


 

 

2 de 104 

Sumario 
Jarduera fisikoa eta TDAH-a hezkuntzan 3 

Taller de hermanos de niños con NEE 9 

Conociendo a los niños con Sindrome de Down 13 

Bringing Culture to Life : How to work the film 500 Days 
Of Summer in class Part1 16 

Diabetes en niños escolarizados 20 

La vida cotidiana del soldado en el ejército de Flandes 23 

Los conflictos politicos-religiosos del siglo XVI 29 

La práctica de grupos educativos en el aula de Educación 
Secundaria Obligatoria 35 

Bringing Culture to Life : How to work the film 500 Days 
Of Summer in class Part2 40 

Un trabajo muy especial 44 

Seguir el camino para el éxito 50 

La Web 2.0 y las Redes Sociales en Educación: situación 
actual 58 

La Escritura: Enseñanza y Reeducación 65 

Teorías Sobre Sociedad y Educación: "violencia 
simbólica" 74 

Cocinamos en la escuela 76 

Sistema Muscular 79 

Análisis del Cabello y del Cuero Cabelludo 85 

Corrección de un examen con Excel 2007 96 

¿Qué son y en qué consisten los proyectos en Educación 
infantil? Valor educativo y manera de diseñarlos 101 

 

DIRECTOR 
Miguel Ángel Acera 

maacera@publicacionesdidacticas.com 
 

INFORMACIÓN 
info@publicacionesdidacticas.com 
www.publicacionesdidacticas.com 

 
PUBLICIDAD 

publicidad@publicacionesdidacticas.com 
 

COLABORADORES 
Gorka Gómez Arruzazabala, Pello 

Magunagoikoetxea de Prado, Eva Carcelén 
González, Ana Jiménez Climent, Lucia 

Carel Aguilera, Silvia Pozo Cauqui, María 
Almudena Suañez Redondo, Inmaculada 

Torres Aguilar, Maria José Vercher 
Mansanet, MªAsunción Climent Barberá, 
Carlos Iglesias Alonso, Lorena Faus Mas, 

Carmen Veracruz Ribes Melià, Irene Estela 
Pérez-Aradros, Miguel Alvarez Amada, 

Rosa María Herreros Gómez. 
 

  
 DISEÑO Y  

DESARROLLO WEB 
Seindor Ingeniería Web 

info@seindor.com 
 
 

PublicacionesDidácticas 
Nº 37 |Mayo 2013 
Ejemplar gratuito 

Edición digital 
ISSN: 1989-7073 

Depósito Legal: H-336-2010 
 

PublicacionesDidácticas 
Apdo. de Correos 158 - 10300 NM, Cáceres 
 
PublicacionesDidácticas no se hace responsable 
de las opiniones, comentarios, imágenes y datos 
que sean publicados por sus colaboradores, 
siendo responsabilidad de cada autor. 
 
Queda prohibida la reproducción y divulgación 
de los contenidos de esta publicación, propiedad 
de los autores, sin la previa autorización. 

 



 

 

3 de 104 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 37 Mayo 2013 

 

 

Jarduera fisikoa eta TDAH-a hezkuntzan 

Título: Jarduera fisikoa eta TDAH-a hezkuntzan. Target: Alumnado/profesorado educación física. Asignatura: 
Educación física. Autores: Gorka Gómez Arruzazabala, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 
Pello Magunagoikoetxea de Prado, Licenciado en ciencias de la actividad fisica y del deporte, Profesor de Educación 
Física. 

 

LABURPENA 

Atentzio defizitaren desoreka (TDAH) duten umeen eta jarduera fisikoaren arteko erlazioa azaltzen da 
aztertutako artikulu zientifikoetan. Gaitz honen aurrean irtenbide eta eragin positibo gisa jarduera fisikoa 
azpimarratzen da. Ikerketek espezifikatzen dute aktibitatearen onurak eta hauen erabilgarritasuna, baita ere 
zeintzuk diren eragin positibo altuagoak lortzen dituzten jarduerak. Beraz, gaixotasun honen aurkako baliabide 
egokienetariko bat bezala aurkezten da jarduera fisikoa eta kirola, ahaztu gabe beste ezinbesteko faktoreen 
eragina, besteak beste gurasoen eta irakasleen rol egokia. 

Hitz gakoak: Jarduera fisikoa, TDAH, kirola. 

ABSTRACT 

Attention deficit disorders (ADHD), which describes the relationship between physical activity in children and 
analyzed scientific articles. Solution to this disease, and physical activity is emphasized as a positive influence. 
Benefits and availability of specified research activities, as well as what are the positive effects of higher 
activities. So, to fight this disease is presented as a egokienetariko physical activity and sport, not to mention 
the influence of other key factors, such as the proper role of parents and teachers. 

Key words: Physical activity, ADHD, sport. 

SARRERA 

Gaur egungo gizartean arazo ugari aurki daitezke osasuna eta jarduera fisikoarekin erlazionaturik, batik bat 
obesitatea, ezgaitasun fisikoak … baina pentsatu dugu hiperaktibitatea eta atentzio defizitaren inguruan idaztea 
informazio hutsune bat aurkitzen delako. Gallegos-en (2010) esanetan, haur-gazte biztanleriaren %3-%7 
artekoak pairatzen du TDAH-a, hau da, eskola gela bakoitzeko 1-2. 

Errebisio hau termino diferenteetan oinarriturik aurrera eraman da gaitza hobeto ezagutzeko eta jarduera 
fisikoaren eragina jakiteko TDAH-a duten umeengan. Historian zehar hainbat eztabaida sortu dira gai honen 
inguruan, medikamentuen erabileratik jarduera fisikoaren zer nolako eragina duen arte (Rivera, 2011).  

EDUKIEN AZALPENA 

Hiperaktibitate edo atentzio defizitaren desorekak (TDAH), haurtzaroan gehien ematen den jatorri 
neurobiologikoen desoreka da. Gaitz hau burmuin neurotransmisoreen desoreka batengatik ematen da: 
noradrenalina eta dopamina, autokontrol eta jarrera on baten inhibizioan kaltetzen dituztenak. TDAH-a hiru 
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sistema nuklearrengatik ezaugarritzen da: Hiperaktibitatea, inpultsibitatea eta atentzio defizita (Gallegos, 
2010). 

Sandra Gil eta Jose Angel Ruiz (2010) esaten duten moduan, gaixotasun hau pairatzen duten haurrak 
ondorengo jarrera zerrenda izan ohi dituzte: 

 Kontzentratzeko arazoak dituzte. 

 Arreta erraz galtzen dute. 

 Oso inpultsiboak dira. 

 Ez dute bere arazoak modu organizatu eta eraginkor batean konpontzen. 

 Gaitasun sozial gutxi dituzte. 

 

 

Irudia 1. TDAH-aren faktore gertakariak eta bere emaitzak TDAH (Gil et al., 2010). 

 

Termino honen definizioarekin bukatzeko esan, TDAH-a arreta falta, hiperaktibitate eta oldarkortasun patroi 
iraunkor bat dela. Garapen etaparekin bat ez datozen atentzio mailaz ezaugarritzen da, oldarkortasunarekin eta 
hiperaktibitatearekin erlazionatuz. Etxean, eskolan edota lagunekin behatzen da jarrera hau eta atentzio 
mailan, burmuineko funtzio biokimikoan, inpultsoen kontrolean eta aktibitate fisikoan eragina dauka (Rivera, 
2011).  

Kontzeptualizazioa alde batera utziz, jarduera fisikoak TDAH-an duen eragina aztertuz, ahalmen motor finari 
buruz egindako ikerketa batek esaten du “Síndrome de déficit de atención con hiperactividad” (SDAHA) duten 
umeek trebezia gutxiago dituztela mugimenduetan beste umeekin konparatuz.  6-16 urte bitarteko haurrak 
kontuan hartu dituen ikerketak hauen kirol ahalmenak, gustuak eta lehen eta bigarren mailako jarduerak 
nondik nora abiatzen diren aurkeztu ditu (Castroviejo, 2004).  

Bestaldetik, jarduera fisikoa eta TDAH-a ikertzerakoan hasteko interesgarria suertatu zaigu jakitea non 
kokatuta dagoen hau kirol esparruan, lehen ikuspuntu bat izateko alegia. Oso ikerketa gutxi daude sindrome 
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honi buruz, baina esan genezake Christiansenen (2004) lan batean oinarriturik, TDAH-dun gazteak batez ere 
kirol indibidualak praktikatzen dituztela, %50-ko bataz bestekoarekin. Beste %25-a beste pertsona batzuen 
elkarlana eskatzen zuen, baina beste 25%-a aldiz “scouts”-ekin loturik zegoen; azken hau bakartasun handia 
eskatzen zuen talde aktibitatea izanik. TDAH-dun ikasleek orokorrean motibazio gutxi erakusten dute kirol 
jardueretan, bizikleta eta futbola (nagusiki atezain moduan) izanik gehien praktikatzen direnak (Castroviejo, 
2004). 

Umeentzako jarduera atseginenak alde batera utziz, esan beharko da gaitz hau pairatzen duten haurrak 
“apurtxo bat diferente izanagatik”, ez direla baztertuak izan behar klase diferenteetan zehar, soilik 
irakasleagoaren pentsaera aldatu beharko litzateke gero aipatuko den moduan. Ikerketa batean esaten da 
ezgaitasun ume batek emaitza hobeagoak lortzen dituela ezgaitasunik gabeko talde baten barruan ezgaitasun 
baten bat duenean baino. Horrelaxe, esan behar dugu hainbat eragin positibo dauzkala jarduera fisikoak: 
jarrera ona sortaraztea, klaseetan atentzio maila hobeagoa izatea aurretik jarduera fisikoa burutu bada eta 
umeek gehiago eta hobeto deskantsatzea besteak beste, sortutako gastu energetikoak egunean zehar 
erlaxatuago egotea suposatzen baitu (Dominguez, 2010). 

Erlaxazio kontzeptua kontuan hartuz, asko dira haur baten hiperaktibitatea tratatzerako orduan dauden 
zailtasunak, baina bere progresioa hobetu daiteke ikaslea erlaxazio ariketetara bideratzen badugu, odoleko 
bataz besteko adrenalina murrizten baita jarduera fisikoaren bitartez eta irakasleagoari zuzendutako arreta 
handitzen duten estrategiak erabiliz. Azken honekin sartuz eta goiko paragrafoan esaten den moduan, 
azpimarratu behar da gurasoen eta irakasleen komunikazioa nahitaezkoa dela, jarrera positiboak izan dezaten 
haien seme-alaba eta ikasleekiko,  jarrera patroi egokiak ezarriz (Dominguez, 2010). 

Goikoarekin alderaturik, Gallegos-en (2010) lanean oinarriturik, esan genezake eskola bateko maisuetako 
%80 a onartuko lukeela arazo hau duten gazteei jarduera fisikoak egokitzea. Hauen ustetan, %40 batek 
aipatzen du jarduera fisikoak gazteei lagundu ahalko diela bere osotasunean eta %20ak bakarrik %50 batean. 
Horrelaxe, bi ondorio nagusi izan genitzake: Batetik, adinera eta trebezietara egokitzen diren jardueren 
hobetzea emateak ikasleen atentzio eta kontzentrazio egokiak ekarriko lituzkeela eta bestetik, maisu/maistren 
eta autoritateen interes eta prestakuntza on batek  hiperaktibitatearen aurrean, honen garapenean lagunduko 
lukeela. 

Horrelaxe, gomendio garrantzitsuak aurki genitzake hiperaktibitatedun haurrekin lanean aritzeko orduan 
Gallegosen (2010) dokumentuan:  

 Jarduera fisikoak kontzentrazio eta moldagarritasun garapenean lagun diezaioke.  

 Joko-jolasak eta trebezia dinamikak dituzten plangintzek atentzioaren hobetzean lagunduko lukete.  

 Ariketa fisikoak askatasun eta konfiantza emateaz gain, kirol baloreetan hezten du gaztea: 
adiskidetasuna, adeitasuna eta pazientzia besteak beste. 

 Ikasle hauen segimendu partikularrak bere garapena ikustea ekar dezake (bai fisiko bai psikologikoki). 

 

Horrenbestez, jarduera fisiko konkretuen kasuekin sartuz, lan ezagun asko esaten dute arte martzialen 
entrenamendua tratamendu egoki bat dela edo gutxienez osagarri egoki bat TDAH-a daukaten umeen 
interbentzio integralaren programa baterako (Cooper, 2007). Riveraren (2011) artikuluan hau ere aipatzen da, 
9.ikerketan alegia. Hauxe 2007an egin zen 12 ikaslerekin eta Taekwondoa erabili zuen. Autore berak sei umeen 
atentzio falta, hiperaktibitatea, inpultsibitatea eta agresibitatea neurtu zituen zazpi astetan zehar edozein 
entrenamendua baino lehen eta gero 12 astetan zehar taekwondoko entrenamendua egiten zutenean. 
Emaitzak eragin positiboa adierazi zuten.  
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Felmet (1998) gai honi buruzko lan bat ere gidatu zuen, Cooper (2007) eta Riveraren  (2011) artikuluan 
ageriz. Hogei talde parekatu zituen, zortzi asteko entrenamenduaren eragina neurtzeko TDAH-a sintometan. 
Karate entrenamenduak zer nolako eragina duen TDAH duten umeen atentzio mailetan eta oldarkortasunean 
ikertu egin zen. Hauxe 40 umerekin egin zen, guztiak gizonak, 7-12 urte bitartekoak eta 8 astetan. Eraginak 
egon ziren eta alde batetik hiperaktibitate - oldarkortasun jarrerak jaitsarazi ziren eta bestetik, atentzio mailak 
aldatu egin ziren. 

