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La dramatización en la escuela: Propuesta de un
taller de teatro para niños de Primaria
Título: La dramatización en la escuela: Propuesta de un taller de teatro para niños de Primaria. Target: Profesores de
Primaria. Asignatura: Teatro. Autor: Jose Narváez Calero, Maestro. Especialidad Lengua Extranjera, Maestro de
Primaria.

El teatro y el juego dramático desarrollan en el individuo capacidades personales, tales como la expresión
oral y corporal, la observación, la creatividad y la imaginación.
El Teatro ofrece la posibilidad de madurar personalmente mediante la representación simbólica de
situaciones de la vida, pues implica sobre todo comunicación, pero también puede establecer conexiones entre
la vida real y el mundo de la imaginación y de la creación literaria, ya que permitirá al niño, mediante la
improvisación, resolver situaciones que planteadas en un contexto imaginario, bien podrían luego
presentársele en la vida real.
En este trabajo pretendemos desarrollar una propuesta de taller de teatro, puesta en práctica con un grupo
de alumnos de primaria, de diversas edades, basada en seis sesiones, en las que se propondrán juegos de
teatro para desarrollar distintas técnicas y capacidades; junto a estas se analizará el desarrollo de cada una de
ellas y su grado de aceptación entre los alumnos y de consecución de los objetivos propuestos.
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Cuando hablamos de un taller de teatro en la escuela, en la mayoría de los casos, el docente encargado de
desarrollarlo está mas pendiente del resultado final, es decir, de la representación que de las ventajas
pedagógicas que éste puede aportar.
Esto no significa que si finalmente se lleva a cabo una representación para poner en práctica todo lo
desarrollado en el taller, esta no deba ser vistosa y de calidad, pero, el trabajo en un taller de Teatro no se
justifica en el resultado final, se justifica por sí mismo al lograr que el alumno realice una actividad por placer, y
no por obligación.
Esta actividad, planteada de este modo, actúa positivamente sobre el aprendizaje del alumno y le ayuda a
afrontar las actividades escolares con una actitud más positiva. Otro rasgo de gran importancia es el extremo
de que el teatro es un trabajo en grupo, ya que en la escuela, tanto en el aula como fuera de ella, hay que
cuidar y fomentar las relaciones del grupo.
En definitiva, lo más interesante no es la calidad visual del trabajo, sino la calidad del proceso de aprendizaje
y la reflexión que provocaremos en nuestros alumnos acerca del trabajo sobre el cuerpo, el espacio, la
respiración, el ritmo y la voz.
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OBJETIVOS
Los ejercicios propuestos a continuación, tenderán a desarrollar la capacidad de observación de los alumnos,
tanto a nivel individual como colectivo, de una serie de objetos, sensaciones, acciones, que están en su entorno
más inmediato pero que no se habían parado a analizar antes. A continuación, y como consecuencia de lo
anterior, tendrán la posibilidad de expresarse a través de los materiales expresivos descubiertos. Se distinguen
cuatro grandes grupos:


Objetivos orientados hacia el desarrollo de la autonomía física, intelectual y la construcción de la
identidad: (Desinhibirse y modificar conductas esteriotipadas, Lograr plasticidad de movimientos,
conseguir el desbloqueo emocional a través del movimiento y del sonido).



Objetivos orientados hacia el desarrollo de la observación, la interpretación de hechos y fenómenos de
la realidad: (Concentrarse a través de acciones físicas causales, desarrollar su capacidad de observación y
análisis de la realidad que les rodea, acrecentar la imaginación).



Objetivos orientados hacia el descubrimiento de los demás, hacia las relaciones con ellos y la integración
en la vida social: (Caracterizar personajes asumiendo diferentes roles sociales, descubrir a los demás y a
sí mismo en el juego escénico, integrarse en un grupo en la búsqueda de un objetivo común.



Objetivos encaminados hacia el desarrollo de la capacidad comunicativa en diferentes códigos: (Emitir
correctamente la voz, expresarse oral, corporal y gestualmente con fluidez y desenvoltura, lograr una
correcta pronunciación).

CONTENIDOS
Se estructuran en dos grandes grupos:
1. Ejercicios que tienen que ver con los dos primeros objetivos propuestos, es decir, de desarrollo de la
autonomía física, intelectual y la construcción de la identidad y de observación e interpretación de
hechos y fenómenos de la realidad: (Precalentamiento, desinhibición, entrenamiento muscular,
concentración, educación de la voz (Vocalización), ejercicios de respiración, de puesta en forma, de
expresión corporal, juegos de observación, juegos de confianza, juegos para incentivar la imaginación).
2. Ejercicios que tienen que ver con los dos últimos objetivos, es decir, de descubrimiento y relaciones con
los demás, hacia las relaciones y de desarrollo de la capacidad comunicativa: ( improvisaciones
individuales y grupales con y sin pauta previa, juegos de rol, caracterizaciones, dramatizaciones de
cuentos e inventadas, aproximación a la construcción de personajes
METODOLOGÍA
La metodología utilizada para la realización de un taller de Teatro debe ser eminentemente lúdica ya que el
juego es el mecanismo principal por el que el niño adquiere su aprendizaje.
Del mismo modo, actuaremos de manera participativa, teniendo siempre en cuenta el punto de vista y las
apetencias de los niños. Se recomienda que el taller no tenga más de 15 alumnos, ya que un número mayor
exige más control por parte del docente y un grupo menor se adapta mejor a la mayoría de las actividades
propuestas.
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TEMPORALIZACIÓN
Como ya se ha mencionado anteriormente, se desarrollarán seis sesiones de una hora de duración cada una,
a razón de dos sesiones a la semana.
1ª Sesión


Introducción: Presentación del taller por parte del docente, en el que se informe a los alumnos de lo que
se les va a proponer y se den unas pequeñas nociones de lo que es el teatro.



“Nos presentamos”: Los alumnos se presentan en el escenario. Cada uno dice lo primero que se le
ocurra sobre sí mismo, ya que, en la mayoría de los casos, ya se conocen entre sí y por ello les resulta
difícil presentarse a los demás.



Calentamiento (ducha fría): Se trata de un ejercicio de calentamiento muscular en el que los alumnos
simulan darse una ducha para estirar así todos los músculos.



Relajación (puede acompañarse con música): Se trata de inspirar y espirar cuando el docente lo indique.
Es mejor realizarlo tumbado o sentado y emplear un tono de voz suave para propiciar un ambiente de
tranquilidad.



“El espejo” Se agrupa a los niños por parejas, uno frente al otro, el primero hará muecas con la cara y el
otro tiene que imitarle. Luego se intercambian los papeles. Deben utilizar todos los recursos expresivos
de la cara para expresar distintas actitudes y sensaciones.



“Las sillas musicales” Es el juego tradicional de las sillas al que todos hemos jugado alguna vez. Hay que
formar un círculo con sillas en el que habrá una silla menos del número de niños que haya. Pondremos
música y los niños girarán en torno al círculo, cuando la música pare los niños se sentarán y el que se
quede de pie quedará eliminado. Retiraremos después una silla y así sucesivamente hasta que solo
quede una. Es importante no tardar mucho en este juego para que los niños eliminados no se aburran.



“Que pare la música” Los niños escucharán una agradable melodía y mientras tanto se moverán
libremente por el escenario. Cuando la música pare, los niños se quedarán quietos en la misma postura
en la que se hayan quedado hasta que se inicie de nuevo la melodía.



“El Robot de cuerda” Se divide la clase en técnicos y robots, los robots se moverán cuando los técnicos
les den cuerda. Mientras los robots andan, los técnicos permanecerán sentados hasta que su robot se
pare. Los robots se moverán libremente y el tiempo que quieran, cuando se paren no se volverán a
mover hasta que se les vuelva a dar cuerda.



Despedida: Se volverán a hacer unos breves ejercicios de relajación para que la sesión termine de
manera tranquila y sosegada.

Comentario sobre la sesión
Esta primera sesión fue la toma de contacto, los alumnos venían expectantes, con ganas de encontrar algo
divertido y motivador. Tras unos primeros momentos en los que fue difícil “romper el hielo”, los alumnos se
atrevieron a subir al escenario y a familiarizarse con el espacio escénico. Los ejercicios de calentamiento y
relajación iniciales les pusieron en situación para abordar las actividades, que les parecieron divertidas y
disfrutaron realizándolas.
2ª Sesión
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Calentamiento, (ducha fría): Repetimos el ejercicio de estiramiento muscular desarrollado en la sesión
anterior.



Relajación: Pedimos a los niños que se tumben en el suelo, con los ojos cerrados, para concentrarse
mejor. Les decimos que tomen aire por la nariz, todo el que puedan, y luego lo suelten lentamente por la
boca, concentrándose en el acto de respirar. Podemos repetir la serie unas cuan tas veces.



“Las sensaciones” Este ejercicio se realizará andando, haciendo un recorrido por el aula. El docente irá
diciéndoles a los niños que imaginen que experimentan las sensaciones de las que les vamos a hablar y
tienen que reaccionar ante ellas. Las sensaciones serán las siguientes: Hace frío, estáis helados, hace
calor, estáis cansados, os pica todo, tenéis sueño, estáis enfadados. Se pueden incluir todas las que se
nos ocurran, se trata de hacer un recorrido por las sensaciones.



“A cámara lenta” Se trata de realizar diversas actividades a cámara lenta, pasando por todo el recorrido
del cuerpo: correr, nadar, lavarse la cara, bostezar, patinar, tirar una piedra…



Les indicaremos que los movimientos han de ser muy lentos y que han de trabajar con todas las
articulaciones.



“Lazarillos” Se realizará por parejas. Uno va con los ojos tapados, el otro hace de Lazarillo, indicándoles
la importancia de cuidar al compañero, que confíe en él y que no se choque. Haremos un recorrido con
sillas, un laberinto, que el de los ojos tapados debe de atravesar con las indicaciones del compañero.
Podemos hacer dos recorridos simétricos para poder jugar varios a la vez. Es un ejercicio muy
interesante si se realiza correctamente.



“¿Bebemos?” En este ejercicio vamos a representar con mímica distintas formas de beber, siguiendo las
indicaciones del docente. Se trata de que trabajen gestualmente con la cara. Las indicaciones que les
daremos serán las siguientes: Beber leche muy caliente, una bebida fría, algo que nos guste,
saboreándolo, algo que nos desagrade, bebemos viendo la tele, mientras leemos. Otra variación puede
ser que escojan una bebida que les guste y los demás deben adivinar de qué se trata.



“Esculturas de plastilina” Este ejercicio se realiza por parejas. Entregamos a cada pareja una fotografía
con esculturas famosas y pediremos que uno de ellos simule ser el escultor y tiene que modelar al
compañero como si fuera de plastilina, dándole ordenes a la vez que le ayuda a conseguir las posturas
para parecerse lo más posible al modelo; una vez conseguido se intercambiarán los papeles.



Despedida: Para terminar la sesión realizaremos un ejercicio de concentración. Por parejas pediremos
que dibujen con el dedo sobre la espalda del compañero, muy despacio, para que este pueda sentirlo
bien y adivinar de qué número se trata. El que recibe el número debe tener los ojos cerrados, para
propiciar la concentración.

Comentario sobre la sesión
En esta segunda sesión los alumnos venían motivados y con ganas de disfrutar. Al igual que en la sesión
anterior, los ejercicios de calentamiento y relajación iniciales les pusieron en situación para abordar las
actividades. Les gustó mucho el ejercicio de las sensaciones, al darse cuenta de que eran capaces de
representar distintas emociones solo con imaginarlas. El ejercicio de los lazarillos les permitió aumentar la
confianza en el compañero, lo que propició hablarles de lo importante que es en el teatro la interacción con los
demás y el apoyarse en los compañeros. El ejercicio “A cámara lenta” les permitió realizar acciones de su vida
diaria de manera pausada, algo tan importante para calmar el carácter impulsivo que suelen tener los niños de
hoy.
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3ª Sesión


Calentamiento, (ducha fría) Concentración: Pedimos a los niños que se tumben en el suelo formando un
círculo y tocándose con la punta de los dedos. Ponemos música de relajación y pedimos que durante un
minuto se concentren únicamente en la música, sin hablar.



“Sonidos nocturnos” Se trata de crear sonidos con los recursos que proporciona el cuerpo: con las
manos, los pies, los dedos, silbando, con los labios. Les enseñaremos a imitar los sonidos de una
tormenta, (chispea, arrecia, truena, amaina …). Se pueden utilizar otros recursos como periódicos.
Después pueden imitar otros sonidos como los que se producen por la noche en un bosque (viento,
ramas que se mueven, lobos, búhos, un río…). Para concluir inventaremos o leeremos un relato en el que
haya sonidos como los que hemos trabajado y los niños deben imitarlos como si se tratara de efectos de
sonido.



“Sombras mágicas” Colgaremos una sábana en la parte delantera del escenario y colocaremos un foco
detrás para que los niños hagan sombras con el cuerpo de todo lo que se les ocurra. Los compañeros,
sentados delante del escenario, deben adivinar lo que cada uno represente. Es un ejercicio muy
divertido y que da mucho juego.



“Juntos podemos” Dividimos a los niños por parejas. Los dos miembros de la pareja deben sujetar con la
frente un objeto, por ejemplo una pelota, y sin que se les caiga, deben realizar una serie de movimientos
o bailar al son de una música.



“Dentro del aro” Se dividirá a los alumnos en dos grupos. Colocaremos dos aros en el suelo y cada grupo
permanecerá alrededor de su aro. Pondremos música y los niños girarán alrededor del aro mientras
escuchen la melodía, cuando se pare se meterán dentro del aro y permanecerán inmóviles, el grupo que
más individuos consiga meter será el ganador.



“Hola ¿Qué tal?” Por parejas, deben simular una conversación telefónica, hablando de lo que quieran; el
único requisito es que todas deben comenzar por la frase: “Hola ¿qué tal?”. El docente dará algunas
ideas o propondrá algunas situaciones para propiciar el diálogo. En este ejercicio se desarrolla mucho la
imaginación y el ingenio de los niños.



Despedida: Concluiremos la sesión con un ejercicio de relajación. Sentados en círculo, daremos
instrucciones para que localicen y se concentran en diferentes partes del cuerpo a fin de lograr que se
calmen y serenen tras los ejercicios realizados.

Comentario sobre la sesión
En esta sesión hemos trabajado aspectos tan importantes en el teatro como los sonidos, los diálogos y el
trabajo gestual. Ha sido una sesión muy interesante en la que los niños se han divertido a la vez que aprendido
técnicas teatrales muy importantes para el actor.
4ª Sesión


Calentamiento, (ducha fría). Calentamiento muscular.



Relajación, (El hombrecillo que corre): Tumbados en el suelo, con los ojos cerrados, haremos un
recorrido por el cuerpo, imaginando que tenemos un hombrecillo corriendo desde nuestra cabeza a los
pies. Iremos dándoles instrucciones, muy despacio, con voz suave, para que noten como anda por el
pelo, como baja por la oreja hasta la mejilla, luego al cuello, y así sucesivamente.



Cuando acabe el ejercicio, permanecerán con los ojos cerrados y en silencio unos minutos hasta que
estén relajados y listos para iniciar la sesión.
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Vocalización: Este ejercicio sirve para calentar las cuerdas vocales. Se trata de repetir sílabas, vocales y
sonidos con la boca para prepararles para el ejercicio de dicción que realizarán a continuación.



“Recital de poesía” Leemos alguna poesía de las que se utilizan normalmente en el aula y que estén
adaptadas a la edad de los niños, son muy convenientes aquellas en las que se hable de animales o
acciones simples. El niño debe interpretarla, según lo que le sugiera o de lo que se hable en ella.
Posteriormente puede recitarla e interpretarla a la vez. Deben ser poemas sencillos y breves para
facilitar su recitación.



“El camino de baldosas amarillas” Inspirado en la famosa película “El Mago de Oz”, propondremos a los
niños un recorrido por un camino de baldosas amarillas, que previamente habremos preparado. Los
niños tendrán que recorrerlo en distintas posiciones (a la pata coja, con la mano en la cabeza, con los
brazos en cruz…) y a distintos ritmos o con una canción y que lo hagan cantando. Se pueden introducir
todas las variantes que se quieran para que resulte divertido.



“¿Qué deporte practicas?” Se trata de que los niños imiten las acciones de los deportes que el docente
les proponga (baloncesto, tenis, fútbol, formula 1…). A continuación se pedirá que ellos imiten otro para
que los demás adivinen cual es. Los movimientos deben realizarse a cámara lenta y tratando de
imitarlos con todo lujo de detalles.



“La gallinita ciega” Los niños van en fila, andando y todos deben imitar lo que hace el primero del grupo.
La dificultad estriba en que el que va primero lleva los ojos cerrados y será el compañero de atrás el que
le dirija, limitándose él a hacer los movimientos de la gallina para que los demás le imiten. Se va rotando
a “la gallina”.



“Vamos a cenar” En este juego vamos a realizar una breve improvisación dramática. Se trata de imaginar
la situación: “dos comensales salen a cenar a un restaurante, vendrá el camarero y le dirán lo que
quieren cenar, esperarán a que les sirvan, comentarán sobre la comida y el servicio, pedirán la cuenta,
pagarán…). Se dejará que improvisen y se analizará después el juego para saber que grupo lo ha
realizado mejor o cual ha sido el más divertido.



Despedida: Para finalizar la sesión, realizaremos un ejercicio de concentración. Les diremos que estén en
silencio, para poder oír todos los sonidos que proceden del exterior. Tendrán los ojos cerrados, para
facilitar la concentración, después, tendrán que explicar a los demás lo que han oído.

Comentario sobre la sesión
En esta sesión se han desarrollado ejercicios dramáticos, en los que los niños han tenido mayor sensación de
estar haciendo teatro. Se ha trabajado no solo el aspecto gestual, sino también el vocal y la dicción, tan
importante en el juego teatral. Ha sido una sesión muy interesante y ha tenido muy buena aceptación por
parte de los alumnos, con un alto grado de motivación en cada una de las actividades.
5ª Sesión


Calentamiento, (ducha fría) Relajación: Pedimos a los niños que se tumben en el suelo y que cierren los
ojos. Seleccionaremos un cuento tranquilo, se lo leeremos con voz pausada y les diremos que imaginen
las escenas. Tiene que ser un cuento corto para que no se impacienten.



“Caminar sobre…” Utilizando las baldosas del juego que propusimos en la sesión anterior, todos deben
caminar sobre: Piedras pequeñas, piedras grandes (cruzando un río), barro, asfalto caliente, hielo, una
cuerda floja.



“¿Qué hay ahí?” El docente hará un grupo en el centro y con el dedo señalará distintos lugares de la
sala y va diciendo lo que ve: “Ahí hay una bolsa de caramelos, una araña peluda, algo que huele muy

PublicacionesDidacticas.com | Nº 40 Noviembre 2013

8 de 146

bien, una mariposa muy bonita…”, y todo lo que se le ocurra. Los niños tienen que poner las expresiones
que corresponden a lo que “ven”.


“¿De qué tienes miedo?” El miedo es un recurso muy importante en el teatro. Preguntaremos a cada
niño qué es lo que le da miedo y por grupos, representaremos todas las cosas que les asustan,
exagerando mucho los gestos. Haremos una lista con todos los miedos que se hayan mencionado (miedo
a la oscuridad, a los fantasmas, al dentista, a algún animal…). Finalmente haremos pequeñas
improvisaciones en las que se reflejen todos los elementos que hayamos puesto en la lista.



“¿Dígame?” Dividimos la clase en grupos, los del 1 al 5. Ponemos una mesa delante de cada grupo y
encima de la mesa un teléfono con el número asignado. Nosotros también tendremos un teléfono y
llamaremos a cada grupo, dentro de cada grupo puede responder el que quiera, e incluso pueden
pasárselo de unos a otros. Improvisamos una conversación breve con cada niño. Utilizaremos distintos
recursos vocales en cada conversación (subir y bajar el tono, mostrar sorpresa…). Trataremos de buscar
la improvisación de cada uno de los niños, para ello, les propondremos algún tema para que hablen
entre ellos. Los teléfonos pueden ser cualquier cosa (un papel enrollado, un rollo de papel higiénico o lo
que se nos ocurra).



“Te lo diré con mímica” Se trata de que el docente refleje con muecas expresiones con mímica para que
los niños las imiten. Se pueden emplear expresiones de: Tristeza, enfado, alegría, asombro, sueño, ver
algo bonito, algo feo, algo repulsivo, huele mal. Si es posible, podemos utilizar un espejo grande y pedir a
los alumnos que vayan pasando por delante del espejo y reflejen una de las expresiones para que los
demás digan de cual se trata.



Despedida: Para concluir la sesión, pediremos a los niños que se tumben en el suelo con los ojos
cerrados, apagaremos la luz del aula y pondremos música clásica durante unos minutos.

Comentario sobre la sesión
En esta sesión hemos empleado recursos dramáticos muy importantes, como el movimiento, los gestos y la
representación y exposición de sus miedos. Ha resultado muy interesante el ejercicio de los teléfonos, pues a la
vez que se han divertido han usado los distintos registros de la voz y ha incentivado su imaginación y
creatividad.
6ª Sesión


Calentamiento, (ducha fría): Se trata del ejercicio de calentamiento muscular que nos ha acompañado a
lo largo de todo el taller.



“Improvisaciones dirigidas” Partiendo de un cuento o una historia conocida, asignamos un papel a cada
niño, les explicamos la situación y lo que cada uno tiene que hacer, a partir de ahí, se deja que
improvisen a su manera. El docente, actuando en este caso como un director escénico, les irá dando
indicaciones (más triste, más asustado, baila, recoge flores, camina despacio…), hasta que les salga bien.
A continuación se pasa a la siguiente parte de la historia, al final ellos lo representan todos juntos. Para
este ejercicio se pueden emplear cuentos conocidos como Los músicos de Bremen, Blancanieves,
Pulgarcito, el episodio de los molinos de viento de Don quijote o como en nuestro caso, que utilizamos el
de la Gallinita Roja. Hay que tener en cuenta que hay personajes que se pueden hacer en grupo,
trabajando los sonidos y las formas del cuerpo (un bosque, una manada de lobos, un ejercito…) Pueden
usar como vestuario sus chaquetas, bufandas, gorros, y usar los objetos del aula como objetos del
cuento, (la manzana de Blancanieves puede ser una bola de papel). De esta manera, fomentaremos
también la imaginación.
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Despedida: Ejercicios de respiración y relajación, como los que hemos explicado anteriormente, para
después de las actividades.

Comentario sobre la sesión
En esta última sesión hemos puesto en práctica todos los recursos y técnicas aprendidas durante todo el
taller. Hemos asignado los papeles en función de las capacidades de cada uno y a pesar de haber sido un
ejercicio controlado en todo momento por el docente, se ha dejado libertad expresiva a los alumnos para que
cada uno aportara lo que creyese conveniente. Opcionalmente, y siempre a criterio del docente, se puede
invitar a los padres a presenciar esta última sesión; esto hará que el grado de interés del alumnado sea mayor.
CONCLUSIÓN
La representación teatral y su proceso, trabaja, como hemos visto, recursos como la voz, la mímica, la pausa,
los silencios, etc. Todos estos recursos entrelazados, crean la expresión dramática y nos permitirán trabajar en
el aula los diferentes lenguajes: visual, fónico, contextual y conceptual. Cuando el juego convive con la
educación y se dan la mano en un espacio común, descubrimos uno de los recursos más enriquecedores que
nos brinda la enseñanza dentro y fuera del aula, rompiendo no sólo los muros del aula, sino también los de la
propia imaginación. ●
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El sector terciario en España
Título: El sector terciario en España. Target: 2º de Bachillerato. Asignatura: Geografía de España. 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. INTRODUCCIÓN
El sector terciario es el sector económico que incluye las actividades que no producen bienes materiales
como en el sector primario y secundario.
El sector terciario (sector servicios) en España es muy importante, ya que ocupa al mayor porcentaje de la
población activa ocupada, aproximadamente un 70% de la población empleada está ocupada en este sector. Es
el pilar básico y el que sostiene la economía española.
Un claro ejemplo de ello son las regiones de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y las islas Baleares y
Canarias que cuentan con más del 70% de la población activa ocupada en dicho sector. Para que el sector
terciario haya alcanzado estos niveles primero se ha llevado a cabo un proceso de terciarización de la economía
española. En España el proceso de terciarización de la economía ha sido muy rápido.
Tras el Plan de Estabilización de 1959 España comenzó el proceso de industrialización. La población se
trasladó del campo a la ciudad pero no todos encontraron empleo en la industria; se dedicaron a los servicios.
En los años 60 el sector primario ocupaba al 40% de la población empleada, el secundario al 29% y el terciario
al 31%. Sin embargo el sector ya suponía más del 40% del PIB. La crisis económica de 1973-1984 produjo un
estancamiento del crecimiento económico. El paro aumentó considerablemente. Muchas personas buscaron
trabajo creando pequeñas empresas de servicios, tiendas, bares, etc. Además tras las elecciones generales de
1982 la Administración creció, mejoró la actividad administrativa y el Estado se puso como principal objetivo el
bien común y la justicia distributiva. En esta época la población empleada en este sector era la más numerosa
45% frente al 18% del sector primario y el 37% de la industria. En esta época supuso casi el 55% del PIB.
A partir de 1985, del ingreso de España en la Unión Europea y de la gran innovación de la incorporación de
la informática en el mundo laboral, el sector alcanzó niveles de país desarrollado. En la actualidad más del 65%
de la población empleada se ocupa en los servicios, el 8% en el sector primario y el 30% en el sector
secundario. Hoy en día es el responsable de más del 65% del PIB.
Esta terciarización viene dada por una serie de causas: una progresiva industrialización; el aumento del nivel
de vida; un proceso de urbanización; el incremento y desarrollo del turismo; la importancia de los servicios
públicos como la sanidad o la educación; la creciente competencia entre empresas; la incorporación de la
mujer al mundo laboral…
2. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR TERCIARIO EN ESPAÑA
El sector terciario es muy importante en España, representa el mayor porcentaje de población activa
ocupada por lo que es una pieza clave en la economía española. En la actualidad el sector servicios en España
no pasa por uno de sus mejores momentos ya que se han registrado caídas en el sector hotelero y de
restaurantes, es decir, el sector comercial se ha contraído y los demás sectores han registrado una modesta
expansión con una caída del empleo. Las principales características del sector terciario en España son:
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Gran heterogeneidad en el sector, en el que se incluyen actividades muy diversas: desde el reparto de
propaganda a domicilio hasta la investigación científica. Por este motivo, algunos autores hablan de
terciario «decisional» o «avanzado», o incluso de sector «cuaternario», para referirse a los servicios que
requieren un mayor grado de cualificación.



Proximidad física entre usuarios y productores .Factor favorable para la sociedad que tiene gran facilidad
a la hora de satisfacer sus necesidades en el día a día, de ahí la función del sector que ofrece servicios
para el bienestar de la población. Por lo tanto gran importancia de esta característica que se da sobre
todo y es más favorable en las ciudades.



Elevada protección frente a la competencia. Los mercados de servicios gozan de ciertas singularidades
que condicionan su análisis. El consumo de servicios suele ser simultáneo en el tiempo a su producción,
lo que impide su almacenamiento y obliga a una coincidencia temporal y espacial entre productor y
consumidor, que altera las condiciones de competencia y comercio del sector. Por ejemplo en la
hostelería cada negocio pretende ofrecer el mejor servicio a sus clientes para ser elegido por más gente
y así perjudicar la competencia de otro negocio que ofrece productos similares.



En economías desarrolladas, el sector servicios representa un tanto por ciento muy elevado de la
actividad económica y empleo.



La mano de obra mantiene una relación muy directa con el consumidor final , ya que un servicio se da de
forma simultánea entre el "productor" que ofrece su servicio y el "consumidor" que lo recibe , por
ejemplo un taxista cuando lleva a un cliente donde este desea



También es verdad que en la actualidad y debido a las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) la relación usuario-consumidor se está haciendo más impersonal, con las compras por
internet, los pedidos telefónicos a domicilio, etc.



Otra de las características, que no está muy clara es la de la baja productividad de los servicios que
puede estar subestimada por la dificultad de la medición del impacto de las TIC.

Por otra parte muchas mejoras en los servicios provocan una mejora al resto de la economía y la ampliación
de algunos servicios públicos tiene efectos positivos sobre el funcionamiento global.
3. CLASIFICACIÓN DEL SECTOR TERCIARIO EN ESPAÑA
El sector terciario no produce bienes, pero proporciona a la población todos los productos que fabrica la
industria, obtiene la agricultura e incluso el propio sector servicios. Este sector tiene como objetivo conseguir el
bienestar social atendiendo a las necesidades de la población y así mejorar la calidad de vida que se busca
sobre todo en los países desarrollados donde este sector es el que más peso tiene en la economía. El comercio,
el turismo y los servicios públicos, concentran en torno al 80% de la producción de este sector.
El sector terciario se divide en sector público y sector privado.

3.1. El sector público está compuesto por las empresas e instituciones que dependen del Estado español o
de las Administraciones locales. Dentro de este sector podemos distinguir:


Administración: Conjunto de organismos públicos con poder político que tienen los medios necesarios
para planificar, organizar, dirigir y controlar todo tipo de recursos para la satisfacción de los intereses
generales de la ciudadanía. Se divide en: Administración central: Estado y organismos autónomos.
Administración de la Seguridad Social: Gestiona los gastos de protección social. Administraciones
territoriales: Comunidades autónomas y
cooperativas laborales. Empresas Públicas: Industriales,
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financieras y comerciales. Organismos de la Unión Europea: Funciones del sector público recortadas
debido a los organismos de la Unión Europea competentes en la materia.

3.1.2. Servicios a los ciudadanos: La administración se organiza en diferentes departamentos
independientes pero relacionados entre sí llamados ministerios, dirigidos a los ciudadanos y que delegan en las
diferentes administraciones locales, (comunidades autónomas, ayuntamientos) para satisfacer de forma más
fácil y cercana las necesidades de los ciudadanos.
Dentro de estos servicios a los ciudadanos se encuentran:


Sanidad: En España se goza de sanidad pública ofrecida por la administración pública que protege y
preserva la salud de los ciudadanos.



Educación: Servicio facilitado a los ciudadanos ofreciendo recursos humanos y medios para cualquier
clase social intentando desarrollar al máximo este servicio importantísimo en el país.



Finanzas del Estado: Instituciones y normativas que velan por el normal desarrollo de la economía del
país y por el reparto equilibrado de la riqueza y también asegurar un crecimiento económico sostenido.



Justicia: Conjunto de juzgados y tribunales que aplican un conjunto de reglas y de normas establecidas.



Transporte: Cabe destacar la empresa pública RENFE dependiente del Ministerio de Fomento encargada
de servicios ferroviarios tanto de ciudadanos como de mercancías. En la actualidad se están
desarrollando con grandes expectativas las líneas de alta velocidad que permiten gozar al cliente de un
buen servicio y además de realizar un trayecto largo en poco tiempo.



Otros: Otras instituciones ofrecen otros servicios a los ciudadanos y además ayudan al correcto
desarrollo de otros sectores de la economía, por ejemplo defensa, seguridad y protección civil.

3.2. Por otro lado nos encontramos con el sector privado, parte de la economía del sector terciario que no
está controlada por el Estado o que no forma parte de él. El sector privado está compuesto por empresas de
capital privado y ofrece multitud de servicios a la sociedad.
Más del 51% de la población ocupada del sector se subdivide en subsectores como el comercio, hostelería y
servicio doméstico, todos ellos con baja productividad. La diferencia con el sector público es que los servicios
que ofrece este sector no son gratuitos, y algunos ejemplos son los siguientes:


Nuevas tecnologías: En la actualidad han surgido multitud de empresas de desarrollo de programas
informáticos que pueden ser utilizados para cualquier actividad, dando lugar a nuevos servicios que se
pueden dar a la sociedad. Estas nuevas tecnologías han sido unas de las principales causas del proceso
de terciarización en España, ya que la informática y la tecnología se acoplan a cualquier actividad cada
vez con más frecuencia puesto que facilitan múltiples actividades laborales de nuestros días.



Banca: Es el conjunto de entidades o empresas que ejercen dentro del país como banco. Toman recursos
monetarios de las personas, empresas u otras organizaciones para poder dar créditos a aquellos que los
soliciten. La banca española está considerada como una de las más sólidas del área euro debido en gran
parte a la solidez del Banco Santander, del BBVA y La Caixa que elevan la media.



Transporte: Dentro de este servicio se incluyen las infraestructuras como carreteras, autopistas,
aeropuertos, canales, vías de tren, y los medios de transporte como coches, aviones, camiones, barcos,
trenes, etc. El transporte en España aporta al PIB más del 4% y sus cifras van aumentando debido al
aumento de la importancia del comercio y de las intercomunicaciones. El transporte en España se
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subdivide en cuatro grupos principales y cada uno aporta un tanto por ciento al PIB del sector:
Transporte por carretera: Aporta el 60% del PIB de los transportes. Transporte ferroviario: Aporta menos
del 0,23% del PIB del sector. Transporte marítimo: Aporta el 4% del PIB del sector. Transporte aéreo:
Aporta al PIB del sector un 12% y está en crecimiento.


Servicios privados: Aparición de empresas privatizadas de muy diversos tipos que cubren necesidades
básicas de la población, que van desde la asesoría legal, la educación privada, la sanidad privada,
residencias de atención a la tercera edad, hasta la telefonía móvil. Se dedican a comercializar
prestaciones para la obtención de un beneficio empresarial y cada vez es más frecuente esta práctica de
la privatización.



Comercio: Consiste en la compra y venta de mercancías con el fin de satisfacer las necesidades de la
población. Hay dos tipos, el comercio interior (al por mayor y al por menor) y el comercio exterior
(exportaciones e importaciones).



Comercio interior: El sector del comercio en España, representa aproximadamente un 15%
del Valor Añadido Bruto (VAB) del sector servicios y un 10% del total nacional, siendo así el
sector más importante de la economía española solo por detrás del turismo.
El comercio minorista es el de mayor peso en el sector comercio en general, con el 44% del
VAB del total del sector, aunque se ha visto afectado con pérdidas debido a la crisis que ha
provocado el cierre de algunos comercios pequeños y medianos.El sector de comercio y
reparación tiene una gran importancia por su participación en el total de empresas de la
economía española, aunque dicha participación ha ido disminuyendo progresivamente en
los últimos años. Un ejemplo claro es que en 2008, el sector de comercio y reparación, con
843.212 empresas activas, englobaba aproximadamente el 25% del número total de
empresas de la economía española.



Comercio exterior: La mayoría de las exportaciones y las importaciones de España se
realizan con los países de la Unión Europea ya que absorben el 72% de nuestras
exportaciones y proveen el 64% de las importaciones; destacan: Francia, Alemania, Italia,
Reino Unido y Portugal.
.
Fuera de la Unión Europea los principales clientes de España son Iberoamérica gracias a las
inversiones de empresas españolas y a la llegada masiva a nuestro país de emigrantes
latinoamericanos que establecen sólidas bases para el crecimiento de los intercambios
comerciales. Los países asiáticos proveen más del 13% de nuestras necesidades, pero el
desequilibrio comercial con ese continente es muy alto debido al déficit comercial con los
países de Extremo Oriente, Japón y China incluidos. África (Marruecos, Argelia, Egipto) y
Estados Unidos. Algunos de los proveedores de España de petróleo son: (Argelia, Nigeria,
Libia y México). La principal exportación de España es el material de transporte y la
principal importación el material eléctrico.



Telecomunicaciones o comunicaciones: Es uno de los sectores más importantes de la economía actual
española que se constituye en servicios postales, la principal empresa es pública (Correos) pero existen
privadas. Red telefónica, dominada por empresas como Telefónica, Vodafone y Orange. Dentro de este
sector destacan los medios de comunicación de masas, vehículo de la publicidad y de todo tipo de
información (prensa, radio, televisión, e Internet). Las empresas que forman este sector son privadas a
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excepción de algunas. Junto con los transportes representan uno de los objetivos prioritarios de las
inversiones públicas en los últimos años.


Turismo: España es un país turístico que atrae millones de turistas todos los años. Las principales zonas
turísticas españolas son: la costa de Cataluña, la costa del Sol, el Levante, Alicante, las islas Baleares y
Canarias. La mayoría de los turistas son europeos: franceses, alemanes, portugueses, ingleses e italianos.
De fuera de la Unión Europea recibimos turistas estadounidenses, japoneses y de Iberoamérica en
general. Además el turismo nacional se mantiene firme año a año siendo España elegido para el periodo
vacacional tanto por extranjeros como por ciudadanos españoles, lo que indica la gran variedad turística
del país. El turismo es el principal sector que forma parte del sector terciario y el principal motor
económico de la economía española aportando muchos millones de euros cada año como los 37.500
millones durante el año 2004. Pese a su importancia la aportación del turismo al producto interior bruto
(PIB) español ha ido menguando en la última década. Año tras año, desde la máxima cota del 11,7%
alcanzada en 1999, la parte de la riqueza nacional generada por el sector turístico ha ido perdiendo
fuelle, con su respectiva caída. La aportación de la industria turística al PIB se hundió en 2009 hasta su
mínimo histórico, situándose en el 10,3% de la riqueza total pero actualmente es uno de los
sostenedores de la economía española.



Ocio y tiempo libre: Es una actividad terciaria propia de los países desarrollados, donde en general hay
recursos suficientes para que una parte importante de la población pueda disfrutar su tiempo libre de
diferentes formas.El continuo desarrollo de los servicios ha llevado a una mayor especialización y a un
aumento de actividades como la hostelería, el ocio y el turismo. Las actividades comerciales vinculadas
con el tiempo libre y el entretenimiento han experimentado así un enorme crecimiento. Dentro de esta
nueva economía del ocio encontramos diferentes posibilidades empresariales: parques de ocio,
establecimientos de comida rápida, espectáculos, deportes, cadenas hoteleras, agencias de viaje, etc.



Otros: Existen otros servicios privados como el de créditos y seguros en busca de una mayor
productividad, el servicio doméstico con un elevado empleo sumergido, y el alquiler de inmuebles con
una alta rentabilidad. Por lo tanto hacen falta innovaciones tecnológicas o de otros tipos para que la
productividad del sector mejore.

4. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
El sector de la construcción pertenece al sector secundario en el que se transforman materias primas en
productos terminados o semielaborados. El sector de la construcción forma parte de este sector secundario
junto al sector industrial, el sector energético y el sector minero.
El sector de la construcción ha sido uno de los más importantes en la década de los 90 superando al sector
servicios en España. Pero en la última década y sobretodo al final de esta ha sufrido un declive importante
siendo uno de los sectores más afectados por la crisis dejando sin empleo ha muchas personas.
En España la actividad constructora disminuirá en torno al 0,1% entre 2009 y 2014, mientras que en los
países de su entorno crecerá de media el 1,4%. La actividad residencial descenderá hasta 2014 un 0,2%, la no
residencial crecerá un 1,2% y la construcción de infraestructuras disminuirá un 1.1%. Mejores son las
perspectivas para 2014-2020, cuando se espera un crecimiento del 2,5% en la actividad del sector.
5. EL SECTOR CUATERNARIO
Últimamente algunos autores han considerado este sector un nuevo sector aparte, separado del sector
terciario por su importancia cada vez más creciente y diferenciada. Este sector engloba los servicios que
requieren de un alto grado de cualificación, tales como la innovación, la investigación y el desarrollo.
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Este sector incluye la industria de alta tecnología, tecnologías de la información y las telecomunicaciones así
como algunas formas de investigación científica, la consultoría (empresas especializadas en un área laboral) y la
industria de la información.
Esta claro que este sector es el sector del futuro debido al desarrollo de la investigación y la producción de
ideas innovadoras que permitan por ejemplo la expansión de los mercados o la reducción de costes. En
definitiva va a ser el sector que mejore los otros tres y ayude a mejorar la economía tanto nacional como
mundial.
6. CONCLUSIÓN
El sector terciario en España es el principal pilar que mantiene la economía española. En tiempos de crisis
como los actuales este sector es el que más puestos de trabajo y facilidades aporta a la población parada para
que salga de esa situación debido a la gran diversidad de servicios que encontramos en la actualidad. De ahí
que el sector terciario tenga el mayor porcentaje de población activa ocupada en España como en la mayor
parte de los países desarrollados. Por otro lado el sector cuaternario es la gran esperanza del futuro que
compensará las mediocres situaciones del sector secundario y primario (este último cada vez con menos peso
en la economía española). ●
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Museos y escuelas. ¿Por que son necesarios/as?
Título: Museos y escuelas. ¿Por que son necesarios/as?. Target: Maestros y museos.. Asignatura: Plastica. Autor:
Gaspar Tomas Guardiola, Maestro, especialidad de educación física, En paro.

