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Internet y Redes sociales: Acoso y otros riesgos
Título: Internet y Redes sociales: Acoso y otros riesgos. Target: ESO y Bachillerato. Asignatura: Todas. Autor: José
Manuel Muñoz Simó, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, Desarrollador Software en Docler Holding
(Luxemburgo).

Las Redes Sociales se han convertido en un hervidero de problemas. No solo niños sino también adultos
suben fotos a internet, comentan su día a día, conocen gente nueva y mucho más de forma incontrolada. ¿Pero
nos podemos fiar? Evidentemente no.
Palpablemente, no solo en internet está el peligro sino también en la calle. La diferencia es que en internet a
menudo se tiene una falsa sensación de seguridad. Se debe de tener en cuenta que todo aquello que se publica
en las redes sociales, de una forma u otra puede llegar a ser público, ya sea por carecer de conocimiento, por
falta de formación o por exceso de confianza, y todo esto se puede volver en nuestra contra.
¿Sabemos a lo que nos exponemos? ¿Sabemos cómo protegernos? ¿Sabemos cómo orientar a nuestros
alumnos para que no se expongan a riesgos? En este artículo se analizará eso y mucho más.
DELITOS MÁS COMUNES EN LAS REDES SOCIALES E INTERNET
A día de hoy, las redes sociales son otro medio por el que se cometen delitos: amenazas, usurpación de
identidad, publicación de información privada, phishing, acoso, calumnias, grooming y ciberbullying son los
más comunes.
Para conocer los peligros es necesario entenderlos, e igualmente se puede ver cómo el código penal se toma
muy enserio este tipo de delitos:
-

Amenazas: Según la RAE, amenazar es dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún
mal a alguien. Es bastante común, sobre todo en los jóvenes, recibir amenazas mediante el uso de
redes sociales, con la intención de causar miedo o inquietos a la persona receptora.
Cuando estas amenazas son anónimas, la víctima puede pensar que es complicado averiguar quien
realizó dicha amenaza. Sin embargo, es bastante sencillo poder identificar al autor con los actuales
medios técnicos, lo cual está ocasionando una tendencia positiva en la denuncia de éstos.
En el código penal se indica que según el tipo de amenaza y la gravedad de ésta, puede conducir a
una multa y/o penas de prisión de entre 3 meses a 5 años (TÍTULO VI - Delitos contra la libertad,
CAPÍTULO II - De las amenazas, Artículos 169, 170 y 171).

-

Acoso: Hay diversas formas de recibir acoso. Algunos ejemplos de acoso por internet incluyen
mensajes desagradables (vía email, redes sociales u otros), rumores publicados en sitios de redes
sociales, imágenes, videos, sitios web o perfiles falsos embarazosos. Una derivación del acoso es el
cyberbullying y grooming. En algunos casos incluyen amenazas (explicado en el punto anterior),
calumnias y publicación de información privada.
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o

Cyberbullying (ciberacoso escolar): Se refiere al acoso entre menores online. Es frecuente que
el acoso online sea acompañado por acoso también en persona. Es con diferencia el caso más
común.

o

Grooming: Ocurre cuando un adulto pretende ganarse la amistad de un menor con el fin de
poder aprovecharse o abusar sexualmente de él. En casos extremos, podría llegarse al punto
de introducir a la víctima en el mundo de la prostitución infantil y/o la producción de
pornografía infantil.

Este tipo de jóvenes a menudo termina estando inmerso en otros problemas, como el consumo de
drogas o alcohol, problemas de autoestima, abandono escolar, etc.
El código penal hace referencia al acoso en el TÍTULO VIII - Delitos contra la libertad e indemnidad
sexuales, en el que explica las diversas formas de acoso que son castigadas y penadas, llegando en
algunos casos a alcanzar penas de prisión de hasta 12 o 15 años.

-

Usurpación de identidad (robo de identidad): Consiste en hacerse pasar por otra persona para así en
acceder a ciertos recursos u obtener otros beneficios en nombre de esa persona.
Por otro lado, el robo de identidad también es utilizado con el fin de perjudicar a una persona y no
solo el de beneficiarse de ésta. Para ello, simplemente puede crear un perfil en una red social con el
nombre de la víctima y añadir algunas fotos suyas.
En el código penal se indica que “El que usurpare el estado civil de otro será castigado con la pena de
prisión de seis meses a tres años” (TÍTULO XVIII - De las falsedades, CAPÍTULO IV - De la usurpación del
estado civil, Artículo 401).

-

Phisihing: Son enlaces que llevan a páginas webs falsificadas con el fin de hacer creer al usuario que
están en un sitio de toda confianza, en donde introducen la información que se solicita y que en
realidad, va a parar a manos de estafador. Este riesgo no está solo en las redes sociales, sino en todo
internet realmente.
Ya sea en un grupo dentro de una red social, o a través de algún contacto, un email conocido o
desconocido, o desde otra fuente, podemos encontrarnos con un enlace de estas características, cuyas
consecuencias pueden ser no solo la pérdida de información confidencial, sino el que el estafador
pueda bloquear el acceso a dichos sitios.
En el código penal se indica que según el tipo de fraude (el cual incluye el fraude informático) y la
gravedad de éste, puede conducir a penas de prisión de entre 3 meses a 6 años (TÍTULO XIII - Delitos
contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, CAPÍTULO VI - De las defraudaciones, SECCIÓN
1 - De las estafas, Artículos 248, 249, 250 y 250 bis).
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Y es que la recurrencia de este tipo de delitos se superan año tras año, y el acoso por internet se está
convirtiendo en un problema cada día más presente. Algunos datos estadísticos mundiales representados en el
anuario de ciberbullying de 2013 de DitchTheLabel.com son los siguientes:

PREVENIR RIESGOS EN LAS REDES SOCIALES E INTERNET
No solo adultos sino los niños deben de concienciarse de los peligros. Para evitar correr riesgos, mejor actuar
de forma preventiva:
1. No publiques información comprometida. Ni en Twitter ni en Facebook, o similares, no proporciones
datos que permitan a otros ubicar tu domicilio, escuela, lugar de trabajo, etc. Todo lo que escribas en
Twitter es público, por lo que tener una cuenta privada y contar tus detalles íntimos no es muy
recomendable. Facebook es configurable, y se debe de tener en cuenta que según como lo configures,
habrá más gente o menos que tenga acceso a más o menos cosas de las que publiques.
2. Configura los parámetros de privacidad: Todas las redes sociales incorporan opciones de privacidad
para configurarlas a tu gusto. Tú decides quién accede a tus contenidos y cómo. Revísalas bien antes de
publicar nada. Es preferible organizar a tus contactos por listas o categorías y ofrecerles contenidos con
distintos niveles de privacidad. En Facebook, por ejemplo, una opción recomendable es filtrar quién
puede leer y publicar en tu muro.
3. Supervisa la actividad a alumnos y otros menores de edad en la red: Seas profesor, familiar o amigo,
la supervisión de las actividades de los menores en la red es importante, pero no es lo único que se
debe de hacer. Igual que enseñamos a los jóvenes a comportarse y actuar en el entorno que les rodea,
debemos de darle a conocer los riesgos de internet. Como comentan en abcblogs.abc.es [12]: Es
mejor un niño ilustrado y con autonomía que uno vigilado ignorante.
4. No aceptes relaciones con desconocidos: Aprende a diferenciar los matices del concepto de “seguidor”
y “amigo” en la red. En Facebook solo deberías agregar a personas que conozcas y que te inspiren
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confianza, ya que ahí pueden tener acceso a fotos más comprometidas o comentarios personales. Los
menores de edad podrían dejarse convencer mediante el engaño y establecer relación con personas
que no son quien dicen ser. Si eres una víctima o conoces a alguien que lo esté siendo, debes
contárselo a padres, tutores o profesores, y actuar al respecto.
5. No te inscribas en foros radicales o de cualquier temática en la que sabes que si participas pueden ir
en contra de ti. Si lo haces, se consciente de las posibles consecuencias, y cuida de que no puedan
averiguar ninguna información personal a través de tu perfil en el foro para evitar el acoso.
6. No te fíes de cualquier página: Hay muchos sitios que no son seguros y pueden utilizar tus datos de
forma ilícita, o en su defecto pueden facilitar a hackers obtener ciertos datos confidenciales. Limítate a
dar tus datos sólo a las webs que sepas que son de plena confianza. Si estás usando datos
confidenciales como la tarjeta de crédito, asegúrate que la web está bajo una conexión segura (lo
sabrás si ves que la dirección web empieza por https:// y tiene un candado junto al texto).
7. No uses contraseñas sencillas: Las contraseñas no deben de contener datos personales como fechas o
nombres, y deben de ser cambiadas cada cierto tiempo. Se recomienda que las contraseñas usen letras
en mayúscula y minúscula, caracteres especiales como guiones, puntos y otros símbolos, y números
(todos en una sola contraseña y al menos 8 caracteres).
8. No abras ningún archivo del que tengas dudas: Aunque provengan de amigos y conocidos, ellos
pueden haber sido infectados por malware que estén distribuyendo el mismo virus. Un sencillo
ejemplo fue el virus ILoveYou, el cual hizo estragos en el año 2000. Los usuarios de internet recibían un
email con el asunto ILOVEYOU y con un archivo llamado 'LOVE-LETTER-FOR-YOU. TXT.vbs', que tras
abrirlo se ejecutaba en el sistema, replicándose y enviándose por correo electrónico a todos los
contactos. Fácil caer, ¿no?
9. Ten el antivirus actualizado: Utiliza un antivirus (los hay gratuitos y buenos) y actualízalo
periódicamente. No se recomienda tener más de un antivirus instalado, ya que pueden provocar que el
sistema operativo se colapse y vaya mucho más lento.
10. Usa algún programa anti-spyware: Te eliminará muchas pistas que utilizan diferentes compañías para
espiar nuestros hábitos de navegación y comportamiento, además de otras variantes de malware. Es
un complemento a un antivirus, y de hecho hay antivirus que incluyen anti-spyware. Popups y páginas
que se abren automáticamente son síntomas que tenemos spyware o malware.
11. Cuidado con las redes inalámbricas: Con los debidos conocimientos, se puede espiar lo que los demás
hacen cuando éstos están conectados a redes inalámbricas. Es lo que se denomina “esnifar” los datos
de la red. Expertos pueden obtener conversaciones completas e incluso contraseñas si las webs no se
conectan de forma segura a la red.
12. Cuidado con el uso de ordenadores públicos: Si utilizas un ordenador en un centro escolar o en
cualquier sitio público, asegúrate que cierras todas tus sesiones, ya que no solo basta con cerrar la
ventana del navegador. Si no lo haces, otro usuario que utilice ese ordenador podría accidentalmente
(o a caso hecho) acceder a tu perfil de Facebook, de cuentas de correo, etc., y así poder acceder a tu
información privada o publicar cosas en tu nombre. Igualmente, asegúrate que no hay programas
espía, y borra los logs de navegación si los consideras confidenciales.
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Por su parte, Panda Security, ofrece una serie de consejos para evitar el riesgo a sufrir un problema con el
phishing (URL: http://www.pandasecurity.com/spain/homeusers/security-info/cybercrime/phishing/):
-

Verifique la fuente de información. No conteste automáticamente a ningún correo que solicite
información personal o financiera.

-

Escriba la dirección en su navegador de internet en lugar de hacer clic en el enlace proporcionado en el
correo electrónico.

-

Compruebe que la página web en la que ha entrado es una dirección segura. Para ello, ha de empezar
con https:// y un pequeño candado cerrado debe aparecer en la barra de estado de nuestro navegador.

-

Revise periódicamente sus cuentas para detectar transferencias o transacciones irregulares.

-

No olvide que las entidades bancarias no solicitan información confidencial a través de canales no
seguros, como el correo electrónico.

CÓMO EDUCAR A LOS JÓVENES ANTE ESTOS PELIGROS
Si bien es cierto que las redes sociales están trabajando para evitar abusos y estafas, siguen éstas siendo
peligrosas para aquel que no conoce sus peligros. Se tiene que tener en cuenta que hay personas que pueden
acceder a los jóvenes y no tan jóvenes, y por eso, lo mejor es educar y enseñarles algunas precauciones
necesarias para tales casos.
Por ejemplo, debemos explicarles de los peligros de chatear o hablar con desconocidos, y que no deben de
confiar en nadie si no están seguros al 100%, ya que cualquier persona puede poner la foto de una persona y
hacerse pasar por él. También, si dado el momento el menor quiere conocer a alguien, la mejor idea será
acompañarlo, ya sea alguno de sus padres, o un hermano mayor u otro pariente que pueda reaccionar en caso
de necesidad.
Otro consejo elemental es insistirles en no publicar información personal, tal como dirección, número de
teléfono, o incluso sus actividades y horarios. De igual modo, los adultos no deben publicar información como
la descrita, ni los datos de su estado bancario, cuentas, tarjetas u otras a desconocidos. Se recomienda no
colgar fotos de los menores en la red en espacios públicos como un blog o similar, ya que pedófilos u otros
sujetos desagradables pueden dar con ellos.
DENUNCIAR ONLINE
Aun evitando situaciones de acoso, hay veces en los que se cae en este problema. Para ello, diversas redes
sociales tienen enlaces donde denunciar estos problemas, además de una serie de consejos e indicaciones para
proceder a realizar dichas denuncias. Para eliminar imágenes o comentarios inapropiados, es sin duda la mejor
opción.
Algunos de los enlaces de las principales redes sociales utilizadas en España son:


Facebook: https://www.facebook.com/note.php?note_id=212294155454750



Tuenti: http://corporate.tuenti.com/es/help/police/es
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Badoo: https://badoo.com/es/help/?section=89



Yahoo: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/messenger/Notificar-un-abuso-en-Yahoo-Messengersln494.html



Twitter: https://support.twitter.com/forms/abusiveuser



Google (incluye Google+, YouTube y Blogger): https://www.google.com/intl/es419/goodtoknow/familysafety/abuse/

SI ES NECESARIO, ACTÚA
Evidentemente, si cualquier caso aparece y se nos escapa de las manos, deberemos de acudir a la Policía
Nacional. Desde la Oficina Virtual de Denuncias de la Policía Nacional (https://denuncias.policia.es/OVD)
pueden ayudarnos, pero en caso que la víctima de abusos por internet sea menor de edad, se deberá acudir “in
situ”.
Nunca se debe de ceder a amenazas o chantajes, tienes que denunciar inmediatamente. Muchos de los
acosadores creen que son impunes por encontrarse detrás de un ordenador, y es probable que se lleven una
desagradable sorpresa al ver que los delitos que hacen de forma anónima por internet están penalizados y son
fácilmente perseguibles y denunciables ante la policía o un juez.
Si te están acosando, denúncialo a la policía de tu país, y por supuesto, aportando pruebas: conversaciones
en un chat, capturas de pantalla, tu propio perfil en un foro en el que te amenazan, etc. Todo sirve.
Cuando las autoridades competentes revisen el caso, si ven que efectivamente existe acoso, amenazas,
estafas o cualquier otro delito, citarán a un juicio rápido al acusado, normalmente sin la intervención del
afectado, ya que la acusación la llevará a cabo un fiscal de oficio.
CONCLUSIÓN
Internet y las redes sociales nos ofrecen grandísimas ventajas, aunque inevitablemente acompañan otros
problemas. En este artículo se dan algunos consejos e información relevante para prevenir y actuar ante
posibles problemas que puedan surgir. ●
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La pizarra digital como recurso didactico
Título: La pizarra digital como recurso didactico. Target: Educacion infantil, primaria, ESO Y bachillerato. Asignatura:
Es aplicable a todas las asignaturas. Autor: María del Mar Jiménez Valenzuela, Maestra de educación infantil, Maestra
de educación infantil.

De manera progresiva las pizarras digitales se están integrando en los centros docentes, teniendo un gran
valor educativo, sobre todo si se hace una correcta elección del tipo de material con que se va a trabajar y del
contexto en que se desarrollara el aprendizaje.
En la actualidad, en las aulas no solo nos encontramos pizarras, mesas, sillas, tizas y papel, sino que además
se pueden hallar otras aplicaciones tecnológicas. Se da el caso de que puede haber alumnos que son nativos
digitales, es decir, han nacido en la era tecnológica y asimilándola de igual forma que aprenden a hablar.
El uso de las pizarras digitales dentro del proceso educativo, está demostrado ser un instrumento de gran
eficacia en la enseñanza- aprendizaje en las aulas, ya que tienen grandes posibilidades educativas para el
desarrollo de las clases.
Además, aquellos que creemos tanto en la Escuela Inclusiva como en el uso de las Nuevas
Tecnologías, tenemos la oportunidad de aprovechar los usos de la Pizarra Digital en beneficio de los alumnos
con Necesidades Educativas Especiales (NEE).
¿QUÉ ENTENDEMOS POR PIZARRA DIGITAL?
Llamamos Pizarra Digital al recurso tecnológico que utiliza un ordenador, un videoproyector y una pantalla
interactiva en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en nuestras aulas.
Con la Pizarra Digital se combina la utilización de un recurso informático y un recurso multimedia para
presentaciones en una pantalla de gran tamaño y con posibilidades de interactuar.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 56 Marzo 2015

10 de 71

CAMBIOS METODOLÓGICOS
La utilización de este recurso didáctico en el aula supone muchas ventajas tanto en el alumnado para la
adquisición de nuevos aprendizajes, como para el profesorado a la hora de facilitar su transmisión de
conocimientos.

