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1. INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta que la etapa educativa obligatoria comienza en la Educación Primaria, el presente trabajo va a
consistir en la propuesta de una metodología de trabajo para facilitar la incorporación del alumnado que finaliza la
educación infantil al sistema educativo.
Debido a nuestra formación y experiencia laboral con jóvenes y adolescentes creemos que los alumnos y alumnas de
los cursos superiores de primaria puede implicarse en la dinámica del Centro de forma proactiva. Para ello debemos
dotarles de recursos y responsabilidades acordes a sus posibilidades, de forma que estos sientan el Centro como algo suyo
y quieran compartir con los demás sus experiencias, sus intereses, sus gustos… es decir, tienen mucho que decir o
expresar y lo que pretendemos con este trabajo es crear un canal de comunicación e interacción entre el alumnado de 5º
y/o 6º de Primaria y el alumnado que pasa de la Educación Infantil a la Primaria. La fórmula de esta comunicación será la
cooperación entre los integrantes de los grupos que formemos y el uso de la literatura infantil como eje conductor.
De esta forma comenzaremos hablando sobre la importancia del periodo de adaptación para el niño/a, no sólo cuando
comienza en la Escuela Infantil sino también la adaptación a Primaria. Para en un segundo momento plantear el trabajo
cooperativo como fórmula de intervención en la promoción, dinamización, enseñanza y aprendizaje entre el alumnado de
mayor edad con los más pequeños. Sin olvidarnos de mencionar la importancia de la literatura, en nuestro caso, el cuento,
para adentrar y reflejar en los más pequeños/as distintas situaciones a las que tendrán que hacer ellos/as mismos frente
en su realidad, todo a través de unos personajes lo suficientemente originales como para captar la atención de los niños y
niñas y motivarles para iniciar la acción.
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Nos llaman especial atención las metodologías cooperativas ya que estas reemplazan la competitividad por el trabajo
en equipo. Valores y formas de trabajo que van unidos y son interesantes que los niños/as conozcan y se familiaricen con
ellas.
Para realizar este TFG, en primer lugar, hemos realizado una revisión bibliográfica sobre los conceptos de “Periodo de
Adaptación”, “Aprendizaje cooperativo” y “literatura infantil”. En segundo lugar, hemos diseñado una propuesta de
intervención destinada al alumnado de Educación Infantil para favorecer la adaptación al Colegio de Educación Primaria.
1.1. Justificación
El periodo de adaptación en el paso de la Educación Infantil a Primaria es un periodo de cambio en las distintas esferas
que conforman al niño/a, a nivel cognitivo, conductual, afectivo y emocional. Pero en dicho periodo no sólo se ve afectado
el propio niño/a, sino que también son protagonistas de este, tanto las familias como los compañeros/as, el profesorado y
en general el Colegio.
Respecto al periodo de adaptación existen multitud de estudios y definiciones; vamos a centrarnos en dos, una de ellas
pivota en torno al alumnado y la otra en torno a la comunidad educativa.
Así, Gervilla (1998, p. 191) compara el periodo de adaptación con “un camino y un proceso que el niño/a tiene que vivir
desde el plano afectivo, asumiendo la pérdida y la ganancia que le supone la separación, hasta llegar voluntariamente a
una aceptación interna de la nueva situación”.
Sin embargo, García (1996), conceptualiza el periodo de adaptación como “un proceso de ajuste de todos los elementos
de la comunidad educativa con el objeto de facilitar el acceso a la nueva escolarización al alumnado que por primera vez
va a la escuela” (p.13).
Así pues, este periodo es el tiempo que transcurre desde que el niño/a comienza la asistencia a la escuela hasta que se
desenvuelve con normalidad en ella. Este periodo es de una vital importancia, ya que, durante el mismo, el niño/a irá
asimilando una progresiva separación de las figuras de apego y de la actividad y rutinas a las que estaba acostumbrado
hasta este momento en la Escuela Infantil, e irá conociendo un nuevo modo de organización y formas de trabajo
constituyentes de un entorno diferente. Integrándose en el mismo junto con otros compañeros/as adquiriendo una serie
de normas y hábitos a través de nuevas rutinas y, en un primer momento, de actividades dinámicas y atractivas.
Concretado el tema de estudio en función de nuestros intereses e inquietudes, hemos llevado a cabo una revisión
bibliográfica con la finalidad de adquirir conocimientos sobre el tema elegido para poder elaborar el marco teórico y este
se refleje en la propuesta de intervención del presente trabajo.
Los documentos utilizados para dicha revisión los hemos obtenido de la biblioteca de la Facultad de Formación del
Profesorado; del portal de difusión bibliográfica Dialnet; y del Google Academic, buscador especializado en literatura
científico-académica. En dichos portales, bibliotecas y buscadores los términos de búsqueda estuvieron relacionados con
el periodo de adaptación, el trabajo cooperativo y la literatura infantil. Además, también hemos obtenido información en
Internet consultando entre otras, la página de la Consejería de Educación del Principado de Asturias, diferentes páginas
con recursos para docentes y blogs de maestros/as de Educación Infantil.
La estructuración de este trabajo es la siguiente: Por un lado, una primera parte que constituirá el marco teórico de
referencia donde vamos a sustentar la fundamentación de nuestra intervención. Y, por otro lado, una segunda parte más
práctica, en la que desarrollamos nuestra propuesta de intervención.
1.2. Objetivos
El objetivo de este TFG (Trabajo Fin de Grado) es “elaborar una propuesta de intervención para facilitar el periodo de
adaptación del alumnado que comienza la enseñanza obligatoria (Primaria) implicando en este proceso al alumnado de 5º
y 6º de Primaria, empleando estrategias de aprendizaje cooperativo y utilizando el cuento como elemento vehicular”.
Para ello, partiremos de dos premisas. Por un lado, creemos que tener un periodo de adaptación satisfactorio para el
alumnado, incidirá favorablemente en las diferentes esferas que componen al individuo: cognitivo, conductual, afectivo y
emocional.
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Por otro lado, consideramos que se le debe de brindar mayor importancia al alumnado de primaria en las diferentes
dinámicas escolares. Ya que su involucración en las mismas favorecerá la maduración personal de dicho alumnado, así
como repercutirá de manera positiva en su autoconcepto y autoestima.
De este objetivo genérico se desprenden los objetivos específicos de este TFG:
-

Buscar y revisar documentación relacionada con el periodo de adaptación, las metodologías cooperativas y la
literatura infantil.

-

Seleccionar y utilizar la información relevante.

-

Aplicar los diferentes conceptos a la parte más práctica del presente trabajo.

2. MARCO TEÓRICO
En los sucesivos apartados que componen el marco teórico en los que se sustenta la propuesta de intervención,
expondremos diferentes contenidos de vital importancia para la comprensión de la misma de esta forma, indagaremos
acerca de:
-

El periodo de adaptación, visto desde la perspectiva legal ya que es necesario conocer las pautas básicas que se
proponen desde la LOE Ley Orgánica de Educación 2/06 de 3 de Mayo (modificada parcialmente por LOMCE Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/13 de 9 de Diciembre), y los Reales Decretos de Enseñanzas
Mínimas en el caso del 2º Ciclo de Educación Infantil el RD1630/06 de 29 de Diciembre.

-

El concepto teórico de periodo de adaptación para acercarnos a los conceptos y propuestas teóricas que
proponen especialistas en materia educativa. Propuestas que destacan la importancia de dicho periodo en el
desarrollo del niño.

-

El concepto teórico de aprendizaje cooperativo ya que dicha tipología de aprendizaje es un pilar fundamental en
esta propuesta de intervención en la que abunda el trabajo en pequeño y gran grupo. Queremos destacar la
importancia de la estructuración de las actividades y de la función del profesorado en la misma ya que coordina y
dirige dicha actividad, aunque el ejecutor y protagonista de dichas actividades sea el alumnado. Además, el
presente trabajo se basa en la importancia del grupo y de las relaciones entre sus miembros para poder llevar a
cabo las actividades encomendadas, para favorecer este trabajo es de vital importancia que los miembros que
conforman el grupo sepan relacionarse, sepan escucharse, respetarse, desvincularse de su “yo egoísta” y aunar
esfuerzos en la misma dirección. Como técnicas para poder llevar a cabo las actividades encomendadas
utilizaremos dinámicas grupales con las que pretendemos “enseñar a convivir” es decir, desarrollar una serie de
habilidades de comunicación y sociales sin las cuales, es muy difícil poder trabajar en grupo y menos conformar
equipos de trabajo cooperativos.

-

El desarrollo de la conducta emocional y social de los protagonistas de la intervención ya que hemos seleccionado
dos perfiles de edad completamente diferentes, en cuanto a las características evolutivas se refiere y por tanto es
necesario explicitar porqué esta selección.