La labor de los maestros es muy variada según sea el ámbito en el que se desarrolle la enseñanza de los
alumnos. En el momento que el profesor sale con los alumnos para realizar una actividad extraescolar, en ese
momento no se muestra lo vemos como educador, sino que lo vemos como el responsable, acompañante,
tutor, o a su perceptor, es decir, se convierte en un mercenario de la visita programada.
El papel del maestro o maestra en los museos es más invisible que en otras actividades extraescolares, ya
que en algunos casos los museos enseñan su arte a través de las explicaciones de guías, y el maestro en esos
casos solo se hace cargo de la responsabilidad de que los niños sean respetuosos y se porten correctamente y
su labor de enseñar pasa a un segundo plano en muchos casos.
La labor del guía podría trasladarse a los maestros o maestras si tuvieran una formación sobre el arte aunque
sea mínima como en nuestro caso con esta asignatura, ya que estamos percibiendo el arte desde el punto de
vista educativo.
De todos los profesores, los que mayormente se sienten comodos y pueden explicar con claridad lo que está
en un museo son los profesores de historia y los licenciados en bellas artes (profesores de plástica).
La escuela es un lugar donde a los alumnos se educan, protege, enseña o favorece los aprendizajes,
adquisición de conocimientos y valores. A través de la escuela los alumnos también perciben valores como el
compañerismo, ya que los alumnos se relación entre ellos y en muchos casos pasan más tiempo en la escuela
que en sus casas con sus padres.
El nacimiento de la escuela se inicio con la Ilustración, la escuela consigue evolucionar en mayor o menor
medida a través del esfuerzo según sea el momento en que se encuentre.
Los museos se convierten poco a poco en una de las mayores elecciones de los profesores para realizar una
actividad extraescolar, ya que con estas actividades los alumnos consiguen una formación adecuada. El museo
se considera como una de las mayores actividades educativas.
Un museo en sí beneficia a los escolares, ya que un grupo de treinta personas rentabilizan muchos más que
si van una pareja aunque con los escolares hayan mas revuelo pero por ejempló, si van tres grupos de escolares
ya son noventa personas en el museo en un par de horas.
El museo es uno de los ámbitos más parecidos a la escuela y como futuros docentes nos gustaría que la
experiencia sea motivadora y enriquecedora y construirlo como un lugar donde se genere expectativas y
adquisiciones que ayuden a los niños a tener inquietudes y que lleguen a casa con ganas de volver otra vez al
museo.
Los museos ayudan a los alumnos que sepan de donde procedemos, es decir, que visualicen nuestros rasgos
culturales. Estos rasgos son imprescindibles en nuestra sociedad porque ayuda a turistas a conocer nuestra
cultura en muchos de los casos.
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Los derechos de un alumno son una educación preestablecida y una adquisición personal a través del ocio.
Todo educador es el responsable de lo dicho anteriormente. El significado del educador engloba a los maestros
o maestras, educadores de los museos profesionales que trabajan en los departamentos educativos, docentes
de los centros escolares, etc.…
Todas las personas que están involucradas en los museos y en las escuelas, son personas altamente
cualificada para educar a través de los museos.
La metodología que se utiliza está vinculada en un análisis de orden cualitativo, enseñan a través de
cuestionarios semiestructurados, están vinculados a la observación directa y reuniones que son muy
importantes para la formación de los alumnos, ya que absorben la información necesaria para una buena
formación.
Pero también otra de las metodologías es la cultura visual, no es tan concreta y fácil, ya que trata de utilizar
la imaginación en los museos y en la escuela. Podemos concretar que los alumnos tienen algo de facilidad si
sobre todo están en el ciclo de primaria, ya que tienen una imaginación excepcional.
Los mayores procedentes de la imaginación vienen dado a través de los ámbitos comunicativos, informativos
y educacionales. Estos aspectos no son tan buenos como creemos sobre todo los ámbitos comunicativos ya que
a través de la televisión los alumnos perciben e imaginan muchos de sus conocimientos que no son realmente
positivos, a pesar de esto ayuda a que los alumnos tenga un gran aumento de la creatividad.
Los alumnos interpretan el mundo y lo que no saben a través de los tres aspectos comentados
anteriormente que son el ámbito comunicativo, informativos, educacionales.
La cultura visual intenta ofrecer a los alumnos que perciban lo que ocurre en la sociedad en ese momento,
en mi opinión creo que es imprescindible que los alumnos sepan lo que pasa en su entorno, es decir, lo que
ocurre en donde viven, ya sea en el ámbito político, económico, etc..
La escuela y la cultura visual son dos aspectos imprescindibles porque según el momento que se viva en el
país afectara a la educación en mayor o menor medida. Por ejemplo: Si existe una gran crisis como estamos
pasando la educación es más frágil porque el estado no envían tantos profesores por sustituir a alguno y este
trabajo lo realizan los compañeros del profesor enfermo.
La cultura visual está interpretada por artefactos visuales (anuncio, mapa, señal de tráfico, etc...). Los
artefactos visuales es una forma de percibir un objeto o un momento concreto a través de algo real o irreal. Los
anuncios que salen en las carreteras muchos de ellos no son reales y están vinculados a una ficción extrema, el
niño puede confundir la realidad que ve en ese anuncio con la propia realidad y no saber lo que realmente es lo
establecido en nuestra sociedad.
Las artes visuales en la educación busca complementar y profundizar el trabajo realizado en la educación
básica a través de los museos con el objeto de que los alumnos y las alumnas puedan conocer, valorar y
expresarse a través de diversos medios artísticos, para desarrollar una mayor sensibilidad estética, motivar su
imaginación creadora, reconocer y plasmar su identidad personal y cultural, e incentivar una percepción
reflexiva de los aspectos visuales de su entorno.
El museo es una de las actividades que mayor atención visual nos requiere, ya que todo está elaborado a
través de artefactos visuales. Por ello tiene una vinculación con la escuela en base a la importancia visual de los
alumnos en la explicación del contenido en la pizarra.
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Las visitas que realizan los profesores con los alumnos a los museos tienen una gran dificultad, la cual es el
riesgo de sacar a los alumnos del ámbito escolar y trasladarlos al museo o a la actividad programada y
controlarlos para que no se extravíen, lo mejor para estos casos en unir al grupo para un mayor control de los
alumnos.
Los profesores utilizan autorizaciones para asegurarse que si pasa algo no hacerlos responsables a los
docentes y que los padres les autorizan para ir a la actividad y estén conformes y creo que es una de las
mayores ventajas de las salidas.
El objeto de estudio de la cultura visual es la visualidad humana. La cultura visual tiene un gran valor las
prácticas de hibridación, ya que los alumnos de distintas etnias pueden llegar a utilizar su cultura visual con sus
compañeros. Esta cultura nos deja percibir muchos aspectos del alumno, es decir, como son en su vida a través
de sus sentimientos, emociones, gustos, etc.…
Cultura visual, este es uno de los ejemplos de cultura visual que creo que podemos entender con facilidad.
Este Ejemplo es una visualización que perciben los niños a través de las campañas visuales que se sitúan en
carreteras, en televisión, etc.…
En el arte contemporáneo tiene una gran dificultad entre los alumnos. Este arte trasmite muchos aspectos
como es el motivar, seducir, cuestionar, apostar, conmover y generar unas emociones, sentimientos e ideas. El
mejor vínculo para conocer el arte es la escuela porque interactúan diariamente.
El arte no es un fenómeno de masa sino que suele estar vinculado a un número reducido de personas, ya
que el arte solo es percibido en gran medida si las obras son de escultores o pintores famosos o en el caso que
la obra sea extremadamente buena.
Medios de comunicación y museos tienen una relación íntimamente ligada y se utilizan para los siguientes
aspectos:


Relaciones con la prensa



Acciones relacionadas con el turismo



Campañas de marketing



Relaciones públicas



Organización de eventos



Merchandising

Los museos utilizan los medios de comunicación para darse a conocer y para que el público que percibe esos
medios de comunicación se conciencia y conozcan los distintos museos expuestos. Aunque creo que no es la
mejor publicidad, en mi opinión creo que si fueran algún responsable de algún museo a los colegios y les
muestre que el museo puede ser atractivo e innovador los alumnos pedirían una salida para visitar ese museo y
creo que debería centrarse más en el publico escolar que el de a pie, ya que los escolares son los que con
mayor medida visitan los museos.
Las actividades educativas o talleres didácticos que se ven en el museo, son actividades motivadoras en el
que el alumno refleja los contenidos que han aprendido con la visita al museo. Por ejemplo en un museo de
naturaleza se podría utilizar dibujos con hojas o trabajos manuales.
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En los museos se utilizan muchos recursos, pero sobre todo se utiliza uno con mucha frecuencia. La cámara
de fotos es utilizada por todos los espectadores que van a el museo para inmortalizar y tener un recuerdo de la
explicación que ha dado la guía o el profesor. Los alumnos con la cámara de fotos después pueden utilizar las
imágenes para recordar lo que había en ese museo o para trabajar con ellas en clase y con la profesora
proponiendo actividades.
En muchos museos se prohíben la cámara de fotos, aunque se prohíba en muchos de ellos se utilizan sin que
se enteren los organizadores o responsables del museo. Las cámaras de fotos hace participes a los alumnos y se
ponen en la piel de un artista como fotógrafo y a la hora de trabajar con las fotografías.
El uso de internet también se han hecho participes en museos y escuelas, el uso de internet puede servir
para informar a los alumnos de lo que posteriormente van a ver con la próxima salida al museo. Los alumnos
percibirán los cuadros u obras de arte y tenían una breve explicación para que los alumnos supieran de
antemano lo que iban a presenciar. También existen blogs, website, foros y demás para saber si el museo está
bien y le ayudara a los alumnos en su formación.
Lo que va a suceder posteriormente en años posteriores son que los alumnos con internet visualicen los
museos y en caso no les haga falta ni ir. Por ello creo que el manejo de internet no es necesario para alumno y
si para profesores, para saber concretamente a donde van y tener un contenido de lo que van a ver. Aunque
los alumnos siempre tendrán un interés por verlo en real que por internet.
La creatividad es uno de los aspectos más importantes de los museos y de la escuela. Los museos se
configuran hoy en día no sólo como unos exponentes de obras de arte sino que en ellos se encierran distintos
modos de creatividad que ofrecen variadas tendencias del panorama visual contemporáneo con el fin de
convertirse en espacios híbridos de estilos independientes y colectivos, abiertos a cualquier tipo de
manifestación.
En la escuela se puede ver la creatividad de los alumnos a través de el dibujo libre que anteriormente lo
estuvimos analizando. La libre expresión se percibirá por el dibujo, por las manualidades o por la pretecnología.
Los estudiantes universitarios y sobre todo de Magisterio tengo que decir que no teníamos ninguna
formación sobre esta temática y esta especialidad y gracias a esta asignatura y las salidas y trabajos que hemos
ido realizando me ha ayudado para mi formación como futuro docente en salidas a museos.
Con la formación que nos ha propicia la carrera debemos ser nosotros los que explique a los alumnos lo que
engloba cada museo y lo que lo compone, es decir, deberíamos ser nosotros los que expliquemos cada uno de
los objetos del museo con la pequeña información que sabemos y que no sean guías o otras personas. ●
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Valoración cuantitativa del sistema educativo
español. Evolución en el alumnado y profesorado
Título: Valoración cuantitativa del sistema educativo español. Evolución en el alumnado y profesorado. Target:
Formación Profesional. Asignatura: Organización escolar. Autor: Carlos Iglesias Alonso, Ingeniero Técnico en
Informática de Sistemas, Profesor de Informática en Formación Profesional.

ESTUDIO DEL ALUMNADO MATRICULADO POR TIPO DE ENSEÑANZA
En la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), se definen dos tipos fundamentales de enseñanza:
enseñanzas de régimen especial y enseñanzas de régimen general.
En el curso 2009-2010, el número total de alumnos matriculados en España en enseñanzas de régimen
general fue de 8.177.365, mientras que en el curso 2010-2011 fue de 8.389.426 (un 2,6% más).
Si se desglosan las estadísticas por bloque de tipos de enseñanza, en el curso 2009-2010, el número de
alumnos matriculados en enseñanzas de régimen general fue de 7.443.625 alumnos y en enseñanzas de
régimen especial fue de 733.740 alumnos.
En el curso 2010-2011, en enseñanzas de régimen general se matricularon 7.608.292 alumnos (un 2,2%
más), mientras que en enseñanzas de régimen especial 781.134 alumnos (un 6,5% más).

Figura 1: Evolución del alumnado matriculado. Fuente: elaboración propia.
En el curso 2009-2010, por tipo de enseñanza dentro de las enseñanzas de régimen general, se matricularon
1.763.019 alumnos en la etapa de educación infantil, 2.665.161 alumnos en la etapa de educación primaria,
30.819 en educación especial, 1.813.572 en educación secundaria obligatoria, 629.247 en bachillerato y
541.867 en formación profesional.
En las enseñanzas de régimen especial, en el curso 2009-2010 se matricularon 387.760 alumnos en
enseñanzas de idiomas, 342.053 en enseñanzas artísticas y 3.927 en enseñanzas deportivas.
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En el curso 2010-2011, en la etapa de educación infantil perteneciente a enseñanzas de régimen general, se
matricularon 1.819.402 alumnos (un 3,2% más que en el curso anterior), 2.702.399 en educación primaria (un
1,4% más), 30.643 en educación especial (un 0,6% menos), 1.792.789 en educación secundaria obligatoria (un
1,15% menos), 650.563 en bachillerato (un 3,4% más) y 612.496 en formación profesional (un 13% más).

Figura 2: Evolución de los tipos de enseñanza de régimen general. Fuente: elaboración propia.
En las enseñanzas de régimen especial, en el curso 2010-2011, se matricularon 421.941 alumnos en
enseñanzas de idiomas (un 8,8% más), 353.240 en enseñanzas artísticas (un 3,3% más) y 5.953 en enseñanzas
deportivas (un 51,6% más).

Figura 3: Evolución de los tipos de enseñanza de régimen especial. Fuente: elaboración propia.
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Las estadísticas del curso lectivo 2011-2012, en el momento de redactar este análisis, todavía no se
encuentran publicadas, pero teniendo en cuenta los datos de avance publicados, se puede destacar de nuevo
el incremento de alumnos de la formación profesional con 658.582 alumnos en el curso 2011-2012, siendo un
21,6% mayor que en el curso 2009-2010 y un 7,5% mayor que en el curso anterior.
TASAS DE IDONEIDAD DEL ALUMNADO MATRICULADO
La tasa de idoneidad se define como la proporción de población de la edad considerada que se encuentra
matriculada en el curso teórico adecuado a su edad (Oficina de Estadística del Ministerio de Educación,
2011b).
Para un alumno de ocho años, el curso teórico adecuado es tercero de educación primaria, para un alumno
de diez años quinto de primaria, para un alumno de doce años primero de educación secundaria obligatoria,
para un alumno de catorce años tercer de educación secundaria obligatoria y por último, para un alumno de
quince años cuarto de educación secundaria obligatoria.
En el curso 2009-2010, el número de alumnos matriculados con ocho años fue de 442.657 alumnos con una
tasa de idoneidad de 93,5%. Con diez años, estaban matriculados 418.000 alumnos con una tasa de idoneidad
de 89,0%.
Con doce años, se encontraban matriculados 418.103 alumnos con una tasa de idoneidad aun relativamente
alta con 83,3%, pero con catorce años, de los 422.109 alumnos, sólo el 67,1% se encontraban en el curso
teórico adecuado. Con quince años, la situación sigue empeorando con 432.128 alumnos y una tasa de 58,7%.

Figura 4: Tasa de idoneidad en el curso 2009-2010. Fuente: elaboración propia.

Analizando la Figura 4, cabe destacar que la tasa de idoneidad en hombres es inferior que en mujeres y con
una gran diferencia en la tasa de catorce y quince años (9,4 y 10,6 puntos de diferencia).
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En el curso 2010-2011, la situación fue muy parecida. Con ocho años, de los 441.442 alumnos matriculados,
el 93,4% se encontraban en el curso teórico adecuado. Con diez años, de los 431.510 alumnos, el 88,3% se
encontraban en el curso adecuado y con doce años, el 83,0% de 424.808 alumnos.
Con catorce años y quince años, la tasa de idoneidad sufre un brusco descenso situándose en 67,8% sobre
417.592 alumnos de 14 años y en 59,6% sobre 419.109 alumnos de quince años.

Figura 5: Tasa de idoneidad en el curso 2010-2011. Fuente: elaboración propia.
ANÁLISIS DEL PROFESORADO POR TIPO DE CENTRO EDUCATIVO
En el curso 2009-2010, el número de profesores de enseñanzas no universitarias fue de 702.093, siendo
479.256 de sexo femenino (un 68,3%).

Figura 6: Distribución de profesores por sexo en el curso 2009-2010. Fuente: elaboración propia.
De los 702.093 profesores, 515.276 trabajaban en centros públicos (un 73,4%) y 186.817 en centros no
públicos (un 26,6%). En relación al tipo de enseñanza que impartían, 667.287 (un 95%), se enmarcaba en
enseñanzas de régimen general y el resto, 34.806 profesores en enseñanzas de régimen especial. En la Figura 7,
se puede observar la distribución en centros públicos y no públicos.
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Figura 7: Distribución de profesores en el curso 2009-2010. Fuente: elaboración propia.
En el curso 2010-2011, el número total de profesores que desempeñaron su labor docente en enseñanzas no
universitarias, fue de 709.155 docentes, distribuidos de la siguiente manera: 521.491 profesores en centros
públicos, 187.664 profesores en centros no públicos, 673.505 profesores en enseñanzas de régimen general y
35.650 en enseñanzas de régimen especial.

Figura 8: Distribución de profesores en el curso 2010-2011. Fuente: elaboración propia.
Por último, en el curso 2011-2012, el número de profesores y el resto de datos permanecen estables,
únicamente se debe destacar que el número de profesores sufre un leve incremento. De los 717.595 docentes
de este curso, 527.152 han trabajado en centros públicos y 190.443 en centros no públicos. El número de
docentes que impartió clase en enseñanzas de régimen general fue de 681.182 y en enseñanzas de régimen
especial, 36.413 profesores.
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Figura 9: Distribución de profesores en el curso 2011-2012. Fuente: elaboración propia. ●
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Alumnos con altas capacidades en un centro de
Educación Secundaria
Título: Alumnos con altas capacidades en un centro de Educación Secundaria. Target: ESO, Profesores de
Matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: José María Hernández Roselló, Licenciado en Matemáticas, Profesor
de Matemáticas en Educación Secundaria.

Es habitual conocer muchas maneras de atender a alumnos con dificultades de aprendizaje. Los profesores
de Pedagogía Terapéutica suelen dedicar sus horarios a reforzar las carencias de base de muchos de ellos y
programas como el de Diversificación Curricular tienen como principal objetivo facilitar la obtención del título
de Graduado en E.S.O. para alumnos que seguramente les costaría mucho más por la vía habitual.
Pero cuando un docente se encuentra dentro del aula con alumnos que destacan por tener una inteligencia
superior a la media lo que suele pasar es, en el mejor de los casos, que estos alumnos sacan muy buenas notas
pero no se les da ninguna atención ni motivación especial. En otras ocasiones estos alumnos acaban fracasando
en el sistema educativo o rindiendo muy por debajo de sus posibilidades porque simplemente se aburren y no
encuentran ningún aliciente en el estudio.
Es por ello el motivo de este artículo en el que el objetivo es compartir algunas de las experiencias positivas
vividas con este tipo de alumnos que también han de ser atendidos como se merecen, ya que igual de
importante es cuidar a los que tienen dificultades como a los que pueden rendir más que la mayoría de sus
compañeros. Aunque en cada asignatura se podrían proponer muchas ideas, como profesor de matemáticas lo
enfocaré hacia el ámbito científico, lógico, la resolución de
problemas y el plano social-emocional.
La primera propuesta es motivar a este tipo de alumnos a
participar en las diferentes convocatorias de actividades en las
que pueden poner en práctica y mejorar sus habilidades y
destrezas a la hora de resolver problemas. Una de ellas son las
Pruebas Cangur, impulsadas por la asociación internacional Le
Kangourou sans Frontières. En España participan institutos de
la Comunidad Valenciana, Cataluña y las Islas Baleares y se
distribuyen en cuatro niveles. El nivel 1 es para alumnos de 3º
de E.S.O., el nivel 2 para los de 4º, el nivel 3 para los de 1º de
Bachillerato y ciclos formativos de grado medio y el nivel 4
para alumnos de 2º de Bachillerato y ciclos formativos de
grado superior, con premios para los mejores clasificados en
cada uno de los niveles. El tipo de problemas que han de
resolver son problemas de lógica y en los cuales han de
discurrir de una manera diferente a lo que están
acostumbrados en el currículum de la enseñanza reglada.
Además, estas pruebas se suelen realizar en las universidades
y es una oportunidad para realizar una actividad extraescolar
y visitar un campus universitario.
Desde la misma página web de las Pruebas Cangur también
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se organizan otras dos actividades interesantes y motivadoras. La primera de ellas es la denominada Problemas
al Esprint y consiste en resolver correctamente por equipos una serie de problemas online un día y a una hora
determinada en el menor tiempo posible. La segunda actividad ha sido en 2013 su primera edición y es el
Maratón de Problemas, en la que los alumnos van resolviendo vía telemática una serie de problemas durante
tres meses con diferentes plazos de entrega.
Por otro lado, la Olimpiada Matemática es otra actividad con
diferentes fases en la que pueden participar alumnos repartidos
en tres niveles: tercer ciclo de Primaria, primer ciclo de E.S.O. y
segundo ciclo de E.S.O. Las diferentes fases son comarcal,
provincial, autonómica y nacional. Se realizan en fin de semana y
en ellas los alumnos resuelven problemas de manera individual,
en grupo y también en la calle en lo que se denomina “prueba de
campo”. Es una buena manera de conocer otros alumnos con
similares características, realizar una actividad extraescolar y
desarrollar una competitividad sana en ellos. En 2013 la fase
nacional se ha realizado en Andorra y los alumnos que llegaban a
ella tenían todos los gastos pagados durante el fin de semana de
su celebración.
Aparte de la Olimpiada Matemática oficial que se celebra cada
año es interesante que cada centro educativo organice una
Olimpiada Matemática interna coincidiendo, por ejemplo, con la
semana cultural del mismo. De manera complementaria a otro
tipo de actividades que se suelen programar para la semana
cultural (competiciones deportivas, proyección de películas,
conciertos, recitales de poesía, etc.) es una buena manera de
que los alumnos se enfrenten a este tipo de competición en un
ambiente distendido y en un entorno conocido por ellos.
Si los horarios de los profesores y del centro lo permiten, una posibilidad a la que se le puede sacar mucho
provecho es montar un grupo con alumnos de altas capacidades y reunirse semanalmente aunque sea fuera
del horario lectivo. Si realmente les motiva para ellos no será un problema acudir al instituto fuera de sus horas
obligatorias. En estas “clases” los alumnos pueden practicar conceptos de ampliación que, por falta de tiempo,
no pueden ver en las clases ordinarias, practicar la resolución de problemas, practicar con recursos TIC como
puedan ser ordenadores o la pizarra digital, etc.
Cabe destacar la importancia de la resolución de problemas ya que en ella se ponen en práctica diferentes
conocimientos (álgebra, cálculo, geometría, etc.) para resolverlos y ello les dará las herramientas mentales
necesarias para resolver problemas de la vida cotidiana cuando estén fuera del instituto.
Dentro de un grupo heterogéneo de alumnos con toda su diversidad, se puede plantear a toda la clase un
problema a la semana voluntario para subir nota. Esto motivará a este tipo de alumnos a tener un estímulo
extra y puede despertar en ellos la curiosidad por aprender más allá de lo que enseña el libro de texto. Otro
tipo de actividad que se puede plantear son trabajos de ampliación que pueden realizar en casa con la ayuda
de Internet como, por ejemplo, biografías de personajes históricos relevantes relacionados con la materia
(Pitágoras, Tales, Ruffini, Euler, etc.), anécdotas y detalles históricos de cómo se descubrió alguna fórmula de
las que utilizan en clase, notícias de actualidad que dan pie a una reflexión, etc.).
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Un aspecto que no hay que olvidar es que, con frecuencia, estos alumnos pueden tener problemas para
integrarse con el resto de sus compañeros. La inteligancia emocional y las habilidades sociales no siempre van
unidas a, entre otras, la inteligencia lógica-matemática. Es por ello fundamental estar atentos a posibles casos
de aislamiento o incluso de bullying que se puedan dar.
Sirva el presente artículo como una serie de propuestas para poder atender a alumnos con altas capacidades
que, si encuentran el estímulo adecuado, pueden llegar a ser profesionales muy brillantes en cualquier ámbito
de la sociedad. ●
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Propuesta de actividades para ser más felices en
la escuela infantil
Título: Propuesta de actividades para ser más felices en la escuela infantil. Target: Profesarado de educación infantil.
Asignatura: Conocimiento de si mismo y autonomía personal. Autor: Olga María Viera Arencibia, Maestro.
Especialidad em Educación Infantil.

La velocidad del mundo en que vivimos, el poco tiempo para descansar y alimentarnos hace que nuestras
capacidades se vean disminuidas, generando stress, angustia, insatisfacción todos ellos efectos perjudiciales
para la salud.
La Respuesta es Simple (como dice el método Silva) Necesitamos recuperar la claridad de nuestros
pensamientos. Necesitamos espacios en “vacío” para que nuestro cerebro pueda “descansar” y empezar a
crear nuevas opciones o soluciones para enfrentar nuestros problemas.
Todo esto no sólo lo encontramos en el mundo del adulto sino que poco a poco se está introduciendo en el
mundo de los niños encontrándonos cada vez más con niños que presentan conductas disruptivas que gritan,
pegan a los demás niños, rompen cosas mostrándose incómodos sin saber porqué desarrollando además una
autoestima negativa.
Los seres humanos somos criaturas de hábitos, patrones mentales que fueron adquiridos en su mayoría en la
niñez temprana (0-5 años de edad) y se han ido fortaleciendo con la repetición constante a través de los años.
Estos hábitos nos fueron transmitidos por los padres, el medio ambiente, la televisión, los maestros etc.
Por ello tanto padres como maestros debemos contribuir a formar hábitos que ayuden a tener una nueva
actitud ante la vida teniendo en cuenta que un hábito no se puede borrar, solo se puede reemplazar por otro, y
esto se puede hacer a través de la repetición constante.
Podemos controlar desde la escuela esas emociones ofreciendo al niño diariamente actividades que
conlleven a la mejora de la relajación, el autoconcepto y la autoestima. (Entendemos por autoestima la
valoración positiva o negativa que tenemos de nosotros mismos. Procede de los juicios de valor que le
transmiten los demás y de las vivencias de sus posibilidades y limitaciones). Desde hace ya mucho tiempo
sabemos que un adecuado nivel de autoestima es necesario y la base para poder mantener una buena salud
mental y física del organismo. De ahí la importancia de un adecuado desarrollo, ya que es en la etapa infantil
donde se sientan las bases de la personalidad humana.
PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO


Juegos de observación en el espejo y en fotografías para descubrir sus características. Cómo tienen el
pelo, los ojos…



Juegos de agrupamiento en función de sus características. Bailar al ritmo de la música y cuando se
interrumpa ésta se les da la consigna como por ejemplo: que se pongan juntos los que llevan zapatillas,
los que son rubios, los que son morenos…



Juegos psicomotrices para descubrir las partes del cuerpo y las posibilidades de movimiento:
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Somos globos. Inspiramos muy lentamente, vamos dejando que entre el aire por nuestros pulmones y
nuestro abdomen (respiración diafragmática). Éste último se va a ir convirtiendo en un globo que se va
hinchando a un ritmo lento, después vamos a ir dejando escapar el aire y sintiendo como el globo se va
desinflando poco a poco hasta quedar vacío.



Tortugas a esconderse (Relajación muscular progresiva). Tumbados boca abajo, somos una tortuga que
va a ir escondiendo su cabeza y replegando sus patas, hasta que sólo se vea el caparazón. El niño debe
haber encogido y tensado los músculos de los brazos, piernas y cuello. A continuación sale el sol y el
animal vuelve a asomar muy despacio su cabeza, al tiempo que va estirando las extremidades,
dejándolas distendidas y relajadas.



Loca carrera de caracoles. El adulto y el pequeño van a competir en una carrera, como si fueran
caracoles. Pero como es una prueba muy especial, el ganador es el que llega el último, de manera que
irán avanzando a cámara lenta, ejercitándose en movimientos sumamente lentos, y en el autocontrol de
la impulsividad. Paradójicamente en esta ocasión aprenderá que la recompensa llega cuando uno es
capaz de enlentecer sus movimientos y ser consciente de los músculos que hay que tensar en cada
tramo.



Canciones para trabajar el esquema corporal

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA


Juego del protagonista. Un día a la semana el niño o la niña será el protagonista.



Celebración de los cumpleaños.



Invención de cuentos en los que los niños y las niñas de la clase serán los verdaderos protagonistas.



Con los niños y niñas que presenten más dificultades se debe valorar cada día algo que hagan, evitando
que los demás los descalifiquen.



Retransmisión de la jugada. Tarea basada en la técnica de las autoinstrucciones. Pretende modificar las
verbalizaciones internas que se da cuando realiza cualquier actividad, y sustituirlas por mensajes más
apropiados para lograr su éxito. Se le explica que va a ir retransmitiendo en voz alta lo que vaya
haciendo, y que tiene que lanzarse mensajes positivos, como si fuera su propio entrenador personal,
tales como: “Tengo que ir despacio”.

Ante un error dar la confianza de que no pasa nada, solo tenemos que repetir, hasta conseguir hacerlo
bien.
PROPUESTAS PARA LA RELAJACIÓN
La meditación
La meditación contribuye a que los niños recobren la energía necesaria para enfrentarse a su rutina diaria ya
que uno de los principales objetivos es la relajación. La regularidad en la práctica contribuirá a que los niños
consigan relajarse cada vez más rápido y mejor, convirtiéndose esta técnica en un hábito. Además será una
buena ocasión para evadirse del ajetreo diario y recuperarse adecuadamente ¡lo cual no solo es bueno para el
cuerpo sino también para el espíritu¡
Esto es válido para niños desde los 3 años, las historias de meditación están pensadas para recuperar la
claridad de los pensamientos.
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Contamos en el mercado con grandes libros de meditación infantil, como por ejemplo “Hoy lluvia, mañana
sol” de Sabine Seyffert.
Luz de estrellas y Rayo de luna de Maureen Garth.
En ellos se ofrece a los padres y maestros una manera de ayudar a los niños a relajarse, concentrarse,
desarrollar sus dotes intelectuales y artísticas así como disfrutar de un tranquilo descanso con una serie de
ejercicios de meditación, a través de cuentos de unos innovadores temas con los cuales podemos realizar
visualizaciones muy simples que reforzaran la seguridad, la confianza y la creatividad.
Por su parte Rayo de luna, trata de inculcar a los niños la idea de que nunca están solos, de que siempre
están acompañados por un ser que los ama y de que en todo momento sentirán esa presencia amorosa en el
corazón. Invita a sus lectores a acompañarla por un mundo imaginario de animales, gentes y lugares, y explica a
los padres y maestros cómo utilizar esas fantasías con los niños, para ayudarles a aliviar la ansiedad, desarrollar
la concentración y potenciar la creatividad
Como decíamos al principio una cosa que se repite se convierte en hábito, así que si realizamos
meditaciones en clase con asiduidad se convertirá en un hábito para los alumnos, beneficiándose de todos los
aspectos positivos que nos aportan.
Mandalas
¿Qué son los mandalas?
Los mandalas son diagramas o representaciones esquemáticas y simbólicas del macrocosmos y el
microcosmos, utilizados en el budismo y el hinduismo.
¿Para qué se emplean?
Se suelen emplear para trabajar la atención y la relajación de los alumnos.
Dentro de las múltiples técnicas de relajación orientales, se encuentra la de pintar mándalas, los cuales son
publicados en libros parecidos a los de los libros de colorear de los niños, donde viene el mándala sólo dibujado
con líneas y el resto en blanco dispuesto para colorear. Esta técnica de relajación no requiere ninguna disciplina
expresa, como puede serlo en otras, ya que quien está haciéndolo lo colorea según sus gustos estéticos e
imaginativos. La pueden realizar personas de cualquier edad.
Además nos ayudará también a:


Aprender a manejar el estrés y la tensión.



Mejorar la concentración y la memoria.



Desarrollar la paciencia y la tranquilidad.



Ampliar la conciencia y la intuición.



Mejora el equilibrio interno.



Medio de iniciación a la meditación.



Desarrolla los sentidos y la capacidad de percepción.
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Actividades para trabajar con mandalas:


Recorrer un camino en espiral desde afuera hacia el centro o viceversa.



Recorrer un laberinto circular que se trazó con tiza en el suelo.



Aprender una “Danza circular”



Buscar formas que representen mandalas en la naturaleza: hojas de vegetales, una gota de agua, una
naranja, una flor…



Buscar información sobre este tema en revistas, libros, internet.



Jugar corporalmente con aros y cintas. Depositarlos luego en el suelo.



Armar una cartelera con fotografías de revistas que representen la forma de un Mandala.



Entregar a los niños un soporte de forma circular con un punto central marcado y pedirles que lo
decoren con marcadores desde el centro hacia fuera.



Trabajar manchas por simetría tomando como base la forma circular plegándola por su diámetro.



Realizar un mandala de grandes dimensiones entre todos comenzando con una forma simétrica (estrella,
flor, etc.) en el centro y continuándola luego por turnos.



Dividir una hoja de forma circular en cuatro partes iguales, tomar una de estas partes por cada grupo de
niños solicitándoles que dibujen en ella.

CONCLUSIÓN
Si introducimos actividades de este tipo en el día a día con nuestros alumnos, conseguiremos que se
conozcan mejor a sí mismos, que lleguen a regular mejor sus emociones y mejoren considerablemente su
autoestima. ●
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Rethinking English Teaching as a foreign language:
Introducing slang, colloquialisms and
geographical varieties
Título: Rethinking English Teaching as a foreign language: Introducing slang, colloquialisms and geographical varieties.
Target: ESO, Bachillerato y Escuela Oficial de Idiomas. Asignatura: Inglés. Autor: Lucia Carel Aguilera, Licenciada en
Filologia, Jefa de Departamento de Lenguas Extranjeras.

"We are students of words: we are shut up in schools, and colleges, and recitations-rooms, for ten or fifteen
years, and come out at last with a bag of wind, a memory of words, and do not know a thing"
Ralph Waldo Emerson

The complexities of the English language are such that even fluent speakers cannot always communicate
effectively, as almost every non-native speaker learns on his or her first day in United Kingdom, United States,
Australia or any English speaking country. Magazines, songs, books, TV shows, movies, Internet are for instance
binding influences coming from all over the world. Students can watch a British sitcom, an American feature or
an Australian soap opera on the same time zone either on TV or Internet. All these bring into a far reaching
variety of vocabulary, accents, and other linguistic impacts that they would have been improbable to
experience a couple of decades ago. Therefore, how can we motivate our students to write or to speak in
English in a such multicultural context taking into account that the official examination papers in Spain do not
even contemplate speaking as a part of the
test? Which English should we teach in
foreign country?
When I started my work life as an English
teacher, I noticed how unhappy students
were with the English they were learning
because it has very little to do with the one
they are surrounded by. I did my research
using different social networks, I visited
websites that they like to look up for new
trends and I was struggling with expressions,
acronyms and different spellings. I finally
understood what they meant. What's the
meaning of "you jelly brah?" , not even the
word corrector knows the term 'brah'! In
fact, it's another way to say "are you jealous"
and it's often depicted with a tiny jelly bear.
And what about acronyms? What do a
Spanish speaker understand when someone
says "I'm not into PDA"? In Spanish, PDA
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refers to a personal digital assistant as in English. But if the context changes it might mean Public Display of
Affection. There is also the case of "ttyl" which stands for "talk to you later". Let's face it: English has changed.
Besides, which English should we teach? American English? British English? Should I say "eggplant" or "
aubergine "? Do I live on the "first floor" or the "ground floor"? Confined in national curriculum that hasn't
changed in the last twenty years and doesn't contemplate neither the entire multiculturalism of the language
nor its current evolution, how can we convince our students that what they're learning at school will be useful
for their future?
So, it goes without saying that some change need to be done from all sides. But being realistic, the Education
Department will not change the content next year and not even the following year. It's our due as teachers to
bring real English into the classroom. Let's introduce some slang, colloquialism, idioms, fun facts about English
language in our lessons! We must keep an eye on the acquisition of the compulsory content, of course.
However, it's well know that attention do not last more than forty-five minutes. Therefore, instead of fighting
against chaos and indiscipline in class because teenagers are tired, bored or eager to go out, let's introduce
little pauses in between dense content in which we explain contemporary English and how it has become this
way. We should always make clear that this kind of register cannot be used in their exams but it's very likely
that they find it in a song, website, magazine or that someone will mention it in a regular conversation. The
same works for American, British, Australian, Canadian or any other kind of English variety. Nobody speaks
James Bond's English anymore.
In my first year teaching, I used to slow down my speech and try to articulate everything very precisely but
how will they be able to manage when talking to other native speakers? I do repeat or slow down from time to
time because I know that otherwise my students will have trouble following me. However, the more natural
you speak the better they get at listening and speaking.
By adapting our speech to their first understanding, our students are going to have a big shock if eventually
they get to try out their English in real-world situations, that is, outside the classroom. For English speakers
who are not teachers are not so considerate toward non-native speakers. They will continue at their normal
pace and expect everyone to keep up. So if your students are used to us speaking very slowly they won’t have a
chance of understanding the London taxi driver or the New Yorker barman they meet on their travels.
So is it better to speak at your normal pace? I thought about this when I remember myself as a teenager
having the typical grammar problem with the “to” infinitive. I would regularly say, “*I want go”, forgetting the
particle because of the direct translation from my mother tongue language, I decided I would show my
students what it sounds in “real” English: “I wanna go” and this will get stuck in their brains because of the
songs they listen to o the TV shows they follow. In the real world, native speakers don’t pay any attention to
the fact that the little word “to” belongs to the following verb, and routinely attach it to “want” so it becomes
“wanna”. If you taught your students “wanna” first, they would simply add the verb they want and forget
about the grammar rules.
The advantage of this is that they will at the same time be practicing spoken English the way natives use it.
The brain only retains what is useful in a real-life situation, so if we want our students to improve, or at least to
be more motivated to do so, we should adapt the content to what they are more likely to see, hear or speak.
Only rarely do adults or teenagers say that they need writing skills more than speaking, and yet we still put too
much emphasis on the written composition. It’s time for language teachers to teach English in a way that is
best going to serve their students in life, and not treat language as a purely academic exercise placed in an
exam. ●
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La necesidad de investigar en el aula.
Posibilidades e instrumentos al alcance del
profesorado
Título: La necesidad de investigar en el aula. Posibilidades e instrumentos al alcance del profesorado. Target:
Formación Profesional. Asignatura: Organización escolar. Autor: Carlos Iglesias Alonso, Ingeniero Técnico en
Informática de Sistemas, Profesor de Informática en Formación Profesional.