Ventajas al profesorado

Ventajas al alumnado

Todos los profesores se sienten cómodos Supone una fuente inagotable de información
utilizándolo.
multimedia e interactiva
Existe gran motivación en profesores a la Posibilita que las clases puedan ser más
hora de la transmisión de los conocimientos a vistosas y audiovisuales
los alumnos.
Los buenos resultados en el proceso Los estudiantes, en general, están más
enseñanza-aprendizaje son inmediatos.
atentos, motivados e interesados.
Ubica correctamente los nuevos roles de Permite consultar y presentar colectivamente
profesor y alumno.
en clase de los apuntes y trabajos realizados
por los profesores y estudiantes.
Las evaluaciones de las sesiones son todas Obtienen información al instante
positivas.
Ofrece siempre unas nuevas propuestas de Se acercan al mundo tecnológico cada vez
mejora de las sesiones realizadas.
más.
Se promueve y facilita la creatividad de Nos relaciona constantemente con el
profesores y alumnos.
exterior, integra las diferentes situaciones de
aprendizaje
Se consigue gran eficacia con alumnos con Permite seguir la clase desde casa
problemas de aprendizaje.
Los profesores pueden guardar las clases y Los estudiantes tienen un papel más activo,
enviarlas a los alumnos que no puedan asistir. ya que resulta más fácil la presentación
pública de los trabajos que realizan y de los
materiales digitales de interés que
encuentran.

Para que todas estas ventajas sean posibles el profesorado debe tener voluntad de adaptación al cambio y
mejorar las prácticas docentes habituales. Así como, debe conocer y seleccionar la información digital más
adecuada a sus circunstancias.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han entrado de lleno en nuestras escuelas. Sepamos
aprovecharnos de ello. El papel que asume la escuela ante ésta invasión tecnológica es de la máxima
importancia. El profesor deberá asumir los cambios adaptándose a ellos. La necesaria investigación tiene que
convencer con sus resultados. La formación permanente y la puesta al día del profesorado será un trabajo
difícil y necesario que debe dar sus frutos tras la constancia.
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"La escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no sólo tienen
que seguir enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de
producir unos cambios en la escuela producen un cambio en el entorno y, como la escuela lo que pretende es
preparar a la gente para este entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar" (Joan Majó)

●
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Las rutinas como eje vertebrador en el paso de
Infantil a Primaria en centros bilingües
Título: Las rutinas como eje vertebrador en el paso de Infantil a Primaria en centros bilingües. Target: Infantil y
Primaria. Asignatura: Tutoría. Autor: Patricia González González, Maestros de lenguas extranjeras.

Para nuestros alumnos de centros con programas bilingües, el paso de Educación Infantil a Educación
Primaria supone un cambio muy importante en todos los aspectos, ya que cambian de tutor o tutora, tienen
asignaturas nuevas o metodologías distintas, y en muchos casos también cambian de edificio, lo que para ellos
es un gran reto.
Este cambio de etapa educativa no debe ser vivido como algo negativo. Supone que los niños se van
haciendo mayores, más autónomos y responsables y esto significa para ellos, en la mayoría de los casos, algo
refrescante y motivador.
Pero hay algunos niños y niñas que pueden vivir esta variación con miedo y preocupación y tener ciertas
dificultades para adaptarse a la nueva etapa. Por este motivo, y contando con el momento de la asamblea que
forma parte de la metodología a la que ellos se han habituado en infantil, se dedica el presente artículo a
reflexionar sobre la manera en la que las rutinas se han utilizado de manera eficiente y positiva en un grupo
tipo de de primero de Primaria para minimizar el impacto negativo y crear una sensación de seguridad, a la vez
que aprenden conceptos significativamente y en contextos reales de comunicación.
EN CENTRO Y EL GRUPO
El centro educativo, que se encuentra en un núcleo urbano, con población de diversa índole y clases con
buen número de alumnos, se haya inmerso en un programa bilingüe desde el 2009. Por lo que los alumnos a
los que nos referimos, de primero de Primaria, han experimentado una metodología propia de este tipo de
centros.
El grupo está compuesto de 24 alumnos. 10 niños y 14 niñas, de edades comprendidas entre los 5 y 6 años
en el momento inicial de curso. Es un grupo muy heterogéneo, con alumnos que precisan de atención
educativa por parte de los especialistas de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica.
EL PROYECTO BILINGUE. PECULIARIDADES DEL PROGRAMA.
Las siglas PAI responden a la expresión “Programa de Aprendizaje en Inglés”, lo que comúnmente también se
conoce como programas bilingües, Se trata de un programa ofertado por el Departamento de Educación del
gobierno de Navarra a un número creciente de colegios públicos de la comunidad.
El planteamiento y desarrollo de estos programas PAI está totalmente supervisado por asesores
dependientes del departamento de lenguas extranjeras.
Este programa que ya lleva varios cursos de implantación en muchos colegios tiene en principio buena
acogida ante las familias y los alumnos. Está llevado a cabo por profesorado con titulación de al menos un nivel
C1 del marco común europeo, lo que garantiza que los alumnos tengan buenos modelos lingüísticos.
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El programa propicia una importante renovación de los centros y de sus proyectos educativos, que hacen del
currículo un eje para el aprendizaje de los contenidos en inglés.
El enfoque del programa tiene dos ejes que lo vertebran:
1. El tratamiento integrado de la lengua inglesa en el currículo escolar: Los profesionales de lengua inglesa
y castellana se coordinan para que la transferencia de contenidos se lleve a cabo en ambas lenguas de
manera natural y eficaz, a la vez que lúdica y real para los alumnos.
2. Aprendizaje integrado de lengua y contenidos: el aprendizaje de las lenguas a través de contenidos y el
aprendizaje de éstos a través de las lenguas. Se potencia el uso más real de las lenguas que se trabajan
en la escuela y en contextos que facilitan la práctica y la comunicación.
El programa PAI tiene unas características determinadas, que, como hemos visto, son distintas, aunque
complementarias al currículo de infantil y primaria, es por eso que tenemos que tener en cuenta un periodo de
adaptación de los programas progresivos para dotar a los centros de profesorado y de recursos adecuados.
LA COORDINACIÓN ENTRE INFANTIL Y PRIMARIA
El paso de la etapa de Infantil a Primaria puede acarrear situaciones de ansiedad ante la adaptación a
diferentes y nuevos espacios, profesores, metodología. En general los niños se tienen que adaptar a:
Una Nueva organización estructural y espacial que implica el cumplimiento de unas nuevas normas que aún
no conocen, lo que genera en ellos miedo y ansiedad ante el desconocimiento de la realidad del centro.


Los alumnos de infantil no llevan deberes a casa, por lo que en el paso a Primaria es esencial el
establecimiento de Hábitos de estudio que se va forjando poco a poco en clase y sobretodo con el apoyo
de las familias.



La metodología en Primaria es menos lúdica y no tan globalizada, el alumno se tiene que acostumbrar a
un ritmo de trabajo distinto, que implica que las actividades puedan ser menos lúdicas y tienen que estar
más tiempo sentados. Los profesores suelen ser más numerosos que en infantil y se tienen que
acostumbrar a cambiar de espacios; sala de informática, gimnasio, idiomas etc, lo que conlleva una
mayor exigencia académica.

Por todas estas razones, la coordinación entre los maestros de infantil y primaria es esencial para la buena
marcha de la transcion de etapas se sugieren;
1. Al menos una reunión entre los equipos de infantil, primaria y orientación para regular pautas de
actuación que equilibren la transición. El último trimestre de infanil y el primero de primaria tienen que
ser una continuación, con actiaciones y metodologías comunes.
2. Traspaso de información entre tutores, al menos una reunión anual de traspaso de información en la
que los tutores hablen de los alumnos y de sus peculiaridades, para que sepamos la información
importante y nos anticipamos a los posibles problemas que podamos tener.
3. Metodología común. Se ha llevado a cabo una experiencia en la que los niños de 3º de infantil y los de 1º
de Primaria han tenido, tanto en inglés como en castellano, las mismas rutinas.
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ASAMBLEA EN INGLÉS
Es común en las aulas de infantil y en este centro en las de 1º de Primaria, tener una serie de rutinas, o
asamblea. Así que partiendo de que la asamblea es un momento de encuentro, de hecho, el primer encuentro
del día, nos planteamos la idea de que puede ser un momento de compartir y sentirnos seguros. Nuestro
objetivo principal era implantar una metodología que ellos tenían asumida de infantil, y que vieran como en
Primaria podían tener este momento de reunión y reflexión que tanto les gustaba, a la vez que se repasan
contenidos esenciales en idioma inglés.
Al inicio de cada mañana, y después del recreo estableceremos una serie de rutinas que nos van a permitir
interiorizar de forma significativa una serie de contenidos que se irán afianzando e incrementando a lo largo
del curso.
La asamblea puede ser un juego, una forma lúdica de comenzar la mañana. Jugar a saludar de manera
diferente, a llamar a las cosas que ya conocemos de otra manera… y lo que es mejor… que otras personas
sepan a qué me estoy refiriendo es, sin duda, una experiencia emocionante para los niños y niñas de primero
de Primaria.
¿Qué trabajamos en la Asamblea? Algunos aspectos que podemos desarrollar:
GREETINGS (saludos)


Hello, how are you? I,m fine, thank you



I´m not too bad,...



Hi! Good morning! Good afternoon!



What´s your name? My name is… Nice to meet you



How old are you? I´m...



How many children are there today? Peter isn´t here today.



What´s the weather like today? It´s suny, it´s cloudy, it´s windy, it´s rainning,...



Is it spring, summer, autumn or winter?



What day is it today? Today is...

Además trabajamos otros aspectos relacionados con la autonomía y autoestima que ya han trabajado en
infantil. El niño/a es capaz de enfrentarse al público, de hablar inglés frente a los demás sin miedo al error. El
niño/a muestra cada vez más interés por producir, por expresarse en la nueva lengua. Al entender las rutinas
de asamblea como un cúmulo de estructuras que repetimos todos los días, el niño/a mostrará cada vez mayor
motivación al conocer lo que se va a hablar en ese momento, qué estructuras y vocabulario se van a utilizar,…
esto hace que se anticipe a lo que va ocurriendo en la asamblea. Al anticiparse y entender, mantiene la
atención con mayor facilidad y muestra mayor deseo por participar y comunicarse en la nueva lengua, creando
situaciones reales de comunicación.
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Al hacer la asamblea tendremos en cuenta algunos aspectos como:
Realizar la asamblea a primera hora, ya que tiene más sentido. Es el primer encuentro, es el momento de
preguntarnos cómo estamos, cuántos han venido, quién ha faltado, qué tiempo hace hoy, qué día es, en qué
mes estamos, estación del año,... después del recreo es un buen momento para volver a juntarnos un rato para
ver a qué han jugado, si ha habido peleas o contratiempos. Eso hace sentir a los alumnos que son escuchados y
valorados.
Teniendo en cuenta las características de los niños/as de esta edad (Primer curso de Primaria) nos
centraremos más en la comprensión que en la expresión. El maestro/a hablará siempre en inglés, apoyándose
en elementos extralingüísticos (gestos, mimo,…) que apoyen la información que se transmite de forma verbal.
Los niños/as suelen hablar “spanglish”, pues aún no tienen dominio de la nueva lengua. El principal objetivo es
que tengan interés por comunicarse en contexto real con sus compañeros y con el profesor.
Tendremos en cuenta a los encargados del día para hacer determinadas TAREAS (contar a los compañeros,
mover el reloj del tiempo o el dibujo diseñado para indicar el día de la semana en el que estamos,…)
Alternamos los diferentes momentos de la asamblea de rutinas con canciones relacionadas con lo que
estemos desarrollando (los saludos, emociones, el tiempo,…) Las canciones y rimas son un recurso
fundamental en el aula, puesto que permiten la adquisición de vocabulario y estructuras sencillas. Motivan y
ayudan a presentar, practicar, revisar y asimilar las estructuras, el vocabulario nuevo y los nuevos fonemas.
CONCLUSIÓN DE LA EXPERIENCIA
El objetivo era crear una sensación de predisposición y motivación hacia el paso a Primaria, con metodología
que ellos conocían y estaban seguros y motivados. Los niños se han mostrado en todo momento participativos
y predispuestos a la comunicación y al aprendizaje de contenidos nuevos, puesto que para ellos es un
momento de compartir y de comunicarse con el profesor y los compañeros.
Para los maestros ha supuesto una coordinación inter-etapas muy positivas, y a crear un equipo de trabajo
en el que se han intercambiado metodologías, saberes y experiencias, a favor de los alumnos que son los
protagonistas de la educación. ●
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Educar con el corazón. Educar en Inteligencia
Emocional
Título: Educar con el corazón. Educar en Inteligencia Emocional. Target: Educación Infantil. Asignatura: Psicología.
Autor: Manuel José Vázquez Feria, Maestro de Educación Infantil, Maestro de Educación Infantil.

Existe una gran verdad que todos los docentes conocemos, pero que quizás no somos capaces de llevarla a
cabo, de realizarla y todo puede quedarse en una utopía de las muchas que existen en Educación, y todo ello,
por múltiples causas; esta gran verdad es que al ser humano, ya se encuentre en la fase de desarrollo natural
que se encuentre, ya sea niño, ya sea adolescente, ya sea el “eterno joven” (tendría su explicación), ya sea
adulto, lo único que verdaderamente lo hace y lo hará libre es una buena educación, acompañada, no podría
ser de otra manera, de una excelente enseñanza, libre ambas de todo subjetivismo, libre de toda influencia
manipuladora, libre de todo intento de adoctrinamiento; una enseñanza, permítaseme la expresión, que cree
“solera”, que cree raíces y que, a la vez, enraíce en nuestra sociedad, respondiendo a todas sus necesidades,
una enseñanza cuyo Sistema Educativo no cambie con cada gobierno de turno, un Sistema Educativo que no
esté politizado, un Sistema Educativo que no esté ideologizado, sino un Sistema Educativo libre, cuyo único fin
sea educar y formar a la persona para que ésta tenga la oportunidad de formar su propia capacidad crítica,
pueda sacar sus propias opiniones, pero contrastando las noticias, no dejándose influenciar, para que no sean
meros seres aborregados que puedan ser manipulados por unos y por otros.
Debemos plantearnos un Sistema Educativo serio, que abogue por una educación integral de la persona (es
importante y muy importante, por supuesto, abordar y aportar conocimientos, pero no deja de ser menos
importante la maestría de los valores); por tanto, la escuela debe optar por el desarrollo de todas las
posibilidades del niño, de desarrollar todas sus dimensiones: social, psicológica, psíquica, trascendental…,
debemos dejarnos de rancios fanatismos y pensar en el futuro de los niños que tenemos delante de nosotros.
Una educación no basada sólo en contenidos, ni en las preciadas competencias, sino en una educación que va
más allá y que, por lo tanto, cuida, alienta y mima las emociones y sentimientos de los alumnos. Una educación
donde la capacidad de automotivación del propio niño sea uno de los pilares fundamentales que nos
planteemos y para ello, será imprescindible que el niño se sienta querido, estimado, valorado por su maestro,
pues todo esto hará que canalice mejor sus emociones, sentimientos, sensaciones…, dejando poco lugar para
las frustraciones y si las hubieses, que las habrá en algún momento de sus vidas, tengan la capacidad suficiente,
el valor necesario ambos emanados de un buen autoconcepto de sí mismo y de una autoestima de sí mismo
positiva para salir de ellas y no siendo vencidos.
Debemos ayudar a los alumnos a conocerse a sí mismos, que sean capaces de reconocer sus posibilidades,
sus capacidades, sus limitaciones, para que ellos mismos, sean capaces de ponerse metas y objetivos de
acuerdo a su realidad y a la realidad con la que pueden contar (muy importante), sus padres, hermanos,
amigos, maestros, personas que les quieren… tienen también que intentar saber reconocer y describir lo que
está sucediendo dentro de ellos mismos y, a la vez, que están sintiendo; no es necesario reseñar la necesidad
de que ellos mismos no deben dejarse llevar por su estado de ánimo, ni por los primeros impulsos, ni
comportarse de acuerdo a aquél, sino que deberá canalizar la energía, las emociones, las sensaciones y saber
controlar, quizás, la ansiedad que en ese momento le produce su estado de ánimo, para saber comportarse
como debe en cada lugar y no según su ánimo.
En una sociedad como en la que nos encontramos donde muchos valores se están perdiendo, incluso se
habla de deshumanización (término, tremendamente, desgarrador), tanto la familia como primer nivel de
socialización, como la escuela como segundo nivel de socialización, deben ir unidos de la mano en la educación
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del niño y, ante todo, debe haber coherencia entre ambos entes; ambos convienen que eduquen al niño para
que éste sepa ponerse en el lugar del otro, ¡qué necesaria es la empatía en nuestros días!, quizás seríamos más
solidarios, más respetuosos, más humanos…
El niño tiene que intentar entender qué puede sentir la persona que tiene enfrente ante una determinada
situación (esta persona puede ser cualquiera, su amigo, su hermano…), para así poder empatizar con ella, es
decir, qué puede desear esa persona en ese momento, o qué podría desear yo si me sintiera así en ese
momento… y de este modo, tratarla con otros ojos distintos.
¡Qué bonita es la enseñanza y la educación!, y siempre tengo momentos de recuerdo para algunos maestros
que siendo niño fui alumno suyos, o incluso, ya siendo maestro, recuerdos de otros compañeros que me
aconsejaban o me aconsejan.
¿Por qué me acuerdo de mis maestros?, porque me trataron con cariño, respeto, amor y, sobre todo, yo me
sentía querido por ellos, y sabía que todo lo que me decían, me enseñaban lo hacían de verdad, lo hacían de
corazón, con una única intención, formarme como persona, no sólo aportándome conocimientos, sino
ayudándome a crecer como ser humano, ayudándome a valorar la vida, lo que tengo, como soy, también
ayudándome a desarrollar mis capacidades… ¡qué personas tan buenas!
¿Por qué me acuerdo de algunos compañeros?, porque saben ayudarme, saben corregirme, pero también
saben darme la enhorabuena, y estos compañeros son un tesoro que hay que cuidar, pues no compiten, en un
mundo donde la competición la encontramos a flor de piel.
Mis maestros me ayudaron a conocerme, a valorarme como persona (autoestima), a construir mi
autoconcepto, reconociendo mis posibilidades, mis limitaciones… y esto para mí es educar. No podemos dejar
a un lado la dimensión emocional de la persona, es imprescindible enseñar, educar y hacerle crecer en
Inteligencia Emocional.
Insisto, ¡qué importante es educar desde el corazón!, desde mi experiencia, cada día me doy cuenta que
llego más a mis alumnos, y que cada sonrisa que muestran, o cada vez que me dicen “maestro” lo expresan de
verdad, con confianza, y todo ello, lo debo a los maestros que anteriormente recordé.
La escuela es un ente público que debe estar al servicio de la sociedad, y ahora, debe darse cuenta que el
papel que antes la familia desarrollaba en la educación del niño, ya casi no lo realiza, al igual que el tiempo que
los padres pasan con sus hijos no es el mismo. Esto produce profundas lagunas en el desarrollo de la
personalidad, partiendo de la falta de la “confianza básica” de la que hablaba Erikson, para luego, establecer a
partir de ella todo el desarrollo de la personalidad; así pues, es normal que nos encontremos con niños con
baja autoestima, con inseguridades, muy permisivos, con fáciles caídas en frustraciones e incapaces de salir de
ellas por sus inseguridades. Por tanto, la escuela se convierte junto con los maestros en aquel lugar de
socialización en el que se pueden corregir carencias sociales y emocionales de los alumnos.
Para finalizar me gustaría hacerlo, diciendo que debemos intentar por todos los medios no comparar a un
alumno con otro, ni que ellos se comparen entre sí, hay que hacerles ver que cada uno es único, con sus
valores, con sus capacidades, y que esa es la grandeza del ser humano. ●
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Construcción de un lapicero hexagonal mediante
disquetes
Título: Construcción de un lapicero hexagonal mediante disquetes. Target: Alumnos ACIS de 1º de la ESO. Asignatura:
Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática
en Educación Secundaria.

