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Conviene tener presente que la Orden EDU 721/2008 en su artículo 16, establece que los docentes deben 
reunirse de forma general al menos dos veces con las familias; una a principio del curso escolar y otra a 
determinar y además contarán con una hora semanal de tutoría para las familias de los niños/as.  

Esta misma normativa establece que el tutor debe tener, al menos, una reunión individual con cada una de 
las familias a lo largo del curso escolar.  

 

B) Tiempo para los Educadores:  los educadores, además del tiempo que pasan con los niños necesitan un 
tiempo específico destinado a: 

 Tareas de coordinación, evaluación y planificación. 

 Tareas de intercambio de información y orientación a los padres. 

 Y tareas de formación y reciclaje. 

 

C) Tiempo para los niños: Las diferentes características de los niños, el momento de su incorporación a la 
escuela, la duración de la jornada o las características del centro son condicionantes que van a influir a la hora 
de organizar y distribuir el tiempo. 

 

No obstante, hay una serie de criterios que los educadores deben de tener en cuenta para dicha distribución 
y organización. A continuación detallaré aquellos que considero mas relevantes: 

Atender a las necesidades del niño. 

Ser flexible para respetar los diferentes ritmos y necesidades individuales. 

Estructurar el tiempo entorno a rutinas diarias. 

Respetar la globalidad del niño. 

Equilibrar tiempo para actividades de movimiento y reposo. 

Estructurar la organización de la actividad en 4 momentos: preparación, realización, recogida de material y 
evaluación. 

 

3. RITMOS Y RUTINAS COTIDIANAS 

El ritmo es la forma personal de estructurar el tiempo. Por tanto, a la hora de organizar cualquier actividad 
debemos tener en cuenta alternativas para los niños con un ritmo mas rápido y con un ritmo mas lento, pues 
este es uno de los objetivos específicos de la enseñanza individualizada. Aunque siempre será necesario el 
ajuste al ritmo grupal. 
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Por lo que respecta a las rutinas podemos asegurar que en la Educación Infantil hacen referencia a todas 
aquellas actividades que se producen cada día en la jornada escolar con un carácter ineludible y de forma 
regular, periódica y sistemática. 

El establecimiento de estas rutinas va a servir a los niños para: 

 Proporcionarles seguridad y equilibrio afectivo ya que pueden prever que va a suceder. 

 Ayudarles a estructurar y organizar el concepto de tiempo. 

 Desarrollar con orden las actividades. 

 Ayudarles a adquirir los ritmos y 

 Estimular su autonomía. 

 

Un buen ejemplo de estas rutinas lo constituye el momento de el almuerzo en el aula, que supone para los 
niños del tramo educativo de 0 – 6 años una rutina cotidiana de gran potencial educativo ya que favorece la 
adquisición de diferentes hábitos, capacidades y contenidos relacionados con la higiene, con la alimentación o 
con el comportamiento en la mesa entre otros muchos. 

 

4. LA EVALUACIÓN DE LOS ESPACIOS Y DEL TIEMPO 

En el caso concreto del segundo ciclo de Educación Infantil, la normativa vigente, RD 1630/ 2006 , de 29 de 
Diciembre por le que se establecen las enseñanzas mínimas de dicho ciclo, en su Art. 7 y el propio D. 122/2007 
de 29 de Diciembre (Castilla y León), señalan que “En el segundo ciclo de la Educación Infantil , la evaluación 
será global, continua y formativa., siendo la observación directa y sistemática será la técnica principal del 
proceso de evaluación.” 

En esta evaluación se dividirá en  3 momentos: 

Evaluación Inicial: Para detectar las características propias del espacio y del tiempo que constituirán nuestras 
herramientas de trabajo.  

Evaluación Procesual: para detectar lo antes posible la adaptación o diferentes dificultades y ofrecer a los 
niños y niñas una modificación adecuada en busca de la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Evaluación Final: Para analizar el conjunto de la información obtenida y valorar si se han conseguido los 
objetivos planteados, así como posibles modificaciones en un futuro. 

De forma más específica, en cuanto el espacio y el tiempo, el maestro deberá de tener en cuenta 
principalmente a la hora de evaluar: 

 La distribución, organización y utilización del aula, el comedor, el patio y de otros espacios comunes. 

 La distribución del horario escolar en función del equilibrio actividad – descanso y de acuerdo con la 
edad y las actividades que se realicen. 
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5. CONCLUSIÓN 

En conclusión de todo esto se deduce que la evaluación de los espacios y del tiempo ha de ser sistemática y 
estar intencionalmente planificada, pues constituye un elemento de gran valor en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, ya que a partir de la información que se obtiene se puede potenciar la calidad de la respuesta 
educativa. 

Teniendo en cuenta que la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación plantea  que el objetivo principal 
durante la etapa Infantil es conseguir el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del niño, debemos 
considerar la organización del espacio y de tiempo como una herramienta clave para favorecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje que nos permitirá acercarnos al desarrollo integral del niño. De igual modo, un buen 
conocimiento por parte del educador de los criterios básicos para un adecuada organización y distribución 
temporal y  espacial es fundamental para conseguir la labor educativa se eficaz y de calidad. 

Para concluir, me gustaría recalcar que  la organización del espacio y del tiempo es un recurso metodológico 
del que se sirve el profesorado para desarrollar su práctica diaria. Pero no podemos olvidar que tanto en la 
organización del espacio como del tiempo, no existen disposiciones físicas modélicas ni jornadas ideales, por lo 
que, en esta etapa de Educación Infantil, debemos de tener muy en cuenta los principios de flexibilidad y 

adaptación. ● 
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Principales estrategias para la resolución de 
problemas en matemáticas 

Título: Principales estrategias para la resolución de problemas en matemáticas. Target: Bachillerato de ciencias. 
Asignatura: Matemáticas. Autor: Miguel Fernández Rodríguez, Licenciado en Ciencias Matemáticas, Profesor de 
Matemáticas en Educación Secundaria. 

 

En este artículo se pretende exponer los puntos principales y estrategias a seguir en la resolución de 
problemas. Comienza analizando la estrategia de resolución de problemas exponiendo algunos patrones 
clásicos del razonamiento matemático de los que podemos hacer buen uso en el planteamiento y resolución de 
dichos problemas.  

ESTRATEGIAS DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

La matemática como ciencia metodológica está relacionada con el pensamiento matemático. Es la ciencia 
que mejor se presta a poner de manifiesto la eficacia del pensamiento y sus estrategias, que se han ido 
elaborando al cabo de la historia. Se puede objetar  a la tarea de familiarización  con las estrategias del 
pensamiento matemático que su resultado consistiría en hacernos más capaces de enfrentarnos con éxito a 
problemas matemáticos y que dejamos con ello a un lado el objetivo general de pensar mejor. Existen, 
naturalmente, modos de pensar muy específicamente matemáticos. Pero muchas de las estrategias 
matemáticas que nos ocuparían admiten una transferencia bien valiosa para mejorar nuestro pensar alrededor 
de cualquier tema. 

Para muchos matemáticos, las matemáticas nunca dejan de ser un juego. A veces resulta muy difícil decidir 
dónde está la línea divisoria que separa el juego de la actividad científica seria. 

En el proceso de resolución de problemas resulta útil considerar varias fases que son similares en los 
distintos modelos. El modelo Polea propone estas fases en el orden que se indica: 

1.  Comprender el problema, lo que significa saber cuáles son los datos, la incógnita y la solución. 
2.  Concebir un plan, utilizando para ello las estrategias de resolución de problemas y la ayuda de las 

pautas y las sugerencias heurísticas. 
3. Ejecutar el plan intentando justificar la solución. 
4. Examinar la solución obtenida y generalizarla. 

 

En el modelo de Manson-Burton-Stancey se consideran tres fases:  

1. Abordaje: además de comprender el problema y familiarizarnos con él, se representa  y organiza la 
información. 

2. Ataque: interviene procesos matemáticos fundamentales, como por ejemplos, hacer conjeturas y 
justificarlas, asociados a estados emocionales. 

3.  Revisión: consiste en comprobar los resultados de forma reflexiva y generalizarlos a un contexto más 
amplio. 
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Es difícil enumerar de forma exhaustiva las distintas estrategias que intervienen en la resolución, ya que cada 
una de ellas se puede subdividir en otras o por el contrario, varias estrategias se pueden englobar en una más 
general. 

Vamos a presentar algunas de las estrategias de resolución de problemas. Aunque hay que tener en cuenta 
que la relación entre un problema y la estrategia utilizada para resolverlo no es unívoca, y lo normal es que 
distintas estrategias resuelvan un mismo problema. 

Familiarízate con el problema  

Cuando comienzas a jugar con un problema, poco a poco se te va haciendo más    cercano, y así 
puede que te proporcione pistas que te animen a explorarlo más de cerca. De dicho proceso 
obtenemos: 

 El problema queda enmarcado adecuadamente en algún problema que ya conozco. 

 Nos damos cuenta de la clase de información que nos puede ayudar para resolver el problema. 

 El problema, aunque sea difícil, pierde su aspecto hostil. 
 

Búsqueda de estrategias diversas  

Intenta determinar unas cuantas estrategias concretas para atacar el problema a  resolver. Si uno se 
coloca en un campo muy específico del pensamiento matemático se pueden detectar análogamente 
pautas de actuación que conducen eficazmente a la resolución de un gran número de problemas fácil 
y seguramente 

 

1. Empieza por lo fácil: 
A veces te encuentras con un problema que resulta difícil por su tamaño, por presenta demasiados 

elementos que lo hacen enrevesado y oscuro. Proponte para empezar un problema semejante lo más 
sencillo posible y trata de resolverlo. Luego procede a complicarlo hasta llegar al propuesto 
inicialmente. También puede que el problema visto en su conjunto resulte complicado o inabordable, 
por lo que para enfrentarte a él comienza por coger una parte de él que parezca más sencilla. 

Aunque no sepas resolver un problema, puede ocurrir que puedas hallar la solución por partes 
aisladas, y que luego seas capaz de engarzarlas para construir con ellas la solución. La estrategia de los 
subobjetos es especialmente aplicable a problemas que presentan relaciones recurrentes. 

 

2. Experimenta: 
El experimento es en realidad una de las bases de los descubrimientos en todas las ciencias. La 

experimentación, la observación es una de las técnicas más fructíferas para el descubrimiento y para la 
resolución de problemas. Muchos de los grandes teoremas han surgido de experimentos más o menos 
aventurados. 

Consiste en llevar a cabo una operación sobre los datos y probar si se ha conseguido el objetivo. 
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3. Hazte un esquema, una figura, un diagrama: 
Una figura nos presta una gran ayuda para resolver un problema ya que facilita la comprensión del 

mismo y hace surgir ideas que nos acercan a la solución. 

La importancia que tiene una figura en los problemas que se resuelvan por métodos geométricos 
es evidente, sin embargo, también hay muchos problemas algebraicos en los que una figura nos 
permite llegar a la solución de forma más rápida y elegante. 

Es conveniente tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Una figura inexacta puede sugerir una solución errónea. 

 Una figura debe actuar como una representación de relaciones lógicas. 

 Las figuras no deben incluir ninguna relación que no esté indicada en el enunciado del 
problema. 

 En los problemas en los que es necesario contar, es preciso disponer de métodos que nos 
aseguren que hemos contado todas las posibilidades y que no hemos repetido ninguna. 
Para ello utilizamos el diagrama de árbol. 
 

4. Escoge un lenguaje adecuado, una notación apropiada: 
A veces la resolución de un problema depende de la utilización de un lenguaje o una notación 

adecuados. Existe una interconexión muy estrecha entre las palabras y el pensamiento. 

Plantear una ecuación es traducir el lenguaje común al de los símbolos matemáticos. Elegir una 
buena notación es un paso decisivo. Una buena notación debe de ser clara, concisa y no plantear 
ambigüedades. 

 En un lenguaje geométrico se debe buscar la simplicidad, la simetría, los elementos que de 
una forma más sencilla, elegante, ponen en claro lo más relevante del problema. 

 En un lenguaje algebraico debes prestar atención a la notación que utilizas. Ésta debe 
representar de la forma más cómoda y manejable posible los datos del problema y su posible 
vinculación con lo que buscas. 
 

5. Busca un problema semejante: 
Consiste en una concordancia de relaciones entre los elementos de objetos semejantes. Aunque a 

veces no nos demos cuenta, en la mayoría de los problemas que resolvemos utilizando semejanzas o 
analogías de problemas anteriores, ya que ciertos problemas aparentemente distintos son 
esencialmente el mismo. 

También puedes introducir elementos auxiliares, los cuales son un conjunto formado por  
incógnitas, teoremas, líneas,…., que nos permiten establecer lazos lógicos entre los datos del 
enunciado y las incógnitas del problema. 

 

6. Inducción: 
La inducción matemática es uno de los métodos de demostración más frecuente en algunos 

campos de la matemática. 



 

 

32 de 83 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 36 Abril 2013 

 

Hay dos cosas importantes de las que te tienes que cerciorar: 

 Para el caso 1 el problema tiene la propiedad P. 

 Si h tiene la propiedad P, entonces h +1 tiene la propiedad P. 
 

7. Supongamos el problema resuelto: 
Es muy útil para resolver problemas en los que conocemos la incógnita, pero no conocemos las 

operaciones o condiciones que producen el objeto o a veces el estado inicial. Es especialmente útil 
para la resolución de problemas geométricos. 

Muchas veces si suponemos el problema resuelto aparecen los datos más manejables y es más 
fácil llegar desde donde estamos a donde queremos llegar. Sin embargo, aunque es una estrategia 
muy poderosa, trabajar marcha atrás, tiene ciertos problemas y sólo se debe utilizar cuando tenemos 
disponible otra posible estrategia. 

8. Supongamos que no: 
Éste es un proceso de pensamiento muy usual en la resolución de problemas. Tal vez a través de 

una serie de experimento has llegado a la conjetura de que se verifica una cierta situación P. Quieres 
demostrar que tu conjetura P es cierta. Partes de no-P  y analizas qué se deduce de ahí, tratando de 
llegar a una contradicción con algún hecho, principio, teorema o hipótesis que das cierta. Si lo 
consigues, has terminado. 

Lleva adelante tu estrategia 

De entre las estrategias que han surgido habrá alguna o algunas que parezcan más provisoras, más 
potentes, más fáciles, más elegantes,…Lo más difícil de esta etapa es mantener el tesón justo al ir 
realizando el plan de acción que tu estrategia sugiere. No te doblegues ante cualquier dificultad 
imprevista que puede surgir, pero tampoco te debes emperrar en continuar por la misma línea que 
parece convertirse en algo cada vez más complicado por momentos. 

Hay que ser consciente que ante un problema difícil el experto manifiesta una mayor intuición 
para reconocer callejones sin salida y una gran flexibilidad para abandonarlos a tiempo y tratar de 
emprender un nuevo camino sin aferrarse a un porque en un principio le pareció muy prometedor. 

También es importante no contentarse con soluciones a medias, ya que tal actitud es un engaño 
que no conduce a nada. 

Si te das cuenta que la estrategias utilizadas no te conducen a nada vuelve a las fases anteriores 
sin ningún temor, ni pérdida de tiempo, ya que estás seguro más cerca de la solución porque puedes 
ver el problema de una mejor perspectiva. 

Revisa el proceso y saca consecuencias 

El objetivo principal en la resolución de problemas es que te haga reflexionar sobre el problema. 
Así puedes observar y analizar tu proceso de pensamiento, tu actitud ante el problema. 
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La reflexión sobre tu proceso debe realizarse desde dos perspectivas distintas, una local, referida 
al problema concreto que has estado manejando ahora, y otra más general, global, que trate  de ir 
más al fondo, examinando los posibles bloqueos que se han manifestados. 

La reflexión local  se puede concentrar sobre dos puntos: 

 Examina el camino seguido. 

 Extrae más provecho de este problema. Explora hasta dónde dé de sí las ideas que han surgido, los 
resultados obtenidos, los métodos utilizados. 
La reflexión global debería hacerse más profunda con la práctica, a través de experiencias 

repetidas de resolución de problemas, de hacerte un diagnóstico fiable de tu propio pensamiento 
matemático.  

Puedes llegar a conocerte mejor y así saber que tipo de problemas puedes resolver con mayor 
facilidad.     

EL PAPEL DEL CONOCIMIENTO EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 

Esta parte se dedica a explorar cuál es el papel del conocimiento del campo en que un problema se enmarca 
en relación con el proceso global de resolución de este problema. 

Podría alguien inclinarse a pensar que, el dominio correcto de las estrategias de pensamiento puede suplir al 
trabajoso esfuerzo de adquirir información específica del campo en el que uno intenta hacerse experto en 
resolver problemas o pensar que a una persona le basta ser muy inteligente para poder enfrentarse con éxito a 
un problema de matemáticas. 

Necesidad de un cierto conocimiento de la situación 

Resolver un problema consiste en enlazar los datos entre si y con nuestros posibles conocimientos previos 
de tal forma que se origine un contexto nuevo, una reestructuración de nuestros conocimientos que nos 
permita realizar la tarea prefijada. 

Un problema se plantea siempre dentro de un  cierto contexto y, a menos que poseamos un conocimiento 
más amplio de tal contexto, nuestras posibilidades de resolución serán ciertamente escasas. 

Lo único que se necesita es emplear correctamente la capacidad de visión y exploración presente en todos 
nosotros que es lo que aquí se trata fundamentalmente. Es claro que, cuando el campo es más específico, un 
conocimiento adecuado y profundo del contexto puede resultar absolutamente necesario a la hora de 
enfrentarse a él. No bastarán estrategias generales, si bien éstas siguen teniendo su papel director en la tarea 
de buscar la información pertinente del modo más inteligente posible, lo cual es ya un problema en si mismo. 

Formas de conocimiento útil 

El tipo de conocimiento verdaderamente útil en la resolución de problemas se compone de: 

 Hechos y circunstancias importantes. 

 Familiarización con las técnicas específicas del campo. 
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Los hechos y circunstancias de interés no deben constituir un amasijo mental de hechos meramente 
yuxtapuestos, sino que se debe tratar de un conocimiento bien estructurado y dinámico, de tal forma que, una 
vez propuesto el problema surjan en nuestra mente de forma automática. 

Las técnicas específicas del campo son estrategias particulares, modos de proceder inteligentemente en el 
que han sido consagradas por la tradición y los ejemplos en la materia correspondiente. Pero incluso cuando 
uno estrecha el enfoque sobre campos, surgen estrategias que podríamos describir como las técnicas 
modélicas propias del campo. 