-

La literatura infantil y su función educativa, viendo esta no solo desde una perspectiva lúdica o de
entretenimiento sino desde una perspectiva generadora de reflexión, entendimiento, aprendizajes y
generalización de estos a situaciones reales de la vida diaria del alumnado. Es de vital importancia este apartado
ya que nos basaremos en un cuento cómo eje conductor de las actividades que se van a proponer.

2.1 El periodo de adaptación en la legislación
La actual legislación en materia educativa ya nos encomienda el trabajo del periodo de adaptación en su articulado. Así,
en la Resolución de 16 de marzo de 2009, por la que se regulan aspectos de ordenación académica y la evaluación del
aprendizaje de las niñas y niños del 2º Ciclo de Educación Infantil en el Principado de Asturias, destaca las siguientes ideas
básicas:
-

La adaptación se realizará en grupos reducidos y de forma gradual.

-

En la primera semana se podrá modificar el horario del alumnado en la entrada o en la salida.

-

En la segunda se podrá reducir el horario en una hora al inicio y en otra al final.
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-

Será propuesto por el Equipo de Ciclo, aprobado en el PEC y necesitará de la colaboración familiar.

-

Antes de la incorporación del alumnado al Colegio, en los primeros días del mes de septiembre habrá reuniones
entre el profesorado y padre/madre/tutor para hacerles partícipes y explicarles el funcionamiento del centro y en
qué consiste la incorporación progresiva.

Ahora bien, esta intervención se detalla para el alumnado que comienza en el 2º Ciclo de Educación Infantil si bien no
menciona de forma explícita, cómo debe hacerse la adaptación del 2º Ciclo a la Educación Primaria.
En este sentido, el D85/2008 de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo para el 2º Ciclo de Educación
Infantil en el Principado de Asturias, nos marca:
-

La importancia de la estrecha colaboración entre los Centros que impartan el 2º Ciclo de Educación Infantil y los
Centros que impartan Educación Primaria con el fin de favorecer la adaptación.

-

Los Equipos directivos de ambas etapas establecerán reuniones de coordinación entre el Equipo de Ciclo de
Educación Infantil y el Equipo del primer nivel de Primaria. En estas reuniones, además participarán El Equipo
Directivo y el Orientador/a del Centro.

-

Este Plan de trabajo se recogerá en la PGA y contemplará tanto las medidas para promover la adaptación del
alumnado del 2º Ciclo de Educación Infantil a las nuevas situaciones de enseñanza-aprendizaje, como la forma
que se trasladará la información acerca de este proceso de adaptación a los padres/madres/tutores/as del
alumnado.

De estos enunciados se desprende que el periodo de adaptación del 1º al 2º Ciclo de Educación Infantil está más
estructurado que el periodo de adaptación del 2º Ciclo a Primaria.
2.2. El Periodo de adaptación
Existen numerosas definiciones del periodo de adaptación en función de qué aspectos se resalten:
temporalidad, desarrollo evolutivo… Algunas de ellas son:

familia,

Conde Martí (1983:64), define el periodo de adaptación como “la vivencia de separación que se produce cuando el niño
sale del círculo familiar para incorporarse en la escuela infantil. Es un momento crítico y complejo tanto para el niño como
para los padres, porque la forma en que el niño elabora las progresivas separaciones está en la base de futuros
comportamientos y en la orientación del carácter”.
Ariza (1993:36) considera el periodo de adaptación como un “proceso seguido durante los primeros días del niño en el
centro escolar, con la intención de, además de hacer el encuentro grato, ayudar a los niños a entender e incorporar su
aula y colegio, como una parte más de sus contextos primarios. Desde la dimensión ecológica del comportamiento
humano, este periodo facilitará que las tareas y comportamiento del alumnado tengan más significado y sea más natural
respectivamente”.
Para Fernández Galván (2004:30) el periodo de adaptación es “el tiempo en que los niños tardan en asimilar los
cambios producidos en el ambiente hasta llegar a acomodarse”.
De estas definiciones podemos destacar, que el periodo de adaptación implica un cambio y de cómo el niño/a afronte
este cambio dependerán futuros comportamientos, que las tareas futuras tengan significado y su comportamiento sea
natural. Es decir, la buena adaptación al Centro Educativo promoverá un buen comienzo a todos los niveles (afectivo,
emocional, social, intelectual...). Para que esto suceda, el profesorado tiene que promover una buena organización de este
periodo para que sea lo menos traumático posible para el alumnado. Además, tendrá que promover una buena
coordinación con la familia para que ambos agentes educativos remen en la misma dirección.
Por otro lado, estas definiciones hablan del periodo de adaptación del alumnado que no está familiarizado con la
Escuela Infantil. Ahora bien, el alumnado al que dirigimos el presente trabajo es aquel que ha estado escolarizado mínimo
en el 2º Ciclo de Educación Infantil. Por tanto, este alumnado está acostumbrado a la separación durante un número de
horas determinadas de las figuras de apego, está acostumbrado a las rutinas de la Escuela Infantil y a tener
compañeros/as de actividad. Por lo tanto, en este periodo de adaptación haremos incidencia en aspectos novedosos para
el alumnado como por ej. compartir espacios con alumnos/as mayores que ellos/as, formas diferentes de distribución de
las aulas, rutinas distintas, espacios diferentes…
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2.3 Aprendizaje cooperativo
Pujolás (2009) define aprendizaje cooperativo como:
“el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos/as, generalmente de composición heterogénea en rendimiento y
capacidad, aunque ocasionalmente pueden ser más homogéneos, utilizando una estructura de la actividad tal que asegure
al máximo la participación equitativa (para que todos los miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de
participar) y se potencie al máximo la interacción simultanea entre ellos, con la finalidad de que todos los miembros de un
equipo aprendan los contenidos escolares, cada uno hasta el máximo de sus posibilidades y aprendan, además, a trabajar
en equipo” (p. 12).
A partir de las investigaciones existentes sobre los métodos de aprendizaje cooperativo, competitivo e individualista
(Johnson; Johnson (1989)), sabemos que la cooperación da lugar a los siguientes resultados (Johnson; Johnson; Holubec
(1999)):
1- Mayores esfuerzos para lograr un desempeño, incluyendo: un rendimiento más elevado y una mayor
productividad del alumnado, mayor posibilidad de retención a largo plazo, motivación intrínseca, más tiempo
dedicado a las tareas, un nivel superior de razonamiento y pensamiento crítico, etc.
2- Relaciones más positivas entre el alumnado, incluyendo: un incremento del espíritu de equipo, relaciones
solidarias y comprometidas, respaldo personal y escolar, valoración de la diversidad y cohesión.
3- Mayor salud mental, incluyendo: desarrollo social, integración, autoestima, sentido de la propia identidad y
capacidad de enfrentar la adversidad y las tensiones, etc.
Para que la cooperación funcione, deben darse estos cinco elementos (Johnson ; Johnson ; Holubec (1999)):
1- La interdependencia positiva, para ello, el docente debe proponer una tarea clara y un objetivo de grupo. El
trabajo de cada miembro del grupo va a repercutir en el de los demás y, por tanto, el de todos en el objetivo
común.
2- Responsabilidad individual y grupal. En la que cada miembro debe ser responsable de conseguir el objetivo
encomendado a través de la ejecución de la tarea que le corresponda y como grupo todos serán responsables de
la consecución del objetivo grupal.
3- Interacción estimuladora, preferiblemente cara a cara. Las tareas se realizarán conjuntamente de forma que
unos/as puedan apoyar a los otros/as.
4- Prácticas interpersonales y grupales que es conveniente que el alumnado conozca debido a la mayor dificultad
que entraña el trabajo cooperativo en relación al trabajo individual o competitivo. Los miembros del grupo deben
saber comunicarse, expresar ideas, escuchar las de los demás, respetar las opiniones contrarias, resolver
conflictos que puedan surgir…
5- Evaluación grupal, esta será continua para poder introducir modificaciones en el momento que se detecte que
algo no funciona cara a alcanzar sus metas y/o en las relaciones entre los miembros del equipo.
Así, en la propuesta que a continuación vamos a desarrollar, promoveremos y tomaremos de referencia el aprendizaje
cooperativo.
2.3. Desarrollo de la conducta emocional y social de los protagonistas de la intervención
Debido a que la propuesta de intervención va dirigida a dos grupos de edad diferenciados, por un lado, infantil de 5
años y por otro, últimos cursos de Primaria, a continuación, vamos a explicitar cómo es el desarrollo de la conducta
emocional y social en estas etapas evolutivas. Nos centramos en la parte emocional y social del desarrollo porque vamos a
promover el trabajo en grupo, destacando las relaciones que se van a mantener entre los miembros de dichos grupos,
miembros de etapas evolutivas diferentes.
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2.4.1 Desarrollo de la conducta emocional y social de los 4-6 años
Debido a los procesos madurativos y de aprendizaje, la esfera emocional del niño/a sufre en este estadio grandes
cambios siendo algunos, siguiendo a Moraleda (1995):
-

Tendencia a la estabilización del comportamiento emocional, así los cambios de humor en el niño/a serán menos
bruscos.