La materia de tecnología, gracias a disponer del aula-taller, es una de las materias más versátiles y con
mayores conexiones interdisciplinares dentro de la educación secundaria obligatoria. Prueba de ello, es el
siguiente proyecto, donde mostramos como podemos construir un lapicero reutilizando disquetes, y así
tratamos de concienciar a nuestros alumnos sobre la importancia del reciclaje (como forma de obtener
materias primas), al tiempo que trabajamos la educación medioambiental.
Etapa: ESO.
Curso: 1º de la ESO.
Trimestre: Primer trimestre.
Alumnos a los que se dirige el proyecto: Alumnos ACIS.
El presente proyecto esta pensado para usarlo con alumnos con necesidades educativas significativas (ACIS)
como introducción al trabajo en el taller de tecnología. Al tratarse de un proyecto sencillo, el alumno será
capaz de desarrollarlo sin prácticamente ayuda del profesor, dotándolo de confianza para trabajar los
siguientes proyectos de mayor complejidad que se realizaran a lo largo del curso.

Diseño 3D Google Sketchup

Alzado, Planta y Perfil
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MATERIAL NECESARIO


12 disquetes de 3’5’’.



Bridas.



Cola blanca o cola termofusible.



Cartón.

HERRAMIENTAS
Las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto, son todas aquellas que nos podemos encontrar
en el aula-taller de tecnología de cualquier IES, pero especialmente necesitaremos:


Taladro vertical.



Brocas de 10 y 20 milímetros.



Tijeras.



Pistola termofusible.



Lápiz.



Alicates de corte.

CONSTRUCCIÓN PASO A PASO
PASO 1: Usando el taladro vertical taladramos los
disquetes de dos formas distintas, así taladramos 6
disquetes con 4 agujeros de 10 mm. de diámetro y los
otros 6 disquetes con 2 agujeros de 10 mm. y 2 de 20
mm. Tal y como se puede apreciar en las fotografías.
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PASO 2: Cogemos los 6 disquetes que están taladrados con agujeros de diferente tamaño y los unimos con
dos bridas (que pasamos por los 2 agujeros de mayor diámetro), tal y como se indica en la fotografía, con estos
disquetes construiremos la estrella o parte central del lapicero. Debemos tener la precaución de no apretar
mucho las bridas, para permitir el movimiento de los disquetes hasta finalizar la construcción del lapicero.

PASO 3: Colocamos los disquetes que forman el hexágono exterior, para ello vamos uniendo los disquetes
dos a dos, mediante bridas, a los disquetes centrales. Debemos de tener la precaución de no apretar mucho las
bridas hasta terminar el hexágono.
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PASO 4: Una vez tenemos completado el hexágono, apretamos bien todas las bridas y con los alicates de
corte, quitamos la parte sobrante de las mismas. A continuación, calcamos la silueta del hexágono sobre un
cartón.

PASO 5: Cortamos el cartón y lo pegamos debajo de los disquetes.

Esperamos a que se seque la cola y finalmente tenemos nuestro lapicero terminado.

●
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La hiperactividad en el aula
Título: La Hiperactividad en el aula. Target: "Docentes, familiares". Asignatura: "Educación Especial". Autor: Natalia
Nieves Rosa Saravia, Maestra, especialista de Audición y Lenguaje, Maestra, especialista de Audición y Lenguaje.

“Alguien decía que cuando una persona sueña sola todo se queda en un sueño, pero cuando soñamos todos
juntos los sueños se hacen realidad”. Por lo que gracias a la colaboración de todas las instituciones (escolar,
familiar, sanitarias, asociaciones…) y las aportaciones de diversos autores que conocemos, nos han aportado
las consideraciones generales a tener en cuenta, síntomas, estrategias didácticas o metodológicas, y programas
para la intervención como maestra de audición y lenguaje ante esta situación con los alumnos/as. Podemos
mencionar a un médico inglés llamado Still, el cuál describe ya en 1902, las características del Trastorno.
Deberíamos conocer en primer lugar, ¿Qué es un Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad”?, y
lo que expondremos a continuación a los familiares, docentes y otros, que se enfrentan cada día con este tipo
de hijos/as, alumnos/as, o conocidos, es que debemos tener un mero conocimiento acerca del trastorno.
Como docente, abordaremos unas pautas y daremos unas respuestas educativas de calidad lo más
normalizadora e inclusiva posible (Orden 20 de agosto del 2010 sobre la atención a la diversidad).
Definición: TDAH según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV) (APA,
1994), o Trastorno de la Actividad y la Atención según la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE10) (OMS, 1992) son los principales términos usados para describir a niños que presentan serias carencias en su
atención sostenida, en la modulación de su actividad y en la regulación de sus impulsos en muchos de sus
contextos de interacción como pueden ser la familia o la escuela. Este trastorno es el más frecuentemente
diagnosticado en niños en edad escolar, por lo que se estima que entre un 3 y un 7% de éstos podrían
diagnosticarse como hiperactivos y que el trastorno se da más en niños que en niñas.
La circular del 10 de septiembre de 2012 de la dirección general de participación y equidad por la que se
establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en censo del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) , donde quedan incluidos en el grupo de alumnos/as con
necesidades educativas especiales (ACNEE) denominados TDAH, destinada a los docentes.
Actualmente la denominación “Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad” (TDAH), es nombrada
por la Sociedad Americana de Psiquiatría, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos en la
publicación actual del (DSM IV), para denominar un patrón persistente de funcionamiento que se caracteriza
por la falta de atención, el exceso de actividad y la impulsividad.
Tanto en el diagnóstico como de la intervención llevada a cabo, se ha convertido en uno de las
denominaciones más atrayentes de la sociedad, y en un tema de debate público en los últimos años. La
hiperactividad era de exclusivo interés de unos pocos de médicos/as y de educadores, y actualmente ha pasado
a ser, una de las preocupaciones del sistema educativo, no solo de docentes, especialistas en educación
especial, sino de toda la institución educativa, también en el estudio de la medicina y de la planificación
pública.
En la actualidad este trastorno se divide en tres subtipos, de acuerdo a las principales características
asociadas: falta de atención, impulsividad e hiperactividad. Los tres subtipos son:


Trastorno de predominio de déficit de atención
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Trastorno de predominio de la hiperactividad e impulsividad



Trastorno combinado (problemas significativos tanto por desatención como por hiperactividadimpulsividad).

Los Síntomas asociados: habitualmente esconden baja tolerancia a la frustración, arrebatos emocionales,
autoritarismo, testarudez, insistencia excesiva para que se satisfagan sus deseos, rechazo por los compañeros y
baja autoestima. También es frecuente el bajo rendimiento escolar, que aparece cuando aumentan las
exigencias para realizar tareas que requieren el mantenimiento de la atención. En muchas ocasiones son
calificados de vagos por los profesores, y las relaciones familiares se deterioran al fundamentarse los padres
en esa interpretación. Se encuentran frecuentemente asociados a este trastorno el Trastorno Negativista
Desafiante y el Trastorno Disocial, trastornos del aprendizaje y Trastorno de la Comunicación.
La mayoría de los casos se diagnostican cuando el niño acude a la guardería o la escuela y su
comportamiento sobresalen entre los de sus compañeros. En la enseñanza primaria, se hacen evidentes los
síntomas, al aumentar las exigencias de atención, reflexión y de permanecer sentados en la escuela. En muchos
casos los síntomas se atenúan conforme avanza la adolescencia, o la vida adulta, aunque en ciertos casos,
pueden mantenerse algunos de los síntomas durante toda la vida.
¿Cómo podemos llevar a cabo la intervención? Enfocada desde el punto de vista educativo, pues llevaremos
una detección precoz, una intervención multidisciplinar lo antes posible. Partiremos de estas características:


No presta atención suficiente.



Mueve en exceso las manos y los pies.



Hablan en exceso.



Dificultad para mantener la atención.



Abandonan el asiento en clase.



Responden precipitadamente a preguntas.



Parece que no escuchan, saltan o corren, no guardan el turno.



Se le olvidan las cosas.



Interrumpen a los demás.



No acaban las tareas.



No son capaces de jugar tranquilamente con alguien, ni solo.



Excesivo movimiento.



Evita el esfuerzo mental.



Pierden los objetos.



Se distraen.

A través del protocolo general, ponemos en marcha una Evaluación psicopedagógica si es necesario,
regulada por la Orden del 19/09/2002, y realizada por el EOE (equipo de orientación educativo), conoceremos
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las necesidades especiales que presentan estos alumnos/a, y realizaremos todas las adaptaciones necesarias
entre todos los docentes, sobre todo llevaremos una estrecha relación maestro/a de Pedagogía Terapéutica y
el especialista de Audición y Lenguaje que intervenimos con el alumno/a.
Podemos pasar a actividades tipo, de intervención y estrategias metodológicas:
Debemos llamar su atención con actividades originales, estimulantes que queden “pegados” a su silla el
mayor tiempo posible.


Tener en cuenta la ubicación de dicho alumno/a con TDAH, resultaría mejor que lo sentáramos con un
compañero que empáticamente le resultara de su agrado. Seleccionaremos aquel/aquella alumno/a que
tenga mayor capacidad de atención y una actitud tranquila, serena y sosegada.



En primer lugar sería conveniente que trabajáramos la relajación global, para poder sentirnos más
tranquilos y menos excitados y podremos trabajar con una mayor concentración: podemos citar el
método de relajación global de Jakobson, (distal-proximal o proximal-distal), con técnica de tupping,
(sobre la cara y relajar los músculos bucofonadores, etc). Hacer puzles, juegos de construcciones,
laberintos, veo, veo…



Para la atención, los alumnos/as presentan dificultades para responder a una instrucción determinada,
actuar ante esa situación, y estar preparado para recibir más información (Ej. Le resultaría complicado
seguir las instrucciones a la hora de escribir un dictado en el aula). Las dificultades que presentan en la
atención dividida supone no ser capaz a la hora de llevar a cabo tareas actividades simultáneas (por
ejemplo, mirar el esqueleto del cuerpo humano y atender a la explicación del maestro/a), puede
ocurrirle también problemas para focalizar la atención, de manera que hay momentos donde el
alumno/a parece no darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor, haciendo otras cosas en lugar de lo
que se le pide. Los problemas en atención selectivas se refiere a la incapacidad para seleccionar los
estímulos más significativos en una situación concreta en la que se encuentra el niño/a.



Pues trabajaremos con programas informáticos donde debemos atender al objeto que va a salir y una
vez que salga picar sobre él. Otra actividad relacionada, escuchamos onomatopeyas de diferentes
sonidos ambientales, o proyectamos luces de colores y debemos de picar correctamente lo que
escuchamos y observamos correctamente, miramos imágenes de objetos estimulantes por los
alumnos/as y debemos señalar aquellos que le indiquemos. Diversidad de recursos materiales que
actualmente existen en internet.



Lo realizamos en pequeños grupos (2-3 personas) y asignaremos períodos de tareas cortas, necesitamos
un ordenador por aquello de que las tareas resulten atrayentes y no desmotivadoras. Con algunas de
estas actividades tipos mejoraremos la atención, memoria, habilidades sociales (ya que suelen ser poco
empáticos/as con los compañeros), permaneceremos durante más tiempo en nuestro sitio,
respetaremos el turno de palabras, pensaremos antes de responder precipitadamente, y aumentamos
su autoestima, etc.



Hacer actividades de autoinstrucciones, requieren de la ayuda del docente como mediador verbal para
que utilicen su lenguaje verbal con la finalidad de que regulen su conducta. Ejemplo: 1-¿qué es lo que
tengo que hacer?, 2-¿Cómo lo voy hacer?, 3-tengo que estar muy atento y ver las diversas respuestas, 4¡ya está! Creo que lo sé, 5-¡Genial! Lo he hecho bien, soy un genio. O pensar ¡Uf! Lo he hecho mal, ¿Por
qué? ¡Ah!, ¡es por eso! La próxima vez me saldrá mejor.



Para la impulsividad, en el aula los docentes daremos normas cortas, específicas, y un lenguaje
adaptándonos al niño/a. Cuando vayamos de excursión por ejemplo, debemos darles algunas pautas,
claras, concretas de comportamiento, si observáramos que se pusiera nervioso durante la excursión,
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pues llevarlo a un sitio donde no hubiera nadie y lo tranquilizaremos. Y reforzaremos su esfuerzo y
animaremos al niño/a que son capaces de hacerlo.

Las pautas que aconsejaremos a la familia.


Mantener unos horarios constantes en casa.



Quedarnos con ellos haciendo actividades que requieran mucha concentración, y poco a poco ir
dejándolos solos.



Los padres debemos ser estables en el cumplimiento-incumplimiento de las normas siempre ha de tener
las mismas consecuencias.



Sujetaremos la cabeza con las manos, para mantener la mirada y hablarle con voz suave, pero con
firmeza.



Evitar etiquetas de “malo”, “torpe”, evitaremos la tentación de intervenir cuando el niño, cuando la
conducta sea buena, recompensaremos con lo que más le guste al niño, chocolate, besos, halagos… y el
castigo haríamos como último recurso.



Participaremos en actividades lúdicas, teatro, ballet, natación, cine, fútbol, descargaremos energía y
trabajaremos la autoestima, las habilidades sociales, etc.



Escucharemos sus preferencias y nos involucraremos en las dificultades que presentan en la vida
familiar, pensaremos que se resisten por vagos y no es así sino por dificultades ante esas situaciones y no
podemos controlar.



Una actividad conjunta, por ejemplo si nos gusta el tema de la cocina, prepararemos una ensalada,
cogeremos los ingredientes, lavaremos, después cortaremos, aliñaremos, y comeremos. Estamos
fortaleciendo memoria, atención compartida, respetaremos el turno, etc.



Ordenaremos los juguetes del cuarto, (autoinstrucciones) una vez que hemos jugado, con los juegos de
mesas, pelotas, muñecos, etc.

Aunque no son capaces, sobre todo, de concentrarse en tareas habituales o cotidianas, y deniegan de
aquellas tareas que no le resultan motivadoras o estimulantes. A causa de la inatención, aun comprendiendo
las órdenes, reglas…, no las suelen seguir si no se les recuerdas. La mayoría de los padres/ las madres, y de los
docentes las interpretaremos su desobediencia como un mal comportamiento, pero hay que atribuirlos a una
falta de estimulación o a una escasa regulación, interpretación que influye negativamente con el niño/a.
Clausuraremos, recordando “que todo es posible, si queremos y ponemos un granito de arena”. Por lo menos
aunemos fuerzas ante las lentas respuestas que recibiremos, pero siempre pensaremos que la espera merecerá
la pena, para que estos alumnos/as no se sienten muchas veces frustrados por la incompresión de la
“ignorancia” de la sociedad en la que a veces nos encontramos. Se debe distinguir de los comportamientos
propios de edades tempranas, para lo que es necesario tener una formación sólida respecto a las conductas
que se muestran en cada etapa evolutiva.
Por lo que los docentes y familiares estaremos en continua formación, y así responderemos a sus
necesidades educativas, sociales y afectivas. ●
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La importancia de una educación emocional en la
escuela
Título: La importancia de una educación emocional en la escuela. Target: Maestros. Asignatura: Inteligencia
Emocional. Autor: Carla Delgado Rosario, Maestra. Especialidad en Educación Infantil., Maestra de apoyo en
educación infantil y primer ciclo de primaria.