La distinción entre los hechos y situaciones importantes por un lado y las técnicas propias del campo por 
otro, no es muy nítida ni tampoco importa mucho que lo sea. Lo que importa es la realidad, no el nombre. 

Si en matemáticas se propone un teorema, es necesario que se vea al tiempo cuál es su eficacia, de que 
situaciones proviene, qué explica y qué tareas viene a resolver. De otro modo el aprendizaje se convierte en 
una mera acumulación de ideas inertes. 

La estructuración del conocimiento 

El conocimiento del campo específico en que un problema se encuadra puede ser fundamental para su 
resolución, pero para ser verdaderamente útil, no debe presentarse como un mero listado mental de hechos 
sino con una estructura dinámica que aglutine, jerarquice y ordene los elementos implicados, colocando cada 
uno de ellos en su justo lugar. 

El conocimiento bien estructurado ayuda extraordinariamente en diversos aspectos: 

 Facilita su asimilación, memorización e integración en nuestro mecanismo mental. 

 El acceso a un conocimiento con estructura rica es mucho más fácil que la recuperación de una 
información aislada. 

 La utilización de un conocimiento será tanto más versátil y fructífera cuanto mejor integrado esté en 
nuestra red global de operaciones mentales de todo tipo. 

 

Esquemas mentales eficaces. Su detección y transmisión en la enseñanza 

Cuando se nos propone un problema, comenzamos el acercamiento a él mediante una representación inicial 
de los elementos que intervienen en la situación. Tal representación inicial, está fuertemente condicionada por 
los conocimientos que el individuo posee de tales elementos. No por los conocimientos a modo de una masa 
amorfa, sino por las estructuras en que éstos se presentan, por los esquemas mentales en que se configuran. 

Un esquema es una constelación de conocimientos que se va agrupando a través de repetidas experiencias 
por razón de sus relaciones y su efectividad conjunta para aclarar diversas situaciones con un aire común. Este 
esquema es activo, capaz de atraer nuevos elementos y de engranarse con otros esquemas para formar 
conjuntos más amplios y ricos. La representación inicial de un problema, que tiene lugar en el profesor, pone 
en movimiento diversos esquemas operativos entre los que de forma connatural el profesor es capaz de 
discernir el más adecuado para la resolución del problema. En el alumno la representación inicial despierta tal 
vez esquemas escasos y pobres y con facilidad puede ser conducido a tratar de desarrollar esquemas que son 
inadecuados para lo que se pretende. 
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La experiencia repetida del alumno, ilustrada mediante la guía y el ejemplo de un profesor y reforzada con la 
reflexión comparativa de sus propios procesos mentales, le conducen al dominio de los mismos esquemas 
eficaces del profesor. 

Para lograrlo, en cada campo específico es necesario: 

 Identificar con claridad los esquemas operativos. 

 Presentar estos esquemas en acción. 

 Propiciar la implantación natural de dichos esquemas en el dinamismo mental del sujeto. 

 

Lo que debe suceder en la mente del que comienza respecto de los esquemas operativos es algo semejante 
a la reestructuración que se da con algunos experimentos visuales; son nuevos surcos en la mente que se 
manifiestan tan útiles que se adaptan sin esfuerzo ninguno. 

En la exposición matemática existen introducciones de conceptos y presentación de resultados y teoremas 
que conducen a esquemas francamente inoperantes y otros que constituyen esquemas operativos eficaces. En 
una exposición de una rama cualquiera de la matemática, en la que lo principal es transmitir un saber hacer 
más que una mera erudición superficial, la primera preocupación debería ser precisamente proporcionar una 
perfecta asimilación de los principales esquemas mentales eficaces del campo en cuestión. 

No es tarea fácil, pero, como hemos indicado anteriormente, la observación de la actuación de los 
profesores, de los alumnos, la introspección comparativa sobre el propio modo de actuar … , constituyen el 
camino para ello. 

¿ACTIVIDAD SUBCONSCIENTE? 

Para cualquier matemático que se entregue a la tarea de resolver problemas la importancia del 
subconsciente es tan evidente que le resulta chocante encontrar a psicólogos que la nieguen frontalmente. Tal 
es el caso, que psicólogos como Weisberg (1987) defienden que “la acción creadora es lenta y progresiva, o 
incremental”.  Pero quizás estos científicos al negarse a aceptar la importancia del papel del subconsciente en 
la resolución de problemas quieran expresar su convicción de la imposibilidad de hablar del tema con un 
mínimo de rigor científico. Autores como Lindsay y Norman (1986) afirman que todo lo que sabemos sobre el 
pensamiento consciente y subconsciente es muy especulativo. 

ESPECULANDO SOBRE LA ACTIVIDAD SUBCONSCIENTE 

Vamos a dar ahora una descripción breve de lo que tal vez ocurre en nuestra mente cuando resolvemos un 
cierto problema: 

1. El mecanismo mental de nuestro pensamiento tiene muchos elementos con distintas funciones: 
almacenamiento, organización y procesamiento de información, que pueden trabajar 
independientemente. 

2. Existe un mecanismo de supervisión que puede atender a la actividad coordinada de unos cuantos de 
esos procesos más o menos enfocados. 

3. Este supervisor es el portador de la conciencia refleja del individuo. 
4. Mediante intervención neuroquímica o a través de técnicas de entrenamiento es posible neutralizar la 

acción del supervisor. 
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5. El mecanismo supervisor trata de que cada unidad aporte lo que en ella pueda haber de pertinente en 
lo que se refiere a la información. Esta fase produce una gran actividad del mecanismo cognoscitivo. 

6. Esta situación puede dar a un engarzamiento de las distintas informaciones, lo que constituye una 
aportación hacia la solución del problema propuesto. 

7. Ahora puede suceder que la solución no aparezca, pero aunque el supervisor cese en su empeño, las 
diferentes unidades del mecanismo cognoscitivo continúan en tensión las pautas de búsqueda. 

8. Como las conexiones entre los diferentes elementos de almacenamiento de información siguen 
establecidas, puede ser que esta actividad encuentre el enfoque dirigido hacia estructuras que parecen 
resolver el problema. 

9. Es entonces cuando el supervisor se percata de estas actividades y presta su atención sobre ellas. 
10. Y es entonces cuando retomamos el problema de “nuevo” y la posible solución aparece como saliendo 

de la nada. 
  

 ● 
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La organización escolar. Programar en el primer 
ciclo de la Educación Infantil en Castilla y León 

Título: La organización escolar. Programar en el primer ciclo de la Educación Infantil en Castilla y León.. Target: 
Docentes. Asignatura: Organización Escolar. Autor: Andrés Valbuena Fernández, Máster Europeo en Dirección de 
Centros Educativos, Funcionario del Cuerpo de Maestros de Castilla y León. 

 

Desde el punto de vista de la organización escolar, hemos de considerar la programación como una 
herramienta básica de gestión y organización del propio aula y el pilar en el que se han de sujetar la 
intencionalidad educativa, que como docentes, hemos de alcanzar a través de los niveles de concreción 
anteriores. 

En este marco, hemos de considerar la Educación Infantil como un periodo educativo en el que los cambios 
se suceden a gran velocidad y en el que se establecen las bases para todo el desarrollo posterior. De ahí, que su 
finalidad, tal y como recoge la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, sea la de contribuir al 
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños por lo que  podemos afirmar que la necesidad de la 
programación es evidente si tenemos en cuenta que facilita una enseñanza mas estructurada, organizada y 
coherente, convirtiéndose así, en una de las herramientas clave para este desarrollo integral del niño. 

A lo largo de este artículo me centraré en comentar en primer lugar, los aspectos mas importantes de la 
programación en el primer ciclo de la educación Infantil para pasar posteriormente a abordar los objetivos, 
contenidos y la metodología mas adecuada para los niños y niñas durante el periodo comprendido entre los 0 y 
los 3 años. 

1. LA PROGRAMACIÓN EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

En el ámbito educativo la Programación constituye el tercer nivel de concreción curricular, correspondiendo  
el primero de ellos al currículo oficial que queda patente ,en esta comunidad, Castilla y León, a través del D 
12/2008 de 5 de Mayo, correspondiendo el segundo nivel de concreción curricular  corresponderá a la 
Propuesta Pedagógica del Centro, es decir, al Proyecto Educativo de Centro (PEC). 

Diversos autores de gran prestigio en el mundo educativo entienden la programación como la  planificación 
u ordenación de diferentes elementos en diferentes contextos para conseguir los objetos educativos 
propuestos, siendo los principales elementos que conforman la programación: los objetivos, contenidos, 
recursos didácticos y metodológicos y la evaluación.  

Dentro de este marco contextual y normativo de la programación hay una serie de funciones y 
características que la programación debe cumplir. 

 

A) Por lo que respecta a las funciones básicas que la programación debe cumplir podemos resumirlas en las 
siguientes: 
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Instrumento integrador y de reajuste de la actividad. 

Garantía de coherencia y continuidad en las acciones didácticas del maestro y 

Base imprescindible para realizar una evaluación continua y formativa. 

 

B) En cuanto a las características que debe reunir, entre las mas importantes, me gustaría destacar las 
siguientes: 

 Debe integrar los intereses y capacidades de los alumnos, las exigencias del currículo y las condiciones 
del entorno sociocultural. 

 Adaptada al tipo de Centro: rural, urbano.... 

 Ser significativa y motivadora para los alumnos. 

 Propiciar la participación activa de los alumnos. 

 Debe ser abierta, flexible y estar abierta a posibles modificaciones. 

 Fundamentada y secuenciada en base a criterios psicológicos, lógicos y científicos. 

 Concentrar los contenidos alrededor de núcleos globalizadores. 

 

Por lo que respecta a las peculiaridades de la programación en este primer ciclo de la Educación Infantil, se 
puede afirmar que en esta programación se deberá cuidar especialmente: 

 La relación entre el niño y el educador,  

 La calidad de los estímulos ofrecidos,  

 Las condiciones físicas del espacio,  

 El respeto al ritmo personal de cada niño y  

 La estrecha relación con la familia. 

 

Después de haber planteado los aspectos mas importantes de la programación y las características 
peculiares que se deben trabajar en este ciclo, debemos desarrollar de una manera mas amplia los diferentes 
elementos que forman parte de la programación, como son contenidos y objetivos junto con la metodología 
mas adecuada para este primer ciclo. 

 

2. LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y METODOLOGÍA MÁS APROPIADA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A 
TRES AÑOS 

Según establece el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación: La Educación Infantil 
constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a los niños y niñas desde el nacimiento hasta 
los seis años. 
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Seguidamente, en el art. 14 referido a la ordenación y principios pedagógicos de la Educación Infantil se 
especifica: 

1º : La Etapa de la Educación Infantil se ordena en dos ciclos. El primero que abarca hasta los 3 años de edad 
y el segundo desde los 3 hasta los 6 años de edad 

2º : El carácter educativo de uno y otro ciclo será recogido por los centros educativos en una propuesta 
pedagógica. 

En dicha propuesta pedagógica se recogerán: Los Objetivos, Contenidos, Recursos, Medidas de Atención a la 
diversidad y  Aspectos relacionados con la Evaluación.  A continuación me centraré en comentar los aspectos 
más destacados de cada uno de ellos: 

 

2.1 Los Objetivos 

Los objetivos son las capacidades que deben desarrollar los alumnos como consecuencia de la intervención 
educativa que el centro planifica. 

La  LOE establece en su art, 12.2 que la finalidad de la Educación Infantil es la de contribuir al desarrollo 
físico, afectivo, social e intelectual del niño.  Entre los objetivos que deben contribuir a conseguir dicha 
finalidad, el art. 13 de la LOE especifica los siguientes, que coinciden plenamente con los propuestos, por la 
junta de Castilla y León a través de su consejería de Educación, en el artículo 4 del Decreto 12/2008 de 14 de 
Febrero, mediante el cual se determinan los contenidos educativos del primer ciclo de E. Infantil en dicha 
comunidad, además de quedar patentes los requisitos que han de reunir los centrosv que impartan dicho ciclo. 

Estos objetivos generales serían: 

 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. 

 Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el 
ritmo 

 Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

 Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación 
social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

 

2.2 Los Contenidos 

Una vez mencionados los objetivos es adecuado adentrarnos ahora en los contenidos, entendiendo los 
mismos como un instrumento  que permite desarrollar al alumnado las capacidades recogidas en los objetivos. 
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Según establece el art. 14 de la LOE relativo a la ordenación y los principios pedagógicos: Los contenidos 
educativos de la E. Infantil se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del 
desarrollo infantil y se abordarán por medio de actividades globalizadas cargadas de interés y significado para 
los niños. 

Las áreas a las que se refiere dicho artículo y que en este primer ciclo de infantil, al igual que ocurre en el 
segundo, se trabajaran con un carácter globalizador, son las siguientes: 

 Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 Área de Conocimiento del entorno y 

 Área de Lenguajes: Comunicación y representación. 

 

Estas áreas deben entenderse como ámbitos de actuación, como espacios de aprendizaje de actitudes, 
procedimientos y conceptos, que contribuirán al desarrollo de niños y niñas tal y como queda patente en el 
artículo 5.2 del D 12/2008 de 14 de Febrero. 

 Cabe señalar que de manera similar a como se adaptan y adecuan los objetivos a la idiosincrasia de cada 
centro, deberemos proceder con los contenidos. En este sentido hablaremos de secuenciación y organización 
de los contenidos, lo que supone ordenarlos en el tiempo y organizarlos entre sí, con la finalidad que su 
adquisición permita alcanzar los objetivos especificados. 

A la hora de llevar a cabo “la programación” de los mismos tendremos en cuenta el carácter globalizador con 
que trabajaremos cada una de las áreas y los bloques de contenidos que se derivan de las mismas. 

Así en el Área de conocimiento de si mismo y autonomía personal nos encontramos con los siguientes 
bloques de contenidos:  El cuerpo y la propia imagen, juego y movimiento, la actividad y la vida cotidiana y el 
cuidado personal y la salud. 

Dentro del área de Conocimiento del entorno destacamos los siguientes bloques de contenidos:  

 Medía Físico: Elementos y relaciones. 

 Acercamiento a la naturaleza y 

 Cultura y vida en sociedad.   

 

Finalmente dentro del Área de Lenguajes: comunicación y representación nos centraremos en los siguientes 
bloques de contenidos: 

 Lenguaje verbal. 

 Expresión corporal. 

 Expresión plástica. 

 Expresión musical y 

 Lenguaje Audiovisual y tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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Una vez analizados los objetivos y contenidos que como educadores hemos de tener en cuenta a la hora de 
elaborar nuestra programación abordaré a continuación otros aspectos igualmente relevantes en la misma 
como son los recursos metodológicos, la evaluación y la atención a la diversidad. 

 

2.3 Los Recursos Metodológicos 

De la legislación vigente anteriormente citada, se desprende que la metodología mas adecuada para toda la 
etapa de Educación infantil y por lo tanto también para este primer ciclo, deberá tener en cuenta los siguientes 
principios: 

 La perspectiva globalizadora se perfila como la mas adecuada para el tratamiento de los distintos 
contenidos y experiencias educativas. 

 Se debe partir del interés del alumno. 

 Los aprendizajes han de ser significativos. 

 La actividad será la principal fuente de aprendizaje y desarrollo de la infancia., pues esta resulta 
necesaria tanto para el desarrollo físico y psicomotor  como para la construcción del conocimiento. 

 Se debe prestar especial atención al juego, puesto que este constituye un importante motor en el 
desarrollo emocional, social e intelectual. 

 Se debe crear un ambiente cálido, acogedor y seguro para el niño. 

 Se debe organizar el tiempo teniendo en cuenta las necesidades del niño. 

 La distribución del espacio se adecuará a las necesidades cambiantes de los niños. 

 Debe existir una estrecha colaboración entre las familias y el equipo docente. 

 

Además, en dicha metodología, se deben de tener en cuenta dos aspectos  importantísimos como son: Las 
medidas de atención a la diversidad y la evaluación. En cuanto a las Medidas de Atención a la Diversidad 
conviene tener presente en primer lugar, ¿Qué entendemos por atender a la diversidad? Para posteriormente 
analizar las características mas concretas de este ciclo. 

En la programación será necesario prever actividades que se adapten a los distintos ritmos de aprendizaje de 
los alumnos y atiendan a las necesidades particulares de estos, todo ello partiendo de la base de que cada niño, 
y mas aún a estas edades, tiene unas características cognitivas, motrices, sociales y de interacción muy 
particulares y diferentes a las del resto de sus compañeros, además debemos tener muy presente el ritmo de 
maduración como factor determinante en el grado de cumplimiento de los objetivos y contenidos que se 
planteen. 

En el caso concreto de niños con necesidades especiales que necesitan de un apoyo educativo específico, la 
integración pasa por ser más compleja y requieren de una atención continuada. En estos casos se trabajará 
para que se integren en la dinámica de la clase de la manera más intensa posible, aunque hemos de ser 
conscientes de que probablemente no podrán seguir la dinámica común por lo que se deberá adaptar la 
programación propuesta para el aula a las características particulares del niño/a siguiendo las indicaciones que 
los especialistas pertinentes nos recomienden . 
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En definitiva, durante este primer ciclo de la Educación Infantil, y teniendo en cuenta la importancia de la 
intervención temprana para evitar que los problemas en el desarrollo se intensifiquen se precisa de una 
especial atención respecto a las medidas de atención a la diversidad. 

Por último debemos abordar los aspectos referidos a la evaluación partiendo del marco normativo que la 
contempla, es decir el art 6 del D 12/2008. Según el mismo, la evaluación, en este primer ciclo de Educación 
infantil, será global continua y formativa siendo la observación directa y sistemática la base de dicho proceso. 
Con ella debemos identificar los aprendizajes adquiridos y el ritmo y características de evolución de cada niño o 
niña informando a las familias de forma periódica en la forma que cada centro determine. 

En el marco concreto de la programación, la evaluación es la herramienta que permite recoger información 
acerca del proceso que se articula en la misma, para valorarla y tomar decisiones que contribuyan a su mejora 
y eficacia en caso necesario. 

La sistematización de la evaluación es un requisito imprescindible que debe cumplir la programación y, para 
ello, habrá que especificar en la misma ¿Qué evaluar?, ¿Cómo evaluar? y ¿Cuándo evaluar? Estás respuestas no 
sólo influirán al proceso de aprendizaje de los alumnos sino que también deben recoger información del propio 
proceso de enseñanza. 

 

3. CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta que la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación plantea  que el objetivo principal 
durante la etapa Infantil es conseguir el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del niño; la necesidad de 
una programación, en este primer ciclo de la Educación Infantil, con unos objetivos y contenidos ajustados a la 
realidad es evidente si tenemos en cuenta que facilita una enseñanza mas estructurada, organizada y 
coherente, convirtiéndose así, en una de las herramientas clave para este desarrollo integral del niño. 