Azkenik, Morand (2004) arte martzialen eragina errendimendu akademikoan neurtu zuen; Cooper eta 
Riveraren artikuluan ageriz ere. Honetarako 8-11 urte tarteko TDAH-a zuten 18 umeekin ikertu zuen, hiru 
taldetan banatuz hauek: arte martzialen talde bat, beste jarduera fisikoen taldea eta kontrol taldea. Emaitzak 
adierazi zuten arte martzialen taldea zein beste aktibitate fisikoen taldea eragin positiboak izan zituztela, batez 
ere etxeko laneko errendimendu akademikoan eta klaseetako jarrera positiboan. 

Arte martzialen gaia alde batera utziz, Kaufman, Bajaj & Schiltzek (2011) ikerketa bat egin zuten TDAH-a 
zuten gimnasten artean jarduera fisikoak ze nolako eragina zuen jakiteko. Gurasoei galdetu eta gero, hauek 
adierazi zuten gimnasia bere baitan oso terapia egoki bezala hartzen zutela portaera, kontrola eta TDAH-aren 
sintomak hobetzeko. 

Neurketa hauek gurasoei 30 hilabetetan zehar egindako elkarrizketekin egin ziren, eta hiru ziren bereziki 
neurtzen ziren gauzak: TDAH-aren prebalentzia, portaeran zuten eragina eta gurasoen jakintasuna lehiaketan 
dagoen estimulanteen debekua. Lehen esan bezala elkarrizketatutako guraso guztiak portaera terapia 
eraginkorra bezala hartu zuten gimnasiaren erabilera, TDAH-aren sintomak kontrolatzen laguntzen eta 
hobetzen zituztela adieraziz. Gainera, portaeran zein errendimendu akademikoan hobekuntzak nabaritu ziren. 
Esan beharra dago jarraitutako kirolariak 7 izan zirela eta hauen ondorio nabarienak jarduera fisikoa lasaitasuna 
handitu, portaera hobetu eta TDAH-aren sintomak kontrolatzen laguntzen zietela izan ziren, bai medikazioa 
hartzen zuten bai medikatzen ez zirenen artean (Kaufman et al., 2011). 

Kirol errendimenduarekin jarraituz, Luman, Oosterlan & Sergeant (2005) 22 ikasketa errebisatu zituzten 
jardueren errendimenduan TDAH-a ze nolako eragina zeukan ikertzeko. Ikasketa hauek erakusten dute TDAH-a 
duten haurrek errendimenduan efektu eraginkor nabariagoak dituztela, eta baita ere intentsitate altuko 
esfortzuak oso eraginkorrak direla talde mota honetan.  

Amaierako puntu gisa, Riveraren artikulu sakonean (2011) ikerketa garrantzitsuak aurkitu ditugu gai 
honekiko. Honen helburua jarduera fisikoak TDAH-a duten 6 eta 12 urteko umeengan dituen eraginak 
ikustaraztea izan zen. Modu honetan, heziketa fisikoko eta egokituko irakasleek ze nolako estrategiak erabili 
ahal dituzten ume hauen aurrean erakusten dituzte ikerketa diferenteek. Estrategia hauek ikasketa prozesua 
indartuko dute, ikasleen esparru akademikoa, emozionala eta soziala hobetuz (Velázquez, 2004). 

Beraz, ikerketa guztietan zehar jarduera fisikoa TDAH-a duten umeetan aplikatu ondoren, ondorio positiboak 
lortu direla argi dago, adibidez Suleiman-ek (2003) egindako ikerketen ondorioak ikusiz. Esparru, adin eta sexu 
ezberdinetan ikerketak burutu ostean, lortu diren emaitzak onuragarriak izan dira oso, batez ere kontzentrazio 
eta atentzio mailetan. Wendt-ek alde batetik, kontzentrazioa mantentzeko ahalmen gehiago, memoria, 
konfiantza pertsonala eta gestio pertsonala hobetzen direla ikertu zuen (Wendt & Stephen, 2000). Bestetik,  
jarduera fisikoa egin ondoren, sintomatologia zorrotz gutxiago ikusi egin dela esaten dute autoreek (Gapin & 
Jennifer, 2009).  

Bukatzeko esan genezake eremu guztiz ezberdinetan ondorioak positiboak izan direla ere. Espazio 
naturaletan burutu diren ikerketen kasua aipa genezake hasteko, parkeen adibidea hartuz (Taylor & Kuo, 2009).  
Espazio akuatikoetan buruturiko jarduera fisikoak kontuan hartuz bestalde, aparatu neuro-muskularraren 
erlaxazio konstantea eragiten duela ikusi egin da ondorio positibo gisa (Ramiro, Perez & De León, 2010). Eskola 
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esparrua ere ikertua izan da, non ikusi egin den umeek jarduera fisikoa egin eta gero, beste irakasgaietan parte 
hartze handiagoa edukitzen dutela (Bailey, 2009). Eskolaz kanpoko eremuan bestetik, emaitza positiboak 
sumatu egin dira ere, hala nola, dantza eta arte martzialak egin ondoren, umeen erlaxazioa hobeagoa izanik 
(Kane, 2005 eta Knight, 2002). 

ONDORIOAK 

Egin dugun lan guztiaren hausnarketaren ondoren atera dezakegun ondorio nagusia da jarduera fisikoak 
efektu positiboak dituela TDAH-a duten pertsonengan. Jarduera fisikoa, betiere modu eraginkor batean 
erabilita, oso eragin positiboak izan ditzake gaitz hau pairatzen duten haurretan.  

Garbi agertzen dira ze nolako aktibitate edo jarduera komenigarriak diren gaixo hauek tratatzerako orduan. 
Asko dira hiperaktibitatea txikitzerako orduan agertzen diren zailtasunak, baina hobetu daiteke pertsona hauen 
progresioa nolabaiteko estrategiak erabiliz, erlaxaziora edo ariketa egokietara bideratutako jarduerak erakutsiz 
adibidez.  

Tratamenduak ume bakoitzari egokitutakoak izan beharko lukete, pertsona bakoitzak bere berezitasun 
pertsonalak ditu eta kasu honetan ere indibidualizazioaren printzipioa jarraitu beharko dugu. 

Inportantzia handia eman behar zaio guraso eta irakasleen arteko komunikaziori eta baita ikaslearekiko 
daukagun portaera positiboari eta komunikazioari, ikasleriaren arteko sozializazioari … azken finean zentzu 
guztietako feedbacka. Elementu hauek guztiak oso garrantzitsuak izango dira gauzatu nahi den prozesuan. 

Bukatzeko esan, heziketa fisikoaren alorrean TDAH-a pairatzen duten umeek eduki ezberdinak behar 
dituztela: Erlaxazio teknikak, inpultsoen kontrola, kirola eta dantza besteak beste. Aktibitate gomendagarrienak 
fisikoki asko eskatzen duten edozein talde kirol, igeriketa, karatea eta bere diziplinak, musika eta dantza izango 
dira. 

Gogoeta pertsonala:  

Gurea bezalako gizarte batean, TDAH-a bezalako patologiak gero eta gehiago kezkatzen ditu adituak, 
ondorioak garrantzitsuak baitira oso bai umearentzat berarentzat, bai inguruan dituen guztientzat ere. 

Gai hau aukeratu genuen interesgarria izateaz aparte, gure etorkizuneko lanean aurkitu dezakegun zailtasun 
bat delako. Errebisio honekin, TDAH-a duten umeengan jarduera fisikoak daukan eragina aztertzeaz aparte, 
etorkizunean, haur hauekin lan egitekotan prest egoteko edota gutxienez gai honi buruz oinarrizko informazioa 
izateko aukera bikaina aurkeztu digu. Sindromearen ezaugarriak ikasi eta jarduera fisikoak eskaini ditzakeen 
eragin positiboak ezagutu ditugu, nahiz eta ikerketak oso ugariak eta batez ere oso zehatzak ez izan.  

TDAH-a pairatzen duten haurrak oso atseginak izan daitezke, bizitzan interesatuak, argiak eta edozer 
burutzeko gai. Ume hauek bizitzan arrakastatsuak izaten lagundu behar diegu. Hezitzaileak izango bagara gure 
eskuan dagoen guztia eman beharko dugu ume guztiei aukera berdinak emateko beraien garapen integrala 
lortzeko helburuarekin. 

Amaitzeko esan beharra dugu behin errebisioa bukatu eta gero, argi geratzen zaigula gai honi buruz oraindik 
nahiko hutsune handiak eta oso ikerketa gutxi daudela hain eremu komuna izanda ere. Gai honi buruz bilatzen 

jarraitzeko beharra argia dela uste dugu eta ziur gaude etorkizunean bide honetan jarraitu beharko dugula. ● 
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Taller de hermanos de niños con NEE 

Título: Taller de hermanos de niños con NEE. Target: Todos. Asignatura: Atención a la Diversidad. Autor: Eva Carcelén 
González, Maestra de Educación Especial, Profesora de Compensatoria en Educación Secundaria. 

 

En las familias con hijos con discapacidad siempre se ha mostrado una atención más individualizada y 
específica al niño que la padece, no solamente por motivos afectivos, sino simplemente porque éstos la 
requieren. Pero los hermanos de estos niños y niñas muchas veces no saben cómo interaccionar con su 
hermano deficiente.  

El papel del hermano es muy importante en la vida del niño deficiente o discapacitado porque éste es su 
primer maestro en tanto que es, junto con los padres, la fuente de interacción social más cercana. 

Por ello, hoy en día en los centros educativos se está apostando cada vez más por programas y proyectos 
para dar respuesta a las necesidades específicas del centro, y dentro de estos programas podemos encontrar 
Talleres de grupos de hermanos de alumnos deficientes. 

A continuación vamos a describir un posible taller de grupo de hermanos para deficientes visuales a modo 
de ejemplo, ya que se pueden hacer para las demás deficiencias o incluso para plurideficiencias, simplemente 
adaptando los objetivos, contenidos, metodología y la evaluación al grupo al que va dirigido. 

 OBJETIVOS GENERALES 

Mediante este taller lo que se pretende es que el hermano sin deficiencia se encuentre con otros hermanos 
de otros niños deficientes y puedan compartir experiencias y aspectos positivos y negativos de éstas. Aprender 
los unos de los otros y saber que no son los únicos en esta situación.  

ACTIVIDADES 

Las actividades están vinculadas a los tipos de deficiencias de los hermanos que haya en el taller. Su duración 
la determina el centro educativo dependiendo de las necesidades de éste.  

El programa es un programa abierto que puede ser modificado en cualquier momento. 

TALLER DE HERMANOS DE DEFICIENTES VISUALES 

A continuación se ejemplifica un taller de grupo de hermanos de deficiente visuales entre 5 y 6 años, de 5 
sesiones: 

SESIÓN I: “Familiarización de los niños con el montaje, el formato y las normas de las del grupo de 
hermanos”. 

A. OBJETIVOS 

Familiarizar a los niños con el montaje, formato y normas de las futuras sesiones, creando una 
atmósfera de respaldo, camaradería y estimular la discusión franca entre ellos. 
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B. ACTIVIDADES 

1. Orientación (10 minutos) 

Ésta se lleva a cabo en la primera reunión de su grupo; los niños se ven unos a otros y forman su 
primera opinión de ellos y sobre la sala donde se lleva a cabo la sesión. 

2. Para conocernos mejor (10 minutos) 

Se estimula a los niños para que cuenten a los demás cosas sobre sí mismos y sus familias. 

3. Dibujos de la familia y discusión (15 minutos) 

Con los dibujos facilitamos a los niños la conversación sobre sí mismos y su familia. 

4. Revisión, recompensa y ovación (10 minutos) 

En un panel situado en la pared, se sitúan unas estrellas, según el mérito conseguido de cada niño. 

SESIÓN II: “Técnicas de empatía”. 

A. OBJETIVOS 

Proporcionar técnicas de empatía para que el niño sin deficiencia visual sea capaz de ponerse en el 
lugar del hermano invidente. 

B. ACTIVIDADES 

1. Asamblea inicial (5/10 minutos) 

  Se lleva a cabo una asamblea en la cual se le pregunta a los niños de qué manera se desenvuelve su 
hermano en el entorno. 

2. Nos ponemos en el lugar del otro (10 minutos) 

Tapamos los ojos con pañuelos a los niños y les dejamos en el centro del aula, después les decimos 
que se tienen que dirigir a un rincón del aula para ver si son capaces de ubicarse en el espacio. 

3. Agudizamos el oído(10 minutos) 

Volvemos en esta actividad a tapar los ojos a los niños y tienen que aprender a orientarse con el oído. 
El profesor irá desplazándose por la habitación emitiendo distintos sonidos y los niños tendrán que 
seguirlo. 

4. Revisión, recompensa y ovación(10 minutos) 

Al terminar la sesión recordamos las actividades que hemos realizado y les explicamos la importancia 
que tiene ayudar a sus hermanos ya que estos siempre viven con un pañuelo en los ojos. Después de 
todo damos un gran aplauso a los niños como recompensa por el trabajo realizado. 
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SESIÓN III: “Quiero jugar contigo”. 