Todos nos hemos dado cuenta que el mundo y la sociedad que nos rodea cambia muy rápidamente. Nos
adaptamos y amoldamos continuamente a un mundo nuevo en muchos ámbitos de nuestra vida como es el
laboral, el cambio de valores, la búsqueda de otras metas personales, comprender y conocer el mundo
globalizado en el que vivimos y la participación ante nuevos proyectos que están surgiendo, entre otras tantas
cosas que nos inquietan.
Prácticamente en ocasiones, no tenemos ni tiempo de llevar a cabo toda esa lista de cosas que queremos
lograr para sentirnos realizados, y que probablemente no hemos discernido si son o no tan prescindibles para
nuestra vida como creemos. Hoy en día, sobre todo la población más joven, cambia de trabajo en más de una
ocasión durante su carrera profesional, cambia de vivienda y probablemente de país, desempeña varios roles
diferentes según su puesto, conoce personas de prácticamente todos los continentes con las que se
intercambian opiniones, argumentos, experiencias y conocimientos y se mantiene el contacto de una manera
rápida y sencilla. Todo estos cambios producidos en apenas unas décadas, ha generado además un
desconcierto ante cómo actuar en algunos conflictos, qué decisión es la más correcta tomar, establecer
prioridades, ser fiel a tus valores e ideas, buscar la vocación de cada uno, decaimiento en la honestidad, en la
humildad, en la compasión y solidaridad, en la preocupación por el medio ambiente que estamos destruyendo,
o afrontar cómo liberar toda la tensión que nos produce las relaciones y el mundo actual. Un mundo que no se
detiene ante nada ni nadie.
También nuestro sistema educativo por supuesto, se ha visto obligado a dar un giro en toda regla.
Aunque este giro es cierto y real, también es verdad que es gradual y que va produciéndose poco a poco. Las
leyes, los enfoques, los pensamientos, la didáctica, la motivación, la pedagogía, las prioridades... todo va
evolucionando. Pero todos debemos formar parte de esta evolución y de este cambio. Está comprobado que
nos estamos acercando cada vez más a una educación más completa que posibilita a los alumnos dar respuesta
a muchos problemas que se plantean tras finalizar sus estudios. Una educación basada por ejemplo, en
distintas inteligencias, que hacen que exista una educación íntegra, o al menos eso se pretende. Pero quizás
para los docentes, la tarea que está resultando más difícil de comprender, podemos encontrarla en educar en
la inteligencia emocional.
El concepto de Inteligencia Emocional lo componen dos términos: inteligencia y emoción. La inteligencia
podía definirse como “la capacidad general de adaptación a situaciones nuevas en virtud de las diversas
posibilidades de información que nos llega desde el entorno” (LUCAS SÁNCHEZ, 2005). Goleman (1996) se
refiere con emoción “a un sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y
el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan” (GOLEMAN, 1996:441). Para este autor, las personas están
compuestas por dos tipos de mentes, la mente racional, que piensa, y la mente emocional, que siente. La
mente racional, más consciente, más pensativa, analiza las situaciones, nos permite estar más despiertos y ser
más capaces de reflexionar. La mente emocional es más impulsiva, donde la mente racional no nos sirve. La
mayor parte del tiempo éstas dos se encuentran en continua colaboración, por lo que es necesario que exista
un equilibrio entre la mente emocional y la mente racional (RUIZ RODRÍGUEZ, 2004; GOLEMAN, 1996).
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Paralelamente, según Andrés VILORIA (2005) educar en la inteligencia emocional es sumamente importante
debido sobre todo a que:


En la escuela no se le daba mucha importancia curricular a la vida emocional de los niños.



Continuamente estamos experimentando emociones.



Las competencias socio-emocionales son un aspecto básico del desarrollo humano y de la preparación
para la vida.



Hay un interés creciente por parte de los educadores sobre temas de educación emocional.



Los medios de comunicación transmiten contenidos con una elevada carga emocional que el lector debe
aprender a procesar.



La necesidad de aprender a regular las emociones negativas para prevenir comportamientos de riesgo.



La necesidad de preparar a los niños en estrategias para afrontar con éxito la vida diaria.



Todas las relaciones interpersonales están llenas de emociones.

Por todo ello, GOLEMAN (1996) citado por Andrés VILORIA (2005) sostiene la necesidad que hay en
“escolarizar las emociones” y transportarlas al currículum ordinario. De hecho, en varios países, existen
programas en ciertos colegios, como el nuestro, para educar la inteligencia emocional. Algunos de los
programas de alfabetización emocional más eficaces se diseñaron como respuesta a problemas concretos
como es la pérdida de motivación por aprender.
Es en la escuela dónde debemos promover todos las distintas situaciones para poder trabajar la inteligencia
emocional y para poder ofrecer la oportunidad a los alumnos de conocerse a uno mismo, sus virtudes y sus no
virtudes (que no siempre son limitaciones sino posibles oportunidades de aprender de lo que no sabemos), y
sobre todo de crecer como personas.
Dispuestos a imaginar, vamos a pensar metafóricamente que la educación es un tren, que va por unas vías
donde no vemos todavía el final y que recorre distintas estaciones. Esas vías representan el camino que ha
tenido que ir recorriendo la educación para ser lo que hoy es. Si miramos los pasajeros que se suben hoy en día
al tren podemos darnos cuenta de las grandes diferencias que hay entre ellos y los que lo hicieron hace una
década. Por eso, si miramos también el camino recorrido, puede que esas vías estén ya un poco deterioradas
para continuar andando sobre ellas. Es necesario por eso, que cambiemos las vías, para que estos pasajeros
que van subiendo en distintas estaciones puedan llegar a sus destinos sanos y salvos, ya que al fin y al cabo,
todos vamos en esos vagones. ●
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Consejos preventivos para obtener el máximo
rendimiento musical en músicos profesionales
Título: Consejos preventivos para obtener el máximo rendimiento musical en músicos profesionales. Target: Grado
medio y superior de música. Asignatura: Instrumental. Autor: Itahisa Darias Sánchez, Maestra. Especialidad en
Educación Musical y Titulo Superior de Música en la especialidad de violín.

La interpretación musical es una actividad exigente que requiere un elevado nivel de maestría y virtuosismo
que puede alterar o dañar el cuerpo del músico. Existen estudios científicos recientes realizados en Estados
Unidos, Canadá y Australia, entre otros, que revelan que alrededor de un 60% de los músicos abandonan su
carrera debido a problemas músculo-esqueléticos.
Consejos:
1. LA ALIMENTACIÓN
El rendimiento máximo en la interpretación musical es imposible con un combustible insuficiente. Un músico
debe alimentarse perfectamente para soportar un entrenamiento físico duro. Existen una serie de alimentos
que nos servirán como preventivos a la hora de fortalecer los músculos y las articulaciones, y así hacerlos más
flexibles a la hora de practicar con el instrumento.
Las tres funciones básicas necesarias para el cuerpo del músico son:
1. Los nutrientes para tener suficiente energía que permita soportar las horas de estudio, que los
encontramos en los hidratos de carbono, los lípidos y algunas proteínas.
2. La plasticidad presente en las proteínas y los minerales, que contribuye a crecer, formar y renovar los
tejidos y los fluidos, imprescindibles para evitar las lesiones musculares, articulares y tendinosas.
3. La regulación de las funciones orgánicas del cuerpo, esencial en las enfermedades crónicas y en las
pautas terapéuticas de las afecciones degenerativas. Esto lo encontramos en las vitaminas, los
minerales, las proteínas y el agua.
Según el doctor Gregorio Varela, profesor de Nutrición y Bromatología del Consejo Superior de Investigación
Científica, existen algunas investigaciones que han revelado que los aceites del pescado (los ácidos grasos
omega-3) pueden ayudar a aliviar los problemas articulares y ejercer un efecto antiinflamatorio en el
organismo. Beber dos litros de agua al día es esencial para evitar la resequedad entre los discos, ya que el agua
ejerce entre otras cosas, como lubricante de las articulaciones. Además, beber agua evita que el cuerpo recurra
a las reservas de agua existentes en los músculos, fatigándolos. Por otro lado, los especialistas desaconsejan el
consumo excesivo de la sal y la cafeína, porque dificultan la absorción del calcio.
3. LA POSTURA
Para la fisioterapeuta Klein-Vogelbach, la postura es la base de la prevención. Una postura correcta tiene
carácter individual y se consigue cuando se equilibra adecuadamente el peso de todo el cuerpo. Encontrar la
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postura idónea con el instrumento es un proceso de exploración personal, en el que hay tener especial
atención a tres principios básicos: la verticalidad, la estabilidad y el equilibrio muscular-articular.
La verticalidad viene dada por las curvas naturales esenciales de la columna vertebral, que cuando se
vuelven exageradas, pueden sobrecargar los músculos y generar tensión y dolor.
La estabilidad, hace referencia al peso que se distribuye por el cuerpo. El peso debe distribuirse por igual
sobre ambas plantas de los pies, y estos han de estar anclados con firmeza al suelo.
El equilibrio muscular y articular nos permite utilizar toda nuestra fuerza pero de una forma
extremadamente fluida y sensible, sin tensiones ni bloqueos en ninguna parte de nuestro cuerpo.
Estos tres principios posturales que propone Jaume Rosset, debemos aplicarlos cuando se practica con el
instrumento, ya sea de pie, o sentado.
3. EL EJERCICIO
Para obtener un rendimiento óptimo en la interpretación, se deben realizar unos ejercicios de
mantenimiento antes y después. Antes de tocar se debe calentar el cuerpo para mejorar la elasticidad, retrasar
el cansancio y prevenir las posibles lesiones. Se aconseja comenzar con un calentamiento general que incluya
primero ejercicios de flexibilidad y seguidamente ejercicios de estiramientos.
A continuación seguir con un calentamiento específico con el instrumento (ej.: escalas y arpegios), a
velocidad e intensidad moderada. Después de tocar se recomienda una recuperación activa, es decir, tocar a
menor velocidad e intensidad, para finalizar con ejercicios de estiramiento.
Tocar un instrumento genera descompensaciones que se deberían equilibrar con una activada física regular
acorde a las capacidades y condiciones del músico. Según Jaume Rosset, en su libro El cuerpo del músico,
existen ejercicios aconsejables y desaconsejables dependiendo de la naturaleza de la tecnopatía. Cuando el
problema es de columna cervical (contractura, cervicalgia y problemas de disco o de artrosis), el autor
recomienda como actividad aeróbica complementaria: el patinaje, caminar, nadar a braza y el esquí de fondo.
Por otro lado desaconseja el jogging o el footing, el ciclismo con manillar elevado y nadar a crol (porque es un
estilo de natación que requiere sacar la cabeza del agua con giros de cuello hacia un lado y otro en
coordinación con los brazos). Rosset plantea un quizás, para la práctica del tenis o el paddle, el golf y los bailes
de salón, ya que la realización de estas actividades dependerán del diagnóstico en concreto y el modo en el que
se practique.
La actividad que elijamos, debe ejercitar las áreas que no se usen cuando practicamos el instrumento, pero
tampoco puede perjudicar los músculos y/ o articulaciones dañadas o sobrecargadas. La intensidad que
recomienda el médico Jaume Rosset para el ejercicio es entre 20 a 60 minutos, tres veces por semana.
Un cuerpo saludable es fundamental para un rendimiento musical óptimo. ●

Bibliografía


AA. VV. (2007) Alimentos buenos, Alimentos dañinos. Madrid: Reader’s Digest Selecciones.



Orozco, L. y Solé, J. (1996). Tecnopatías del músico: Prevención y tratamiento de las lesiones y
enfermedades profesionales de instrumentistas y cantantes; introducción a la medicina de la danza.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 56 Marzo 2015

31 de 71

Barcelona: Aritza Comunicación, S.L.


Rosset Llobet, J. y Odam, G. (2010). El cuerpo del músico. Manual de mantenimiento para un máximo
rendimiento. Badalona: Editorial Paidotribo.



Rosset Llobet, J. y Fábregas i Molas, S. (2005). A tono: ejercicios para mejorar el rendimiento del músico.
Barcelona: Editorial Paidotribo.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 56 Marzo 2015

32 de 71

Ejemplo de programación de unidad didáctica
siguiendo metodología A.I.C.L.E.
Título: Ejemplo de programación de unidad didáctica siguiendo metodología A.I.C.L.E. Target: Maestros primaria.
Asignatura: Ciencias en inglés. Autor: María Ángeles Lázaro Bauto, Diplomada Maestro Educación Primaria, Maestra
especialista inglés.

Para programar una unidad didáctica AICLE he elegido el primer curso de educación primaria y la asignatura
de Ciencias Naturales, dado que muchos colegios bilingües eligen esta materia para impartirla en L2. Esta
programación cumplirá las prescripciones legales establecidas por el convenio entre MEC y British Council, la
actual ley de educación LOMCE ( Ley Orgánica 8/2013 9 diciembre para la mejora de la calidad educativa), el RD
126/2014 28 febrero que establece los mínimos para la etapa de educación primaria y la Orden 14 junio 2014
que establece el curriculum de primaria para la comunidad de Aragón.
UNIDAD 3: EATING HEALTHY!

Nº SESIONES: 6

OBJETIVOS:


Conocer los principales grupos de alimentos y su origen animal o vegetal.



Identificar las principales comidas del día y expresarlas en L2.



Entender el proceso de obtención de algunos alimentos elaborados.



Reconocer hábitos alimentarios saludables y ser capaz de expresarlos en L2.

COMPETENCIAS CLAVE QUE APARECEN EN LA UNIDAD:


Competencia lingüística en todas las sesiones al ser constantemente desarrollada al entender los
mensajes orales y escritos y expresarse oralmente y por escrito en L2.



Competencia de iniciativa y emprendimiento: En una de las sesiones por ejemplo se anima a los alumnos
a responsabilizarse de comer fruta todos los días durante una semana, sin necesidad de que ningún
adulto se lo recuerde. El compromiso será firmado por todos los niños.



Competencia matemática: En una de las sesiones los alumnos tienen que interpretar la cantidad de
piezas diarias de frutas y verduras recomendadas para un niño.



Competencia Social y cívica: Los niños ven unas fotografías de niños que no tienen dinero para comer,
calentarse o tener una vivienda digna. Hacemos un brain-storming para discutir ideas sobre cómo
podríamos ayudarlos.



Competencia científica y tecnológica: Por equipos se lleva a los niños a la sala de informática y se les
provee una página de internet con fotografías de diferentes menús y tienen que seleccionar aquellos
que son saludables.
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CONTENIDOS:


Grupos de alimentos: Frutas ,verduras, leche y derivados, legumbres y cereales y carnes y pescados.



Ejemplos de alimentos de los grupos antes mencionados: Tomate, zanahoria, atún, bonito,…



Nombres de las comidas del día: Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.



Vocabulario acerca de hábitos alimenticios saludables: Comer variado, tomar muchas frutas y verduras …



Vocabulario acerca de algunos ejemplos de platos y bebidas que son saludables: Ensalada, puré de
patata, zumo, agua, …



Vocabulario específico sobre el proceso de elaboración de algunos alimentos así como el nombre de
estos alimentos: Trigo, molino, harina, pan,…

METODOLOGÍA
Aunque el objetivo final de la unidad es la adquisición de contenidos en L2 y no tanto la demostración de
habilidades comunicativas básicas en inglés, se planteará un enfoque comunicativo en el que los alumnos
fomentarán ambos aspectos, serán capaces de adquirir los conceptos principales y transmitirlos en L2. Se
tendrá en cuenta el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión y expresión oral y comprensión y
expresión escrita. También se tendrá en cuenta que dado que estamos en el primer curso de primaria y algunos
alumnos ni siquiera saben leer y escribir bien en su lengua materna, las habilidades orales serán consideradas
de mayor importancia que las escritas. Durante los dos primeros trimestres los niños solo escribirán algunas
palabras claves de vocabulario y será en el tercer trimestre cuando se introduzca la lectura y escritura de frases
completas en L2.
Por otro lado se fomentará el aprendizaje cooperativo , para ello se propondrán diferentes actividades
donde se primará el trabajo en grupo y en parejas, buscando que los agrupamientos sean heterogéneos y
aquellos que aprenden más despacio puedan ser ayudados por los más aventajados.
El uso de los medios audivisuales e internet será una constante en esta unidad y en el resto. Las Tic´s no solo
son un recurso educativo de gran ayuda si no que también motiva a los alumnos y capta su atención.
A la hora de programar la unidad se seguirán 3 fases:
La fase de pre-tarea, en la que se presenta el tema central de la unidad y se motiva a los alumnos a participar
en él.
Para comenzar la unidad por ejemplo se propondrá la canción : The food Song.
( www.youtube.com/watch?v=UaqISEs_uj0). Los niños aprenderán diferente vocabulario de la unidad
relativo a nombres de alimentos así como la manera de interactuar en parejas usando la expresión: Do you
like….? Yes, I do/No I don´t. Esta canción así mismo nos sugiere decir que no nos gusta la comida no sana y sí
que nos gusta la sana: Healthy food.
Después proyectaremos varios alimentos de los que han aparecido en la canción y yo les iré preguntando:
Do you like….? Is it healthy?
La segunda fase será la etapa de tarea que comprenderá las sesiones 2, 3 y 4.En esta fase de tarea
realizaremos trabajo cooperativo en parejas o en grupos. Propongo un ejemplo, en la segunda sesión, a partir
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de la canción de motivación de la primera sesión, desarrollaremos una actividad en parejas. Yo pegaré en la
pizarra algunas flashcards que contienen la palabra en inglés y una imagen del alimento al que se refieren y los
niños mirando a la pizarra tendrán que preguntándose si les gusta o no cada alimento. El niño que pregunta
reflejará en el papel cuáles son los gustos de su compañero. For example: Carrots –No. Sausages-Yes.Cuando
hayan acabado tendrán que decir al resto de la clase: “Álvaro likes sausages” or “Álvaro doesn´t like carrots”
Otra actividad por ejemplo en la sesión 4 consistiría en proyectar un vídeo (http://youtu.be/hS8pb8lRBc4) en
el que se presentarán los 5 grupos de alimentos. En ese mismo vídeo aparecerán varios ejemplos de alimentos
de cada grupo y los alumnos, por equipos, tendrán que decidir cuáles son “Healthy or Unhealthy”. Con esta
actividad desarrollaremos la capacidad de expresarse oralmente en L2 y comprobaremos la adquisición de
contenidos de la unidad.
La última fase es la post-tarea y comprende las sesiones 5 y 6 de mi unidad. En esta parte final los alumnos
realizarán un proyecto, lo expondrán en la siguiente sesión y se autoevaluarán ellos mismos .Por equipos de 4
harán un proyecto creando un ejemplo de menú saludable inventado por ellos mismos. Se les proporcionará
una cartulina y tendrán que dibujar los alimentos de su menú y escribir al lado el nombre de los alimentos en
L2. Cuando lo acaben cada equipo deberá exponer al resto el menú elegido.
EVALUACIÓN
Se evaluarán los estándares de aprendizaje que contempla el Currículum de Aragón (Orden 14 de junio 2014
por la cual se aprueba el curriculum para la etapa de primaria en la Comunidad autónoma de Aragón BOA
número 138))para la asignatura de Ciencias naturales en 1º de primaria. Los estándares que serán evaluados en
esta unidad son:


Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las prácticas saludables para
prevenir y detectar riesgos para la salud.
Este estándar se concreta en esta unidad en los siguientes indicadores de logro:





Conoce las características que definen una dieta equilibrada.