De igual modo, para que la labor educativa sea eficaz y de calidad es imprescindible que el maestro tenga en 
cuenta los diversos recursos metodológicos con que cuenta y los pueda enfocar a este primer ciclo de la 
Educación Infantil de forma adecuada. 

En definitiva, y partiendo de la aportación que el autor Sainz de Vicuña: Las unidades de Programación son 
pequeñas parcelas de la vida del grupo que el educador dota de intención educativa, y en las que se desarrollan 
unos objetivos y contenidos a través de unas actividades que tienen sentido, y que buscan colaborar cabría 
entender en la consecución del objetivo global de esta etapa, que no es otro que el desarrollo integral del niño. 

● 
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Aula Virtual en el Aula. Plataforma Virtual 
Moodle 

Título: Aula Virtual en el Aula. Plataforma Virtual Moodle. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Administración y Finanzas. Asignatura: Gestión Comercial y Atención al Cliente y Aula Virtual Moodle. Autor: María 
Josefa Martínez Triguero, Profesora de Ciclo de Administración y Finanzas. 

 

El  ritmo creciente de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), exigen revisar continuamente la definición de 
capacidades educativas y adaptarla constantemente a las innovaciones 
tecnológicas. Esto obliga a una  permanente y continua supervisión de 
las actuaciones en el sistema educativo  con la adaptación  del 
profesorado a las nuevas tecnologías para motivar y estimular al 
alumnado en el aula. 

Palabras Claves: Aula Virtual, Gestión Comercial y Atención al cliente, 
Aprendizaje Colaborativo, Competencia. 

 

1. MÓDULO DE GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

Hoy en día la mayoría del alumnado es un gran consumidor del ordenador, cada vez es mayor el número de 
alumnos   que cuentan con acceso a Internet en su portátil o en el ordenador de su casa, por otro lado hay que 
tener muy presente que las nuevas tecnologías son fuente de motivación porque promueven la autonomía en 
el aprendizaje  de los alumnos. 

Estas dos circunstancias me permitieron como docente del IES Clara del Rey (Madrid)  acercar en el curso 
lectivo 2011-12 la formación escolar  a los alumnos del módulo de Gestión comercial y Servicio de atención al 
cliente. 

Este módulo profesional forma parte del curriculum del Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Administración y Finanzas, impartiéndose durante su segundo curso lectivo. El módulo está asociado a la 
Unidad de Competencia 5: Realizar y supervisar operaciones de asesoramiento, negociación, reclamación y 
venta de productos y servicios. 

En consecuencia, los contenidos del módulo se encuentran directamente ligados a un requerimiento general 
de cualificación profesional del Técnico Superior en Administración y Finanzas que se enuncia del siguiente 
modo: Organizar y realizar la administración y gestión de la información y asesoramiento a clientes y usuarios 
de acuerdo con los objetivos marcados, las normas internas establecidas y la normativa vigente. 

Para desarrollar la Unidad de Competencia anteriormente enunciada y en su consecuencia las realizaciones 
profesionales que contiene, el alumnado debe alcanzar las siguientes capacidades terminales: 
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1. Aplicar técnicas de comunicación y habilidades sociales en situaciones de atención al cliente y 
operaciones comerciales. 

2. Analizar y aplicar métodos adecuados en la negociación de las condiciones de contratación y venta 
de productos. 

3. Analizar y aplicar procesos y procedimientos de administración y gestión, de información y 
documentación en un departamento de atención al cliente o de comercialización de productos. 

4. Aplicar procedimientos para obtener y procesar información necesaria en el desarrollo de los 
procesos de gestión comercial y de atención al cliente. 

5. Analizar aspectos básicos que configuran el marketing aplicado en la gestión comercial. 

6. Analizar y aplicar métodos de motivación y relación en el entorno laboral.  

 

Con el fin de conseguir un alto grado de cumplimiento de las capacidades terminales de los alumn@ apuesto 
en este curso lectivo por una formación complementaria de las clases presenciales  a través de un medio virtual 
muy  atractivo en concreto la plataforma virtual: Moodle. 

Objetivos, principios metodológicos y estrategias de gestión comercial y servicio de atención al cliente. 

Los objetivos generales de este modulo tiene como finalidad que los alumnos sean capaces de: 

o Conocer la organización del departamento comercial en una empresa. 
o Conocer y gestionar todas las actividades y funciones que se lleven a cabo 

en el departamento de comercial así como las políticas de ventas. 
o Conocer las funciones y estructura del departamento de marketing. 
o Conocer los contenidos de un plan de marketing. 
o Conocer los elementos del marketing-mix. 
o Conocer los procedimientos necesarios para efectuar una venta 

diferenciando cada etapa de la misma. 
o Negociar y acordar con el cliente las condiciones de contratación del 

producto y servicio ofertado. 
o Establecer y supervisar un sistema  de seguimiento del cliente, mediante 

una atención personalizada y resolver incidencias o reclamaciones 
surgidas por la venta o prestación del servicio. 

o Conocer y saber adecuar a la empresa la legislación sobre derechos del 
consumidor. 

 

Los principios metodológicos que he empleado a lo largo de este curso para este módulo  son los siguientes: 

o Facilitar el aprendizaje significativo 
o Trabajar por medio de una metodología activa 
o Orientar el módulo  hacia la práctica empresarial. 
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o Favorecer la interdisciplinariedad. 
o Promover un constructivismo social. 

 

En consonancia con estos  principios he  combinado estrategias expositivas e indagativas  siguiendo los 
siguientes tipos de intervención en el aula: 

 Presentación y exposición de los contenidos. En este caso he utilizado las nuevas tecnologías, 
realizando presentaciones en clases utilizando documentos de  PowerPoint y hojas de cálculo 
en Excel.  

 Planificación de trabajos prácticos para  fomentar el aprendizaje autónomo, significativo y 
activo con el fin de acercarnos a la  práctica real del mundo del Marketing.  

 Resolución de ejercicios, casos prácticos,  preguntas objetivas y  cuestiones teórico-prácticas 
para reforzar los conocimientos adquiridos. 

 

2. MOODLE 

La plataforma Moodle es un aula virtual creada por Martin Dougiamas, este australiano diseñó una 
plataforma de enseñanza virtual hecha con "software" libre. Se enfoca el aprendizaje como algo social desde 
una perspectiva pedagógica puesto que los estudiantes además de los profesores  pueden contribuir a la 
experiencia educativa de diversas maneras gracias a  las características de Moodle puesto que el estudiante 
crea y construye su conocimiento aprovechando sus propias habilidades y experiencias de su propio 
aprendizaje y  el conocimiento derivado del aprendizaje colaborativo. 

 

 

 

Este campus virtual permite que  el profesorado presente los contenidos teóricos  y prácticos  que los 
estudiantes que han de trabajar; además permite una comunicación muy cercana con los alumnos a través de 
foros de debate, correo y/o mensajería instantánea que ayudan a responder dudas de los alumnos, a realizar  
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tutorías electrónicas en privado o en grupo. Con las tareas se facilita la recepción de los trabajos elaborados 
por los alumnos así como  evaluar su participación y comunicar las calificaciones obtenidas. 

2.1 Características generales de la Plataforma Moodle 

Promueve una pedagogía constructivita social. 

La teoría del constructivismo social aplicada a Moodle se basa en que el conocimiento se adquiere cuando 
los miembros de una comunidad interaccionan entre sí y son a la vez creadores y receptores de información. La 
colaboración entre profesor-alumno transforma al alumno en protagonista del proceso del aprendizaje. El 
diseño y el desarrollo de Moodle está basado esta filosofía. 

-Moodle es considerado como un sistema de gestión de cursos libres (course management system CMS) que 
ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea por lo tanto es apropiada y eficaz para la 
enseñanza a distancia utilizando medios virtuales, en la actualidad se incrementa el uso de esta plataforma 
virtual con el fin de complementar el aprendizaje presencial. 

La interfaz de navegador es de tecnología sencilla, ligera, eficiente gracias a una estructura de módulos que 
facilita su uso y aprendizaje se realizan  las actividades básicas sin dificultad y manera intuitiva. 

Moodle ofrece estabilidad y seguridad. Esta plataforma virtual es un entorno eficaz y confiable y muy segura 
puesto que restringe el acceso a todo aquél que no sea participante en el curso. 

 

2.2. Aula Virtual  de  Educa Madrid 

El  Aula Virtual  de  Educa Madrid, se basa  en  esta  plataforma  Moodle  (actualmente1.9),  la cual es una 
herramienta idónea para complementar las  clases presenciales  y mejorar  los procesos de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos, el uso es sencillo presentando una “interfaz”  sencilla y amigable además 
promueve el constructivismo social que se basa en los siguientes puntos: 

1. Asimilamos particularmente creando o expresando algo para que otros lo vean  
2. Aprendemos mucho simplemente observando la actividad de nuestros compañeros. 
3. Creamos un entorno de aprendizaje necesita ser flexible y adaptable para poder responder con rapidez 

a las necesidades de los participantes 

Esta plataforma  virtual me permite   trabajar con interesantes tareas para que los alumnos accedan a ellas 
de forma fácil y automatizada: 

o Publicar  materiales, actividades prácticas y actualización de contenidos a través de 
animaciones, imágenes fijas, texto, vídeos y sonidos. 
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o Uso de Foros. Los foros los  utilizo para realizar un debate a nivel de toda la clase sobre algún 
tema que se haya comentado en el aula o como espacio de comunicación para realizar trabajos en 
grupo. Estos foros son una de las herramientas de comunicación asíncrona más importantes dentro de 
los cursos de Moodle que  permiten la comunicación de los participantes desde cualquier lugar en el 
que esté disponible una conexión a Internet sin que éstos tengan que estar dentro del sistema al 
mismo tiempo. 

 

o Comunicarme  con los estudiantes por correo o mensajería instantánea (Chat) para ello 
estaba  a disposición de mis alumnos en horas determinadas para ejercer labores de 
tutoría (resolución de dudas teóricas y prácticas...) 

o Evaluación y  control de la participación de los alumn@s   a través de los informes que 
nos dan información  de la fecha y hora en la que participa el alumno así como  qué 
información o foros ha  trabajado el alumno. 
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Los  registros de Moodle  visualizan con detalle vistas de la actividad del alumnado dentro del curso, lo que 
me permitía consultar a qué páginas han accedido mis alumnos y en la fecha en la que lo hicieron además de 
poder conocer la dirección IP desde la cual se conectaron. Con estos datos puedo analizar el tiempo que 
invierten los alumnos en revisar los materiales que he publicado en el Aula Virtual. 

 

 

 

2.3. Funciones Tutoriales: 

Con el fin de conseguir un alto grado de éxito  en el proceso de enseñanza-aprendizaje  del alumnado  del 
módulo de Gestión Comercial y Atención al cliente tenía  que ser la  responsable de crear condiciones para el 
aprendizaje colaborativo y cooperativo en la Comunidad Virtual de Aprendizaje con este fin  matizo varias 
funciones tutoriales que llevé a cabo :  

 Funciones Tutoriales Académicas: 

o Seguimiento y atención de situaciones de estudio en el proceso de aprendizaje. 
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o Resolución de  las dudas sobre el curso en un plazo máximo de horas. 
o Devoluciones y orientación sobre las actividades entregadas por los alumnos 
o Realización de  la síntesis de los debates y cerrar los temas.  

  Funciones Tutoriales Orientadoras de problemas personales que pueden afectar el rendimiento del 
alumno: 

o Socializar al cursante en el sistema y la metodología.  
o Motivar la interacción e intercambio entre los estudiantes. 
o Lograr una actitud positiva hacia la modalidad estando atenta a la situación del 
participante en el curso.  

 Funciones Tutoriales de Gestión: 

o  El tutor se hace responsable de que el curso se desarrolle en las condiciones, forma y tiempos 
previstos.  
o El tutor debe resolver en forma rápida y eficaz situaciones y dificultades iniciales, un retraso, si 
no se resuelve correctamente, puede mantenerse durante buena parte del curso. 

 

3. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE AULA VIRTUAL. 

Jacques Delors en su informe "La educación encierra un tesoro" (1998) señala con más detalle las 
habilidades que debemos cultivar en nuestro alumnado como docentes: 

 Aprender a ser, desarrollar la personalidad para actuar con una cada vez mayor capacidad de autonomía, 
de juicio y de responsabilidad personal. 

 Aprender a saber, conocer, compaginar una cultura amplia con la posibilidad de estudiar a fondo algunas 
materias; y aprender a aprender para poder seguir este proceso a lo largo de toda la vida. 

 Aprender a hacer, de manera que se puedan afrontar las diversas situaciones que se presenten. 

 Aprender a convivir, a vivir juntos, conociendo y comprendiendo mejor a los demás, al mundo y a las 
interdependencias que se producen a todos los niveles. También es necesario saber trabajar en equipo. 

Después de analizar las anteriores habilidades y  evaluar detenidamente al Aula Virtual considero ésta ofrece 
las  siguientes ventajas: 

 Favorece que las tareas sean evaluadas según criterios de evaluación 
variables así como mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Proporciona una información exhaustiva de la actividad de cada estudiante y 
permite el análisis de la información y la descarga de la misma a hoja de 
cálculo o documento de texto. 

 Permite un acercamiento a los temas desde muchos enfoques, con 
actividades múltiples y variadas que ponen en juego distintas capacidades 
(análisis, búsqueda y selección de información, elaboración de información, 
crítica…). 
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 Facilita la motivación de los alumnos en la participación activa en las clases 
presenciales, en este sentido es una herramienta excelente la plataforma 
virtual Moodle. 

 Permite que cada estudiante tenga su propio ritmo de trabajo. 

 Admite que los estudiantes se familiarizan rápidamente con el entorno de la 
plataforma puesto que tiene un interfaz sencillo y accesible para el 
alumnado. 

 Favorece la evaluación es continua y permanente se lleva a cabo día a día. 

 Favorece la actividad y el pensamiento puesto que  las plataformas virtual en 
clase es uno de los motores del aprendizaje,. Por otro lado, la motivación 
hace que se dediquen más  tiempo a trabajar y seguro que aprendan más. 

 Evita la Alfabetización digital y tecnológica de los alumnos. 

 Fomenta un aprendizaje cooperativo. El trabajo en grupo facilita el 
aprendizaje de competencias sociales genera que sus componentes 
identifiquen, analicen, evalúen, contrastes y decidan sobre la resolución de 
situaciones. 

 Desarrolla la autonomía e iniciativa personal: Cuando un individuo desarrolla 
su aprendizaje comienza a tener ideas que le permitirán generar iniciativas 
personales. De esta forma, su autonomía se potenciará y aumentará sus 
aptitudes de liderazgo. 

4. CONCLUSIÓN 

Como conclusión Moodle se revela como una herramienta pedagógica indispensable para aquellos docentes 
que apuesten por el aprendizaje significativo y colaborativo como base para los procesos de enseñanza-
aprendizaje que se lleven a cabo en las  instituciones de enseñanza tanto distancia como presencial. 

La plataforma virtual de aprendizaje Moodle ha desbancado a las plataformas rivales en los últimos años 
Moodle, es hoy por hoy el entorno virtual de formación telemática en los centros educativos españoles.  

En definitiva la importancia de las TIC en el mundo de la educación, hoy en día, es indiscutible. Los docentes 
tenemos el deber de aprovecharnos de las infinitas ventajas que las nuevas tecnologías nos ofrecen para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje  de una forma más eficaz al alumnado.  

Aprender a conocerlas supone un esfuerzo que merece la pena. La nueva realidad que traen las nuevas 
tecnologías afectan al mundo educativo  de forma tan profunda que los que no se preparen para afrontar estos 

cambios estarán en gran desventaja en un futuro no muy lejano. ● 
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Using games and songs in the English classroom 

Título: Using games and songs in the English classroom. Target: Educación Primaria. Asignatura: Inglés. Autor: Lidia 
López Sanz, Maestra. Especialidad en Lengua Extranjera (Inglés), Maestra especialista en Lengua Extranjera (Inglés). 

 

Children enjoy songs and games. They are useful and common language learning activities and they are 
essential when teaching English. 

They delight in imagination and fantasy. While children are growing up, they are making sense of the world. 
In the language classroom this capacity for fantasy and imagination has a very constructive part to play.  

Language teaching should be concerned with real life, but Primary teachers work with children and we 
should know that imagining is a part of being a child.  

Teachers should accept the role of fantasy and imagination in children’s lives for real language use. It is 
important to stimulate the children’s creative imagination so that they want to use the language to 
communicate their ideas.  

ADVANTAGES OF USING SONGS AND GAMES  

There are some advantages for using songs and games in the English classroom: 

1. They increase students’ motivation. 

2. They provide a range of learning situations. 

3. Listening and speaking skills are provided. 

4. Concentration is improved. 

5. Children’s participation and confidence is encouraged. 

 

USING SONGS 

Songs are useful for practising new grammatical patterns or vocabulary once they have been presented. 
Songs can be sung by the whole class or groups. They are particulary useful for practising pronunciation.  

They can be used to practise fluency and pronunciation skills. Students’ are also practising listening skills, 
and at the same time reading and writing practice. There are lots of activities they can do while listening to a 
song, the most common are  the following: 

 

1. Listen and fill in the blanks: The teacher has to provide the words and leave a gap between the lyrics so 
that children complete the missing words. This activity is especially useful for traditional and pop songs. It is 
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also interesting to choose songs and rhymes to fit in with the topic they are studying: colours, songs, weather, 
etc.  

2. Listen and order: Pupils have the sentences of the phrases and they have to put them in order at the 
same time they listen to the song. 

3. Favourite songs: Children can have a book with their favourite songs so that they can listen to them 
and sing them whenever they want. 

4. Listen and dance: Students have to mime and dance at the same they listen to the song. This activity 
helps them to understand the lyrics of the song. 

 

GAMES 

Communication games are the most useful to develop fluency. There are many games which focus on 
speaking only, but there are others that develop the other three linguistic skills: listening, reading and writing.  

Games can be played at any stage of the lesson. It depends on the way we have prepared the lesson. They 
can also play games they already know in their mother tongue. In this case, the advantage is that they already 
know how to play them.  

It is essential to prepare the game in advanced. Teachers have to know the objectives they want their 
children to achieve. Most games need visual resources and they have to be prepared beforehand, otherwise 
disruptive behaviour may appear in the classroom. 

It is important to remember that games have to provide a variety of activities and that there is not always a 
competitive element. 