En nuestra sociedad, el papel de las tecnologías de la información y la comunicación es cada vez mayor e
innegable. Es por ello, que su incorporación en educación parece necesaria y de hecho se está llevando a cabo
de forma progresiva, ya que la educación evoluciona despacio y aún hoy en día, se caracteriza por gran rigidez.
En los últimos años, debido al esfuerzo de profesores y administraciones educativas, se han dado grandes
pasos para su incorporación, ya que es obvio que es uno de los pilares de nuestra sociedad, o mejor aún,
muchos de los cambios producidos en la sociedad en los últimos tiempos ha sido debido a la incorporación de
las tecnologías de la información y la comunicación en nuestro quéhacer diario.
Nos podemos y debemos plantear las siguientes preguntas:
1.
2.

¿Quién no ha visitado un foro para resolver una duda de cualquier temática?
¿Quién no ha leído o consultado la edición digital de un periódico?

Por todo esto, es innegable que las tecnologías de la información y la comunicación pueden tener espacio en
la educación, ya que si la educación es un pilar de la sociedad y las tecnologías de la información y la
comunicación cada vez están más presentes en la sociedad, parece lógico incorporarlas en educación o por lo
menos analizar y estudiar con detenimiento la posibilidad.
Por otra parte, no sería lógico afirmar que por el hecho de incorporar las tecnologías de la información y la
comunicación en la práctica docente, el proceso de enseñanza-aprendizaje va a mejorar, sino que habrá que
analizar si la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación ofrece ventajas o incluso
inconvenientes.
Además, se debe tener en cuenta que a la hora de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación
en los centros educativos no todo son ventajas, ya que es evidente que existe una serie de criterios que se
deben cumplir, que podemos organizar en una serie de dimensiones:


Dimensión técnica: los docentes deben tener unas capacidades técnicas suficientes para incorporar las
tecnologías de la información y la comunicación en sus clases. Además, el equipo directivo debe apoyar
la iniciativa y conocer las tecnologías de la información y la comunicación ya que si no, los docentes
caminarán solos, en lo que probablemente se traducirá como un fracaso.



Dimensión económica: será necesario dotar al centro de los elementos necesarios para poder fijar una
política de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en clase. En este sentido, las
administraciones educativas han hecho un gran esfuerzo. En esta dimensión debemos cubrir el
equipamiento (ordenadores), software y formación de profesores.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 40 Noviembre 2013

37 de 146



Dimensión humana: el centro educativo debe contar con los suficientes recursos humanos como para
poder establecer una política de utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las
clases. En comunidades distintas a Castilla y León, existe en los centros la figura de coordinador TIC para
el apoyo a docentes y alumnos.

Si la dimensión económica se cumple, podemos plantearnos abordar la dimensión técnica y humana. Una
posible solución sería la realización de investigaciones en el aula, tal y como establece la función nº 12 del
profesorado según la Ley Orgánica 2/2006 de Educación en su artículo 15:
“La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondientes.”
Para la realización de investigaciones en el aula relacionadas con el área de tecnología educativa, los
profesores tienen a su disposición un conjunto de técnicas e instrumentos que deben conocer. Por ello, a
continuación se van a describir las principales técnicas a utilizar en investigaciones en tecnología educativa.
Los principales instrumentos y técnicas que se pueden utilizar en investigación en tecnología educativa son
los siguientes (Barroso y Cabero, 2010):

Figura 1: Principales técnicas en investigación en tecnología educativa. Fuente: A partir de Barroso y Cabero
(2010).

El cuestionario: es uno de los instrumentos de mayor utilización en las investigaciones que se han realizado
de tipo educativo debido a la gran facilidad de puesta en marcha que presenta y a la gran recogida de
información que permite obtener a través de una serie de preguntas (Albert, 2007).
El diferencial semántico: el diagnóstico de las actitudes de los diversos agentes educativos hacia diversas
cuestiones es un aspecto fundamental de gran cantidad de investigaciones educativas. Para ello, un
instrumento de gran utilidad es el diferencial semántico de Osgood. Los creadores de esta técnica, Osgood, Suci
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y Tannenbaum (1976) la definen como una combinación de asociaciones controladas y procedimientos de
escala que se proporcionan al destinatario del instrumento. Como ventajas de esta técnica cabe destacar la
facilidad para desarrollarlo, la rapidez a la hora de ser cumplimentado y la facilidad que presenta para ser
comprendido. Como desventaja cabe destacar que no es una de las técnicas de mayor utilización en las
investigaciones educativas.
Las escalas de actitudes tipo Likert: una de las técnicas más utilizadas en investigaciones de corte educativo
en general y en tecnología educativa en particular son las escalas de actitudes tipo Likert que permiten conocer
la actitud de los sujetos destinatarios de la investigación hacia determinadas cuestiones. Se compone de una
serie de ítems en forma de escala aditiva por lo que llevan asociada una determinada puntuación que
clasificará al sujeto (Albert, 2007). A la hora de construir una escala de actitud se pueden seguir una serie de
fases indicadas por Castaño (1994) y Buendía (1998).

Figura 2: Fases en la construcción de escalas de actitudes. Fuente: A partir de Barroso y Cabero (2010).

El diario: es una técnica bastante utilizada en investigación educativa para recoger información sobre el
proceso de investigación por parte del propio investigador. Por otra parte, es cierto que no ha sido
excesivamente utilizado en investigaciones en el área de tecnología educativa. El diario como indica McKernan
(1999) se puede definir como un documento personal para el registro de acontecimientos, pensamientos y
sentimientos.
La técnica Delphi: en una investigación de tipo educativa cuando se desea construir un determinado
instrumento, una de las técnicas más utilizadas es la técnica Delphi cuyo cometido es obtener una visión de un
grupo de expertos sobre un determinado tema a partir de rondas repetidas de preguntas (Luna, Infante y
Martínez, 2005). El grupo de expertos presentará la característica de estar dispersos geográficamente y los
expertos irán conociendo las respuestas de los demás para intentar lograr el máximo consenso entre ellos
(León y Montero, 2004).
Los grupos de discusión: es una técnica consistente en la discusión sobre alguna temática de un conjunto de
personas que muestran sus puntos de vista sobre los diversos aspectos de la temática que se van tratando
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(Lukas y Santiago, 2004). Esta técnica presenta participación colectiva en contraposición con otras técnicas más
individualistas como la entrevista.
La entrevista: se trata de una técnica que inicia el investigador (entrevistador) con el objetivo de obtener
cierta información necesaria para la investigación que está llevando a cabo (Cohen y Manion, 1990). Según
Lukas y Santiago (2004), como ventajas de esta técnica se puede citar la posibilidad de poder profundizar o la
relación personal entre entrevistado e investigador y como inconvenientes la dificultad para cubrir una
distribución geográfica amplia y el tiempo que se emplea en el conjunto de entrevistas.
El análisis de contenidos: esta técnica en investigación se utiliza principalmente para extraer conclusiones de
los mensajes que emiten los diferentes medios de comunicación de masas (Cabero y Loscertales, 1998).
Además, en el ámbito de la investigación educativa se puede aplicar a los mensajes emitidos por profesores y
alumnos. Por tanto, esta técnica se caracteriza por ser una técnica de análisis de la comunicación humana.
La observación: es una de las técnicas para la obtención de información más antigua y más utilizada en
investigación educativa. Se pone en práctica cuando aquello que se observa forma parte de una manera u otra
de los objetivos que persigue la investigación y se realicen controles de validez y confiabilidad (Anguera, 1982).
Se pueden llevar a cabo una serie de tipos de observaciones en función de que se determinen con anterioridad
a la observación los fenómenos a observar (sistematizada o no sistematizada), del grado de participación del
investigador (participante o no participante) y de si la persona observada es distinta al investigador (autoobservación o hetero-observación).
En resumen, si los profesores utilizan estas herramientas como parte de su metodología didáctica estarán
cumpliendo con su función de profesores investigadores y aportando un valor añadido muy importante para el
sistema educativo. ●
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El intercambio escolar
Título: El intercambio escolar. Target: ESO Y BACHILLERATO. Asignatura: Lenguas extranjeras. Autor: Laura Ferrero
Calatayud, Licenciado en Filología Alemana, Profesora de Inglés de Educación Secundaria.

Como todos sabemos realizar un intercambio puede ser una experiencia muy gratificante para nuestros
alumnos. Es cierto que requiere esfuerzo y ganas de trabajar por parte de los profesores o del departamento
encargado de llevarlo a cabo, pero cuando el intercambio termina, sientes que todo el trabajo ha merecido la
pena.
Un intercambio escolar organizado por un instituto para alumnos de secundaria generalmente significa que
un estudiante viajará a casa de otro estudiante de otro país y luego se devolverá la visita. La duración de la
estancia variará en función de la disponibilidad de los centros y cómo se plantee la propuesta. Por lo general,
se desarrollan durante el curso escolar, de modo que ambos centros educativos tienen la posibilidad de asistir
a algunas clases y durante el fin de semana se puede descubrir la vida en familia. Es conveniente que se lleve a
cabo en fechas que no interfiera demasiado en el funcionamiento del trimestre pues, seguramente no todos
los alumnos participan en el viaje y aquellos que viajan, deberán después ponerse al día con sus estudios.
Para que un intercambio salga bien, es imprescindible una correcta planificación y organización, puesto que
conviene aprovechar el tiempo al máximo y además, se tiene una gran responsabilidad al viajar al extranjero
con un grupo de alumnos. En ocasiones, puede resultar un poco complicado encontrar un centro de otro país
con el que organizar el intercambio, pero una vez se ha establecido el contacto con el instituto y ya se ha
llevado a cabo un primer viaje y ha salido todo según lo previsto, el trabajo se reduce. La primera vez que
contactamos con el profesor responsable del otro centro es aconsejable especificar cuales son nuestras
expectativas y objetivos, fijar las fechas de la estancia, cuándo se devuelve la visita, establecer el número y
curso de alumnos participantes, y preparar el viaje y la estancia.
Evidentemente, antes de iniciar cualquier contacto conviene asegurarse que se tiene la autorización por
parte de la directiva del centro y una vez el intercambio está apalabrado con el otro profesor organizador
debemos empezar a plantearnos los alumnos participantes, si hay que seleccionarlos de alguna manera,
planificar la reunión de padres, la documentación necesaria, autorizaciones, etc.
El intercambio escolar presenta múltiples ventajas. A nivel cultural, el alumno se sumerge en una cultura
distinta a la suya y se ha de adaptar a costumbres diferentes, conviviendo con una familia. La experiencia de
alojarse en una familia es muy gratificante para la mayoría de los estudiantes, pues se dan cuenta de que si
desean decir algo, han de hacer un esfuerzo por comunicarse, lo que no digan ellos, nadie lo va a poder decir
por ellos, por tanto, en cierto sentido, los adolescentes maduran. Convivir con una familia implica acatar sus
normas y horarios así como probar comida diferente. Esto también permite que los jóvenes valoren lo que
tienen en casa, es decir, regresan a su país con una perspectiva más amplia del mundo.
A nivel educativo, se descubre la rutina y la manera de funcionar de otro centro escolar así como el modo en
el que se trabaja. Se visita la ciudad y sus alrededores, despertar su interés por la gastronomía o costumbres
típicas, etc. Si tenemos en cuenta que estas excursiones lúdicas se llevan a cabo en el idioma extranjero,
podemos decir que los alumnos tienen una oportunidad perfecta para practicar la comprensión y la expresión
en el idioma extranjero. La comunicación y el aprendizaje intenso tienen lugar prácticamente durante todo el
día; es decir, es una inmersión lingüística muy interesante, donde se aprende sin darse cuenta. Además, si el
estudiante simpatiza especialmente bien con su pareja de intercambio, se pueden forjar buenas amistades y
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ser el comienzo de una bonita relación, pero sea como fuere, casi seguro que la experiencia del intercambio
será enriquecedora, positiva y tendrá recuerdos que durarán toda una vida.
No hay que olvidar que la convivencia dentro del grupo de estudiantes de un mismo país también juega un
papel importante, puesto que los alumnos pasan más tiempo juntos de lo habitual, lo que ayuda a desarrollar
las opiniones, la tolerancia, a la vez que se practica la toma de decisiones conjunta, la solidaridad y la
cooperación.
Además de los beneficios que reporta el intercambio cultural y lingüístico para el estudiante, para todos los
integrantes de las familias anfitrionas es también toda una experiencia, pues el joven pasa a ser un miembro
más del núcleo familiar. La participación en este tipo de intercambios es especialmente útil sobre todo para
familias con hijos, pues no sólo se beneficiará el hijo que después realice el viaje, sino que es beneficioso
también para los hermanos. Recibir un huésped requiere un pequeño esfuerzo y la rutina del hogar se ve un
poco alterada, pero el beneficio que recibe su hijo o hija también es grande, y por eso el esfuerzo merece la
pena.
A nivel de centro, interesa dar a conocer a los padres la posibilidad que ofrece el instituto de realizar un
intercambio, por tanto es aconsejable realizar una primera reunión informativa con los alumnos a los que va
dirigido nuestra actividad educativa. Si el intercambio ya se lleva realizando en el centro, ilustra mucho hacer
una presentación en powerpoint con fotos, fotos del destino, del instituto, aunque generalmente los alumnos
ya conocen mucho de esta experiencia por el boca a boca.
El número de alumnos que participan en un intercambio es variable dependiendo de cómo se organice y a
quien se dirija, pero conviene que asistan dos profesores, por si le sucediera algo a uno de ellos o a algún
alumno en concreto. Si se ha de seleccionar el número de estudiantes que puede participar, conviene hacerlo
de acuerdo con unos criterios, que podrían ser, criterios académicos, la nota del alumno en el área de la lengua
extranjera del curso anterior o que el alumno no haya cometido ninguna falta de disciplina hasta el momento.
Una vez se tiene a los candidatos, los alumnos rellenarán un formulario para reunir información diversa como
nombre, apellidos, dirección, teléfono, edad, aficiones, asignaturas preferidas, personas que viven en la casa, si
hay animales domésticos, si dispone de una habitación para el compañero/a de intercambio o si van a
compartir habitación, si prefiere que la pareja sea chico o chica o le es indiferente y en base a esto, los
profesores haremos la distribución. Los criterios para asignar a los compañeros de intercambio suelen ser que
las aficiones y otras características sean iguales o muy parecidas. Una vez tenemos las parejas, les facilitaremos
los datos a los alumnos, para promover que se comuniquen, estableciéndose así un primer contacto. Por lo
general, los alumnos se lo toman con mucha ilusión y pronto empiezan a descubrir cosas de sus compañeros y,
con las nuevas tecnologías, a los pocos días se escriben por el móvil. Es muy recomendable elaborar una lista
con la información de contacto de los participantes de ambos países, pues en caso de necesitar contactar con
ellos es muy fácil llevarlo a cabo en cualquier momento.
Una vez tenemos organizados a nuestros alumnos, conviene planificar las actividades que se llevarán a cabo
cuando acojamos a los estudiantes en nuestro centro, y ellos, a su vez, nos organizarán las actividades allí, pues
siempre los locales saben mejor que es lo que se puede realizar, aunque evidentemente, nos podemos hacer
propuestas y llegar a un consenso. Por lo general, funciona que los alumnos acudan a clase las primeras horas
lectivas de la mañana con su anfitrión y después pueden realizar una visita cultural con sus profesores
acompañantes hasta que los anfitriones terminan sus clases o pueden realizar algunas actividades con sus
profesores , de modo que todos aprovechan el tiempo, y no se interrumpe demasiado el funcionamiento de las
clases para el instituto que recibe estudiantes. Dependiendo del horario del instituto se pueden organizar o no
actividades por la tarde, del mismo modo que según la duración de la estancia se llevarán a cabo una o varias
excursiones de todo el día, donde podrían acudir todos los estudiantes. El fin de semana se suele aprovechar
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para estar con la familia, quienes generalmente también planifican alguna salida e incluso a veces, quedan
varias familias y hacen algo en conjunto.
Realizar un intercambio no resulta demasiado caro para las familias, pero en el coste del viaje se debe
contemplar el gasto de los vuelos, algunas excursiones o desplazamientos en bus de los estudiantes (recogidas
desde el aeropuerto, por ejemplo) y la estancia y vuelo de los profesores acompañantes. En ocasiones, las
asociaciones de padres de los institutos colaboran con una pequeña cantidad.
Aclarados estos aspectos básicos, conviene que tenga lugar una segunda reunión con los padres donde se
planteen varios temas en una hoja informativa: en primer lugar, tenemos que aclarar bien todos los horarios de
vuelos, y confirmar la documentación necesaria. Es muy aconsejable que los alumnos viajen con pasaporte y
con un permiso paterno junto con el DNI, aunque es suficiente con el pasaporte o con DNI y autorización.
Generalmente y para asegurarnos, solemos recoger y guardar los pasaportes de nuestros alumnos una vez
llegados a destino, pues en caso de que alguien pierda el DNI, no tendríamos ningún problema para poder
volver .Y ellos mientras tanto, se identifican con el documento nacional de identidad. Todos los estudiantes
deben tener la tarjeta sanitaria europea, pues en caso de enfermedad, serían atendidos sin problemas. Ahora
bien, es muy práctico llevarse un pequeño botiquín personal de viaje. Hay que recordar que en la maleta se ha
de llevar ropa cómoda y adecuada, sin exceder el peso permitido. Así mismo, se ha de comentar con los padres
el programa de actividades que se llevará a cabo, especialmente cuando nos visiten los estudiantes extranjeros,
para que no haya dudas.
Finalmente, los profesores encargados deberán elaborar una pequeña hoja de control de gastos, de este
modo tendremos las cuentas claras. Hechos todos estos pasos previos, sólo nos queda prepararnos para partir
de viaje con la mochila llena de ganas e ilusión. Hemos de reconocer, que ver el primer encuentro entre
estudiantes es muy emocionante.
Cuando se devuelve la visita, ya es todo más fácil a nivel de la relación entre alumnos, pues el grupo ya se ha
conocido, han llevado muchas actividades y planes en común. Al finalizar los dos partes del intercambio,
conviene pasar una hoja de evaluación tanto a nuestros alumnos como a nuestras familias, por saber qué ha
sido lo que más les ha gustado, las dificultades que han encontrado, cómo valoran la experiencia del
intercambio, si consideran que han aprendido, y por supuesto, se admiten sugerencias y propuestas de mejora
en vistas a próximos cursos. ●
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La recogida de información en las investigaciones
sociales (I): la encuesta
Título: La recogida de información en las investigaciones sociales (I): la encuesta.. Target: Ciclo Formativo de Grado
Superior en Administración y Finanzas. Asignatura: Marketing. Autor: Juan Ignacio Signes Signes, Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas, Profesor de enseñanza secundaria, jefe de departamento especialidad en
Administración de Empresas.

A la hora de realizar una investigación, una de las actividades más importantes es la selección de las fuentes
de información (Esteban, I. ; 2009) Podemos distinguir dos tipos de fuentes, las fuentes primarias o aquellas
obtenidas para una finalidad de información específica por el propio investigador y las secundarias, que hacen
referencia a datos ya existentes y generados con otra finalidad distinta al problema o necesidad de información
que el investigador pretende abordar y que se obtienen generalmente por otras personas u organizaciones
(Nogales, Á; 2004).
Además, dentro de las fuentes primarias cabe distinguir otra clasificación. Nos referimos a la distinción
entre fuentes cualitativas y cuantitativas.
Las fuentes de tipo cualitativo proceden de investigaciones exploratorias, basadas en muestras reducidas y
cuestionarios no estructurados dirigidos a obtener aproximaciones, motivaciones y explicaciones ante un
determinado problema. Las investigaciones cuantitativas pretenden cuantificar resultados a partir de muestras
que representan a la población (Malhotra, N; at al 2004)
“La encuesta es quizá el instrumento más conocido y utilizado cuando se quiere lograr precisión y
representatividad partiendo directamente de consideraciones individuales y no estructurales, para acceder a la
conclusión sobre la existencia de regularidades de estructuras sociales” (Bello, Vázquez, y Trespalacios, 1993).
Conceptualmente, la encuesta puede considerarse como una técnica o una estrategia entendida como un
conjunto de procesos necesarios para obtener información de una población mediante entrevistas a una
muestra representativa. La información se recoge de forma estructurada formulando las mismas preguntas y el
mismo orden a cada uno de los encuestados. Resulta importante recordar que el instrumento debe tener un
grado aceptable de validez y confiabilidad. Lo primero se refiere a que el instrumento debe en efecto, estar
midiendo lo que se dice medir y no otra cosa. La confiabilidad implica que el instrumento repite los mismos
resultados cuando se repite su aplicación en las mismas circunstancias (Miquel, Bigné, Cuenca, Miquel, y Levy,
1997).
Una de las formas más básicas de obtener información cuantitativa es formulando preguntas a aquellas
personas que pueden ofrecer tal información. Las encuestas ad-hoc serán pues, las que se diseñan para
alcanzar un objetivo específico. Se trata pues, de un instrumento creado específicamente para recoger datos
primarios, en el sentido de que tanto el público objetivo como la muestra y las preguntas necesarias, son
específicas para el problema planteado como objetivo de investigación (Ferrer, G; 2012).
En la encuesta resulta muy importante, la forma de elaborar las preguntas y el orden de las mismas. Existen
unas consideraciones metodológicas generales en la organización y diseño de las encuestas que hay que tener
presentes: (Casas, Repullo, y Donado, 2003; Padilla, González, y Pérez, 1998)
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1.

En primer lugar, conviene tener claros los objetivos que queremos alcanzar. Aquí, es aconsejable
repasar lo que han dicho los autores que han trabajado anteriormente en el tema y la bibliografía
existente.

2.

En segundo lugar, y una vez determinados los recursos disponibles y el tiempo necesario para su
aplicación, se procedería a decidir el tipo de encuesta que vamos a utilizar.

3.

En tercer lugar, procederemos a definir la población objeto de estudio (diseño de la muestra). Es en
este momento cuando cabe diseñar el cuestionario de manera que las preguntas se adecuen al objetivo
previsto.

4.

Finalmente, habría que realizar la administración del cuestionario (trabajo de campo), la codificación
de las preguntas y la depuración de los cuestionarios, el procedimiento y el análisis de los datos, para
posteriormente establecer las conclusiones del estudio.

En referencia a la elaboración de cuestionarios existen unos criterios básicos de formulación de preguntas,
tipos y disposición de estas. Centrándonos específicamente en el diseño del cuestionario, lo principal es tener
claro que se quiere preguntar y sobre todo como preguntarlo. Para ello, es recomendable seguir una serie de
criterios básicos de formulación de preguntas (Santesmases, 1997; De la Ballina, 1995), que no son otra cosa,
que aplicar el sentido común al entendimiento de un contenido, es decir:


Claridad en las preguntas y utilizar un lenguaje sencillo.



Facilitar la memoria. Las preguntas deben referirse siempre al pasado más inmediato.



Evitar preguntas que puedan incitar determinadas respuestas.



Preguntas lo más cortas posibles.



Proporcionar respuestas flexibles y fáciles de responder.



Evitar preguntas implícitas en otras.



No redactar preguntas en forma negativa.



Emplear un orden lógico en las preguntas y que este no condicione las respuestas.



El cuestionario no debe ser muy largo.

En los cuestionarios pueden aparecer diferentes tipos de preguntas según las características del tema a
investigar (Casas, Repullo, y Donado, 2003). En general pueden aparecer en los cuestionarios los siguientes
tipos de preguntas:


Abiertas: permiten responder en cualquier sentido de acuerdo con sus ideas.



Cerradas: permiten responder con un (si/no) o varias de las alternativas existentes.



Semicerradas o semiabiertas: contienen una serie de posibles respuestas previamente establecidas y una
respuesta abierta que permite concretar la respuesta del entrevistado.



Introductivas: se realizan al principio del cuestionario para despertar el interés de la persona
entrevistada y crear confianza.



De relajación: para establecer una pausa en la entrevista cuando el cuestionario es muy largo y pueda
aburrir al entrevistado.
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En batería: son preguntas de una misma área temática realizadas a continuación de otras como
consecuencia de la respuesta dada por el entrevistado.



Filtro: su objetivo es seleccionar una serie de personas que reúnen unas determinadas características.



De evaluación: tratan de obtener del entrevistado una respuesta jerarquizada subjetiva sobre las
distintas escalas numéricas o verbales que se le indican en la pregunta.



De recuerdo: tiene por objeto obtener del entrevistado una información basada en el recuerdo de algún
hecho pasado.



De tarjetas: consisten en mostrar al entrevistado una tarjeta en la que aparecen las diferentes opciones
que tiene la pregunta formulada. Suelen utilizarse en encuestas personales y cuando el número de
respuestas es muy grande.



De control: se realizan en ocasiones para comprobar respuestas veraces y coherentes.

En cuanto a la forma en la que presentaremos el cuestionario, sobre todo debe parecer atractivo y cómodo
de responder (Padilla, González, y Pérez, 1998). Es recomendable, que en la disposición de las preguntas dentro
del cuestionario se sigan unos criterios de formato y secuencia. Con respecto al formato, se proponen las
siguientes recomendaciones:


Espaciar las preguntas.



Numerar las preguntas y evitar que las preguntas queden partidas entre páginas.



Las respuestas deben presentarse verticalmente.



Preparar el cuestionario para el procesamiento de datos. Es decir, precolumnar el cuestionario y
precodificar las preguntas cerradas.

En cuanto a la secuencia u orden de las preguntas, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:
(Miquel, Bigné, Cuenca, Miquel, y Levy, 1997)


Comenzar el cuestionario con un mensaje de presentación donde se garantice el anonimato y se
agradezca la colaboración y se especifique la entidad encargada del estudio y el objetivo de la encuesta.



Reservarse un espacio para los datos de control.



Las preguntas iniciales deben motivar al entrevistado y ser fáciles de responder.



Las preguntas clave deben situarse en el centro del cuestionario mientras que las más comprometidas es
mejor situarlas al final.

Una vez aplicadas las reglas generales de elaboración de cuestionarios que hemos planteado es fundamental
probar su funcionamiento a través de un pretest (García, 1993). Con esta prueba estaremos en disposición de
conocer si hemos tenido la empatía suficiente para ponernos en lugar del entrevistado. Además con esta
prueba podremos aproximar entre otras cosas la preparación de los entrevistadores o el coste aproximado del
trabajo de campo.
Para concluir esta etapa analizaremos la significatividad de la información proporcionada que dependerá de
la existencia de los siguientes tipos de errores: (Zikmund, 2003)
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1. Errores de muestreo: suelen relacionarse con el tamaño de la muestra, el tipo de muestreo y la
heterogeneidad de la población. Cuanto mayor sea la muestra, más precisos serán los estimadores
obtenidos. Por el contrario si la muestra es muy pequeña no es posible generalizar de manera precisa
sobre la población general.
2. Errores de no observación: algunos miembros no están en el marco muestral por diversas razones, como
por ejemplo los errores de cobertura por no disponer del medio adecuado (teléfono, correo electrónico),
o errores de no respuesta, cuando algunos miembros rechazan participar o no es posible contactarlos.
3. Errores de medición: debido fundamentalmente a la influencia del entrevistador, la actuación
premeditada del entrevistado, la naturaleza de las preguntas y el modo de recoger la información.

En general, podemos distinguir cinco modalidades de encuesta: (Grande, y Abascal, 1999; De la Ballina,
1995)


La encuesta personal.



La telefónica



Por correo, (también por email).



La encuesta ómnibus.



La encuesta panel.

Las tres primeras responden al criterio de cómo se administra el cuestionario. La encuesta ómnibus
responde a criterios de minimización de costes, mientras que la encuesta panel es una encuesta realizada
periódicamente a una misma muestra representativa. La decisión de escoger una variedad de encuesta
depende de las ventajas e inconvenientes que cada una de ellas tenga en términos del tema a abordar, del
tiempo y recursos económicos y de la población objeto de estudio.
LA ENCUESTA PERSONAL
En este tipo de encuesta existe un contacto directo entre entrevistador y entrevistado. Este contacto puede
producirse en diferentes lugares como el domicilio del entrevistado, la calle, un lugar público, el lugar de
trabajo del entrevistado y otros.
Las ventajas fundamentales que aporta esta técnica son, entre otras: (Pope, J; 2002)
1. El elevado porcentaje de respuestas, ya que el hecho de que exista este contacto directo ayuda a
conseguir la respuesta.
2. Se puede utilizar material de apoyo, como tarjetas, que pueden ayudar a conseguir cierta información
buscada. Cuando al entrevistado se le plantea un número de elementos elevado o aunque no sea
elevado requiere cierto tiempo de reflexión, será conveniente utilizar una tarjeta donde aparezcan cada
uno de los elementos
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3. No pueden influir terceros en las respuestas, ya que el entrevistador se dirige exclusivamente y cara a
cara al entrevistado. De esta forma nos aseguramos que la información proviene exactamente del
individuo del cual la pretendemos.
4. En ciertos casos se puede obtener más información que la exclusivamente recogida por las preguntas
del cuestionario, como es la derivada de las características de la zona o domicilio en el que vive el
entrevistado o su apariencia física (Miquel, Bigné, Cuenca, Miquel, y Levy, 1997). Estas cuestiones son
interesantes en ciertas investigaciones y se pueden recopilar sin necesidad de hacer las preguntas
correspondientes al entrevistado, ya que el entrevistador por si solo podrá registrarlas.
5. Se puede adaptar a las características intelectuales del entrevistado, ya que es el propio entrevistador el
que hace las preguntas y anota las respuestas.

Frente a estas ventajas también hay que señalar los inconvenientes (Schiffman, L; at al; 2005) que presenta,
y que hacen referencia a:


Elevado coste económico de recogida de información. Son varios los factores que fomentan este hecho.
Así, hemos de pensar, que hay que pagar a los entrevistadores y realizar desplazamientos a varios
puntos geográficos para recoger la información.



Elevados costes en términos de tiempo. Que se incrementarán si el entrevistador tiene que ir casa por
casa para cumplimentar los cuestionarios. Aún así, es un método bastante lento si lo comparamos con la
entrevista telefónica o postal (también por email).



En la medida en que el entrevistador es un intermediario entre el entrevistado y el cuestionario, éste
puede introducir, consciente o inconscientemente, sesgos o errores (Aedemo, 2000). En primer lugar la
propia apariencia, predisposición y modo de comportarse del entrevistador puede suponer un freno al
entrevistado al ofrecer la información requerida, al no sentirse cómodo en la interacción entre ambos.
En segundo lugar, se debe tener seguridad de que todas y cada una de las encuestas realizadas han sido
contestadas por los entrevistados de los que se pretendía recoger información, es decir, que ni ha sido el
propio entrevistador el que ha contestado él mismo los distintos cuestionarios, ni que los cuestionarios
han sido contestados por personas reales pero que no pertenecen al público objetivo de la investigación.
En último lugar, y de forma inconsciente, el entrevistador puede leer mal la pregunta o transcribir mal la
respuesta dada por el entrevistado. Se trata de los errores no muestrales antes comentados.

LA ENCUESTA POSTAL
En este caso, como su propio nombre indica, desaparece la figura física del entrevistador, de forma que el
cuestionario se hace llegar por correo a cada uno de los entrevistados, devolviéndolo también éste por correo
al investigador una vez cumplimentado.
Las ventajas básicas que aporta este tipo de encuesta son: (Weiers, R; at al; 1986)
1. Rapidez, si la comparamos con la entrevista personal. Pensemos que no hay que llevar a cabo
desplazamientos para acudir al encuentro del entrevistado.
2. Se puede llegar a cualquier muestra por muy lejos que se encuentren los individuos y por muy dispersos
que se encuentren unos de otros.
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3. Bajo coste unitario por encuesta. En este caso, el coste de los sobres y el franqueo es muy bajo si lo
comparamos con el coste de las llamadas telefónicas y aún más con los salarios de los entrevistadores.
(si es por email, los costes son aún menores).
4. En la medida que desaparece la figura del entrevistador, los posibles sesgos que éste podría introducir,
desaparecen.
5. Flexibilidad a la hora de responder, ya que el entrevistado cumplimentará el cuestionario en el
momento que él considere más adecuado. La ventaja nombrada anteriormente relativa a la eliminación
del entrevistador unida a ésta, hace que la encuesta por correo sea especialmente útil en investigaciones
sobre temas que podríamos calificar como sensibles o confidenciales.

Los principales inconvenientes son: (Guix, J; 2004)


Muy bajo índice de respuestas. Al individuo le llega diariamente al buzón de su domicilio (u ordenador)
una gran cantidad de información de diferente naturaleza, por lo que en muchas ocasiones la encuesta
se desecha. El interés que tenga para el entrevistado el tema de la investigación es un elemento que
influye en su predisposición a responder. Para tratar de mejorar este bajo porcentaje de respuestas se
opta en ciertos casos por incentivar con algún regalo el envío del cuestionario contestado.



Derivado del bajo índice de respuestas puede ocurrir que la información recogida no sea exactamente
representativa de la población a la que queremos estudiar



Se debe tener un buen directorio con las direcciones de los entrevistados, ya que en caso contrario será
imposible acceder a ellos a través de la encuesta postal.



Probablemente el encuestado ojeará todo el cuestionario antes de cumplimentarlo, no teniendo además
la seguridad de que éste lo haya contestado en el orden lógico de aparición de las preguntas. Esto puede
que acarree distorsiones en las respuestas.



El cuestionario no debe ser muy largo. La percepción que tenga el individuo sobre la cantidad de tiempo
y esfuerzo que deba dedicar a la cumplimentación del mismo es uno de los elementos que condiciona su
predisposición a responderlo.



A pesar de que sí que se puede utilizar material de apoyo, éste debe ser mínimo, de forma que deberán
acompañar al cuestionario las instrucciones sobre cuándo y cómo utilizar dicho material auxiliar.



Pueden existir influencias de terceros, incluso puede que la persona que conteste no sea exactamente la
persona de la que se requiere la información.



El propio entrevistado puede introducir sesgos en la medida en que es él el que lee e interpreta las
preguntas.



Por las características del método debe utilizarse con personas de un cierto nivel cultural.

LA ENCUESTA TELEFÓNICA
A través de la encuesta telefónica aparece de nuevo la figura del entrevistador, aunque en este caso el
contacto no será cara a cara. A pesar de que por sí sola esta técnica de recogida de información puede
utilizarse de forma independiente, en ciertos casos aparece como una técnica complementaria de otras. Así,
en algunas investigaciones, se emplea en primer lugar una entrevista telefónica para solicitar cierta
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información del entrevistado y, al finalizar ésta, se le pide una cita para llevar a cabo una entrevista personal y
así profundizar en determinados temas de interés.
Las ventajas que ofrece este tipo de entrevista son las siguientes: (De Rada, V; 2005)
1. Rapidez en la obtención de la información. Determinadas empresas utilizan el Sistema de Entrevista
Telefónica Asistida por ordenador, a través del cual, un ordenador, que posee una base de datos de
direcciones, es el que selecciona y realiza la llamada. El entrevistador está sentado frente a un monitor,
en el que le van apareciendo las preguntas del cuestionario, de forma que va introduciendo las
respuestas que da el entrevistado directamente al ordenador.
2. Facilidad de organización de todo el proceso, especialmente si lo comparamos con la entrevista
personal.
3. Es especialmente útil con individuos que están muy ocupados. También en el caso de una muestra muy
dispersa.
4. El coste es más reducido que en el caso de la entrevista personal.
5. El índice de respuesta es mucho mayor que en el caso de la encuesta por correo. También derivado del
hecho de que no se da ese contacto cara a cara, las respuestas del entrevistado son en ciertos casos y
sobre determinados temas más fiables, ya que éste se siente en cierta medida bajo anonimato,
fomentando esto una mayor sinceridad.

Frente a estas ventajas, los inconvenientes (Bernal, C; at al; 2000) que podemos apuntar son los siguientes:


El cuestionario no puede contener un número de preguntas excesivo, su duración no debe ser muy larga,
prolongarlo por más de cinco minutos es bastante difícil.



No se puede utilizar material auxiliar, por lo que esta técnica no será útil en determinadas
investigaciones.



Se puede plantear cierta desconfianza ante la figura del entrevistador, ya que el entrevistado no puede
saber si éste es quien dice ser.



El coste es difícil de predecir con cierta exactitud.



No es apropiado para tratar temas delicados ni preguntas complejas.



Solamente podemos entrevistar a personas que tengan teléfono.



Implica la creación de listados telefónicos previos de la población analizada.



No se pueden obtener datos por observación.

El método de las encuestas ad-hoc se caracteriza por ser un método estático, en el sentido en que todo el
proceso de la investigación está centrado en la búsqueda de cierto tipo de información muy específica de
forma que cuando ésta se recoge, el proceso y la investigación finalizan.
En definitiva, a la hora de realizar una investigación en el ámbito de las ciencias sociales, muchos
investigadores optan por la encuesta. Pero esta elección no es sencilla, pues se tendrán que analizar las
ventajas e inconvenientes de cada uno de los tipos que existen y el presupuesto que se dispone para realizar
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una óptima elección. Finalmente se tendrá que poner el máximo rigor en su construcción ya que nos
tendremos que asegurar que recogeremos la información que realmente queremos recoger. ●
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La recogida de información en las investigaciones
sociales (II): el muestreo
Título: La recogida de información en las investigaciones sociales (II): el muestreo. Target: Ciclo Superior en
Administración y Finanzas. Asignatura: Marketing. Autor: Juan Ignacio Signes Signes, Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas, Profesor de enseñanza secundaria, jefe de departamento especialidad en Administración de
Empresas.

Generalmente, los términos población y universo tienden a considerarse sinónimos. Son muchos los textos
que hablan de ellos, sin embargo, hay algunas diferencias teóricas y metodológicas. La población es el conjunto
total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y
en un momento determinado (Manzano, 1998), en cambio el universo queda definido como el modelo teórico
que engloba a todos los miembros de la población.
Cuando se lleva a cabo alguna investigación deben tenerse en cuenta algunas características esenciales al
seleccionarse la población bajo estudio (Grande, y Abascal, 1999) Entre estas tenemos:



Homogeneidad: que todos los miembros de la población tengan las mismas características según las
variables que se vayan a considerar en el estudio.



Tiempo: se refiere al periodo de tiempo donde se ubicaría la población de interés.



Espacio: se refiere al lugar donde se establece la población de interés. Un estudio no puede ser muy
amplio y por falta de tiempo y recursos hay que limitarlo a un área específica.



Cantidad: se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población es muy importante porque
afecta al tamaño de la muestra que se va a seleccionar, además de la falta de recursos y tiempo también
nos limita la extensión de la población que se vayan a investigar.

El investigador puede optar por preguntar a todos y cada uno de los elementos de la población para obtener
la información deseada, con lo que estaría llevando a cabo un censo de la población, o bien puede escoger por
algún procedimiento un conjunto reducido de elementos de la población (muestra) y obtener la información
solo de ellos generalizándola al resto de la misma.
El marco muestral es la parte de la población desde donde se selecciona la muestra (Miquel, Bigné, Cuenca,
Miquel, y Levy, 1997) Idealmente el marco muestral coincide con la población. Sin embargo, por razones de
coste se suele no considerar una parte de la población, al seleccionar la muestra. Las conclusiones que se
obtienen como resultado de un estudio estadístico aplicado a los datos obtenidos de una muestra se refieren a
toda una población, aun cuando la muestra haya sido obtenida de un marco muestral que no es toda la
población.
Por lo tanto, en todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo, lo que hacemos es
trabajar con una muestra, entendiendo por tal una parte representativa y adecuada de la población.
Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las semejanzas y diferencias
encontradas en la población (Ostle, B.1979) Cuando decimos que una muestra es representativa indicamos que
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reúne aproximadamente las características de la población que son importantes para ésta. Cuando decimos
que una muestra es adecuada nos referimos a que contiene el número de unidades de estudio que permite
aplicar pruebas estadísticas que den validez a la inferencia de los resultados a la población (Alderete, 1996)
En todo proceso de muestreo, los elementos de la muestra deben escogerse adecuadamente, de tal manera
que los resultados que se observen en ella puedan inferirse al resto de la población a la que pertenece la
muestra. Por ello debe tenerse en cuenta, tanto el tamaño de la muestra, que depende de la homogeneidad de
la población, como las condiciones de selección de la misma, de tal manera, que todos los miembros de la
población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados como parte de la muestra (muestra
representativa) (Sampieri, R; at all. 2008) Estas dos características darán valor estadístico a los resultados y
permitirán la inferencia a la población.
Además de los conceptos de población, censo, muestra y marco muestral hay que tener claro el significado
de elemento y unidad muestral, alcance y tiempo (Díez de Castro, y Landa, 1994; Aedemo, 2000), ya que estos
nos permitirán delimitar de forma correcta la muestra, y junto al cálculo del tamaño de la misma y el método
de muestreo nos permitirá su obtención.