A. OBJETIVOS 

Aprender a jugar con nuestro hermano deficiente visual de una manera positiva para crear vínculos 
afectivos duraderos. 

Aprendemos a ponernos en el lugar de nuestro hermano deficiente visual. 

B. ACTIVIDADES 

1. Asamblea inicial (5/10 minutos) 

      Preguntamos a los niños si juegan mucho con sus hermanos deficientes y a qué tipo de juegos 
juegan. 

2. Jugamos con nuestro hermano (20 minutos) 

Hacemos parejas y tapamos los ojos con un pañuelo a uno de los niños. Les explicamos un juego 
sencillo en el cual pueda jugar tanto el niño vidente como invidente. El niño que no lleve el pañuelo debe 
ayudar a realizar el juego al niño que lo lleve. A continuación se hace lo mismo pero alternando los 
papeles. 

3. Revisión, recompensa y ovación(10 minutos) 

En esta sesión contamos como nos hemos sentido al jugar con nuestro compañero y expresamos 
nuestra sensación al llevar o no el pañuelo. Para terminar la sesión nos damos un gran abrazo colectivo 
como recompensa. 

SESIÓN IV: “Nos quieren por igual”. 

A. OBJETIVOS 

   Hacer comprender al niño que su hermano necesita más atenciones que él por parte de sus padres 
debido a su discapacidad, y que eso no significa que le quieran más. 

B. ACTIVIDADES 

1. Asamblea inicial (5/10 minutos) 

Al comenzar la sesión le preguntamos a los niños si saben a que hermano quieren más sus papás, si a 
su hermano invidente o a él. Después de la contestación de todos los niños les explicamos que les 
quieren a los dos por igual, solo que a veces le prestan más atención a su hermano a causa de su 
deficiencia.  

2. Guiñol  (10-15 minutos) 

Realizamos un guiñol mediante el cual se le explica al niño todo lo comentado en la asamblea para que 
entienda de forma lúdica que, aunque su hermano recibe más atenciones por su discapacidad, no quiere 
decir que lo quieran más que a él.  
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4. Revisión, recompensa y ovación (10 minutos) 

Recordamos a los niños lo importante que es el cariño de los padres para el hermano con 
discapacidad, y que eso no quiere decir que a él no lo quieran. Después ponemos música para que los 
niños se diviertan bailando y cantando. 

SESIÓN V: “Evaluación de las sesiones”. 

A. OBJETIVOS 

Evaluar si durante las sesiones se ha conseguido una mejora de actitud por parte de los niños del 
grupo de hermanos sobre la discapacidad visual. 

B. ACTIVIDADES 

1. Asamblea inicial (5/10 minutos) 

Decimos a los niños que ya hemos terminado las sesiones y les preguntamos qué les han parecido y 
qué han aprendido de éstas.  

3. Revisión, recompensa y ovación (10 minutos) 

Recordamos todo lo aprendido durante las sesiones y los recompensamos con un diploma. 

4. Reunión con los padres o tutores (15 minutos) 

Facilitamos a los padres un cuestionario en el que se debe recopilar una evaluación sobre la evolución 

de los niños en el entorno familiar durante las sesiones destinadas al grupo de hermanos.● 
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Conociendo a los niños con Sindrome de Down 

Título: Conociendo a los niños con Sindrome de Down. Target: Infantil, Primaria y Secundaria. Asignatura: Atención a 
la diversidad. Autor: Ana Jiménez Climent, Diplomada en Magisterio de Educación Especial de la especialidad de 
Pedagogía Terapéutica, Maestra de educación especial en pedagogía terapeútica y Licenciada en Psicopedagogía. 

 

Sin duda alguna el conocido Síndrome de Down (en adelante, SD) es una de las patologías más comunes que 
los docentes nos encontramos en nuestras aulas. Por ello, es necesario que conozcamos los rasgos y las 
características que suelen manifestar estos niños para así poder intervenir mejor y facilitarles su proceso de 
aprendizaje.  

Comencemos, pues, definiendo en que consiste el SD. Se trata de una patología que se aprecia ya en las 
primeras etapas de la vida del bebé y que, es permanente puesto que se mantiene e incluso pueden 
incrementarse las dificultades. Estas personas suelen mostrar, principalmente, problemas en cuanto a: 

 Atención y estado de alerta. 

 Expresión de su temperamento, su conducta y su sociabilidad. 

 Procesos de memoria tanto a corto como a largo plazo.  

 Cálculo y pensamiento abstracto. 

 Procesos de lenguaje expresivo.  

 En la mayoría de los casos, manifiestan retraso mental ligero o moderado aunque también cabe la 
posibilitad de existir retraso mental grave. 

 

De todas las dificultades descritas con anterioridad, el alumnado con esta patología va a manifestar una serie 
de necesidades educativas específicas. Veamos, cuáles son estas necesidades derivadas del SD y algunas 
recomendaciones que pueden resultarnos de gran utilidad en nuestra práctica docente: 

 Su aprendizaje será lento, además va a ser necesario enseñarles y que aprendan muchas y más cosas las 
cuales el resto de niños sin esta patología van a aprender mucho más fácilmente, rápidamente y sin una 
previa enseñanza. En consecuencia y de forma general, van a necesitar más años de escolarización para 
poder llegar a alcanzar los diferentes objetivos curriculares deseados. Sus limitaciones cognitivas le 
implicaran una serie de dificultades de abstracción y conceptualización lo cual se va a convertir en un 
gran obstáculo para acceder a conocimientos complejos como los niveles superiores de enseñanza. De 
ahí, que resulte complicado que adquiera las competencias de los últimos cursos de Educación Primaria 
y, aún más, de la etapa de Secundaria. És más, al resultar más costosos sus aprendizajes, van a necesitar 
un mayor número de ejemplos, prácticas, ensayos y repeticiones que el resto de los niños sin SD, 
insistiendo así en la consolidación y la generalización de los aprendizajes. De ahí, que debamos 
ofrecerles mayor tiempo para culminar sus aprendizajes y, en consecuencia, mayor tiempo de 
escolaridad. 

 Es muy frecuente que tengan problemas de visión y/o audición asociados puesto que tienen los órganos 
sensoriales afectados. Por ello, debemos estar atentos y prestar atención a cualquier comportamiento o 
actitud del niño/a que pueda ofrecernos alguna señal sobre el déficit sensorial ya sea de la vista o la 
audición. Por ejemplo, si se acerca demasiado a las fichas o a la pizarra a lo largo de las clases, si no 
responde cuando le llamamos por su nombre en voz suave… 
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 Dificultades para trabajar solo por lo que necesita ser atendido de forma más individualizada y directa. 
Todo ello, se debe a sus problemas de atención ya que como hemos dicho anteriormente su atención y 
estado de alerta también se van a ver afectados. Así pues, en los centros educativos se debe disponer y 
hacer uso de diversos recursos personales para atenderle y ofrecerle la atención individualizada que 
necesita en sus aprendizajes como, por ejemplo, los educadores de Educación Especial y los maestros de 
educación especial tanto de Pedagogía Terapéutica como de Audición y Lenguaje. Por otro lado, 
debemos saber que el desarrollo de trabajo autónomo será el objetivo fundamental de todo programa 
educativo dedicado a estos niños así que todos los recursos humanos que intervienen con ellos 
priorizarán la consecución de su autonomía E independencia como objetivo primordial a conseguir. 

 Tienen poca memoria auditiva secuencial por lo que no sueleN retener diversas órdenes seguidas. Así 
pues, debemos dar las órdenes y pautas de trabajo de forma secuenciada para facilitar su recuerdo y 
memorización. Debido a que les suele  caracterizar la inestabilidad de lo aprendido también será 
necesario llevar a cabo un trabajo sistemático y secuenciado para reforzar y afianzar las adquisiciones.  

 Necesidades en cuanto a su lenguaje expresivo. Por ello, en muchas ocasiones, intenta comunicarse 
gestualmente evitando así esforzarse a hablar. Debemos estimularles y motivarles para que mejoren su 
expresión oral ampliando también su bagaje de vocabulario y incrementando su intención comunicativa 
oral. Cabe resaltar también que su capacidad comprensiva lingüística es superior a la expresión verbal lo 
cual debemos tener en cuenta a la hora de aplicar el programa educativa correspondiente, evitando 
creer que su nivel de comprensión es inferior al real porque, de ser así, estaremos interviniendo con 
objetivos de nivel inferior al deseable y sus avances y progresos no serán tan positivos. 

 Problemas relacionados en su motricidad tanto gruesa (equilibrio y tonicidad) como fina (se observan 
dificultades en el manejo del lápiz, las tijeras, el punzón…) Aquí cabe resaltar la figura del fisioterapeuta 
la cual es clave y fundamental en aquellos casos en que el alumnado con este síndrome manifiesta 
dificultades motoras, sobre todo, de mayor gravedad. Además, debemos incluir dentro de su adaptación 
curricular diversos objetivos y contenidos relacionados con el ámbito motor ya que este tipo de 
contenidos los suelen adquirir el resto de los niños/as de forma espontánea sin necesidad de una 
enseñanza previa pero estos niños afectados por el SD, si que van a necesitar de una enseñanza bien 
secuenciada para aprender.  

 No tolera ni les gustan los cambios bruscos por lo que ante situaciones nuevas es conveniente informarle 
correctamente de los cambios que se vayan a producir, de lo contrario, es más que probable que 
reaccione con rabietas o enfados. 

 Su motivación y interés aumentarán notablemente si ha tenido éxito en las actividades que realiza por lo 
que es imprescindible felicitarle por sus logros y éxitos para despertar así su interés y aumentar su 
colaboración. Para conseguir este incremento de motivación, deberemos hacer hincapié en aquellos 
aprendizajes que resulten más prácticos, útiles, funcionales y aplicables a la vida cotidiana del alumno/a. 

 Finalmente, consideramos importante destacar que el temperamento y, en consecuencia, la conducta de 
estos niños va a ser un tanto peculiar puesto que parece ser  que un rasgo bastante común en el 
comportamiento de los chicos con síndrome de Down a pesar de la variabilidad que existe entre ellos. 
Dentro de esta gran variabilidad, parece ser que existe una mayor tendencia a un comportamiento 
general fácil y de buen talante aunque suele aparecer unido a  otras conductas tercas y de obstinación 
en determinados momentos. La etapa donde suelen mostrarse con mayor terquedad es en la infancia, 
desde los dos hasta los cinco años, aproximadamente. Por ello, debemos actuar en base a ello, 
consiguiendo mediante diversas estrategias que desaparezca su cabezonería y atienda a las normas 
establecidas.  
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CONCLUSIÓN 

Hemos visto algunas de las peculiaridades que suelen manifestar los alumnos con S.D. Es muy importante 
conocerlas y tener en cuenta que muchas de ellas van a caracterizan a estos niños y niñas. Pero, además de 
conocer todas estas peculiaridades y estrategias docentes que nos pueden facilitar nuestro proceso de 
enseñanza, es fundamental, reunir otra condición metodológica,  primordial, básica y esencial si realmente 
queremos conseguir una buena práctica docente. Dicha estrategia consiste en trabajar de forma coordinada 
entre todos los implicados en la educación de estos niños (tutor/a, especialistas y maestros que lo atienden, 
servicios y asociaciones donde acude, la familia…) Es por ello, que trabajaremos en equipo y realizaremos 
planificaciones coherentes y conjuntas para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y 

niñas con Síndrome de Down.  ● 
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Bringing Culture to Life : How to work the film 
500 Days Of Summer in class Part1 

Título: Bringing Culture to Life : How to work the film 500 Days Of Summer in class Part1. Target: Bachillerato y 
Escuela Oficial de Idiomas. Asignatura: Inglés. Autor: Lucia Carel Aguilera, Licenciada en Filologia, Jefa de 
Departamento de Lenguas Extranjeras. 

 

The feature directed by Mark Webb is a very interesting tool that can make our classes more enjoyable and 
more fullfilling because we are teaching English ina more practical context that what is explained in books. It 
will help us to introduce new vocabulary; to study the mechanism of the narrative; to discover interesting 
cultural topics such as fine arts, music, cinema and sports and to also enhance our students' skills. Moreover, 
final questions will awaken their critical thinking. 

The necesssary material for a B1 level class will be a DVD of the movie with subtitles in English for the deaf 
and hearing impaired (all the noises and actions are reflected on the screen, so more vocabulary is involved by 
direct association), and a copy of twelve pages in a pdf format created personally with the Quark Express 
editing program in order to get both pictures and text together for fill-in-gaps and speech bubbles tasks. This 
project came to be after many hours of hard and painstaking work. Nothing has been copied or reproduced 
from any other resources. 

The procedure is plit into six main points: 

1.Introduction: Speaking and Vocabulary 

2.Film viewing 

3.The non-linear narrative: Tom and Summer relationship 

4.Culture: 4.1.Fine Arts: Magritte and Hopper 

                 4.2.Music:artists and songs from the soundtrack 

                 4.3.Location: Los Angeles 

                 4.4.Cinema: The Graduate 

                 4.5.Sports: Women's soccer in the US 

5.Listening: dialogue about a film review dialogue 

6.Further thinking 

 

Five to six sessions of fiffty minutes each would be necesssary (depending on the level and the ratio of 
students per class) to achieve the whole project. It might look too long but it fits the curriculum very well and 
experience has taught me that learners get more and more autonomous through sessions. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Speaking 

First of all, the teacher introduces the topic of love and relationships: flirting, dating, and how something 
casual gets serious or not. What kind of problems would arise? Students usually answer the question by 
describing their own experiences which are pretty intertesting and surprising to listen to! The break-up lines 
are often mentioned: “it's not you, it's me”, “I am not looking for anything serious at the moment”, etc. 
Another very stimulatingtopic appears at that point, that is to say, the gender issue concerning romance. For 
instance, women are generally more sentimental and twisted and men are more practical and basic. 