But, how to play games? The teacher has to give clear instructions and ensure that all the students have 
understood them. If the game requires grouping the students it has to be done quickly. The game could be 
explained in their mother tongue but teaching English in the target language contributes to the learning 
process by providing an element of indirect learning when they are trying to understand the explanations the 
teacher gives to them. The most important reason is that teaching English in the target language increases the 
amount of exposure the children get to the language.  

There are plenty of games which provide a useful combination of real communication.  

When playing a communication game the teacher can leave the children talking to each other without fear 
because the students will have the need to communicate. The most popular game is the ‘information-gap’ 
activity. Pupils work in pairs in this game. They sit opposite each other and they have a barrrier between them 
(a book, a folder). Each child has a different picture. Child A starts to draw the picture. By questioning and 
answering, the student has to get the child B’s picture drawn identically, but without looking at each other’s 
pictures. When Child A finishes, they change roles and Child B has to draw the picture Child A has. 

This game involves real communication because one of the participants has the information that is needed 
by the other, as in real life situations.  
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Other communication games are the following: 

1. Find the differences: Students work in pairs. In each pair Child A is given a different picture from 
Child B. The pictures are similar but different in some vital aspects. They do not have to look at 
eacher other’s picture. Children ask questions to each other in order to guess which the 
differences are. 

2. Story reconstruction: Students work in pairs or groups.  Team A has the pictures of a story in order. 
They have to describe each picture so that Team B has the pictures ordered. 

3. Song reconstruction: Students work in pairs or groups. They all listen to a song and they try to 
remember it. Then the teacher gives the sentences and the pairs or groups have to try to put them 
in order. The first pair or group to do it properly is the winner.  

4. Ask the right question: Students work in pairs. Child A has to ask Child B questions so that B gives 
exactly the answer written on A’s card.  

5. Twenty questions: Students work in two groups. Team A asks Team B a question which can only be 
answered with ‘yes’ or ‘no’.  

6. Quizzes: They can be used to practise specific language items in a motivating way. Students are 
divided into teams. Team A asks a question to Team B. If the question is said correctly Team A 
gests one point. If the member of Team B gets the answer the team gets two points.  

 

CONCLUSIONS 

Games and songs have been widely use for many years. They are great fun and provide practice in an 
amusing context. They encourage real communication in the classroom. The feedback that a teacher gives in 
these activities is vitally important. Games and song used in a communicative way get the students to do things 
wth language, so that they are awared that language is something you actually use for ‘real’ and not just 

something you do exercises and games in.  ● 
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Content and Language Integrated Learning (CLIL) 

Título: Content and Language Integrated Learning (CLIL). Target: Educación Primaria. Asignatura: Inglés. Autor: Lidia 
López Sanz, Maestra. Especialidad en Lengua Extranjera (Inglés), Maestra especialista en Lengua Extranjera (Inglés). 

 

CLIL is the acronym for Content and Language Integrated Learning. It is an approach to Foreign Language 
Teaching as a way of working in which English is used as a tool in the learning of a non-language subject in 
which both the language and the subject have a joint role.  

Is it a good idea? 

Yes, it is. It is important for the children to see the language they are learning as something normal and 
natural. It should not be something apart from the rest of their learning. The language students are learning 
should be seen as something they use, not just some exercises they do in language classes. So, learning other 
things in English will help children to learn English. Children benefit from bringing existing skills and 
understanding to new areas. Integration can be realistic if the teacher bears in mind several essential elements 
which language teaching and other school subjects have in common. 

These essential elements are the following: 

 understanding through demonstrating 

 responding through doing 

 

USING ENGLISH CLASSES TO LEARN IN OTHER LESSONS 

Children do not take meaning from language. If students understand the message, they start to understand 
the language. If they understand the language they get the message.  

Even in their mother tongue we do not always respond to language with language. This is because doing 
something is itself the answer to the message we have received. If the teacher asks the pupil to close the door, 
the student will do it. Moreover, we can often understand more that we can articulate. For this reason, it is 
essential to use the target language in the English classroom as much as possible. In Primary Education, 
especially in the first cycle, when the ability to speak in English is a long way behind the capacity for 
understanding, responding through doing is essential. It is always possible to use English into other work. For 
example, teaching an English song in Music. Or doing simple sums with English numbers. 

In Maths, children make charts to show distributions. They get the information from class surveys showing, 
for example, likes and dislikes, who has pets, who has blue eyes, and so on. These surveys are usually done in 
their mother tongue as part of the Maths subject. Some of them can be done in the English lesson. So the idea 
is that the children do the survey in the foreign language and use the results to improve their Maths.  

Children need to understand as much as possible. Some of the useful listening activities in the language 
classroom which improve their listening skills are those where children are listening to the teacher and 
processing the new language in the light of what they understand through seeing. This is a way of indirect 
learning. The teacher has to integrate the language work and other learning and this has to be done by a 
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demonstration in the language lesson in something that has to do with the learning of other area. So, for 
ecample, if the teacher talks to the class about the photosynthesis, the teacher has to explain beforehand the 
key vocabulary by a demonstration explaining the process used by plants and other organisms to convert the 
light energy captured from the sun into chemical energy that can be used to fuel the organism's activities. 

BENEFITS OF CLIL 

1. Builds intercultural knowledge and understanding. 
2. Develops intercultural communication skills. 
3. Improves language competence and oral communication skills. 
4. Develops multilingual interests and attitudes. 
5. Provides opportunities to study content through different perspectives. 
6. Allows learners more contact with the target language. 
7. Does not require extra teaching hours. 
8. Complements other subjects rather than competes with them. 
9. Diversifies methods and forms of classroom practice. 
10. Increases learners’ motivation and confidence in both the language and the subject being taught. 

 

TEACHING OTHER SUBJECTS IN ENGLISH 

The teacher can introduce the topic and the general approach in the mother tongue in the lesson before. So, 
if they are studying the body, the children will have spent the previous lesson discussing the overall theme of 
the body. The children can discuss fully in the mother tongue afterwards the significance of the events that the 
children have participated in during the Science lesson.  

It is not a problem for teachers to find suitable topics to teach in English. Teaching a whole lesson of another 
subject in a foreign language is a combination of already known techniques.  

The idea of a CLIL lesson is that English is simply used as the medium for expressing the ideas and 
information. The focus of the lesson is very much on the content. The teacher might, on occasion, focus on 
vocabulary, but only in as much as the vocabulary is key to the topic being taught. 

CLIL IN THE ENGLISH CLASS 

Time and flexibility are often issues within a school curriculum. There often seems to be pressure to get 
through a certain section of a book (or a set of particular grammar topics) by a set date. 

The problem with this approach is that it usually fails to take into account the differing abilities of students. The 
teacher may find that students who struggle with grammar-focused materials flourish when using CLIL 
materials. The problem is, do they perform any better on the tests? 

Flexibility is important. Adjusting the focus is a key to the success. In the overall curriculum CLIL materials can 
be extremely useful for revision, recycling and clarifying. Students automatically get a second look at stuff they 
are doing in other subjects as well as an opportunity to talk about it with another teacher. CLIL materials also 
allow topics that are of particular interest, but where there is not enough time to spend longer on them in the 
particular subject area, to be revisited. 
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Testing is a key issue. First, there is the different focus that CLIL materials take – therefore, a traditional test 
looking at grammar, vocabulary and skills does not fit. The real problem lies with the fact that CLIL materials 
are simply a way of packaging the language where the focus is on communicating information rather than on 
learning facts that can be subsequently tested. Not that this in itself is a problem, but it does not ‘fit’ with the 
conventional ideas of testing.  

However, if the teacher can avoid ‘rigid’ tests that focus solely on discrete language items and instead ask 
students to complete a CLIL worksheet as a test of their overall ability to understand English as a tool for 

communication, this will give a much more reliable indicator of their ability to ‘use’ the language. ● 
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El trabajo por proyectos como motivación para la 
ESO 

Título: El trabajo por proyectos como motivación para la ESO. Target: Alumnado de la ESO. Asignatura: Lengua 
Castellana y Literatura. Autores: Miguel Orduña Marco, Licenciado en Filología Hispánica, Profesor de Lengua 
Castellana y Literatura y Elisa de Pablo Zúñiga, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua Castellana y 
Literatura.  

 

¿Qué hacer para motivar a los alumnos? Esta es la pregunta que año tras año, o día tras día se hacen muchos 
de los profesores que quieren ejercer con profesionalidad su docencia y que ven, en la motivación (o en la 
desmotivación) de sus alumnos, un escollo contra el que enfrentarse.  

Padres cada día más desanimados con unos hijos, en ocasiones, descontrolados; poca implicación por parte 
de los profesores; desmotivación de los docentes (1); unos contenidos que no responden a la realidad que los 
alumnos viven; un sistema educativo que no trabaja la creatividad de los escolares sino que los iguala y los 
uniforma… Las razones no podemos encontrarlas únicamente en una dirección y hemos de ser autocríticos y 
exhaustivos en la búsqueda de la soluciones a las diferentes respuestas que los contextos nos plantean. Estas 
son algunas de las conclusiones a las que han llegado muchos de los docentes a la hora de afrontar el problema 
de la falta de motivación en el aula (2).  

Posiblemente, una de las claves para abarcar este tema pueda ser la implicación que el alumno establece 
con el contenido que se está trabajando en clase. Sin duda, habrá una implicación afectiva que el docente ha 
de desarrollar, pero también hay que imbricar la propia vida del alumno con los contenidos de la asignatura. 

Así el diseño de una unidad didáctica que parta de la vida de los alumnos y aproveche los contenidos de la 
asignatura,  para volver después a su propia vida puede ser, efectivamente, el arma más eficaz frente a la 
desmotivación que se puede encontrar en las aulas de la ESO (3). 

Por esta inquietud de mejora, por el sentimiento de los propios alumnos de sentirse alejados de la 
asignatura, y por la necesidad de abarcar todos los contenidos del temario ha de nacer un proyecto con 
diferentes tareas y actividades y que entrelace las partes teóricas y prácticas de cada materia. 

Estos proyectos que nacen de los intereses de los alumnos pueden pactarse con ellos. De esta manera 
ejemplos de proyectos serán: la construcción de un guión de cine, la realización de un decorado para un taller, 
el seguimiento de las inversiones que hicimos en bolsa, el cuidado de un huerto escolar, el estudio de los 
procesos de fabricación de las piezas que componen un teléfono… El número de centros que organiza 
diferentes asignaturas alrededor de un proyecto también crece. Podemos, entonces, programar en las distintas 
materias la elaboración de una actuación para final de trimestre: en música preparan la banda sonora que se 
ha de tocar, en plástica los decorados, los vestuarios y la publicidad del acto,  en lengua crearán el texto 
dramático, ensayarán la lectura expresiva y el lenguaje corporal, en tecnología pueden estudiar la energía y los 
circuitos a través de la organización de las luces del teatro (4)… 

Una de las características fundamentales que tienen estos proyectos es la de enlazar con los intereses de los 
propios alumnos (5), partir de las necesidades y de los gustos que ellos mismos tienen para, desde ahí, poder 
alcanzar los objetivos pedagógicos que nos hemos marcado. Estos intereses pueden plasmarse en los distintos 
proyectos a elegir y poner en funcionamiento. Pueden ser los propios alumnos los que elijan los proyectos 
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finales a realizar, de esta manera, no es el profesor el que da unos contenidos en concreto y una metodología 
determinada a los alumnos, sino que son los alumnos los que escogen el objetivo final a elaborar entre los 
grupos de trabajo de los alumnos. 

Para conseguir este resultado final tuvimos que pensar algunas premisas que organizasen el trabajo. Estos 
proyectos necesitan de una participación por parte del alumno. Necesitan, también, romper con algunos viejos 
modelos de organización del aula. Necesitan, por último, de una estructura de enseñanza-aprendizaje que no 
estuviera connotada por las experiencias previas que los estudiantes tuvieran. Esta herramienta la 
encontramos en el aprendizaje cooperativo (6). 

Más allá de las actividades que realicemos, de las tareas que los alumnos tengan que llevar a cabo, el 
resultado y el proceso de la experiencia serán muy positivos. Por un lado, trabajarán en grupos cooperativos 
por lo que se consigue una gran conexión entre ellos, pero también se podrán ver otras actitudes humanas 
nada despreciables desde el punto de vista de la educación, tales como: respeto, cooperación, interés por los 
resultados de los compañeros, solidaridad. Pero además, por otro lado, al tener un objetivo tan práctico y 
ligado a su vida, los alumnos manifiestan gran interés por lo que hasta ahora había sido sólo estudio y pizarra. 
Asimismo, al ser un proyecto que involucra a los alumnos, a otros compañeros, a otros profesores y asignaturas 
y, lo más importante, a sus padres y a su entorno, tiene el carácter vertebrador y motivador que se necesita 
contra la apatía que manifiestan muchas veces los estudiantes de la ESO. 

Uno de los elementos que encontraremos enseguida cuando programemos un curso, una evaluación, o un 
tema, siguiendo esta estructura del aprendizaje por proyectos será la necesaria interdisciplinariedad (7) que se 
establece en lo programado. Es difícil no hablar de los decorados (incluso no ponerse de acuerdo con los 
profesores/as) sin hacer mención a las técnicas que en Tecnologías han aprendido. De la misma forma, cuando 
en matemáticas se está elaborando un dossier sobre el protagonismo de los números primos en las series y 
películas de ciencia ficción, se está trabajando la expresión escrita que tanto peso tiene en la asignatura de 
Lengua Castellana. 

Que todas las actividades sean muy variadas y que estén relacionadas con todo el proyecto en sí y con el 
resto de actividades es un requisito indispensable para dar una mayor sensación de unidad y para conseguir 
esa motivación contra la que se enfrenta el docente y de la que hablábamos al principio. Esa variedad 
propiciará la asunción de contenidos diferentes por parte del alumnado y también la puesta en marcha de 
distintas actividades. 

Sin embargo, habrá que hacer también conscientes a los alumnos del tipo de evaluación que va a conllevar 
esta nueva organización del aprendizaje. Los contenidos a aprender no están desordenados. Simplemente, 
están trazados de manera transversal con otros contenidos que también hay que trabajar. El alumno, por 
tanto, ha de saber qué se le va a pedir al final del proyecto, qué ha de saber, cuáles son los contenidos mínimos 
de dicha unidad didáctica y cómo se habrá de recuperar esa unidad en caso de no haber superado esos 
contenidos mínimos. La evaluación habrá de ser, necesariamente, el proyecto final que se ha programado y 
llevado a cabo durante la unidad didáctica. Por otro lado, también se evaluará el proceso de elaboración del 
proyecto. Pero también, se habrán de evaluar los contenidos de la unidad didáctica, bien de manera individual 
o bien a través de la puesta en marcha del proyecto.  

Esta clase de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje no supone una solución rápida, ni fácil a 
todos los problemas con los que un docente pueda encontrarse en el aula; pero, pueden ser un buen punto de 
partida para cambiar algunas tendencias o dinámicas que en las clases se establecen. Suponen un grado de 
reestructuración de la materia, una dosis más que alta de creatividad, y un proceso de evaluación lento y a 
largo plazo. Sin embargo, a pesar de que no es una solución milagrosa, puede ser un buen recurso para 
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empezar a caminar en la lucha contra el fracaso escolar, la apatía de los adolescentes y la desmotivación por el 

estudio. ● 

Notas 

(1) TORRES, J. (2006): La desmotivación de los docentes. Madrid. Ediciones Morata. 

(2)  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE. (2008) Educación emocional y convivencia en el 
aula. Madrid. Secretaría General Técnica. 

(3)  TAPIA, J.A. (2005): Motivar en la escuela, motivar en la familia. Madrid. Ediciones Morata. 

(4)  El I.E.S. Pedro de Luna de Zaragoza estrenó en 2010 La Odisea, obra que fue, de alguna manera, un proyecto de 
centro en la forma en la que ya se ha expuesto. Desde el Bachillerato de artes escénicas prepararon la música, desde 
el departamento de clásicas estudiaron el texto, los alumnos de diversificación crearon los decorados… 

(5)  BERNARDO, J. y BASTERRETCHE, J. (1993): Técnicas y recursos para motivar a los alumnos. Madrid. Rialp.  

(6)  PUJOLÀS, P. (2008): 9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo. Barcelona. Graó. 

(7)  CASTAÑER, M y TRIGO, E. (1995): La interdisciplinariedad en la Educación Secundaria Obligatoria. Zaragoza. 
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¿Tareas para los padres o para los hijos? 

Título: ¿Tareas para los padres o para los hijos?. Target: Maestros de Educación Primaria. Asignatura: Infantil y 
Primaria. Autor: Estela Navarro Rojo, Maestra. Especialidad en Educación Primaria, Maestra de Educacion Primaría. 

 

Difícil respuesta; en la actualidad es un debate que no deja a nadie indiferente, ¿deberes si, deberes no? 
Como maestra de Educación Primaria estoy convencida que el aprendizaje dentro y fuera de clase enriquece a 
los alumnos, con el objetivo de una mayor adquisición de conocimientos, no siendo deberes cuantiosos y 
agotadores sino moderados dentro de su nivel, además, de ser variados, interesante y motivadores.  

Para llevar a cabo un buen aprendizaje, es necesario prepararlos desde 
pequeños un hábito de estudio y tareas durante la sesión de la tarde para 
afianzar y reforzar lo aprendido en durante la mañana clase, si no fuese 
así los niños/as estarían más despistaos y les sería muy duro seguir el 
ritmo de la clase.  

A continuación de forma ordenada y sencilla expondré una serie de 
pautas que le será de gran ayuda a los padres e hijos y tutores:  

 Realizarles tareas sencillas y motivadoras, es decir, trabajar con 
ellos en actividades interactivas potenciando las TICs más en clase y desde casa desde con el ordenador 
para que el niño/a lo realice de forma autónoma.  

 Los deberes que se realicen en casa deberían de ser aplicables a la vida cotidiana, ya que de esta manera 
se hacen más funcionales y significativos. 

 Mantener siempre un tiempo diario a los deberes de clase  ayuda a afianzar un hábito de trabajo y de 
estudio, de manera que sea una actividad más dentro de la sesión de la tarde. Este tipo de trabajo será 
indispensable para posteriores etapas educativas. 

 

Los tres planteamientos que anteriormente he hecho hincapié, los considero adecuados y valiosos y por ello, 
vale la pena, siempre que se cumplan las condiciones que a continuación os comento. 