Por elemento muestral entendemos cada uno de los orígenes de la información o sucesos que
intentamos medir.



La unidad muestral es cada uno de los individuos/fuentes de la información que se pretende medir, es
decir, cada uno de los posibles componentes de la muestra.



El alcance de la muestra viene determinado por las limitaciones que establezca el propio investigador en
la descripción del marco muestral. Supone establecer el ámbito que se pretende estudiar y normalmente
viene determinado por un área geográfica.



El tiempo hace referencia al momento en el cual se va a llevar a cabo el proceso de muestreo.



El concepto de muestreo, se basa en la probabilidad de que un conjunto de miembros puedan
representar a un grupo, o en la probabilidad de que un conjunto de miembros escogidos de forma
aleatoria de una población, puedan estar distribuidos de forma que proporcione una representación de
la población, y en la probabilidad de estimar desde esta representación, valores de variables medibles de
la población, con un cierto nivel de error debido al método de muestreo.

El muestreo es necesario puesto que presenta diversas ventajas frente a las demás formas de obtención de
información de una población (censo). La decisión de llevar a cabo un muestreo debe ser siempre tomada
cuando el tamaño de la población objeto de estudio es elevado (Cochran, W.1971) Entre las ventajas más
destacables podemos encontrar la economía monetaria, puesto que a medida que se reduce el número de
individuos/elementos sobre los cuales se puede obtener la información se reduce el coste de obtención de la
misma. Y por otro lado, la economía de tiempo que permite reducir el tiempo necesario para obtener la
información.
Uno de los aspectos destacables es la reducción de error. En la realización de los estudios se producen unos
errores denominados no muestrales que son propios de la ejecución del estudio, entre ellos cabe la mala
cumplimentación de los cuestionarios, errores propios de los investigadores, errores en la tabulación de los
datos, etc. Estos errores se intentan corregir a través de las tareas de supervisión y control. Cuando se lleva a
cabo un censo, el tamaño de estos errores suele ser siempre mucho mayor que cuando se lleva a cabo una
muestra, principalmente debido a la cantidad de información que se manejan en ambos casos. La muestra por
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otro lado, introduce los errores denominados muestrales, que son inherentes a la propia muestra (Leal, 1995)
En la mayoría de los casos la unión de los errores no muestrales y muestrales es siempre mucho más pequeña
que los errores no muestrales de un censo, razón que aconseja el uso de muestreo.
Para realizar el muestreo de una población hay que realizar una serie de etapas que explicaremos a
continuación: (Seijas, Z., & Félix, L. 1999)

1. Definición de los objetivos de la encuesta: es primordial para el proceso de muestreo tener muy claro
cuáles son los objetivos perseguidos para orientar las demás acciones sin desviar la finalidad del estudio.
2. Definición de la población: para llevar a cabo el proceso de muestreo es necesario la identificación de
elementos muestrales, de las unidades de muestreo que configuran la población objeto de estudio, y
sobre todo de la elección del alcance. También es necesario el establecimiento del tiempo, que nos
permitirá mostrar la validez de la información a conseguir.
3. Definición del marco muestral: se debe tener en cuenta que el marco muestral es algo semejante a un
censo de todas las unidades que pueden componer la muestra.
4. Selección del procedimiento de muestreo: existen diversos procedimientos o métodos de muestreo que
se diferencian bien por el tipo de información que se recoge, bien por las etapas del proceso, bien por la
facilidad o dificultad de la obtención de datos, o bien por la fiabilidad de realizar inferencias con los
resultados obtenidos.
5. Establecer el tamaño de la muestra: en todo proceso de muestreo, se debe establecer el tamaño de la
muestra que se va a observar, para ello se debe tener en cuenta el tamaño de la población y la variación
existente en la información de la misma, así como el nivel de error muestral que estemos dispuestos a
tolerar. A partir de estas informaciones, aplicando diversos procedimientos en función del tipo de
información a medir, se puede proceder a calcular el tamaño de la muestra. En todos los estudios, un
mayor tamaño de la muestra supone un menor error de la información obtenida, aunque por el
contrario, lleva aparejado un mayor coste económico y de tiempo para la obtención de la información
6. La obtención de la muestra: resulta un trabajo lento y delicado, que dependerá del método de muestreo
aplicado.

Los métodos de muestreo se dividen en probabilísticos y no probabilísticos (Churchill, G. A. 2001) Los
métodos de muestreo probabilísticos se basan en que cada elemento del universo o población objeto de
estudio tiene una probabilidad conocida de formar parte de la muestra, es decir, que la muestra está formada
por un fenómeno de azar. Los componentes de la muestra entran a formar parte de ella independientemente
de la voluntad del investigador. Dentro de los muestreos probabilísticos encontramos:
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Tabla 9: Tipos de muestreo probabilísticos. Fuente: elaboración propia a partir de (Grande, y Abascal,
1999).
Núm.

Tipos de muestreo probabilísticos.

1

Muestreo aleatorio simple.

2

Muestreo aleatorio sistemático.

3

Muestreo estratificado.

4

Muestreo por conglomerados.

5

Muestreo polietápico.

6

Muestreo por ruta aleatoria.

Los métodos de muestreo no probabilísticos son aquellos en los que no se puede establecer a priori una
probabilidad de que los miembros del universo puedan formar parte de la muestra. Es decir, a priori, el proceso
de selección de los componentes de la muestra es subjetivo, depende de la voluntad del investigador. Dentro
de este tipo encontramos:
Tabla 10: Tipos de muestreo no probabilísticos. Fuente: elaboración propia a partir de (Grande, y Abascal,
1999).
Núm.

Tipos de muestreo no probabilísticos.

1

Muestreo de conveniencia.

2

Muestreo de juicios.

3

Muestreo por cuotas.

4

Muestreo de bola de nieve.

Una vez aplicados todos y cada uno de los pasos comentados anteriormente, tendremos que realizar el
trabajo de campo y el control de los resultados obtenidos (Díez de Castro, y Landa, 1994).
De nada servirá que el investigador haya establecido adecuadamente los objetivos de la investigación, haya
obtenido información útil de fuentes secundarias, diseñado convenientemente las técnicas de obtención de
información primaria y que cuente con unas técnicas de interpretación y análisis de datos muy buenas, si la
información que se va a obtener, por una defectuosa realización del trabajo de campo, es errónea, presenta
sesgos, etc.
El trabajo de campo es aquella fase de la investigación comercial durante la cual los investigadores se ponen
en contacto con los encuestados para la recogida efectiva de los datos, de acuerdo con el tipo de encuesta que
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se realice (Zikmund, 2003). En la encuesta personal, los investigadores se ponen en contacto con los
encuestados, aplican los cuestionarios, registran la información, y devuelven los datos obtenidos a la oficina
donde se centraliza para su posterior procesamiento. Esta fase de la investigación comercial consume una
parte muy importante del tiempo y del presupuesto de la misma, se deberá por tanto, planificar con especial
cuidado, realizar las distintas actividades de trabajo de campo y estimar el coste de la investigación, sobre
todo, el de estas actividades. Por lo tanto, toda investigación comercial debe tener una planificación de tiempo
en el cual se especifique: (Miquel, Bigné, Cuenca, Miquel, y Levy, 1997)


Fechas de inicio y finalización de la investigación.



Secuencia de las actividades.



Cálculo de días que se necesiten para concluir las distintas actividades.



Determinación de la posible coincidencia en el tiempo de algunas actividades. Para poder realizar varias
actividades a la vez, es necesario que no se precise la conclusión de una para la realización de otra y en
este caso disponer de suficiente personal.

La planificación de tiempo es importante que sea realista, es decir, que se establezcan fechas y plazos que se
crea que se van a cumplir, teniendo en cuenta la posible inexactitud de las estimaciones de tiempos y los
sucesos imprevistos que pueden retrasar la fecha de finalización de la investigación.
Por otro lado, el presupuesto comprende la asignación de todos los gastos necesarios para realizar las
actividades específicas que se identificaron en la planificación temporal de la investigación. Puesto que el
presupuesto y la temporalización de la investigación están íntimamente relacionados, en la mayoría de los
casos se preparan conjuntamente, ya que los cambios en uno pueden ocasionar cambios en el otro.
Además, hay que tener en cuenta que los entrevistadores, antes de iniciar su tarea, deberán dedicar el
tiempo necesario para familiarizarse totalmente con el cuestionario, ya que será imprescindible que lo
conozcan a fondo para que puedan conseguir realizar las entrevistas con éxito. Asimismo, deberán tener claras
las instrucciones para realizar las entrevistas que recibirán en la reunión previa al inicio de todo trabajo de
campo. En dicha reunión se les explicará cual es el objetivo de la investigación y las tareas que éste debe
desempeñar. En concreto, el entrevistador deberá dar una primera imagen de profesionalidad que garantice la
seriedad del estudio. También deberá explicar con claridad el objetivo de la entrevista, y explicará al
encuestado de forma general lo que se espera de él, además de contrarrestar las objeciones que pueda
plantear. Esta toma de contacto será lo más breve posible y se empezará con la primera pregunta en poco
tiempo, con tal de que el encuestado pueda hablar y adquirir confianza en sí mismo y con el entrevistador lo
antes posible. Acto seguido aparecerá el núcleo de la entrevista, donde la tensión disminuirá y el encuestado se
sentirá a gusto respondiendo a las preguntas. Si hacia el final de la entrevista se denota un cansancio por parte
del encuestado, el entrevistador tratará de animarle hasta el final de la entrevista, donde el encuestador dará
las gracias al encuestado por su colaboración.
Finalmente la garantía de la bondad del trabajo realizado por los entrevistadores se pondrá de manifiesto
una vez realizado un control de entrevistas, puesto que de este control se podrá obtener una doble
información: (Aedemo, 2000)


El entrevistador realiza correctamente la entrevista sin que se produzcan sesgos de ningún tipo en la
información recogida por él.



Confirmar que la información es correcta.
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El control se establece para todos y cada uno de los entrevistadores participantes mediante la revisión de
una pequeña muestra del total de su trabajo.
En primer lugar, se analizará que la cumplimentación de los cuestionarios ha sido correcta y que no existen
errores en la trascripción de las repuestas ni hayan sido los entrevistadores quienes hayan respondido los
cuestionarios o una misma persona haya respondido a varios. En segundo lugar, se controlará a pié de campo
la realización de la encuesta, el lugar, el tiempo empleado y el transcurso de la misma. En tercer lugar, se
analizará la consistencia de la información recopilada por cada una de los encuestados y en cuarto lugar se
analizarán los datos, una vez estos hayan sido tabulados para su análisis estadístico.
Este control nos permitirá inferir los datos en la población analizada y sacar conclusiones en el estudio
planteado. ●
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Programar y evaluar en programas educativos de
aprendizaje de inglés en educación infantil
Título: Programar y evaluar en programas educativos de aprendizaje de inglés en educación infantil. Target:
Educación infantil. Asignatura: Inglés. Autor: Patricia González González, Maestros de lenguas extranjeras.

Los retos de nuestro mundo y en concreto de España ante la realidad cultural, económica y geopolítica
requieren que haya un ajuste que favorezca la enseñanza de idiomas extranjeros, y en concreto inglés, para
una correcta interpretación del mundo que nos rodea.
Fomentar el uso y aprendizaje del inglés es garantizar la adaptación plena al alumno al contexto plural en el
que vive, mejorando su competencia lingüística general y expandiendo su mente hacia otras culturas y pueblos.
A partir de la entrada de nuestro país en la Unión Europea, se han implantado numerosos programas que
fomentan la enseñanza-aprendizaje del inglés en edades tempranas en educación. En concreto en este artículo
nos vamos a centrar en la etapa de infantil por ser en la que normalmente comienzan nuestros alumnos esta
inmersión lingüística.
Nos vamos a centrar en la programación y en la evaluación ya que son aspectos primordiales a la hora de la
implantación en centros de programas de aprendizaje del inglés. El claustro tiene que tener muy claros estos
dos puntos a la hora de afrontar el reto que supone este tipo de programas, determinado claramente los
objetivos que pretenden y la manera de llevarlos a cabo.
El primer paso para programar es conocer el grupo de alumnos. Para ello es necesario tener unas nociones
generales de la etapa, que mas tarde se irán concretando para el grupo en particular.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE 3 A 6 AÑOS


El crecimiento de estos niños es más lento que en la primera etapa de vida.



su lateralidad se está definiendo, se debe proporcionar oportunidades de afianzamiento, juegos y
actividades a este fin.



Sus relaciones afectivas con el grupo se están afianzando, el juego es el mejor motor de relación social.



La función simbólica es su principal característica.



Presentan cada vez más autonomía, que se debe propiciar y afianzar en el colegio, a través de pequeñas
tareas, responsabilidades.



Su coordinación y desarrollo motor están en proceso.

A la hora de programar tenemos que tener en cuenta el idioma en el que lo vamos a llevar a cabo, no es lo
mismo una lengua extranjera, en la que evidentemente van a tener un nivel de vocabulario, y sobretodo a esta
edad de expresión oral, que una lengua materna ya en proceso de adquisición prolongada.
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VENTAJAS DE APRENDER INGLÉS Y PROGRAMAR EN INGLÉS EN EDUCACIÓN INFANTIL


La competencia lingüística es más alta ya que conviven con el inglés más horas que en los centros
convencionales.



Los niños se enriquecen social y culturalmente al escuchar, hablar y vivir otra lengua intensamente.



Aumento de la tolerancia y respeto hacia otras lenguas, otros países.



Nivel cognitivo mejorado al tener que asimilar estructuras lingüísticas en otra lengua y conceptos
distintos.



Facilidad para la futura movilidad del estudiante o trabajador. Apertura al mundo.



Para el profesor que programa es un soplo de aire fresco al poder incorporar los contenidos de una
manera mas amena para el alumno.

¿QUÉ SON LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE APRENDIZAJE DEL INGLÉS?
Tendremos en cuenta que los programas de potenciación del inglés proporcionan una enseñanza bilingue y
bicultural a los alumnos, dentro del un diseño base que combina los dos idiomas, fundamentado y legislado
bajo el currículo español.
Puntualicemos que estos programas son diferentes a los llamados “British” que tuvieron su origen y
desarrollo bajo el paraguas del “British Council” y que se fundamenta en el currículo inglés.
En las distintas comunidades autónomas se está llevando a cabo de una manera diferente y comenzando en
distintas etapas, desde primaria hasta las secciones bilingües del institutos. Todas ellas pretenden fomentar, no
obstante, el manejo del inglés en situaciones escolares y cotidianas, mediante la inmersión en la lengua.
Los centros de titularidad pública y concertada que ofertan este programa tienen la misma organización y
legislación autonómica y estatal que los ordinarios. La diferencia versa en la disposición horaria de las
asignaturas y en la metodología general en la que imparten las mismas.
Estos programas no nacen simultáneamente en todas las etapas y su aparición es gradual, por lo que los
primeros años son los más duros, ya que el centro está en plena formación y expansión del programa. Los
profesionales que participen en el programa deben estar en posesión de una habilitación lingüística (en unas
comunidades es equivalente a un nivel B2 del marco común europeo y en otras el C1). Se ofrecen cursos de
reciclaje y formaciones específicas para posibilitar el acceso a los maestros interesados en participar.
En estos centros existe la posibilidad de solicitar un ayudante de conversación en lengua inglesa, lo que es
muy beneficioso para los alumnos, que pueden practicar con un hablante nativo para mejorar su competencia
lingüística, y es culturalmente enriquecedor ya que es un intercambio real para ellos. Los profesores se ven
igualmente beneficiados ya que, además de poder practicar el idioma, pueden tener clases más interactivas, y
un apoyo interno que dinamiza la clase y es motivador para los alumnos.
El proyecto tendrá como responsable un coordinador del programa que será elegido por el equipo directivo,
este tendrá un complemento retributivo específico y sus funciones serán dinamizar el proyecto y coordinar a
los docentes, comprar materiales etc.
los programas educativos bilingües podrán participar también en actividades de cooperación entre varios
centros extranjeros, como son los programas Comenius para compartir con alumnos y profesores de otros
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países cuentos, cartas o proyectos en común. Igualmente se organizan estancias con este mismo programa
para participar activamente en el desarrollo de proyectos que requieren una presencia más personal.
Para los niños de infantil, que son todavía jóvenes para participar en producciones tan elaboradas, están
disponibles los programas E-Twinning, que siguen la misma filosofía que los anteriores Comenius, pero basan
más su interacción en el mundo virtual, con el intercambio de ideas y de pequeños proyectos por vía Internet.
Es muy interesante para los alumnos ya que tienen la oportunidad de conocer diversas facetas culturales de
niños de diferentes países sin salir de su ambiente de clase, y además les inicia en el mundo de las nuevas
tecnologías con un fin determinado que es el de la comunicación.
Una vez explicado a grandes rasgos el programa de aprendizaje del inglés en infantil, vamos a centrarnos en
la programación de aula en infantil, para poder integrarlo mejor en la programación de estos proyectos de
aprendizaje.
La programación de aula es un instrumento fundamental para el maestro, ya que le orienta en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que desarrolla en un grupo concreto de alumnos y alumnas. Pedagógicamente es un
conjunto ordenado y coherente de actividades para lograr unos objetivos, concretando la metodología, los
contenidos y estableciendo las técnicas y estrategias para evaluar.
Para los maestros es útil, ya que nos ayuda a no dejar al azar las sesiones, ya que sistematiza el proceso de
enseñanza-aprendizaje, y permite adaptar el proceso a las características ambientales y culturales de nuestro
centro y nuestro aula.
Como sabemos, no es lo mismo programar en Educación Primaria, en la que se siguen unos objetivos mucho
mas a corto plazo, con un fin determinado a final de etapa y unos contenidos muy marcados, que programar en
infantil ya que se persiguen unos objetivos mucho más laxos en el tiempo, pero igualmente importantes ya que
sientan la base de la educación en los alumnos.
Los primeros años de escolarización de un niño son los más importantes, a la hora de programar en infantil
tendremos que tener en cuenta que existen una serie de variables importantes que condicionan nuestra
programación:
PROGRAMAR DE 3 A 6. VARIABLES IMPORTANTES:
Partir de los intereses de los alumnos, podremos crear actividades significativas para ellos.


Conocer al alumnado y su manera de aprender.



Programar coherentemente con la edad, el primer curso de infantil tiene como objetivo primordial la
autonomía de los alumnos, por ejemplo, y hay que crear actividades que la fomenten desde edades
tempranas.



Conocer los horarios más productivos de los niños y programar en base a los momentos más idóneos.
Dejar para las tardes por ejemplo, actividades más relajantes como la plástica o los rincones de
actividad, y alternar actividades que requieran concentración con otras mas relajadas.



Alternar actividades con diferentes agrupaciones, la socialización es fundamental en esta etapa, pero
también la concentración que requieren las actividades individuales, y el esfuerzo que requieren son
importantes.
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Vinculación con las familias y el entorno. Es fundamental al programar tener en cuenta que las familias
pueden ser un recurso muy importante a la hora de contar con su presencia: cuentacuentos, contarnos
su profesión etc.



la programación tiene que estar abierta al momento madurativo del alumno y a las diferencias entre
ellos, así como ser comprensivos con cada situación personal. en una palabra, tiene que atender a la
diversidad del alumnado.

EL TIEMPO EN EDUCACIÓN INFANTIL
Tenemos que tener muy en cuenta este aspecto a la hora de organizar la vida en la clase de infantil, y más en
una clase de idioma extranjero.
La medición de los tiempos es un instrumento útil a la hora de crear en nuestros alumnos una sensación de
seguridad y de rutinas. Es necesario para el proceso de construcción personal.
El tiempo a su vez en infantil tiene que ser flexible y atender a los ritmos y necesidades individuales.
LAS RUTINAS
Los alumnos de 3 a 6 años tienen que tener unas rutinas que les ayuden a centrarse para autoajustarse a la
escuela, a su ritmo personal y del centro. En la clase de inglés en proyectos potenciación de la lengua es muy
interesante basarse en las rutinas ya que crean en el alumno una sensación de seguridad ya que, aunque no
entiendan la lengua, tienen interiorizado lo que deben hacer, lo que se les está pidiendo en cada momento, y
eso ayuda a que se hagan con el idioma mucho más deprisa, ya que psicológicamente están mucho más
receptivos.
LAS RUTINAS EN CLASE DE INGLÉS
Estos ejercicios que se repiten en infantil son una buena base para que sean introducidos en inglés.
Empezaremos la mañana aprovechando lo que nuestras compañeras de lengua castellana tienen automatizado
con los alumnos para crear un vínculo de seguridad y afianzamiento de las actividades.
Ejemplo práctico de rutinas en la asamblea de mañana:
El profesor y los alumnos cantaremos una canción de bienvenida, y nos saludamos con una formula corta en
inglés.
Normalmente, se elige a un encargado que llevará el peso de las actividades con ayuda del profesor, en
Primero de Educación infantil es una actividad muy dirigida, y luego más autónomo por parte del alumno. Este
alumno pasa lista, pone la fecha en el calendario, repasa los meses del año, los días de la semana, los números
colores y formas.
En inglés se tiene que dejar un espacio a que hayan manejado los conceptos en castellano, ya que ellos se
sienten más capaces de afrontarlo en otro idioma.
Se introduce lo que se va a hacer en la mañana, para crear un sentido de seguridad en el alumno.
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COORDINACIÓN DE CICLO Y DE NIVEL, RELACIÓN CON LAS FAMILIAS.
Coordinación de ciclo
Cada centro tiene que asegurar que exista una coordinación intra-ciclos para el correcto funcionamiento de
la programación.
Se deben fomentar las reuniones de ciclo como un intercambio de experiencias e ideas sobre el
funcionamiento y mejora de las clases y en definitiva del centro.
El ciclo tiene que tener muy claro cuales son los objetivos de final de etapa e ir dando pasos hacia su
cumplimiento, a través de la programación de aula. La tarea del ciclo tiene que estar coordinada para seguir
una misma metodología, rutinas y horarios para asegurar al alumno una continuidad en sus aprendizajes, no
solo a lo largo del ciclo sino de la etapa.
Coordinación de nivel
En los programas de aprendizaje de nivel es muy importante que los profesionales implicados sigan las
mismas líneas metodológicas, y exista un consenso total a la hora de configurar las programaciones, ya que se
tienen que perseguir unos objetivos y contenidos comunes.
Las reuniones deberían ser continuadas durante todo el curso, con una periodicidad de una o dos al mes
mínimo, ya que se considera muy importante la comunicación entre el tutor del idioma castellano y el
profesional del idioma.
Hay diversos modelos de enseñanza en centros con programas de aprendizaje del inglés que consolidan
diferentes procedimientos a la hora de diseñar la programación, unos centros optan por seguir un modelo dual
castellano-inglés, en el que son los mismos objetivos y contenidos los que se persiguien, programando la
misma clase y la misma actividad en un idioma y en otro. Otros centros intentan que un contenido sea
exclusivamente en castellano y otro en inglés. Todos los modelos serán eficaces si hay una buena coordinación
entre las partes implicadas.
RELACIÓN CON LAS FAMILIAS
Las familias son de enorme importancia a la hora de programar en el aula. En infantil se integra a las familias
todo lo posible para que colaboren en la tarea de educar a sus hijos también en el centro escolar. Existen
experiencias de colaboraciones en el entorno escolar que son muy beneficiosas para los alumnos, sus familias y
el centro.
Un proyecto que se suele llevar a cabo en las aulas de infantil, sobretodo el primer curso de infantil es el
llamado “protagonista de la semana”. Este proyecto sirve para que los niños se vayan conociendo entre ellos y
dan la oportunidad a la clase y al maestro de infantil para conocer a las familias. El proyecto se lleva a cabo
todo el año, y consiste en que cada semana un niño es el protagonista, cada día puede hacer actividades en el
que explique a la clase un tema de su interés. Así por ejemplo:
Lunes: El alumno lleva un póster de su familia y lo explica
Martes: El alumno lleva a su mascota, o su juguete preferido.
Miércoles: Taller de manualidades con un miembro de la familia del niño.
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Jueves: Traer su película preferida y verla todos juntos.
Viernes: El alumno lleva un miembro de su familia a leer un cuento.
LA EVALUACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DEL INGLÉS
Según Miguel ángel santos Guerra “Evaluar es comprender a los niños y niñas para ayudarles a mejorar en su
proceso educativo”
Esta frase resume a la perfección lo que deberíamos evaluar en infantil. Los alumnos no tienen que sentirse
presionados ante la evaluación, sino tenerla en cuenta para su aprendizaje.
En los programas de aprendizaje del inglés, como en infantil, tenemos que tener en cuenta las preguntas
¿qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? Y ¿cuándo evaluamos?
¿Qué evaluamos en los programas de aprendizaje del inglés en infantil?
Hay que tener en cuenta que en el primer y segundo curso de infantil aún no han tenido mucho tiempo de
recepción del idioma, por lo que para evaluar el proceso de aprendizaje valoraremos:
La motivación ante la lengua.
La capacidad de comunicar con diferentes estrategias.
El acercamiento e interés hacia los demás compañeros.
La actividad diaria
¿Como evaluamos el proceso de aprendizaje?
En infantil la principal técnica que tenemos de evaluación es la observación diaria y continuada del alumno.
Para ellos utilizaremos:
Registros de aprendizaje de autonomía tabla grupal en la que se anotará los logros en autonomía de los
alumnos.
Cuaderno del alumno, en el que reflejaremos los procesos de aprendizaje de manera individual, tanto para el
profesor con las familias.
Cuaderno de lengua inglesa. En el que se anotará los progresos conseguidos en esta lengua y sobretodo la
intención comunicativa que el alumno manifieste.
Tutorías con las familias, que nos aportan una visión global de los progresos del alumno.
¿Cuando evaluamos?
La evaluación debe ser continua, ya que en infantil todos los días se consideran un progreso para los
alumnos y formativa, ya que sirve para mejorar tanto el profesor como los alumnos. Realizaremos registro más
exhaustivo a lo largo de tres momentos:
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La evaluación inicial
Nos permite tener un registro de sus conocimientos iniciales y el periodo de adaptación.
Evaluación continúa
Con la evaluación continua se van fijando metas que el niño/a ha de alcanzar a partir de criterios derivados
de su propia situación inicial.
Evaluación final
Se realiza al final de la etapa de educación infantil, en ella se comprueba en que medida los niños han
alcanzado los objetivos propuestos para la etapa.
Evaluación del programa y del profesorado
La eficacia del programa es un factor a tener en cuenta en la evaluación, así como nuestra labor docente en
el aula.
Mediante las reuniones de ciclo y claustros se elaborarán unos registros que nos ayuden a sistematizar
nuestra labor docente y como miembros de los programas propuestos para un mayor aprovechamiento y
posibles mejoras en la programación.
CONCLUSIÓN
La etapa de infantil constituye una edad perfecta para la puesta en marcha de los programas de aprendizaje
del inglés. La plasticidad del cerebro de los niños de 3 a 6 les permite simultanear la lengua materna y la
extranjera de modo que ven natural y divertido la adquisición de una segunda lengua.
A la hora de programar en infantil para el aprendizaje del inglés tenemos que tener en cuenta las variables
que condicionan al centro, al alumnado, al profesorado y al propio programa. Los alumnos son los mejores
evaluadores, ya que con sus reacciones y demandas nos orientan hacia una mejor práctica educativa, ya que
son los principales protagonistas de la educación. ●
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El sistema educativo español y la enseñanza de
lenguas extranjeras
Título: El sistema educativo español y la enseñanza de lenguas extranjeras. Target: ESO lengua extranjera. Asignatura:
Inglés. Autor: Alejandra Inmaculada Souto Moure, Licenciada en Filología Inglesa, Profesora de Inlés en Educación
Secudaria.

Nos ante una nueva reforma en la legislación educativa que trae consigo modificaciones que afectan a la
enseñanza de lenguas extranjeras en nuestro país. Para comprender y analizar de forma pormenorizada los
cambios futuros parece imprescindible conocer y comprender la realidad actual y cómo se ha llegado hasta
ella.
La LOE, que hoy rige el sistema educativo español, introdujo tres elementos clave en la legislación que
afectan a la etapa de la educación secundaria obligatoria en lo que se refiere a la enseñanza de lenguas
extranjeras: un enfoque a partir de Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, la introducción de
las competencias básicas y el aprendizaje integrado de contenidos e idiomas. Pero ¿qué ha llevado a nuestro
sistema educativo a realizar estos cambios?
El primer cambio legislativo en materia educativa en España tras la entrada en la Unión Europea se produjo
en 1990 con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (en adelante LOGSE) que acortaba
distancias con los países de la Unión en algo que se consideraba fundamental en dicha ley: el establecimiento
de diez años como periodo de obligatoriedad escolar, consiguiendo así que los niños españoles asistieran a los
centros escolares como mínimo desde los seis hasta los dieciséis años.
Acababa de introducirse así de forma definitiva en España la educación comprensiva y, unido a este
concepto, uno de los principios básicos que se han mantenido en nuestro sistema educativo hasta la
actualidad: la atención a la diversidad.
Se buscaba así que la educación cumpliera una función socializadora, igualatoria y compensatoria de las
desigualdades sociales.
En el campo concreto del aprendizaje de lenguas extranjeras, si bien la LOGSE introdujo avances como la
oferta de al menos dos lenguas extranjeras, no era en un principio una prioridad para el sistema educativo
español que por aquel entonces debía centrarse en una necesidad más prioritaria: la equidad en la educación.
Sin embargo, pronto se llamó la atención sobre la necesidad de mejorar la calidad de la educación, aunque sin
dar un solo paso atrás en cuanto a la equidad.
Fruto de este objetivo nació la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo (en adelante LOE) que rige nuestro
sistema educativo en la actualidad siguiendo las directrices marcadas por la Unión Europea en política
educativa y, por tanto, en política lingüística, tal y como se cita en los dos principios básicos (LOE, 2006):
1. Que todos los ciudadanos de ambos sexos reciban una educación de calidad implicando a todos los
componentes de la comunidad educativa en la lucha por alcanzar este objetivo.
2. El compromiso con los objetivos de la Unión Europea en materia educativa.
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Existe una conexión entre ambos principios, pues las leyes españolas mantienen desde mediados de los años
noventa el objetivo de mejorar la calidad de su sistema educativo (LOGSE 1990 y LOE 2006) y la Unión Europea,
con cuyos objetivos en materia de educación dice comprometerse la LOE, ha mantenido insistentemente a lo
largo de su historia el objetivo de mejorar la calidad de la educación. En esta clara intención de mejora se ve
incluido el aprendizaje de lenguas extranjeras como parte de los currículos de la LOE. El propio documento cita
textualmente entre los objetivos perseguidos por la Unión y asumidos por España: mejorar el aprendizaje de
idiomas extranjeros, uno de los trece objetivos presentados al Consejo de Europa en Estocolmo en 20011.
Las diferencias entre la LOE y la LOGSE en materia lingüística son numerosas, pero son cuatro los cambios
que afectan al aprendizaje de lenguas extranjeras de forma sustancial.
El primero de ellos es un cambio a nivel organizativo, que si bien no afecta a la educación secundaria de
forma explícita sí lo hace al condicionar las habilidades lingüísticas del alumnado que acaba la enseñanza
primaria: se adelanta la introducción de la segunda lengua extranjera como materia optativa en el segundo
ciclo de primaria (10-12 años), cuando en la LOGSE no se ofertaba hasta el segundo ciclo de secundaria. Si bien
no es una materia de las llamadas comunes, los centros están obligados a ofertarla.
Los tres restantes afectan directamente al currículo establecido en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria:
El primero de ellos sería el enfoque a partir del Marco común europeo de referencia para las lenguas. El
diseño de los currículos de lenguas extranjeras en la educación secundaria se ha hecho en esta ley a partir del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (LOE, 2006), siguiendo por tanto un enfoque basado en
el uso de la lengua y consecuentemente haciendo hincapié en el enfoque comunicativo (La Forge, 1983) que ya
había sido introducido por la LOGSE.
Por otro lado, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas estructura los diferentes niveles de
referencia de competencia comunicativa en una lengua según la capacidad del alumnado de llevar a cabo
tareas de comunicación en un ámbito específico. En base a esta premisa se establecen los criterios de
evaluación en el decreto de enseñanzas mínimas2.
En cuanto a los ámbitos o dominios, el currículo español adopta los cuatro generales propuestos por el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (público, personal, profesional y educativo) pero los
adapta a contextos sociales significativos para el alumnado, concretándolos en: relaciones personales,
educativas, académicas, públicas y medios de comunicación. Así, el ámbito profesional ha sido sustituido por el
académico y se ha añadido el de los medios de comunicación, pues estos dos últimos forman parte de la
realidad del alumnado y por tanto se ha estimado necesario que desarrollen sus competencias en ellos,
mientras que el ámbito profesional sería un contexto no significativo para los estudiantes de secundaria.
En relación directa con el hecho de que se tome como base el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas para el diseño del currículo de lenguas extranjeras en España, se encuentra otro cambio introducido
por la LOE en el sistema educativo español que si no es el más importante es, sin duda, el que adquiere una

1

Informe del Consejo Educación al Consejo Europeo, de 14 de febrero de 2001, Futuros objetivos precisos de
los sistemas de educación y formación [5680/91 EDU 18
2

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la
Educación Secundaria Obligatoria.
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dimensión más amplia, pues cambia el propio concepto de currículo: las competencias básicas (véase tabla
3.1). Constituyen la diferencia más significativa entre el concepto de currículo de la LOGSE y el de la LOE
(Cabrerizo y Rubio, 2007).



Currículo LOGSE:



Currículo LOE: Objetivos + Contenidos + Métodos pedagógicos + Criterios de evaluación +
Competencia básicas

Objetivos + Contenidos + Métodos pedagógicos + Criterios de evaluación

Tabla 3.1 . Componentes de los currículos de la LOGSE y la LOE

En 2001 el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas introdujo el término competencias,
definiéndolas como la suma de conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una
persona realizar acciones, un concepto, por lo tanto, mucho más dinámico en didáctica que el tradicional de
conocimiento.
Dando un paso más, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas dice textualmente que todas
las competencias humanas contribuyen a la capacidad comunicativa del usuario. Si unimos esta afirmación al
hecho de que la competencia en comunicación lingüística es el principal vehículo para la adquisición de las
demás, ya que sin ella no hay comunicación ni conocimiento (Pérez Esteve y Zayas, 2007), llegamos a uno de
los elementos básicos de la concepción de las competencias básicas sugerida por Europa y adoptada por
España en la LOE: su carácter integrador.
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la
educación secundaria obligatoria recoge las competencias básicas que cada uno de los estudiantes debe haber
adquirido al finalizar la enseñanza obligatoria, pero no se presentan como aprendizajes independientes y
aislados sino desde un planteamiento integrador: todas las materias deben contribuir a la adquisición de todas
las competencias básicas ,del mismo modo que la competencia lingüística interviene en la adquisición de las
otras competencias y todas las otras competencias contribuyen en el desarrollo de la competencia lingüística.
Siguiendo la recomendación de la Unión Europea3, España incorporó al currículo ocho competencias básicas
que, si bien coinciden en líneas generales, no son exactamente las mismas:

3

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente. Bruselas, 10.11.2005.
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Recomendación de la Unión Europea

Sistema educativo español

1. Comunicación en la lengua materna.

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Comunicación en lenguas extranjeras.

2. Competencia matemática.

3. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología.

3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.

4. Competencia digital.

4. Tratamiento de la información y competencia
digital.

5. Aprender a aprender.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencias interpersonales, interculturales y
sociales, y competencia cívica.

6. Competencia cultural y artística.

7. Espíritu de empresa.

7. Competencia para aprender a aprender.

8. Expresión cultural.

8. Autonomía e iniciativa personal.

Tabla 3.2 . Las competencias básicas en la Unión Europea y en sistema educativo español.

Resultan claras las diferencias entre ambas propuestas, tal y como muestra la tabla 3.2 En el caso de las
competencias lingüísticas, mientras Europa recomienda dos competencias básicas (Comunicación en la lengua
materna y Comunicación en lenguas extranjeras) España las reduce a sólo una (Competencia en comunicación
lingüística). El Parlamento y el Consejo de Europa proponen diferenciar la competencia en lengua materna de
la competencia en lengua extranjera; la primera se define como: la habilidad para expresar e interpretar
pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para
interactuar lingüísticamente de una manera adecuada en todos los posibles contextos sociales y culturales,
como la educación y la formación, la vida privada y profesional, y el ocio. Al definir la segunda, se dice que
comparte, en líneas generales, las principales capacidades de la comunicación en lengua materna, pero que
también exige poseer capacidades como la mediación y la comprensión intercultural. Por tanto, podríamos
decir que se refieren fundamentalmente a lo mismo, pero ambas competencias tienen su razón de ser en que
la competencia en lengua extranjera añade dos capacidades: la mediación y la comprensión intercultural.
Por su parte, la competencia lingüística adoptada por la legislación española a través de la LOE se refiere4 a
la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y
4

En el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la
Educación Secundaria Obligatoria.
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comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. Si bien en su definición no aparece la mediación
y la comprensión intercultural como sí lo hace en la propuesta europea, en el desarrollo de la exposición de
esta competencia, en el penúltimo párrafo, introduce las lenguas extranjeras diciendo que con distinto nivel de
dominio y formalización –especialmente en lengua escrita– esta competencia significa, en el caso de las lenguas
extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y
desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje. Según el informe de seguimiento organizado por la Comisión Europea
de Educación y Cultura para evaluar el desarrollo del plan de acción para el aprendizaje de lenguas y la
diversidad lingüística5, la intención al concentrar las dos competencias lingüísticas propuestas por la Unión
Europea en una sola pretende ser, según la administración española expone en este informe, una respuesta a
las recomendaciones del Consejo6 de adoptar un enfoque holístico de forma que se establezcan conexiones
entre la lengua materna y las lenguas extranjeras7.
Ya por último, el tercer gran cambio con respecto a la LOGSE introducido por la LOE en materia de
aprendizaje de lenguas extranjeras es el aprendizaje integrado de contenidos e idiomas o CLIL. Así, España sigue
la recomendación presentada en la comunicación Promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad
lingüística: Un Plan de acción 2004 – 2006 y centrada en el aprendizaje de idiomas en la enseñanza secundaria,
según la cual estudiar una materia en una lengua extranjera proporciona al alumnado una posibilidad real de
utilizar la lengua extranjera de forma inmediata sin tener que concentrarse antes en adquirir conocimientos
lingüísticos para llevarlos a la práctica más tarde.
Este tipo de aprendizaje está legislado en España por el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria donde se establece que el
sistema educativo español permite desarrollar enseñanzas impartidas en lenguas extranjeras siempre y cuando
se cumpla lo siguiente:
1. Han de ser autorizadas por la administración y en ningún caso puede suponer modificación alguna en los
aspectos básicos del currículo regulado por los reales decretos. De ser autorizadas se procurará que a lo
largo de la etapa los alumnos adquieran la terminología propia de las áreas en ambas lenguas.
2. Siempre que un centro imparta una parte de las áreas del currículo en una lengua extranjera se deberán
aplicar los criterios para la admisión de alumnado recogidos en Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo sin
incluir en ningún caso requisitos lingüísticos. (Disposición adicional segunda del R. D. 1513/2006, de 7 de
diciembre y Disposición adicional tercera del R. D. 1631/2006, de 29 de diciembre).
Por tanto, la LOE, que hoy rige el sistema educativo español, introdujo tres herramientas legislativas en la
etapa de la educación secundaria obligatoria: un enfoque a partir de Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas, las competencias básicas y el aprendizaje integrado de contenidos e idiomas. Sin embargo, cabe
preguntarse si la propia LOE o los Reales Decretos posteriores que concretan algunos de sus elementos,

6

Promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística: Un Plan de acción 2004 – 2006. Bruselas,
24.07.2003.
7

Follow-up of the Action Plan on language learning and linguistic diversity National Report Template.
Country: SPAIN. EXP LG 5/2006 EN.
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proporcionan alguna medida concreta, organizativa u económica, que respalde un desarrollo efectivo de los
nuevos elementos introducidos.
Dando un paso más, sólo cabe esperar el texto definitivo de la LOMCE y analizar si introduce algún cambio
en el ámbito de las lenguas extranjeras en la educación secundaria obligatoria o si, por el contrario, mantiene
estas bases pero proporciona medios y medidas para desarrollarlas. ●
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Herramientas de Word para crear una
programación didáctica
Título: Herramientas de Word para crear una programación didáctica.. Target: Profesorado en general. Asignatura:
Todas. Autor: Miguel Alvarez Amada, Licenciado en Matemáticas, Profesor Técnico de Informática

El presente artículo pretende servir como referencia técnica a aquellas personas que deseen elaborar una
programación didáctica con Word 2007.
Este documento no debe considerarse un manual por parte de los docentes ó candidatos a serlo de cómo
elaborar una programación didáctica, si no como una ayuda técnica.
En un principio, comentaré algunos “trucos” que me han resultado bastante útiles cuando he trabajado con
documentos para quién los desconozca.
Posteriormente, citaré algunos errores de tipo técnico que me he ido encontrando en las programaciones,
que dificultan enormemente el mantenimiento del documento, más agravado si cabe, ya que suelen servir
como referencia de año en año.