The moment has come to introduce the film by showing the first scene which consists in a screen completely 
in black and a few lines written in bright while praying the standard legal disclaimer: “Any resemblance to 
people living or dead is purely concidental”. But then it adds: “Especially you, Jenny Beckman. Bitch” After this 
quite shocking statement, the teacher must stop the film and ask questions about how they think the author 
feels and what are the possible predictions for the forthcoming plot. In fact, this introduction tells about how 
the filmaker felt when she ended their relationship. Furthermore, this speaking activity also encourages the 
learners to use the conditional structure and modal verbs. 

1.2 Vocabulary 

For this part, I Have carefully chosen one hundred words from the movie taking into account false friends, 
idioms, phrasal verbs and key words that might be useful for a more efficient comprehension of the story. 

For example: 

1. false friends: “to race”, “eventually”, “disposable” or “intoxicated” 

2. idioms: “theres is plenty of fish in the sea” or “call it a day” 

3. phrasal verbs: “to get back to”, “to get over somebody”, “to look back” or “to stand by somebody” 

4. key words: “casual”, “to worth”, “fate” or “miserable” (also ins the false friend list) 

The words are listed in chronological order of appearance and the students are free to define them in English 
or to translate them into Catalan, Spanish or French. It's very important that they write the different meaning 
before watching the film and while watching they will underline the adequate one according to the context of 
the scene. 

2. THE FILM VIEWING 

This step is quite simple, you only have to stop every twenty minutes and make sure they have understood 
everything by summarising orally what they have just seen. Remind your pupils to takes notes about what 
happens every day and to scan the words studied during the previous step. 
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3. THE NON-LINEAR NARRATIVE 

The film jumps from various days within the five hundred days of Tom and Summer's relationship, indicated 
by an animation that includes the day's number. Students must re-order the days and describe briefly what 
happens. On the cover of the file, I have transcribe what the narrator says after introducing the characters of 
Tom and Summer. Before going any further, leave the film on pause and project the transcription on the board 
and study it with your students in detail: 

“This is a story of boy meets girl. 

The boy, Tom Hansen of Margate, New Jersey, grew up believing that he'd never truly be happy until the day 
he met the one. This belief stemmed from early exposure to sad British pop music and a total mis-reading of 
the movie 'The Graduate'. 

The girl, Summer Finn of Shinnecock, Michigan, did not share this belief. Since the disintegration of her 
parent's marriage she'd only love two things. The first was her long dark hair. The second was how easily she 
could cut it off and not feel a thing. Tom meets Summer on January 8th. He knows almost immediately she is 
who he has been searching for. 

This is a story of boy meets girl, but you should know upfront, this is not a love story.” 

The last sentence is in bold due to its importance for the plot. 

This activity will enhance their capacity of summarising and get the whole picture of what a narrative really 
is: the purpose of narration is to tell a story of an initial situation, a problem which changes it all and the final 
situation. But why did the filmmaker use this technique of going backwards and forwards all the time? 

In fact, the reason for this is mentioned in one of Tom's lines : “Did you ever do this, you think back on all the 
times you've had with someone and just replay it in your head over and over and you look for those first sign of 
trouble?”. These hops in the temporal line are the processes that the main character does remembering the 
relationship after the break-up. However, you know that now but your students don't. Yet. You should mention 
the question to the class and give them time to develop their answers. This question will be asked at the end of 
the project, eventually :(page12, question 4)”Comment this quote (the one specified above) and link it to the 
fact that the film is told jumping from one day to another. In this part, there isn't right or wrong answer. This 
exercise is about developing your critical thinking skills but don't forget to justify your answer with facts that 

you have noticed in the film. You may need to do some extra research.”● 
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Diabetes en niños escolarizados 

Título: Diabetes en niños escolarizados. Target: Profesorado. Asignatura: Ciencias de la Salud. Autor: Silvia Pozo 
Cauqui, Diplomada en Enfermería, Enfermera del SAS. 

 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica, que se manifiesta por niveles de glucosa en sangre 
elevados, por encima de los límites normales. Es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la 
infancia y la adolescencia. 

Al ser el medio escolar un entorno en el que los niños y adolescentes pasan la mayor parte del día, resulta 
indispensable lograr un control óptimo de la glucemia en el mismo, para evitar la aparición de complicaciones.  

Se distinguen fundamentalmente dos tipos de DM: 

 Tipo 1. Es consecuencia de la destrucción de las células que producen insulina en el páncreas; se da 
sobre todo en niños y jóvenes. El resultado es un déficit absoluto de la secreción de insulina. 

 Tipo 2. También se denomina DM no insulinodependiente (DMNID) o DM del adulto, aunque cada vez es 
más frecuente a menor edad (11). En este tipo de DM existe un déficit relativo de insulina. 

CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS EN LA ESCUELA 

Para controlar la DM se precisa: 

 La determinación de glucemia varias veces al día a través de la medición de glucosa en una gota de 
sangre obtenida por punción digital. 

 Ejercicio físico planificado y controlado. 

 Alimentación planificada. 

 Administración correcta de la pauta de insulina u otro tratamiento que se precise. Conviene que el 
botiquín del colegio al que asiste el niño contenga siempre  dos o tres inyecciones de glucagón 
conservadas en nevera, de las que  deberá controlarse la caducidad. Si fuera necesario, debería tener  
también contenedores de agujas desechables. 

 

Al igual que en el hogar, la presencia de un niño/adolescente con 

DM en la Escuela supone que se establezcan medidas de atención especial. 

Obliga a que ésta adopte una serie de medidas que garanticen su control y seguridad. Para ello se requiere 
una estrecha coordinación entre todos los integrantes de la comunidad educativa (padres, profesorado, 
alumnado y personal no docente), el personal sanitario de los centros de atención primaria de salud y las 
diversas asociaciones y entidades de la comunidad (es decir, del entorno social). 

 En Educación Infantil, lo usual es que el niño sea incapaz de utilizar el glucómetro o de administrarse 
insulina autónomamente, aunque a partir de los 4 años de edad debería colaborar adecuadamente en el 
control glucémico. 



 

 

21 de 104 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 37 Mayo 2013 

 

 En Primaria, el niño debe estar dispuesto a colaborar en todos los aspectos. A los 8 años muchos niños 
pueden realizarse determinaciones de glucemias; a los 10 años, algunos pueden administrarse la 
insulina; en ambos casos, con supervisión. 

 En Secundaria, el adolescente debería ser capaz de monitorizarse los niveles de glucemia y, en ausencia 
de emergencia, instaurar los medios (incluida la administración de insulina) para normalizarla, si fuera el 
caso. La supervisión por un adulto es recomendable. 

SITUACIONES URGENTES 

Hipoglucemia: nivel de glucosa en sangre por debajo de 60 mg/dl . Los momentos del día en que más 
frecuentemente ocurren son al mediodía, antes del almuerzo, o después de haber hecho ejercicio físico. Los 
síntomas pueden ser variados y diferentes en cada alumno/a: sudores fríos, temblor, palidez, visión borrosa, 
mareos, náuseas, irritabilidad, palpitaciones, falta de concentración, etc.  

Hiperglucemia: Se define como cifras de glucemia superiores a 240-300 mg/dl. Los síntomas son: sed 
intensa, necesidad de orinar frecuentemente, cansancio, fatiga, actitud pasiva, dolor abdominal, vómitos. La 
instauración de 

estos síntomas es progresiva y, generalmente, no constituyen una situación de emergencia, salvo que 
aparezcan vómitos . No obstante, es importante tratar la hiperglucemia apenas se detecte, con el fin de evitar 
la aparición de cuerpos cetónicos. 

Los cuerpos cetónicos se producen cuando el organismo no puede utilizar la glucosa como combustible y 
entonces descompone las grasas (triglicéridos) para obtener energía. La consecuencia que se deriva de este 
proceso es la acumulación de unas sustancias de desecho denominadas cuerpos cetónicos o cetonas, que el 
organismo intenta eliminar a través de la orina. La presencia de cuerpos cetónicos origina la aparición de una 
serie de síntomas: náuseas, vómitos, dolor abdominal, olor característico del aliento (afrutado). 
Desafortunadamente, al no poder eliminarse totalmente los cuerpos cetónicos por la orina, éstos se acumulan 
en la sangre pudiendo llegar a presentarse una de las complicaciones más graves de la diabetes, la cetoacidosis 
diabética. 

VISIÓN DE LOS PADRES CON NIÑOS DIABÉTICOS 

Un niño con diabetes, en nuestro país, probablemente estará recibiendo una excelente asistencia 
especializada, buena formación para el manejo de su enfermedad, y motivación para llevar una vida semejante 
a sus iguales. Sin embargo la realidad escolar, donde transcurre la tercera parte del día, puede interferir 
negativamente tanto en la calidad del tratamiento: pautas con múltiples inyecciones de insulina, perfiles 
glucémicos, como en la motivación. 

Los padres con niños diabéticos en edad escolar, piden que el conjunto de los profesores que tengan un niño 
o adolescente con diabetes reciba una formación específica sobre la enfermedad y su tratamiento: les ayudaría 
a comprender determinadas actitudes y comportamientos del niño que de otra forma no se entienden. Y, 
sobre todo, cómo prevenir una hipoglucemia grave y cómo actuar si se produce. Información que adquiere 
especial relevancia en el caso de los profesores de educación física. La mitad estima que sería de ayuda explicar 
la diabetes en clase, encontrándose diferencias dependiendo de la edad. La mitad piden que haya glucagón y 
alguien que lo sepa administrar, así como la presencia de un profesional de enfermería en la escuela. 
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RECOMENDACIONES PARA PREPARAR EL MENÚ DE UN NIÑO DIABÉTICO 

En primer lugar, el responsable del niño debe conocer la tabla de raciones de hidratos de carbono. Los 
padres deberán indicarle el número de raciones de hidratos de carbono que “le tocan” habitualmente al niño 
para la comida. Se intentará conseguir la cantidad de raciones pautada combinando los alimentos que aportan 
hidratos de carbono. 

Este procedimiento se seguirá también en determinadas situaciones especiales como viajes o excursiones, 
donde se deberán conseguir mantener las raciones habituales con los alimentos disponibles como bocadillos o 
zumos de frutas. Cuando se padece alguna enfermedad, especialmente si existen nauseas o molestias 
digestivas, se intentarán administrar los mismos hidratos de carbono pero mediante alimentos de fácil 
digestión, como pan tostado o bebidas azucaradas sin gas. En el caso de que existan vómitos puede ser 
conveniente además disminuir las dosis de insulina rápida de las comidas. 

REFLEXIÓN 

Hoy en día, los avances médicos en el tratamiento de la diabetes complementados por la educación 
terapéutica a cargo de profesionales cualificados del Sistema Nacional de Salud hacen posible la plena 
integración del niño/a con diabetes en el sistema educativo ordinario. 

En el marco cultural, económico y ético de nuestra sociedad nadie se opone al principio de integración y 
normalización educativa de los niños/as con diabetes. 

En consecuencia, las necesidades escolares asociadas a la condición de diabetes, deben recibir atención 
inmediata por parte del sistema educativo con el fin de facilitar la plena integración de los niños diabéticos con 
sus compañeros y amigos en las actividades escolares y extraescolares. 

Todas las partes implicadas, padres, profesores, educadores, profesionales de la salud, consejeros escolares, 
deben colaborar para superar las dificultades que puedan presentarse en la práctica, en cada caso particular. 

De lo contrario, los niños serían penalizados por el único hecho de tener una enfermedad. ● 
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La vida cotidiana del soldado en el ejército de 
Flandes 

Título: La vida cotidiana del soldado en el ejército de Flandes. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: 
Historia. Autor: María Almudena Suañez Redondo, Licenciada en Geografía e Historia.Especializada en Antropología. 
Doctora en Patrimonio Histórico y Artístico., Profesora de CC.SS. Educación Secundaria en la Comunidad Foral de 
Navarra. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En un somero acercamiento a las condiciones de vida que tuvieron los soldados españoles en los siglos XVI y 
XVII, nada mejor que el estudio del Ejército de Flandes, buen exponente de lo que fue el tipo de ejército 
moderno, un nuevo modelo de milicias que se nos presenta como un microcosmos dentro de la sociedad, no 
solo española sino europea del momento. 

La forma de organización y estrategia militar cambió a partir de 1500 y “las guerras que comenzaron 
formalmente en 1572 y continuaron hasta 1659 fueron la escuela en que hicieron su aprendizaje generaciones 
de jefes y empresarios militares” (Parker, 1976:15). Una de las notas distintivas de este cambio en el ejército es 
el aumento en el número de hombres que lo integran.  