Los objetivos generales que llevaré a cabo para que consigan todo lo que se propongan durante toda su 
etapa escolar será: 

 Procurar en primer lugar, que los deberes no sean una actividad que solo les ocupe la mayor parte del 
tiempo, sino que debe ser un tiempo determinado de su horario, para después ser compaginada con 
otras actividades lúdicas, didácticas... y siempre tendremos en cuenta la edad del niño. 

 En segundo lugar, los deberes que lleven a casa deben de ser solo para reforzar lo aprendido en clase y 
por este motivo lo tienen que realizar solos, sin ayuda del adulto. Si los niños/as diariamente tienen la 
necesidad de preguntar a los padres no trataremos entonces de reforzar lo aprendido porque ese 
cometido no les corresponde a los padres. 

 En tercer lugar, los maestros y los diferentes especialistas deben tener en cuenta que las actividades que 
aparecen en los libros de texto, no son adecuadas en algunas ocasiones  al nivel de dificultad y 
aprendizaje que llevan los niños y por ese motivo es imprescindible usar diferentes recursos que 
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habitualmente tenemos en el aula pero que en algunas circunstancias no les sacan el partido suficiente y 
son de gran ayuda. 

 En cuarto lugar, destacamos las familias, pilar muy importante en la educación de sus hijos y por ello 
deben estar pendientes sin descuidar sus obligaciones, para poder llevar un control, aprovecharemos 
también para establecer vínculos de comunicación fluida entre padres e hijos de manera que mientras 
ellos nos cuentan lo que han hecho en clase consolidaremos que sus conocimientos se han afianzado. 

 

Ahora la pregunta la dejo en el aire, ¿pensáis igual? ¿creéis que si lleváramos a cabo este planteamiento no 
sería mas eficaz? ¿los padres estarían de acuerdo? ¿deberían los padres informarse más sobre las actividades 
interactivas? 

Por mi parte decir, que tanto los maestros, como las familias, si se establece un buen hilo conductor 
sacaremos mucho rendimiento en los niños/as y así no tener tantas discrepancias  que hacen difícil el trabajo 

cooperativo. ● 
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¿Cómo es posible educar sin excluir? 

Título: ¿Cómo es posible educar sin excluir?. Target: Etapa de infantil y primaria. Asignatura: Infantil y primaria. 
Autor: Iván José Castillo Durán, Maestro en Educación Primaria, Especial y Licenciado en Psicopedagogía, Maestro de 
Educación Primaria. 

 

Para comenzar este escrito me gustaría aclarar varios conceptos muy importantes sobre la realización de 
este trabajo, como pueden ser educación y exclusión, ya que en torno a ellos versará dicho escrito. 

Cuando nos estamos refiriendo al término de educación, siempre lo hacemos teniendo en cuenta que éste 
se refiere a: 

Conjunto de medidas enfocadas a que el proceso de enseñanza-aprendizaje se ajuste en la medida de lo 
posible a las necesidades y características del alumnado y cuyo fin último es formar a ciudadanos autónomos, 
responsables, libres y críticos. 

Por otro lado, siento la necesidad de aclarar el término de exclusión, y por consiguiente inclusión, ya que 
tendrá acto de presencia en repetidas ocasiones a lo largo del escrito. 

Podríamos denominar exclusión como aquella situación (en nuestro caso, será escolar) que sea 
desventajosa, y que venga producida por las posibles dificultades que pueda tener una persona o grupo de 
ellas para alcanzar la integración dentro del sistema escolar (como decíamos, anteriormente). Sin embargo, a 
este término podríamos unir el de inclusión, ya que son polos opuestos, entendiendo una escuela inclusiva 
como nos lo expone Stainback y Stainback (1992), en ARNAIZ (1996), que definen una escuela inclusiva como 
aquella que educa a todos los estudiantes dentro de un único sistema educativo, proporcionándoles programas 
educativos apropiados que sean estimulantes y adecuados a sus capacidades y necesidades, además de 
cualquier apoyo y ayuda que tanto ellos como sus profesores puedan necesitar para tener éxito. Pero una 
escuela inclusiva va más allá de todo esto, ya que es un lugar al que todos pertenecen, donde todos son 
aceptados y son apoyados por sus compañeros y por otros miembros de la comunidad escolar para que tengan 
sus necesidades educativas satisfechas. 

Considero que no podemos olvidar la importancia de la legalidad en nuestras actuaciones pedagógicas, por 
lo que es de vital importancia conocer la legislación vigente para poder llevar a cabo una actuación docente en 
el aula, de manera adecuada.  

Pero, cabría preguntarse, nosotros con el papel de docentes ¿cómo podemos actuar y dónde, para que no se 
produzcan las exclusiones? La respuesta a esta pregunta sería necesaria buscarla en los niveles de concreción 
curricular, ya que el tercer nivel es competencia de los docentes, debido a que ofrece la posibilidad de que si 
fuera necesario, realizar las adaptaciones curriculares pertinentes al caso de necesidad que nos encontremos. 

Destacando la Orden de 25 de julio de 2008, debido a que nuestra comunidad autónoma (Andalucía) tiene 
competencias pedagógicas, en la que se trata la atención a la diversidad del alumnado y teniendo como posible 
medida, la modificación de los elementos del currículo para dar respuesta al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo (n.e.a.e.). 
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Como mencionábamos con anterioridad, si queremos actuar en el tercer nivel de concreción curricular será 
menester que tengamos en cuenta la existencia de distintos tipos de adaptaciones, dependiendo de la 
situación que nos encontremos, debido a que no todos los niños y niñas requieren las mismas necesidades, 
cosa obvia teniendo en cuenta que todos los alumnos y alumnas son diferentes, gozando cada uno de ellos de 
unas peculiaridades propias.  

Por un lado encontraríamos las adaptaciones curriculares significativas, en las que las posibles 
modificaciones  que se realizan en la programación, dan respuestas a un desfase curricular con respecto al 
grupo de edad del alumnado, haciendo necesaria la modificación de elementos del currículo, sin olvidar los 
objetivos de la etapa y los criterios de evaluación que se tendrán posteriormente en cuenta.  

Estas modificaciones afectarán a elementos del currículo como la metodología y los contenidos pero no 
implicarán en ningún caso modificaciones en los objetivos de etapa y en los criterios de evaluación, ya que sino 
serían significativas.  

Sin más dilación, soy de la opinión, que es de vital importancia el que cambie la mentalidad de la sociedad en 
la que vivimos, ya que considero adecuado y necesario que se vea a todo el alumnado de nuestro sistema 
educativo bajo el prisma de la igualdad de oportunidades, evitando de este modo los prototipos, como nos dice 
Santos Guerra; el prototipo escolar lo constituye el varón, blanco, sano, inteligente, autóctono, creyente, payo, 
vidente, ágil, oyente, castellanoparlante. Los demás son “anormales” o, lo que es peor “subnormales”. 

Al igual que comenta Santos Guerra, estoy de acuerdo de que se eviten los prototipos de alumnos, ya que 
como decía, tenemos que cambiar la mentalidad; y ello supone eliminar la difícil tarea de colocar etiquetas a 
nuestro alumnado, porque todos y cada uno de ellos son diferentes y todos tienen sus peculiaridades que los 
hacen únicos e irrepetibles. 

Según tengo entendido, en nuestra sociedad actual existen muy pocos centros que trabajen con su 
alumnado de manera inclusiva, ya que esta metodología es considerada para muchos como una utopía, pero 
por el contrario en la gran mayoría de los colegios se hace alarde de integración. Detengámonos un poco en 
este concepto. 

Integración consistiría en darle a todo el alumnado las mismas oportunidades de acceso al currículo 
mediante las herramientas que sean necesarias, para que los discentes que lo necesiten tengan las mismas 
posibilidades que el resto de sus compañeros y compañeras, en cuanto a su desarrollo cognitivo, social y 
emocional. 

Pero yo me pregunto, si estamos hablando de integración ¿por qué se saca a algunos alumnos y alumnas de 
sus aulas ordinarias para llevarlos a las clases de apoyo? ¿No es un poco contradictorio hablar de integración y 
trabajar con diversas personas fuera de clase y separados del resto de sus compañeros y compañeras? 

Dejo que cada cual tenga su opinión, no obstante la mía es que en nuestras escuelas faltan recursos tanto 
materiales como humanos, pero claro, esto supone un importante incremento económico del que se tendría 
que hacer responsable la administración. Si consiguiéramos esos pasos estaríamos andando hacia ese concepto 
tan de moda actualmente, llamado escuela inclusiva, que según CONTRERAS (2002), es una escuela singular sin 
horarios, ni asignaturas, ni clases o grupos, ni actividades fijas. Una escuela para todos los niños y niñas, en la 
que parte del alumnado requiere necesidades educativas especiales.  

La educación inclusiva es un proceso mediante el cual se responde a las diferentes necesidades de los 
estudiantes. ¿Qué supone esto? Esto supone transformar la organización y la respuesta educativa de la escuela 
para que acoja a todos los niños y niñas independientemente de su condición y tengan éxito en el aprendizaje. 
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El principio general que debe regir en las escuelas inclusivas es que todos los niños y niñas tienen el derecho 
y el deber de aprender juntos, como dice LÓPEZ MELERO (1999): La escuela debe ofrecer experiencias y la 
ayuda necesaria para que los niños y las niñas puedan ir logrando la autonomía creciente en sus acciones, en 
sus sentimientos y en su forma de pensar, para que sean competentes de asumir el cuidado de sí mismos y del 
entorno en el que viven y para que puedan ampliar su mundo de relaciones e integrarse socialmente. 

Cuando nos estamos refiriendo a una educación sin exclusiones, no sólo lo hacemos en referencia a aquellos 
alumnos o alumnas diversos funcionales, sino a todo aquel alumnado que sin tener ninguna discapacidad 
pueda estar en riesgo de ser excluido tanto en la escuela como en la sociedad, como bien refleja AINSCOW 
(2005), comunicando que el reto principal que afrontan los sistemas educativos en todo el mundo es cómo 
favorecer la inclusión. Esto significa que en los países económicamente más pobres, la prioridad debe centrarse 
en los 113 millones de niños que nunca ven el interior de un aula. Mientras, en los países más ricos, la 
preocupación deben ser los muchos jóvenes que dejan la escuela con cualificaciones poco válidas, los que se ven 
segregados en diversas formas de educación especial y apartados de las experiencias educativas generales. 

Si nos atenemos al marco legal, nos encontramos con el primer problema trabajando de manera inclusiva, 
como se propone en este proyecto, ya que en él no existen las programaciones didácticas, debido a que no se 
sabe cuáles van a ser las inquietudes que van a tener los alumnos y las alumnas en las asambleas. 

Siguiendo a ARNAIZ (1996),  la escuela inclusiva debe de tener una serie de principios que le den sentido, 
destacando los siguientes: 

Clases que acogen la diversidad 

Un currículo más amplio 

Enseñanza y aprendizaje interactivo 

Apoyo para los profesores y profesoras 

Participación familiar 

 

Al igual que expone Arnaiz, yo estoy de acuerdo con que en la educación se tengan en cuenta esos 
principios, ya que de esta manera atenderemos a la diversidad que hay en nuestras aulas, y que hacen que el 
proceso de aprendizaje del alumnado se enriquezca de manera considerable debido al crisol de culturas con el 
que nos encontramos actualmente en nuestros centros educativos. 

Respecto a una enseñanza y aprendizaje significativo, coincido con esta autora ya que los cambios en el 
currículo están estrechamente ligados a los cambios en su pedagogía. El modelo de aula de un profesor que 
trata de satisfacer las necesidades de una clase entera de niños por sí solo, está siendo reemplazado por 
estructuras en las que los estudiantes trabajan juntos, se enseñan mutuamente y participan activamente en su 
propia educación y en la de sus compañeros y compañeras. La relación entre las aulas inclusivas y el 
aprendizaje cooperativo está empezando a ser bastante clara SHAPON-SHEVIN (1994); no queremos 
estudiantes incluidos en aulas para competir con los demás, sino para que aprendan con y de otros. 

La inclusión implica proporcionar un apoyo continuo a los profesores en sus aulas y romper las barreras del 
aislamiento profesional. Aunque los profesores están rodeados de gente, enseñar puede ser un trabajo 
increíblemente solitario. Una de las señas que define la inclusión es la enseñanza en equipo, la colaboración y la 
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consulta, así como otras formas de acceder a las habilidades, el conocimiento y el apoyo de muchas personas 
encargadas de educar a un grupo de niños. ARNAIZ (1996).  

Un aspecto realmente importante planteado por la autora, hace referencia al trabajo en equipo, a la 
colaboración y a la consulta, tareas que para muchos profesionales de la educación en innumerables ocasiones 
les resulta imposible de llevar a cabo, ya sea por su personalidad, sus compañeros o compañeras, su 
implicación… pero aún así es un pilar fundamental si queremos trabajar en la no exclusión de la educación de 
nuestro alumnado. Y por último y no por ello menos importante, es fundamental la implicación familiar en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, no siendo la educación cosa sólo de maestros y maestras. 

En definitiva, para educar sin excluir es necesario que toda la comunidad educativa trabaje de manera 
conjunta, haciendo posible que todos los alumnos y las alumnas tengan acceso al currículo con los medios que 
se estimen oportunos y sin que haya ninguna discriminación o etiquetaje por las características personales que 
puedan tener cada una de las personas que compone nuestro alumnado. Porque no podemos olvidar que ante 
todo todos son personas que tienen unos derechos y que merecen un respeto. 

Para ello hay que tomar iniciativas e implicarse, cosa que es difícil como ya hemos visto a lo largo del 

desarrollo de este trabajo. Pero de todas formas ¿quién dijo que iba a ser fácil? ● 
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Singularidad estética 

Título: Singularidad estética. Target: Bachillerato de Humanidades y Artístico. Asignatura: Teoría del diseño. Autor: 
Francisco Martínez Pintor, Ldo. Bellas Artes, Profesor de Diseño en Escuela de Arte y Superior de Diseño. 

 

  Habría que ser muy necio para discutirle a Artaud la materialidad del pensamiento, máxime cuando la 
cultura es un sistema de aplazamiento y tránsito, caracterizado por una presencia sin traducción posible, a 
saber, el aura insoportable del sujeto (Ignacio Castro en Cultura y singularidad). Así considera la obra de arte 
como un devenir minoritario, una singularidad que pone en suspenso la historia y al mismo arte, una variación 
imprevista en la situación mayoritaria, aquella donde la obra de arte era el precipitado de una exterioridad sin 
paliativos, un punto de fuga inmanente que funde lo sensible con una universalidad imperceptible (estado 
insuficiente de estética de Deleuze). Este paralelismo con la afirmación no positiva de Foucault nos hace dudar 
sobre la singularidad del perpetuo recomienzo como preliminar referencial de un sistema abierto (la primacía 
de lo desconocido, una trascendencia “desértica”), donde no se termina nada y todo está por venir. Sin 
embargo como bien dice Felix Guattari,  la esencia de la creatividad estética reside en la instauración de focos 
parciales de subjetivación, de una subjetivación que se impone fuera de las relaciones intersubjetivas, fuera de 
la subjetividad individual. De esta manera, tenemos una creatividad existencial, ontológica, ecosófica, quizás 
referencial porque el arte si se caracteriza en algo es en su indeterminación. 

     La singularidad no tiene por qué ser creacionista ni ética, carece de adjetivos y se sirve de naturaleza, 
único ente demostrable y por coherencia, verosímil. Ahora bien, queda la posibilidad de recuperar la 
pluralidad, la multiplicidad del mundo, algo que permite recuperar la dimensión ética. Sólo a partir del 
reconocimiento de la alteridad la ética es posible. Y esto requiere un reconocimiento de la complejidad del 
universo, pero habrá que entender la simplicidad del ser antes y por extensión, reducir la complejidad del 
mundo a su carácter original, que es lo más simple, subsistencia y cálculo. 

    Para los antiguos, el ojo que ve arroja su luz sobre lo visible". El romano, al enfrentarse al enigma, ve la 
muerte: "La fascinación significa aquel que ve ya no puede apartar la vista. En el cara a cara frontal, tanto en el 
mundo humano como en el mundo animal, la muerte petrifica". Esta postura acaba por influir en toda 
manifestación artística. (Pascal Quignard en “la Mirada deseante”). ¿y si la singularidad fuese transversal?, no 
por ello dejaría de ser única, solo unidireccional. El cine por ejemplo es uno de los lugares privilegiados de la 
reflexión estética de Jacques Rancière, el cual opta porque el arte debe extraer sus principios estéticos de su 
propia materialidad, sea más o menos lógica, eso es lo de menos.  A pesar de que el régimen estético afirma la 
absoluta singularidad del arte y lo eleva a forma de experiencia propia, se produce la paradoja de que no hay 
criterios artísticos inmanentes para determinar dicha singularidad. Rancière propone en ese sentido un modelo 
estético que supone unir dos contrarios: la pura actividad de una creación carente de reglas y modelos, y «la 
pura pasividad de una potencia expresiva inscrita directamente en las cosas, independientemente de toda 
voluntad de significación y de obra». Después de todo, como dice F. J. Rubia, la división de la realidad en 
antinomias, es decir, en términos contradictorios es fruto de la actividad de una parte del cerebro, a saber, del 
lóbulo pariental inferior, por lo que cabe suponer que la distinción entre cerebro y mente también es producto 
de esta estructura cerebral; una dualidad por ende que no debería entenderse como un engaño del cerebro, ya 
que cien billones de bits comparables a las conexiones cerebrales delatan que la conciencia es un mero 
resultado neuroquímico. Incluso el arte es de una importancia fundamental en el proceso del desarrollo de la 
conciencia, ya que es el generador de la expresión creativa natural que todo ser humano trae consigo, que le 
sirve para inventar y transformar la realidad y que le impide dejar de ser creativo hasta en lo cotidiano, y no es 
creativo por ser social sino porque aspira a ser independiente de los demás, si no ¡de qué serviría hablar de 
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singularidad!. Y esa independencia viene de la mano de la ciencia y la técnica, de poner el pensamiento al 
servicio de la acción, por consiguiente a más desarrollo mayor grado de conciencia. 

    Van Gogh dijo que "la vida es probablemente redonda". Arnheim (1969) argumenta que los niños 
pequeños dibujan circulitos para representar gentes o animales, no porque el circulito parezca persona, sino 
porque expresa unidad y entidad. Plotino piensa algo similar, resaltando la característica de plenitud de lo 
unitario, aunque la personalidad es menos un producto terminado que un proceso fluyente y por eso como me 
decía Patrick, cada persona es un idioma en sí misma, una aparente violación de la sintaxis de la especie, un 
circulito que irá tomando forma y hasta conciencia sumándose a la especie de sistema estructural. Algunos en 
cambio buscarán algo más en contra de lo deseable por el sistema de categorías sociales, tratarán de superar 
esa copia mimeografiada de la especie a la que supuestamente pertenece, primero como individualidad y luego 
como personalidad al proyectarse en el futuro, el resto es tan solo intencionalidad o singularidad. 