Finalmente, indicaré como se pueden utilizar estilos de forma básica y de qué manera se genera
automáticamente el índice.
MOSTRAR CARACTERES NO IMPRIMIBLES
El primer paso para poder trabajar en Word sobre el formato es ver los caracteres no imprimibles, para ello,
en la pestaña Inicio => Párrafo tenemos lo que parece ser una p invertida. Los caracteres imprimibles más
destacables son la p invertida que marca la finalización de párrafo, y un punto en medio de la línea que significa
el espacio. Si deseamos ocultarlos volvemos a pulsar el mismo icono.
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TRUCOS
Para seleccionar rápidamente una palabra, basta con hacer doble clic sobre ella. En el caso de querer
seleccionar un párrafo, podemos hacer doble clic a la izquierda.

También resulta muy útil la herramienta de Copiar Formato (Inicio => Portapapeles). Si seleccionamos el
texto con el formato que nos gusta y “pinchamos” en copiar formato, el texto que escogemos adquiere el
formato previo. Por otra parte, si queremos pegar varias veces el mismo formato procederíamos a realizar un
doble clic sobre el icono.

En un documento cuando se van a realizar algunas acciones con mucha frecuencia termina resulta más
cómodo y eficiente utilizar combinaciones de teclas, las combinaciones más utilizadas son Ctrl + c para copiar,
ctrl+x para cortar y ctrl+v para pegar.
ERRORES Y SOLUCIONES
A continuación voy a citar los que considero principales errores, que resultan fatales para mantener el
documento e incluso pueden hacernos trabajar hasta la extenuación.
Separar con intro los párrafos
Es uno de los errores más comunes. Así, cada vez que terminamos un párrafo pulsamos el intro, al menos,
dos veces.
Este error es más grave de lo que se piensa. En un documento que puede albergar tantos párrafos como una
programación, llegado el momento, si decidiéramos aumentar la distancia o disminuirla, sería necesario dar o
quitar “intros” pudiendo llegar a ser una auténtica tortura.
La solución más correcta sería emplear sobre el texto el espaciado anterior y posterior. Para acceder dentro
de la pestaña Inicio, debemos seleccionar párrafo y pulsar la esquina inferior derecha. En un momento dado,
seleccionando todo el texto, mediante el espaciado anterior y posterior se logra aplicar instantáneamente los
cambios a todas las páginas.
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Saltar de página pulsando tantos intro como sean necesario
Este fallo es de los peores, ya que si acostumbramos a realizar de esta manera los saltos de página, ¿qué
ocurre cuando añadimos, quitamos o modificamos un párrafo?, ¿o cambiamos el tipo de letra?, ¿o tamaño?.
Habrá que revisar todo el documento para subsanar los errores.
La solución más sencilla y eficiente es ir a la pestaña Insertar y establecer Salto de página. Llegado el caso, se
puede borrar como si fuera un carácter cualquiera.

Crear los índices a mano
Se suele traducir en inexactitud, tanto en el índice como en las páginas dónde se encuentran. No hay
solución “rápida” y se explicará más adelante.
Diferentes tipos de formato en el texto
Es bastante habitual cuando se copian y pegan fragmentos de otros documentos o internet, ya que además
del texto, se copia el formato. Lo más sencillo puede resultar cuando vamos a “pegar”, indicar que se trata de
Pegado Especial (flecha debajo del icono pegar) => Texto sin formato.

Si ya está pegado el texto con formato diferente, podemos seleccionar un párrafo con el formato correcto y
mediante “Copiar formato” arreglarlo.
Listas “a mano”
En algunas ocasiones me he encontrado con listas del tipo numérico 1,2,3… ó alfabético a, b, c, … hechas “a
mano”. Esto vuelve a provocar un problema similar a los anteriores, si eliminamos un elemento ó lo deseamos
añadir en una posición específica, debemos actualizar manualmente la misma.
Las listas automáticas las podemos utilizar en Word mediante los iconos superiores que se encuentran
dentro de Párrafo.
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Faltas de ortografía y gramaticales
Es bastante frecuente encontrar faltas de ortografía y gramaticales en los documentos, así como palabras
repetidas con bastante asiduidad. Por defecto la mayor parte de las faltas de ortografía se notifican con un
subrayado rojo y las gramaticales en color verde, así que podemos ir rehaciendo el archivo conforme la
marcha. No obstante, dentro de la pestaña Revisar a la izquierda tenemos las herramientas asociadas a
Ortografía y gramática. Con respecto a los sinónimos, para encontrar uno, basta con seleccionar la palabra
pulsar el botón derecho y tendremos la opción asociada.

BUENAS PRÁCTICAS
Estilos
Cada vez que has hecho algo en Word has trabajado de manera “transparente” con estilos. Cuando escribes
dentro de un documento, estas aplicando un estilo, que es el que Word tiene establecido por defecto.
A fin de simplificar, nos vamos a centrar en cuatro estilos: “Normal”, “Título 1”, “Título 2” y “Título 3”.
Los estilos se encuentran en la parte superior, dentro de la pestaña Inicio. Para modificar un estilo tenemos
dos opciones, directamente seleccionarlo con el botón derecho y pulsar modificar ó trabajar con un párrafo
cualquiera, realizar las modificaciones que deseemos, pulsar botón derecho sobre el estilo a modificar e indicar
“Actualizar para que coincida con la selección”.

El estilo Normal es el que se aplica a todo el texto por defecto, así, si queremos que todo nuestro texto esté
en Arial 10 justificado y a doble espacio, modificaríamos este estilo, logrando que de manera inmediata el
documento se actualice.
Los estilos denominados “Títulos” sirven para establecer como su nombre indica títulos y el número su
jerarquía, dentro de un Título 1 puede haber varios Título 2 y ocurrirá lo mismo con un Título 2 que contendrá
varios Título 3.
En el caso de que algún estilo no se mostrara, en primer lugar pulsaremos sobre “Más” y veremos varios.
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Si se sigue sin mostrar el estilo que buscamos, debemos desplegar los estilos con la flecha que apunta hacia
abajo en Estilos, seleccionar “Opciones” que se encuentra en la parte inferior y en la primera lista
seleccionamos “Todos los estilos y Aceptamos”

Generar automáticamente un índice
Para generar un índice automáticamente ó TDC en el que se muestren todas las apariciones de Título 1, 2 y 3
con su página asociada, hay que ir a la página dónde deseemos insertarlo, marcar la pestaña Referencias y
“pinchar” en Tabla de Contenido. ¡Ojo que esta tabla no se actualiza automáticamente!, así que cada vez que
realicemos modificaciones sobre el fichero habrá que ir donde está nuestro indice, pulsar botón derecho y
actualizar Tabla de Contenido.

●
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Racismo, discriminación y gueto
Título: Racismo, discriminación y gueto. Target: Profesores de ESO y bachillerato. Asignatura: Eduacion para. Autor:
Emilia García Soriano, Diplomada en Educación Especial.

El racismo, según como lo define la Declaración sobre la raza y los Prejuicios Raciales de 1978 aprobada por
la UNESCO, es una teoría que impone una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos
que otorga a algunos el derecho a dominar o anular a los demás, presuntamente por ser inferiores o que les
permite realizar juicios de valor basados en una diferencia racial.
La mayoría de los historiadores datan el origen del racismo en la época de los descubrimientos Europeos,
aunque el concepto sufre un fuerte avance en la segunda mitad del siglo XIX, época de pleno auge para ciencias
como la Antropología Física que integraba disciplinas como la cuantificación y medición de los cráneos y
huesos, color de la piel, los ojos y el pelo estableciendo así clasificaciones raciales que determinaban un
desarrollo social, cultural y moral específico de un pueblo.
Estas ideas se hicieron populares en los sectores dominantes europeos y en los países colonialistas que las
vieron como motivos para justificar actos de racismo.
Los factores principales que aumentan los prejuicios y el racismo son los siguientes:



La rivalidad y los conflictos que surgen cuando la población es muy diversa y heterogénea a la hora de
convivir.



La falta de comunicación, cultura, información y sobre todo un nivel educativo bajo y la ignorancia.



La sensación de “invasión del territorio” que produce el crecimiento demográfico de un grupo
discriminado.



La publicidad y propaganda racista que influye de forma negativa en el receptor.

La discriminación racial y el racismo son términos que se pueden asociar, sin embargo, engloban conceptos
distintos. El racismo es una ideología que sostiene la superioridad de unas razas con respecto a otras; por otro
lado la discriminación racial puede discriminar de forma negativa como el racismo o puede discriminar de
forma positiva, cuando ello tiene como objetivo garantizar la igualdad de las personas afectadas, fundándose
así una forma de discriminación que combatiría el racismo.
Otros términos relacionados con el racismo son el gueto y la segregación.
La segregación es la separación en el espacio de algún grupo racial en lugares como colegios, transportes
públicos, restaurantes, etc.
Cuando los diferentes miembros de una etnia se asocian por voluntad propia y establecen relaciones
preferentemente con miembros de su misma etnia no hablamos de segregación sino de separación ya que ésta
se produce por voluntad de los individuos de forma libre.
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Se llama gueto a una zona de viviendas separadas donde vive grupo étnico o religioso muy concreto. En
ocasiones esta separación puede ser voluntaria o involuntaria, originalmente el concepto se utilizo para
nombrar los barrios donde se obligaba a vivir o a permanecer durante la noche a algún grupo étnico concreto.
Hoy en día las principales causas que acrecientan la presencia del racismo son:



La crisis.



El desempleo.



El cambio social.

En estos aspectos es importante y necesario el fomento de la tolerancia y el respeto hacia los demás,
también es necesario erradicar los estereotipos existentes sobre otras culturas y religiones. Contamos en la
sociedad con distintos elementos para poder adecuados para hacerlo como son la familia, los medios de
comunicación, las instituciones, los clubes y las escuelas.
Otro ámbito a mencionar del racismo surge en el sistema educativo.
Para adaptar la educación a las exigencias de nuestra sociedad actual y poder cambiar los problemas del
racismo en las escuelas es preciso llevar a cabo cambios educativos como serían:



Ajustar el modelo de enseñanza y de aprendizaje así como el estilo de interacción educativa a la
diversidad de los alumnos para poder superar los impedimentos que llevan a la discriminación,
asegurando que todos consigan un trato igualitario.



Enseñar las reglas que conforman la cultura escolar, aumentando la participación de la mayor cantidad
posible de alumnos.



Cambiar la tendencia generalizada de buscar verdades absolutas para mejorar la tolerancia, ya que el
concepto de tolerancia requiere que adaptemos el significado que le damos a la realidad para poder
comprender que no siempre la vemos de forma es objetiva y que está muy influenciada por ideas
preconcebidas.



Promover la tolerancia y modificar desde edades tempranas las diferencias lo cual favorecerá el
aprendizaje cooperativo de forma heterogéneo.

La pluralidad de culturas establece unos pilares básicos en la convivencia de una sociedad. Desde un punto
de vista de la interculturalidad es necesario fomentar cambios que ayuden a agregar de una manera natural a
las minorías culturales y religiosas. También es elemental aumentar las formas de comunicación entre la
población inmigrante y el resto de la sociedad.
La sociedad tiene la responsabilidad de cambiar la educación para que los niños tengan una mente abierta y
sin prejuicios hacia los demás. Si conseguimos que los jóvenes no valoren o prejuzguen a una persona por el
color de la piel, su país de origen, su religión o su clase social, sino por los rasgos que definen su persona,
tendremos un mundo más tolerante y solidario. ●
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La enseñanza bilingüe del siglo veintiuno
Título: La enseñanza bilingüe del siglo veintiuno. Target: Enseñanza bilingüe, profesores de inglés.. Asignatura: Inglés.
Autor: Sophie Christine Taylor , Licenciada de la Universidad de Exeter (Reino Unido), Profesora de Inglés, Escuela
Oficial de Idiomas.

PRÓLOGO
Se ha escogido esta cuestión tan importante y actual para subrayar, en primer lugar, la faceta
primordial del bilingüismo, de su desarrollo eficaz así como su lado social y por lo tanto sociolingüístico. Es
un proyecto de gran envergadura que desde hace más de una década se ha ido incluyendo en la vida diaria de
nuestra enseñanza.
RESUMEN
Se trata de un artículo que explica los diferentes tipos de bilingüismo que existen y señala los múltiples
factores que influyen en el aprendizaje de idiomas dentro del aula. Resalta las políticas del aprendizaje de
idiomas dentro de la Unión Europea así como el papel destacado del inglés. Además, hace hincapié sobre el
lado sociolingüístico del bilingüismo y la implantación de la enseñanza, el papel del profesor y como se puede
afrontar una clase con tales objetivos. Por último, recalca el hecho de que, contrario a muchos libros de clase,
no exista un inglés estándar que se tiene que enseñar a los alumnos para que sean considerados bilingües,
porque dependiendo de donde viven en el mundo, hay muchos tipos de inglés.
¿QUÉ ES LA DISCIPLINA ACADÉMICA DENOMINADA SOCIOLINGÜÍSTICA?
La lengua se utiliza para transmitir significado. Sin embargo, también se utiliza para preservar relaciones
sociales con otros miembros de la sociedad. La complejidad de las relaciones humanas hacen que no se habla
de la misma manera con un profesor que con un amigo por ejemplo. Por lo tanto, la sociolingüística es la
disciplina académica que vincula el lenguaje con la sociedad.
Un idioma tiene un lado estructural y gramatical como decía Chomsky (lingüista estadounidense) sin
embargo también tiene un aspecto comunicativo sin lo cual sería muy difícil comunicarse con éxito. Esta
competencia comunicativa, que fue así acuñada por Hymes, se refiere no solamente a la habilidad de
comunicarse en diferentes situaciones, sino también al lado no lingüístico como es el silencio, cuando se puede
hablar, la elección de palabras y gestos y las convenciones sociales.
Una enseñanza bilingüe de calidad debe tener en cuenta lo dicho anteriormente. El estudiante debe saber
que tiene que adquirir conocimientos sociales sobre la lengua de estudio para llegar a ser bilingüe.
ESTILO, REGISTRO Y GENERO.
Existen tres factores muy relevantes a la hora de planificar una enseñanza bilingüe.


Estilo: Formal o informal, la elección del estilo influye en la elección de palabras, la complejidad
sintáctica e incluso la propia pronunciación. Factores determinantes pueden ser la edad, el lugar y las
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diferencias sociales. Una persona nativa cambia de estilo para acomodar su lengua al nivel de formalidad
requerida, pero un estudiante debe aprender estos recursos.


Registro: Se asocia sobre todo al campo léxico, es muy específico y tiene un claro objetivo. Hoy en día la
sociedad tecnológica promueve la aparición de registros, por ejemplo, la especialización en vocabulario
técnico.



Género: Los hombres y las mujeres no hablan de la misma manera. ¿ Es un idioma sexista, o son
simplemente diferencias estilistas e individuales? La respuesta es no. Pero un idioma se utiliza de una
manera sexista y refleja un mundo sexista. Los hombres son más directos, interrumpen más a menudo,
usan vocabulario más informal, mientras que las mujeres hacen uso del idioma estándar y emplean más
adjetivos y menos palabras malsonantes.

Lo dicho influye en una clase, su dinámica de actividades y la evolución de los estudiantes hacía un dominio
bilingüe.
EL BILINGÜISMO
Hoy en día debido a la necesidad de utilizar más de un idioma como medio de comunicación, el número de
hablantes de dos o más idiomas sobrepasa al número de hablantes monolingües. Este fenómeno no está
simplemente presente en países como Canadá, que tiene dos lenguas oficiales, sino que uno cambia
inconscientemente de un código a otro, por ejemplo, en casa y en el trabajo.
Su definición es difícil, influye el grado de dominio y factores sociolingüísticos que determinan el uso y
conocimiento de un idioma o otro. Se debe tener en cuenta lo siguiente:


La edad de adquisición del idioma. La niñez, como adolescente o más tarde en la madurez.



La manera de adquisición (lengua materna o segundo idioma).



Las destrezas de comprensión y expresión escrita y oral se pueden desarrollar de varias formas. El grado
de su desarrollo está vinculado a la manera de adquisición. Por lo tanto, una persona que adquiere el
idioma en una situación natural, sin educación estrictamente formal, desarrollará su conocimiento oral
antes.



Se hace hincapié en el hecho de que en el aprendizaje de un segundo idioma se desarrolla mejor las
destrezas receptivas en vez de las productivas.



La funciones que se cumplen en un idioma no se hacen siempre en el otro, con lo cual no se desarrolla
por igual.



El lugar, el interlocutor, la relación y el tema contribuyen a influir en la elección del idioma de una
persona bilingüe.



El estatus social que tiene un idioma.

Entonces, para ser bilingüe, ¿hay que tener el mismo dominio en los dos idiomas? La respuesta es no. Existe
tanto el bilingüismo equilibrado como el dominante. El segundo es más común y eso nos lleva al fenómeno de
intercambiar códigos o mezclar códigos. En una misma conversación una persona, por ejemplo, de la
comunidad hispánica de Miami puede cambiar de idioma según el contexto y necesidad. Puede variar el léxico
solamente o frases enteras. El porqué depende, pero algunas razones pueden ser por:
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falta de vocabulario.



falta de dominio lingüístico.



el interlocutor.

Todo eso se verá reflejado en un aula donde el objetivo es la educación bilingüe.
LA EDUCACIÓN BILINGÜE
Un idioma evoluciona a lo largo del tiempo debido a los cambios que tienen lugar en la sociedad. El plan
educativo implica estudiar factores como la política, la economía y la cultura del país, así como el lado
pedagógico de su posible implantación y éxito. Este tipo de educación, antes de ser implantada debe tener en
cuenta las otras lenguas del entorno para así fomentar la interculturalidad positiva.
Sin embargo, la adopción de una política bilingüe bien fundada puede encontrar contratiempos en su
implantación. En primer lugar, no podemos olvidarnos de que las políticas bilingües se deben basar en las
personas y no unicamente en el idioma. Con lo cual, la prioridad debe de ser siempre el estudiante y no el
idioma. Hay que defender una educación bilingüe como un bien para el progreso de una persona . En segundo
lugar, muchas veces se planifica los objetivos en función de una sociedad bilingüe y no en las necesidades del
propio aprendizaje. Y finalmente, se suele vender como un sistema donde hay demasiada expectación puesta
en tal educación. El bilingüismo debe formar parte del sistema educativo, pero no es el único elemento.
Debido a la globalización, ultimamente se ha puesto de moda la educación bilingüe y de verla como una
herramienta muy ventajosa para el bien global. En la Unión Europea, no se puede negar la dirección en la que
van progresando los paises, hacía una sociedad tanto muticultural como multilingüe.
LAS VENTAJAS DE UNA EDUCACIÓN BILINGÜE DEL SIGLO VIENTIUNO


Permite a los niños de comunicarse más ampliamente, con diferentes culturas y paises.



Promueve el conocimiento más profundo de otras culturas y así evita los esteriotipos.



Ensancha el campo de trabajo.



Mejora la autoestima.

Sin embargo, hay que hablar de sus desventajas también:


No se aprende varios registros, se suele quedar con el registro formal del contexto académico.



Las destrezas productivas (hablar y escribir) no se desarrollan lo suficiente frente a las destrezas
receptivas (leer y escuchar).



El fracaso escolar. Una educación bilingüe suele ser sinónima de éxito y de buena educación, pero eso no
es siempre el caso.

FACTORES QUE AFECTAN A LA PLANIFICACIÓN DE UNA ENSEÑANZA BILINGÜE
Para que una política bilingüe tenga éxito, se debe tener en cuenta antes de implantar un programa los
siguientes aspectos en el país:
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Sociodemográficos.



Socio psicológicos.



Políticos.



Religiosos.



Lingüisticos.

LOS IDIOMAS DE LA UNIÓN EUROPEA.
Hay que convertir todos los idiomas de la Unión Europea, no en una barrera a la intercomunicaión, si no a
herramientas que nos permitan llegar a entendernos mutuamente. Eso conllevaría a más movilidad, respeto y
entendimiento. Con lo cual, el objetivo es unificar todos los hablantes para que encontremos un terreno común
sin perder nunca ni nuestra identidad cultural ni lingüística.
A lo largo de los años se ha publicado varias guías encaminadas a homogeneizar los niveles de conocimiento
de idiomas en todos los países. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas establece el nivel
internacional para medir la comprensión y expresión oral y escrita en una lengua. Es un reconocimiento mutuo
de los niveles para así facilitar la movilidad.
EL PAPEL DEL INGLÉS
El inglés está en todo el mundo debido al imperio y a la cultura norteamericana. Desde la segunda guerra
mundial, se ha ido haciendo un hueco como idioma internacional, imponiendose al francés. Hoy en día, es el
idioma mayoritario para comunicarse. Se utiliza como idioma principal para los negocios y es muy común en la
educación superior.
Influye sobre otros idiomas a su alrededor, sobre todo se hace notar en el campo léxico de los terminos
técnicos. Con lo cual, el inglés es el idioma de la globalización. Su dominio es necesario para los jovenes y no
tan jovenes.
En 1994, David Marsh creó el termino AICLE: El Aprendizaje Integrado de contenidos y Lenguas Extranjeras
para describir un pensamiento lingüístico que proponía que sumergir la educación de un idioma en las
asignaturas de todos los días y no como una materia aislada y en situaciones forzadas daba mejores resultados.
Es la base de la educación bilingüe de nuestro siglo.
ENSEÑAR Y APRENDER INGLÉS DENTRO DE SU CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO
Un niño que haya adquirido el inglés en un entorno natural desde su niñez domina la competencia
comunicativa según la situación porque se ha apropiado de las normas sociolingüísticas del inglés y no
solamente del conocimiento lingüístico. La pregunta que se debe formular es ¿ comó enseñar el aspecto social
del aprendizaje del inglés dentro de la enseñanza bilingüe? Le siguen otras preguntas como:


¿Se puede o se debe enseñar las normas sociolingüísticas en un aula?



¿Puede el alumno adquirirlas más tarde cuando interactúe en un contexto nativo?
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Se debe tener en cuenta la razón por la cual se aprende inglés. Si, por un lado es para interactuar con los no
nativos y así es un lingua franca , o si se aprende para utilizarlo en un contexto nativo.
A lo largo de los últimos años se haya ido haciendo más hincapié en esos aspectos en los libros de texto. Sin
embargo, los ejercicios no son homogéneos para todas las culturas anglosajonas.
Además, el siglo vientiuno destaca por la tecnología que permite a nuestros alumnos interesarse e
interactuar con toda la cultura inglesa por el mundo y así familiarizarse con los aspectos más relevantes de sus
normas sociolingüísticas.
COMPETENCIA COMUNICATIVA DENTRO DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE
La competencia comunicativa de nuestros alumnos se divide en tres partes:


la lingüística.



la sociolingüística.



la pragmática.

Se debe controlar los tres aspectos para así lograr una comunicación correcta.
En primer lugar, el aspecto lingüístico es lo que siempre se ha enseñado. Se trabaja el léxico, la gramática y
también la fonética. Sin embargo, un idioma es algo social y por lo tanto el lado sociolingüístico es vital. Se
refiere a las normas de cortesía, clases, generaciones, registros, etc. Como norma general, el inglés es un
idioma sensible a la hora de utilizar la fórmulas de cortesía. Por ejemplo, una carencia de esa norma por parte
de un estudiante español con un inglés nativo puede romper la comunicación a pesar de que él domine la
gramática. Finalmente, la competencia pragmática se refiere a las funciones y tipos de discursos de un idioma.
LAS NORMAS DE HABLAR E INTERACTUAR EN UN ENTORNO INGLÉS
El profesor debe ayudar a sus alumnos a interiorizar el lado sociolingüístico del inglés. A título de ejemplo,
utilizar más el condicional para pedir algo y entender que el imperativo resultaría una ofensa a su interlocutor.
También saber, por ejemplo, las horas a las que es aceptable llamar por teléfono a casa. En Inglaterra, más
tarde de las 21:00 se considera de mala educación.
Entonces, ¿como se puede implementar un programa bilingüe con éxito en el aula?
1. Habría que evitar solamente el inglés formal y académico en el entorno escolar, y trabajar también
actividades lúdicas como música, cine, etc. No solamente oír el inglés del aula del profesor: un
lenguaje más alto, claro y a menudo repetitivo pero también recurir a fuentes auténticas.
Ensanchando las ideas y materiales originales, promoverá mayor participación y utilización del inglés
por parte de los alumnos.
2. No se puede tener unicamente la dinámica del profesor - alumno. Hay que dejarles hablar entre ellos y
así los alumnos pueden desarrollar sus estrategias de comunicación. El vocabulario del aula suele ser
más artificial. El profesor deber permitir a sus alumnos mayor interación natural. No fijarse solamente
en cómo están hablando (su gramática), sino también valorar lo que se dice.
3. Practicar las variedades de inglés: australiano, americano, británico etc.
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4. Promover las normas sociolingüísticas propias del mundo anglosajón y no automaticamente trasladar
las propias del alumno al inglés.
5. Mover las mesas para así evitar la asimetría del aula y favorecer un entorno menos tradicional que
suele dificultar la facilidad de “soltarse en clase”. Así se podrá practicar más la destreza productiva, el
oral, y aumentar los resultados favorables.
EL INGLÉS ESTÁNDAR Y LOS TIPOS DE INGLÉS EN EL MUNDO
Se suele pensar que el inglés estándar es el prestigioso, el “ bueno”. Se suele relacionar con la cultura, la
élite. Sin embargo, el RP (received pronunciation) o el “inglés de la reina” no es el mismo inglés estándar que
se habla en los Estados Unidos o en Australia, por ejemplo. Cada país anglófono tiene su particular inglés
estándar, con su pronunciación especial y léxico. Y el no estándar se refiere a la variedad que no cumple con las
normas gramaticales.
CONCLUSIÓN
El uso del inglés en el mundo crece día tras día. Su utilización domina el campo tecnológico, el de los
negocios, las revistas científicas y de investigación, etc. Su dominio tiene muchos beneficios y, tanto los
gobiernos como los propios padres de los alumnos son conscientes de su importancia. Es por ello que esta
última década se ha visto marcada por el número cada vez más alto de colegios bilingües, pero hay que tener
en cuenta que la cultura también forma parte de una lengua e influye en su uso.
En el aula, para que el estudiante progrese, se deben imaginar escenarios para que se sumerja en la
competencia comunicativa pero relacionarlos con la competencia cultural y no limitarse a aspectos puramente
lingüísticos y teóricos. Desde la educación infantil, las futuras personas bilingües deben ir practicando poco a
poco el inglés en situaciones variadas, con contextos y vocabulario diferentes para así mejorar su dominio y
evitar que la comunicación intercultural se rompa. ●

Bibliografía
Apple, R. Y P. Muysken. 1996. Bilingüismo y contacto de lenguas. Barcelona: Editorial Ariel.
Baker, C. 2002. “Bilingual Education” in R.B. Kaplan (ed.) The Oxford Handbook of Applied Linguistics. Oxford:
Oxford University Press.
Consejo de Europa. 2002. Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza,
Evaluación. Anaya.
nd

Crystal, D. 2003. ( 2 ed.) English as a Global Language. Cambridge; Cambridge University Press.
Graddol, D. 1997. The Future of English? London: The British Concil.
th

Wardhaugh, R.2002 (4th ed.) An introducion to Sociolinguistics. (4 ed.) Malden, USA: Blackwell Publishing.
Wolfson, N. 1989. Perspectives: Sociolinguistics and TESOL. Boston: Heinle & Heinle Publishers.
Trimm, J.L.M. 1999. “Language Education Policy-Europe”, in Spolsky, B. (ed.) 1999. Concise Encyclopedia od
Educational Linguistics. Amsterdam. Elsevier.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 40 Noviembre 2013

84 de 146

Zenón de Elea y el horizonte de lo infinito
Título: Zenón de Elea y el horizonte de lo infinito. Target: Profesores de Matemáticas Profesores de Filosofía.
Asignatura: Matemáticas Filosofía. Autor: Javier Guajardo-Fajardo Colunga, Doctor en Filosofía, Profesor de Filosofía
en Educación Secundaria.

Al contrario de lo que habitualmente se cree, la mayoría de los filósofos se han implicado muy activamente
en la vida política. Desde el primero de ellos, Tales, que propuso medidas para el mejoramiento del gobierno
de las polis jónicas, hasta la militancia nazi de Heidegger, se podrían citar miles de ejemplos. No obstante, hay
que reconocer que el resultado casi siempre ha sido desastroso. El caso de Zenón de Elea es paradigmático al
respecto. Nació en el 490 a. de C. en la citada ciudad, y fue discípulo de Parménides, el cual sostenía que si no
nos dejamos engañar por los sentidos, sino que seguimos el recto camino de la razón, entenderemos que los
seres que se encuentran en la naturaleza son sólo apariencia, pues el Ser es uno, eterno e inmóvil. Sus
discípulos, entre ellos Zenón, dedicaron buena parte de su tiempo y de sus energías a defender esta tesis frente
a otras interpretaciones, como la pitagórica o la heraclítea, que se basaban en la multiplicidad y el movimiento.
Elea es una ciudad situada en el suroeste de la actual Italia, y en el siglo V a. de C. estaba bajo el
dominio del Nearco, tirano de Siracusa. Zenón conspiró contra él sufragando un ejército que lo derrocara, pero
fracasó y fue detenido. El tirano lo llamó a su presencia y le exigió que confesara quiénes eran sus cómplices. Al
parecer Zenón fue enumerando a todos los amigos del rey para hacerle creer que se hallaba solo, pero fracasó
en su intento. Durante la entrevista la situación se fue complicando, hasta que llegó un momento en el Zenón
le pidió al rey decirle algo al oído. Posiblemente éste creyó que al fin iba a lograr su propósito, pero cuando el
filósofo lo tuvo a su alcance le dio un mordisco tal que le arrancó la nariz (según otros testimonios la víctima de
su ataque fue la oreja). Después, quizás para demostrar que no iba a delatar a sus cómplices, se cortó la lengua
de un mordisco y la escupió sobre Nearco. En castigo, éste ordenó que lo machacaran en un mortero.
Era pues, Zenón, una persona comprometida, activa, pronta al movimiento. Sin embargo, ha pasado a
la historia, entre otras cosas, por formular una de los más célebres argumentos para negar la existencia del
movimiento: la competición entre Aquiles y la tortuga. Imaginemos que una tortuga desafía al ser más veloz de
Grecia a una carrera con la sola condición de que le deje unos metros de ventaja. Pues bien, en palabras de
Tolstoi, “Aquiles no alcanzará nunca a la tortuga por más que Aquiles camine diez veces más rápido que
aquélla. Cuando Aquiles haya recorrido el espacio que le separa de la tortuga, ésta habrá avanzado la décima
parte de ese espacio; cuando Aquiles cubra esta décima parte, la tortuga habrá avanzado la centésima parte, y
así hasta el infinito”.8 Es decir, la distancia que los separa se irá aproximando infinitamente a 0, pero nunca
desaparecerá.
El problema planteado por Zenón tiene, al menos, dos vertientes: una matemática y otra metafísica. De
la primera parece haberse hecho cargo el cálculo infinitesimal; de la segunda se han ocupado infinidad de
pensadores desde el momento mismo de su formulación. No obstante, no parece un asunto zanjado, pues no
hay día en el que no aparezca algo nuevo sobre la célebre paradoja. Veamos algunas de las más recientes
respuestas.
El cálculo al que hemos hecho referencia se denomina de tal forma porque se basa en el uso de
«infinitesimales». Se trata de entidades infinitamente pequeñas, que pueden representarse con números que

8

Tolstoi, L. Guerra y paz, Barcelona, 1969, p. 883.
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no son cero, pero que se aproximan infinitamente a cero. Pues bien, el cálculo provee a los matemáticos de
técnicas para realizar operaciones con ellos, fundamentalmente a través de los «límites» y las «series infinitas».
Dentro de este contexto, los movimientos de Aquiles y de la tortuga se consideran series geométricas
indefinidamente decrecientes. Existe una fórmula que permite calcular la suma de los términos de una serie
indefinida. Por ejemplo, tratándose de una serie de razón menor que uno y mayor que cero, la suma es: S =
e1/1-r, siendo e1 el primer elemento de la serie y r la razón de la misma. Aplicado a nuestro caso, la suma de
los espacios recorridos por Aquiles es: S = d/1-1/10, o, lo que es lo mismo, 10 d, siendo d la distancia que los
separaba inicialmente; y la de los espacios recorridos por la tortuga: S' = 1/10 d/1-1/10, es decir, S' = d. De aquí
se deduce que los infinitos pasos de Aquiles suman diez veces más que la distancia inicial, mientras que la suma
de los pasos de la tortuga coincide con ella. En conclusión, hay un punto en el que Aquiles la alcanza.
Parece que el problema se ha disuelto, sin embargo el resultado que se alcanza con el cálculo
infinitesimal es consecuencia de llevar al límite los incrementos de espacio y tiempo, cuando el incremento de
tiempo tiende a 0. De este modo se obtiene un resultado finito de una suma de infinitos términos. Y esto es
posible porque en el límite se alcanza el término infinito al ser despreciable el valor de rn. Pero que sea
despreciable no significa que no sea algo; es decir, el cálculo nos sitúa ante un punto que tiende a 0, pero no es
exactamente 0 Es evidente que en el mundo fáctico Aquiles alcanza a la tortuga, pero no lo es tanto que las
matemáticas tengan que hacer concesiones a las experiencias sensibles.9
El problema se puede afrontar desde otra perspectiva si atendemos a la distinción entre «infinito
potencial» e «infinito actual». El primero hace referencia a una serie a la que siempre es posible añadir algún
elemento; por ejemplo, la serie de los números naturales. Este infinito es el utilizado para los límites en el
cálculo infinitesimal. El inifinito actual, por el contrario, apunta a una totalidad completa. El matemático Cantor
ha sido quien ha dado una de las más precisas definiciones de él. Partiendo de la teoría de conjuntos, sostiene
que dos conjuntos se pueden considerar equipolentes si hay biyección (es decir una relación biunívoca) entre
todos sus elementos. El número de elementos de un conjunto (su potencia) se designa mediante el «cardinal».
Así, los conjuntos A {1, 2, 3, 4, 5} y B {a, b, c, d, e}, son equipolentes, y su cardinal es 5. Pues bien, un conjunto
infinito es aquel que posee el mismo cardinal que un subconjunto de sí mismo. A los cardinales de estos
conjuntos se les denomina «números transfinitos», y Cantor los representó mediante la letra «aleph» (À). Por
extraño que parezca, unos transfinitos son mayores que otros, y con ellos se pueden realizar operaciones de
forma análoga a como se hace con los números finitos. ¿Qué aporta esto a nuestra cuestión? Lo veremos muy
brevemente.
El cardinal del conjunto de los números enteros es À0, y el de los números reales (racionales e
irracionales) 2À0. Y este es, justamente, el valor del continuo. Con esto, según los técnicos en la materia, la
paradoja queda solucionada, pues se puede establecer que el conjunto de los números reales contiene la
totalidad de puntos (infinitos) que se hallan en el cualquier segmento de una recta. La clave está en que el
infinito no se refiere a series, sino a clases, y de este modo se entiende que la carrera no transcurre en una
serie infinita de puntos sucesivos, sino que el trayecto es un conjunto de infinitos puntos que pueden ser
cubiertos en su totalidad.
Así pues, todo descansa sobre la idea de que el infinito que separa a Aquiles de la tortuga, no es
potencial, sino actual. Siendo así, el trayecto sigue estando compuesto de puntos, pero estos no rompen la
unidad del mismo. Es decir, no son microtrayectos sucesivos, sino puntos de una clase con infinitos elementos.

9

Un desarrollo más exhautivo se puede encontrar en: García Pascua, J. E. Aquiles, la Tortuga y el infinito. Revista de
Filosofía. Vol. 28 Núm. 2 (2003): 215-236. Esto es sólo un resumen de lo que allí se expone.
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Sea acertada o no esta interpretación, lo que la paradoja de Zenón pone de manifiesto es que la razón,
cuando es fiel a sí misma, contiene inevitablemente una apertura a lo infinito. Es más, se puede afirmar que sin
él se asfixia, se autodestruye. En efecto, parece que el infinito nos envuelve con tal fuerza que imposible
escapar de él. Tanto si nos asomamos al Cosmos, como si centramos nuestra mirada en el fragmento, lo
encontramos allí instalado. Y, aunque la razón nunca logra apresarlo, retenerlo, no es tampoco capaz de
abandonarlo. Ya lo intuía Leopardi en su poema El Infinito:
“Así a través de esta
Inmensidad se ahoga mi pensamiento:
Y el naufragar me es dulce en este mar”.10

●

10

“Cosí tra questa/ Inmensità s'annega il pensier mio/ E il naufragar m'è dolce in questo mare”. L'Infinito, en
Leopardi, G. Canti, Barcelona, 1980, p. 217.
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Creatividad y aprendizaje
Título: Creatividad y aprendizaje. Target: Educación infantil y primaria. Asignatura: Educación infantil y primaria.
Autor: Susana Fraile González, Maestra: especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil.