Será el pensador Maquiavelo, el que no solo reflejará la transformación que se da en el arte bélico del siglo 
XVI sino que ofrecerá un análisis y nuevas ideas, augurando unos cambios decisivos tanto en las cuestiones 
técnicas como en las teóricas. Las ideas de Maquiavelo “ejercieron una poderosa influencia sobre el 
pensamiento militar” (Parker, 1976:40). Ahora la infantería puede derrotar a la caballería, defiende 
Maquiavelo, puntualizando que la cantidad de hombres es más eficaz que la calidad. Supuestamente, este 
hecho daría lugar a mayores batallas, y por ende, a guerras más breves y decisivas, fenómenos estos últimos 
que no se darán nunca en una Europa moderna inmersa en continuas contiendas. 

Desde 1530 hay una necesidad de mayores ejércitos, llegando, en ocasiones, a unas cifras impresionantes 
para la época- Ejército de Flandes, marzo de 1574 conformado por más de 86.000 hombres o para abril de 
1624 con 71.288 soldados-, en los cuales el peso numérico y estratégico lo llevará la infantería. La “revolución 
militar” efectuada por Mauricio de Naussau y Gustavo Adolfo de Suecia con indudables mejoras en el 
entrenamiento, disciplina y armamento fueron bien asimiladas por el Ejército de Flandes, pero estos grandes 
ejércitos muchas veces no tendrán nada que hacer frente a otros adelantos técnicos como la “trace italienne” 
que hará que la defensa sea mejor que la ofensiva en la guerra de sitio. La Guerra contra los Países Bajos, 
parece una serie de luchas de guerrilla sin coordinación más que una única guerra a gran escala, donde la 
participación civil es tan elevada como la militar y donde es difícil la distinción entre soldados pobremente 
armados y que combaten de mala gana y civiles agresivos, así como es difícil de determinar donde comienza la 
guerra convencional y acaba la guerrilla. 

En una guerra intensa y agotadora en extremo como fue esta denominada, “Guerre aux vaches” se puede 
estudiar la vida cotidiana de los miles de soldados que participaron en ella a través de sus nóminas, 
testamentos, escritos, etc., aunque nuevas investigaciones nos darán más datos sobre los soldados, no sólo los 
que lucharon en el bando español sino también sobre los que fueron sus rivales. Las relaciones de 
intercambios, no hostiles, entre los soldados de ambos bandos fueron intensas y necesarias para la mutua 
sobrevivencia, a pesar de las condenas de los altos mandos de cada bando. 
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El descuido de los historiadores militares de no dar importancia a la guerra de guerrillas en la Europa 
moderna o de no aunar los datos y las visiones de los ejércitos que combatían entre sí, da lugar a la necesidad 
de impulsar nuevas investigaciones en el marco de la vida cotidiana del soldado europeo. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL EJÉRCITO DE FLANDES  

Centrándonos en las bases del Ejército de Flandes este, constituye por sí mismo un autentico microcosmos 
donde confluyen soldados de diversa procedencia, tanto cultural, económica como étnica. Donde la 
diferenciación jerárquica, y por tanto económica, es en ocasiones brutal; un ejército no solo conformado por 
soldados sino también por miles de civiles que por diversas razones les acompañaban. 

El reclutamiento de los hombres necesarios para las guerras fue siempre uno de los mayores problemas a los 
que se enfrentó la Casa de Austria. El sistema de reclutamiento voluntario, bien a través de las comisiones o los 
asientos, funcionó bastante bien hasta los años noventa del siglo XVI.  

Generalmente se intentó que los soldados fuesen españoles; a través de las comisiones se realizaban levas 
en distintas regiones españolas, según fuese el destino para combatir. Así Castilla la Vieja y las zonas cántabras 
eran las zonas cuyo destino serían los Países Bajos. A través de los capitanes, a los cuales el rey concedía una 
comisión, se instaba al reclutamiento voluntario, que en épocas de buenas cosechas se incentivaba con 
gratificaciones de uno a tres escudos al alistarse. La mayoría de las personas que se alistaban eran campesinos 
con magros ingresos y asfixiados por los censos hipotecarios. También se alistaban ciudadanos marginados 
aunque no todos eran plebeyos sino que se dio un número alto de caballeros que se alistaban como 
“particulares”, en condiciones de soldados rasos al principio, y que por méritos de guerra iban subiendo a 
escalafones más altos del ejército. Los soldados españoles fueron siempre los más solicitados bajo la creencia 
que fuera de su origen eran los más bravos. Tuvieron los mayores sueldos y recompensas, aunque también 
fueron los que, en mayor número desertaron o se amotinaron. 

A finales del siglo XVI, se produce la máxima necesidad de reclutar tropas, ya que tras la conquista de 
Portugal en 1580, la Armada Invencible en 1587-88 y la intervención en Francia después de 1589, el rey Felipe II 
acaba implicándose en seis frentes de guerra- Inglaterra, Lombardía, Languedoc, Franco- Condado, Guerra 
marítima y Países Bajos-. 

A la par que se daban estos hechos se produce una culminación de malas cosechas desembocando en la 
epidemia de 1598-1602 que eliminó al 8% de la población española. Por ello el reclutamiento de tropas se hará, 
cada vez con más frecuencia, en otros territorios a través de los asentistas. Los asentistas podían reclutar en 
zonas fuera del “Imperio español”, actuaban como jefes de sus propias tropas- nombrando a sus propios 
oficiales- y podían comprometerse con varios ejércitos a la vez- como los mercenarios condottieri-. 

Los reyes de la Casa de Austria intentaron que sus soldados fuesen súbditos suyos y que no hubiese un 
número importante de mercenarios. El segundo lugar en el que se tenia tenía predilección para efectuar las 
levas era Italia. La confianza en estas tropas fue muy elevada y después de los españoles eran los que mejor 
salario tenían. Siempre hubo regimientos de alemanes, en unas cifras bastante elevadas, pero se desconfiaba 
mucho de ellos por posibles motines y porque los ejércitos enemigos provenían igualmente de ellos. En la 
práctica la infantería alemana fue igual o más fieles al rey de España que los españoles pues se involucraron en 
menos motines. Otras naciones que compusieron el heterogéneo ejercito de Flandes, fueron borgoñeses, 
inglese, irlandeses, escoceses y valones. A los valones se les reclutaba en casos de extrema necesidad y en 
épocas de total desesperación España llega a reclutar en Provincias Unidas a calvinistas- 164 con Ambrosio de 
Mexía- o a luteranos de Hamburgo. El hecho que compita con otros ejércitos para reclutar soldados- con el 
ejército habsburgués, por ejemplo- hizo posible que España se valiese de cualquier fórmula para reclutar. A 
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partir de 1620, España empleó la coacción para efectuar levas en la península, reclutando a los pobres 
existentes en las ciudades, dando perdón a bandidos y vagabundos al alistarse pero las investigaciones 
efectuadas por la historiografía militar revelan que fue peor este sistema que el reclutamiento voluntario ya 
que el número de desertores aumentó considerablemente.  

3. LA VIDA COTIDIANA EN EL EJÉRCITO DE FLANDES 

  La vida del soldado del Ejército de Flandes, empezaba a  ser una continua supervivencia desde el momento 
mismo del alistamiento y su posterior traslado. España rara vez utilizó la vía marítima para el traslado de 
tropas. La mayoría fue a través de los corredores terrestres, siendo el más utilizado y famoso- hasta 1601 que 
cayó  en manos francesas- el denominado “Chemin espagnol”, el Camino Español. Sin pararnos en el análisis de 
las dificultades tecnológicas, enormes para la época “efectivamente es un milagro que hayan podido nunca 
llegar a los Países Bajos soldados españoles, especialmente por tierra” (Parker, 1976:119). 

Una de las mayores dificultades representaba el alojamiento y alimentación diaria de los soldados en 
marcha. Hasta 1550 el sistema de aprovisionamiento de los soldados europeos fue primitivo en extremo, al 
consistir en el requisamiento de alimentos, allí donde pasaran, así como en el alojamiento de casas de los 
pueblos donde estuviesen. Los problemas de este comportamiento acarrearon que muchos soldados, incluidos 
oficiales, fueran acusados de numerosas tropelías contra la población civil. También el mayor tamaño de las 
tropas que se trasladaban ocasionó la creación de una nueva institución como fue la etapa, étape o stape. 
Utilizada con fines comerciales desde hacia mucho tiempo, en el siglo XVI se adapta  la idea con fines militares 
como centros de aprovisionamiento de víveres y alojamiento. En un principio serán los gobiernos de las 
ciudades los encargados de mantener a los soldados en marcha, posterior pago de indemnizaciones, pero el 
cumplimiento de esto hizo más eficaz delegar esta responsabilidad en asentistas particulares. Según los 
recursos de la Corona española en ese momento, los soldados tenían que pagar o no de su bolsillo lo que 
comiesen, cuando eso último ocurría era muy probable la existencia de desórdenes o deserción.  

El ejército español, además, no solo estaba constituido por los propios soldados sino también por una 
enorme hueste de personas, de las cuales esposas y prostitutas eran solo una parte. A pesar de los intentos de 
limitar o prohibir el matrimonio, eran muy numerosos los soldados que se casaban, sirviendo las mujeres como 
aporte económico al trabajar en los más diversos oficios -lavandera, cocinera, fregona, etc.-. Las mujeres con 
las cuales se casaban los soldados eran, en la mayoría de las ocasiones, españolas residentes en los Países 
Bajos, descendientes de españoles o viudas de otros soldados, aunque también se dio el matrimonio mixto.  

Es llamativo el hecho que, a partir del siglo XVIII, los matrimonios mixtos fueron menores, aunque teniendo 
en cuenta la duración de esta guerra es bastante lógico que ya para este siglo la sociedad militar en los Países 
Bajos se constituyera como una sociedad cerrada en sí misma y autónoma del resto de la población. 

Las prostitutas fueron limitadas en número a partir de las ordenanzas militares de 1596, a cuatro y ocho 
meretrices por compañía de 200 hombres. Además de estas mujeres, con sus hijos, un número muy alto de 
personas que acompañaban al ejército eran lacayos o asistentes que servían a los soldados. Los oficiales, 
generalmente, siempre tenían a su servicio entre cuatro o cinco mozos, y soldados particulares pertenecientes 
a la nobleza utilizaban lacayos normalmente. De los 5.300 veteranos que abandonaron los Países Bajos en 1577 
se dijo que iban acompañados por 2.000 lacayos. Otro tipo de acompañantes eran los vivanderos o vivandiers, 
personas que proporcionaban al ejército víveres, equipo o dinero. Las ordenanzas estipularon que no hubiese 
más de tres vivanderos por compañía pero esto no se cumplía normalmente pues muchas de estas personas se 
dedicaron a comprar botines y bienes subastados de los soldados caídos en combate. 
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Uno de los aspectos que más llama la atención entre los soldados españoles es la diferencia entre mismos. 
No solamente se observa en la jerarquía sino en las clases más bajas.  

Al cuerpo conformado por los oficiales la corona siempre intentó mantenerlo bajo su control, y si bien 
consiguió este objetivo a lo largo de las muy numerosas guerras que hubo, la autoridad del capitán general del 
Ejército de Flandes era impresionante pues la única potestad que se le negaba era el derecho a firmar la paz o a 
declarar la guerra. Con un salario de 36.000 escudos, su renta se equiparaba a la de los grandes de España. Con 
esa cantidad mantenía un estilo de vida aristocrático con secretario, mayordomo, tesorero, gentiles-hombres 
de cámara así como un número diverso de entretenidos cerca de su persona, equivalentes a los oficiales de 
estado mayor. El capitán general controlaba todo el dinero que el rey enviaba al tesoro militar y disponía de él 
según su voluntad. 

En el escalafón más bajo se encontraba la tropa, totalmente supeditada a las órdenes de los capitanes. De 
ellos dependía la disciplina y podían azotar, humillar o multar a cualquiera de sus hombres. Elegían a los ocho 
cabos que conformaban la compañía y a los sargentos, sin mediar ningún superior. Así mismo podían conceder 
las denominadas “ventajas ordinarias”, elevando el salario del soldado- de tres escudos- e igualmente repartían 
a su total arbitrio los 30 escudos de complemento que el tesoro militar destinaba convirtiendo a los capitanes 
en prestamistas. La irresponsabilidad de los oficiales, la cual fomentó muchos motines, hizo que el gobierno 
intentase pagar directamente en mano a la tropa y en especie. Para 1630 esto se consiguió totalmente. 

Uno de los mayores quebraderos de cabeza de la corona española fue siempre la de sostener a la tropa 
diariamente. El gobierno se encargaba de proveer el pan de cada día, “el pan de munición” y este se le deducía 
del sueldo pero el infortunio podía caer en cualquier momento ya que muchas veces los proveedores caían en 
la bancarrota o la calidad del pan suministrado producían enfermedades y hasta epidemias. A partir de 1580 la 
provisión de vestimenta corrió a cargo del gobierno y aunque su falta no provocó motines o deserciones, según 
iba avanzando la guerra los tercios españoles se convertían de engalanadas tropas de diversos colores y 
adornos en harapientas bandas semejantes a los pícaros. Consideradas menos importantes de proporcionar 
que el pan, las armas y armaduras de las tropas, eran dadas a crédito por los asentistas empleados por el 
gobierno, siendo el propio soldado el que cargase con la compra de la pólvora y las municiones. 

4. MOTINES Y DESERCIONES 

El descontento militar tuvo dos vías de escape como fueron el motín y la deserción. Con respecto al motín 
este fue una protesta colectiva para que les tratasen más humanamente, “con el fin de persuadir al estado a 
tratar a sus empleados más honestamente, más humanamente, más respetuosamente” (Parker, 1972:252). 