Identifica y discrimina entre los alimentos aquellos que hay que limitar o por el contrario que
han de ser de consumo regular.



Identifica los principales grupos de alimentos.

Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una conducta
responsable.
Este estándar se concreta en la unidad en el siguiente indicador de logro:


Aplica los contenidos que manifiestan la comprensión de los textos orales de la unidad.

Con respecto a los instrumentos de evaluación diré que, ya que se trata de una evaluación continua , se
evaluará en todas las sesiones el progreso de los niños por observación directa y libro de anotaciones. Así
mismo, las fichas realizadas y sobre todo, la tarea del proyecto final, servirán para saber el grado de adquisición
de contenidos de los alumnos.
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Por último, también quiero recordar que no solo evaluaré a los alumnos, también evaluaré la metodología
usada y mi labor como profesor.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos más desaventajados se propondrá una atención a la diversidad con fichas de refuerzo
a nivel individual pero, como ya he comentado, no solamente serán reforzados por el profesor, sino también
por su o sus compañeros puesto que la mayoría de las actividades serán en grupos.
TICS Y RECURSOS EDUCATIVOS
Ya han sido mencionados con ejemplos en el apartado de metodología. ●
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Hiperactividad y problemas de Atención en el
Alumnado de Educación Primaria
Título: Hiperactividad y problemas de Atención en el Alumnado de Educación Primaria. Target: Educación Primaria.
Asignatura: Educación Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

1. INTRODUCCIÓN
Los especialistas en el tema no comparten la misma opinión sobre qué es la hiperactividad, su origen y
manifestaciones. Para algunos se trata de un síndrome híper cinético, mientras que para otros es una pauta de
conductas específicas, unos los consideran síndrome y otros síntoma.
La hiperactividad es un problema importante que afecta a muchos de nuestros niños. Se estiman unas tasas
de prevalencia que oscilan entre un 3 a un 5 por 100 de los niños escolarizados. Suelen ser niños inquietos,
impacientes, impulsivos, que no se centran en objetivos o finalidades concretas, que saltan de una cosa a
otra…, no atienden a lo que se le dice y les cuesta sobremanera seguir las normas. Como señala la autora, son
niños que “piensan que no gustan a los de más, y no saben que hacer para resolver la situación”.
2. HIPERACTIVIDAD
Para identificar a los niños hiperactivos, resulta imprescindible adoptar pautas comunes para identificar y
diferenciar a éstos de otros niños con diferentes problemas, debido a que constituyen un grupo muy amplio.
Existen diferentes criterios de diagnósticos del trastorno hiperactivo como los propuestos en la DSM-III-R (APA,
1987), y la CIE-10 (Organización Mundial de la Salud, 1992). Comentaremos brevemente los criterios
propuestos en la DSM-III-R:


Una alteración de por lo menos seis meses de duración, y por los menos la presencia de ocho de los
síntomas que enumeran.



Comienzo antes de los ocho años.



No reúne los criterios para el diagnostico de trastornos generalizado del desarrollo.

Aun cuando no existe consenso entre los especialistas sobre la definición para referirse a la hiperactividad, sí
parece haber un acuerdo generalizado a la hora de describir cómo es el comportamiento de los niños
hiperactivos. La descripción más común en la que todos coinciden, indica que su conducta es, caótica, inquieta,
no focalizada en objetos o finalidades concretas y carentes de persistencia. Se trata de niños desordenados,
descuidados, no prestan atención en clase, presentan actividad continua e incontrolada, tienen dificultades
para estar quietos, sentados, se muestran impacientes, sus conductas reflejan una escasa conciencia de
peligro... como consecuencia también suelen tener problemas con los compañeros, y además suelen tener
problemas en el aprendizaje.
El sexo también influye en la presencia del trastorno. Existen coincidencias en que en los niños es más
frecuentes que en las niñas. Los criterios diagnósticos que se emplean en un sexo u otro varia, en las niñas es
de un modo más restrictivo, considerando solo niñas hiperactivas aquellas muestras signos básicos de
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hiperactividad, impulsividad, movilidad excesiva y déficit de atención. Algunos planteamientos consideran que
las diferencias entre ambos sexos se deben a razones físicas, concretamente hormonales y de maduración del
SNC. También es cierto que se han realizado un mayor número de investigaciones en varones que en mujeres.
Otra cuestión clave de la hiperactividad es el conocer porqué se produce el trastorno hiperactivo. Diferentes
autores han realizado estudios donde no lo explicaban todo, por ello se ha llegado a la conclusión de que a
pesar de que los factores biológicos, genéticos y ambientales tienen influencia, no existen pruebas definitivas
que confirmen que alguno de estos elementos por separado es el responsable último del trastorno. Por ello se
admitió la etiología factorial, al no poder identificar un factor causal único se admiten varios que interactúan
conjuntamente a distintos niveles y con diferente intensidad. Esto quiere decir, que las diferentes
manifestaciones del trastorno dependerán de la proporción de cada uno de estos factores.
2.1 Evaluación
Respecto a la evaluación hemos de decir que se concreta en las siguientes áreas:


Estado clínico del niño: se ocupa de los comportamientos alterados y anomalías psicológicas que
presenta actualmente.



Nivel intelectual y rendimiento académico: informes que facilita el centro escolar. Se tienen en cuenta
tanto los aspectos positivos como negativos.



Factores biológicos.



Condiciones sociales y familiares.



Influencia del marco escolar.

Para recoger información a través de los adultos, el especialista emplea entrevistas (se realiza de forma
separada primero padres y luego el niño) en nuestro país existe varias entrevistas susceptibles para ser
aplicadas a padres, tales como, Pauta de Entrevista para Padres (PEP), la Información Diagnostica General (IDG)
y también recurre a escalas de evaluación (son pruebas fáciles y rápidas de cumplimentar) que proporcionan
datos sobre cómo se comporta el niño en casa y en el colegio.
Cuando la evaluación se realiza al propio niño, se utilizan tests que valoran la atención mantenida mientras
realizan tareas que exigen concentración,... también se recurre de modo menos frecuente a pruebas de
movilidad.
Está claro que toda iniciativa terapéutica en el campo infantil persigue el objetivo común de favorecer la
adaptación y el desarrollo psicológico de los niños. La pregunta clave que interesa a los especialistas el
determinar cuales son los objetivos prioritarios en los que se debe centrar el tratamiento.
El tratamiento farmacológico de la hiperactividad es un tema controvertido, pues aunque los resultados
clínicos a corto plazo parecen evidentes, se conocen muy bien los de a largo plazo. Por ello los fármacos suelen
administrarse exclusivamente durante el periodo lectivo, en los días escolares. Los estudios han demostrado
que no todos los niños hiperactivos necesitan medicación, la opinión mas compartida por los especialistas es
que se medique cuando los métodos psicológicos no son suficientes debido a la gravedad, la medicación es mas
apropiada cuanto mayor sea el grado de hiperactividad. Sin embargo, los estimulantes no están indicados
cuando el niño ha sufrido tics nerviosos, alteraciones de pensamiento... Tampoco en los casos de problemas de
conducta en preescolares.
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Pautas recomendadas para favorecer la interacción entre padres e hijos:


Si los padres establecen normas de disciplina es importante que las hagan explicitas, que el niño sepa
exactamente lo que se espera de él.



Instrucciones y respuestas verbales, breves, precisas y concretas.



Ante una violación de las normas la respuesta de los padres ha de ser proporcional a la importancia de la
infracción.



Ante los actos de indisciplina no son aconsejable castigos físicos.



Los castigos tienen que tener una duración limitada.



No es aconsejable limitar las salidas y las relaciones con los de más del niño.



Conviene establecer hábitos regulares.



Los adultos deben estar atentos y discriminar las señales que prevén la proximidad de un episodio de
rabietas.



Es esencial que los adultos adopten un enfoque positivo en sus relaciones con los niños.



Conviene no olvidar los efectos del aprendizaje social.

2.2 Pautas recomendadas para los maestros


Relacionarse con los niños de forma tranquila y relajada.



Mostrar firme y seguro cuando se han de cumplir las normas escolares.



Trasmitir confianza en los progresos y habilidades del niño.



Combinar actividades propiamente escolares con ejercicios para desarrollar inhibición muscular,
aprender a relajarse e incrementar la concentración.



Proponer tareas especificas para los niños hiperactivos, borrar la pizarra...



Planificar representaciones de historias y cuentos en los que aparecen frases como ¿qué es lo que tengo
que hacer? Ir despacio, tranquilo...



Fomentar actividades de escuchar narraciones.



Practicar ejercicios de secuencias.

Y algo muy importante que padres y maestros colaboren mutuamente para fomentar la confianza de los
niños.
PROBLEMAS DE ATENCIÓN EN EL NIÑO
¿Quién de nosotros no ha conocido, en algún momento, a un niño con importantes dificultades para
concentrarse en detalles y mantener la atención..., seguir instrucciones, finalizar las tareas y organizar sus
actividades...?
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Entendemos por atención como el proceso psicológico implicado directamente en los mecanismos de
selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica.
Para que estos mecanismos se pongan en marcha utilizando estrategias atencionales. Dichas estrategias no
son innatas, sino que se desarrollan mediante la interacción con el ambiente, están más o menos desarrolladas
en cada uno de nosotros, existen diferencias individuales en la utilización y como se aprenden, pueden
mejorarse con la práctica.
La atención no siempre es voluntaria. Y llamamos factores determinantes de la atención aquellos que
consiguen captar involuntariamente nuestra atención.
Existen dos tipos de atención que debemos mencionar, tales como la atención dividida que hace referencia a
la actividad mediante la cual se pone en marcha los mecanismos que el organismo utiliza para dar respuesta
ante múltiples demandas del ambiente y la atención sostenida que hace referencia a la capacidad de un
organismo para mantener el foco atencional y permanecer alerta ante la presencia de determinados estímulos
durante periodos de tiempo amplios, sin interrupción alguna.
La característica más importante del desarrollo atencional es que durante la infancia existe una mayor
tendencia a la distraibilidad y un menor control atencional.
A continuación es importante especificar cuando aparece un problema atencional, ya que la mayoría de
todos los seres humanos sufrimos en algunos momentos fallos de atención, que no se considera problema
atencional. Definimos problema atencional a aquellos fallos en los mecanismos de funcionamiento de la
atención que producen por falta de adaptación a las exigencias del ambiente o a las nuestras propias. En este
sentido diremos que un niño tiene realmente problemas atencionales cuando, su desarrollo evolutivo en este
proceso no es el normal, sino que esta por debajo de su edad cronológica o mental, y cuando se producen
desordenes concretos que dan lugar a un cuadro psicopatológico determinado.
Los psicólogos utilizan el término disfunción atencional para definir aquellos casos en los que los
mecanismos de atención fallan o no se utilizan correctamente. Estas con algunas de las disfunciones más
importantes:


Disfunciones de amplitud de la atención: los individuos pueden tener un foco atencional excesivamente
amplio en unas ocasiones y en otras pueden tenerlo demasiado estrecho.



Fallos en la rapidez de los oscilamientos de la atención: cuando el sujeto es excesivamente lento a la hora
de desplazar su atención de un objeto a otro.



Problemas de concentración: pueden producirse tanto por defecto como por exceso. La falta de
concentración se conoce como laguna mental y la híper concentración como ausencia mental.



Distraibilidad: incapacidad para ignorar la información irrelevante (los distractores). Cuando la
distraibilidad es importante se le denomina aprosexia. La distraibilidad es uno de los fenómenos con más
frecuencia ocurre en niños.



Falta de intensidad: cuando el umbral del foco atencional es excesivamente alto.



Indiferencia: cuando el sujeto apenas muestra interés por los estímulos que le rodean.



Curiosidad excesiva: cuando el individuo muestra un interés excesivo por los estímulos del ambiente.



Escasez de recursos atencionales: cuando el sujeto no cuenta con suficientes recursos de atención.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 56 Marzo 2015

40 de 71



Fallos en los mecanismos de distribución: cuando contamos con suficientes recursos, no sabemos
organizarlos lo suficientemente bien.



Fatigabilidad: es la tendencia aparecer altos niveles de fatiga excesivamente pronto.



Impersistencia: el sujeto no mantiene la atención durante mucho tiempo.



Disfunciones de la vigilancia: existen dos tipos los déficits de vigilancia y la híper vigilancia.

También existen variables que favorecen la aparición de problemas atencionales, tales como: trastornos
orgánicos (un niño mal alimentado), presencia de estímulos distractores, las características de las tareas
(monótonas o poco variadas propician el aburrimiento y dispersión de la atención), las características
personales (evolución, desarrollo y adquisición de estrategias atencionales) y estados transitorios (situaciones
que tienen lugar en un momento mas o menos amplio de la vida de un individuo y que influyen en la actividad
mental y conductual de un individuo, la fatiga, el estrés...)
Para detectar el problema deberemos esclarecer en esta fase los siguientes aspectos:
1º-Si hay variables externas o internas que claramente favorecen la poca atención del niño.
2º-Es importantísimo tener en cuenta la edad del niño y por lo tanto su nivel de desarrollo atencional.
3º-Si los problemas de atención que el niño presenta se deben a auténticas disfunciones atencionales o a
déficits en otras áreas psicológicas.
4º-Cuando se analizan las disfunciones atencionales concretas hay que saber delimitar claramente que
disfunciones están presentes y cuáles no.
5º-Una vez detectado el problema es necesario diagnosticarlo de una forma más elaborada.

Las técnicas de diagnostico más importantes utilizadas son la evaluación médica y neurológica, la evaluación
del rendimiento escolar y la evaluación psicológica. Nosotros nos vamos ha centrar en esta última, cuyas
técnicas más importantes para llevara cabo un diagnóstico de los problemas de atención son:


La observación conductual: las técnicas principales son la observación directa, la entrevista y las escalas y
cuestionarios.



Evaluación psicométrica: consiste en la aplicación de pruebas objetivas en las que el sujeto consigue un
rendimiento que viene expresado mediante una puntación obtenida en la prueba. A partir de dicha
puntuación, los tests psicométricos nos informan de si hay o no déficit de atención y nos permiten hacer
inferencias sobre el funcionamiento de los mecanismos atencionales.

PLAN DE ACTUACIÓN
Una vez que hemos diagnosticado que un niño tiene un problema atencional, debemos de llevar a cabo un
plan de acción, para hacer disminuir o desaparecer dicho problema. Para ello existen diferentes técnicas, estas
son las más frecuentes:
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Técnicas cognitivas:


Entretenimiento en estrategias atencionales y metaatencionales: se considera primordial que el niño se
acostumbre a realizar ejercicios de atención de forma sistemática. Estas son algunas de las estrategias de
aprendizaje; de atención global, de atención selectiva, de atención dividida, de atención sostenida, de
meta atención. La naturaleza de los ejercicios a práctica por el niño dependerá del tipo de problema
atencional diagnosticado.



Entretenimiento en auto instrucciones: hablarse a si mismo y darse auto instrucciones incrementa las
posibilidades de alcanzar la meta propuesta.

Técnicas de modificación de conducta:
Estas técnicas sirven para resolver problemas de conducta. Se utiliza para sustituir las conductas de falta de
atención por otras mas positivas y efectivas y para modificar aquel otro tipo de conductas incordiantes que
hemos visto suelen presentar a los niños con problemas de atención.


Técnicas operantes: consiste en ofrecer al niño una consecuencia cuando lleva a cabo una conducta.
Llamando conducta objetivo aquellas que queremos modificar.



El autocontrol: consiste en que el niño se propone pequeñas metas relacionadas con su trabajo o su
forma de actuar en determinadas circunstancias, permaneciendo atento a su conducta para poder
evaluarla al final de cada día y estableciendo expectativas para el día siguiente.