-

El comportamiento emocional tiende a ser menos explosivo y casual, debido a la mayor capacidad de control e
inhibición. El niño/a aprende que algunas manifestaciones de sus emociones son inaceptables por los demás.

-

Aumento en variedad y riqueza en el conocimiento y reconocimiento de emociones debido a los aprendizajes que
le proporciona la vida social.

-

Al final de este periodo, 5-6 años, los niños/as suelen mostrar conductas inadaptadas y de desequilibrio debido,
por un lado, a su hipermotividad y, por otro, a la inseguridad de aceptación social por los otros niños/as. Así,
tendrán tendencia a la ficción o actividades imaginativas que podemos ver a través de una serie de conductas
como:


el gusto por los cuentos y la identificación con personajes fantásticos. El niño/a tiene necesidad de lo
maravilloso, según Jung (1939), para su seguridad y gozo de vivir.



La fabulación o el ser propenso a presentar, a contar como reales, productos imaginarios, formando
relatos más o menos organizados y coherentes, sin que, con ello, tenga intención de engañar a los
demás.



La pseudomentira: no son mentiras propiamente dichas, sino afirmaciones contrarias a la realidad, o por
lo menos, a la imagen que de la realidad tiene el adulto.

Es importante tener en cuenta estas características a la hora de diseñar las actividades que conformarán nuestra
propuesta de intervención.
2.4.2 Desarrollo de la conducta emocional y social de los 6-11 años
En la evolución afectiva de este estadio cabe distinguir dos fases bastante diferenciadas: Una de los 6 a los 7 años y otra
de los 8 a los 11 años. Como el grupo en el que vamos a centrar la actividad es el del último nivel de Primaria nos
centraremos en el grupo de 8 a 11 años.
Siguiendo a Moraleda (1995), esta fase es una fase de relativa serenidad. El niño/a va a dejar atrás la excitabilidad y
labilidad propias de estadios anteriores y producidas en gran medida, por los esfuerzos por adaptarse al sistema escolar y
la conquista del medio ambiente. Gracias a la consolidación de su sistema motor, a las nuevas facultades psíquicas y al
aumento de sus contactos sociales hacen que el niño/ a de esta edad manifieste una serie de actitudes y características:
-

Serenidad emocional. El desarrollo de su voluntad permite al niño/a un mayor control de sí mismo, a esto se une
el avance de la evolución intelectiva dotando al niño/a de elementos psíquicos para el control de sus emociones.

-

Actitud optimista. El sentimiento de fuerza y vigor debido al desarrollo motor se exterioriza en el niño/a en un
estado de ánimo alegre y optimista.

-

Alto sentimiento de sí mismo, de su propio poder. Debido al aumento de fuerza, de agilidad en el plano físico, y a
la adquisición de nuevas aptitudes intelectuales en el plano intelectual. Esto añadido a su falta de reflexión y
crítica de sí mismo puede dar lugar a la sobreestimación.

-

Afán de hacerse valer. El niño/a quiere que se le valore. Tiene miedo al ridículo sobre todo delante de sus
compañeros/as y del adulto/a, desea ser considerado importante.

El último nivel de Primaria lo comprenderían los cursos de 5º y 6º, las edades del alumnado de estos cursos oscilan
entre los 10 y los 12 años.
En principio la propuesta de trabajo se dirigiría al alumnado de 5º de Primaria, dado que, teniendo en cuenta las
características enunciadas con anterioridad, a priori, es un alumnado estable, optimista y que quiere hacer las cosas bien,
es decir, se implica en la tarea.
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El alumnado de 6º estaría inmerso en su propio cambio a la ESO pudiendo priorizar la consecución de los objetivos
académicos por esto y porque a los 12 años comenzaríamos con la adolescencia empezando un periodo de labilidad
emocional y de cambios psicofisiológicos, en principio dirigiríamos las actuaciones a 5º de Primaria. No obstante, la
propuesta se dirige a alumnado voluntario para desarrollar la actividad, si alguna persona de 6º estuviera interesada se
podría contar con ella.
2.4. La literatura infantil
Siguiendo a Cervera (1989, p.157) la literatura infantil se refiere a “todas las producciones que tienen como vehículo la
palabra con un toque artístico o creativo y como receptor al niño”, continuando con este autor, bajo el término de
literatura infantil engloba:
-

Los géneros clásicos como la narrativa, la poesía y el teatro.

-

Las producciones existentes, como, canciones de corro y adivinanzas.

-

El tebeo, la televisión y el cine para niños/as, siempre que sus contenidos sean creativos y no se limiten a lo
didáctico o documental.

-

Debido a su riqueza creativa, el autor también incluye en esta categoría las producciones creadas por los
niños/as.

-

Actividades como las dramatizaciones o el juego con expresión verbal.

De esta definición se desprende la gran importancia de la literatura en la vida diaria del niño/a ya que es un género muy
amplio que rodea a este/a y le acerca conocimientos de diferente índole. Todos estos contenidos que se transmiten a
través de la literatura, tienen en común que sirven al niño/a para integrarse, para conocer, para familiarizarse con su
entorno sociocultural de referencia.
Así, a través de los diferentes personajes y las situaciones a las que se enfrentan a lo largo de las historias, el niño/a se
va familiarizando con esas situaciones y cómo los personajes actúan en relación a las mismas, de forma que, el niño/a va
interiorizando situaciones, maneras de actuar y consecuencias de las acciones emprendidas.
El cuento despierta interés en los niños ya que les permite siguiendo a Bettelheim (1978):
-

Comprender hechos y situaciones que se dan en la vida diaria a través de los personajes.

-

Empatizar o ponerse en el lugar de los personajes haciéndose conscientes de cómo sienten estos.

-

Trasladar lo que les sucede a los personajes en la ficción a su realidad.

-

Identificarse con los personajes.

-

Fomentar la fantasía y creatividad ya que la visión de diferentes perspectivas ante las situaciones provoca en el
niño/a amplitud de miras.

-

Resolver situaciones o conflictos porque se ven reflejados en los personajes y ven cómo estos solucionan sus
problemas.

Debido a las características y beneficios expuestos de la literatura infantil, utilizaremos como eje conductor de nuestra
propuesta de intervención un cuento.
3. PROPUESTA DE INNOVACIÓN
A continuación, vamos a exponer la propuesta de intervención, para su elaboración hemos seguido dos líneas
prioritarias de actuación:
La primera, de partida y en la que, basándonos en los conceptos y teorías expuestas con anterioridad, consideramos
que tener un periodo de adaptación satisfactorio para el alumnado incidirá favorablemente en las diferentes esferas que
componen al individuo: cognitivo, conductual, afectivo y emocional.
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Por otro lado, otra línea a destacar es la importancia del alumnado de primaria en las diferentes dinámicas escolares y
su involucración en las mismas favorecerá la maduración personal de dicho alumnado, así como repercutirá de manera
positiva en su autoconcepto y autoestima.
3.1. Justificación de la propuesta
El periodo de adaptación de la Escuela Infantil a la Primaria es un periodo de vital importancia debido a los cambios en
el entorno inmediato (cambio de la Escuela infantil al Colegio de Primaria, sus aulas, espacios, materiales didácticos,
recursos humanos, diferente organización, horarios…), cambios en la forma de hacer y trabajar del profesorado, nuevos/as
compañeros/as, convivir con alumnos/as mayores… Todo ello supone para gran parte del alumnado, una sensación de
incertidumbre e incluso, en algunos casos, miedo, por enfrentarse a algo que no conocen. Para evitar y/o minimizar esta
incertidumbre, surge esta propuesta de intervención.
A través de este trabajo pretendemos incorporar metodologías participativas y la implicación del propio alumnado de
los cursos superiores del Centro en la realidad de este, dotándoles de protagonismo y responsabilidad en el proceso de
adaptación de otros/as compañeros/as a la vida y rutinas del Centro Educativo.
3.2. Objetivos
General:
-

Propiciar una buena adaptación del alumnado que termina el 2º Ciclo de Educación Infantil y se incorpora a
Primaria, empleando estrategias de trabajo cooperativo y el cuento como eje conductor.

Específicos:
-

Conocer diferentes estancias del Colegio de Primaria.

-

Vencer los miedos ante los procesos de cambio.