Hubo dos ciclos principales de motines, el de 1573-1576 y el de 1589-1607, coincidentes con periodos de 
crisis, graves atrasos unido a la carestía de alimentos. 

Las causas de los motines fueron muy diversas y nada mejor que ver las peticiones exigidas. En primer lugar 
se exigía el pago de los atrasos –algo demasiado corriente-, tanto a los vivos como a los muertos. Pero no fue el 
único motivo. La fatiga de la guerra, las duras penalidades, la frustración ante la duración e inutilidad de la 
guerra, constituyeron razones muy poderosas para amotinarse. Por ello pedirían perdón por su actuación y 
pasaportes para los que deseasen salir de los Países Bajos. Otra petición que nunca faltaba era la de una “ 
revista general”, por la que cada soldado eligiese en que unidad deseaba servir. Otras reclamaciones fueron 
exigir hospitales militares, almacenes de víveres a precios asequibles, más cirujanos, capellanes para cada 
compañía, trato más humano por parte de los oficiales, etc. 
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El soldado raso despreciado por sus jefes y odiado por los civiles adquiría  a través del motín rango de ser  
“alguien” y además igual que sus compañeros de armas, piqueros arcabuceros, caballeros u oficiales, una vez 
amotinados tenían todos los mismos rangos.  

Con una perfecta disciplina, casi mejor que en el ejército, la fuerza de su experiencia, armas y número, 
obligaban a la Corona a hacer frente a sus peticiones. Aunque no se puede culpar a los motines como única 
causa del fracaso de la guerra, lo cierto es que pusieron en jaque a la Corona española por el desastre tanto 
financiero como militar que ocasionaron.  

Los tercios españoles fueron los mayores promotores de motines, pero después las demás “naciones” 
pronto aprendieron y en los últimos motines estaban implicados una gran diversidad de soldados. 

La deserción fue otra salida del soldado, incluso más buscada que el motín, pues ganaban  la libertad y la 
vida, ya que muchos motines acababan en verdaderos baños de sangre.  

Los que antes desertaban eran los peor pagados.  

Mientras los motines fueron decreciendo – épocas de mejores cosechas, mejoras de la administración de 
justicia imperial, provisión garantizada de pan, alojamiento y ropas, etc.- aumentaron las deserciones, 
respuesta más individual. A partir del siglo XVII el control del gobierno sobre los movimientos a través de las 
fronteras se hizo menos eficaz, pudiendo desertar con más facilidad los soldados, incluso los expatriados. 
Además, para este siglo los desertores gozaron de la complicidad, no solo de sus camaradas, sino también del 
clero, de la población local y de los magistrados. Las medidas que más se emplearon contra la deserción, como 
ejecuciones, prisión o latigazos no frenaron esa tendencia, llegando las autoridades a imponer la medida de la 
disolución de la unidad que resultara antieconómica, fue la denominada “reforma”, muy impopular entre los 
oficiales. 

Esta guerra trajo un sacrificio enorme de hombres, dinero y prestigio y solo produjo humillación y derrota. La 
base de todos los fracasos militares no fue la escasa preparación técnica de los hombres, ya que esta  era 
bastante buena para la época, a pesar del empleo cada vez con mayor frecuencia de bisoños o soldados sin 
preparar. Tampoco el fracaso se puede atribuir a los motines o a las constantes deserciones. Estas más bien 
reflejaban los problemas y la causa real de la derrota: la falta de dinero. Los ingresos del Ejército de Flandes 
siempre fueron insuficientes, incluso en 1574, año de mayores esfuerzos. Sin ahondar en este aspecto, del que 
queda mucho que investigar todavía, si el soldado estaba casi siempre descontento o en peligro constante, esto 
se debió fundamentalmente a la falta de dinero y a las peculiaridades de esta guerra intensa y sufrida. 

“Es importante contemplar la vida militar en perspectiva” (Parker, 1976: 228). Esta aseveración es muy 
importante a tener en cuenta pues, primeramente la vida del soldado español fue bien diferente según en que 
guerra estuviese implicado. La vida de las guarniciones italianas, los denominados “ presidios”, donde había 
una buena vida con abundantes botines, mujeres, vino… en muy poco se parecía a la que llevarían en su 
traslado a Flandes. Generalmente, la vida en el Ejército de Flandes ofrecía pobreza pero también daba la 
posibilidad de enriquecerse, al apoderarse de un rico botín o de un prisionero rico. Teniendo en cuenta la vida 
del campesino español, enfrentado a una dura supervivencia por conseguir el pan diario y agobiado por 
múltiples cargas de impuestos, diezmos o derechos señoriales, el soldado tenía asegurada la ración diaria de 
pan. Si el soldado sobrevivía a las batallas, después de años de subsistencia, el soldado podía tornarse en un 
hombre rico. La picaresca en el Ejército de Flandes fue completa. 
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5. CONCLUSIONES 

Después de todo lo expuesto, ciertamente no podemos concluir otra cosa que la vida del soldado en el 
Ejercito de Flandes fue muy dura por las condiciones de la guerra en la que se vio inmerso, en la cual el número 
de muertos fue uno de los más altos de la época. Por ejemplo en el Tercio de Nápoles entre 1572-74 se llegó a 
perder al 41% de sus hombres en combate. Fue un ejército en el que para conseguir el salario estipulado pasó 
muchas veces por amotinarse y conseguir un permiso era más difícil que la posibilidad de desertar. Esta guerra 
nos enseña que si bien la tecnología es necesaria a la hora de combatir con toda probabilidad tiene más valor el 

trato humano concedido a los soldados. ● 
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Los conflictos politicos-religiosos del siglo XVI 
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Autor: María Almudena Suañez Redondo, Licenciada en Geografía e Historia.Especializada en Antropología. Doctora 
en Patrimonio Histórico y Artístico., Profesora de CC.SS. Educación Secundaria en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El siglo XVI se caracteriza por los enfrentamientos políticos-religiosos que sacuden a toda la Europa 
Occidental. Los emperadores Carlos V y Felipe II marcan el siglo con sus personalidades tan diferentes, pero 
con un único fin: conseguir la unidad europea y la unidad religiosa. 

De esa unidad ficticia y antinatural surgen esos conflictos que, en parte, configuran el mapa político-religioso 
actual. 

2. LA ÉPOCA DE CARLOS V (1519-1556) 

Desde muy temprano, la difusión de los distintos credos reformados ocasionó una serie de repercusiones de 
tipo político que, por fuerza, tuvieron que afectar a las tradicionales relaciones de poder dentro del Imperio, 
lugar en el que había estallado por primera vez el grito luterano. Así las cosas, la máxima autoridad de la zona, 
Carlos, emperador de Alemania, rey de Castilla y Aragón, señor de los Países Bajos…, se vio obligado a tomar 
medidas drásticas al respecto. Por otro lado, su enfrentamiento con el papado producto, sobre todo, de las 
campañas italianas, potenciaron entre sus colaboradores, la idea de que fuese la dignidad imperial la que 
solucionase un cisma, que Roma no sólo no había impedido, sino, que en cierta medida, había originado. Pero 
el complicado entramado institucional del Imperio (príncipes electores, obispados, ciudades independientes…,) 
no permitirá ningún tipo de reconciliación al aunarse motivos religiosos y políticos en contra de las ideas del 
gran canciller, Mercurio Gattinara, como la de “universitas cristiana” tan cara a los círculos erasmistas que 
rodeaban al joven emperador Carlos V de Alemania, I de España. 

La Dieta de Worms de abril de 1521 fue una institución creada como Consejo de Regencia presidida por 
Fernando, hermano del emperador, a quien asigna los dominios hereditarios de los Ausburgo. En estos 
momentos los Comuneros combaten contra las tropas imperiales en Castilla; Hernán Cortés se halla a las 
puertas de Tenochticlán; Solimán el magnífico progresa con inusitada celeridad en el Mediterráneo oriental; 
Francia proyecta la invasión de Navarra, es decir el Carlos V tiene de todo, menos sosiego en sus estados, por 
tanto delegará parte de ellos en su hermano a través de la Dieta de Worms. A ella acudirá Lutero con un 
salvoconducto imperial – algo de lo que Carlos se arrepentirá en su madurez- y finalizó con el Edicto que 
desterraba al monje cismático de las tierras imperiales, pero la protección del Elector de Sajonia hacia Lucero, 
convirtió en papel mojado tal castigo. 

En los años siguientes, la difusión del luteranismo coincidió con profundas alteraciones socio-religiosas que 
sirvieron para redefinirlo frente a anabaptistas y similares y a fortalecer su vinculación con los príncipes y 
ciudades que veían la posibilidad de romper con Roma, apropiarse de las propiedades eclesiásticas y reforzar 
su autonomía frente a una dignidad imperial que, ante la ingente labor a desempeñar en toda Europa, había 
delegado en su hermano Fernando la tarea de entenderse con sus díscolos súbditos alemanes con la Dieta de 
Worms. 
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En junio de 1526, una confusa disposición de la primera Dieta de Spira se interpretó, interesadamente, como 
una concesión de libertad religiosa a cada príncipe; tres años después, la segunda Dieta de Spira reafirmó los 
postulados de Worms, lo que fue entendido por los príncipes protestantes como un atentado a su soberanía. A 
partir de este momento la división de Alemania a tenor de la confesionalidad empieza a ser un hecho.  

En La Dieta de Ausburgo, en 1530, el emperador Carlos firmada la paz con Francia- gracias al Tratado de 
Madrid de 1526 y a la definitiva Paz de Cambray de 1529- retomó los asuntos imperiales.  

Sus intentos de reconciliación, como la profesión de fe presentada por Melanchton, discípulo humanista de 
Lutero, conocida como la Confesión de Ausburgo, intentando la convocatoria de un  concilio al que acudieran 
los protestantes fracasaron y con ellos se hundió el ideal erasmista, auspiciado por Granvelle, consejero de 
Carlos V, de atraer a un mismo redil a todos los cristianos para luchar contra el infiel. Sin capacidad de imponer 
el catolicismo por la fuerza, Carlos V se limitó a amenazar a sus adversarios que se organizaron en la Liga de 
Smalkalda en febrero de 1531, capitaneada por el Elector de Sajonia, Mauricio, y el Landgrave de Hesse, aliado 
en potencia de los enemigos de Carlos en el norte de Europa. 

El avance, en Austria, del Turco con el asedio en 1529 por parte de Solimán, enemigo de protestantes y 
católicos forzó un período de tregua con la Paz de Nüremberg en mayo de 1532 por el que se establecía una 
paz general en el Imperio en la que nadie podía ser condenado hasta que no se reuniera en concilio. 

Esta situación matizada según el momento, se mantuvo con la esperanza de que el Papa convocase un 
concilio en el que zanjar las divisiones. Ante la inoperancia, voluntaria, de Roma, el Emperador decidió intentar 
solucionar el problema en solitario, al garantizar la seguridad de los adherentes a la Confesión de Augsburgo, 
legalizar cierta secularización de bienes y conceder a los príncipes protestantes mayor capacidad de actuación 
en la Cámara Imperial.  

Estas disposiciones, conocidas como Declaración de Ratisbona – junio de 1541- deben entenderse como una 
forma de, por un lado, presionar al papado para que accediese a la convocatoria de concilio pedido y también 
como forma de ganarse el apoyo protestante frente a los turcos y a Francia. Sin embargo, las consecuencias 
fueron contraproducentes ya que el Papa condenó la Declaración, aunque por fin convocó un Concilio en 
Trento, cuya apertura se retrasó debido al reiniciado conflicto entre el rey francés Francisco I y el emperador. 

Reacios los protestantes a acudir a aun asamblea convocada por el Papa, se encastillaron en sus postulados 
exigiendo al César mayores privilegios. El emperador, libre de la guerra con Francia tras la Paz de Crépy en 
septiembre de 1544, y hastiado de un problema que amenazaba con encallarse impidiendo acciones más 
decididas en otros lugares, varió su táctica y acompañado por las tropas españolas al mando del Duque de 
Alba, avanzó sobre los territorios luteranos.  

La reacción de la liga de Smalkada no se hizo esperar y la batalla entre ambos ejércitos tuvo lugar en 
Mülhberg el 24 de abril de 1547 concluyendo con la clara victoria de los imperiales. Pero muy pocos beneficios 
se sacaron de ella. 

Con el problema sucesorio  pendiente, pues los alemanes católicos y protestantes se negaban a aceptar al 
príncipe Felipe como heredero del Imperio y apoyaban a Viena con Fernando y Maximiliano, reabierta la guerra 
con la Francia de Enrique II y con el Turco ocupando Trípoli, Carlos V tuvo que optar por volcar su esfuerzo, 
dinero y hombres en un solo escenario. Erróneamente confiado en la fidelidad de Mauricio de Sajonia, decidió 
ordenar a sus tropas españolas e italianas evacuar Alemania mientras él quedaba al mando de unos pocos 
soldados germanos a la espera de refuerzos que esperaba le mandasen sus súbditos protestantes. Lo que 
Carlos no sabía es que éstos habían firmado un pacto con Enrique II para rebelarse contra el emperador y ceder 
a Francia, Metz, Toul y Verdún. En mayo de 1552, el elector de Sajonia atacó sin previo aviso a las guarniciones 
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imperiales cerca de Innsbruck. El César, sin tropas ni dinero, tuvo que huir a toda prisa hacia sus territorios 
patrimoniales de la Baja Austria y a punto estuvo de caer prisionero. El Concilio de Trento, alarmado, suspendió 
sus sesiones. Toda la labor católica en Alemania se fue al traste definitivamente. 