Con respecto al uso de estimulantes y de cualquier otro fármaco para los trastornos de atención ha sido un
tema de importante controversia. Pensamos que no se debe rechazar la ayuda de tratamientos farmacológicos,
siempre y cuando vaya complementado por un tratamiento psicológico.
CONCLUSIÓN
La hiperactividad y los problemas de atención son temas comunes que han ayudado a poner nombre y
ayudar a todos esos niños que en muchas ocasiones han quedado marginados y no han sido atendidos como se
debía por desconocimiento del problema.
Son niños que deben sufrir mucho y sobre todo más cuando no se comprende y atienden sus necesidades.
Necesitan ser educados desde el conocimiento, la tolerancia y la flexibilidad. ●
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Modificación de Conducta. Educación Primaria
Título: Modificación de Conducta. Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación Primaria.
Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

1. ¿QUÉ ES DESOBEDECER?
Siguiendo a Forehand y McMahon (1981) se podría definir la conducta de desobediencia como la negativa a
iniciar o completar una orden realizada por otra persona en un plazo determinado de tiempo. Esta orden
puede hacerse en el sentido de “hacer” o en el sentido de “no hacer”, es decir, de detener una determinada
actividad. Pero la conducta de desobedecer también implica otras situaciones en las que la norma no se dice
directamente pero está implícita o presente.
2. ¿CÓMO LOGRAR EL CAMBIO DE CONDUCTA?
La primera regla a tener en cuenta a la hora de intervenir ante la presencia de un problema de conducta es
adoptar una actitud serena y tranquila, pensar en las diversas alternativas posibles y ponerlas en marcha de
forma firme y segura.
A continuación, se proponen algunos procedimientos que pueden ser útiles ante la aparición de conductas
de desobediencia. La mayoría de estos procedimientos se basan en cambiar las consecuencias que genera una
conducta, ya que parece obvio que si los problemas de conducta dependen de las consecuencias, una
estrategia de cambio consista en modificar esas consecuencias.
El primer aspecto fundamental de cara a establecer determinadas estrategias que modifiquen la conducta es
entender cuáles son los principios que subyacen al aprendizaje del comportamiento humano. Para ello, hay
que tener en cuenta que las conductas que exhiben tanto los adultos como los niños dependen de las
consecuencias que estas conductas producen tanto para uno mismo como para los demás. De forma que
aquellos comportamientos que provocan consecuencias positivas tienden a repetirse en un futuro, mientras
que aquellas conductas que producen consecuencias negativas tienden a hacerse menos probables.
2.1 Reforzadores
Las consecuencias positivas que siguen a una conducta reciben el nombre se reforzadores, dado que ayudan
a reforzar y fortalecer la conducta. Existen dos formas básicas de reforzar una conducta.
Por un lado, cuando la conducta va seguida de un premio o una recompensa, ya sea material o social. En este
caso, la consecuencia positiva que sigue a la conducta recibe el nombre de reforzador positivo, y hará que el
comportamiento sea más probable en el futuro.
Otro modo de reforzar una conducta es que dicho comportamiento ponga fin a una situación desagradable.
Cuando la consecuencia positiva de una conducta es la desaparición de una situación desagradable que estaba
previamente presente hablamos de reforzador negativo.
Por lo que tanto el refuerzo positivo como el refuerzo negativo constituyen consecuencias positivas de una
conducta y ambos fortalecen dicho comportamiento y hacen que éste sea más probable en el futuro.
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No hay que olvidar que si se refuerza la conducta se mantendrá, si no se refuerza, la conducta se extinguirá.
Son muchos los tipos de reforzadores positivos que podemos utilizar para este fin: reforzadores materiales o
tangibles, de actividad, sociales y cambiables (fichas o los puntos).
La pregunta que se puede plantear ahora es ¿Qué tipo de reforzadores conviene utilizar? Esto va a depender
de las circunstancias, del tipo de conducta, etc. Sin embargo, existen algunas consideraciones generales que es
preciso tener en cuenta.
Los reforzadores materiales y los de actividad suelen ser más potentes, sin embargo, presentan algunos
problemas. En primer lugar, que producen fácilmente saciedad. En segundo lugar, algunos padres y profesores
se muestran reacios a “pagar” a los niños para que se comporten adecuadamente a pesar de que ellos en
realidad trabajan también por refuerzos tangibles como el salario, coches, joyas, etc. Por último, no siempre es
posible reforzar con este tipo de estímulos dado que a veces no están disponibles.
Parte de los problemas que surgen con la utilización de los reforzadores materiales y de actividad se obvian
con el uso de fichas o puntos, dado que éstos se pueden administrar con mayor facilidad inmediatamente a
que la conducta haya tenido lugar y, además, es más difícil que se sacien, ya que pueden ser canjeados por una
mayor variedad de estímulos, por lo que tiene mayores posibilidades de ser reforzadores poderosos en todas
las ocasiones.
Siempre que se utiliza un reforzador material o de actividad, vaya o no con puntos o fichas, debe
acompañarse de un reforzador social, con el fin de que con el paso del tiempo se puede ir retirando el refuerzo
tangible y sea el reforzador social el que mantenga la conducta.
Para un uso eficaz de los reforzadores es preciso tener en cuenta algunos principios fundamentales:


El refuerzo es más eficaz cuando se administra inmediatamente después de la conducta a reforzar.



En las primeras fases del aprendizaje el reforzador debe aplicarse de forma continua.



Es importante que, en los primeros momentos, al niño le sea fácil obtener el reforzador con el fin de que
se implique en la realización de la conducta.



En conductas complejas, compuestas de pasos o fases diferentes, no conviene esperar a que la conducta
se dé en su totalidad, sino que es mejor reforzar cada uno de los pasos que la compone.



Una vez que la conducta es aprendida y se da con cierta frecuencia, conviene dejar de reforzarla de
forma continua y pasar a reforzarla de forma intermitente.

Todos necesitamos el refuerzo y la aprobación de los otros. Si un niño no recibe un refuerzo o éste es
insuficiente manifestará alteraciones y deficiencias en su conducta, desarrollo y adaptación al medio.
2.2 Castigos
Las consecuencias negativas que siguen a una conducta reciben el nombre general de castigos. Existen dos
formas de castigar una conducta:
Haciendo que la conducta vaya seguida de un estímulo o situación desagradable. Esta forma recibe el
nombre de castigo positivo y su administración tiene como consecuencia la reducción rápida e inmediata de la
conducta problema.
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Haciendo que la conducta vaya seguida de la retirada de una recompensa que el niño había conseguido
previamente. Esta forma de castigar recibe el nombre de castigo negativo o costo de respuesta, dado que
realizar la conducta le cuesta al niño perder algo, y se identifica con el concepto que los padres suelen tener de
castigo. La utilización del castigo, ya sea en forma de castigo positivo o de castigo negativo tiene como
consecuencia la disminución rápida e inmediata de la frecuencia de la conducta, y, si éste persiste, la
desaparición total de ésta. Para que el castigo sea eficaz debe ser intenso, de corta duración y aplicarse de
forma inmediata a la conducta que queremos eliminar.
3. EXTINCIÓN DE LA CONDUCTA
Tal y como se ha dicho anteriormente, si una conducta es reforzada tiende a repetirse y si una conducta es
castigada tiende a no repetirse. Pero, ¿Qué ocurre cuando una conducta no provoca consecuencias?
Para contestar a esta pregunta es necesario saber si la conducta del niño es nueva, que ha aparecido por
primera vez, o por el contrario es una conducta que ya ha sido reforzada con anterioridad.
Si una conducta ha sido reforzada previamente y en un momento dado se comienza un proceso de extinción,
es decir, se deja de reforzar esta conducta, hay que esperar, en los momentos inmediatamente posteriores al
programa de extinción un aumento de la frecuencia de la conducta, un agravamiento de la misma, la aparición
de ciertas conductas agresivas y, posteriormente, una disminución gradual de dicha conducta.
Es importante para padres y educadores conocer estos primeros efectos indeseables de la extinción de una
conducta, con el fin de persistir en su comportamiento a pesar del aparente empeoramiento de la conducta, ya
que si ante el incremento de la conducta indeseable desisten o abandonan, no sólo no ayudan a la eliminación
de dicha conducta, sino que se enseña al niño que para ser reforzado ha de manifestar conductas cada vez más
inadecuadas en lugar de conductas adecuadas.
4. CONCLUSIÓN
Es importante señalar que para que un niño aprenda es necesario que una misma conducta tenga siempre el
mismo tipo de consecuencias, dado que esto le permitirá distinguir qué está bien y qué está mal. De la misma
manera, debemos estar atentos a reforzar la conducta apropiada pero no la contraria. ●
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Trastornos de Ansiedad en el Alumnado de
Educación Primaria
Título: Trastornos de Ansiedad en el Alumnado de Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura:
Educación Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

1. TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN EL ALUMNADO
Este libro aparece en el momento oportuno. Los trastornos de ansiedad en la vida adulta han recibido una
gran atención, pero no así los referidos a la infancia. Existen trabajos muy valiosos de personas con una gran
trayectoria científica que se han ocupado de este problema, como J.Toro, C.Bragado o V.Pelechano, no hay
apenas textos que se ocupen específicamente de este tema. Por ello, este libro es bienvenido en nuestra
sociedad pero no esta exento de polémica.
1.1 Ansiedad en el aula
Definimos por ansiedad, una respuesta normal y adaptativa ante amenazas reales o imaginarias más o
menos difusas que prepara al organismo para reaccionar ante una situación de peligro. Y hablamos de miedo si
esta ansiedad se remite a estímulos específicos. Los miedos son universales y varían en función de las distintas
edades.
La mayoría de los niños experimentas miedos leves, transitorios y asociados a una determinada edad que
superan espontáneamente en el curso del desarrollo. Estos temores (el miedo a la separación, a los daños
físicos y a los animales) son un sistema de alarma que protege al niño de situaciones peligrosas.
Las fobias, por el contrario, son miedos desproporcionados, no son específicas con la edad, son de larga
duración, están más allá del control voluntario e interfieren en la vida cotidiana del niño.
Según el DSM-III-R existen tres trastornos de ansiedad en la infancia, la ansiedad de separación, el trastorno
de evitación y la ansiedad excesiva. Esta clasificación es correcta, pero incompleta, ya que no clasifica la fobia
escolar. Los estudios epidemiológicos de los trastornos de ansiedad en la infancia con muy poco precisos, los
miedos infantiles son muy frecuentes (40% de la población infantil), pero las fobias clínicas lo son mucho
menos en torno al 5%.
2. CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN LA INFANCIA
2. 1 Trastornos fóbicos


Fobias especificas: algunas de estas pueden inferir de forma considerable en la vida cotidiana del niño,
como la fobia a la oscuridad, la fobia a los perros, la fobia a los médicos... El pronóstico es que tienden a
remitir espontáneamente con el paso del tiempo en periodos que oscilas entre 1 y 4 años. La madurez
neurológica del niño, explica la atenuación gradual de los miedos.



Fobia escolar: se refiere al rechazo prolongado que un niño experimenta a acudir a la escuela por algún
tipo de miedo relacionado con la situación escolar. Puede afectar a un 18% de los niños entre 3 y 14
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años. Puede denotar la existencia de una fobia especifica, ya explicadas anterior mente. Cabe destacar
que no es fácil distinguir entre una fobia escolar y un vago.


-Trastorno de evitación: es relativamente similar a la fobia social de los adultos. Los niños desean las
relaciones sociales, pero se sienten incapaces de conseguirlas. Es poco frecuente y aparece
conjuntamente con otros problemas de ansiedad.

2. 2 Trastornos de ansiedad sin evitación fóbica


Ansiedad de separación: es un sistema de protección al niño en los primeros meses y años de vida, pero
se trata ya de un problema clínico cuando es una ansiedad desproporcionada que el niño ya mayor
experimenta cuando se separa real o supuestamente de su madre. Es más frecuente en las niñas,
aparece a una edad media de 9 años.



Ansiedad excesiva: es una ansiedad persistente y generalizada a situaciones muy diversas. Se trata de
niños inseguros e inhibidos y con una preocupación excesiva por los juicios de los demás. Este trastorno
puede llegar a cronificarse con el tiempo y a agravarse ante situaciones de estrés.

2. 3 Otros trastornos de ansiedad


Trastorno obsesivo-compulsivo: se compone de obsesiones (a nivel cognitivo) y de compulsiones (a nivel
físico). Los rituales en el curso de la evolución son frecuentes, tienen un carácter lúdico, no interfieren en
la vida cotidiana y se disipan con el tiempo. A veces aparecen también depresión y anorexia.



Trastorno mixto de ansiedad y depresión: los niños adolescentes con trastornos depresivos suelen
presentar síntomas de ansiedad, pero a la inversa no es tan frecuente. En todos los trastornos de
ansiedad hay un 25% o 30% de sujetos aquejados también de depresión.

La etimología de los trastornos de ansiedad es, en gran medida, desconocida. En el origen de éste
desempeñan un papel importante los acontecimientos estresantes, el temperamento del niño, las
preocupaciones excesivas del niño o no realistas...
Los modelos de acondicionamiento:


Operante: sirve para explicar el mantenimiento de las conductas de evitación en los trastornos fóbicos y
obsesivo-compulsivo.



Clásico: consiste en un proceso de aprendizaje asociativo en el que si un acontecimiento indiferente se
asocia con unos de los estímulos que suscitan de manera automática miedo.



Teorías de los dos factores: (Mowrer) quiere decir que la conducta fóbica es aprendida en una secuencia
de dos partes. Primero el miedo se adquiere por asociación del mismo a un estimulo nuevo, y el segundo
la conducta de evitación o de escape queda reforzada negativamente ante la desaparición del miedo.



Teoría de aprendizaje observacional: (Bandura) postula que existen tres posibles modos de adquisición
de las conductas fóbicas: a) la experiencia directa con acontecimientos aversivos; b) la observación de
otra persona sometida a un suceso traumático, y c) la recepción de información.
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Todos estos modelos explican solo en parte la adquisición de los trastornos fóbicos. Del resto de los
trastornos de ansiedad se sabe muy poco.
Respecto a la evaluación del niño se requiere tomar en consideración la información procedente de él y de
los padres, ya que ambas fuentes no suelen ser iguales. Los instrumentos más útiles en la clínica son los
cuestionarios para niños y los cuestionarios para padres o maestros. La evaluación requiere múltiples fuentes
de información.
Por otra parte, los tratamientos adecuados para el control de la ansiedad no fóbica, así como la terapia del
trastorno de evitación, se encuentran aun en una fase incipiente. Desde la perspectiva terapéutica, el
tratamiento de los trastornos de ansiedad en la infancia son complejos. En general, los tratamientos eficaces en
la infancia tienden a ser directos y activos. La terapia de exposición es el tratamiento con mayor evidencia
empírica en el control de los trastornos fóbicos.
3. CONCLUSIÓN
Es común encontrar en la escuela niños movidos, que les cuesta prestar atención, que no atienden o que se
niegan a hacer determinadas tareas. No hace mucho se escuchaban comentarios como “no puede para
quieto”, “solo piensa en jugar”, “es muy distraído”, “tiene capacidades pero no quiere...”
En la actualidad y gracias a los estudios realizados se han podido tratar estos temas desde otro punto de
vista. Tienen un nombre y cada vez más se están buscando y encontrando respuestas para trabajar desde el
punto de vista de las dificultades y necesidades del niño. ●
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Agentes de degradación de la madera y
tratamientos de prevención
Título: Agentes de degradación de la madera y tratamientos de prevención. Target: Sector de la construcción. Autor:
Maria Dolores Garrido Gallego, Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos.

La madera desde principio de los tiempos ha sido un material muy usado en la construcción. Esto es debido
a su abundancia, sobre todo en los climas templados y también al hecho de que en su proceso de
transformación se requiere muy poca energía si se compara con los procesos que son necesarios para obtener
otros materiales. Además es un buen aislante eléctrico, térmico y acústico.
Todos los materiales de construcción son atacados por agentes como el fuego, el hielo, etc. La madera, al ser
un ser vivo, además de sufrir esos ataques también se ve afectada por un ataque de tipo biológico que no
ocurre con el resto de materiales. En este artículo vamos a hablar de las distintas causas de destrucción de la
madera y comentaremos las diversas medidas que podemos llevar a cabo para prevenir los ataques que puede
sufrir la madera durante su proceso de transformación.
Podemos clasificar a los agentes que producen degradación en la madera en dos grandes grupos. En primer
lugar tenemos los agentes bióticos, como son los hongos, los insectos xilófagos, algunos organismos marinos y
otro tipo de organismos. Y por otro lado tenemos los agentes abióticos, que son la intemperie, el fuego y
algunos agentes químicos.
Los hongos, los insectos xilófagos y el fuego son los agentes más peligrosos en cuanto a la destrucción de la
madera se refiere. A continuación profundizaremos en el estudio de cada uno de estos agentes
AGENTES BIÓTICOS
Hongos
Los hongos son organismos vegetales que no tienen clorofila, por lo tanto como no pueden producir sus
propios alimentos, viven de los carbohidratos contenidos en la madera.
Los hongos se reproducen por esporas. Estas son transportadas por el viento, y cuando las condiciones de
germinación y desarrollo son las adecuadas infectan la madera en que han caído. Las esporas desarrollan unos
conductos filamentosos llamados hifas moniliformes. Conforme van creciendo se van ramificando y penetran
en la madera, normalmente perforando las paredes de las células. Una vez que la madera ha sido infectada,
esta se va pudriendo poco a poco y se van produciendo cambios en la coloración de la madera y en su textura
que dependen del tipo de hongo que la haya atacado. Así la madera se puede volver seca, blanda y esponjosa o
débil.
Para que el crecimiento del hongo se produzca la madera tiene que reunir una serie de condiciones que
detallamos a continuación:
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a) Que los hongos tengan alimento. Los tejidos leñosos de la madera y el contenido de las células de la
albura de la madera son el alimento de los hongos. Como se alimentan de la celulosa y de la lignina hacen que
la resistencia de la madera se reduzca. Hay hongos que producen pudrición de la madera y otros que no. Estos
últimos se alimentan de almidones, azucares y grasas almacenadas por lo que no influye en la resistencia de la
madera. Lo único que producirán será una decoloración de la misma.
b) Humedad adecuada. Si no hay humedad no se puede dar la pudrición. La cantidad de humedad necesaria
depende del tipo de hongo pero se puede decir que es necesario un 20 % de humedad para que la pudrición
progrese. Una vez que la pudrición avanza, se puede interrumpir si se reduce el contenido de agua, pero el
hongo no muere. Permanece inactivo hasta que las condiciones de humedad que permiten su desarrollo se
vuelvan a reestablecer.
c) Temperatura adecuada. Por regla general, por debajo de 2ºC no existe pudrición, y muy pocos hongos
aguantan temperaturas superiores a 40ºC. Las temperaturas entre 45º a 75º son mortales para los hongos.
Entre 21 y 29 º son las condiciones óptimas de crecimiento.
d) Aire/oxígeno
Los hongos que producen pudrición solo requieren un contenido de 5 % de oxígeno en el aire. Así que este
factor no suele ser limitante. Pero hay que tener en cuenta que el crecimiento del hongo se detiene por
inmersión en el agua o si son enterrados en profundidad debido a la falta de oxígeno.
El mecanismo del ataque de un hongo consiste en una descomposición química de la celulosa y la lignina. La
velocidad y la magnitud del ataque a uno u otro componente dependen del tipo de hongo.
Los hongos se pueden clasificar en 4 grupos: hongos que producen coloración en la madera, hongos que
atacan a los árboles en pie, hongos que atacan a los árboles recién cortados o muy húmedos y hongos que
atacan a la madera en servicio.
Los hongos normalmente suelen entrar en las estructuras como esporas que son transportadas por el viento.
Otra forma puede ser por el suelo si hay contacto madera- suelo. La madera se puede infectar tanto durante la
construcción como después. Pero para que se produzca el crecimiento del hongo son necesarias que se den las
condiciones adecuadas de alimento, humedad, temperatura y aire mencionadas anteriormente

Figura 1. Madera atacada por hongos.
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Insectos xilófagos
Son insectos que se alimentan exclusivamente de la madera. Causan importantes daños en la madera
almacenada como en la utilizada en construcciones, viviendas, estructuras, muebles, etc. El insecto causa el
mayor daño en su fase de crecimiento. El ataque consiste en la perforación de galerías en la madera que
pueden conducir a la destrucción de la misma. Al igual que pasaba con los hongos, los insectos requieren de
unas condiciones concretas para su desarrollo. En torno a los 45-50ºC los insectos entran en una fase de
aletargamiento en el que se interrumpe su actividad. El insecto muere cuando se alcanzan unas temperaturas
de entre 50-55ºC. Las temperaturas bajas también pueden causar la muerte del insecto pero son necesario
temperaturas por debajo de 0ºC.
Podemos distinguir principalmente dos tipos de insectos:



Insectos que han sido introducidos en forma de huevos pero que no se reproducen a expensas de la
madera. Podemos distinguir:
- Sirex gigas y sirex spectrum. La primera especie ataca a las coníferas y la segunda ataca a varias
coníferas y algunas frondosas. Son himenópteros cuyas larvas perforan galerías y al llegar a adultos
se dirigen hacia la periferia y salen al exterior
- Callidium. Coleóptero cuyas larvas viven entre la corteza y la albura, formando galerías hacia el
interior y saliendo luego al exterior practicando una perforación en la corteza.
- Criocehalus rusticus. Coleóptero que ataca con preferencia a las resinosas. Nacen en la corteza y
cuando se han desarrollado las larvas, penetran en la albura con poca profundidad. Luego salen al
exterior.