-

Establecer relaciones de colaboración entre el alumnado.

-

Fomentar el trabajo en equipos cooperativos.

-

Desarrollar la expresión verbal y escrita y la imaginación.

-

Resolver conflictos de forma positiva.

-

Aprender a compartir.

-

Fomentar la autonomía.

-

Progresar en el conocimiento y valoración de sí mismo/a.

3.3. Destinatarios
Las actividades que se propondrán en este trabajo, van dirigida a dos perfiles de alumnado diferente:
1. Alumnado de 5º o 6º de Primaria. Vamos a necesitar dos niños/as por cada grupo de trabajo que formemos en
infantil de 4 niños/as. Contando a modo de ejemplo con una clase de infantil de 16 alumnos serían 8 de Primaria.
2. Alumnado del 3º Curso del 2º Ciclo de Educación Infantil.
3.4. Metodología
La metodología será flexible, ofreciendo diversas pautas y procesos donde a partir de unos materiales y de unas
propuestas, los participantes puedan desarrollar su creatividad, pero sobre todo expresarse, experimentar y relacionarse
con los demás.
Consistirá en aprender haciendo, es decir los conocimientos se adquieren a través de la práctica, a través de la
exposición de las diferentes situaciones planteadas ya que más que conocimientos teóricos nos vamos a centrar en
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aspectos del “aprender a ser”, estos se aprenden viviendo, haciendo, comunicando e interactuando con los demás,
asumiendo diferentes roles y normas.
Además, la metodología será participativa, siendo necesaria la participación activa del alumnado proponiendo y dando
su opinión, así como tomando la asunción de responsabilidades en los ritmos, ejecución y calidad de las actividades.
Las actividades serán en su mayoría grupales, favoreciendo la cooperación y el desarrollo de habilidades de
comunicación y sociales para el entendimiento entre todos los miembros del grupo.
Será lúdica, el juego cobra una gran importancia y nos ayudará a motivar a nuestro alumnado hacia las tareas
propuestas.
Destacaremos la importancia de la globalización, ya que con cada actividad propuesta podemos trabajar múltiples
contenidos, en el caso de infantil, de las tres áreas de desarrollo.
Además, nos apoyaremos en la literatura infantil para que, a través de un cuento, se motive por un lado al alumnado y
por otro, los niños/as puedan proyectar en los personajes sus emociones, intereses, problemas e inquietudes.
También cobran un especial significado las Dinámicas grupales, base para muchas de las actividades planteadas.
Por su parte, el docente implicado en la implementación de esta propuesta, tendrá una actitud que supone:
1.

Capacidad de empatía: Siendo capaces de situarse en el punto de vista del niño/a, estableciendo con él/ella una
relación positiva.

2.

Capacidad de aceptación: Reconocer y aceptar al/a niño/a como es, en sus expresiones positivas y negativas, sin
hacer juicios de valor y aceptando también sus respuestas erróneas (necesarias en el proceso de aprendizaje).

3.

Creación de un clima propicio para las situaciones de enseñanza aprendizaje: para ello tendremos especial
cuidado con la ecología del aula, es decir con el orden y la decoración de esta. Además, para favorecer un buen
ambiente de trabajo será de vital importancia el diseño y planificación de los contenidos de cada actividad de
manera que esta no transcurra de manera improvisada además de mantener unas relaciones cordiales y
respetuosas con los miembros del grupo.

4.

Actitud de confianza y respeto: hacia las propias capacidades del alumnado en lo referente a la delegación de
responsabilidades y toma de decisiones.

5.

De consenso, ya que será el encargado de promover, coordinar y guiar al alumnado en los aprendizajes
anteponiéndose a las posibles dudas o problemas que puedan surgir para poder solventarlos de la manera más
eficaz y eficiente.

Creemos necesario la presencia de este tipo de actividades en las que participan alumnos/as de diferentes edades, ya
que esto permite que unos aprendan de otros, a los pequeños les potencia el ánimo de superación, al ser un compañero/a
mayor las personas que ayudan en la dirección de las actividades. Esto hace que los pequeños se sientan identificados con
ellos/as y estén motivados hacia los aprendizajes y, a los mayores, les potencia su autoestima, además de ayudarles a
tolerar y comprender a aquellos que todavía no poseen los mismos conocimientos y habilidades que ellos/as tienen.
Respecto a la organización de grupos de trabajo cooperativos, cuando se propongan este tipo de agrupamientos, a nivel
general, se tendrá en cuenta:
-

Formaremos pequeños grupos de trabajo de un número par de participantes, intentaremos que sean 4.

-

Los agruparemos por niveles de rendimiento, de esta manera procuraremos que los grupos que se conformen no
sean de alumnos/as con niveles muy homogéneos ni excesivamente dispares juntos. Dentro de un grupo con
distintos niveles (juntamos alumnado con nivel intermedio con otros de nivel más alto y más bajo, colocándolos
intercaladamente).

3.5. Contenidos
Cuando hablamos de contenidos nos estamos refiriendo a las experiencias de enseñanza-aprendizaje que trabajaremos
con las actividades. Aunque en la actualidad no se realiza una clasificación en tipologías de contenidos, cara a la elección
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de estos, procuraremos que sean variados, es decir, trabajaremos en dichas actividades conceptos, procedimientos y
actitudes. Estos son los contenidos que vamos a trabajar:
-

Trabajo cooperativo.
Dinámicas grupales.
Responsabilidad.
Habilidades sociales y de comunicación.
El juego.
Conocimiento de sí mismo y de los demás.
Creatividad.
Motricidad fina y gruesa.
Reconocimiento y conocimiento de las emociones propias y las de los demás.
Técnicas de relajación.
Conocimiento de diferentes espacios del Colegio de Primaria.

3.6. Recursos
Humanos: Maestras/os y en algunas actividades se contará con la implicación del alumnado de primaria.
Espaciales: Aula ordinaria, diferentes dependencias del Colegio como la biblioteca, sala de psicomotricidad...
Materiales:
- Cuento “La estrellas rebotonas”. El libro que hemos escogido es “Cuentos para antes de despertar”, este libro de
Nunila López Salamero y Myriam Cameros Sierra está compuesto por una serie de cuentos cortos, en este caso hemos
elegido “Las estrellas Rebotonas” como hilo conductor de nuestro Proyecto.
El cuento pone en relieve cómo enfrentarnos a situaciones que nos dan miedo y producen cambios, como esto es
bueno (salir de la zona de confort), cómo todo problema tiene una solución y cómo con ayuda de los demás, resolver estas
situaciones conflictivas es más fácil y mejor para todos/as.
- Rotuladores (de diversos colores, permanentes, con punta redonda y gruesa…), cartulinas A3 blancas, papel continuo,
reproductor de CD, rollo autoadhesivo, tela, tijeras, CDs de música (incluyendo música alegre y relajante), cartulinas de
diversos colores, lápices, gomas de borrar, ceras de colores, embudos, maquillaje amarillo, cámara de fotos, ordenadores
con acceso a internet, impresora.
3.7. Actividades
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Tomando como referencia el formato propuesto por Pujolás (2008, p.113), a continuación, presentamos la estructura
de las actividades que componen la presente propuesta:

3.1.1 Actividades para Primaria
1. PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA Y ESTABLECIMIENTO DE NORMAS GRUPALES “NUESTRA BANDERA”
Objetivo específico:
Promover la interacción ente los miembros del grupo.
Fomentar la comunicación, la búsqueda de soluciones creativas y el consenso.
Recursos:
Humanos: Profesorado.
Materiales: Cartulinas de colores, fieltro, rotuladores o pinturas, tijeras, pegamento.
Espaciales: Aula.
Duración: 1 hora.
Desarrollo:
Además de los roles individuales que desempeña cada miembro que conforma un grupo, debemos tener en cuenta que
formamos parte de un equipo y que la consecución de las metas no depende de una persona sola, sino del esfuerzo de
todos/as. Siendo un elemento muy importante de esta dinámica y del trabajo en equipo en general, la comunicación entre
todos los alumnos y alumnas.
Se divide al grupo en 4 grupos distribuidos según los criterios especificados en la metodología. A continuación, se
reparte el material de forma que todos los grupos tengan los mismos materiales (pinturas, rotuladores, lápices…). Se
explica que van a elaborar la bandera del grupo dándoles las siguientes pautas.
La bandera se dividirá en cuatro. En cada parte deberán dibujar:
En la 1º deben elegir un animal que les represente (deben justificar su elección).
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En la 2º deben representar con un dibujo los valores que tienen los miembros del grupo.
En la 3º las normas que deben seguir todos los alumnos y alumnas (si resulta difícil se pueden escribir en vez de
dibujar).
En la 4º el nombre del grupo que ha creado o un lema con el que se identifiquen.
Después cada grupo expondrá al resto su bandera y entre todos crearemos el del gran grupo a través del diálogo y el
consenso.
Evaluación:
Autoevaluación de la actividad, adaptación de Pujolás (2008, p.252):