    La inclusividad de la personalidad puede significarse en disposiciones intencionales con las que todo lo que 
al arte substrae en puro efecto, donde las ideas como las interpretaciones o proposiciones sufren 
contracciones o dilataciones en los procesos de creación. La personalidad no es un todo que resulta del 
agregado de muchas conductas, sino que, inversamente, la estructura de la personalidad es la que se 
manifiesta en cada una de ellas. La personalidad no es homogénea, se polariza y se transgrede, desde la 
adaptabilidad del yo, la exigencia del super yo y el reservorio de los impulsos en el ello, inhibiendo en cada 
momento una parte de sí mismo. La influencia de la cultura es creciente, mientras que la influencia de los 
factores hereditarios es decreciente, pero eso no es todo, ya que con los años la tendencia no se invierte, se 
rompe. Ya no valen los estereotipos, las patrañas sociales, los instintos reprimidos ni las consignas morales, la 
realidad se hace consciencia en la experiencia vital, descubre su lugar que permanece siendo siempre origen, 
exento de tributo genético, porque somos eterno presente pero sin trascendencia, materia orgánica finita 
capaz de multiplicarse en la nada y que alterna en la escala psicoestésica, entre la frialdad y la ternura, la 
miseria humana y la grandeza de parecer persona. Como no existe una personalidad natural, no se puede 
evaluar una conducta natural, sin embargo al estar en el meridiano existencial de la unidad y la complejidad, no 
necesitamos depender de ninguna gestalt ni transferir nada del inconsciente a lo consciente como pensaba 
Jung. El acto de la libertad está en función de la altura de la personalidad y la singularidad tan solo es el sujeto 
activo, no una adjetivación de la individuación (self). Si existiera trauma materno filial al separarnos del vientre 
de la madre y eso explicara esa carencia de unidad obsesiva, nos quedaría la complejidad como recurso para 
ser, pensar y sentir en libertad, creativamente hablando. 

    La única imagen perfecta es aquella que no carece ni es sobrante de nada, donde cada punto puede 
independizarse sin rendir pleitesía a ninguna convención ni prejuicio ideológico, el arte de dibujar sin un 
borrador. El mirar previo que lleva el arte necesita de la iluminación y la megalomanía para abrazar un campo 
inmenso de acción en un mundo polimorfo, donde la impulsión y la obsesión se manifiestan a través del 
sentido sensual de la forma o la palabra. Aunque la idea sea el fin en sí mismo y la obra u objeto esté a merced 
de ella, el hecho de proyectarla insistentemente ayuda a que luego suceda. Realmente, la imaginación puede 
llevarte donde quieras, como piensa Geoffrey Fletcher en sus guiones cinematográficos abiertos con capacidad 
de ser interpretados de infinitas maneras. En La imaginación de lo sublime kantiana sin ir más lejos, la belleza 
no es el objeto de los sentidos, sino de la conciencia de la introspección (La experiencia de lo bello es, de esta 
manera, el suelo donde nuestro entendimiento e imaginación se fortalecen, haciéndose capaces de brotar) que 
conduce al placer de lo sublime. Incluso pensaba que la imaginación permite emparentar al sentimiento de lo 
sublime con la admiración ante aquellos objetos e ideas que al presentarse son más grandes y poderosas que 
nosotros. 

    Adjetivamos el ser del mundo sublimis, situado en lo alto (Zaratustra) porque el arte logra así ser capaz de 
representar lo irrepresentable, apelando a un “hinc et nunc” radical, intentando resistir al pensamiento del 
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olvido. Si la memoria en cambio, como afirma Max Morden, prefiere mantener las cosas en quietud, las 
palabras son el medio para perpetuar instantes, tal y como lo hace la pintura. Recordando las citas de Octavio 
Paz en “El hombre es un ser de palabras”. El signo y el objeto representado eran lo mismo”. “Al cabo de los 
siglos los hombres advirtieron que entre las cosas y sus nombres se abría un abismo, su arbitrariedad. Paz nos 
descubre al hombre como un hacedor de palabras, a partir de la realidad que vive, sin embargo, es tan 
subjetiva esa realidad de un ser a otro, que se atreve a asegurar que “las palabras nacen y mueren, como los 
hombres”. Hay que hacer notar que existe un acercamiento más que comprobado entre la ciencia y el arte y en 
la medida que se integran y evolucionan, el conjunto exploratorio se hace evidente; Hauser, Arnold (1982) lo 
define así: A medida que se camina del arte a las ciencias exactas, va creciendo la autonomía de las 
construcciones del espíritu, de acuerdo con su lejanía de las vivencias inmediatas del individuo concreto y 
vinculado a la esfera del ser; de ese individuo en cuya actitud anímica se dan indiferenciados el pensar y el 
sentir, la contemplación y la acción, la teoría y la práctica (p. 27). El mismo Hegel diferenciaba lo bello artístico 
de lo bello natural con el convencimiento de que aquél era muy superior a lo bello natural por encontrarse el 
espíritu y la libertad, que realmente es lo único verdadero. 

    Una complejidad creciente tiene como contrapartida, el imperativo de la simplicidad en la transmisión de 
la información. El sistema de Laplace, empieza suponiendo una nebulosa ígnea surgida del espacio ex nihilo, ó 
al impulso del azar que es la misma cosa 68, viniendo a ser (materia) y dejando de ser (energía incondicionada) 
en equilibrio, como diría Leopoldo Lugones. En realidad lo único que permanece es la idea de la figura, una 
existencia puramente espiritual, como que es una idea solamente, y a la vez inmaterial, como si se tratara de 
atomizar una forma geométrica superficial, eso sí, equivalente a nuevas formas de vida. Como una forma 
expansiva que la transforma en poliedro y en nebulosa o espacio creativo. La experiencia visual nos permite 
articular nuestro juicio para reinterpretar esa imagen ambigua e incoherente a nuestra mente y al vacío de la 
página, al fin y al cabo arte se instala en la inconsciencia del que observa la obra desde una perspectiva única e 
individual que resulta inusitada. La imaginación  no ve el aspecto o la similitud de los objetos tan bien como los 
ojos, los cuales reciben el aspecto o la similitud de los objetos, trasmitiendo todo ello a la sensibilidad para que 
ésta a su vez lo trasmita al sentido común, que es el que juzga. La imaginación no va más allá de este mismo 
sentido común sino cuando se entrega a la memoria, y se cierra si la cosa imaginada no es de gran excelencia). 
(Tratado de la Pintura, 66, (p. 35).     

    Podemos reconfigurar nuestros pensamientos y emociones porque tenemos cerca de 100 mil millones de 
Neuronas y unos 100 trillones de conexiones entre ellas. Aunque no existieran esas nuevas haces lumínicas 
(orbes), como las neuronas necesitan un mínimo de actividad para sobrevivir, resulta que una persona se 
encarga de alimentar a diario con su interacción con la realidad el proceso imaginativo, pero Imaginar no 
consiste en forzar una interpretación que uno no cree sino centrarnos en aquello que nos interesa 

especialmente.  ● 
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La cultura Renacentista 

Título: La cultura Renacentista. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Historia y arte. Autor: María 
Almudena Suañez Redondo, Licenciada en Geografía e Historia.Especializada en Antropología. Doctora en Patrimonio 
Histórico y Artístico., Profesora de CC.SS. Educación Secundaria en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

1. CONCEPTO Y ANÁLISIS DEL RENACIMIENTO 

El Renacimiento y con él, el Humanismo llevan a un gran avance en Europa en numerosos campos: artísticos, 
científicos, literarios, filológicos… que la Reforma corta de una manera muy brusca. 

En el siglo XVI en Europa vemos un florecimiento en muchas materias sobretodo artísticas pero que  se 
incluye el gran avance en política o en historia que se paraliza poco después al verse Europa envuelta en una 
serie de conflictos, más políticos que religiosos, como bien apunta el historiador inglés G. Parker. 

El siglo XVI es el siglo de los descubrimientos geográficos y del nacimiento del Estado Moderno, con sus 
premisas de construir estados nacionales o protonacionales gracias al desarrollo de un Derecho unitario, una 
Hacienda unificada, una burocracia, diplomacia y un ejército permanente y cohesionado, que defenderá un 
territorio culturalmente homogéneo y con fronteras más o menos estables y definidas. Estos hechos se irán 
dando en algunas zonas europeas como España, Francia o Gran Bretaña mientras en otros lugares se 
desarrollan potentes y ricas ciudades-estado como en Alemania o Italia, esta última centro neurálgico del 
germen de la cultura renacentista. 

La cultura renacentista parte del concepto de Renacimiento. Ya en 1550 Vasari habla de este concepto para 
referirse a los grandes artistas italianos como Miguel Ángel o Rafael. Bayle, en el siglo XVIII, en su Diccionario 
crítico y artístico describe el Renacimiento como una corriente artística puramente italiana y será Burckhart, en 
1860, el que con su, ya clásico libro El Renacimiento en Italia circunscriba a Italia este periodo histórico, 
anteponiéndolo a la oscuridad del Medievo. 

Numerosos historiadores posteriormente criticarán  estas acepciones defendiendo, como hiciera Thode, que 
el Renacimiento, no es una ruptura con el pasado ya que este se puede rastrear en San Francisco de Asís en el 
Bajo Medievo. 

Wilson defiende que hay una continuidad, que en la Edad Media se encuentra realmente el origen de la 
posterior cultura renacentista. 

Historiadores de arte como Wölffin o Worringer evocan la originalidad del gótico y su pervivencia en siglos 
posteriores; en la Europa nórdica incluso en el siglo XVI. 

Delumeau, Maravall y otros muchos historiadores discrepan de las tesis decimonónicas con respecto al 
Renacimiento y defienden que claramente no hay una ruptura sino una continuidad con la Edad Media  y como 
esgrime Delumeau es durante la Reforma cuando hay una ruptura al ser esta eminentemente antihumanista. 

Huizinga en su clásico libro El otoño de la Edad Media nos presenta a Borgoña y la Provenza, así como  a las 
pequeñas repúblicas italianas, ya a finales de la Edad Media, como impulsoras de la cultura renacentista. 
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Nisbert, por su parte, habla que más que un Renacimiento, lo que sí hubo en los siglos XV y XVI fue un 
Nacimiento. Se refiere a la aparición de una corriente intelectual –entre los humanistas del siglo XVI- 
caracterizada por su tendencia a traspasar la tradición, por su espíritu contracultural. Los humanistas del 
Renacimiento, creían que, al menos por un tiempo, que no duraría eternamente, habían roto con el pasado; 
habían permitido renacer la civilización, con desprecio de todo lo medieval y su imitación de la tradición 
grecorromana. Daban por supuesto que, después de esta nueva edad dorada, seguiría otra época de 
oscurantismo e ignorancia. Ello no significa que los humanistas sintieran indiferencia por los logros culturales 
del pasado.   

Siguiendo a Gutiérrez Nieto se puede definir el Renacimiento como la época histórica y artística que se da en 
Italia en el siglo XV, con signos gestores en siglos anteriores, y se extiende en su 2ª mitad por toda Europa para 
dar paso sin solución de continuidad, ya en el siglo XVII al Barroco. 

2. BASES DE LA CULTURA RENACENTISTA EN EL RENACIMIENTO ITALIANO 

La célula vital del Renacimiento italiano es el estado-ciudad que se desarrolla en la Italia septentrional y 
central, desde las Cruzadas, y que, por virtud de estas, llega a su pleno desenvolvimiento. Este estado-ciudad 
nació de la anarquía que para Italia significó la época de las luchas entre el Papado y el Imperio. Este estado-
ciudad, constituye como lo ha llamado Burckhardt una “obra de arte”. Constituye la armazón originaria del 
capitalismo occidental. Esto ocurre con los comerciantes, después con los banqueros, los 
importadores,exportadores… todo lo cual viene favorecido y fomentado vigorosamente por las Cruzadas. 
Varios de estos estado-ciudad adquieren dominios coloniales en los territorios costeros orientales del 
Mediterráneo y del Mar Negro, que antes habían sido islámicos o bizantinos. 

Muchos de estos estados se enriquecen y se desenvuelven, como Florencia, en forma de centros industriales 
que trabajan para Oriente y Occidente, al mismo tiempo. Primero son las planicies de la Champaña; más tarde, 
sobre todo, las ciudades de Flandes, las que constituyen las florecientes plazas de cambio internacional de esta 
nueva vida económica de las ciudades italianas. Aparecen los instrumentos de cambio, los instrumentos 
capitalistas de crédito (la letra de cambio), las organizaciones de crédito (la banca) en relación con este tráfico y 
con el tráfico marítimo y en general con el comercio con los países lejanos que en esta época cobra un 
inusitado empuje. Los banqueros son a la vez comerciantes marítimos y navieros, se aprende a vivir para el 
capital y además se aprende también  que pueden crearse para la protección de ese capital los primeros 
ejércitos con jefes mercenarios: los condottieri. 

Las bases económicas de la vida que se desarrollaron desde el comienzo de las Cruzadas y el reflejo de las 
mismas sobre la organización política de las ciudades constituye el cuadro de la estructura social, dentro de la 
cual se va a desenvolver el Renacimiento. Se puede sintetizar de la siguiente manera: una capa superior 
constituida, sobre todo, por la nobleza y  las familias dedicadas al comercio y al transporte;  la aparición de una 
clase media y una clase inferior, que comprende  a los artesanos manuales y a los trabajadores del transporte, 
los cuales constituyen una especie de gremios. Pero además el popolo comprende también a personas de 
ilustración académica como jueces y notarios que no son nobles. Hablando en términos generales, podríamos 
decir que en el siglo XIII, el mando o dominación comienza a  radicar en las clases superiores de ese popolo. 

El Renacimiento descansa sobre una serie de preceptos o características, que de manera concisa podemos 
afirmar que son: 

 El valor de la Naturaleza, heredado de los franciscanos. 

 El valor del paisaje herencia fundamentalmente de la Provenza y continuada por Petrarca. 
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 El Nominalismo de Guillermo de Ockam que defiende  que no podemos saber de Dios por su magnitud y 
solo podemos saber de la Naturaleza por nuestra experiencia. 

 La recuperación de la Antigüedad Clásica, una total veneración, tanto en materia artística como 
histórica, de Derecho o de filología de los sabios antiguos pero adaptando sus mensajes a los nuevos 
tiempos lo cual nos lleva  a otra base del Humanismo. 

 El Humanismo entendido como una preocupación profunda por el ser humano, ser que se cultiva en el 
estudio, fundamentalmente de la Filología Clásica, de la Historia y de la Retórica para aplicarlo después. 
Y ya no son necesariamente clérigos los eruditos sino que se produce una secularización de la cultura.  

 Ejemplo fundamental es Lorenzo Valla y su crítica a la Donación de Constantino a la Iglesia Católica 
Romana, resultando que sale a la luz una de las grandes falsedades de la Iglesia y una gran mentira 
histórica. 

 El Humanismo cultiva asimismo “la virtú”, entendida como energía, valor, fuerza y valentía para tener 
honor y alcanzar la fama, ya que para los humanistas, somos nuestras obras, lo que hemos hecho o 
creado. Hay una valoración de la personalidad y la tendencia a la racionalización de la existencia. 

 Características muy destacadas  serán las nuevas directrices estéticas que imponen  su norma a las artes, 
nuevas directrices inspiradas en el arte antiguo como resaltar las formas corporales valorando mucho el 
desnudo; la naturaleza en sí misma o como paisaje que sirve de contrapunto a las figuras humanas; los 
juegos de luces frente a los dorados medievales; los juegos de perspectiva… 

 

Y una racionalización en la Política y en la Economía. Tanto los teóricos del Estado, como Maquiavelo, o los 
hombres de empresa, como los Fugger, llegarían a la conclusión que la Política y la Economía tenían sus propias 
leyes, al margen de la moral. Este planteamiento precisamente diferenciará los nuevos tiempos de los 
medievales, en los que los teólogos irrumpían con sus juicios de valor sobre como llevar la Política o el 
Comercio. Pero  a pesar de esta racionalización hay contradicciones y a finales del siglo XV, por ejemplo, se 
aprecia el recrudecimiento de una mentalidad mágica - un ejemplo es Savonarola - que es otra nota a tener en 
cuenta para comprender el Renacimiento y el Humanismo en toda su complejidad.  

3. LA GESTACIÓN LARGA Y PROFUNDA DEL RENACIMIENTO 

  El Renacimiento surgió en Italia y se fue desarrollando  paulatinamente por una serie de influencias, con 
unos matices u otros según las zonas, a través de unas fases. 

Como ya hemos dicho entronca con el mensaje de San Francisco ya antes de 1300 y es el llamado 
Prerrenacimiento y se halla todavía bajo el signo de las ciudades-estado.  El mensaje de estas enseñanzas de 
San Francisco de Asís surge ciertamente de la ciudad italiana; su cristianismo es de carácter urbano y va dirigido 
a los más pobres, pero el Evangelio franciscano representa la marcha de la burguesía italiana hacia Dios y hacia 
la Naturaleza, como fuentes de nueva vida. Estas enseñanzas derivarán, por un lado a una preocupación 
artística que se manifiesta siglos después y a la posterior  Devotio Moderna del humanismo cristiano. 

El Protorrenacimiento es ya posterior a 1300 y podemos englobarlo entre 1300 y 1400, encontrándonos aquí 
la herencia de Petrarca fundamentalmente y la base del hombre como centro del mundo pero relacionado en 
imbricado con el paisaje.  

Petrarca aparece también unido a Dante o a Bocaccio que reflejan el cambio social y económico que se 
estaba produciendo en Italia, ya que es una época democrática fundándose la mayor parte de las Signore 
tiránicas sobre una base democrática y en Florencia se dan las luchas constitucionales. 
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Surgen los primeros y grandes pintores y escultores, cuya técnica está influida por el mundo antiguo, con 
artistas como Ghiotto o Pisano que tienen una sensibilidad absolutamente medieval todavía. Y es cuando surge 
el Humanismo, como forma de vida de los intelectuales, pues desde su nacimiento se presenta como un asunto 
de ilustración o de cultura, representado por un pequeño circulo que va ensanchándose poco a poco. 

Este humanismo crea por primera vez en la historia de Occidente el tipo de personalidad individual, solitaria, 
con una propia conciencia vuelta sobre sí misma.  