Tras tres años de guerra, en 1555, en la Paz de Augsburgo se sancionó la debilidad imperial y la libertad de 
culto a los príncipes. La famosa cláusula cuius regio, eius religio, ratificaba la división religiosa alemana pero no 
solucionaba el problema. La Guerra de los Treinta años, cuyo componente religioso, al menos hasta 1635 es 
manifiesto, será la muestra más palpable de cómo los asuntos religiosos no se zanjaron de forma correcta en el 
siglo XVI en el imperio. 

3. FELIPE II Y LA REVUELTA EN LOS PAÍSES BAJOS 

En la segunda mitad del siglo XVI, la rama calvinista, dentro de los credos protestantes, era la que mayor 
empuje ofrecía. En Flandes, un conjunto heterogéneo de posesiones que Carlos V había conseguido aglutinar, 
el conflicto religioso amenazó, desde muy pronto, con aliarse con las demandas de autonomía política. 

Los principales nobles de la región- el príncipe de Orange y los condes de Egmont y Horn, principalmente- 
presionaron a la Corona a través de la gobernadora Margarita de Parma para que ampliara su tolerancia hacia 
los calvinistas y sobre todo para que descastellanizase el gobierno. Las tropas, presentes desde la Batalla de 
San Quintín, fueron retiradas y el proyecto de reordenación episcopal, creando trece nuevos obispados, posible 
soporte de una Inquisición local, frenado; el principal consejero fiel a Madrid, Antonio Perrenot, futuro 
cardenal Granvela, recibió la orden de volver a España. Felipe II, demasiado presionado en el Mediterráneo 
prefirió ceder ante sus súbditos flamencos. Pero no se trataba de una rendición, tan solo era una cuestión 
estratégica. 

En abril de 1566 los nobles revoltosos consiguieron arrancar a Margarita de Parma una “carta de 
moderación” en la cual se permitía cualquier culto en privado. Pero entonces estalló la sublevación popular que 
volcó su furia iconoclasta sobre imágenes e iglesias católicas. El furor calvinista asustó en Bruselas y en Madrid. 
No obstante los principales señores, conscientes de las derivaciones sociales que pueden seguirse de estos 
altercados optan, en su mayoría, por ponerse del lado de la Gobernadora que poco a poco pacifica el país.  

A finales de 1567 es despachado con urgencia un correo a España, para indicar a Felipe II que la sublevación 
ha sido controlada y es deseable que el rey acuda a Flandes para estrechar lazos con la aristocracia. Fue 
demasiado tarde. El Duque de Alba hace unos días que ha salido de Italia, camino de Bélgica y con él marchan 
los tercios viejos pues a fin de cuentas Felipe II le ha dejado bien claro que ni quiere ni tolerará  ser señor de 
herejes. Pero había más, Alba no marchaba con la orden de extirpar la herejía solamente sino también para 
implantar el absolutismo, creando un solo reino con capital en Bruselas. 

Durante cinco años Alba persiguió y castigó por igual la disidencia política y la religiosa. Creó el Tribunal de 
los Tumultos, condenó a más de mil personas a muerte o al destierro – Egmont y Horn fueron ejecutados- e 
implantó un sistema fiscal de nuevo cuño que le permitiese financiar sus tropas de ocupación. En el plano 
militar derrotó a todos cuantos ejércitos intentaron desde el exterior invadir Flandes, pero su creciente presión 
fiscal fue creando un fondo de resentimiento entre una naciente burguesía que recibía con agrado las 
predicaciones calvinistas.  

La situación dio un giro radical cuando un grupo de rebeldes, organizados en bases inglesas, “los mendigos 
del mar”, desembarcaron en Brill, el primero de abril de 1572, consiguiendo avanzar por Holanda y Zelanda con 
el apoyo de los miembros calvinistas de las ciudades que pasaron a ocupar los cargos municipales. Protegidos 
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tras los ríos, Alba no podía oponerles sus tropas de tierra. El fracaso ante la ciudad de Haarlem demostró que 
había que variar la táctica y al general. El duque de Alba fue reemplazado por Requesens. 

Desde 1572 el problema flamenco fue en aumento. Los intentos conciliadores de D. Luís de Requesens no 
obtuvieron éxito alguno y cuando a su muerte los tercios se amotinaron saqueando Amberes en marzo de 
1576, la ruptura entre Madrid y Flandes amenazó con ser total. Entonces, si estalló una sublevación general, 
que unió a las provincias del norte calvinistas con las del sur católico, a los burgueses dueños de los canales 
comerciales con los señores terratenientes.  

D. Juan de Austria, tercer gobernador que acudía a pacificar la zona, consciente del avispero en el que se le 
había ordenado entrar, llegó con promesas de paz y mediante un Edicto Perpetuo, accedió a la mayoría de 
peticiones políticas pero sin embargo mantuvo la intolerancia religiosa.  

Como las dificultades de la Monarquía en otros escenarios recortaron sensiblemente su capacidad militar y 
financiera, su labor apenas dejó huella, pues falleció tempranamente en 1578. Por fin, y como ultima 
posibilidad Felipe II envió a uno de sus mejores generales y diplomáticos, Alejandro  Farnesio, quien aprovechó 
las disidencias dentro de los propios Países Bajos y supo atraerse hacia sí a una parte importante de la nobleza 
y sobre todo a las provincias de mayoría católica con las que formó la Unión de Arras, pacto al que podrían 
unirse en cualquier momento nuevos miembros siempre y cuando aceptasen el gobierno real y la fe católica. 
Contra la Unión de Arras los protestantes formaron la Unión de Utrecht que se opuso militarmente a los 
avances católicos en Brabante y Flandes. Derrotados en campo abierto, los protestantes volvieron a replegarse, 
como en los tiempos de Alba, detrás de los ríos y los “polders”, pero hasta ahí parecía que iban a  poder llegar 
las tropas de Farnesio cuando el conflicto se internacionalizó notablemente. 

Temerosa Inglaterra del dominio español sobre el mar del Norte, Isabel I, optó por apoyar más 
decididamente la causa protestante en Holanda. En 1585 firmó un tratado con los rebeldes y envió una fuerza 
expedicionaria de 7.000 hombres a luchar contra Farnesio; un año después, en 1586, ordenaba matar a María 
Estuardo, prima de Felipe II. Estaba bien claro a los ojos del rey español que las naciones protestantes hacían 
causa común contra el catolicismo, por lo que se decidió castigar a Inglaterra mediante la Gran Armada en 
1588. El fracaso de esta fuerza supuso un grave contratiempo en la política internacional filipina, no tanto por 
Inglaterra, como por que impidió a Alejandro Farnesio culminar sus avances en Flandes al tener que desviar sus 
tropas para la empresa de la invasión.  

Por ello, a fines del siglo XVI, la lucha religiosa sigue abierta en varios frentes y se recrudecerá, como hemos 
visto para el caso del Imperio, a partir de la tercera década del siglo XVII, en 1621 con el fin de la Tregua de los 
Doce años. 

4. LAS DISPOSICIONES FINALES DEL CONCILIO DE TRENTO 

En 1559 murió el Papa Pablo IV. Su muerte reabrió el Concilio en el que estaban las esperanzas de la 
regeneración de la Iglesia Católica. 

En Europa la situación había cambiado. El reconocimiento de las iglesias territoriales protestantes en 
Alemania, la restauración de la Iglesia Anglicana, la presencia de los Hugonotes, introdujeron nuevos 
elementos en el mapa de los católicos. El Concilio, abierto por primera vez en 1543, con una actitud muy rígida 
de los católicos estuvo a punto de fracasar. 

Tras varios meses de vicisitudes, se llegó a unas conclusiones finales: 
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 Se reafirmó el valor de las buenas obras, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el culto a la Virgen 
María y a los santos. Se afirmó que solo la Iglesia es la encargada de interpretar la Biblia. 

 Para la reforma del clero se exigió el celibato y se fortaleció la disciplina de la Iglesia con un poder 
centralizador. Se obligó a los obispos a residir en sus diócesis. Se crearon seminarios y mejoró la 
situación material del bajo clero.  

5. LAS GUERRAS DE RELIGIÓN EN FRANCIA 

Desde la aparición del calvinismo en Francia y sobre todo, desde 1555 en que comienzan a organizarse las 
iglesias reformadas, en todo el país se respira un ambiente de hostilidad manifiesta entre católicos y hugonotes 
apoyados en las grandes familias nobles.  

Por el lado calvinista los Borbones, el joven príncipe de Condé y su esposa Juana de Albert, reina de Navarra, 
son los más exaltados en los primeros años.  

En el bando católico, la familia de los Guisa, emparentados con la reina, manejan los hilos.  

Podemos distinguir diferentes fases dentro de un conflicto que duró más de treinta años: 

El comienzo se sitúa con los intentos conciliadores de Michel de l’Hôpital, durante la regencia de Catalina de 
Médicis ante la minoría de Carlos IX. Esta fase de tolerancia se romperá tras la matanza de Vassy el 1 de marzo 
de 1562. 

De 1562 a 1572, Catalina de Médicis, primero como regente y luego como consejera de su hijo el rey, 
gobierna Francia con el objetivo de reforzar la autoridad real. Los acontecimientos internacionales, sobre todo 
la revuelta en los Países Bajos, alientan al bando protestante que consigue arrancar el Edicto de Saint-Germain 
en 1570 en el que les concedieron amplias prerrogativas. Envalentonados por lo que ellos consideran debilidad 
del bando católico proliferan las acciones reivindicativas. Esta fase acaba cuando, aprovechando la presencia en 
París de numerosos nobles hugonotes por la boda de Enrique de Navarra con Margarita de Valois, se procede al 
asesinato en masa de los calvinistas. Es la noche de San Bartolomé del 24 de marzo de 1572, en la que 
murieron entre 20.000 y 30.000 en Paris. 

De 1572 a 1584, el poder real pierde fuerza. Los bandos se articulan en torno a sus principales líderes y el 
país experimenta una división ya no solo política y religiosa sino incluso administrativa. Las posturas se 
radicalizan a pesar de los intentos del nuevo rey, Enrique III y de la aparición del partido llamado de los 
“Políticos”, católicos moderados deseosos de limitar la influencia de los Guisa en el gobierno y llegar a un 
acuerdo con los reformados. En estas circunstancias, la muerte del heredero amenaza con darle el trono a 
Enrique de Navarra. Temerosos de esta opción, los Guisa recurren a los apoyos internacionales y por el tratado 
de Joinville acuerdan con Felipe II trabajar juntos  para total restitución del catolicismo en Francia y los Países 
Bajos. Surge así la Liga Santa. 

De 1584 a 1594. La situación se embrolla todavía más. Enrique III, después de haberse apoyado en la Liga y 
haber nombrado al cardenal de Borbón legítimo heredero, se arrepiente y hace asesinar a Guisa y encarcela a  
los principales cabecilla de la Liga. Gran parte de la Francia católica le retira su obediencia y se ve obligado a 
unir sus fuerzas con Enrique de Navarra. Juntos asedian París donde Enrique III es asesinado; los aspirantes al 
trono se multiplican. Felipe II propone a su hija Clara Eugenia, nieta de Enrique II; los duques de Saboya y 
Lorena presentan sus candidaturas; los miembros más radicales de la Liga, asentados en París, se oponen a los 
príncipes. Entonces, y antes de que ninguna facción pueda imponerse a las otras, Enrique IV da un golpe de 
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efecto, abjura del protestantismo y en Saint-Denis es investido como monarca católico. El 22 de marzo de 1594 
entra en París aclamado, mientras las tropas españolas de Farnesio se concentran en el norte. 

De 1594 al Edicto de Nantes. Enrique IV se consigue atraer mediante dádivas, regalos, concesiones y 
sobornos a los principales cabecillas del partido católico. Los privilegios concedidos a las ciudades también las 
ponen de su lado. Con una Francia casi unida se frena a los españoles y se firma la Paz de Vervins, quince días 
después de que se hubiese otorgado el Edicto de Nantes el 13 de abril de 1598. En él se restablece el culto 
católico en toda Francia, se otorga la libertad de conciencia y se regula el culto protestante (privado y público 
en algunas ciudades) y la no discriminación administrativa contra los hugonotes. Con reticencias el Edicto es 
aceptado en todo el país y se mantendrá en vigor hasta 1685. 

6. CONCLUSIONES 

La idea de una unificación hegemónica de los pueblos europeos constituyó el contenido de las luchas 
políticas-religiosas de la Europa del siglo XVI. Todos los conflictos ocasionaron una ideología de intolerancia que 
identificó al disidente religioso como un enemigo político de ahí que las persecuciones fuesen tal acercadas.  