2. LLUVIA DE IDEAS (QUÉ QUEREMOS TRASLADAR DE NUESTRO COLE)
Objetivo específico:
Poner en común la idea que tenemos cada uno del colegio.
Recursos:
Humanos: Profesorado.
Materiales: Cartulinas blancas A3, rotuladores, lápices de madera, “plastidecores” de colores variados, folios A4,
lápices.
Espaciales: Aula.
Duración: 1 hora.
Desarrollo:
Dividiremos al grupo en grupos más pequeños de 4 personas, cada grupo tendrá que debatir las siguientes cuestiones:
¿Cómo es nuestro Colegio?, ¿Qué estancias lo componen?, ¿Qué nos gusta más del Colegio?, ¿Cómo se trabaja en el
Colegio?.
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Cada grupo debatirá y contestará a estas preguntas y luego las pondremos en común en gran grupo.
Al finalizar cada grupo plasmará las conclusiones en un dibujo, a modo de ejemplo:
Dibujo 1- Como es nuestro Colegio.
Dibujo 2- Estancias del Colegio.
Dibujo 3- Qué nos gusta más del Colegio.
Dibujo 4- Cómo trabajamos en el Colegio.
Una vez que cada grupo haya confeccionado el dibujo, lo dividiremos en cuadrados, numerándolos por la parte de
atrás. Hecho esto, se cortarán, quedando cada dibujo dividido en piezas (como un puzle).
Evaluación:

Autoevaluación de la actividad, adaptación de Pujolás (2008, p.252):
3. TALLER DE CUENTACUENTOS
3.1-LECTURA Y DEBATE SOBRE EL CUENTO
Objetivo Específico:
Conocer el cuento “Las estrellas Rebotonas”.
Recursos:
Humanos: Profesorado.
Materiales: Cuento “Las estrellas Rebotonas”, folios, bolígrafo.
Espaciales: Biblioteca del Centro Escolar de Primaria.
Duración: 1 hora.
Desarrollo:
El profesor/a leerá el cuento para todos/as. Posteriormente se dividirá al grupo en 2 grupos y contestarán las preguntas
que les plantee el profesor, poniéndolas en común dentro del grupo. Concluido, ambos grupos pondrán en común lo que
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han contestado analizando las posibles diferencias, similitudes y extrayendo la conclusión de todos los contenidos que
podemos trabajar con este cuento. Después, entre todos le irán diciendo al profesor preguntas acerca del cuento que
podrían hacer ellos a los niños de 5 años para ver si lo han entendido. Un voluntario irá anotando las preguntas que hayan
gustado a la mayoría del grupo y al profesor/a.
3.2-PREPARACIÓN PERSONAJES CUENTO “Las estrellas Rebotonas” y ensayo del mismo.
Objetivos específicos:
Preparar el material para hacer un Cuentacuentos.
Elegir voluntarios para leer el cuento.
Ensayar el cuento.
Recursos:
Humanos: Profesorado.
Materiales: Ordenadores con acceso a internet, impresora, cartulinas amarillas y azules, tizas pastel, forro
autoadhesivo, tijeras, varillas planas, rollo de Celo, tela para cubrir unas mesas e improvisar un teatrillo, reproductor de
CD.
Espaciales: Aula o biblioteca de Centro.
Duración: 5 horas.
Desarrollo:
Una vez visto como cuenta el profesor el cuento, solicitaremos voluntarios para:
-

Contar ellos/as el cuento (máximo dos personas, sería leído dramatizando).

-

Preparar el material que iría acompañando a la lectura del cuento (realización de las estrellas y de los planetas en
cartulina, pintarlos, plastificarlos y ponerles la varita por detrás, para que el resultado sea tipo títere).

-

Elección de la música que acompañará al cuento.

Una vez elegidos los papeles que van a desempeñar cada uno realizaremos tres grupos de trabajo:
Los que leen, los que se encargan de la música y los que preparan los títeres.
Una vez que dominan la lectura del cuento introduciremos la música y ensayaremos con música. Cuando ya esté
empastado introduciremos los títeres y ensayaremos con todo.
Evaluación:
Autoevaluación de la actividad, adaptación de Pujolás (2008, p.252):
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4. ESTACIÓN DE JUEGOS “ESTE ES NUESTRO COLEGIO”
Objetivo:
Preparar una estación de juegos cooperativos que muestren diferentes espacios del Colegio al alumnado del 2º Ciclo de
Educación Infantil.
Recursos:
Humanos: Profesorado.
Materiales: Ordenadores con acceso a internet, impresora, cartulinas amarillas, patrones con el dibujo de estrellas y
planetas, tijeras, papel continuo, rotuladores negros, adivinanzas, maquillaje amarillo.
Espaciales: Aula.
Duración: 4 horas.
Desarrollo:
Entre todos pensaremos y prepararemos las actividades a desarrollar en la estación de juegos. Para ello dividiremos al
alumnado en función del nº de estaciones que vamos a crear en función de los lugares que consideremos tienen que
conocer el alumnado de nuevo ingreso, en este caso vamos a proponer 4 estaciones: El aula, el baño, el patio y la sala de
psicomotricidad o gimnasio. De esta forma dividiremos a los integrantes del grupo en pequeños grupos de trabajo:
Grupo 1: grupo que llevará a cabo las actividades en el baño. Para ello tendrá que buscar adivinanzas y acertijos
relacionados con hábitos de aseo y salud (tirar de la cadena después de hacer pis, lavarse las manos después de hacer pis,
lavarse los dientes después de comer…) También tendrán que practicar cómo maquillar una estrella en la mano.
Grupo 2: grupo que desarrollará la actividad en la sala de psicomotricidad o gimnasio para ello deberá de buscar juegos
cooperativos para niños/as de 5 años además deberán elaborar estrellas en cartulina (este será el premio cuando todos
los integrantes del grupo de 5 años realicen el juego propuesto correctamente).
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Grupo 3: grupo que acompañará a la actividad que se llevará a cabo en el aula de primaria. Deberán hacer 3 planetas en
cartulina (uno por cada grupo de infantil).
Grupo 4: grupo que desarrollará la actividad en el patio para ello tendrán que buscar un juego cooperativo para realizar
en un espacio amplio con todos los integrantes del grupo aula de infantil. A su vez elaborarán la base para un mural de
grandes dimensiones bajo el título “Las estrellas del Cole”.
Concluido el trabajo en cada uno de los pequeños grupos todos irán enseñando al resto del gran grupo lo que han
elaborado, en caso de que algún integrante del gran grupo no le gustase o no estuviese de acuerdo es momento de
decirlo, para entre todos, encontrar una alternativa.
Si algún pequeño grupo finaliza la actividad antes que el resto sus integrantes se redistribuirán en el resto de grupos.
Evaluación:

Autoevaluación de la actividad, adaptación de Pujolás (2008, p.252):
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3.1.2. Actividades para Infantil
1. CUENTACUENTOS LAS ESTRELLAS REBOTONAS Y PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LECTORA
Objetivo:
Disfrutar con la lectura.
Contemplar los cambios como algo normal y positivo.
Recursos:
Humanos: Profesor/a; 2 alumnos de primaria para la lectura del cuento; 2 alumnos de primaria para reproducir la
música; 2 alumnos de primaria para mover los títeres.
Materiales: Reproductor CD y CD o pendrive con música, tela para cubrir unas mesas e improvisar un teatrillo, títeres,
Cuento “Las estrellas rebotonas”.
Espaciales: Aula o biblioteca.
Duración: 25 min.
Desarrollo:
Situaremos a los niños en el suelo enfrente del “teatrillo” para escuchar la narración del cuento,
después, el profesor/a y los alumnos/as que intervinieron en el cuento realizarán las preguntas de comprensión lectora
que previamente habían preparado.
1.2 ACTIVIDAD “LA ESTRELLA QUE LLEVO DENTRO”
Objetivo:
Disfrutar con la lectura y la manualidad asociada al cuento.
Contemplar los cambios como algo normal y positivo.
Recursos:
Humanos: Profesor y alumnado de primaria como apoyo
Materiales: “Plastidecores” de colores, lápices y gomas, cartulinas amarillas, depresores de madera.
Espaciales: Aula o biblioteca.
Duración: 20 min.
Desarrollo:
Una vez escuchado el cuento y contestadas las preguntas de comprensión, repartiremos los dibujos realizados de
estrellas y los niños/as tendrán que pintarlas y dibujarles la cara con el estado emocional tienen después de haber
escuchado el cuento (alegría, tristeza, enfado…). Una vez realizado pondremos un depresor para que tengan un títere de
“la estrella que llevan dentro” como los que aparecen en el cuento.
Evaluación:
Realizaremos la evaluación de la actividad a través de la siguiente lista de control.
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2. PUZZLE COMÚN “NUESTRO COLEGIO”
Objetivo específico:
Mostrar a los más pequeños cómo es el Colegio de Primaria según los estudiantes de los Cursos Superiores.
Recursos:
Humanos: Profesorado y apoyo del alumnado de primaria
Materiales: Tijeras, pinturas de diferentes tipos (rotuladores, “plastidecores”, lápices de madera), lápices, gomas, papel
continuo, pegamento de barra.
Espaciales: Aula.
Duración: 45 min.
Desarrollo:
Colocaremos a los alumnos/as en grupos de cuatro, siguiendo el tipo de agrupamiento explicitado en la metodología.
Una vez colocados, les daremos las instrucciones o normas a seguir:
-

Tenemos que esforzarnos en realizar lo mejor posible la tarea puesto que si no lo hacemos todo lo bien que
podemos el trabajo de todos va a empeorar.