Sabemos que los bebés recién nacidos son incapaces de casi todo, tan sólo realizan algún movimiento
reflejo, por lo que su conducta consistirá en programas aprendidos por la experiencia.
El aprendizaje ha sido el tema central de la psicología durante muchos años y, de una manera permanente,
ha figurado como una de las claves teóricas y prácticas de las ciencias de la educación y de la praxis educativa.
Pero con el desarrollo del cognitivismo, el aprendizaje pasó a un segundo plano.
Hoy en día, sin embargo, el aprendizaje incorpora componentes cognitivos y el análisis del conocimiento se
abre más a la perspectiva de su adquisición. El desarrollo de la inteligencia depende, en gran medida de las
experiencias de aprendizaje de la familia y la escuela.
Gracias a las investigaciones sobre la importancia de la introducción de la creatividad en las clases y aulas,
hay una nueva línea de trabajo con los niños en infantil.
En la actualidad, ser creativo es una necesidad de toda persona y ayuda a desenvolverse con efectividad en
un mundo que cambia a un ritmo cada vez más acelerado también para los niños. La creatividad es una
posibilidad que podemos desarrollar en nuestra vida cotidiana.
La creatividad no es una técnica, ni un método. Por el contrario, es no estar atado ni a técnicas, ni a
métodos, ni a creencias. Podemos usar una técnica o elegir una creencia, pero no atarnos o someternos a ellas.
Ser creativo es vivir en libertad.
Es por ello por lo que hay que asignarle un lugar importante a la espontaneidad entendida en toda su
dimensión, la cual se manifiesta principalmente en el juego del niño, pero favorece la creatividad y por tanto es
factor importante en el aprendizaje.
CONCEPTO DE APRENDIZAJE
Gran parte del aprendizaje se logra junto con el crecimiento, el desarrollo y la maduración. El aprendizaje se
basa sobre todo en el ambiente, mientras que el desarrollo depende además de la maduración interna.
En investigaciones experimentales se ha supuesto que procesos como la deducción, comprensión y otros
desarrollos del pensamiento, se producen por sí solos, sin influencia de aprendizaje escolar. Un ejemplo de ello
son las preguntas de Piaget, así si a un niño de cinco años se le dice “¿por qué no se cae el Sol?” la respuesta
está fuera del alcance de su estructura intelectual, ya que no existe una experiencia previa ni conocimientos
adquiridos anteriormente.
Para descubrir las relaciones reales del proceso evolutivo con las aptitudes de aprendizaje, es necesario no
limitar los procesos evolutivos del niño.
También existen estudios que suponen que las actividades que los pequeños pueden realizar por sí solos
indican su capacidad mental. Si un niño es capacidad de realizar algo de modo independiente, significa que las
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funciones para ello han madurado en él. Dependiendo de las funciones que realice, se le asociará un nivel real
de desarrollo.
Por todo esto podemos deducir que cualquier aprendizaje se basa en el aporte de estímulos externos
procedentes del ambiente. Y se hace necesario aprender cuando surge una inadecuación entre los esquemas
cognitivos del sujeto y la información procedente de la realidad externa.
Podemos deducir también que el aprendizaje es a su vez un proceso interno en el que se produce un cambio
en la comprensión, actitud, capacidad, conducta…
El aprendizaje escolar
Junto a las aportaciones que se refieren a los procesos de aprendizaje y desarrollo de los niños, el análisis
psicológico puede y debe contribuir a la elaboración de propuestas curriculares mediante informaciones
relativas a los mecanismos específicos a través de los cuales se ejerce la acción educativa.


Concepción constructivista

Mediante aprendizajes significativos el alumno construye, modifica, diversifica y coordina sus esquemas,
enriquece su conocimiento del mundo y potencia su crecimiento.


Aprendizaje significativo

Actualmente es muy importante para la educación escolar. Aunque ya hay antecedentes en la historia del
pensamiento educativo: tradición puerocentrista de principios de siglo, tradición del aprendizaje por
descubrimiento, concepción humanista de Rogers,…
El aprendizaje significativo necesita:
-

Contenido significativo desde el punto de vista de su estructura interna, que sea coherente, organizado
y claro.

-

Que el alumno disponga de los conocimientos previos que le permitan abordar el nuevo aprendizaje.

-

Una actitud favorable.

-

Un alumno motivado, porque este aprendizaje es una actividad compleja.



Aprendizaje por descubrimiento

Hay que tener en cuenta varios aspectos:
-

La activación: El primer paso para un aprendizaje significativo es lograr que el alumno esté motivado.
Esta depende en gran medida de la activación que los educadores logremos despertar en los niños
mediante una planificación cuidadosa, con originalidad, imaginación, con integración de la información
nueva con la ya conocida, partiendo del conocimiento previo del estudiante y la capacidad de modificar
la estrategia cuando se requiera.
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-

El mantenimiento: No basta con activar al alumno al inicio de la actividad o explicación, debe
mantenerse su interés a lo largo de toda la sesión.

-

La dirección: El aprendizaje debe seguir cierta secuencia en función de la complejidad de los conceptos
implicados. Para ello debemos estar familiarizados con lo que pretendemos enseñarles y poder
relacionarlo con las situaciones prácticas.

METODOLOGÍA
Para el aprendizaje por descubrimiento desarrollaremos una metodología investigadora, en la que
intervendrán el alumno, el profesor y el contexto (materiales didácticos, organización y clima del aula,…).
Nuestra función como docentes afecta a la fase de preparación, desarrollo y evaluación ya que debemos
elaborar estrategias, seleccionar y organizar los contenidos, coordinar y motivar el trabajo en el aula o
desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje.
En una metodología investigadora el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, lo que significa
asumir que todo lo que ocurra en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe adecuarse al proceso de
construcción de conocimiento del alumno. Pero para que este aprendizaje llegue a ser significativo, se deben
reunir varias condiciones:
-

que el contenido tenga una lógica interna

-

que dicho contenido pueda ser integrado en las ideas del alumno

-

que el alumno tenga una actitud favorable para aprender.

Por tanto la interacción es muy importante en la construcción del conocimiento y el futuro intelectual del
niño lo determinarán tanto los estímulos que le rodean como el papel mediador de los adultos.
Proceso creador
Los pasos que se siguen para crear aprendizajes son:


Preparación



Incubación o tiempo de maduración



Iluminación



Elaboración de la comunicación

Estrategias
Estrategia es el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para lograr algún objetivo, plan, fin o meta.
Es la secuencia de procedimientos que se aplican para lograr aprender. Las características básicamente
comunes a todas las estrategias son:


Comprensión: el alumno llega a saber y entender la información que recibe.



Organización y estructuración: implica la organización de ideas para su asimilación e integración mental.



Palabras clave: establecen como punto de partida las palabras o conceptos importantes.
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Ideas previas: se trata de establecer una conexión entre la nueva información y los conocimientos que
los niños ya poseen.



Funcionamiento cerebral: casi todas esas ideas anteriores tienen a generar un aprendizaje en el que se
utiliza el cerebro.



Individualidad/interacción: el objetivo principal es el un aprendizaje autónomo para conseguir un
aprendizaje cooperativo.



Expresión creativa: se considera importante la representación gráfica del conocimiento.



Jerarquización: han de resaltarse unos conocimientos más importantes y generales

NUEVOS APRENDIZAJES
En los últimos años se ha producido una revolución propiciada por el desarrollo de las redes y las
aplicaciones multimedia. Estamos rodeados de nuevas tecnologías por lo que la renovación del saber y del
saber hacer ha avanzado muy rápido, lo que hace que los conocimientos que se adquieren se vean superados
por otros nuevos. Es por ello que el proceso de aprendizaje debe ser rediseñado constantemente.
El “ciberespacio” está abriendo un sinfín de nuevas posibilidades a las funciones cognitivas de las personas
que además nos facilitan que se generen nuevos estilos de razonamiento y propician incluso la creatividad. Se
vive en un diluvio de información por lo que las nuevas tecnologías se han convertido en una infraestructura
decisiva para la gestión del conocimiento y también en la herramienta imprescindible para aprender.
¿Qué debemos aprender en la actualidad?
Las competencias que se requieren a día de hoy se pueden clasificar en:


Competencia en comunicación lingüística.



Competencia matemática.



Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.



Tratamiento de la información y competencia digital.



Competencia social y ciudadana.



Competencia cultural y artística.



Competencia para aprender a aprender.



Autonomía e iniciativa personal.

Todas ellas van a ayudar a los niños y niñas a aprender durante toda la vida, lo cual significa que el
aprendizaje es flexible y que la formación es permanente. De esta manera no son tan importantes los
contenidos concretos como la capacidad para seguir aprendiendo. ●
Bibliografía
“Creatividad aplicada: una apuesta de futuro” (2003). Gervilla Castro, A. Editorial Dykinson.
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Aplicación de las nuevas tecnologías en la
asignatura de matemáticas
Título: Aplicación de las nuevas tecnologías en la asignatura de matemáticas. Target: Profesores de Matemáticas.
Asignatura: Matemáticas. Autor: Pablo Iniesta Segrelles, Licenciado en Matemáticas, Profesor de Matemáticas en
Educación Secundaria.

Empieza un nuevo curso y ligado a él, surgen de nuevo las dudas en relación a la incorporación y utilización
de las nuevas tecnologías.
En primer lugar, es conveniente saber de qué hablamos cuando nos referimos a la palabra TIC y por
consiguiente empezaremos dando su definición: “Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
TICs es un conjunto de medios o herramientas tecnológicas de la informática y la comunicación, que procesan,
sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada forma, que podemos utilizar en
el proceso del aprendizaje.”
Con este artículo, lo que se pretende es concienciar a los docentes (en concreto a los del área de
matemáticas) del uso y las ventajas que supone su aplicación, aunque no voy a mentir, también conlleva una
serie de desventajas.
Por consiguiente la incorporación de estas herramientas en nuestro sistema educativo conlleva una serie de
pros y contras que debemos tener en cuenta y que mostramos en el siguiente cuadro:
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En la siguiente imagen podemos observar un ejemplo en que aplicamos herramientas TIC, en concreto un
software dedicado al bloque de álgebra y geometría llamado GEOGEBRA, con el que podemos enseñar entre
otras cosas de forma visual e intuitiva las propiedades de los triángulos, donde los alumnos aprecian que “la
suma de las longitudes de dos lados cualesquiera de un triángulo es siempre mayor que la longitud del tercer
lado”

En la imagen se muestra la imposibilidad de realizar un triangulo al ser el lado a=4 mayor que la suma que
los otros dos lados b= 1 y c= 2.5.

Pero, como bien hemos ido comentado a lo largo de la integración de las TIC, de nada nos servirán estas
herramientas ni saber muchas matemáticas si no sabemos como introducirlas en clase, y para ello debemos
reflexionar y realizarnos unas series de preguntas y pasos para llevar a cabo una buena metodología para su
incorporación: a quien van dirigidas, qué y cómo se quiere trabajar en clase, entrar y localizar en Internet los
portales educativos adecuados para nuestra asignatura, elaborar una base personal con las direcciones o links
de webs educativas con sus respectivos contenidos, seleccionar las actividades apropiadas y planificarlas (que
se pretende conseguir con dicha actividad, dónde y cuándo realizarla y su organización) y finalmente valorar la
experiencia después de su realización.
Nuestros alumnos, pueden tener muchos conocimientos sobre este recurso y su funcionamiento puesto que
han nacido rodeados de las nuevas tecnología y tienen más predisposición y facilidad de uso que muchos
adultos, pero nuestro objetivo no es enseñarles a utilizar las TIC, sino que sepan utilizarlas como herramienta
de aprendizaje en nuestra asignatura, que en definitiva es lo que pretendemos enseñar, las matemáticas.
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Dichas herramientas nos serán de gran utilidad, pues en ocasiones sirven para comprobar resultados, para
reforzar conceptos e incluso y muy importante, para que el estudiante se sienta partícipe con una nueva forma
de conversar, comunicar y colaborar.
Las TIC pueden llegar a jugar un papel muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas, ayudando a los profesores en gran medida en su práctica docente, pero hay que recordar
siempre, que tan sólo se trata de un recurso más, al que no debemos temer y utilizar en su justa medida, pues
un exceso o si su uso e integración no es la adecuada, puede pasar de ser una potente herramienta a llegar a
ser perjudicial para el alumnado. ●
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¿Cómo trabajar las competencias básica en el aula
de pedagogía terapeútica?
Título: ¿Cómo trabajar las competencias básica en el aula de pedagogía terapeútica?. Target: maestros de pedagogía
terapeutica. Asignatura: Competencias básicas. Autor: Laura Lizcano Porca, Maestra en Educación Infantil, Educación
Primaria y Pedagogía Terapéutica.

Desde hace unos años en adelante todo hemos escuchado y hablado sobre las competencias básicas. Pero
realmente a ¿Qué son las competencias básicas? Y ¿Cómo podemos fomentarlas en nuestras aulas?
Tal y como establece el RD 1513/2006, las competencias básicas son: “El conjunto de conocimientos y
habilidades que los alumnos deben haber desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria y básica para poder
lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida”.
De acuerdo con el marco de propuestas por la Unión europea, existen ochos competencias básicas:
Competencia lingüística, Competencia matemática, Competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico, Tratamiento de la información y competencia digital, Competencia social y ciudadana,
Competencia cultural y artística, Competencia para aprender a aprender, y Autonomía e iniciativa personal.
¿CÓMO TRABAJAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS?
Debemos entender que trabajar por competencias básicas es muy favorable en todos los ámbitos y procesos
de enseñanza aprendizaje. Es decir, las competencias básicas no son ajenas a la educación especial; son la
esencia del trabajo diario de la pedagogía terapéutica.
Como sabemos, desde hace muchos años son muchas las personas que intentaron definir el concepto de
alumnos con necesidades educativas especiales pero realmente fue a partir de 1980 cuando se prestó una
gran atención a la educación especial y su concepto. Por esta razón es muy valioso conocer o recordar, al
menos, dos de las definiciones más aceptadas y difundidas sobre los alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo.
Por un lado, según el Centro Nacional de Recursos de Educación Especial CNREE se entiende por alumno con
necesidades educativas especiales aquel sujeto que presenta dificultades mayores que el resto de sus
compañeros para acceder a los aprendizajes que establece el currículo, y para compensar dichas dificultades
precisa adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares significativas o no significativas en una o varias
áreas de currículo.
Y por otro lado, según la Ley Orgánica, 2/2006, 3 de Mayo de Educación se entiende por alumno con
necesidad específica de apoyo educativo aquel que requiere por un periodo de escolarización o a lo largo de
toda ella determinados apoyos o atenciones educativas especificas derivadas de su discapacidad o trastornos
grave de conducta.
Es por ello, nuestros alumnos que acuden y reciben atención específica en el aula de pedagogía terapéutica
necesitan más que nadie recibir una respuesta educativa personal, diferente, motivadora y adaptada a sus
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necesidades individuales basada en las competencias básicas. Una educación de calidad en la que el alumno
pueda y sepa aprender de manera significativa.
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Algunas orientaciones metodológicas para el fomento de las competencias básicas dentro del aula son:


Contextualizar los aprendizajes: es necesario relacionar los aprendizajes con la realidad vital que les
rodea. Vincular los aprendizajes con el entrono más próximo y cotidiano de nuestros alumno (entorno
social, cultural, natural..). Una desconexión entre los aprendizajes y las necesidades reales provoca
desmotivación y escasos resultados. Se debe realizar un trazado de las necesidades y entorno y
relacionarlas con el aprendizaje.



Enseñar explícitamente al alumnado a movilizar sus recursos personales (conocimientos, actitudes,
destrezas…) para lograr el éxito en una tarea en un contexto definido y a aplicarlos ante nuevas tareas
en nuevos contextos.



Priorizar siempre la reflexión y pensamiento crítico del alumnado: es vital que formemos alumnos
reflexivos, capaces de relacionar los nuevos conocimientos con lo que ya saben. El sentido prioritario, es
que los nuestros alumnos sepan aplicar lo que ya saben en diferentes situaciones si contextos
(funcionalidad de los aprendizajes).



Proponer diferentes situaciones de aprendizaje mediante procesos intelectuales. Los maestros debemos
romper el equilibrio mediante conflictos cognitivos y no memorísticos.



Utilizar diversas estrategias de aprendizaje



Fomentar un clima de trabajo cálido donde predomine la aceptación mutua, esfuerzo y cooperación. Es
becario un clima escolar adecuado que proporcione a nuestros laudos bienestar, seguridad y confianza
en uno mismo. Además se potencie la interacción entre grupos homogéneos.



Fomentar el concomiento del propio aprendizaje. Es vital que nuestros alumnos sean capaces de saber
que saben hacer y como lo hacen. Nuestros alumnos deben ser agentes activos de su aprendizaje y ser
capaces de aprender aprendiendo.

PUESTA EN PRÁCTICA
Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar las competencias básicas en el aula de pedagogía terapéutica? Desde
la experiencia, resulta muy beneficioso para los alumnos que acuden al aula de pedagogía terapéutica trabajar
mediante unidades didácticas globalizadas e integradas en las competencias básicas a través de pequeñas
actividades, proyectos de trabajo, centros de interés o rincones de trabajo.
Actividades
Dentro del aula podemos proponer actividades sencillas y de corta duración que fomentan las competencias
básicas, desarrollan los saberes de nuestros alumnos, y aumentan las oportunidades de éxito de la vida escolar
y social. Por ejemplo:


Escribir el menú de un bar



Escribir una receta de cocina en casa y cada semana llevar a cabo un taller de cocina dirigido por un
alumno.
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Planificar una excursión. Los alumnos ayudan a realizar el presupuesto económico, horarios de
transportes, horario de los museos, precios…



Ir de excursión todos los alumnos al mercado municipal y comprar tres cosas que previamente nos han
pedido en casa.



Buscar la fecha de caducidad de diferentes alimentos



Elaborar una lista con los lugares que más les gustan y exponer sus



razones



Escribir un horario de actividades para la semana y colocarlo en su cuarto



Escribir un mensaje de correo electrónico



Utilizar y aprender alguna expresión en otro idioma para saludar



Recordar algunos números de teléfono importantes en caso de necesidad



Buscar información sobre alguna personalidad cultural



Visitar algún museo o exposición científica



Consultar en internet algún concepto que estamos aprendiendo en clase a través de diccionarios o
enciclopedias digitales.



Mandar un correo electrónico algún compañero



Analizar diferentes anuncios de publicidad y luego elaborar uno propio.

Proyectos
Por otro lado, la realización de proyectos, como método educativo resulta muy beneficios para los alumnos
con necesidades específicas de apoyo educativo. Los proyectos se centran en el alumno y trabajan objetivos y
contenidos muy significativos para los alumnos. El trabajo por proyectos respeta los ritmos de aprendizaje y les
permite explorar sus áreas de interés dentro del marco de currículo establecido.
Por ejemplo se puede trabajar un “proyecto de salud” donde se puedan trabajar diferentes áreas
curriculares integradas (conocimiento del medio, lengua castellana y artística) en un mismo proyecto. En este
caso, además de trabajar las diferentes áreas podemos visitar algún centro de salud, invitar alguna enfermera
en el cole para prevenir accidentes, proponer que venga una dentista para hacernos una charla bucodental…
Unidades didácticas
También hay otras alternativas como son trabajar unidades didácticas basadas en tareas. Para ello, en
primer lugar, se debe establecer claramente que objetivos del currículo se pretenden conseguir y después
llevar a cabo la ejecución de tareas. Básicamente, las tareas son la acción o conjunto de acciones orientadas a
la resolución de una situación-problema, dentro de un contexto definido, mediante la combinación de todos
los saberes disponibles que permitirán la elaboración de un producto relevante. Las tareas deben ser
actividades bien planificadas. Hemos de diferenciar lo que es una tarea de los ejercicios (acción o conjunto de
acciones orientadas a la comprobación del dominio adquirido en el manejo de un determinado conocimiento) y
las actividades (la acción o conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un conocimiento nuevo o la
utilización de algún conocimiento en una forma diferente). Las tres tipos de estrategias son necesarias en la
adquisición del conocimiento.
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Rincones de trabajo
Del mismo modo, resulta muy beneficioso para los alumnos organizar el aula por rincones de trabajo (rincón
de lengua, matemáticas, lectura, juegos, escritura…). Mediante este tipo de organización se obtienen
resultados muy gratificantes para el alumnado y maestro. Además, el trabajo por rincones consigue integrar
actividades de aprendizaje y evaluación, de manera que se favorezcan las competencias básicas a través de la
acción directa del alumno.
Además, los rincones de trabajo fomentan la autonomía del alumno, favorece la planificación de actividades,
respeta el desarrollo y ritmo de aprendizaje de cada alumno… y permiten al maestro una evaluación directa y
observacional.
Talleres
Otro tipo de organización en el aula, es trabajar mediante talleres. Es decir, las actividades que se plantean
giran en torno a un tema (funcional e interesante para el alumnado). Los talleres se pueden llevar a cabo por
todos los alumnos que asisten al aula pedagogía terapéutica, independientemente de que sean alumnos de
diferentes niveles y edades.


Taller de teatro con fines en la competencia lingüística y competencia cultural y artística. (Se puede
trabajr una obra conocida e informarnos sobre el autor de la obra).



Taller de lectura y elaboración noticias para fomentar la competencia lingüística y tratamiento de la
información y competencia lingüística.



Taller de cocina para incentivar la competencia lingüística, competencia en aprender a aprender,
competencia en autonomía e iniciativa personal.



Taller de supermercado con el objetivo de estimular la competencia matemática, competencia en
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal.

CONCLUSIONES
Indudablemente fomentar y trabajar las competencias básicas es la opción más acertada y beneficiosa para
nuestros alumnos. Las competencias básicas son imprescindibles en los aprendizajes de nuestros alumnos, y
han de ser un referente para la planificación de nuestro trabajo diario.
En definitiva, si trabajamos por competencias conseguiremos que nuestros alumnos sean más competentes
en las actividades diarias. Las competencias básicas son un cambio que nos permitirán avanzar hacia una
educación de calidad. ●
Bibliografía
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Aplicaciones psicopedagógicas de la Terapia Breve
Estratégica con adolescentes
Título: Aplicaciones psicopedagógicas de la Terapia Breve Estratégica con adolescentes. Target: Orientación educativa
/ psicopedagogía. Asignatura: Psicopedagogía. Autor: Teresa Caravaca Moreno, Licenciada en Psicología,
Psicopedagoga en Educación Secundaria.

RESUMEN
El presente artículo resume las principales líneas de actuación de la terapia breve estratégica, proponiéndola
como una herramienta eficaz a la hora de proponer soluciones a algunos problemas de conducta de nuestros
alumnos adolescentes. Orientada sobre todo a la intervención con los padres y madres del alumno plantea
soluciones peculiares que desestabilizarían el sistema que provoca la respuesta o conducta a extinguir del
alumno, consiguiendo en poco tiempo, el cambio actitudinal o conductual deseado.
¿EN QUÉ CONSISTE LA TERAPIA BREVE ESTRATÉGICA?
La Terapia breve estratégica es un modelo psicoterapéutico centrado en soluciones, desarrollado por Giorgio
Nardone. Su tesis principal reside en que los problemas psicológicos son el resultado del modo particular de
percibir la realidad que tiene el individuo. Por este motivo, el objetivo es entender cómo funciona su sistema
de percepción para detectar qué variables son las que están manteniendo el problema, dejando a un lado las
posibles causas o el origen del problema.
Se ocupa pues de eliminar los síntomas o el comportamiento disfuncional por el cual la persona cree que
necesita ayuda, pero para conseguir eliminar los síntomas es necesario producir un cambio en la manera en
que la persona construye su propia realidad, tanto personal como interpersonal
Cuando tenemos un problema o una dificultad lo primero que pensamos es buscar una estrategia
productiva. Para ello, hacemos uso de la memoria, tendiendo a elegir estrategias que ya utilizamos en el
pasado en situaciones parecidas. La cuestión es que en algunas ocasiones esa estrategia no funciona como
esperaríamos, lo cual nos obliga a insistir con más intensidad en esa estrategia, sin darnos cuenta que al seguir
aplicándola la dificultad inicial acaba pareciendo irresoluble y puede incluso complicarse, convirtiéndose en un
verdadero problema.
¿CÓMO PODEMOS APLICARLA A LOS ADOLESCENTES?
En el instituto vemos constantemente a padres y profesores preocupados por la aparente imposibilidad de
conseguir que un alumno, con indudables capacidades, tenga interés en los estudios. También nos
encontramos con alumnos y alumnas con “comportamientos difíciles”, es decir, que muestran
comportamientos disruptivos que no corresponden con la implicación y dedicación de padres y profesores.
Muchas veces, esos comportamientos problemáticos se mantienen porque de alguna manera se está
obteniendo algo a cambio
La terapia en tiempo breve acostumbra a trabajar sobre todo con los padres de los alumnos. Es por ello, que
uno de los primeros objetivos del terapeuta u orientador ha de ser crear un frente común de actuación.
Muchas veces, estos problemas persisten por las diferentes posiciones que padre, madre y profesores asumen

PublicacionesDidacticas.com | Nº 40 Noviembre 2013

99 de 146

frente al problema. Por ejemplo, podemos imaginar el caso de una madre autoritaria y muy directa, un padre
protector y permisivo y un profesor laissaz faire, ajeno e indiferente a la conducta del niño. Sería muy difícil que
sin superar las diferencias existentes entre las tres figuras, el alumno o alumna se enfrente al problema. El
primer paso sería pues, crear un frente de actuación común con decisiones compartidas que se mantengan
sistemáticamente a lo largo del tiempo.
Pero, ¿qué pasa cuando después de un tiempo aplicando la misma estrategia por parte de los implicados no
se obtienen resultados? Ahí es cuando hemos de preguntarnos si la solución o estrategia que hemos planteado
solo está complicando más la situación. Muchas veces, nos obcecamos con una solución para un problema,
considerándola la única válida. Cuando vemos que no hay resultados, insistimos sin darnos cuenta que a
menudo complicamos todavía más el problema. Lo que ocurre con frecuencia es que las personas, con la mejor
intención, consiguen los peores resultados, al intentar resolver un problema poniendo en acción toda una serie
de actos que no encajan, que no funcionan, tendiendo a insistir, incentivando sus esfuerzos en ello y
complicando la situación. Deberíamos, pues, cambiar la estrategia para así obtener cambios. A veces basta con
cambiar algunos matices, y en otras ocasiones, es necesario replantear el problema de cero en busca de nuevas
estrategias. El objetivo ha de ser evitar soluciones que solo complican las cosas
LA INTENCIÓN PARADÓJICA: LA TÉCNICA ESTRELLA PARA EVITAR SOLUCIONES EQUIVOCADAS.
Una de las principales dificultades con las que nos encontramos a la hora de buscar nuevas soluciones es la
falta de ideas alternativas. Andrea Fiorenza es un psicólogo y psicoterapeuta italiano que, partir de la Terapia
Breve, propone a los familiares y profesores estrategias para cambiar las soluciones hasta ahora aplicadas. Una
de sus propuestas consiste en pensar soluciones aparentemente ilógicas, prohibiendo justamente aquel
comportamiento que se desea favorecer, o enfatizando el que se quiere evitar.
Un ejemplo sería pedirle a una niña con insomnio que intente mantener los ojos cerrados en la cama sin
dormirse. O a un alumno con rechazo académico, exigirle que estudie como máximo 15 minutos al día. En el
caso de una niña con dificultades para tomar decisiones y decidir qué ponerse cada mañana para ir al colegio,
la madre podría proponerle que fuera a clase en bikini. Son soluciones aparentemente absurdas pero que en
muchos casos provocan el cambio en el comportamiento del niño o alumno.
Muchas veces las soluciones clásicas están retroalimentado la conducta y una variación, por absurda que
parezca, provoca un cambio en la estructura cognitiva del sujeto,
Otra cuestión importante está relacionada con la excesiva implicación de los padres, en algunos casos,
buscando controlar a su hijo. Aquí se produce un choque de intereses de difícil solución si no se establece un
diálogo entre ambas partes. Los padres quieren saber qué hacer para poder controlar a su hijo, y el hijo quiere
saber cómo controlar su vida y qué hacer para que no se la controlen sus padres. Este choque de realidades
viene de la mano de los diferentes intereses existentes entre las dos partes. Muchas veces los padres solo
piensan en el éxito académico, e inconscientemente dejan de lado otras partes importantes del desarrollo de
su hijo. El adolescente está viviendo una etapa de exploración y descubrimiento continuo, y sus intereses y
preocupaciones acostumbran a ir más allá del ámbito académico.
Por otra parte también es habitual que los padres proyecten en sus hijos todo lo que ellos no pudieron llegan
a ser o nunca consiguieron. Necesitan creer que a través de su hijo están haciendo alguna cosa buena en la
vida, olvidándose de que su hijo es una persona diferente, que está creciendo y tomando decisiones propias y
muy personales. En estos casos hay problemas de comunicación entre generaciones que se resuelven mediante
la reflexión y la aceptación de padres e hijos. El diálogo se convierte pues, en una herramienta imprescindible.
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Una variante a esta técnica es la que Fisch, Weakland y Segal (1984) llaman “comprar el síntoma” que
consiste básicamente en premiar de alguna manera el comportamiento a extinguir del niño o adolescente,
asombrándolo con esta respuesta. De esta manera se consigue que el alumno deje de recibir la respuesta
habitual a su conducta y se produzca un “cortocircuito” en su dinámica de actuación.
CONCLUSIONES
La psicoterapia clásica tiende a afrontar muchos de los problemas habituales que se desarrollan en este
artículo desde un punto de vista analítico, es decir, insistiendo en seguir a raja tabla la solución objetiva del
problema, y cuando esta no funciona, culpabilizando a los padres o hijos por no haber seguido con bastante
rigurosidad las consignas requeridas. La psiquiatría tradicional, en cambio, propone medicación para muchos
casos que parecen “perdidos”, solo por el simple hecho de no ver cambios después de aplicar las soluciones
planteadas.
La terapia breve se centra en el círculo vicioso que se crea al insistir en la solución, retroalimentando el
problema e incluso haciéndolo más grande. Al utilizar simples técnicas, muchas de ellas paradójicas, se
desequilibra el sistema disfuncional haciéndolo entrar en crisis, y consiguiendo la ansiada “normalidad” en el
comportamiento del niño o adolescente. ●
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La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner
y su aplicación práctica en la clase de infantil
Título: La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y su aplicación práctica en la clase de infantil. Target:
Educación infantil. Asignatura: Educación infantil. Autor: Patricia González González, Maestros de lenguas
extranjeras.

El autor de las inteligencias múltiples, Howard Gardner, propone construir un sistema educativo que forme a
los alumnos para un mayor aprovechamiento de sus habilidades.
Para ello cambia el concepto que hasta entonces se entendía por inteligencia y lo convierte en un conjunto
de capacidades que se pueden desarrollar, mejorar y entrenar, obviando lo que hasta entonces primaba que
era el componente genético con que cada persona nacía.
Según el autor, se pueden encontrar en los seres humanos hasta ocho tipos de inteligencias, y se desarrollan
en mayor o menor medida en cada uno de nosotros. El predominio de una u otra condiciona la manera de ver
el mundo y de actuar sobre el que tenemos desde nuestra infancia. El buen desarrollo de estas inteligencias
dependerá de los estímulos externos que se reciban desde el nacimiento. Cada ser humano se va a diferenciar
según el desarrollo de las inteligencias que posee y de cómo las utiliza para solucionar los problemas, aprender,
pensar y progresar en la vida diaria.
En educación esta teoría cobra peso y revoluciona en gran manera las metodologías, los planes de estudio y
la evaluación, haciendo más abierto y sensible hacia los alumnos el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Ante la diversidad de nuestros alumnos es necesario promover prácticas educativas que fomenten el
aprendizaje por diversas vias que a los alumnos les resulten más atractivas y ventajosas y que respeten sus
ritmos de vida y de aprendizaje.
El problema fundamental a la hora de aplicar esta teoría es el hermetismo presente en la comunidad
educativa para tratar determinados contenidos y actividades de forma multidisciplinar, para que los alumnos
pueden verse reconocidos y valorados.
Conociéndonos a nosotros mismos podemos adquirir estrategias para maximizar nuestro rendimiento. La
escuela debe proveer de una bateria de practicas para que el alumno pueda conocerse mejor y progresar de
una manera positiva y enriquecedora para el y los demás.
TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Inteligencia lingüística
En general se utilizan ambos hemisferios del cerebro y es la que caracteriza a los escritores. El uso amplio del
lenguaje ha sido parte esencial para el desarrollo de este tipo de inteligencia.
Inteligencia musical
Se conoce a esta inteligencia por el uso adecuado de la melodía, el tono y el ritmo en la música.
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Inteligencia lógico- matemática
De los diversos tipos de inteligencia, éste es el más cercano al concepto tradicional de inteligencia. Es la
capacidad para resolver problemas, medir el tiempo etc.
Inteligencia espacial
Esta inteligencia la tienen las personas que puede hacer un modelo mental en tres dimensiones del mundo o
en su defecto extraer un fragmento de él. Es muy útil para la orientación y la percepción del espacio y el color.
Inteligencia corporal – kinestésica
Destaca la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Dentro de este
tipo de inteligencia están los deportistas, cirujanos y bailarines. Una aptitud natural de este tipo de inteligencia
se manifiesta a menudo desde niño.
Inteligencia intrapersonal
Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos; nos permite poder
entender nuestras necesidades y características, así como nuestras cualidades y defectos.
Inteligencia interpersonal
Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Esta basada en la capacidad de manejar las
relaciones humanas, la empatía con las personas y el reconocer sus motivaciones, razones y emociones que los
mueven.
Inteligencia naturalista
Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar la naturaleza. Los biólogos son quienes más la han
desarrollado. La capacidad de poder estudiar nuestro alrededor es una forma de estimular este tipo de
inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos naturales con los que vivimos.
Esta teoría ha contribuido a que se hable del desarrollo integral del niño, y que se incluyan aspectos en la
educación de los que antes no se hablaba, como son el físico, el cognitivo, sexual y emocional que influyen
notablemente en el aprendizaje. Este aspecto está muy relacionado con las competencias básicas que nos
propone la Ley orgánica de educación.
En la escuela la adapatación de esta teoría supone retos a los profesionales de la educación, que tendrán
que buscar y plantear situaciones para fomentar todas las inteligencias de sus alumnos, dando la oportunidad
de practicarlas de forma didáctica y natural.
Este artículo se va a centrar en la etapa de infantil, que sienta la base de la educación en la vida de nuestros
alumnos, y más concretamente en el curso de 3º de infantil ( 5 años) en el que se van a proponer actividades
prácticas:
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CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS
El niño de cinco años atraviesa una etapa, en el contexto de su desarrollo, muy importante tanto desde el
punto de vista afectivo o emocional, como desde el aspecto cognitivo. Para explicar claramente este punto nos
centraremos en las aportaciones de la psicología evolutiva, concretamente en PIAGET. Nos situamos en el
periodo Preoperacional, que se caracteriza por un pensamiento prélogico, intuitivo, con razonamientos
egocéntricos.
Es así que el niño de cinco años cognitivamente, ya está interiorizando bastante sus acciones y puede
hablarse de cierto nivel avanzado del pensamiento y la inteligencia, aunque aún es muy concreto.
De todas formas, gracias al desarrollo del lenguaje, sus capacidades cognitivas siempre pueden ir más allá. De
aquí la importancia que tiene la estimulación de su entorno, y de las inteligencias múltiples.
En general, el alumno que ha pasado ya dos años en la institución escolar atraviesa una etapa de
rendimiento positivo en sus aprendizajes, y es el momento idóneo para comenzar a trabajar en sus
inteligencias, con actividades y rutinas para que maximicen sus capacidades.
EL JUEGO Y EL MOVIMIENTO EN INFANTIL
En educación infantil, los maestros tenemos que potenciar que los alumnos tomen control de su cuerpo y de
desarrollar sus habilidades perceptivo-motrices y cognitivas para hacer frente a las rutinas diarias.
El juego es enormemente enriquecedor para el alumno ya que potencia sus habilidades cognitivas y sociales
de manera lúdica, afianzando de manera positiva su integración en la escuela, y ganando confianza en sí
mismo.
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. COMO TRABAJAR EN EL AULA DE
INFANTIL
Cada alumno tiene la capacidad de desarrollar todas las inteligencias propuestas por Gardner. En el colegio
tenemos que proponer actividades que les permitan optimizarlas y que formen parte de sus rutinas diarias.
El hecho de que infantil goce de una metodología más flexible, centrada en la adquisición de las bases de la
educación hace que resida una especial importancia en esta etapa para los alumnos. Los maestros pueden
tener una especial sensibilidad para el desarrollo de las inteligencias de forma lúdica y sistematizada, de forma
que ellos la incorporen a sus quehaceres diarios.
La primera idea es la reestructuración de la clase para crear centros de interés. Los alumnos se deben
conocer a ellos mismos, sus gustos, sus preferencias y sus motivaciones para estar lo más cómodos y receptivos
en clase.
ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PUEDEN TRABAJAR VARIAS INTELIGENCIAS:
Trabajos de investigación-exposición adecuados a su nivel cognitivo
Los trabajos en grupo sobre un tema concreto, que a ellos les interese investigar son un campo muy
adecuado para trabajar diversas inteligencias. Los alumnos al trabajar en grupo tienen que conocerse a sí
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mismos (inteligencia interpersonal) saber colaborar con los demás en las tareas de investigación (inteligencia
intrapersonal) potencian sus habilidades de comunicación oral al exponer (inteligencia lingüística) y resuelven
problemas (inteligencia lógico-matemática)
Práctica de juego simbólico
El juego es una actividad primordial en infantil, los niños aprenden a conocerse a sí mismos (inteligencia
interpersonal) y al mundo que les rodea (inteligencia intrapersonal y espacial), el juego nos invita a movernos y
a practicar la motricidad fina o gruesa dependiendo de la actividad elegida (inteligencia corporal-kinéstesica)
además de fomentar el lenguaje y la comunicación entre los alumnos (inteligencia lingüística).
Aprender una canción y bailar al ritmo de la música
La música es un elemento muy presente en nuestras aulas de infantil, ayuda a calmar la ansiedad, a anticipar
las rutinas y al aprendizaje de conceptos. Con ella trabajamos la adquisición de conceptos (inteligencia
lingüística) el lenguaje musical (inteligencia musical) nuestro autoconcepto ( inteligencia interpersonal) y el
baile y la expresión corporal (inteligencia corporal-kinéstesica), además de saber movernos por el espacio
(Inteligencia espacial).
Taller de cocina
Con esta sencilla actividad en la que nos pueden ayudar los padres estamos contribuyendo y fomentando las
inteligencias múltiples, de manera que, trabajamos el gusto por las actividades en grupo (inteligencia
interpersonal) la comunicación, saber ordenar los alimentos para preparar una receta, colocarlos ( inteligencia
lingüística y espacial) contamos cantidades ( inteligencia lógica-matemática) y conocemos nuestros gustos y
preferencias, a la vez que disfrutamos de hábitos alimenticios saludables ( inteligencia intrapersonal).
Excursión por el entorno cercano
Las salidas y actividades complementarias nos ayudan a que los alumnos aprendan por descubrimiento, son
importantes para que adquieran valores sociales y personales importantes, como la educación de las
emociones o civica. En una excursión al campo se puede trabajar la naturaleza y su cuidado ( inteligencia
naturalista) las relaciones con los demás ( inteligencia interpersonal) y el ejercicio ( inteligencia corporal y
kinestesica), además de saber orientarnos, por ejemplo, al crear un itinerario de la excursión ( inteligencia
espacial).
EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS
Para saber si estas pequeñas prácticas han fomentado las inteligencias de nuestros alumnos, en la asamblea
se propone reflexionar con ellos sobre lo que han supuesto estas actividades, si se han esforzado, si les han
gustado y sobretodo qué hemos aprendido con ellas. El docente tomará nota en un cuaderno de fomento de
las inteligencias para saber cuáles han sido más efectivas y cuáles les han gustado más.
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CONCLUSIÓN
Desde la perspectiva de esta teoría de Gardner, lo más importante no es saber cuánta inteligencia tienen
nuestros alumnos (especialmente cuál es su CI), sino conocer qué tipos de inteligencia son predominantes y
cuáles tienen menos desarrolladas.
Con las actividades propuestas, y con otras muchas que habitualmente desarrollamos en las clases de
infantil, los profesionales de la enseñanza deseamos que los niños encuentren y desarrollen todo su potencial
para dar lo mejor de sí mismos. ●
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El consumo de alcohol en jóvenes
Título: El consumo de alcohol en jóvenes. Target: Bachillerato y universitarios de ciencias de la salud. Asignatura:
Metodología de la investigación. Autores: Catalina Maria Egea Parra, Diplomada Universitaria en Enfermeria,
Enfermera y Begoña Lorenzo Guerrero, Diplomada Universitaria en Enfermeria, Enfermera.

La adolescencia es frecuentemente considerada como unas de las etapas más complejas en el desarrollo
humano por cuanto supone la transición desde la infancia a la edad adulta con la aparición de una serie de
intensos cambios a nivel fisiológico psicológico y sociocultural.
Se ha observado en las sociedades occidentales el fenómeno de la prolongación de la adolescencia,
encontrándose cada vez un mayor número de sujetos en esta etapa de la vida. La consecuencia inmediata de
este fenómeno es que cada vez más adolescentes y jóvenes se enfrentan a enfermedades y trastornos
comúnmente asociados a los adultos, siendo el consumo de alcohol uno de los que mayor preocupación social
genera.
Algunas de las características que presentan el consumo de alcohol en la adolescencia, son:


Problemas asociados más precoces se producen en el área escolar y familiar posteriormente, aparecen
problemas como accidentes de tráfico conductas violentas conductas antisociales y problemas legales.