Insectos que se reproducen en este material. Son los más perjudiciales. En este grupo tenemos los
siguientes insectos:
- Termitas. Son los que mayor daño hacen a la madera. Existen dos tipos principalmente: las
termitas subterráneas y los de la madera seca. Las subterráneas viven en grandes colonias en el
suelo. Para atacar la madera, esta tiene que tener cierta humedad. Su nido principal está fuera de la
madera atacada, pero forman en ésta unos nidos secundarios aprovechando rincones u oquedades.
Las termitas de la madera seca viven en la madera. Su ataque es grave porque pueden destruir
toda una estructura de madera, sin que superficialmente se aprecie, ya que dejan siempre una fina
capa de 1 o 2 milímetros.
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Figuras 2 y 3. Madera atacada por termitas.

-Lyctus. Es un coleóptero que ataca principalmente a la albura de la madera. Los huevos son
introducidos en el interior de los vasos de la madera y las larvas perforan galerías alimentándose del
almidón almacenado en las células de reserva

Figura 4. Madera atacada por coleópteros.

- Carcoma. Es un coleóptero cuyas larvas perforan en la madera galerías profundas en todas direcciones. No
atacan a la capa superficial, por lo que su presencia sólo se manifiesta por el polvillo acumulado en torno a los
orificios practicados por el insecto
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Organismos marinos
El más importante de todos es el Teredo navalis. Es un molusco bivalvo que vive en aguas saladas y en todos
los estuarios, que atacan la madera sumergida o flotante: cascos de nave, buques, pilotes, etc. El molusco crea
una galería en la madera donde pasa el resto de su vida. Estas galerías pueden llegar a reducir las propiedades
mecánicas de la madera.
Otros organismos
Los conejos, ratones, etc., pueden causar destrozos en la corteza de árboles. No son problemas grave, pero
las erosiones que producen pueden ser el punto de comienzo de ataques más serios. También existen algunas
plantas parásitas que aunque no producen en sí la destrucción de la madera, pueden acelerar la destrucción
producida por otro agente

AGENTES ABIÓTICOS
Intemperie


Degradación por luz
La luz ultravioleta del sol descompone la celulosa de la madera. Es una acción lenta y tras un tiempo la
degradación deja de producirse pues los primeros milímetros superficiales afectados actúan de pantalla
protectora para el resto de la madera. El efecto de la luz es de un cambio de coloración, y la madera
puede tanto oscurecerse como aclararse. La madera dañada es más débil, pero como sólo se produce en
unos pocos milímetros de profundidad el daño mecánico no es muy elevado por lo tanto no afecta
seriamente la resistencia de la madera.
Por otro lado tenemos la radiación infrarroja que afecta a la madera en la medida que calienta la
madera. El calor puede producir el secado de la madera y por lo tanto el agrietamiento de la misma. Esto
favorece el aumento de humedad que puede desembocar en el ataque por insectos xilófagos y hongos.
Cabe mencionar que la acción del calor sobre la madera sólo es perjudicial si se produce de forma
prolongada.



Agua
En la práctica, el agua y el sol, actúan de forma combinada y se potencian entre si multiplicando los
efectos.
Las maderas sumergidas en agua dulce o empotradas en un terreno saturado de ésta generalmente se
conservan bien. Si están sumergidas en agua salada puede ser atacada por alguno de los organismos
antes mencionados.
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Figura 5. Madera en agua salada atacada por agentes climáticos y biológicos.

Hay que tener mucho cuidado con la madera que está alternativamente dentro y fuera del agua, como
puede ser el caso de pilotes, estructuras de muelles y embarcaderos, etc. que pueden estar sometida a
condiciones ambientales extremas. En el caso de, por ejemplo, un muelle, recibe el efecto de la luz, el del
agua en la parte sumergida y la superficie puede llegar a recibir grandes aguaceros. A todo esto hay que
añadirle el tráfico de personas que reciben estas estructuras. En estas condiciones hay que llevar
periódicamente un buen mantenimiento de la madera: la madera, ya sea del tipo que sea, debe estar
teñida y protegida y para que el muelle no se agriete hay que repetir la aplicación de productos sellantes
y protectores cada dos o tres años

Figuras 6 y 7. Estructuras de madera empleadas en muelles y embarcaderos.



Efecto hielo-deshielo
Puede generar en la madera unas grietas radiales que afecta a la resistencia mecánica de la madera y
además sirven de entrada para el ataque de hongos e insectos.
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Fuego
La madera resiste mal la acción del fuego. La reacción al fuego de las maderas depende del espesor de la
pieza de madera, del contenido de agua de la madera y de la densidad de la madera (especie).
Agentes químicos
Los ácidos y las bases pueden producir un ataque en las maderas hidrolizando la celulosa o disolviendo la
lignina. La cal y el hormigón fresco pueden atacar a la madera, pero las consecuencias son leves
Como podemos ver la madera puede sufrir muchas alteraciones indeseables que tenemos que intentar que
no se den para conseguir un material con una durabilidad adecuada y con una vida útil lo más alargada posible.
Para ello tenemos que tomar una serie de precauciones para alargar lo máximo posible la vida útil de la
madera. . Cabe mencionar que todas las precauciones que tomemos no nos van a garantizar la protección total
de la madera pero nos ayudarán a alargar su vida útil de una forma muy eficaz.
Estas precauciones las podemos tomar en las distintas fases por las que pasa una madera desde que se
encuentra en el bosque hasta que se encuentra como parte de un elemento constructivo o decorativo:
APEO
El apeo consiste en cortar el árbol. Lo ideal es que cortemos el árbol cuando la circulación de savia sea
menor. En España el apeo se realiza desde octubre hasta marzo aproximadamente.
Si el apeo lo realizamos en verano, la albura del árbol contiene mucha savia por lo que es más fácil que se
produzcan alteraciones por descomposición o que sea atacada por organismos como hemos mencionado
anteriormente
DESAVIADO
Consiste en eliminar la savia de la madera. Debemos realizarlo lo antes posible desde el momento en que
cortemos el árbol pues es cuando la savia está todavía fluida.
SECADO
Uno de los fines del secado de la madera es evitar su movimiento durante su uso y evitar que se den
fenómenos de pudrición o ataques por hongos. Como hemos mencionado anteriormente, para que esos
ataques se produzcan son necesarias humedades por encima del 20%.
El secado de la madera se va produciendo gradualmente y el agua de la madera se va evaporando poco a
poco. El aire es el encargado de realizar el secado y este dependerá de la humedad, temperatura y velocidad
del aire que rodea la madera.
Cuanto más caliente y seco sea el aire mayor velocidad de secado obtendremos. Llegaremos a un momento
en que ya no podremos eliminar más agua. La humedad que tenga la madera en ese momento es lo que se
denomina humedad límite de la madera.
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La humedad que tiene que tener la madera cuando finalicemos el secado depende del uso para el que
queramos la madera. La humedad límite a la que tenemos que llevar la madera tiene que coincidir con la
humedad que exista en el ambiente en que vayamos a utilizar la madera.
Podemos realizar dos tipos de secado: secado manual o artificial. El secado manual es el más fácil y el más
económico. Consiste en apilar las piezas de madera y permitir que el aire circule a través de las mismas. El
inconveniente de este método es que la velocidad de secado es lenta.
El secado artificial es adecuado cuando necesitemos un grado de humedad más pequeño, pues con el secado
manual no podemos llegar a ciertos valores de humedad.
ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL
Las maderas antiguas presentan unas condiciones de estabilidad mucho mayores que las maderas jóvenes.
Con este tratamiento lo que hacemos es acelerar artificialmente la transformación de los componentes de la
madera para que alcancen dicha estabilidad.
Esto lo podemos conseguir mediante un tratamiento en autoclave o empleando un proceso de electrólisis.
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
Carbonización
Se emplea en maderas que van a estar en contacto con el suelo o enterradas. Consiste en carbonizar la zona
superficial en una profundidad de unos pocos milímetros. Sus efectos no son muy durables por lo que no es el
mejor de los tratamientos.
Pintado
Mediante este método conseguimos una madera menos impermeable al agua y que resiste mucho mejor a
los agentes destructores. Es un método barato y tenemos que aplicarlo periódicamente para que su efecto no
desaparezca. Podemos emplear resinas, lacas, alquitranes o el carbolíneo (mezcla de alquitrán y petróleo).
Estos dos últimos se emplean sobre todo en exteriores.
Revestimiento con clavos
Este método se emplea sobre todo para proteger a la madera de los ataques de organismos marinos.
Consiste en clavar sobre la superficie de la madera gran cantidad de clavos que al oxidarse hace que se
forme una capa que protege a la madera.
TRATAMIENTOS POR INMERSIÓN
Consiste en sumergir la madera en un baño de un líquido antiséptico (creosota, sulfato de cobre, etc.)
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TRATAMIENTOS POR INYECCIÓN
Es un tratamiento más eficaz que los anteriores. El antiséptico penetra a una mayor profundidad en la
madera por lo que esta queda más protegida.
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
Cuando una madera se quema, en las capas exteriores se forma una carbonización que se comporta como
una capa aislante y protectora contra el calor. Esto hace que el fuego se propague con más lentitud. Si esta
capa es lo suficiente gruesa, la combustión puede llegar a ser tan lenta que hace que no se genere el calor
necesario para descomponer la madera por lo que el fuego puede incluso apagarse.
Podemos conseguir retardar la combustión artificialmente mediante una impregnación con agentes
químicos (fosfato amónico, sulfato amónico, ácido bórico, cloruro amónico) o emplear unos recubrimientos
superficiales que aísle la madera del oxígeno (silicato sódico, fosfato amónico, sulfato cálcico, etc.)
Por todo lo comentado anteriormente el mantenimiento de la madera desempeña un papel muy importante
en su conservación. Es de vital importancia que conozcamos los factores y agentes que pueden degradar la
madera para tomar las precauciones oportunas y así alargar la vida útil de la madera y aprovechar al máximo
todas las ventajas que nos ofrece este material. ●
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La Lectoescritura. Metodología y Aprendizaje
Título: La Lectoescritura. Metodología y Aprendizaje. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación Primaria.
Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años se vienen poniendo en marcha en centros escolares y bibliotecas públicas de
nuestro país, una multitud de programas que propician la animación a la lectura en diversos tramos de edad.
Desde nuestro caso, la etapa de primaria, la lectura y la escritura son elementos básicos que forman parte de
la vida cotidiana dentro del aula a través de su proyección en el currículo, ya que es en este tiempo cuando
nuestros alumnos aprenden en las escuelas a escribir y leer, hasta alcanzar un nivel adecuado para iniciarse en
la comprensión y elaboración de documentos escritos.
Es por este motivo que surge la necesidad de dotar a los componentes de un aula de estrategias que
favorezcan los procesos de lecto-escritura, en aras de lograr unos grados de competencia suficientes para
afianzar el hábito lector, y de redacción escrita a edades tempranas, en concomitancia con las exigencias
educativas abordadas en los niveles superiores de enseñanza.
Ante todo, no podemos obviar la relevancia del poder cultural y educativo que emana de la literatura, ya que
bien es sabido por todos que mediante la lectura el ser humano asimila y hace suyos una serie de
conocimientos y valores útiles, que le enriquecen y le mejoran como persona. Por ello, es necesario educar a
nuestros alumnos desde la literatura infantil, puesto que dicho ejercicio le ayudará a obtener un uso del
lenguaje más rico y completo, a establecer mejores relaciones en su entorno socio-familiar, a conocer todo lo
que le rodea mediante ilustraciones y experiencias literarias cercanas a sus centros de interés, todo ello de una
forma lúdica y motivadora para el niño.
LA LECTOESCRITURA
Desde la pedagogía y otras ciencias afines, somos conscientes de la importancia que recae en la literatura
durante el tramo educativo de la educación primaria, ya que les permite alcanzar una serie de metas
interesantes y significativas para su desarrollo, tales como:


La comprensión de hechos y sentimientos de otros.



Convertir lo fantástico en real.



Identificación con los personajes de la historia.



Desarrollar la fantasía, imaginación, creatividad…



Suavizar tensiones y resolver estados conflictivos propios de su edad.

Es por este motivo que desde este programa de animación a la lectura en la etapa de educación infantil,
tengamos como objetivo principal la puesta en contacto de nuestros alumnos con los libros, a través de un
clima de afecto y confianza que motive y propicie la lectura de manera lúdica.
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Así, partiendo de estas premisas la idea subyacente será la animación lectora a través de los libros por el
gusto propio de leer, puesto que potenciamos la búsqueda de soluciones simbólicas a los problemas, logramos
un ambiente distendido en el aula, desarrollamos el lenguaje, la imaginación y el espíritu crítico del niño, al
tiempo que sus relaciones sociales con las personas y su entorno próximo.
Para un buen aprendizaje de la Lectoescritura tenemos que despertar en los alumnos el interés por la lectura
y todo aquello que nos ofrece. Para ello, tenemos que tener en cuenta:


Provocar en los alumnos el uso comunicativo de la escritura, la lectura y la narración oral.



Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener información de distintas fuentes y de
textos.



Organizar los espacios y los recursos del entorno, para que el alumnado tenga a su alcance los libros, y
lugares para la lectura y la escritura.



Intensificar el uso de la biblioteca como punto de intercambio y reunión.



Contribuir a mejorar la expresión del grupo-clase, así como enriquecer su vocabulario.



Ayudar a los alumnos a ampliar su visión del mundo, a través de la ejercitación de la habilidad lectora.



Acercar el lenguaje escrito como medio de comunicación.



Favorecer la expresión de sentimientos, emociones y situaciones a través de la dramatización de
cuentos.



Valorar la importancia de los libros como fuente de información.



Fomentar hábitos de responsabilidad social, de silencio, de respeto del material, de orden y de
compartir.



Enriquecer su pensamiento, su imaginación, su fantasía, su creatividad...



Desarrollar el conocimiento lógico-matemático a través de la ordenación y secuenciación de historias.



Favorecer la organización y estructuración de relaciones espacio-temporales.



Mejorar la coordinación óculo-manual y la motricidad fina.



Crear el hábito de hojear, mirar e interpretar las imágenes del libro.



Utilizar la lengua oral de manera conveniente en contextos de la actividad social y cultural adoptando
una actitud respetuosa y de cooperación y atendiendo a las normas que regulan el intercambio
comunicativo.



Recurrir a los medios de comunicación social, las bibliotecas y las tecnologías de la información y la
comunicación para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes.



Hacer uso de la lengua de manera eficaz tanto para buscar, recoger y procesar información, como para
escribir textos diversos referidos a diferentes ámbitos



Utilizar la lectura como fuente de aprendizaje, de placer y de enriquecimiento personal, y aproximarse a
obras relevantes de la tradición literaria, incluyendo muestras de la literatura canaria, para desarrollar
habilidades lectoras y hábitos de lectura.
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METODOLOGÍA Y APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA
La manera en la que pondremos en práctica los aspectos articulados anteriormente, tendrá en cuenta los
principios metodológicos propuestos en la legislación vigente sobre el currículo, entre los que destacamos:


Partir del nivel de desarrollo del alumno.



Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.



Modificar los esquemas de conocimiento.



Proporcionar situaciones que faciliten la socialización.



Globalización.



Juego.

Respecto a la materialización dentro del aula, organizaremos rincones de trabajo, dentro del cual situaremos
la biblioteca de la clase con una variedad interesante de materiales para la lectura y su manipulación por el
alumno (libros de diversos tamaños, con y sin letra, ilustraciones llamativas, cuantos de tela, de cartón, etc.);
de este modo estaremos ofreciéndoles un amplio campo de materiales que facilitarán la atención y motivación
de los alumnos, así como sus gustos e inquietudes para cada momento, puesto que sólo tendrán que escoger
qué libro leer. También tendremos que tener en cuenta la posibilidad de realizar agrupamientos con los
alumnos para el desarrollo de las actividades, pudiendo ser: en gran grupo, grupo reducido o en parejas,
dependiendo de la situación.