-

Cuando tengamos alguna duda preguntaremos al compañero/a.

-

Hasta que no terminemos de realizar la actividad los 4 miembros del grupo, esta no se habrá dado por concluida.
Si uno de los miembros del grupo acabase primero puede ayudar al resto.

-

Cada grupo será un nº, podremos decidir el nombre de un animal que nos represente.

-

El resultado de nuestro esfuerzo será una sorpresa.

A continuación, repartiremos tantos cuadrados de cartulina blanca como integrantes del grupo haya (en este caso 4 por
cada grupo, uno para cada niño/a). Esta cartulina blanca irá acompañada de otra cartulina del mismo tamaño pintada. En
ellas, habrá unas marcas con referencias para indicar que parte está arriba y qué parte está abajo (También se repartirán
4, uno para cada participante).
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Cuanta mejor sea la motricidad fina del participante más pequeños serán los cuadrados. En nuestro caso, al ser
alumnado de infantil serán cuadrados grandes.
De esta forma, cada niño/a tiene que tener una cartulina blanca y otra del mismo tamaño pintada.
La actividad consiste en trasladar lo más parecido posible, los colores y formas que hay en la cartulina pintada a la
cartulina en blanco. Las cartulinas pintadas irán numeradas por la parte de atrás, número que también tendrán que
reproducir en la parte trasera de las blancas.
Para pintar la cartulina blanca, en cada mesa habrá diferentes materiales: ceras, “plastidecor” y lápices de madera de
diferentes colores. Cada niño/a podrá elegir lo que más le guste, incluso puede mezclar materiales.
Una vez concluidos todos los grupos. Se irán levantando por orden (comenzando por el grupo 1 con el nombre que ellos
hayan escogido) e irán dando sus cartulinas, las pintadas por ellos y las pintadas que les dimos en un principio.
En una base grande, por ejemplo, de papel continuo, (debido a los tamaños de cada cuadrado de cartulina va a ser un
mural de considerables dimensiones). Iremos componiendo los cuadrados pintados por los niños/as (recordemos que
están numerados) y al lado los cuadrados ya pintados (también están numerados).
El resultado de la actividad será un cuadro pintado por todos/as sobre las temáticas que han realizado los alumnos de
Primaria y al lado de nuestro cuadro el cuadro cuyos cuadraditos sirvieron de modelo.
Evaluación:
Realizaremos la evaluación de la actividad a través de la siguiente lista de control:

3. ACTIVIDAD “ASÍ LO VEMOS”
Objetivo:
Evidenciar los aspectos positivos o que nos gustan y los negativos (los que no nos gustan o nos dan miedo) del cambio
al nuevo Colegio.
Recursos:
Humanos: Profesorado.
Material: Papel continuo, círculos y cuadrados de cartulina, mural previamente confeccionado por la maestra dividido
en dos (la parte verde, positiva y la parte rosa negativa).
Espaciales: Aula.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 93 Abril 2018

567 de 715

Duración: 45 min.
Desarrollo:
Previa al comienzo de la actividad la profesor/a habrá elaborado un mural con dos partes claramente diferenciadas.
Una parte verde donde pondremos imágenes de emociones positivas y una parte rosa donde colocaremos imágenes de
emociones negativas.
Dividiremos al grupo en parejas, cada pareja tendrá que ponerse de acuerdo y dibujar una cosa que les guste del
cambio al nuevo cole y una cosa que no les guste. Una vez dibujado lo pondrán en común con el resto de la clase e irán
colocando los dibujos en el mural realizado por el profesor/a.
Evaluación:
Realizaremos la evaluación de la actividad a través de la siguiente lista de control:

4. ACTIVIDAD EL SATÉLITE “BOLA TRANQUILIZADORA”
Objetivo:
Facilitar la reflexión y la relajación en momentos de estrés o nerviosismo.
Recursos:
Humanos: Profesorado.
Material: Globos de colores, arroz, embudo, rotuladores.
Espaciales: Aula.
Duración: 45 min.
Desarrollo:
Dividiremos al alumnado por parejas que tendrán que ayudarse mutuamente en la realización del material.
Proporcionaremos a cada niño/a un globo y tendrán que rellenarlos con arroz hasta formar una pelota más o menos del
tamaño de sus manos. Una vez lleno, ataremos los globos y después, cada pareja los decorará a su gusto. Todas las pelotas
se meterán en una caja que llamaremos “los satélites de la clase”. Cuando un niño/a tenga una rabieta, se sienta
frustrado, le asuste algo etc. Irá a coger una de las pelotas con total libertad y podrá apretarla hasta que se sienta más
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relajado/a. Antes de comenzar con su uso, les explicaremos que la pelota no es para, pisarla, tirarla contra los
compañeros, jugar con ella, etc.
Evaluación:
Realizaremos la evaluación de la actividad a través de la siguiente lista de control:

5. ESTACIÓN DE JUEGOS “ESTE ES NUESTRO COLEGIO”
Objetivo:
Relacionar el Colegio de Primaria con experiencias positivas y divertidas.
Conocer diferentes dependencias del Colegio de Primaria y las actividades y/o funcionamiento de estas (aula, sala de
psicomotricidad/gimnasio, patio, aseos).
Exponer en el Colegio, a la vista de todo el mundo, un mural hecho por ellos/as.
Recursos:
Humanos: Profesorado (2 supervisando) y 8 Alumnos/as de primaria (2 en cada estación).
Material: Papel continuo, Estrellas, Planetas.
Espaciales: Baños, gimnasio o sala de psicomotricidad, pasillos, patio.
Duración: 1 hora.
Desarrollo:
La presentación de la actividad al alumnado de infantil se realizará en el hall del Colegio de Primaria, allí dividiremos al
alumnado y cada grupo será conducido a una estación diferente.
Dividiremos al grupo de infantil en tres grupos, la actividad se divide en cuatro lugares diferentes. En la imagen
mostramos la situación de cada estación, así como la rotación de los grupos por las actividades.
Cada grupo empieza en una estación (en el dibujo los nº 1,2 y 3 en negro) con la duración de 15 min. por actividad, al
sonido de un pitido tendrán que rotar en el sentido de las flechas negras así hasta que los 3 grupos pasen por las 3
actividades.
Una vez hayan pasado por las 3 actividades se dirigirán hacia la estación nº4 (flechas rojas) donde estarán todos los
grupos los últimos 15 min. y donde se finalizará la actividad.
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Si en los stands se acabase antes de los 15 minutos la actividad propuesta se llevará a cabo otra de retén para que en
todo momento esos 15 min. tengan contenido.
Las estaciones estarán situadas en los siguientes lugares del Colegio de Primaria:
Estación nº 1: en el baño (estación nº1) allí la actividad que se va a realizar es “Adivina Adivinanza” (resolverán entre
todos adivinanzas y acertijos y ganarán una estrella rebotona que les pintarán en la mano).
Estación nº2: En la sala de psicomotricidad o gimnasio “Jugando” (un juego cooperativo y ganarán una estrella rebotona
para el grupo donde escribirán cada uno su nombre).
Estación nº3: En el aula de primaria (les explicarán cómo son las rutinas de su aula y ganarán un planeta donde pondrán
el nombre de todos los integrantes del grupo).
Estación nº 4: En el patio de primaria (otro juego cooperativo esta vez de todos los grupos juntos, en esta última fase
haremos una composición de todas las estrellas y planetas que colocaremos sobre una base de cartulina y expondremos
en una de las paredes de los pasillos del colegio bajo el título “Las nuevas estrellas del Cole”.
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Evaluación:
Realizaremos la evaluación de la actividad a través de la siguiente lista de control:

3.8. Temporalización
Entendemos que para la puesta en práctica de esta propuesta es necesario un periodo previo de reuniones de
coordinación entre el profesorado del último curso de Educación Infantil, primer curso de Primaria y últimos cursos de
Primaria para aunar criterios, determinar tiempos y espacios, priorizar contenidos y actividades y en general, remar todos
en la misma dirección. Estando recogidas estas intenciones en la PGA del curso académico en el que se vaya a implantar
esta propuesta, por tanto, las reuniones para planificar y diseñar la intervención se llevarán a cabo antes de la elaboración
de la PGA. A continuación, nos centraremos en la temporalización de la implementación de las actividades con el
alumnado.
Las actividades programadas tienen una temporalización diferente en su implementación según el grupo al que van
dirigidas, infantil o primaria.
Así, en el caso de primaria, en 1º lugar, utilizaremos dos jornadas para la publicidad del Proyecto al alumnado, así como
para conformar el grupo de trabajo. Una vez tengamos el grupo, utilizaremos las horas de tutoría para llevar a cabo este
Proyecto. Contando con que tenemos 1 h. de tutoría a la semana:
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En el caso de Primaria las actividades de Búsqueda de información y búsqueda de actividades se realizarán en el tercer
y cuarto trimestre, concretamente Febrero, Marzo y Abril.
La implementación de las actividades con los compañeros/as de infantil será en el horario adecuado para este grupo. En
esta propuesta hemos decidido que sean los Viernes del Mes de Mayo en la 1ª y 2ª semana de Junio.
En el grupo de infantil, contamos con llevar a cabo las actividades de esta propuesta los viernes dentro de la jornada
escolar, el cálculo de días será el siguiente, contando con que la duración de las sesiones de infantil son 45 min.:

La actividad se llevaría a cabo en el último trimestre del curso, concretamente en el mes de Mayo y dos semanas de
Junio (en la tercera semana finalizaría el curso).
Consultada la Resolución de 12 de Mayo de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias por
la que se aprueba el Calendario Escolar para el curso 17/18, y a modo de ejemplo en esta Comunidad Autónoma, este
sería el cronograma de las actividades:
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3.9. Evaluación
La evaluación es un medio para mejorar sistemáticamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, para hacer un uso más
adecuado de los recursos disponibles y cambiar, si fuese necesario, el curso de la acción con la finalidad de adaptarnos a
las necesidades, intereses, dificultades…. que, según el caso, puedan surgir.
Podemos hablar de tres momentos diferentes a la hora de evaluar:
-

Una evaluación inicial, mediante la que analizaremos el contexto donde se va a ejecutar la acción antes de actuar,
valorando especialmente los conocimientos iniciales del alumnado.

Como instrumento de evaluación inicial utilizaremos:
1.

Tabla de evaluación inicial dirigida a evaluar la forma que tiene el alumnado de
interaccionar y de resolver la actividad planteada. En el caso de Infantil adjuntamos
Anexo III.

En el caso de Primaria adjuntamos el Anexo I.
-

Una evaluación continua o formativa, que llevaremos a cabo durante el desarrollo de la actividad, donde iremos
evaluando las pautas, el proceso y el camino que va tomando el desarrollo de las actividades. Para ello
observamos aquellos aspectos que en mayor medida determinan el desarrollo fluido de la actividad, como son:
a.

Desarrollo de la actividad. Si está suficientemente clara la tarea a realizar. Si es adecuada en su grado de
dificultad. Si se dispone de todos los materiales adecuados. Si se realiza la actividad de modo tranquilo o
apresuradamente....

b.

Relaciones y conductas de los participantes, en relación al trabajo cooperativo: reparto de funciones,
responsabilidad en la ejecución de la parte encomendada, respeto por el trabajo de los demás
compañeros/as…

c.

Relaciones y conductas del profesorado: fluidas, cálidas, democráticas, directivas, impositivas, de
apoyo...
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d.

Organización del espacio: si es suficiente y está organizado para que los alumnos/as actúen con
autonomía, si es pequeño y poco organizado, si reúne las condiciones necesarias según la actividad que
se trate....

Utilizaremos como herramientas de recogida de información:
2.

Registros de observación. Dirigidos a Infantil proponemos las listas de control de
cada actividad, serían las tablas de la 3.7 a 3.11.

Para Primaria adjuntamos el Anexo II, donde observamos diferentes aspectos que componen el trabajo cooperativo.
3.

Autoevaluación dirigida a Infantil y Primaria para que el alumnado evalúe su
ejecución en cada actividad propuesta.

En el caso de infantil adjuntamos el Anexo VI, consiste en una tabla con dibujos e imágenes (la mayoría pictogramas
realizados en el Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa), donde el alumnado irá colocando un
gomet verde o rojo, de forma individualizada, a las preguntas acerca de la actividad realizada que les planteemos.
En el caso de Primaria, serían las tablas de autoevaluación de la 3.3 a 3.6.
4.

-

Evaluación del aula y de las actividades propuestas, para ello proponemos el Anexo
IV, donde observaremos el espacio físico donde se desarrollan las actividades, los
recursos humanos para llevarlas a cabo y el planteamiento y desarrollo de las
propias actividades.

Una evaluación final, que llevaremos a cabo una vez finalizada la actividad, teniendo en cuenta toda la
información recogida durante el desarrollo de la misma así como los indicadores proporcionados por la
evaluación continua, como por ejemplo: la participación, el grado de satisfacción, etc.
5.

Tabla de evaluación final, en este momento volveremos a utilizar las tablas
empleadas para la evaluación inicial, en el caso de Infantil anexo III y en el caso de
Primaria Anexo I. De esta forma podremos observar la evolución del alumnado en los
ítems planteados al principio del Proyecto.

4. CONCLUSIONES
A través del presente trabajo, hemos intentado ahondar en dos aspectos muy relevantes para la integración del
alumnado en el contexto educativo en el que se desenvuelve a diario. Por un lado, el periodo de adaptación del alumnado
de Educación Infantil a la Educación Primaria y por otro el trabajo cooperativo como elemento protagonista de la
intervención educativa.
Respecto al primer punto, el periodo de adaptación hemos visto como diferentes autores expertos consideran este
periodo como un elemento fundamental en la vida del educando, periodo por el que van a tener que pasar todos/as los
niños/as que comiencen la educación obligatoria y que cuanto más planificado, estructurado y organizado acorde a las
necesidades e intereses de los más pequeños/as mayor probabilidad de que este transcurra de manera normalizada y
óptima para estos/as.
Así, se trata de preparar al niño/a para los cambios que se le avecinan de manera gradual, de forma que los contemplen
como algo normal dentro de su proceso de desarrollo. Por ende, hemos promovido actividades con base lúdica a través de
las que el niño/a se familiarice con los nuevos espacios, estructuras arquitectónicas, rutinas, decoraciones… para que los
niños/as identifiquen e integren todos estos elementos como un cambio, un cambio positivo, de manera que surja en
ellos/as la motivación para querer dar este paso, querer empezar en el nuevo Colegio.
Por otro lado, hemos basado las actividades en fórmulas cooperativas, hemos consultado autores especialistas en la
materia y hemos visto los beneficios de este tipo de trabajo respecto a otras fórmulas más individualistas. Con esto no
queremos decir, que en todas las situaciones de enseñanza-aprendizaje el trabajo cooperativo sea la mejor fórmula. Esto
dependerá de la situación, el contexto, el alumnado, los objetivos que se persigan… simplemente, para los objetivos que
pretendemos conseguir en esta propuesta de intervención este tipo de metodología proactiva, consideramos es la más
indicada.
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Una parte importante de protagonismo de esta propuesta la tiene el alumnado de los últimos cursos de Primaria,
hemos considerado imprescindible la implicación de estos porque son parte protagonista de la vida del Colegio y como tal,
deben conocer de primera mano los Programas, Proyectos y actividades diversas que se desarrollen en el mismo. En este
caso, Conocerlos de primera mano implica tomar parte en su desarrollo consiguiendo de esta manera, ser parte activa de
la vida del Centro y no mero espectador de lo que allí acontece.
De esta forma, el alumnado vive en primera persona qué significa y que implicaciones tiene involucrarse en una
actividad: las responsabilidades que ello conlleva; los diferentes puntos de vista (de ser receptor a promovedor de
actividad) y roles a desempeñar; el ser capaz de ver otros puntos de vista o de empatizar con otros agentes educativos y
compañeros/as de igual o menor edad; el esfuerzo que supone la previsión y posterior ejecución de una actividad cuyo
resultado no se puede asegurar y a veces, incluso no es recíproco al esfuerzo realizado; el protagonismo de sus opiniones
e intereses ya que estos son tomados en cuenta en la elección y ejecución de la actividad. Estos son algunos de los
aprendizajes que intentamos promover a través de este tipo de propuestas, todo ello lleva implícito el manejo de unas
habilidades comunicativas y sociales, el consenso y la negociación como búsqueda de soluciones ante los conflictos que
surgen… que si no se poseen es necesario aprender para poder desenvolvernos y relacionarnos de manera eficaz y
efectiva, siendo este otro punto clave de esta propuesta implícito en las fórmulas de trabajo cooperativas.
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ANEXOS:
Anexo I: Instrumento para la evaluación inicial y final del alumnado de Primaria tomado de Lizaruzu (2012, p.69):
TRABAJO COOPERATIVO
NOMBRE:
EDAD:

FECHA:

Organización del trabajo

1

2

3

Busca, analiza y prepara el material para la tarea
Gestiona bien su tiempo. Es eficiente en el empleo del tiempo colectivo
Ha comprendido los objetivos de la actividad
Participación en el grupo
Acepta fácilmente un cambio de enfoque o la crítica constructiva
Presenta bien los argumentos. Es competente en documentar el trabajo
Participa, atiende a lo largo del tiempo y de la actividad
Habilidades cooperativas
Respeta a los compañeros/as
Ofrece su ayuda a los demás
Valora a sus compañeros/as
Habilidades de liderazgo
Aporta ideas y opiniones
Orienta la tarea
Fomenta la participación del resto
Habilidades de pensamiento crítico
Integra las ideas de todos sus compañeros/as
Amplía las razones que otros dan
Plantea preguntas complejas
Escucha activa
Ha prestado atención a las opiniones de sus compañeros/as
En caso de no entender ha preguntado
Cuando ha estado de acuerdo con alguna idea lo ha demostrado
Comunicación oral
Se expresa correctamente, con claridad de ideas, utiliza un amplio vocabulario
1- Conducta no se da
2- Conducta se da a veces
3- Conducta si se da
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Anexo II: Registro de observación, evaluación sumativa del alumnado de Primaria (trabajo Cooperativo), tomado de
Maquillón, Escarbajal y Giménez (2010, p.16):
TRABAJO COOPERATIVO
ACTIVIDAD:
NOMBRE:

EDAD:

Habilidades Cooperativas

Habilidades de liderazgo

� Se implica en el trabajo conjunto

� Clarifica las metas

� Espera su turno

� Orienta la tarea

� Respeta a los compañeros/as

� Aporta ideas y opiniones

� Ofrece ayuda a los demás

� Requiere las ideas y opiniones de otros/as

� Sigue las normas

� Fomenta la participación del resto

� Manifiesta una actitud positiva

� Alaba, favorece y apoya el trabajo de otros/as

�……..

� Facilita la comunicación
�….

Habilidades de comprensión
� Sintetiza, elabora la información
� Corrige posibles fallos conceptuales
� Relaciona lo que aprende con lo que ya sabe
� Ayuda a los demás a recordar datos
� Razona
�……
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Habilidades de pensamiento crítico
� Cede cuando cree que otra opción es mejor que
la planteada por el/ella
� Gestiona bien el tiempo
� Reconduce la línea de acción cuando no obtiene
resultados
� Promueve diferentes alternativas de acción
�….
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Anexo III: Evaluación inicial y final para el alumnado de Infantil tomado de Maquillón, Escarbajal y Giménez (2010, p.24)
TRABAJO COOPERATIVO
FECHA:
NOMBRE DEL ALUMNO/A

PARTICIPACIÓN
V

M

INTERACCIONES
NP

AS

CO

C
M

AG
CS-V

PARTICIPACIÓN:
(V): Participa de forma voluntaria
(M): Participación motivada (no desea participar, se aisla del grupo, pero lo hace finalmente por el estímulo de otro
compañero/a y/o maestro/a)
(NP): No participa
INTERACCIONES:
(AS): Conducta asociativa: acoplamiento al compañero/a. Uno acompaña a otro, la ayuda es unidireccional
(CO): Conducta cooperativa: obra conjuntamente, con otro u otros para la consecución de un mismo fin.
(CM): Conducta competitiva: rivaliza con otro por la consecución de un mismo fin.
(AG/C-S-V): Conducta agresiva u hostil a diferentes niveles:
Corporal: burla gestualmente; empuja; golpea con un objeto; sus manos o pies; muerde…
Simbólico: Rompe los productos/actividades de otros/as
Verbal: desvaloriza, insulta…
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Anexo IV: Evaluación del profesorado, de las instalaciones y de las actividades. Instrumento tomado de Arrien, Ugarriza
y Ubieta (1998, p.65):
INDICADORES

OBSERVACIONES

Espacio físico:
-

Las condiciones físico-ambientales de las
aulas y/o espacios empleados

-

Las adaptaciones ergonómicas para aquel
alumnado que lo precise

-

Distribución y tipo de moviliario

-

Se cuenta con los recursos apropiados o
no: cuáles son imprescindibles, cuáles
convenientes

Los recursos humanos:
-

El profesorado ha sido capaz de motivar
al alumnado

-

Actitud del profesorado respecto al
Proyecto ha sido positiva

-

El profesorado ha utilizado un lenguaje
sencillo y adecuado promotor de una
buena comunicación con el alumnado

-

Flexibilidad
ejecución

y

adaptabilidad

en

la

Las actividades propuestas:
-

Han sido claras

-

Se han adaptado al nivel del alumnado

-

Han sido motivantes y coherentes con lo
que se esperaba de ellas

-

Han sido suficientemente variadas

-

Los materiales didácticos que se utilizan
son adecuados

PublicacionesDidacticas.com | Nº 93 Abril 2018

579 de 715

Anexo V: Autoevaluación del alumnado de Infantil:
ACTIVIDAD

CÓMO LO HE HECHO
CUENTO, PREGUNTAS
MANUALIDAD

PRESTO
ATENCIÓN
ESCUCHO EN SILENCIO

DE

COMPRENSIÓN

LECTORA

Y

Y

LEVANTO LA MANO PARA HABLAR

TRABAJO HACIENDO
MANUALIDAD

HE TRABAJADO BIEN

LA

PODRÍA HACERLO MEJOR
ESTOY APRENDIENDO

Cada niño/a tendrá que colocar la mano roja o verde según consideren que hayan trabajado bien o
podrían haberse esforzado más en las actividades
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ACTIVIDAD

CÓMO LO HE HECHO

PUZLE

PRESTO
ATENCIÓN
ESCUCHO EN SILENCIO

Y

RESPETO EL TURNO

TRABAJAMOS JUNTOS Y NOS AYUDAMOS

HE TRABAJADO BIEN

PODRÍA HACERLO MEJOR
ESTOY APRENDIENDO

Cada niño/a tendrá que colocar la mano roja o verde según consideren que hayan trabajado bien o
podrían haberse esforzado más en las actividades
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ACTIVIDAD

CÓMO LO HE HECHO

MURAL DE LAS EMOCIONES

PRESTO
ATENCIÓN
ESCUCHO EN SILENCIO

Y

TRABAJAMOS JUNTOS
AYUDAMOS

Y NOS

RECONOZCO MIS EMOCIONES Y
LAS DIBUJO

HE TRABAJADO BIEN

PODRÍA HACERLO MEJOR
ESTOY APRENDIENDO

Cada niño/a tendrá que colocar la mano roja o verde según consideren que hayan trabajado bien o
podrían haberse esforzado más en las actividades
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ACTIVIDAD

CÓMO LO HE HECHO

SATÉLITE “BOLA TRANQUILIZADORA”

PRESTO
ATENCIÓN
ESCUCHO EN SILENCIO

Y

TRABAJAMOS JUNTOS
AYUDAMOS

Y NOS

CUÁNDO ESTOY NERVIOSO UTILIZO MI SATÉLITE
CORRECTAMENTE

HE TRABAJADO BIEN

PODRÍA HACERLO MEJOR
ESTOY APRENDIENDO

Cada niño/a tendrá que colocar la mano roja o verde según consideren que hayan trabajado bien o
podrían haberse esforzado más en las actividades
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ACTIVIDAD

CÓMO LO HE HECHO

ESTACIÓN DE JUEGOS

PRESTO ATENCIÓN Y SIGO LAS INSTRUCCIONES

TRABAJAMOS
Y NOS AYUDAMOS

JUNTOS

CONOZCO DIFERENTES ZONAS
DEL COLEGIO DE PRIMARIA

HE TRABAJADO BIEN

PODRÍA HACERLO MEJOR
ESTOY APRENDIENDO

Cada niño/a tendrá que colocar la mano roja o verde según consideren que hayan trabajado bien o
podrían haberse esforzado más en las actividades
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