Estos problemas escolares, familiares de relación interpersonal, están influyendo en el desarrollo
evolutivo del adolescente.



Se desconoce que jóvenes continuaran abusando del alcohol en la edad adulta o abandonaran con o
sin intervención.

Los problemas frecuentes relacionados con el alcohol son:


Una intoxicación aguda, los signos y síntomas de esta se relacionan con las concentraciones de alcohol
alcanzadas en sangre, se corresponden con los niveles de alcohol en Sistema Nervioso Central. Los
niveles sanguíneos dependen de la cantidad consumida, de la rapidez de la ingesta y del tiempo
transcurrido desde el consumo. La clínica de la intoxicación depende de que el bebedor sea ocasional o
crónico. La intoxicación alcohólica aguda es una urgencia y puede ser letal. El tratamiento sería vigilancia
estrecha de las posibles complicaciones, como vómitos y trastornos respiratorios. Fluidoterapia: vigilar la
hipoglucemia y administrar glucosa en perfusión. En situación de coma y convulsión se hará intubación y
ventilación mecánica, así como tratamiento anticonvulsionante. En alcohólicos crónicos administrar
tiamina 100 mg IM. Medidas no utilices en la intoxicación aguda son el lacado gástrico carbón activado
administración de vitamina B6 intravenosa, la cafeína u otros remedios caseros, diuresis forzada
flumazenil o naloxona.



Accidentes de tráfico



Dificultades escolares.



El consumo de otra drogas.
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TRATAMIENTO EN EL ALCOHOLISMO ADOLESCENTE
La tendencia en el tratamiento de los problemas derivados del consumo de alcohol en adolescentes ha sido
la de aplicar los mismos programas que en adultos. Sin embargo como hemos venido viendo, el consumo de
alcohol en adolescentes presenta características peculiares que es preciso tener en cuente al implementar
cualquier estrategia terapéutica.
El adolescente en general, niega la existencia de algún problema, lo que origina una dificultad en la
adherencia a cualquier tratamiento. El aspecto motivacional es muy importante, sobre todo en las primeras
fases del tratamiento para conseguir un cambio de actitud en el adolescente.
Es muy importante en los primeros momentos, proporcionar información correcta sobre el alcohol y
desmontar mitos en torno a sus efectos beneficiosos.
En determinados jóvenes se han aplicados programas basados en el consumo moderado o de bebida
controlada y no problemática, mediante técnicas conductuales regladas.
Cualquier programa terapéutico debe abordar:


Entrenamiento HHSS y solución de problemas.



Programas de mejora de la asertividad y autoestima.



Control de la ansiedad.



Programas de ocio tiempo libre y de orientación educativo laboral.



Terapia familiar

MÉTODOS Y RESULTADOS
Se diseñó una encuesta que se desarrolló en la Universidad de Almería en las que se incluyó las variables
consumo de alcohol diario, sexo y edad.
Las encuestas se entregaron a 200 jóvenes, siendo 100 mujeres y 100 hombres de edades comprendidas
entre 18 y 25 años.
Una vez terminadas todas las encuestas se observó que las mujeres que aseguran haber consumido bebidas
alcohólicas al menos en una ocasión son el 88%, número significativamente mayor que el 80% de varones que
refieren igualmente haberlo consumido.
Al correlacionar la variable sexo con la edad de primer contacto con el alcohol obtenemos que el 87% de las
mujeres iniciaron el consumo de alcohol antes de los 18 años, siendo este grupo mayor que el 70% de varones
que se iniciaron en el consumo de bebidas alcohólicas en dicho rango de edad.
La cantidad en el consumo del tipo de bebida está relacionada con el sexo, siendo los hombres los que
ocupan la cabeza (80% de los mismos toman menos de 15 unidades por semana frente a un 97% de las
mujeres). El 12% de los varones ingieren más de 30 unidades mientras que en el grupo femenino esta
característica supone un 1%.
En cuanto al número de veces que se han embriagado se observó que las mujeres a la hora de consumir
bebidas alcohólicas son más conservadoras (un 32% se han encontrado en esa situación frente a un 42% de
varones).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
El porcentaje de mujeres que consumió alcohol entre 18 y 25 años es mayor que el de hombres.
Así mismo el inicio en el consumo de alcohol era mayor en mujeres que en hombres, un 87% frente a un
70%.
En referencia a la cantidad consumida según el tipo de bebida se concluyó que los hombres toman más
unidades por semana que las mujeres.
El número de varones que se han embriagado alguna vez es mayor que en mujeres (42% frente a un 32%).
Según los datos obtenidos tras la revisión bibliográfica se observó que existe una correlación significativa
entre la edad de comienzo y el consumo de gramos de alcohol, de modo que consumen más quién empieza a
beber a menor edad.
En un grupo de adolescentes atendidos en el servicio de urgencias del hospital nuestra señora de la montaña
el 75% de los hombres consumió alcohol frente al 24% de las mujeres. Según estos datos las mujeres tienen
problemas con el alcohol a una edad más temprana que los hombres.
En España el consumo de alcohol está muy arraigado en los patrones de comportamiento social, aunque
algunos autores señalen una tendencia a la disminución de este consumo en los últimos años, todavía existe un
importante porcentaje de personas que consumen alcohol.
Hoy por hoy el consumo de alcohol presenta uno de los problemas primordiales dentro del campo de la
salud pública, dato que constituye la principal causa prevenible de morbilidad y mortalidad en los países
desarrollados. ●
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Bienvenidos a la escuela
Título: Bienvenidos a la escuela. Target: Maestros. Asignatura: Educación Infantil. Autor: Maria Dolores Sales Garriga,
Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Maestra. Especialid en Educación Infantil - apoyo.

Cuando el niño y niña llega por primera vez a la escuela sale de su hogar para conocer a unos niños y niñas y
maestros desconocidos. Los niños y las niñas necesitan, entre otras cosas, tiempo, su tiempo concreto. Hay que
tener en cuenta que todos los niños y niñas no son iguales, por lo tanto la adaptación de unos y de otros
también será distinta. Consideramos el período de adaptación como un proceso de socialización interactivo
mediante el cual los niños y niñas de educación infantil elaboran de forma gradual su introducción en el
mundo escolar, llegando a una aceptación interna de esta situación.
Es muy importante la colaboración de la familia para el mejor desarrollo de la adaptación siempre
adoptando una actitud positiva.
Queremos conseguir para todos nuestros alumnos una enseñanza individualizada que les permita adaptarse
a su propio ritmo. Para ello necesitamos conocer a fondo a cada niño y esto lo conseguiremos a través de las
entrevistas que realizamos a las familias (ejemplo).
CUESTIONARIO A RELLENAR POR LAS FAMILIAS
Realizaremos la entrevista a las familias: Nombre y apellidos, Fecha de nacimiento, Teléfonos, Número de
hermanos, Lugar que ocupa, Estudios y profesión.


Enfermedades: ¿Ha sufrido alguna hospitalización? Enfermedades que ha tenido. ¿Es alérgico a algún
medicamento?



Alimentación: ¿Come solo? Alimentos que más le gustan…



Sueño: ¿Cuántas horas duerme diariamente? ¿Duerme siesta normalmente?



Juego: Juegos que le gustan ¿Le gusta jugar con otros niños?

¿Qué queremos conseguir con la organización del período de adaptación que proponemos? pretendemos
que los niños y niñas del aula vivan del mejor modo posible sus primeras experiencias escolares, contribuyendo
con ello a su adaptación a la vida escolar.
Con esta intervención esperamos:


Convertir las primeras experiencias en generadoras de deseo ofreciendo un clima de seguridad y
confianza.



Conseguir que el proceso de adaptación sea tranquilo, relajado, escalonado y progresivo.



Respetar la individualidad de cada niño y niña.

Evitar, en la medida de lo posible, la ruptura brusca entre el ambiente familiar y escolar.
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Las actividades del Periodo de Adaptación que realizamos con nuestros alumnos están encaminadas para
nuestro conocimiento y el de sus compañeros de clase y poco a poco.
Veremos las diferentes aulas con sus niños y maestros y su entorno más próximo: el patio, el comedor, la
sala de psicomotricidad, la biblioteca,…
Durante el periodo de adaptación realizaremos actividades de juegos y canciones de corro, para que
comiencen a conocerse y a actuar en grupo. Además también llevaremos a cabo actividades para comenzar a
adquirir hábitos de cooperación y colaboración, actividades para adaptarse y empezar a familiarizarse con los
distintos objetos y espacios significativos del colegio y del aula, actividades para comenzar a presentar los
materiales y técnicas habituales con los que van a trabajar a lo largo del curso (plásticas, descubrimiento,
experimentación… lógico-matemáticas) y actividades de dramatización, juego simbólico, representación de
cuentos…
Los niños y niñas entraran a la escuela por grupos de cinco (depende del número de alumnos y alumnas que
se tengan en el aula).
El primer día podrán entrar los familiares del niño o niña hasta la puerta del aula (en algunos centros
escolares los familiares pueden estar un poco en el aula jugando con los niños). Los otros días entrarán las
familias de los otros alumnos/as que les toque incorporarse al colegio por primera vez. El primer día serán
cinco, el segundo día diez… así hasta que se incorporen todo los niños y niñas del aula.
Consideramos que los materiales deben ser elementos de juego a disposición de los niños. Así,
seleccionaremos diversos juguetes y materiales que resulten atractivos para los niños de estas edades
(muñecos, animales, construcciones, cuentos, disfraces...) los colocaremos de forma que estén al alcance de
todos los niños y niñas y los utilizaremos como mediadores para entrar en contacto con los niños (hablando
con los pequeños sobre cómo se usan, para qué pueden servir, a qué podemos jugar con ellos...) así que los
primeros días dejaremos que los niños y niñas jueguen a los diferentes juegos que les hemos preparado y
revisado con anterioridad.
Algunas de las actividades que podemos realizar en este periodo de adaptación con los niños y niñas de
Educación Infantil son las siguientes:


Construcciones: les dejaremos a los niños y niñas que jueguen libremente, que toquen las piezas, que
las miren....a lo largo del curso los niños y niñas desarrollan su inteligencia espacial, la creatividad, la
capacidad de concentración, y el interés y la curiosidad por descubrir las formas, tamaños y las
características de los objetos al realizar sus construcciones mientras juegan.



Plastilina. Los niños y niñas jugando a la plastilina aumentan su capacidad de concentración. La plastilina
se emplea como estimulador de la creatividad y de la motricidad fina. Los niños y niñas jugando
diferencian los colores, amasan, ablandan, separan la plastilina en diferentes piezas, las juntan…



Pizarra: los niños y niñas pueden hacer dibujos libres, números, letras, grafomotricidad...



Cocina: Nos ofrece un campo de experimentación con los cinco sentidos y las matemáticas prácticas de
enorme valor. Haremos a lo largo del curso actividades de clasificación de alimentos, unos niños harán
de compradores y otros de vendedores…

A lo largo de los días, se van incorporando los niños y niñas y una vez ya estén todos alumnos, las actividades
que presentaremos estarán orientadas al conocimiento de los compañeros y del contexto escolar y serán de
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tal modo que supongan para los niños experiencias gratificantes, generadoras de deseo de volver a la escuela.
Algunas de las actividades son:
Sentados en corro, juegos de conocimiento de los compañeros y sus nombres.
- YO ME LLAMO: los niños y niñas se sentarán en el suelo en forma de círculo. Por orden iremos diciendo
nuestro nombre. Luego podemos añadir qué animal nos gusta más, o que es lo que más nos gusta hacer en
verano… lo que ellos nos quieran contar.
Salidas al entorno escolar para conocer la escuela.
- NOS VAMOS DE VISITA: les diremos a los niños y niñas que en el centro hay otros niños y niñas e iremos a
visitar las otras aulas. Los otros días visitaremos los otros espacios del centro.
Jugar a juegos de patio: al corro, al pilla - pilla...
Contar cuentos de niños que van al colegio.
Jugamos con los juguetes del aula.
ACTIVIDADES DIARIAS
En la planificación de las actividades realizadas a lo largo de la jornada, se buscará el equilibrio entre la
necesidad de respetar los ritmos fisiológicos individuales de los niños y niñas del grupo (descanso, alimento,
actividad…) y la conveniencia de mantener rutinas diarias que les puedan servir de marcos de referencia para
interiorizar las primeras secuencias temporales, para que los niños y niñas diferencien el antes y el después.
Mantendremos una rutina de actividades estables y lo suficientemente flexibles para dar cabida a las
necesidades e intereses individuales, permitirá a nuestros alumnos ser conscientes del trabajo a realizar en
cada momento sin necesidad de alterar demasiado el ritmo de clase explicando las tareas que se van a realizar
en cada momento.
Agenda: en una cartulina grande tenemos lo que hacemos en cada sesión del día.
recordaremos que haremos a lo largo del día (mañana/tarde).

Por la mañana

MI FAMILIA: haremos un mural con las fotos de los niños y niñas con su familia y lo colgaremos en el aula.
DIBUJO LIBRE: los niños y niñas hacen un dibujo y luego lo pondremos colgado en la clase.
EL SOL: los niños y niñas con pintura de dedos pintan un sol: los colores que utilizamos son el naranja y el
amarillo.
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PECES: los niños con los colores que quieran pintaran un pez, y otro día lo haremos con pintura de dedos y
cuando esté seco lo pegamos en el mar.
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ESCRIBIMOS NUESTRO NOMBRE: con un rotulador y una hoja cada niño y niña escribirá su nombre y lo
colocaremos en el casillero.
DIBUJOS Y NOMBRES DEL MATERIAL: pinturas, pegamento, plastelina, gomets, pinceles, ceras, rotuladores:
por grupos nos encargamos de dibujar los materiales que nos han tocado y escribiremos el nombre. Por último
lo colocaremos en el lugar correspondiente.
CARTELES RINCONES DEL AULA: haremos los carteles con los nombres de los rincones del aula.
NORMAS DE LA CLASE: a lo largo del curso haremos fotografías y lo pondremos en un mural. Por ejemplo:
Levantar la mano para hablar, respetar el turno, no chillar, no empujar, hacer bien la fila, recoger…
SALUDO CUANDO LLEGO A LA ESCUELA: cuando llegamos al aula nos diremos los buenos días, las buenas
tardes, adiós….
ESCUCHAR A MIS COMPAÑEROS: pondremos un ejemplo y lo trabajaremos cuando no se respete el turno de
palabra.
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LAVARSE LAS MANOS ANTES DE ALMORZAR: conversación como lo tenemos que hacer.
TIRO LOS PAPELES A LA PAPELERA: los niños y niñas en esta ficha rasgarán papel de periódico y lo pegaremos
con pegamento y con nuestra ayuda a la papelera.
NO CHILLAR: repartimos una ficha y los niños y niñas señalarán el niño que no está chillando.

LA ASAMBLEA
RUTINAS: mediante las rutinas los niños y niñas van conociendo su nuevo entorno, ayudándoles a superar el
miedo a lo desconocido. Y poco a poco les proporcionamos tranquilidad y seguridad para una buena
adaptación.
¿Quién es el encargado o encargada?
PASAMOS LISTA: Tenemos un dibujo de una escuela, y otro dibujo de la casa. El encargado o encargada a
través de las fotos y de los nombres de los niños y niñas pasa lista. Los niños que se encuentran en el aula los
colocaremos en ella, y los que están en casa los colocamos en la casa. Una vez están todos, contaremos los que
estamos en el aula y los que están en casa. Pondremos el número que corresponda.
DÍA DE LA SEMANA: diremos en que día de la semana estamos. Calendario.

¿Qué tiempo hace hoy?
Estación del año: si es primavera, verano, invierno o verano.
¿Cuántos días faltan para…?
Las letras de mi nombre: El alumno que sea el encargado buscará con nuestra ayuda las letras de su nombre
y contaremos las letras.
En el Período de reencuentro los niños/as de cuatro años vuelven a la escuela y, por tanto, debemos
reanudar las rutinas que han dejado de lado durante las vacaciones, también decir que si tenemos niños/as de
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nueva incorporación debemos facilitar su adaptación al nuevo entorno. El período de reencuentro es
fundamental, ya que durante el verano los niños/as se han desatado del contexto escolar que habían asumido
el año anterior. Está claro que la adaptación de los niños/as en el segundo año no va a ser tan difícil como la
primera vez, pero hay que planificar este período; se adaptará el niño/a a la escuela, al igual que la escuela al
niño/a. Ya conocen a sus compañeros/as del año anterior, así como maestra debemos fomentar las
habilidades que facilitan la relación con los demás compañeros/as. Así crearemos un ambiente cálido y
acogedor realizando algunos juegos en gran grupo de socialización que los ayudaremos a reintegrarse en el
grupo-clase.
Para llevar a cabo las actividades empezamos con una actividad de motivación para captar el interés de
nuestros alumnos. En la asamblea cuando entran los niños/as encontramos un mural donde hay niños/as que
están jugando a un juego, miramos el mural y se dan cuenta que son los niños y las niñas de la clase, donde
estaban algunos llorando porque eran los primeros días de clase. En ese momento entra una maestra y se
presenta nos dice qué será la maestra de apoyo que se dice Laura y nos regala un cuento, contamos el cuento y
a partir de ahí hacemos un juego de presentación: Yo me llamo Mª Dolores ¿y tu?
ACTIVIDADES MAÑANAS
Para trabajar la lectoescritura hacemos las siguientes actividades:


Orla de la clase: cada niño/a escribe el nombre y rasgará la fotografía que le damos y la pegaremos en la
orla: después colgaremos la orla con las fotografías de todos los niños/as.



Como los niños/as están en grupos de diferente color, colocaremos cada fotografía en el color de su
grupo, y así cada día un alumno de cada grupo será el encargado.



Agenda: ponemos nuestro nombre y empezamos a escribir el nombre de los compañeros y compañeras
a lo largo del curso. Cada niño/a tendrá su agenda, que la guardaremos en el casillero de cada alumno.



Escribir el nombre de la familia, el/la niño/a que no se acuerde le damos la tarjeta con el nombre del
padre, de la madre, de su hermano o hermana.

Para trabajar la lógico.matemática hacemos las siguientes actividades:


Puzzles de fotos de los niños y las niñas: les haremos fotografías a los niños/as, las imprimiremos las
cortaremos en dos, tres o cuatro partes y jugaremos a los puzzles.



Dibujar a la familia y contar el número de miembros.



Mural estampación de las manos, del color de cada grupo.
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Mural con las fotografías y dibujos del verano.



Máscara: repartiremos una máscara a cada niño/a, podrán elegir la que ellos quieran. La coloraremos, la
picaremos, y le pondremos una goma. Nos haremos una fotografía en gran grupo.

Las actividades del juego simbólico son las siguientes:
Los coches: los niños/as juegan a los coches, y a los camiones.
La cocina: juegan de forma libre a la cocinita.
Las construcciones: tendrán las construcciones para jugar libremente.

ACTIVIDADES EN GRAN GRUPO


Decoración de la clase.



Vamos al aula de audiovisuales y enseñaremos la pizarra digital: fotos de los compañeros y compañeras
de la clase y fotos de los maestros de nuestra clase.



Visitamos a los compañeros y compañeras del centro.
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ACTIVIDADES DEL ORDENADOR
Iremos a la sala de ordenadores y escribiremos nuestro nombre, el de nuestros compañeros y compañeras.
El de nuestros maestros/as. Jugaremos a los rompecabezas… ●
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Home is whenever I'm with you (first part)
Título: Home is whenever I'm with you (first part). Target: Bachillerato, escuela de Adultos, EOI. Asignatura: Inglés.
Autor: Lucia Carel Aguilera, Licenciada en Filologia, Jefa de Departamento de Lenguas Extranjeras.

"Home is where the heart is"
Pliny the Elder
JUSTIFICATION
According to the Cambridge Online Dictionary, "home” encompasses different meanings. It can refer to the
house or apartment where one lives, especially with one's family or the type of family one comes from. In
other words, the concept of home itself involves both the dwelling and the feeling of belonging to some place.
Therefore, this topic is ideal to start the course and to get to know our students better while teaching
multicultural aspects of the English-speaking world and developing learning skills such as speaking as writing.
These activities will help to students to learn about stylistic figures like the metaphor and to relate places with
feelings, just like what happens when someone feels at home.
FOLLOW-UP
Step One:Imagination and Metaphor
To surprise our learners is always a
great presentation card. Without saying
a word, write on the board: 'House =
Home?" and ask the most chatty type
student to read it. Tell to four or five
students to explain the difference
between those two concepts. Try to
create a debate about what home is
supposed to be according to them. Just
when the class is quiet, tell them to
close their eyes and think about a place
(real, imaginary, peaceful, scary,
beautiful, disgusting, it could be taken
from a film , from the real life, etc. All
options are welcome!). After each
intervention ask another student to
guess if the place described is real or
not, if it's familiar to them or not. Here is
a hint: if you see your students too
puzzled or unwilling to follow your
instructions, give an example in order to
ease the development of this activity: "
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Here's a pond near a cozy red house where there's mud, frogs, weeds, logs, mosquitoes and a wooden bench
to sit and contemplate. During this task avoid any kind of negative feedback or corrections, let them talk as
much as possible and encourage them to keep going, try to make them comfortable in the dynamic of this
exercise. You can project a list of places on the board to help them out, like "lighthouse", "river", "attic",
"bedroom", "beach", "basketball court", "carnival", "concert", "grocery store", "island", "garden", "forest",
"rooftop", "library", etc.
Then, they must write down on a piece of paper five feelings or states of being they know well (like
happiness, anger, frustration, loneliness, excitement, etc.). Now, they match one feeling to each place. For
instance: "loneliness is a pond of frogs where mosquitoes sit on the bench of frustration". Encourage them to
tell what they came up to in front of the class. Perhaps their happiness is exciting seashore full of sunburned
people coming from frustrating countries. Or hunger is a happy fast food restaurant place in Thirsty Street
where you count the minutes to bet to your lonely home to eat popcorn and a soft drink in front of the TV.
Step two: Slice of life
House are much more than the physical materials from which they're built. Especially why “house" becomes
"home", when it's "your" house and "your “feelings in "those" rooms? Tell your students to take a moment to
remember the house or the houses you've lived in or spent a significant amount of time in - homes of
grandparents, cousins or friends, all counts. Help them to locate this house-home in a city, town or
neighborhoods. They must describe the way the get there by writing down each string of house numbers of the
corresponding streets, avenues, roads, cul-de-sac, etc. The next step is to describe a place on the outside and
to include a few memories that happened on the inside too. Give them the instruction to begin with "here's the
house where..." Give them total freedom to express themselves orally without correcting anything of their
speech. Because they would probably struggle with the vocabulary, offer them some input about
accommodations:
1. bedsit: furnished sitting room containing sleeping accommodation and sometimes cooking and washing
facilities.
2. detached house: a dwelling which is disconnected or standing apart
3. dwelling: a place of residence
4. flat (UK) / apartment (US): a set of rooms for living in that are part of a larger building and are usually all
on one floor.
5. households: people in a family or group who live together in a house
6. housing estate (UK): state owned accommodation
7. loft conversion: large open-plan living space
8. mobile home: a large house trailer that is parked in one particular place and used as a permanent living
accommodation.
9. outskirts: outside of the city.
10. projects (US): state owned accommodation
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11. suburbs: a residential district on the outskirts of the city or town.
12. terraced houses: a row of houses, usually identical and having common dividing walls, or the street onto
which they face

The expected result could be the following (you can read it out loud as an example)
"Here's the detached house which my grandparents inherited, with a garden of French lavender surrounded
by rosemary bushes. The dwelling that smelled of Marseille soap and clean linen, where we used to host
barbecues in summer and anyone could join us at the porch each night and teased our dog Kina to fetch a
tennis ball. The place where my parents raised both of us and took care of horses, hens and gooses while they
collected the honey from the hives protected by hard-working bees. The kitchen where I learnt to read thanks
to Tintin comic books and listened to Dire Straits albums. The bedroom that I had to leave when we moved to
the big city, the winter I began calling a different address home, instead of that easy flower name that indicates
the way to our house." ●
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La Inteligencia Emocional y su aplicación en la
Enseñanza. Educar la IE en el aula
Título: La Inteligencia Emocional y su aplicación en la Enseñanza. Educar la IE en el aula. Target: Maestros de
Educación Infantil. Asignatura: Educación en valores. Autor: Marta López Marín, Maestra, Especialidad en Educación
Infantil, Maestra en Escuela Infantil 0-2 años.

LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y POR QUÉ ES TAN
NECESARIO EDUCARLA.
Del latín intelligentĭa, la noción de inteligencia está vinculada a la capacidad para escoger las mejores
opciones en la búsqueda de una solución. Es posible distinguir entre diversos tipos de inteligencia, según las
habilidades que entran en juego. En cualquier caso, la inteligencia aparece relacionada con la capacidad de
entender y elaborar información para usarla de manera adecuada.
En los años ochenta surge con auge la vigorosa tesis de las inteligencias múltiples. De acuerdo a Howard
Gardner, su proponente, esta teoría no se origina de un escubrimiento particular, sino de la confluencia de
distintas ciencias como la psicología, la pedagogía, la spociología, la medicina y la zoología, entre otras.
Nuestra especie ha evolucionado a través del tiempo hasta conducirse con ocho tipos de pensamiento, ocho
inteligencias que él propone de manera provisional. Éstas son: lingüística, musical, lógico-matemática, espacial,
interpersonal, intrapersonal, físico-cinestésica y naturalista.
La teoría de las inteligencias múltiples ha tenido gran impacto en el tema, ya que ha ampliado el
entendimiento de las capacidades mentales a campos que van más allá de los tradicionales verbal y lógico y
porque ofrece nuevos espacios de aplicación al área de la educación.
Por otra parte, y del latín emotio, la emoción es aquello perteneciente o relativo a la emoción (un fenómeno
psico-fisiológico que supone una adaptación a los cambios registrados de las demandas ambientales). Lo
emocional también es lo emotivo (sensible a las emociones).
El concepto de Inteligencia Emocional fue popularizado por el psicólogo estadounidense Daniel Goleman y
hace referencia a la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos. La persona, por lo tanto, es
inteligente (hábil) para el manejo de los sentimientos. La Inteligencia Emocional se define como “la capacidad
de controlar los sentimientos y emociones, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar
nuestros pensamientos y nuestras acciones”.
Para Goleman, la Inteligencia Emocional implica cinco capacidades básicas: descubrir las emociones y
sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones
personales.
Cuando los sociobiólogos buscan una explicación al relevante papel que la evolución ha asignado a las
emociones en el psiquismo humano, no dudan en destacar la preponderancia del corazón sobre la cabeza en
los momentos realmente cruciales. Son las emociones -afirman- las que nos permiten afrontar situaciones
demasiado difíciles -el riesgo, las pérdidas irreparables, la persistencia en el logro de un objetivo a pesar de las
frustraciones, la relación de pareja, la creación de una familia, etcétera- como para ser resueltas
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exclusivamente con el intelecto. Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción; cada una de
ellas nos señala una dirección que, en el pasado, permitió resolver adecuadamente los innumerables desafíos a
que se ha visto sometida la existencia humana. En este sentido, nuestro bagaje emocional tiene un
extraordinario valor de supervivencia y esta importancia se ve conformada por el hecho de que las emociones
han terminado integrándose en el sistema nervioso en forma de tendencias innatas y automáticas de nuestro
corazón.
De hecho, a la luz de las recientes pruebas que nos ofrece la ciencia sobre el papel desempeñado por las
emociones en nuestra vida, hasta el término homo sapiens resulta un tanto equívoco. Todos sabemos por
experiencia propia que nuestras decisiones y nuestras acciones dependen tanto -y a veces más- de nuestros
sentimientos como de nuestros pensamientos. Hemos sobrevalorado la importancia de los aspectos
puramente racionales (de todo lo que mide el CI) para la existencia humana pero, para bien o para mal, en
aquellos momentos en que nos vemos arrastrados por las emociones, nuestra inteligencia se ve francamente
desbordada.
Es por ello por lo que es tan necesario educar y forjar la inteligencia emocional, pues ésta describe las
cualidades emocionales que parecen tener importancia para el éxito: la empatía, la expresión y comprensión
de sentimientos, el control del genio, la independencia, la capacidad de adaptación, la simpatía, la capacidad
de resolver problemas en forma interpersonal, la persistencia, la cordialidad, la amabilidad y el respeto.
SIN EMOCIONES NO HAY INTELIGENCIA
Nada puede existir en la mente formado exclusivamente por la lógica y la razón. Las emociones adquieren un
peso muy fuerte en nuestra mente, y por ende, en nuestra vida, en nuestras decisiones y en nuestra manera de
actuar y reaccionar.
En todos los organismos, la reacción emocional es un mecanismo puesto en marcha de modo automático, ya
que tiene por finalidad realizarse en el menor tiempo posible. Y así, de hecho, también ocurre en el ser
humano. En otras palabras, la emoción es una reacción inconsciente, que prepara a nuestro cuerpo para atacar
o correr y todo sin apenas ser consciente de ello. La naturaleza ha encontrado con la emoción un mecanismo
sabio, eficiente, capaz de mantener a todos los seres vivos unidos unos frente a otros; la naturaleza ha
planificado definitivamente la supervivencia biológica. No se puede dudar ni un instante, por ello, que la
emoción va unida a la inteligencia y viceversa, y no pueden darse la una sin la otra. El hombre, pues,
experiementa emociones y sentimientos: sentimos miedo, “sabemos” que tenemos miedo.
Las emociones, según Mora (2008), cumplen siete funciones:
1. Sirven para defendernos de estímulos nocimos o aproximarnos a estímulos placenteros que mantengan
la supervivencia. En este sentido, además, las emociones son motivadoras.
2. Hacen que las respuestas del organismo sean polivalentes y flexibles. Son reacciones que ayudan a
encontrar la respuesta más adecuada y útil entre un repertorio posible.
3. Alertan al individuo como un todo único ante el estímulo específico. Tal reacción emocional incluye la
activación de múltiples sistemas cerebrales, endocrinos, metabólicos y en general muchos aparatos y
mecanismos del organismo.
4. Mantienen la curiosidad y el interés por el descubrimiento de lo nuevo. De esta manera, ensanchan el
marco de seguridad para la supervivencia del individuo.
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5. Sirven como lenguaje para comunicarse unos individuos con otros. Es una comunicación rápida y
efectiva. Además, ello crea lazos emocionales que pueden tener claras consecuencias del éxito tanto de
supervivencia biológica como social.
6. Sirven para almacenar y evocar memorias de una manera más efectiva.
7. Son unos mecanismos que juegan un papel muy importante en el proceso de razonamiento. Los
abstractos creados por el cerebro se crean en las áreas de asociación de la corteza cerebral con
información que ya viene impregnada de colorido emocional. Todo esto nos lleva a que las emociones
son como los pilares básicos sobre los que descansan casi todas las funciones del cerebro.
Es por todo ello por lo que las emociones van unidas de la mano de la inteligencia y de la razón; ambas
constituyen los pilares fundamentales de nuestra existencia, de nuestro modo de ser, sentir y vivir.
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN BARRIOS DEPRIMIDOS
Una pregunta que puede que esté en el aire es la siguiente: ¿es posible enseñar las habilidades emocionales
en aquellos lugares en los que puede hacer falta con más urgencia? Es decir... ¿es posible inculcar la
inteligencia emocional en los barrios deprimidos?
Pues, obviamente, no sólo es posible, sino que es realmente necesario.
Un barrio deprimido en donde los niños viven en malas condiciones, con carencias económicas y afectivas,
con padres y madres en paro o trabajos temporales, bajas condiciones higiénicas y sanitarias, negligencia y
abandono, abundancia de imágenes identificadoras no deseables, absentismo escolar, etc., es el contexto más
necesitado y apropiado para enfocar en él todo lo concerniente a la inteligencia emocional.
Como hemos comentado anteriormente, disponemos de ocho inteligencias que debemos potenciar y
desarrollar, pero en el contexto en el que nos situamos, es muy importante incidir más allá del mero ejercicio
académico y poner el acento en los problemas que los niños arrastran a clase: hay que trabajar las emociones tanto propias como ajenas-, los sentimientos, las responsabilidades, el control del temperamento, la
autoestima y todas aquellas cualidades que tienen importancia para conseguir el éxito. Debemos trabajar
todos estos aspectos a la par que se trabajan contenidos matemáticos, musicales o lingüísticos, pues van de la
mano y los primeros van a contribuir a que los segundos se desarrollen en mejores condiciones.
LAS EMOCIONES EN LA INFANCIA. CÓMO TRABAJAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EDUCACIÓN INFANTIL.
Las emociones y sentimientos aparecen muy tempranamente en los bebés, y éstas contribuyen
principalmente a la interacción entre los padres y el niño.
La primera emoción en aparecer es la angustia, manifestada por el llanto y provocada por hambre y otra
incomodidad.
Después de los seis meses, todas las emociones básicas se diferencian y distinguen mayormente por el
desarrollo de habilidaes cognitivas y experiencias, y al final del primer año hay una mayor vitalidad emocional.
A partir del primer año aparecen nuevas emociones y sentimientos ligados a la autoconciencia, como el
orgullo, la culpabilidad y la vergüenza; y otras ligadas a la conciencia de los demás, como los celos, la empatía o
el afecto.
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Además, los niños, desde muy pequeños, son capaces de reconocer emociones positivas y negativas aunque
no sean capaces de nombrarlas. Las funciones de las emociones pueden situarse en dos niveles: la sensibilidad
emocional y la respuesta emocional, siento éstas últimas las que guían y organizan la conducta, jugando un
papel crucial en la infancia como señales comunicativas.
Aprender y dominar habilidades sociales y emocionales no sólo ayuda a niños y niñas en la escuela, sino
también en todos los aspectos vitales.
Las emociones que más claramente se pueden observar en los niños y niñas de Educación Infantil son: el
miedo, la ira, la tristeza, la alegría, la sorpresa, la ansiedad, el amor/cariño, la vergüenza, la culpa y la envidia.
Estas emociones, como hemos comentado anteriormente, se van desarrollando gradualmente.
Como bien afirmaba el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, “a lo largo de la vida resultan esenciales
una mayor autoconciencia, una mejor capacidad para dominar las emociones perturbadoras, una mayor
sensibilidad frente a las emociones de los demás y una mejor habilidad interpersonal, pero los cimientos de
estas aptitudes se construyen en la infancia”.
Es necesario y realmente importante adquirir un bagaje emocional en nuestras vidas, y por ello, es
conveniente forjar la autodisciplina y la salud emocional en las personas, concretamente, en los más pequeños,
en los niños, pues es a esta edad donde se sientan las bases de una educación emocionalmente inteligente. Es
necesario que conozcamos bien nuestros propios sentimientos, que asumamos la perspectiva de los niños con
empatía, que controlemos nuestros propios impulsos, que observemos con cautela nuestra actitud como
padres o docentes, que nos dediquemos con esfuerzo a mejorar la educación y que utilicemos nuestras dotes
sociales para llevar a cabo las ideas.
Además, la educación infantil supone un período crucial para aprender hábitos emocionales que previenen
múltiples psicopatologías.
En un aula de Educación Infantil, y a partir de los tres años, se deben perseguir los siguientes objetivos
específicos sobre IE:


Establecimiento de metas y objetivos personales.



Control de impulsos.



Resolución de problemas y afrontamiento de situaciones nuevas o difíciles.



Rectificación de errores.



Desarrollo de la creatividad.



Persistencia y espera.



Mejora de la autoestima.



Aprendizaje de habilidades sociales.



Asunción de responsabilidades.

Algunas de las actividades que podemos trabajar en el aula para estimular las inteligencias múltiples contretamente la inteligencia emocional- son: realización de proyectos de autodescubrimiento y
descubrimiento de los demás y valoración de emociones; entrevistas lúdicas al niño; juegos de socialización;
juego del teléfono; escuchar una historieta y encontrar posibles soluciones al problema central; realizar un
censo de amigos o compañeros, etc.
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Además, actualmente existen un sinfín de recursos destinados al docente para trabajar las emociones, y
variedad de actividades para realizar con los más pequeños. Algunas de ellas son:
Abecedario de las emociones.


Imágenes con emociones.



Láminas de arte: “Nos emocionamos con el arte”.



Títeres y emociones.



El cubo de las emociones.



La música y las emociones.



Las expresiones del rostro.



Rincón de las emociones.



La poesía nos habla de emociones.

También, y concretamente, podemos contar con la colección de cuentos “¿Qué sientes?” de Violeta
Monreal.
Consta de 27 títulos en los que los sentimientos están a flor de página. Se trata de una colección de libros
educativos basada en las letras del abecedario para enseñar a los niños qué son, para qué sirven y qué
significan los sentimientos. El objetivo primordial es educar emocionalmente y potenciar la comunicación entre
padres e hijos.
Con la lectura de los títulos de esta colección, revisada a fondo por un equipo de psicólogos infantiles, los
padres y educadores obtienen herramientas eficaces para hablar con sus niños y que ellos se identifiquen con
algunos de los personajes para, así, empezar a superar algunos aspectos de sus sentimientos que pueden
derivar en conductas contraproducentes. A su vez, cada cuento es una divertida y amena historia que los niños
disfrutan leyendo de principio a fin. Cada libro se compone de una descripción del sentimiento, y de su
contrario. Seguidamente, se cuenta una historia que comienza en el mundo real, continúa en un mundo de
fantasía donde se encuentra la solución a los problemas de el o la protagonista para, finalmente, volver al
mundo real donde se soluciona el conflicto. En la última página se encuentra una divertida receta para superar
sentimientos negativos.
Afirma Monreal que “En el fondo, aunque parezca exagerado, lo que pretende la colección, su fin último, es
cambiar el mundo. Los adultos no lo vamos a conseguir. Son los niños los que tienen la oportunidad de hacerlo,
y sólo lo podrán conseguir si aprenden a tiempo lo que sienten”.
Resulta, por tanto, muy atractivo trabajar las emociones en un aula de Educación Infantil, pues los niños y
niñas son grandes captadores de los mensajes transmitidos en los cuentos.
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Abecedario de los sentimientos de Violeta Monreal

Contamos, por tanto, con un sinfín de recursos para trabajar la Inteligencia Emocional con nuestros
niños y niñas de Educación Infantil. ¡¿A qué esperamos?! ●
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Heterogeneidad e implicación en la ESO
Título: Heterogeneidad e implicación en la ESO. Target: Profesorado de la ESO. Asignatura: Lengua 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.