Así pues, este humanismo crea al hombre que mete dentro de sí al mundo, para comunicarlo después de 
nuevo como vivencia suya, co0mo una experiencia interior; en suma, el tipo egocéntrico. Y no obstante esta 
persona obra como capacitada mediadora del mundo antiguo y aun algo más que esto, pues, teniendo 
conciencia de una larga cadena en la aprehensión de este saber, le añade siempre un nuevo eslabón. 

Petrarca constituye el prototipo y desarrolla una especie de egoísmo culto, exponente de una nueva clase 
ilustrada que sin las vinculaciones escolástico-teológicas de la Edad Media unen la cultura antigua a la 
modernidad gestante. 

No es casualidad que en Florencia, ya a partir del 1400 se desarrolle un humanismo neoplatónico con unos 
representantes como Pico de la Mirandola (muerto en 1494), el cual aboga por el desarrollo de  todo tipo de 
estudios, desde científicos o cabalísticos. También es muy destacable Marsillio Ficino (muerto en 1499) el cual 
criticará a la Iglesia con sus 90 tesis. Y también en Florencia se reúnan Brunelleschi, Ghiberti, Masaccio, 
Donatello o Luca Della Robbia, todos los arquitectos, escultores y pintores que son los fundadores del primer 
periodo del Renacimiento así entendido pues los florentinos buscan eternizar su época de esplendor político y 
de pacificación con la Casa de los Médici. 

El Quattrocento italiano se puede entender como la unión de la sabiduría antigua con los oficios manuales 
de Occidente. 

4. EL RENACIMIENTO PLENO 

 Las ciudades-estado italianas quiebran  ya que partir de 1499 Italia se ve inmersa en las guerras invasoras de 
Carlos VIII de Francia  y salvo el caso de Venecia toda la zona septentrional cambia de atmósfera. Surge El 
Príncipe de Maquiavelo, un libro de recetas políticas para la búsqueda de un príncipe libertador.  

El centro de gravedad se traslada más al sur a Roma y continuará más allá de los Alpes el nuevo espíritu que 
se ha gestado anteriormente. 

Con todo el Humanismo tiende a la reconciliación como se observa en Roma, desde 1492, con los llamados 
papas paganos como Alejandro VI Borgia, Julio II (1503-1515) o León X, hasta el año 1521 que protegen y son 
mecenas de artistas y filósofos renacentistas promoviendo el estudio de lenguas diversas y de audaces 
planteamientos artísticos. 

Se crea para Italia un nuevo ámbito espiritual; un ámbito que es a la vez nacional y universal. Se suele 
designar como Clasicismo el período del Alto Renacimiento, que desenvuelve por sus producciones artísticas en 
ese ámbito espiritual, el período que va desde La Cena de Leonardo da Vinci y desde Bramante, hasta las obras 
prebarrocas de Miguel Ángel. Representa la cima del Renacimiento pues en él se funden admirablemente los 
dos sentidos que este tiene: de un lado el sentido de profundidad creado por el cristianismo y, de otro, el 
sentido de la vida terrena, que deriva del mundo antiguo. 
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Lo más importante de este Renacimiento, lo verdaderamente revolucionario, radica en el culto al genio. Crea 
una visión del hombre superior al promedio corriente y es Italia la que nos ofrece el modelo más acabado de la 
cultura renacentista. Pero el Renacimiento no sólo abarca las manifestaciones eruditas o culturales, sino los 
múltiples aspectos de la vida, aunque, al referirnos al Renacimiento hemos de tener en cuenta sus limitaciones 
sociales y geográficas. 

El movimiento renacentista se produjo en el seno de la civilización urbana y fue obra de una elite social. No 
se explicaría sin tener en cuenta el desarrollo de un patriciado y de una incipiente burguesía- fenómeno 
iniciado hace ya dos siglos-, con la progresiva disolución del sistema feudal, con la formación de ciudades y 
repúblicas libres, con el progreso del comercio. Ahora bien, todos estos hechos de naturaleza económica y 
social no justifican, sin embargo, esa vigorización de la vida cultural europea, esa ansia de saber, el deseo de 
cambiar.  

Entre el desarrollo económico y el progreso cultural, existen estrechas relaciones; pero el último no es, en 
modo alguno, consecuencia obligada del primero. 

Resulta difícil explicar las relaciones entre el bienestar material, el ansia de saber y las inquietudes científicas 
e intelectuales. Subsisten todavía demasiadas incertidumbres, demasiados hechos obscuros en el resurgir vital 
que representa el Renacimiento que, sin duda, tienen explicación, aunque el hombre actual aún no haya 
llegado a alcanzarla totalmente. 

El Renacimiento se difundió primero en las grandes ciudades comerciales: en Florencia, donde se inició el 
movimiento con los Médici y otras grandes familias de banqueros y comerciantes, fundadoras de academias y 
tertulias científicas privadas; en Venecia, ciudad próspera y rica, regida por la aristocracia mercantil; en Roma, 
donde los Papas salidos del patriciado mercantil encarnan el prototipo renacentista; en las cortes ducales de 
los Sforza en Milán; los Este de Ferrara; los Gonzaga de Mantua o los Montefeltro de Urbino sin olvidar la corte 
de Alfonso de Aragón en Nápoles o la otra orientación del Humanismo que se da en la Universidad de Papua 
con Pietro Pomponazzi ( 1462-1525) en la que plantea una humanidad sin revelación divina. 

El bagaje cultural de la Antigüedad se ve reforzado tras la llegada a Italia de numerosos sabios huidos de 
Constantinopla, tomada por los turcos seleúcidas en 1453.  

Lorenzo Valla y su crítica filológica, ya dijimos que es uno de los símbolos más claros de estas nuevas 
concepciones. Sin embargo a la vez que las ideas humanistas se difunden fuera de los círculos neoplatónicos 
florentinos (en los que destacan  personas de la gran talla de Marsilio Ficino o Pico de la Mirandola, verdaderos 
rescatadores de Platón frente  a la escolástica aristotélica de Papua), fueron transformándose. Al humanismo 
cívico le sucedió un humanismo impregnado de valores religiosos que será el que tienda a difundirse por 
Europa en los albores ya del siglo XVI. Individualismo, platonismo, capacidad de crítica, son tres de los valores 
que, irradiados desde Italia conformarán la base de muchas de las posteriores querellas religiosas. 

La difusión del humanismo fuera de Italia conoce su eclosión a fines del siglo XV. J. Colet, viajero por Roma y 
Florencia, volverá a Inglaterra impregnado de la nueva mentalidad y osará comentar las epístolas de San Pablo, 
en el Colegio Corpus Christi de Oxford de espaldas a la tradición eclesiástica. En la misma época Tomás Moro 
(1478-1535) plantea en su Utopía una concepción humanista, pedagógica y con una fuerte carga política. Su 
empecinamiento en la defensa de la tradición y la fé católica le llevará al cadalso a manos de su antiguo amo y 
amigo el rey Enrique VIII. 

Uno de los centros de Europa del Alto Renacimiento será Alemania, con Nurëmberg o Flandes. Desde el 
alemán Durero al matemático Nicolás de Cusa, Alemania se nos muestra como un foco de expansión de la ideas 
humanistas, frenado por la Reforma.  
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Francia tendrá como figura pionera y de conexiones  con las teorías maquiavélicas de realismo político a 
Felipe de Commynes. Otra  figura eminente es Guillermo Budé que funda el Colegio de Francia y la Biblioteca 
Real. Como consejero del rey Francisco I escribe Institución, sobre como debe ser un príncipe cristiano y 
Anotaciones sobre Derecho romano. A él le sucede toda una generación de honda preocupación espiritual 
como Lefèbre d’Etaples, crítico social del Círculo de Meaux y  verdadero introductor del neoplatonismo en la 
teología francesa y potenciador de la corriente religiosa de Erasmo de Rótterdam. 

El príncipe del Humanismo será el neerlandés Desiderio Erasmo de Rótterdam (1468-1536). 

Encarna en los primeros años del Quinientos los valores casi puros del humanismo que ya se desgaja en 
diferentes ramas (filológica, pedagógica, crítica, religiosa, moralista…),  abogando en obras como El Elogio de la 
locura o Adagios, por un humanismo cristiano, critico con la Iglesia y con los luteranos por cuanto el 
humanismo defiende una libertad de creencias y una religión con libre albedrío. La tolerancia, el uso de la 
razón, el respeto hacia los demás, son los componentes básicos de su ideología que le presentan como un 
avanzado de su tiempo.  

La influencia de Erasmo será decisiva para Tomás Moro y  sobretodo tendrá Erasmo una influencia decisiva 
para los españoles.  

Gracias, primero al Cardenal Cisneros y después al emperador Carlos V, en España aparecen universidades 
como la de Alcalá de Henares que desarrollan estudios humanistas con los hermanos Vives, con Antonio de 
Nebrija se realiza la Primera gramática de la lengua española y los hermanos Valdés su Diálogo de la lengua y 
colaboran con Fernando Núñez, Ginés de Sepúlveda, Simón Abril y Juan Luís Vives en la realización de  la Biblia 
políglota y la traducción de los clásicos griegos y romanos.  

Luís Vives estudió en París, y enseñó en Lovaina y Oxford y llegará a ser uno de los más grandes humanistas 
europeos. Luchó contra la tortura judicial y escolástica desde su residencia en Brujas (actual Bélgica); inicia la 
psicología moderna y propugna un método inductivo al defender que los sentidos abren el camino al 
conocimiento. 

Las conexiones de algunos individuos de filiación erasmista con focos de alumbrados y protestantes 
ocasionarán una furibunda reacción de la Inquisición que acabará por identificar erasmistas y herejes. A la 
mayoría de los humanistas españoles solo les quedó el exilio. 

Serán precisamente las ideas humanistas de secularización, individualidad y crítica hacia las formas 
tradicionales de piedad, las culpables de que se desate contra este movimiento una continua persecución 
amparada en las pugnas religiosas de la segunda mitad de la centuria. Pero la semilla ya estaba plantada y 
germinará, poco a poco, en diferentes lugares del continente, triunfando con la Ilustración. 

5. MANIFESTACIONES PRÁCTICAS DEL HUMANISMO: LA CIENCIA Y LA TÉCNICA 

Si la renovación cultural tuvo su vertiente teórica- aunque no exenta de praxis- en el humanismo no hay que 
olvidar su dimensión práctica unida a los continuos avances en el mundo de las ciencias y la técnica, aunque es 
cierto que los resultados obtenidos en los diferentes terrenos van a seguir siendo bastante fragmentarios. 

Por un lado se comienzan a poner las bases del modelo científico, no es menos cierto que el gran peso de las 
opiniones de los sabios de la Antigüedad Clásica lastra el futuro. 

El idealismo que tiene el alma de muchos de los estudiosos les conduce. De alguna manera a desinteresarse 
por el mundo de las apariencias y por tanto a despreciar la experimentación. Aún así, la práctica cotidiana 
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unida sobre todo al mundo de la guerra va a hacer que comiencen a desarrollarse disciplinas nuevas como la 
balística ya que desde el siglo XIV se emplea la pólvora para las armas de fuego. 

En matemáticas las investigaciones de Nicolás de Cusa, que preconiza el empleo de la medida en toda 
investigación y teoriza sobre la mecánica terrestre y que junto con Paccioli realiza el primer tratado de 
matemáticas,  serán seguidas por Chuquet, Tartaglia que realiza el primer tratado de mecánica, y Jérome 
Cardan que ofrecen en el siglo XV, la posibilidad de resolver ecuaciones de segundo y tercer grado y aportan 
elemento básicos de la notación algebraica sobre los que se desarrollará la llamada Revolución científica del 
siglo XVII.  

Precisamente son estos cálculos matemáticos los que permiten publicar a Nicolás Copérnico (1473-1543) su 
De revolutionibus orbium celestium, en Nüremberg en 1543 y dar un golpe supremo el sistema tolemaico ya 
que defiende el heliocentrismo como hipótesis factible de explicación del universo. Una vez constatada la 
esfericidad de la tierra (con el viaje de Magallanes- Elcano entre 1519/1522) las ideas de Copérnico introducían  
a la astronomía en el sendero de la modernidad, sendero lleno de peligros como experimentaron en sus 
propias carnes el danés Ticho Brache y posteriormente Galileo (1564-1642). 

En física Luís Núñez Coronel enuncia en 1511 el proceso de pérdida gradiente de velocidad en la trayectoria 
de un cuerpo y Jorge Agrícola impulsa la mineralogía y la metalurgia. 

En biología la preocupación por los seres vivos va a conducir a la aparición del primer jardín botánico en 
Venecia en 1533.  

Paracelso rechazará la autoridad de Hipócrates y sugerirá nuevas formas de hacer medicina y química 
aunque todavía impregnada de elementos medievales. Andrés Vesalio en 1564 sienta las bases de la anatomía 
moderna y Paré hace avances en cirugía y la curación de heridas pero es el aragonés Miguel Servet el 
verdadero paradigma de esta simbiosis entre tradición y modernidad al investigar sobre la circulación 
pulmonar sanguínea pero que murió en la hoguera condenado por Calvino por la defensa de ideas sobre la 
salvación y el purgatorio.  

El humanismo científico queda estrangulado por la intolerancia religiosa desde principios del siglo XVI con las 
guerras de religión que surgen después de la Reforma y la Contrarreforma. 

En el campo técnico los avances son siempre mucho más visibles y en el Renacimiento son dos los campos 
técnicos: la navegación y la imprenta aunque no nos podemos olvidar de los inventos realizados por Leonardo 
da Vinci humanista polifacético que experimentó en mecánica dinámica y estática, hidráulica, óptica, anatomía 
y realiza  máquinas voladoras, prensa hidráulica, tornos, la bomba… 

La imprenta fue inventada por Guttenberg en 1445 y revolucionará el mundo de la cultura al posibilitar la 
edición  y reedición de cualquier obra tantas veces como sea necesario, a bajo costo y con amplias tiradas. 
Frente a la técnica del manuscrito la imprenta, rápida y barata, será la encargada de difundir el humanismo por 
toda Europa. Desde Venecia, Aldo Manucio, crea toda una escuela de impresores, por la que pasaran figuras de 
la talla de Erasmo, a la vez que establece unas pautas de impresión (los caracteres aldinos) que muy pronto 
serán seguidos en todo el continente. La palabra escrita se acaba convirtiendo en un peligroso enemigo pero 
también en un magnifico vehiculo de propaganda. A pesar del extendido analfabetismo, es indudable que la 
imprenta revolucionó el mundo europeo como ningún invento lo había hecho en las últimas centurias. 

A la vez que las prensas inundan las universidades europeas con un volumen desconocido de libros, los 
habitantes del viejo continente comienzan a conocer de primera mano la existencia de tierras ignotas. Los 
portugueses rodean África gracias a Bartolomé Días en 1487  y llegaran a la India en 1498 con Vasco de Gama, 
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seis años después que Castilla se haya lanzado a la aventura americana. El impacto de estos descubrimientos es 
conocido, pero hubieran sido inviables sin una serie de avances técnicos como fueron el timón de codaste, el 
velamen compuesto y la correcta utilización de la brújula y del astrolabio. Se desarrolló la cartografía gracias a 
los nuevos territorios. Hacia 1570 Mercator desarrollará un tipo de proyección espacial que permitirá l 
representación de la redondez de la tierra de forma fidedigna. El hombre surgido del humanismo iniciará la 
conquista y colonización de una planta del que cada vez se siente más dueño. Las nuevas rutas comerciales y 
las riquezas de América permitieron desarrollar aun más las economías europeas y emplear el dinero en el 
mecenazgo del arte y de la cultura y controlar el tiempo con el nuevo invento conocido como el “huevo de 
Nüremberg”, el reloj de bolsillo. 

6. CONCLUSIONES 

Tradicionalmente la historiografía ha venido considerando el siglo XV y más concretamente su segunda 
mitad, como el inicio de la modernidad, otorgando a los años inmediatos el calificativo de “otoño de la Edad 
Media”. En la misma línea, se hablaba de un renacer de la cultura clásica que coincide en el tiempo con la 
creación de los Estados Modernos y la desaparición, en 1453, de una institución centenaria como había sido el 
Imperio Romano de Oriente. Este cúmulo de factores, a los que se unen otros de diferente significación como 
el descubrimiento de incógnitas tierras, el desarrollo de una nueva y militante espiritualidad o la difusión de la 
imprenta en 1445, hicieron concebir, desde temprano, la idea de que el siglo XV pertenecía a una nueva época, 
alejada de la tradición anterior y anticipadora de una realidad futura. A esta concepción, en la que las 
transformaciones sociales, políticas, religiosas y culturales se hayan muy presentes tenemos que tener 
presentes dos aspectos: en primer lugar recordar que la mayoría de los cambios y avances reseñados  se tratan 
de una minoría de hombres dentro de la población europea y aunque, en algunos casos puedan llegar a afectar 
agrandes masas de población, no es menos cierto que la mayoría de europeos continuaron manteniendo unos 

esquemas vitales- agrícolas y analfabetos- aún mucho después del período.  ● 
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La educación de adultos como educación no 
formal 

Título: La educación de adultos como educación no formal. Target: Formadores. Asignatura: Educación de adultos. 
Autor: Bibiana Toledo Medina, Licenciada en Pedagogía y Maestra Especialidad Educación Primaria. 

 

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS? 

Muchos coinciden en que la aparición de la educación de adultos fue en el siglo XX después de la II Guerra 
Mundial. Esto se debe a las necesidades de la época, pues era fundamental cubrir el crecimiento económico y 
terminar con el fascismo. Aún así, se piensa que este tipo de educación se empezó a llevar a cabo desde mucho 
antes de esta contienda, ya que varios filósofos “asociaban la educación a la continuidad de ésta durante toda 
la vida” (Ortega Navas, 2006: 104).   

Con el Estado de Bienestar se empieza a impulsar la educación de adultos con el objetivo de reducir las 
desigualdades sociales y fomentar la participación de los individuos en la sociedad.  

También cabe destacar las diversas Conferencias Mundiales sobre Educación de Adultos. La primera de ellas 
se basó en la alfabetización y en hacer una educación de carácter funcional que permitiera a los ciudadanos 
desempeñar las tareas básicas que se desarrollan en la sociedad. Sin embargo, la segunda conferencia se 
enfoca la educación como medio para potenciar la comprensión y la paz de aquellos países que están en 
desarrollo. En la tercera, la educación de adultos se dirige a las personas que han estado marginados del 
sistema educativo y se entiende como un instrumento de innovación y de cambio. En la cuarta, se establece el 
derecho a aprender que engloba una gran cantidad de aprendizajes. En la quinta y última conferencia, se les 
determina a las personas adultas poder alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje 
(Ortega Navas, 2006).    