El lugar del libro protagonista: Se trata de seleccionar una localización especial donde situar los libros
que ya han sido presentados. Este lugar deber ser una zona del aula que se distinga fácilmente, y debería
estar decorado de forma llamativa por todo el alumnado (puede ser una caja, un atril o cualquier otro
lugar que haga el texto destaque). Además, junto a este escenario tan particular podemos dejar un lugar
para ir colocando la información del autor, ilustrador, las hipótesis, etc. y todas aquellas preguntas
trabajadas en la presentación del libro.



Los libros de nuestras familias: Se trata de organizar a las familias para que cada cierto tiempo visiten el
aula y expliquen a los niños el libro que se están leyendo, o les narre un cuento.



El libro mural: Abarca múltiples aspectos, puesto que exigiremos a los alumnos que escriban, lean y
narren a lo largo de una serie de sesiones.



Lectura en voz alta: Los alumnos se situarán en el lugar del aula donde se encuentre dispuesta la
biblioteca, en forma de círculo. Entre todos escogerán un libro, y procederán a la lectura grupal del
mismo.

CONCLUSIÓN
El proceso de la Lectoescritura es muy importante sobre todo en los primeros cursos de Educación Primaria
por lo que hay que prestarle gran interés puesto que marcara profundamente el aprendizaje de nuestros
alumnos a lo largo de su vida. Es un importante recurso el aproximarles al texto escrito a través de los cuentos,
así como para el desarrollo de muchas capacidades útiles y necesarias a estas edades como la imaginación, la
fantasía, el lenguaje y la socialización.
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Las historias narradas en la literatura infantil sirven como modelo o referencia para aprender a resolver
situaciones que podemos extrapolar a nuestro quehacer diario, al tiempo que se transmiten una serie de
valores esenciales para el desarrollo la personalidad.
Por ello, la importancia de una buena adquisición de la lectoescritura surge de la necesidad, de realizar una
actuación relevante y eficaz, donde se pretende ejercer un tipo de influencia sobre el alumnado que deje mella,
para así consolidar los aprendizajes que se sucederán en las etapas de educación superior. ●
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La Adaptación Curricular Individualizada en
Educación Primaria
Título: La Adaptación Curricular Individualizada en Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura:
Educación Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los principios básicos en los que se fundamenta nuestro sistema educativo es el de individualización
de la enseñanza, según el cual se debe proporcionar a cada alumno la respuesta que necesite en cada
momento para desarrollar de forma óptima sus capacidades; para ello, los centros deben planificar una serie
de medidas que permitan responde adecuadamente a la presencia de esta diversidad en las aulas. El
planteamiento curricular a través de las sucesivas concreciones (Proyecto Educativo de Centro, Proyecto
Curricular de Etapa, Programaciones de Aula), prevé ajustes para responder adecuadamente a los diferentes
ritmos y estilos de aprendizaje, así como a diferentes capacidades, motivaciones e intereses. Aquellos alumnos,
que por razones diversas, encuentren mayores dificultades para acceder a los objetivos y contenidos
establecidos en el currículum común, tendrán necesidad de otro tipo de ajustes más específicos.
2. ADAPTACIONES CURRICULARES. LA ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA
2.1. Concepto
Las adaptaciones curriculares se definen como las modificaciones que son necesarias realizar en los diversos
componentes del currículo básico (objetivos, contenidos, criterios de evaluación o actividades de
enseñanza/aprendizaje y evaluación), para responder a la diversidad que presentan los alumnos, incluidos
aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. Es pues, la adecuación del currículo (en sus distintos
niveles de concreción) a las necesidades educativas de los alumnos.
Su finalidad es avanzar en la individualización de los procesos de enseñanza/aprendizaje y lograr la mayor
participación posible de los alumnos con necesidades educativas en el currículo ordinario.
2.2. Principios generales
Los principios generales a la hora de elaborar adaptaciones curriculares, se fundamentan en los principios
educativos de individualización, normalización e integración; que forman parte de un modelo educativo
funcional, basado en una concepción interactiva del desarrollo y que atiende a la diversidad de motivaciones,
intereses y capacidades.
El modelo curricular puede definirse como parcialmente descentralizado, abierto y flexible, con la posibilidad
de concretarlo en el aula, según las necesidades del grupo de alumnos; existe pues, una propuesta curricular
elaborada por el Ministerio de Educación, con unos contenidos, objetivos y criterios de evaluación de una
determinada etapa para un determinado territorio o Comunidad Autónoma. Estos decretos curriculares son la
base para que los centros educativos en el desarrollo de sus competencias elaboren el correspondiente
Proyecto Curricular de cada Etapa, priorizando, adaptando y secuenciando los mismos a lo largo de la etapa en
función de sus características y necesidades.
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Las aportaciones más relevantes de la Pedagogía y la Psicología a la hora de tomar decisiones curriculares
por parte de los docentes son:


Una concepción constructivista del aprendizaje que considera el mismo como un proceso de interacción
que exige partir de los conocimientos previos así como del nivel de desarrollo, y mediante el que el
aprendiz modifica, amplía o reestructura sus esquemas de conocimiento en relación al objeto de estudio
y aprendizaje.



El aprendizaje significativo (Ausubel), supone una memorización comprensiva asegurando la
funcionalidad de lo aprendido, facilitando la transferencia del aprendizaje a situaciones diferentes;
supone una intervención educativa que facilite la reflexión del nuevo aprendizaje para posibilitar que el
alumno sea capaz de aprender a aprender. Para que ello se produzca, es necesario que el contenido sea
potencialmente significativo, desde la estructura lógica del área y de la estructura psicológica del
alumnado; el proceso de enseñanza-aprendizaje debe responder a las necesidades y experiencias del
alumnado; y el alumno debe estar motivado, es decir, sentir curiosidad por el aprendizaje.



Otra aportación es la llamada zona de desarrollo próximo (Vigotsky) definida como el espacio entre la
capacidad autónoma del alumno y lo que puede realizar mediante apoyos específicos, es decir, la
presentación de los contenidos deberá realizarse desde lo general y simple hacia lo particular y
complejo.



El objetivo del aprendizaje es favorecer el desarrollo de capacidades cognitivas, afectivas, motrices, de
relación interpersonal y de inserción social.

2.3. Proceso de elaboración de una Adaptación Curricular Individualizada (ACI)
a) Toma de decisiones
El proceso decisional de una ACI es un procedimiento en el que cabe distinguir dos fases:
-

El periodo de respuesta inespecífica, que da lugar a las primeras adaptaciones no
significativas y utiliza como referente la evaluación curricular ordinaria (llevado a cabo por
el tutor/a).

-

El periodo de adaptación individualizada propiamente dicho, que se desarrolla en caso de
ser insuficientes o inadecuadas las respuestas del anterior y que supone el recurso a la
evaluación psicopedagógica (Vidas y Manjón, 1992).

b) Criterios básicos
El periodo anteriormente descrito, debe ser guiado por una serie de cuestiones (Evans, 1989):
-

¿Qué es lo que el alumno no consigue hacer?

-

¿Cuál es el punto de partida para la ayuda?

-

¿Cuál debe ser el primer paso que conducirá al objetivo?

-

¿Cuáles son las estrategias metodológicas idóneas para ayudar al alumno a alcanzar el
siguiente paso?

-

¿Ha capacitado la ayuda al alumno para el primer paso?
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3. CONCLUSIÓN
Las adaptaciones curriculares se configuran como instrumentos de ajuste de la respuesta educativa, y cuyo
proceso de elaboración debe estar presidido por los principios de: flexibilidad en la consecución de los
objetivos; funcionalidad en la adquisición de los aprendizajes; colaboración y participación de los diferentes
integrantes de la comunidad educativa; coordinación y coherencia en las actuaciones derivadas de las
propuestas curriculares; clarificación y delimitación de las funciones de los profesionales que intervienen en el
proceso de elaboración y desarrollo de las adaptaciones; y sistematicidad en la planificación, seguimiento y
evaluación de las actuaciones. ●
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Desarrollo de la inteligencia emocional desde
temprana edad
Título: Desarrollo de la inteligencia emocional desde temprana edad. Target: Profesores. Asignatura: Todas. Autor:
Ruth Martínez Pardo, Maestro. Especialidad en Educación Especial., Maestra de Educación Primaria.

En la escuela así como en la vida, nunca se le ha dado suficiente importancia al desarrollo y al conocimiento
de la inteligencia emocional y si nos paramos a pensarlo, es el pilar del desarrollo de cualquier habilidad o
destreza en la vida ya que sin nosotros mismos, sin nuestra propia capacidad, no podemos conseguir
absolutamente nada que nos propongamos, seríamos incapaces.
El concepto de inteligencia emocional viene siendo tratado, analizado y explicado desde los años 20 del
pasado siglo, cuando Robert L. Thorndike utilizó el término inteligencia social intentando describir la habilidad
de la comprensión y la motivación de las personas. Más adelante, en los años 40 David Wechsler describió la
influencia de factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente y afirmó que los tests de inteligencia
estarían incompletos hasta que no se tuvieran en cuenta dichos factores.
Desafortunadamente, hasta los años 80 todo esto pasó bastante desapercibido y fue cuando Howard
Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples (algo cada vez más conocido hoy día) hizo entender que
igual de importantes son la inteligencia interpersonal e intrapersonal al resto de inteligencias que hacen
posible el aprendizaje; y que al no ser tenidas estas en cuenta en los tests de inteligencia, corrobora la idea de
que son insuficientes o irreales ya que no explican plenamente la capacidad cognitiva al no contemplar ni la
inteligencia interpesonal, basada en comprender las emociones y deseos de los demás ni la intrapersonal, que
trata la capacidad de comprensión de uno mismo.
Abajo, se observa la importancia de la inteligencia emocional a la hora de desarrollar cualquier tipo de
habilidad o capacidad mental. Podemos observar la inmensa diferencia que existe entre ser capaz de adquirir
algún conocimiento y tener la capacidad emocional de conseguir adquirir ese conocimiento. Nadie va a negar
que únicamente con la capacidad intelectual podamos
conseguir desarrollar o adquirir ese conocimiento pero es
obvio que con una adecuadas aptitud emocional el camino
será mucho más fácil y rápido.
La inteligencia emocional es una habilidad no un rasgo, por
lo tanto es algo que se puede adquirir. Esta afirmación es la
que tenemos que analizar y nos hará darnos cuenta de la
realidad que expresa.
Como docentes, nuestro deber es trabajar en el aula la
inteligencia emocional, es algo de suma importancia que hará
que consigamos a alumnos y alumnas capaces de conseguir
lo que se propongan porque se sentirán seguros de sí
mismos, encontrarán la manera de desenvolverse
adecuadamente con las personas, podrán expresarse
adecuadamente en el sentido emocional, conseguirán
entender y empatizar con los demás, etc.
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Hoy día, poco a poco va cambiando la visión del docente y no vamos haciendo cada vez más conscientes de
la importancia de las emociones y de los sentimientos en la infancia para desarrollar habilidades, crecer,
relacionarse, pensar actuar, etc. Es de suma importancia enseñar a leer, a escribir, inculcar valores, acercar al
alumnado a la realidad, fomentar las distintas competencias o inteligencias pero creo, que todas estas
habilidades no sabrán adquirirlas, desarrollarlas o potenciarlas al máximo sin encontrarse en un estado
emocional óptimo y adecuado para poder enfrentarse a todo este tipo de aprendizajes tan necesarios para
afrontar la vida.
Por lo tanto, como síntesis, debemos tener en cuenta que es primordial en un centro escolar actual, contar
con proyectos de habilidades sociales, debemos dedicarle mucho tiempo (aunque ya sabemos que de esto no
nos sobra) a trabajar estas destrezas y a desarrollarlas, porque sin duda las personas con una inteligencia
emocional adecuada tiene muchas más posibilidades de éxito en cualquier ámbito de la vida y en cualquier
situación en la que pueda llegar a encontrarse. ●
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Kirigami, una técnica para fomentar la creatividad
en Educación Infantil
Título: Kirigami, una técnica para fomentar la creatividad en Educación Infantil. Target: Educación Infantil. Asignatura:
Globalizado. Autor: María Elena Villar Gómez, Diplomada en profesorado de E.G.B., Maestra de Educación Infantil.

Kirigami es un tipo de manualidad que surge en China hace varios siglos. Consiste en doblar o plegar papeles,
de diversas formas, con las manos y después cortar con tijeras creando dibujos, que también pueden pegarse
con pegamento y adquirir otras formas.
Existen distintos tipos:
1. Decorativo: Es una técnica que nos permite recortar con tijeras siguiendo un patrón. Así elaboramos
diversas manualidades (tapetes decorativos, tarjetas artísticas...).
2. Móvil: Consiste en realizar plegados que nos permiten obtener figuras articuladas, que van a tener
movimientos específicos.
3. Educativo: Se usan las figuras obtenidas como material educativo, que va a permitir realizar
aprendizajes y fomentar dinámicas y juegos utilizando el papel recortado.

Esta técnica tiene diferentes niveles de dificultad en cada una de las modalidades existentes. En la etapa de
Educación Infantil vamos a elegir figuras básicas con pocos plegados y recortados sencillos del kirigami artístico
y educativo, ya que el kirigami móvil es más complejo. Lo llevaremos a cabo inicialmente en talleres, que nos va
a permitir trabajar con los alumnos en pequeños grupos y ofrecerles una atención más individualizada, y
posteriormente en rincones, cuando ya sean más autónomos para llevar a cabo las tareas por sí mismos.
Seguiremos la siguiente progresión:


Plegado y recortado de una figura propuesta.



Decoración de la misma.



Manipulación y disfrute de la figura obtenido.



Exposición de los trabajos realizados en la clase.

El kirigami posee múltiples ventajas para aplicarla en nuestra aula de cinco años:


Fomenta la creatividad, tanto de alumnos como de profesores, ya que permite desarrollar y llevar a cabo
creaciones sin necesidad de plantillas.



Incentiva el trabajo en grupo, utilizando dinámicas en las que el papel se convierte en el protagonista.



Favorece la expresividad de los niños, ya que es una técnica rápida que permite obtener resultados
inmediatos.
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Fomenta la coordinación motriz fina, ya que supone un ejercicio constante de manos y dedos, mediante
plegados y recortados.



También fomenta el desarrollo de la coordinación motriz gruesa, ya que implica una mejora en la forma
de usar nuestras manos al mover ciertos objetos o manipularlos, con mayor cuidado y destreza.



Desarrolla la atención, concentración, relajación y esparcimiento.



Permite trabajar con material tridimensional, vivenciando nociones espaciales.



El uso de las tijeras fomenta el desarrollo sensoriomotor, psicosocial y cognitivo del niño.



Mejora la autoestima, ya que al llevar a cabo los trabajos descubrirá que existen distintas formas de
conseguir un resultado, lo cual va a influir en la capacidad de resolver problemas con sus propias ideas,
lo que a su vez le va a dar mayor seguridad para tomar decisiones.



Incrementa la socialización, ya que al mostrarse más seguro va a compartir con emoción su trabajo,
perdiendo sus temores y siendo más comunicativo.

Para comenzar a hacer kirigami en el aula debemos tener en cuenta una serie de aspectos como son:


Se puede usar cualquier tipo de papel: blanco, de colores, de regalo, charol, con diseños y texturas, o con
diferente gramaje.



Es adecuado trabajar con las manos limpias.



Si se realizan dobleces, repasar los pliegues con la uña del índice o del pulgar para que se marquen
adecuadamente. Debemos doblar haciendo coincidir las dos puntas del papel.



Realizar estas actividades en una mesa firme, plana, dura y estable que facilite la tarea.



Centrarse en la actividad que se está llevando a cabo.

También debemos tener en cuenta otras consideraciones a la hora de cortar con las tijeras:


Para realizar cortes en línea recta, debemos abrir bien la tijeras y meter el papel hasta el final. Así se
corta más rápido y mejor. Si cortamos con la punta de las tijeras no realizaremos un corte recto, nos
saldrá en zig-zag.



Para realizar cortes en línea curva, debemos cortar girando el papel. Si cortamos moviendo las tijeras sin
girar el papel es más difícil.



Para realizar cortes cortos debemos realizarlos con la punta de las tijeras.

Algunos ejemplos de actividades que podemos llevar a cabo son:
1. Actividades de iniciación a las tijeras- Son muy simples y sirven para iniciar a los alumnos con el
adiestramiento del uso de las tijeras. Podemos crear:
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a- Flecos- Se realizan cortes cortos en un papel.

Las figuras creadas son algas, pez y pulpo

b- Dientes- Cuando domine la actividad anterior, pasamos a hacer “dientes”, primero haciendo dos
cortes desde el exterior, y luego haciendo los cortes de un solo corte moviendo el papel.

Dinosaurio

c- Curvas- Se realiza de un solo corte moviendo el papel y dándole forma redondeada.

Peluca
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2. Máscaras- Doblamos un papel por la mitad. Cortamos un agujero en la mitad del pliegue y otro mayor
debajo. Se dobla la parte inferior y se recorta otro agujero. Una vez que desdoblamos nos aparece una
máscara. A continuación se decora libremente.

3. Cadenetas de siluetas- Doblamos un papel en varios pliegues como si fuera un abanico. Podemos
dibujar mitades de figuras distintas (personas, corazones…) y después recortar. Cuando desdoblamos el
papel nos aparece una cadeneta de figuras completas.

Personas

Corazones

4. Tapetes- Doblamos un papel cuadrado por la diagonal. Realizamos este plegado tres veces hasta
conseguir un triángulo pequeño. Ahora nos imaginamos que las tijeras son un gusanito que se está
comiendo el papel. Puede empezar a comer por cualquier lado, con la condición de que debe salir por
el mismo lado que entró (si sale por el otro lado se desarma la figura). Debe comer por los tres lados.
Lo desdoblamos con cuidado y aparecerá un tapete.
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Estas son, a modo de ejemplo, algunas de las actividades que se han llevado a cabo a lo largo de todo el
curso. Se han utilizado figuras muy sencillas con un nivel de dificultad bajo, y después se ha procedido a
decorarlas mediante distintas técnicas plásticas. Hemos conseguido trabajar diferentes contenidos sin los libros
de fichas y además hemos creado una atmósfera novedosa y mágica en el aula. ●
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