Cómo afrontar la heterogeneidad que supone un aula en la ESO es uno de los primeros problemas a los que
debe enfrentarse, año tras año, cualquier docente. Esta diversidad no supone únicamente adaptar currículo,
materia o ritmos; esta confluencia de diferentes necesidades y distintos puntos de partida de cada uno de los
estudiantes obliga a replantear y construir de nuevo la organización del aula.
Los alumnos que conforman cualquier aula española presentan, hoy en día, diferencias notables en
cualquiera de los planos de análisis que se puedan tomar. Son diferentes en cuanto a su nivel de motivación,
son distintos en su procedencia, la implicación por parte de sus familias tampoco es la misma, como tampoco
lo es su nivel sociocultural y sus aspiraciones futuras. Una mezcla que sin duda es riqueza, pero que supone,
probablemente, el mayor reto al que hemos de enfrentarnos.
De esta diversidad podrán derivarse, más adelante, problemas como el acoso escolar, el abandono temprano
de los estudios, la baja autoestima de los alumnos, el bajo rendimiento escolar, la falta de motivación ante los
futuros retos y los estudios y la baja frustración ante el fracaso y la superación del mismo.
Muchos son los estudios1 y las metodologías que intentan solventar, de una manera directa, este problema.
Juan Vaello Orts en Cómo dar clase a los que no quieren aborda el problema intrínseco de la motivación del
alumnado, fundamental, sin duda, para enfrentarse al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa misma
preocupación por la atención a la diversidad la manifiesta Pere Pujolàs en sus 9 ideas clave: el aprendizaje
cooperativo pues postula, en dicho estudio, que este método organizativo es la forma más justa de dar
respuesta a las diferentes sensibilidades que en el aula encontramos. Por último, podemos hablar del
aprendizaje por proyectos como sistema de organización del aula en torno a un Centro de Interés concreto y
que aglutina a los distintos alumnos en torno a un interés común.
También son varios los estudios2 que postulan que la falta de atención individualizada, es decir, la sensación
por parte del alumno de que su profesor o profesora no se implica en sus problemas, son el principal escoyo a
la hora de afrontar una actitud positiva para el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los
adolescentes. ¿Cómo realizar un esfuerzo pedido por alguien que no te interesa y no se interesa por ti, con el
que no te une ningún tipo de relación afectiva? Según postulan los estudios de la inteligencia emocional,
desarrollamos esfuerzos, sacrificios o entregas generosas por personas con las que establecemos un vínculo
afectivo, una implicación emocional de algún tipo.
Esta implicación necesaria para los procesos de enseñanza-aprendizaje estaría en la base de todas las
metodologías innovadoras. Cualquier técnica metodológica, cualquier innovación supone un intento, por parte
del docente, de buscar una mejor solución para llegar de manera, más eficaz, a su alumnado, de ser más
inteligente en su tarea docente3. Esta búsqueda de la forma más eficaz de enseñar lleva implícita la
consideración de ser los alumnos alguien importante para el docente4. Cuando el docente se esfuerza, cuando
invierte tiempo en ser mejor profesional, cuando quiere poner en marcha nuevas actividades, inevitablemente
está invirtiendo energías en la relación con sus alumnos. De manera parecida, lo sienten también los alumnos.
Primero, porque se sienten parten de un proyecto común: el aprendizaje cooperativo, la nueva manera de
trabajar una asignatura por proyectos, las prácticas colaborativas, las actividades de motivación, los juegos
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lúdico-didácticos… en cada uno de esos intentos porque el mensaje didáctico llegue de manera más clara hay
un esfuerzo y una implicación por los alumnos que estos sienten.
Es curioso cómo el aprendizaje por proyectos genera en los alumnos una sensación de pertenencia a algo
más grande y facilita una implicación con contenidos que en otras ocasiones pueden resultarles aburridos.
Otros ejemplos de cómo este proyecto común beneficia a los miembros de un grupo escolar pueden ser los
grupos de teatro, los colectivos de mediadores entre iguales, los equipos de voluntariado… son siempre grupos
que necesitan de una participación del alumnado y que le exigen, también, un esfuerzo, un tiempo y una
implicación que no siempre resulta fácil de conseguir entre nuestros adolescentes. ¿Por qué? Tal vez la
respuesta sea sencilla simplemente viendo su manera de actuar: es en la adolescencia cuando más se busca la
pertenencia a un grupo. Un proyecto común con los compañeros de clase puede facilitar ese sentimiento de
grupo dentro de una propia asignatura.
Segundo, por el carácter pionero de estas técnicas. A nadie le gusta sentirse tratado de una manera
impersonal. Como seres humanos sociales buscamos el contacto con el otro. Muchas veces, en las aulas, es
difícil que cada uno de los alumnos sienta esta implicación personal cuando, muchas veces, los profesores
repetimos la misma clase que en el curso de al lado, o incluso los mismos apuntes que años anteriores. Cada
uno de estos intentos metodológicos supone una diferenciación entre una clase y otra; supone una
individualización frente a los demás.
Pero no sólo es una diferencia, es además, sentirte que te están tratando con las últimas técnicas, con las
últimas novedades. Nuestros alumnos están acostumbrados a la rapidez de la novedad, a la emoción de
estrenar experiencias, de conocer, de investigar. Nuestra metodología y nuestras asignaturas no pueden vivir al
margen de esa necesidad de experimentación, de ese trampolín que supone la propia curiosidad de nuestros
alumnos. Hemos de retroalimentarnos entre profesores y alumnos para explorar nuevos caminos de
aprendizaje.
Tercero, porque cada una de estas técnicas supone variedad. Variedad que por un lado es motivadora para
los alumnos, pero que, además, es otro intento por llegar a la heterogeneidad que se manifiesta en las aulas,
un intento por transmitir un mensajes a cada uno de las distintas personalidades que cohabitan en las clases.
Probablemente, uno de los puntos que más valoren los alumnos, en un primer momento, a la hora de
presentarles cualquier cambio metodológico en las aulas. Hemos salido de la clase tradicional, por tanto, esta
novedad me permite escapar de ciertos pensamientos que van asociados a la escuela (aburrimiento, rollo,
pesadez, cansancio…)
Somos conscientes, además, de que todo se puede explicar, enseñar y mostrar de maneras muy diferentes;
aunque normalmente, exploremos mucho unas vías y dejemos otros caminos sin recorrer. Estas diferentes
metodologías se convierten, al final, en diferentes herramientas para conseguir los objetivos que nos
planteamos con nuestras asignaturas. No todos los insturmentos de la caja de herramientas sirven para colocar
un tornillo
¿Supone esto que no importa la técnica que probemos con tal de que esta sea innovadora? No. El éxito o el
fracaso de cada una de las innovaciones que pongamos en marcha en el aula dependerán de diferentes
factores que habremos de cuidar a la hora de emprender dichos proyectos. Sin embargo, como bien hemos
expuesto anteriormente, dichos pasos innovadores irán siempre asociados a unos sentimientos por parte de
los alumnos; sentimientos que hemos de aprovechar y de los que hemos de ser conscientes.
Es decir, una metodología innovadora en sí misma no es garantía de éxito, pero sí puede ser un buen punto
de partida que hemos de aprovechar con los alumnos.
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Podemos concluir que la mejor herramienta que podemos encontrar para enfrentarnos a esa
heterogeneidad de la que hablábamos al principio y que nos encontramos en todas las aulas es la conciencia
por parte del alumnado de la implicación que supone el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es a través de esa implicación, de ese “dejarnos la piel”, cuando los alumnos podrán ver más allá de la
asignatura, más allá de los conocimientos, donde podrá haber un encuentro propicio de intereses. ●
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Pautas de crianza y problemas de conducta
Título: Pautas de crianza y problemas de conducta. Target: Profesorado enseñanza secundaria. Asignatura:
Orientación. Autor: Laura Castiñeira Portela, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en Educación
Secundaria.

1. INTRODUCCIÓN.
El presente artículo pretende poner de manifiesto la relación entre las pautas de crianza y los problemas de
conducta. Para ello se expondrá una situación familiar donde se presenta un problema de conducta y se
analizarán los factores familiares de riesgo y de protección. Finalmente se expondrán posibles medidas
preventivas y de intervención desde el contexto familiar.
Me centraré en la adolescencia, contexto en el que surgen comportamientos que pueden acabar en una
conducta antisocial (es decir, actos que suponen un quebrantamiento de la ley).
Me gustaría citar el siguiente párrafo, extraído del libro “El arte de ser padres”: “Ser padres, educar, es la
tarea más apasionante y a la vez más comprometida en que podemos embarcarnos. Nos aporta la satisfacción
de avanzar en la realización de nuestro proyecto personal y, en la misma medida, supone enfrentarnos a un
tema desconocido y para el que nadie nos ha preparado” (Conesa Ferrer, 1997)
2. DESCRIPCIÓN DE UNA SITUACIÓN FAMILIAR DONDE SE PRESENTA UN PROBLEMA DE CONDUCTA EN
UN MENOR.
Usaré el ejemplo de Andrea (lógicamente con cambios de nombres y otros datos identificativos), como
ejemplo de un caso familiar. La autora del artículo accedió a la información sobre este caso real, como tutora
del menor analizado.
Andrea es una adolescente de 15 años originaria de Ecuador, lleva viviendo en España desde los 12 años
aunque durante este período ha estado viviendo entre los dos países. Su familia es de clase media – baja y
además es hija de madre soltera, no conoce a su padre pero durante su vida ha tenido como referencia
paternal a diferentes parejas de su madre aunque, salvo la actual pareja, ninguna de ellas ha ejercido la labor
de padre.
Como ya he dicho Andrea llega a España con 12 años, y se incorpora al sistema educativo español en 1º
E.S.O. Su relación con su madre no es buena, la madre se vino a vivir a España cuando ella tenía 10 años, siente
un gran resentimiento hacia ella ya que durante dicho período ha estado viviendo con su abuela en Ecuador y
piensa que su madre la ha abandonado. La madre en cuanto tuvo resuelta su estabilidad laboral y personal se
trajo a su hija a España.
Cursa 1º de la E.S.O. con bastantes dificultades por lo que repite el siguiente curso. Cabe señalar que durante
el primer año no causa ningún problema de comportamiento, pero si al año siguiente, cuando comienzan los
problemas en el instituto y en el hogar familiar: discute frecuentemente con los profesores y con su madre,
provoca e incomoda a los demás y a menudo se muestra rencorosa y vengativa. Ante esta situación y cuando
llega el verano la madre decide que vuelva a Ecuador con su familia. Andrea, muy molesta, siente como su
madre se deshace de ella y no le perdonará que la separe de sus amigos a los que está muy unida.
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El siguiente año académico estudia lo equivalente a 2º E.S.O. en Ecuador, no tiene problemas con el estudio
pero la abuela se ve sobrecargada con la situación, se siente cansada e impotente ante la actitud de Andrea.
Deciden que Andrea vuelva a España, con su madre.
Andrea llega a España, de nuevo, a finales de Agosto. Conoce a la actual pareja de su madre, la cual se
muestra muy implicada en la educación de Andrea. La matriculan en un instituto diferente y le marcan unas
reglas muy claras y firmes. En este momento tiene 15 años y cursa 3º E.S.O. Andrea entabla relación con varios
compañeros, pero éstos no son los más adecuados. Sus nuevos amigos son mucho mayores que ella, cursan 4º
E.S.O. pero ya han repetido dos veces, y están involucrados en los problemas más graves del centro (robos,
consumo de drogas, novillos, fugas por la noche,…) Desde el centro, el tutor, habla con el equipo de orientación
y ponen en conocimiento de la madre la situación de la menor. Desde casa se refuerzan las normas y se
aumenta la supervisión de Andrea (cumplimiento de las tareas, horarios de entrada y salida, círculo de
amistades, estudio,…) A pesar de ello, Andrea continúa saltándose horarios, consume drogas (cannabis), hace
novillos y discute mucho con su madre.
3. FACTORES FAMILIARES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN.
3.1. Introducción.
Un factor de riesgo es una condición que aumenta la probabilidad de la ocurrencia de determinadas
conductas, pero hay que recalcar que no implican que necesariamente se vayan a desarrollar.
Normalmente, los factores de riesgo que se han señalado como desencadenantes de los trastornos de
conducta exteriorizados se pueden incluir en dos grandes géneros: los personales y los sociales. Nos
centraremos en este punto en los factores sociales, concretamente en los familiares.
Un factor de protección es una característica individual que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad de
aparición de un problema.
3.2. Factores familiares de riesgo.
La familia es el primer ámbito social para el individuo y el contexto más primario de socialización, ya que
trasmite valores y visiones del mundo e instaura las primeras normas de conducta.
En la descripción de la situación familiar podemos observar pautas educativas inadecuadas, como:


Familia extensa: durante el desarrollo personal y educativo de Andrea, se hace cargo de ella no sólo su
madre sino que su abuela ejerce un papel importante.



Malas pautas de crianza: pobre supervisión, actitud parental pasiva, disciplina inconsciente e inefectiva,
no refuerzan las reglas y falta de afecto.



Vínculos afectivos débiles: relaciones negativas con la madre y profesores, escaso vínculo de apego entre
madre e hija y la madre muestra poca receptividad a las necesidades y sentimientos de su hija.



Conflictos maritales: hogar monoparental y varias relaciones amorosas de la madre que influyen en el
comportamiento de Andrea.



Eventos familiares: cambios de residencia y por la tanto cambio de cuidadores, ambiente familiar
inestable y estrés vivido por Andrea debido a la ausencia de la madre.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 40 Noviembre 2013

132 de 146

3.3. Factores familiares de protección.
La familia también puede ejercer de factor protector enseñando o reforzando actitudes prosociales.
En la situación de Andrea podríamos señalar que actualmente observamos los siguientes factores
protectores o amortiguadores:


Buen funcionamiento familiar.



Bajo conflicto familiar.



Control social.



Desde la escuela se están preocupando por su situación.



La madre intenta mejorar la comunicación madre - hija.



Afectividad positiva por parte de la madre y su actual pareja.

4. OTROS FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN.
4.1. Factores de riesgo.
A. Culturales:


Situación cultural de la zona del país de origen (Ecuador): escasa importancia a la educación.



Papel negativo de los medios de comunicación: series y programas que incentivan el comportamiento de
Andrea.

B. Sociales:


Bajo nivel educativo e inestabilidad laboral de la madre.



Estatus socioeconómico bajo.

C. Individuales:


Andrea es menor de edad y consume drogas.



Falta de autoestima, ansiedad, ira y dificultad para manejar las emociones negativas.



Expectativas inadecuadas por parte de la menor

4.2. Factores de protección.
A. Culturales:


Situación cultural del lugar de residencia: la madre y la actual pareja, así como desde el centro recalcan
la importancia de recibir una buena educación.



Cultura de paz que actualmente tienen en el hogar y en el aula.
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B. Sociales:


Figuras de apego desde el centro educativo (Tutora, orientadora, equipo docente) y también desde el
hogar (implicación por parte de la pareja de la madre).



Estabilidad laboral de la actual pareja de la madre. .



Vivienda adecuada.

C. Individuales


Andrea muestra empatía por ciertos profesores y compañeros.



En algún momento la menor ha mostrado cierto interés por mejorar su comportamiento y sus actitudes
hacia el estudio, recordando con felicidad aquellos momentos donde los problemas no habían
empeorado.

5. POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS PARA QUE NO SE AGRAVEN LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA EN EL
MENOR.
La familia juega un papel protagonista porque es dentro de ella donde se realizan los aprendizajes básicos
que serán necesarios para el desenvolvimiento autónomo dentro de la sociedad. A partir de la lectura del libro:
“La educación de los hijos como los pimientos de Padrón” (Pintos, 2007), se puede establecer el siguiente
decálogo de un “buen padre”:
1. No darse por vencido. Se puede alcanzar lo inalcanzable.
2. Conocer la motivación de los hijos y destacar lo positivo (siempre existe una parte positiva), no esperar
que sean iguales que sus padres.
3. Aprovechar cada oportunidad, no esperar a la siguiente. Las crisis son siempre oportunidades.
4. No hay soluciones inmediatas, se aprende de la experiencia y de los errores. No hay una única solución.
5. No tener miedo al error. Nadie es infalible, sólo el que no actúa no se equivoca.
6. Dar ejemplo: ir por delante.
7. Ser sincero. No prometer lo que no se puede cumplir. Las promesas incumplidas crean frustración y, si se
trata de castigos, se convierten en “triunfos” indebidos.
8. Hablar claro y evitar los discursos largos; se recuerda mejor lo breve (imágenes, esquemas…).
9. Ser generoso en el esfuerzo (dar más de lo que se espera) y creativo.
10. Buscar las críticas. A veces molestan, pero son las que ayudan a mejorar.
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5.1. Medidas preventivas a nivel familiar.
La implicación de las familias en la vida académica provoca que los estudiantes obtengan mejores resultados
y que su comportamiento mejore. Entre las actuaciones que pueden llevar a cabo la familia de Andrea,
destaco:


Mostrar interés y favorecer el diálogo familiar.



Implementar normas de comportamiento, si fuese necesario con la ayuda de los Servicios Sociales.



Mantener una relación fluida y de respeto mutuo con el tutor o tutora del centro educativo, evitando
poner en duda la autoridad del profesor.



Participar en las actividades organizadas por el centro, por ejemplo en las realizadas específicamente
para las familias (Escuelas de Padres y Madres) donde se traten contenidos como:



Técnicas basadas en el refuerzo e ignorar conductas disruptivas.



La gestión del tiempo de ocio y la formación en valores contrarios a la violencia.



Comunicación afectiva para mejorar la resolución de conflictos.



Técnicas de desarrollo de habilidades sociales.



Frente al fracaso escolar de Andrea, la madre y su actual pareja pueden ayudar a ésta a mejorar la
organización y el hábito de estudio, motivándola, y dándole la importancia adecuada a las calificaciones.



Establecer un horario fijo y razonable para las comidas, el sueño y el estudio. Fomentando la constancia.



Los padres deben supervisar las tareas y conductas, de modo que si el hábito decae en algún momento,
se les ayude a recuperarlo con paciencia, respeto y determinación.



Contactar frecuentemente con los profesores, entablando relaciones de cooperación.



Saber escuchar y demostrar el cariño.



Expresar las emociones y dejar que Andrea exprese las suyas. De este modo le enseñarán a ser
inteligente emocionalmente y eso le hará más feliz.



Coordinación interprofesional.

Un punto fundamental es la importancia de fijar límites, si bien es cierto que en la edad de Andrea es algo
que puede resultar complicado de conseguir, es necesario que se fijen y recuerden que existen unas normas.
Frente al consumo de drogas, los padres deben actuar con calma, hablando con serenidad, evitando los
enfrentamientos. Intentarán dialogar, creando un ambiente cálido donde se puedan explorar los motivos por
los que consume, recalcando que las drogas sólo empeoran los problemas. Después plantearán unas normas
(horarios, abstinencia y convivencia) que Andrea entienda como un cuidado para ella.
5.2. Medidas preventivas a nivel escolar.
Por otro lado, la escuela ha de continuar la labor realizada por la familia, y de nada sería fructífera esta labor
si no se estableciesen relaciones fluidas con la familia. La coordinación entre familia y escuela es fundamental
para mejorar la calidad de la enseñanza y facilitar el desarrollo integral de las niñas y los niños. Entre las
medidas preventivas que se pueden llevar a cabo, recalco:


Formación del profesorado para poder realizar una detección precoz.
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Realizar reuniones periódicas con los padres, de este modo Andrea se motivará a aprender más,
comportarse mejor en clase y respetar más al profesor/a. De esta manera también se unificarán criterios
de actuación ante las pautas de comportamiento de Andrea.



Análisis funcional del comportamiento del niño en la escuela. Mantener un criterio unánime entre
padres y profesorado al exigir responsabilidades.



Plan de acción con el equipo docente, equipo directivo y equipo psicopedagógico con el adolescente y la
familia:



Establecer medidas de intervención inmediata.



Determinar las normas de comportamiento. Ser firmes y mostrar autoridad, pero con tolerancia y
comprensión, exigiendo responsabilidades e incluyendo la disciplina (coherente y positiva) en un clima
de afecto y comprensión.



Trabajar habilidades sociales y socioemocionales en el aula



Inclusión curricular, trabajando desde cada materia el desarrollo de la conducta prosocial y la educación
en valores.



Plan de acción Tutorial para trabajarlo desde la tutoría.



Potenciar su nivel de competencia curricular y autoeficacia. Reforzar y prestar atención tras la labor bien
hecha y el esfuerzo. Centrarse más en sus logros y utilizar el refuerzo positivo de cualquier progreso en
su rendimiento o de sus intentos de aplicación al trabajo.



Reforzar de manera verbal cuando sea participativa, tolerante y obediente.



No provocar innecesariamente situaciones que pueden dar lugar a conductas oposicionistas de parte de
Andrea.

6. POSIBLES MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR (TERAPIA BREVE ESTRATÉGICA).
La terapia breve estratégica ofrece estrategias concretas para la resolución de los problemas. La idea básica
de las terapias breves es centrarse en el “problema” del cliente, en lo que a él le preocupa, sin buscar
explicaciones teóricas al mismo. En este tipo de terapia se trabaja con la persona que presenta el problema, en
este caso, el menor. El modelo de trabajo prevé cuatro fases fundamentales: la definición del problema y de los
objetivos, la definición de las soluciones intentadas, la definición de las estrategias y la redefinición del
problema tras su intervención.
6.1. Definición del problema y de los objetivos.
Andrea es una adolescente de 15 años que presenta un trastorno de conducta. Entre las manifestaciones
que presenta, tanto en casa como en el instituto, podemos destacar: discute a menudo con adultos (madre y
profesores), está enfadada y resentida, (sobre todo con su madre), hace novillos, se salta horarios y consume
cannabis. Estas situaciones suceden a menudo, durante todas las semanas. Por otro lado, Andrea se ha
distanciado de su familia y pasa la gran mayoría del tiempo con adolescentes mayores que ella.
Objetivos:
Formular los objetivos supone una sugestión positiva a fin de potenciar y reforzar la colaboración y la
confianza en el éxito. A la hora de elaborar los objetivos debemos tener en cuenta que la formulación debe ser
clara, hay que evitar las negaciones y trabajar sobre objetivos de cambio mínimo.
En el caso que nos ocupa, nos planteamos los siguientes objetivos:
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Cumplir horarios y acudir a clase.



Mejorar la relación con su madre.
6.2. Definición de las soluciones intentadas.

Desde el ámbito familiar:


Castigos y prohibiciones: no salir de casa, prohibirle andar con sus amigos, eliminar el uso del ordenador
y la televisión.



Cambio de hogar: Andrea se marcha para Ecuador con su abuela.

Desde la escuela:


Petición al menor a que se adecúe a las reglas, respeto a los demás y reconocimiento a la autoridad.



Expulsiones a casa.



Castigos: prohíben a Andrea acudir a las actividades extraescolares o complementarias, durante muchos
recreos se queda en clase hablando con la tutora o realizando la tarea que no ha hecho en casa.
6.3. Definición de las estrategias.



Ante las provocaciones de Andrea, la madre responderá, en lugar de con irritación, con la técnica
llamada de la monedita o del beso en la nariz. Se trata de una respuesta capaz de desorientar al otro y
conseguimos pasar de una relación simétrica a una complementaria. La madre debe evitar las
discusiones con Andrea.



Andrea ha sido designada como la fuente de los problemas de la familia. Para poder solucionar los
problemas relacionados con los horarios, fugas y consumo de drogas, el problema debe ser desarrollado
en términos de toda la familia y dirigir los cambios a todo el núcleo familiar. Se orientará a la madre
para establecer límites a su hija, promoviendo interacciones de apoyo. Además, la madre y la actual
pareja, deben estar más involucrados con los padres de los compañeros de su hija para que sea más fácil
de supervisar las actividades de los menores.



Connotación positiva: desde el instituto y la familia se reforzarán todos los comportamientos que Andrea
vaya modificando, mostrando empatía hacía todo intento que ella realice, diciéndole frases como: “Sé lo
difícil que todo esto es para ti”.



Reestructuración: cuando Andrea busque el conflicto, en casa o en el instituto, se llevará a cabo la
técnica de la reestructuración, replanteando el mal comportamiento de Andrea como un grito de ayuda
y su forma de expresar su malestar.



Lenguaje metafórico. Para mejorar el cumplimento de horarios y la asistencia a clase, la madre le
propondrá que le gustaría que lo anterior se cumpliese pero que entendía que podría resultar muy difícil
para ella ya que sus amigos considerarían que es una “cría”. De este modo, la madre se coloca en una
posición complementaria y sitúa a sus amigos en la posición simétrica, con los que tiene que luchar para
demostrar que aquello que su madre comenta es falso y por lo tanto volverá a casa en el horario
establecido y acudirá a al instituto.
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Todas las anteriores actuaciones se llevarán a cabo utilizando el diálogo estratégico y la comunicación
persuasoria.
6.4. Redefinición del problema tras su intervención.
Tras la aplicación de las anteriores estrategias Andrea ha mostrado cambios positivos pero no continuos:
algún día llega tarde a casa e intenta en ese momento buscar el conflicto con su madre. Ante esta situación,
desde el centro educativo donde ha mejorado notablemente su comportamiento, expresaremos desconfianza,
empujando a Andrea al cambio. Además, continuaremos reforzando los comportamientos positivos que ha
mostrado y en caso de no conseguir los resultados esperados, se cambiarán las estrategias
A medida que desaparecen sus conductas problemáticas, Andrea ha minimizado el consumo de cannabis. La
madre ha conseguido mantener la calma y no participar en el conflicto, utilizando nuevas habilidades de
resolución de conflictos, se han establecido normas y límites, y Andrea se queja utilizando frases respetuosas
en lugar de ataques hostiles. ●
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Dinero en el aula
Título: Dinero en el aula. Target: Bachillerato Social. Asignatura: Economia. Autor: Julio Massé Langa, Licenciado en
ADE.

¿Cómo hacer que los alumnos entienda como funciona la economía? Algo tan complicado con tantas
variables que en papel suenan muy bien pero que luego no entendemos en la realidad.
Esta es la primera de muchas actividades que yo aplico al aula, que me sirven para que el alumnado entienda
un poco más de cerca la economía. Los alumnos y las alumnas pueden entender mejor ciertos objetivos si los
experimentas en su propia piel.
Esta actividad se basa en la creación de una moneda que usaremos en el aula.
Lo primero que debemos hacer es poner nombre a esta moneda.
El profesor puede proponer ciertos nombres, pero la primera actividad de este bloque de la creación de la
moneda es que los alumnos deben explicar que significa cada nombre. Después ellos mismos votaran el
nombre que más les guste. Los nombres que yo propongo siempre son: un Keynes, un Marx, un Schumpeter,
un Yunus, un Galbraith, un Adam Smith, un Kuznets, un Arcadi Oliveres (el año que viene incorporaré un
Margaret Thatcher y un Sampedro), un caeteris paribus, un competencia perfecta, un monopolio, un PIB…
Ellos después de eso tienen tiempo para investigar que significa cada una de esas palabras y después de eso
deben votar que nombre les gusta más de todos ellos y por qué han elegido ese y no otro.
A partir de aquí el profesor imprime billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 unidades monetarias. Puede poner la
cara del economista o algo relacionado con el nombre de la moneda. Además debe hacer algún “invento” para
que no se puedan falsificar (yo pongo un cuño y firmo). En mi caso este año han elegido el caeteris paribus y a
partir de ahora les llamaré los ceteris paribus.
Una vez que ya tenemos los billetes fabricados viene cunado los profesores debemos entregarlos. ¿Cómo
daremos el dinero?
Yo personalmente utilizo la técnica del refuerzo positivo. Doy 5 caeteris por cada punto por encima de 5 en
el examen, doy 2 caeteris por las preguntes que voy haciendo en clase durante todo el curso, doy caeteris por
explicar ciertos puntos en clase a los compañeros (aprendizaje entre iguales)…
Además también hay otra posibilidad de ingresar dinero: La Bolsa de Valores Medioambiental.
Hay una lista colgada en clase de algunos objetos que recojo semana a semana. Son objetos que los alumnos
suelen tirar a la basura sin separar para reciclarlos. Algunos objetos que recojo y que fomento el reciclaje son:
bombillas, tip-pex, bolígrafos, tackers, USB… pero son ellos los que realmente hacen esta lista y yo paso un
filtro. Esta actividad me sirve para que entiendan en primera persona como funciona la bolsa de valores, pero
no la explico hasta casi el tercer trimestre, y la verdad es que cuando vas a explicarla, son ellos los que
habiendo vivido la experiencia te lo explican a ti. El caso es que en esa lista que han confeccionado yo les
pongo un precio a cada una de ellas: doy un caeteris por una bombilla, doy dos caetris por tres desodorantes
de spray vacíos… Ellos cada semana traen algunas cosas para vender en la bolsa y yo les pago el precio pactado
en la lista, pero cuando venden muchas bombillas (y por lo tanto ingresan caeteris), el precio de las bombillas
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baja, así que el siguiente que venga a vender le pagaré menos por ellas por que ya se han “puesto” muchas de
esas “acciones” en el mercado.
¿Pero para qué sirve el dinero si no es para comprar cosas? ¿Que pueden comprar?
Ellos hacen una lista de precios. Pueden comprar documentales, videos cortos de 10 minutos o de 30, o de
60 minutos. Pueden comprar películas… (Todas estas cosas yo ya las tengo preparadas para cuando compren).
A lo largo del presente curso me han salido más cosas que pueden comprar: muchas veces se dejan de poner el
nombre a algunas actividades y ellos mismos ya te preguntan: ¿Cuánto me cuesta que me las puntúes?
Yo Cojo la lista y apunto: Actividad sin nombre: 10 caeteris paribus. Ellos me pagan y yo les cojo la actividad.
También me han salido otras cosas como que me entregan actividades fuera de plazo, yo digo que
una
actividad en concreto es para el día 3 de abril y si me la entregan más tarde pues me pagan 20 caeteris por día.
Día a día van saliendo cosas y voy actualizando la lista de la compra (así es como la llaman ellos).
El crear esta moneda abre muchas puertas a luego poder hacer que entiendan otros conceptos que se van
viendo a lo largo del curso: con los caeteris podemos facilitar el entendiendo de la inflación (subimos los
precios de la lista de la compra), tratamos temas como los impuestos (cobro impuestos cada cierto tiempo),
tratamos temas sobre las desigualdad de clases o el índice de Gini (muchos alumnos tienen muchos caeteris
paribus y otros no tienen casi nada) y también trato el tema de una de las funciones del estado que es la
igualdad social, por lo que creo impuestos a los que más caeteris han ingresado y doy subvenciones y
transferencias a los que menos tienen.
Una última actividad que también trato con la moneda creada en el aula es la creación del dinero bancario.
Llegado un punto del curso (habiendo pasado el tema de los Recursos Humanos en la materia de economía y
organización de empresas I), les hago hacer un currículum vitae porque hay un puesto de trabajo vacante de
banquero a 30 caeteris paribus el mes.
Todos los que están interesados en el puesto de trabajo me hacen el currículum vitae y me lo entregan. Yo a
lo largo de los patios voy haciéndoles entrevistas de trabajo y al final elijo a uno/a de ellos/as. Así creamos un
banco. El primer día que abre el banco yo pregunto: ¿Cuánto dinero tienes en la caja fuerte que puedes
prestar? El banquero/a me contesta que nada que no puede dejar dinero a la gente.
Y es aquí donde pongo yo unas condiciones. Primera: todos los que dejen dinero en el banco serán
recompensados con un interés del 5% mensual. El banco tiene la obligación de guardar 2 caeteris por cada 10
que los ahorradores ingresen en concepto de depósitos.
Se vuelve a abrir el banco y el alumnado ingresa los caeteris que quieren. Cuando ya han acabado, el
banquero/a hace sus cuentas y separa sus reservas bancarias y a partir de aquí yo le vuelvo a preguntar:
¿Cuántos caeteris tienes para prestar? Y me contesta la cantidad que le ha salido en la operación. Así que ahora
podemos dejar dinero.
Tercera condición. El banco deja dinero, pero a un interés del 10%mensual.
A los interesados se les concede un préstamo y los alumnos y alumnas acaban entendiendo como el sistema
bancario es capaz de crear dinero. ●
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Aprender matemáticas jugando. Cuatro en raya
Título: Aprender matemáticas jugando. Cuatro en raya. Target: profesores de matemáticas de secundaria y primaria.
Asignatura: Matemáticas. Autor: Emiliana Oliván Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en
Educación Secundaria.

Muchas veces cuando estamos en clase tenemos dificultades para que nuestros alumnos nos atiendan
debido a la falta de motivación que tienen. Por eso es bueno intentar elaborar algunas actividades diferentes y
recreativas, que hagan que nuestros alumnos vean la utilidad de saber matemáticas y que aunque sólo sea
algunas veces, podamos conseguir la atención de nuestros alumnos de forma voluntaria y diferente a la
atención que pueden tener cuando estamos explicando los contenidos del libro que tan poco les motiva.
Por todo ello y pensando sobre todo en aquellos alumnos con grandes problemas de motivación y grandes
dificultades para aprender matemáticas, incluso con las operaciones básicas he decidido inventar un juego para
que practiquen las tablas de multiplicar.
Se trata de un cuatro en raya, se trata de colocar cuatro números en dos filas diferentes, cada equipo estará
formado por dos alumnos, cada alumno tiene fichas de un color diferente, por turnos los alumnos de los
diferentes equipos eligen un número de cada una de las filas y los multiplican, entonces colocan una ficha del
color con el que cada uno juega en el recuadro del tablero cuyo resultado han obtenido en la multiplicación. El
primer alumno que consiga colocar en línea cuatro fichas del color con el que está jugando gana.
La elección de números más grandes o más pequeños depende del profesor o profesora teniendo en cuenta
que los objetivos cambian con el perfil de los alumnos de cada grupo. Dependiendo de la capacidad que tengan
los alumnos para realizar este tipo de actividades, y de la dificultad de las operaciones requeridas, realizarán las
operaciones mentalmente o con lápiz y papel.
Las primeras veces que los alumnos “juegan al cuatro en raya” realizando multiplicaciones lo hacen sin
pensar, pero con la repetición del juego hay que enseñarles a que piensen, para ello se les dice que piensen
sobre qué número quieren colocar la ficha, que observen la cifra final de este resultado y que intenten obtener
esta misma cifra como resultado al multiplicar las dos últimas cifras de los factores que van a multiplicar.
Utilizo este tipo de recursos cuando quedan quince minutos para finalizar la clase, siempre y cuando los
alumnos hayan trabajado lo suficiente durante el resto de la sesión, así he conseguido que alumnos de
primeros cursos de la ESO con poca motivación y poco éxito con los estudios tengan interés por las
matemáticas.
Este tipo de actividades puede utilizarse para alumnos de otras etapas educativas, por ejemplo en primaria
con otras operaciones como sumas y restas.
Mostraré varios tableros aumentando la dificultad de forma progresiva para que así los alumnos estén
motivados para trabajar el cálculo mental. Cuando veamos que las operaciones de estos tableros las van
memorizando, cambiamos de tableros simplemente cambiando de números.
También podemos ampliar el número de casillas de los tableros si queremos dedicar más tiempo a la
actividad y que en lugar de colocar cuatro fichas en línea tengan que colocar más fichas cada vez.
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Tablero 1
5

7

9

8

13

24

35

12

192

117

315

216

108

65

91

120

104

84

60

245

280

175

168

96

Tablero 2
15

17

19

18

13

24

35

12

134

247

525

216

195

432

408

180

456

204

360

630

228

221

595

665
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Tablero 3
27

31

16

22

13

24

35

12

208

744

403

324

351

1085

648

770

384

372

264

945

560

192

528

286

Tablero 4:
57

51

36

42

13

24

35

12

864

1995

432

612

684

1260

1368

1785

1470

741

504

1224

1008

468

663

546

Una vez que los alumnos han trabajado en varias ocasiones esta actividad y se han familiarizado con ella, es
interesante invitarles a que cada uno de ellos realice un tablero nuevo con el que jugaran el resto de equipos
de la clase. Para ello se les reparte un tablero en blanco y se les recomienda que elijan números pequeños. De
este modo los alumnos consiguen autonomía personal y se dan cuenta de que ellos mismos pueden realizar
actividades entretenidas para la clase de matemáticas. ●
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Home is wherever I'm with you (second part)
Título: Home is wherever I'm with you (second part). Target: Bachillerato, Escuela de Adultos y Escuela Oficial de
Idiomas. Asignatura: Inglés. Autor: Lucia Carel Aguilera, Licenciada en Filologia, Jefa de Departamento de Lenguas
Extranjeras.

Show your student a spidergram with the word 'home' in the middle and eight arrows pointing to eight
pictures with the following phrases below 'finding a home', 'types of dwelling', 'suburban living', 'flat-sharing',
'family style and structure', 'the sense of exile' and 'homelessness'. Get your students to read the captions and
describe the pictures in pairs. Once they have finished, get some students focus on different issues they will
encounter in the following sessions. Write the captions on the board and ask your learners to tell you what
they know about each particular issue, what they think about it and so on. Since there are so many immigrant's
children in my class, the caption 'the sense of exile' is often a delicate but also very interesting issue to talk
about. Then continue with a short exercise involving some new vocabulary:
Ten things you should know before moving into a new home.Complete the ten sentences with the words
listed below:animals, apartment, children, friendly, highway, hospital, rent, repair, stairs, windows.
It's a fact nowadays that most people will move to a new location many times in their lives. Below are ten
important things to consider before choosing to move into a new home.
1. Location means where the home is. For example, is it located near your work, school, or perhaps a
..hospital...
2. Affordability means your ability to pay the monthly ..rent... or (if you want to buy the home) mortgage
payments.
3. Neighbourhood means the area around home. Are your neighbours ..friendly...? Is the area clean? Is
there much crime?
4.

Sunlight, of course, means the natural light from the sun. Does the home have many ..windows...?

5. Security means safety. An ..apartment...On the third floor is probably safer than one on the ground
floor.
6.

Age means how old the home is. You may have to spend lots of money to ..repair... An old home.

7.

Noise, of course, can be a problem. You probably don't want to live next to a noisy ..highway...

8.

Elevators are important if you are injured or elderly and can't walk upstairs..

9.

Pets are not allowed in some rented homes, but some small ..animals... Like fish might be okay.

10.

Size is something to think about, especially if you plan to have more ..children..in the future.
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Step three: ask and tell
Introduce some culture input about dwellings like the following:


City apartments & flats: With the rising cost of property, city centre apartments have become a form of
dwelling generally only available to richer people. In Britain flats are often found in large houses that
have been converted into smaller separate dwellings, ranging from 'bedsits' to much larger ones. In a
modern city like New York you can find elegant old apartments, chic loft conversions and ultra-modern
'dead-tech' apartments in skyscrapers.



Cottages: they were once the typical dwellings of peasants in Britain and Ireland. With thick walls and
thatched roof, most of them have been modernised now and look much more attractive.They are often
rented by city-dwellers for a quiet country holiday. Some cottages have been converted into bed and
breakfast accommodation for tourist. In the US, they are generally called lodge.



Suburban houses: All cities have suburbs, but the idea of suburban living began in the US. The typical
American suburban house is a modern, usually spacious dwelling with a front and back yard. Mass
produced, these houses are more or less identical, built along roads that often extend for miles in every
direction. In the UK are architecturally more varied.



Terraced housing: a product of 19th-century industrial society, terraced houses are a common feature in
many industrial towns. After the Second World War, many of them were demolished to construct
detached and semi-detached houses but in recent years some terraces have been renovated to provide
attractive but affordable housing for young professionals, as well as rented accommodation for
students.



Tower-blocks &housing estates: built to replace terraces, housing estates began to appear in Britain
during the early 20th century providing state-owned accommodation for poorer families. they were
often constructed on the outskirts of cities. Now they often host vulnerable sections of society, although
the sense of living in a closed neighbourhood can also create a stronger sense of community. the US
equivalent of housing estates are known as 'the projects'.



Trailer parks: trailer parks, semi-permanent camping grounds designed mainly for mobile and motor
homes, are usually found on the outskirts of American cities, and poorer people live there. Mobile
homes are prefabricated houses that can be moved from one place to another; motor homes are selfcontained vehicles. although extremely small, motor homes remain symbolic of the desire for freedom
of movement that is such an important aspect of American culture.

Now ask your student which type of dwelling ...
1. are coming back into fashion? terraced houses
2. are found in the countryside? cottage, detached house
3. seem temporary? mobile homes, motor homes
4. were mainly built during the 19th century? terraced housing
5. used to be large houses? city apartments, bedsits
6. are generally owned by the government? housing estate / projects
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7. can be transported from one place to
another? mobile homes, motor homes
8. are likely to be inhabited by highearning urban professionals? city
apartments, terraced houses, suburban
houses
9. are often for the vulnerable sections
of society? housing estate / projects
10. tend to be extremely repetitive?
terraced houses, suburban houses,
housing estates/projects.
After being sure that your students are able
to make the difference between one dwelling
and another you are ready to jump to this
dynamic task that involve speaking and
socialise with others.
Prepare a certain amount of pictures
depicting different kind of dwellings. Find two
or three A5 pictures of flats, for example (this
one was taken by me during in New York City):
Do the same with bedsits, detached houses,
projects/housing states, mobile homes, loft
conversion and terraced houses. A enough
copies for everyone and hand one to each
student, explain them to hide it from
everyone. After a moment of observation they have to stand up and ask questions about the dwelling the other
has, they must interact without using the words of bedsits, mobile homes, etc. after ten minutes of talking, ask
them to stop and to gather according to the type of accommodation in 2 minutes.There should be seven
different groups. Ask them to show the picture. The group with all the members and the same type of dwelling
will be the winner. ●
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