En España fue la Ley General de Educación la que promovió la educación de adultos, estableciendo varios 
factores que fomentaran este tipo educación llegando, incluso, a considerarse como educación permanente, 
formal y no formal. Por consiguiente, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo se caracterizó por 
intentar adaptar la enseñanza a los adultos y por comenzar a darle la misma importancia que a la educación 
reglada. El objetivo de esta ley era proporcionar una educación para todos, ya sea básica o como complemento 
profesional. Por último, La Ley Orgánica de Calidad de la Educación centraba su atención en la adquisición de 
conocimientos y capacidades que beneficiaran el desarrollo personal y profesional del individuo (Ortega Navas, 
2006). 

Es evidente que debido al contexto económico, social, político, etc., en el que ha estado sumergida España, 
la educación de adultos se ha quedado por debajo de otros países que están más avanzados en cuanto a esta 
temática.    

No obstante, el concepto de educación de adultos se puede entender de diversas maneras; 

Según los primeros teóricos “concebían la educación de personas adultas como una prolongación del 
sistema formal, prestando menos atención a la educación de personas adultas no formal e informal” (Rumbo 
Arcas, 2005: 626). 
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En la Casa de la Unesco en 1974 se entiende que la educación básica de adultos 

“comprende un conjunto de comportamientos, conocimientos, valores y experiencias que deben permitir a 
cada persona: realizarse plenamente; participar activamente en la vida social, ya sea continuando los estudios, 
desempeñando un empleo o entrando en el mundo cultural” (Limón Mendizábal, 1990:281). 

En la Conferencia General de la Unesco en 1976, se consideraba que  

“la expresión educación de adultos designa la totalidad de los procesos organizativos de la educación, sea 
cual sea el contenido, el nivel o el método, sean o no formales, ya sean que se prolongasen o reemplacen la 
educación inicial dispensada en las escuelas y universidades, y en forma de aprendizaje profesional, gracias a 
las cuales las personas consideradas como adultos por la sociedad a que pertenecen, desarrollan sus aptitudes, 
enriquecen sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o profesionales”(Ortega Navas, 2006:103). 

En 1997 la Declaración de Hamburgo define la educación de adultos como 

“el conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no formal, gracias al cual las personas cuyo entorno social 
considera adultos desarrollan sus capacidades, enriquecen sus conocimientos y mejoran sus competencias 
técnicas o profesionales o las reorientan con el fin de atender a sus propias necesidades y las de la sociedad” 
(Ortega Navas, 2006: 103-104). 

 Estos conceptos resumen, en cierto modo, lo que ha significado la educación de adultos a lo largo de la 
historia. Las diferencias que se producen de una concepción a otra estarán condicionadas por las necesidades 
de la época y de los individuos. 

La educación de adultos, actualmente, se organiza en relación a la educación permanente. Aunque se está 
consolidando una nueva terminología que sea más global e integradora. 

No se debe confundir la educación de adultos con la educación permanente, pues aunque la una forme 
parte de la otra, la permanente hace referencia “a la puesta en práctica de las estructuras y de los métodos que 
posibiliten al ser humano para continuar con su formación a lo largo de su existencia” (Vidal Vidal, 1972: 17).  

Además, con los cambios que se están produciendo en la sociedad es fundamental formar a las personas 
adultas para que puedan intervenir y participar en la comunidad sin quedar aislados de la misma.  Por lo que, la 
finalidad de la educación de adultos se centra en el desarrollo de la persona con el objetivo de adaptarse a la 
sociedad de la información.  

Por tanto, la educación de personas adultas “impedirá que nos dejemos llevar acríticamente por los cambios 
sociales” (Rumbo Armas, 2005, 634). 

Esta educación está dirigida a todas las personas adultas que son aquellas que se encuentran en el periodo 
de juventud, mediana edad o vejez. No se puede definir claramente la edad que comprende cada etapa, ya que 
hay que tener en cuenta los elementos socioculturales del desarrollo y cómo la sociedad considera cada uno de 
los periodos. (Medina Fernández, 2000).  

Según Medina Fernández (2000), en las personas adultas se van provocando diversos cambios que afectan a 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Éstos pueden ser biológicos, puesto que a partir de la edad adulta se 
acelera el proceso de envejecimiento que a su vez trae problemas de audición, de visión etc. También se debe 
tener presente los cambios cognitivos, pues a medida que van pasando los años las aptitudes intelectuales se 
van modificando, en ocasiones se pierden algunas facultades pero al mismo tiempo se ganan otras. Por otro 
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lado nos podemos encontrar con cambios de personalidad, pues el adulto empieza a establecer una cierta 
estabilidad emocional, autonomía para la toma de decisión y para la acción, se conoce a sí mismo, mayor 
responsabilidad y participación social. Además de esto, se generan cambios sociales, ya que se consolidad una 
profesión, se adapta a los cambios en el trabajo, se entablan relaciones íntimas, se forma una familia, etc. 

Por esto se dice que “la edad adulta adquiere entidad propia como una etapa de la vida durante la cual se 
producen cambios relevantes en el desarrollo” (Medina Fernández, 2000: 94). 

Así mismo, es relevante tener en cuenta estas características que afectan a la edad adulta, porque de una 
manera u otra influirán tanto en la conceptualización de educación no formal como en la manera de guiar el 
proceso de enseñanza. 

Otro factor a tener en cuenta es el aprendizaje del adulto y hacía donde se dirige éste. El aprendizaje en la 
educación de adultos se puede enfocar desde diferentes finalidades. Una de ellas es la de “fomentar la 
iniciativa de las personas adultas para convertirlos en ciudadanos activos, con capacidad de decidir y participar 
en acontecimientos personales, sociales y culturales” (Ortega Navas, 2006:110). Otra supone “preparar al 
hombre para el desempeño de una función social, cívica y económica” (Limón Mendizábal, 1990: 282). Limón 
Mendizábal (1990), apuesta por la adquisición de conocimientos que le ayuden a conocer la realidad y su 
entorno.    

Además de éstas hay muchas finalidades en la educación de adultos, pero todas y cada una de ellas están 
elaboradas en función del colectivo al que va dirigida la formación y la situación social del momento. 

El aprendizaje adulto se puede centrar desde dos perspectivas. Por un lado, la Unesco defiende que la 
educación de adultos se debe ocupar de la formación de ciudadanos responsables, comprometidos y activos, 
de estimular un sentido de solidaridad y sensibilidad a la diversidad, de capacitar a los sectores de la población 
que tienen más posibilidades de entrar en la categoría de los excluidos en la sociedad global de la información, 
de orientar a la gente para que aprenda a definir sus metas de desarrollo y realización, de hacer una política 
educativa en materia de educación de personas adultas que se comprometa en ofrecer educación permanente 
para toda la población, de brindar apoyo económico a las mujeres conforme a las condiciones de vida y por 
último, de hacer un replanteamiento de los currícula de enseñanza que tenga en cuenta las anteriores 
recomendaciones (Rumbo Armas,2006). Por otro lado, Cazau considera que el aprendizaje de este sector se 
debe basar: en aprender a conocer, obtener conocimientos para familiarizarse con la realidad que les rodea; 
aprender a aprender, utilizar las herramientas y técnicas necesarias para el estudio; aprender a hacer, saber 
combinar los aspectos teóricos con los prácticos; desarrollar actividades que beneficien el bienestar personal 
(Ortega Navas, 2006).    

Por tanto, “las personas adultas como sujetos de aprendizaje deben convertirse en personas activas y 
capacitadas para participar en la sociedad” (Medina Fernández, 2000:101). 

No sólo hay que tener en cuenta estos factores, pues es imprescindible saber que el aprendizaje de las 
personas adultas se puede mejorar. Para ello, según Rice, se deben dar unas condiciones especificas; como es 
la necesidad de eliminar la ansiedad en relación con la eficiencia y los resultados, que los adultos tengan la 
oportunidad de expresarse, que las tareas tengan sentido para ellos, que la información se agrupe en 
secuencias, contenidos…, que comprendan la importancia de lo que están aprendiendo, que el ritmo de las 
actividades permita un resultado óptimo y que la tarea se repita, no tenga interferencias, etc.( Rice 1997:555; 
citado en: Medina Fernández, 2000:104). 

Todo esto es imposible llevarlo a cabo si el profesor no está cualificado, pues es fundamental que conozca 
cuales son los aspectos por los que tiene que partir, los intereses e inquietudes de los adultos, la forma de 
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interpretar la realidad, motivaciones, etc. Según Ortega Navas (2006), para poder tener una formación 
especializada en esta temática el docente debe tener conocimientos acerca del comportamiento humano, de la 
educación, de las ciencias sociales y de la investigación científica. Del mismo modo, debe aprender a potenciar 
el desarrollo  individual y social de la persona adulta y atender a los diferentes ritmos de aprendizaje para 
adaptar su enseñanza a cada uno de los alumnos.   

Así mismo, según Medina Fernández (2000), es fundamental que el profesorado le de relevancia al 
aprendizaje de la edad adulta, que reconozca y confíe en las capacidades de las personas, que le de 
importancia a las actividades como medio de aprendizaje, que sepa transmitir la información, que pueda 
motivar a los alumnos y que se adapte a las experiencias del educando.  

A pesar de estas características que debe poseer el educador se pueden distinguir muchas otras como puede 
ser: la capacidad de comprensión de los intereses, necesidades y expectativas de los educandos adultos y de la 
dinámica interna de los grupos para su aprovechamiento en el proceso educativo; tener conocimientos de la 
psicología del adulto y sobre la forma de responder adecuadamente a su comportamiento; conocimientos de 
métodos, estrategias e instrumentos de aprendizajes propios de la educación de adultos; capacidad para 
captar, generar y aplicar innovaciones en relación con las técnicas, procedimientos y estrategias de 
aprendizaje; aptitud para contribuir a que los educandos asuman la responsabilidad de su propio proceso 
educativo; habilidad para estimular a los educando para que se mantengan formándose; aptitud para que los 
adultos muestren interés, creatividad, capacidad de aprender a aprender y desaprender; capacidad para 
motivar a los alumnos; y, capacidad para comprender la situación, económica, social, cultural, política en la que 
están sumergidos los educandos (Ortega Navas, 2006).   

“El educador de adultos ha de ser conscientes de que la enseñanza es una fuente de aprendizaje que va a 
permitir a la persona a mejorar sus condiciones a nivel de vida personal, social y laboral” (Ortega Navas, 
2006:114). 

Es importante mencionar que en España La Ley Orgánica General del Sistema Educativo y la Ley Orgánica de 
Calidad de la Educación, exigían que el educador tuviese el título de  maestro, licenciado, arquitecto, o 
equivalente a la docencia y además, obtener el título de cualificación pedagógica. 

En definitiva, tanto la trayectoria historia, los diferentes concepto de educación de adultos, las leyes 
educativas, las características de los educandos adultos, el tipo de aprendizaje como el perfil de los docente 
hacen que la educación de adultos sea de una manera y no de otra.  

 

LOS PRINCIPIOS DE LA CONFERENCIA DE HAMBURGO Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DEL ADULTO 

Como se ha mencionado con anterioridad el aprendizaje del adulto, según la Unesco y su finalidad de educar 
para la ciudadanía, principalmente se basa en; 

 Formar ciudadanos responsables, comprometidos y activos. 

 Estimular el sentido de la solidaridad y sensibilidad a la diversidad. 

 Capacitar a los sectores de la población que tienen más posibilidades de entrar en la categoría de los 
excluidos en la sociedad global de la información. 

 Orientar a las personas para que aprenda a definir sus metas de desarrollo y realización. 
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 Hacer una política educativa en materia de educación de personas adultas que se comprometa en 
ofrecer educación permanente para toda población. 

 Brindar apoyo económico a las mujeres conforme las condiciones de vida. 

 Hacer un replanteamiento de los currícula de enseñanza que tenga en cuenta las anteriores 
recomendaciones. (Rumbo Arcas,2006:634 ) 

 

En cambio, Cazau apuesta que los adultos deben centrar su aprendizaje en los siguientes puntos; 

 Aprender a conocer, el educando tiene que manejar las habilidades, valores…, necesarios para 
comprender el contexto en el que se encuentra. 

 Aprender a aprender, se trata de adquirir los hábitos, destrezas, habilidades…, suficientes para utilizar 
las diferentes técnicas de estudio y aprendizaje. 

 Aprender a hacer, potenciar sus aptitudes de innovación y elaborar estrategia, medios, etc., para 
conjugar los conocimientos teóricos y prácticos. 

 Aprender a ser, se trata de ofrecer todos los recursos necesarios para que el adulto se desarrolle 
plenamente. (Cazau, 2001; citado en: Ortega Navas, 2006; 101) 

 

Teniendo en cuenta estos dos tipos de aprendizaje enfocados hacia la educación del adulto se analizará si la 
declaración de Hamburgo tiene presente estas necesidades. 

Esta declaración acoge en gran medida todos elementos significativos del aprendizaje del adulto. 

Apuesta por la educación para toda la vida como un derecho del ciudadano/a, por lo que hay que tener en 
cuenta los contenidos que van dirigidos a este colectivo, ya que los adultos tienen unas características propias. 
Además, plantea proporcionar una educación a lo largo de toda la vida que significa establecer una 
continuidad, por ello se habla de educación permanente (Unesco, 1997). Esto tendría que ver con lo que la 
Unesco propone sobre crear una política educativa que se comprometa en ofrecer educación permanente para 
toda población. 

Esta educación de adultos para toda la vida tiene como objetivo formar a personas autónomas y 
responsables y capacitarlas para los cambios que se están produciendo en el ámbito económico, social y 
cultural, así como promover diferentes valores como es la tolerancia, la participación, etc. (Unesco, 1997). Esta 
parte que consta en la declaración de Hamburgo está relacionado con uno de los aprendizajes que propone 
Cazua que sería el de aprender a conocer. 

Además, según la declaración de Hamburgo, pretende que esta educación sea un medio para que los adultos 
puedan desarrollar sus capacidades de creación y producción con el fin de hacer frente a los problemas de la 
sociedad, ya que cada vez son más los cambios que se producen a gran velocidad (Unesco, 1997). En cuanto a 
esta aportación se puede ubicar en el aprendizaje que expone Cazua de aprender a hacer, pues su propósito es 
potenciar las aptitudes de innovación, elaboración de estrategias, medios… 

También se hace hincapié en la importancia de integrar aquellas personas que han estado al margen del 
sistema educativo, con el fin de formarlas para que puedan participar en los aspectos sociales, políticos, 
culturales…, a los que están sometidos (Unesco, 1997). Esto puede asemejarse con uno de los objetivos que 
formula la Unesco que es el de capacitar a los sectores de la población que tienen más posibilidades de entrar 
en la categoría de los excluidos en la sociedad global de la información. 
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Otro aspecto que cobra gran importancia es la integración de las mujeres en el ámbito de la educación, por 
lo que se les debe proporcionar todos los recursos necesarios para fomentar  la igualdad de oportunidades, 
evitando así los prejuicios y estereotipos que afectan de una manera u otra a este sector (Unesco, 1997). En 
cierto modo esta aportación que hace la declaración de Hamburgo se relaciona con lo que plantea la Unesco de 
brindar apoyo económico a las mujeres conforme a sus condiciones de vida.  

Se apuesta por educar a los adultos de manera que aprendan a valorar la riqueza que les puede ofrecer la 
diversidad cultural y que conozcan diferentes tipos de culturas para favorecer la libertad, la paz, la justicia, etc. 
(Unesco, 1997). Esta parte se relaciona con lo que expone la Unesco de estimular el valor de sensibilidad y 
solidaridad hacia la diversidad.  

Del mismo modo, se presenta la necesidad de que las personas adultas puedan tener una formación para 
que se capaciten para intervenir en el mercado de trabajo y en las actividades económicas (Unesco, 1997). Esta 
adquisición de conocimientos tiene que ver con el aprender a ser que sugiere Cazua, puesto que es 
fundamental estar dotado en estos ámbitos para que el individuo se desarrolle en su plenitud. 

Se plasma la importancia la capacidad de estar cualificado para hacer frente a la nueva sociedad del 
conocimiento, ya que hoy en día, existen diversos medios que ofrecen gran cantidad de información, por lo que 
es esencial saber manejar y acceder a la información adecuada (Unesco 1997).  Este punto, en cierto modo, 
puede corresponder, según Cazua, a aprender a aprender, puesto que se trata de adquirir las destrezas, 
hábitos, habilidades…, para saber utilizar las técnicas de estudio.  

Estos son algunos de los conocimientos que la declaración de Hamburgo pretende conseguir en la educación 
de adultos, se plantean muchos mas objetivos, pero estos son los fundamentales que engloban el aprendizaje 
de este colectivo, pues los demás se complementan con el desarrollo de éstos.  

Uno de los principios que mejor explica y resume lo que se pretende con esta educación es el que explica 
que por  

“educación de adultos se entiende el conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gracias al cual las 
personas cuyo entorno social considera adultos desarrollan sus capacidades, enriquecen sus conocimientos y 
mejoran sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a fin de atender a sus propias necesidades 
y las de la sociedad” (Unesco, 1997:1).  

Se puede observar que estos principios hacen referencia a la educación de adultos en el ámbito no formal 
porque trata la educación como algo externo a la educación reglada, pues se menciona la necesidad de inculcar 
un aprendizaje complementario y continuo, por lo que se estaría haciendo hincapié en la educación 
permanente, ya sea para adquirir nuevas competencias o como perfeccionamiento profesional. 

Además, ofrece una educación voluntaria que forme al individuo en todas sus dimensiones y ámbitos de la 
sociedad, por ello, los contenidos son muy variados, ya que la planificación, metodología, etc., no esta 
previamente establecida. Tal es así que va desde una alfabetización básica como es el leer, escribir y cálculo 
hasta una formación más concreta sobre distintos aspectos que suceden en el entorno o de interés personal. 

A parte de esto, la educación de adultos se plantea como una manera de eliminar los problemas de 
marginación y de exclusión, puesto que hay muchas personas que se quedan fuera de la educación reglada y 
por tanto, es importante contar con  una educación que satisfaga las necesidades de este sector y de ahí la 
educación no formal. Esto está reflejado en los principios de Hamburgo cuando se apuesta por la integración 
de las mujeres estableciendo la igualdad de oportunidades en cuanto al acceso de una formación educativa.    
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En suma, estos principios han hecho que la educación de adultos y la educación no formal cobre mayor 
importancia y que se comiencen a tener en cuenta los diferentes valores que con anterioridad estaban en el 

olvido.  ● 
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