Son conocidos los casos de intolerancia en los países católicos especialmente los producidos por la 
Inquisición española en 1556-59, pero no hay que olvidar la persecución de católicos en Inglaterra o en las 
zonas protestantes del Imperio. La revitalización de la Inquisición romana y sus índices de libros prohibidos 
(diferentes de los de la Inquisición española) encuentran su parangón en los tribunales de religión suecos o 
daneses. El clima de intolerancia se gestó a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI y si en algunos países llevó 
a un conflicto abierto, no es menos cierto que en la centuria siguiente es donde, para desgracia de Europa, se 
plasmará con más fuerza, pues la Guerra de los Treinta años, pretextando la excusa de la divergencia religiosa, 

culminó la época de matanzas y persecuciones. ● 
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La práctica de grupos educativos en el aula de 
Educación Secundaria Obligatoria 

Título: La práctica de grupos educativos en el aula de Educación Secundaria Obligatoria. Target: Profesores de 
Educación Secundaria Obligatoria. Asignatura: Organización del aula. Autor: Inmaculada Torres Aguilar, Licenciada en 
Filología Inglesa y Funcionaria de Carrera, Profesora Tutora de ESO y Bachillerato. 

 

Es sabido por los profesionales de la enseñanza que el trabajo en grupo entre los distintos alumnos es parte 
esencial de una formación completa. Esta interacción favorece un aprendizaje cooperativo, el cual está 
principalmente basado en habilidades sociales y cognitivas del alumnado, siendo así el propio alumno el que 
genera el conocimiento mediante la interacción con sus compañeros. 

POR QUÉ INTRODUCIR LA PRÁCTICA DE GRUPOS EDUCATIVOS 

Primeramente, cabe destacar que es aconsejable comenzar a practicar en clase con actividades más simples 
en su estructura, siempre afines a las aptitudes de cada docente, y a medida que se ganara experiencia y 
entrenamiento en su aplicación se podrían utilizar otras técnicas más complejas de forma satisfactoria. 

Lo que me parece verdaderamente importante es el hecho de conceder a los alumnos la iniciativa a la hora 
de construir sus propios grupos: es un elemento motivador a la hora de implicarlos directamente en un proceso 
del que realmente son protagonistas. Concederles esa autonomía para elegir a sus compañeros de grupo 
afianza, en mi opinión, su papel principal en la dinámica grupal, incrementando su interés por la actividad en sí, 
consolidando los vínculos de amistad entre los miembros del grupo. Aún así, el profesor podría realizar algunos 
cambios finales de estructura en los grupos si quedan descompensados. 

Un buen momento para trabajar las técnicas de dinamización puede ser el inicio de cada lección, como toma 
de contacto con la nueva temática; o al final de la lección, para asegurar los conocimientos ya presentados. En 
mi opinión, es crucial que el educador presente la tarea directamente a sus alumnos, para que trabajen con ella 
y lleguen a sus conclusiones. En este aspecto, la dinámica de grupos es una buena herramienta para que los 
grupos cooperen hasta conseguir llegar al entendimiento de la tarea. 

Finalmente, quiero destacar las ventajas sociales e individuales de las técnicas de dinamización de grupos, ya 
que recogen sus principales utilidades: el integrarse cooperativamente, incrementando así el trato personal 
con los compañeros, y el conocimiento tanto del otro como de uno mismo. Aportan las herramientas 
necesarias no solo para el desarrollo y entendimiento de una actividad dentro de clase sino también para el 
correcto desenvolvimiento en futuras situaciones dentro de contextos más diversos (trabajo, familia, amigos). 

DEFINICIÓN DE GRUPO EDUCATIVO 

El grupo educativo se trata de un grupo formal (dada su estructura), de pertenencia (compartiendo mismo 
espacio, tiempo y objetivos) y secundario (no existen necesariamente fuerte vínculos afectivos entre los 
miembros). En mi opinión, el grupo educativo se trata también de un psico-grupo, por la importancia de la 
afinidad recíproca entre los miembros. Con respecto a su forma de liderazgo, lo conveniente sería una mezcla 
entre autocracia y democracia: las normas deben ser claras y además sentidas como propias dentro del grupo, 
y aunque el líder no sea siempre democráticamente elegido (no en el caso del profesor, aunque sí en la 
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elección de delegados, líderes o portavoces), la estructura debe ser lo suficientemente flexible como para 
permitir que los alumnos tengan un papel principal en la realización de actividades. 

La dinamización de estos grupos debe llevarse a cabo desde la interacción cooperativa entre el grupo de 
alumnos y el educador (sin olvidar la autonomía de cada estudiante): si el grupo está cohesionado, todos 
trabajan para conseguir el mismo objetivo y se crea un clima de aprendizaje agradable, más motivador que uno 
hostil. Como objetivos más importantes se encuentran, en mi opinión, desarrollar la autonomía y creatividad 
del alumno y al mismo tiempo su capacidad de cooperar intercomunicándose con otros miembros que pueden 
o no compartir sus opiniones, fomentando de esta manera la aceptación de la crítica constructiva y el respeto a 
las opiniones de otros. 

NATURALEZA Y TIPOS DE GRUPOS EDUCATIVOS 

Según el criterio de su estructura, los grupos pueden ser formales (planificados, eficientes y racionales) o 
informales (espontáneos y emocionales). Algunos ejemplos son el trabajo en una gran empresa frente a la 
convivencia familiar. Según la identificación entre el individuo y el grupo, podemos tratar con grupos de 
pertenencia o de referencia. El pertenecer a un grupo significa compartir espacio y tiempo entre todos los 
miembros, aunque no implica necesariamente la identificación. El grupo de referencia está basado en el deseo 
de pertenecer a él, identificándose absolutamente. Es el caso de los recién titulados (perteneciendo así a este 
grupo) que aspiran conseguir un puesto de trabajo. 

Con respecto al nivel de socialización, un grupo primario está basado en relaciones personales y directas, 
creándose un clima afectivo entre los miembros (por ejemplo, la familia). Las relaciones dentro de un grupo 
secundario son impersonales aunque con un objetivo común (como por ejemplo, los sindicatos). Según la 
afinidad entre sus miembros, los grupos pueden ser socio-grupos (orientados a la eficiencia) o psico-grupos 
(orientados a la afinidad emocional). Un mismo grupo, según la fase, puede comportarse tanto como un socio-
grupo psico-grupo. 

Según el tamaño, los grupos pequeños, de 8 a 12 miembros, permiten actividades creativas y de discusión. 
Los medianos, hasta 35 miembros, corresponden con una clase de alumnos. Los grandes, de más de 40 
miembros, simplemente permiten actividades informativas. 

Finalmente, según el liderazgo los grupos pueden clasificarse en autocráticos (con una estructura rígida), 
democráticos (normativa flexible que emerge del grupo) o anárquicos (sin estructura ni normas claras). 

LOS GRUPOS EDUCATIVOS Y EL CLIMA DE APRENDIZAJE EN EL AULA 

El clima en el aula depende principalmente de la actitud de los alumnos y la del profesor: tipo de liderazgo, 
organización de la actividad, intercomunicación entre los miembros y, lo más importante, compatibilidad 
psicológica. Esta compatibilidad hace referencia a las buenas relaciones interpersonales, tanto por parte de los 
alumnos como por parte del educador: todo el ambiente que se genera en el aula. 

El principal factor que determina la compatibilidad psicológica es la interacción, física y emocional, de 
personalidades similares y también diferentes. Un clima provechoso es un estímulo favorable para el 
aprendizaje, por lo que un buen líder tiene que sostener un clima adecuado en clase para motivar a sus 
alumnos. 
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INNOVACIÓN DE LA DINÁMICA DE GRUPOS EN EL AULA 

La naturaleza del ser humano se basa ante todo en su sociabilidad: la interacción con otros miembros nos 
hace diferentes y únicos ante otros seres vivos. El saber comunicarse e interaccionar es, de este modo, 
necesario para todas las esferas de la vida: la familia, el trabajo, los amigos… Y esta comunicación implica no 
solo el saber transmitir ideas propias, sino también saber escuchar y respetar al otro; en definitiva, a convivir. 

Si la existencia del ser humano está basada en la comunicación, y la comunicación está a su vez 
fundamentada en la cooperación entre los miembros, la dinamización del grupo educativo pretende preparar a 
los alumnos ante las necesidades de la sociedad en la que vivimos: saber comunicar, trabajar en equipo, 
enriquecerse personalmente con otros puntos de vista. El trabajo en grupo fomenta la creatividad, la 
manifestación de capacidades, la compatibilidad psicológica: estimula el desarrollo de la propia personalidad y 
a la vez se trata de un medio de formación hacia el conocimiento no solo intelectual sino también emocional. 

La dinámica de grupos permite, a diferencia de otros métodos de enseñanza tradicionales, el completo 
desarrollo del ser humano, refiriéndose tanto a la adquisición de conocimientos como a la socialización que 
conlleva el hecho de convivir directamente con otros individuos, compartiendo experiencias, opiniones, 
objetivos, etc. 

VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES 

Los dos elementos que considero más relevantes a la hora de dinamizar el aula con la aplicación de grupos 
son, sin lugar a dudas, la voluntad del educador y la actitud del alumnado. 

A partir de estos dos elementos básicos para una buen clima educativo, se desarrollan los demás: la tarea, la 
temática y la técnica provienen de la aptitud por parte del educador para presentar claramente a los alumnos 
los objetivos que van a intentar conseguir, programar la información de un curso, de una lección o de una 
sesión y elegir el procedimiento para exponerla a los alumnos. La elección del liderazgo por parte del educador 
es crucial para el buen desarrollo de la educación, y su conocimiento teórico sirve para emplear la técnica más 
adecuada según la situación. Así, tanto la base teórica del educador como sus propias aptitudes divergen del 
mismo elemento: el educador y su voluntad. 

También es importante el conocimiento de las actitudes de sus propios alumnos con respecto al proceso de 
aprendizaje, y ayudar a integrarse a los que lo necesiten (como por ejemplo el bloqueador, o el marginal). 

Finalmente, a estas dos actitudes o voluntades se engranan otras como las normas surgidas de un consenso, 
y el clima que rodea todo este proceso de enseñanza. 

PAPEL DEL DOCENTE EN EL GRUPO EDUCATIVO 

El liderazgo es fundamental en el buen funcionamiento del grupo. Por eso, el papel que obtiene mejores 
resultados de aprendizaje es el democrático: el facilitador trabaja junto con los alumnos para que puedan 
conseguir los objetivos marcados, y esta cohesión grupal hace que el clima sea cálido, y por tanto la efectividad 
alta. Así, el papel del facilitador es el de coordinar el trabajo grupal, observando desde fuera las necesidades y 
problemas, suministrando una posible solución, permitiendo que sea el grupo el que consiga llegar al 
entendimiento por sí solo. 
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Este aprendizaje cooperativo está basado en el estudiante, con grupos pequeños que trabajan activamente y 
un profesor que supervisa todo el proceso de aprendizaje y también las distintas interacciones entre los 
estudiantes. 

De esta manera, las funciones del docente como facilitador o coordinador son: orientar, interpretar, 
coordinar y evaluar. Orientar o guiar a los alumnos para facilitarles el proceso, interpretar el significado de las 
acciones para producir poder producir el cambio necesario en la dinámica del grupo, coordinar los recursos de 
los que el grupo dispone y evaluar los resultados de todo este proceso de aprendizaje. 

INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

El aprendizaje cooperativo, como puede observarse, enfatiza las posibilidades de cada alumno, para 
integrarlas en un grupo de trabajo que persigue un mismo fin: aprender. La diversidad es, pues, el punto fuerte 
de esta metodología didáctica, esencia también de la labor del docente. 

Esta acción, claramente estructurada, está formada por cinco elementos esenciales. La interdependencia 
positiva hace hincapié en el sentimiento de unidad, unificando las habilidades de todos los miembros, y al 
mismo tiempo subrayando lo que cada miembro aporta al grupo: si una sola pieza de este motor falla, el 
objetivo no se puede conseguir, por lo que sin esta interdependencia no hay verdadero compromiso por 
aprender. La interacción promotora cara a cara es este compromiso llevado a la práctica, favoreciendo la 
relación con los demás y cooperando por conseguir el objetivo marcado. También hay lugar para los esfuerzos 
individuales mediante la responsabilidad personal e individual, asumida incluso en un compromiso compartido: 
cada alumno es responsable, por su participación activa, del resultado final. Las habilidades personales se 
ponen, pues, en práctica con el fin de asumir valores necesarios (respeto, empatía, colaboración, ayuda, etc.) 
en su vida futura: el trabajo en equipo es igual de importante, o más, que los contenidos académicos en su 
formación integral. Después de este compromiso común, y habiendo observado las responsabilidades 
individuales, el docente ha de promover una evaluación grupal con el fin de premiar el éxito basado en la 
cooperación de sus miembros. 

Los efectos del aprendizaje cooperativo son numerosos y provechosos para la formación integral de nuestros 
alumnos. Por un lado, incluye un rendimiento superior y mayor productividad, debido a la mayor cantidad de 
tiempo dedicado, al razonamiento crítico requerido y, cómo no, a la motivación intrínseca que caracteriza este 
tipo de tareas. Este espíritu de equipo desarrolla, a su vez, relaciones más positivas entre los alumnos, gracias 
al compromiso común que se alimenta de la diversidad y la cohesión entre cada miembro. Por último, una 
mayor salud mental incluye el aumento de la autoestima, del nivel de integración social y de la capacidad de 
afrontar las tensiones que en un futuro puedan surgir. 

APRENDIZAJE COOPERATIVO Y PRÁCTICA DE HABILIDADES SOCIALES. 

Las habilidades sociales son necesarias para el buen funcionamiento del grupo y, al mismo tiempo, también 
se desarrollan gracias a esta metodología, siendo uno de sus principales resultados. Es indispensable, por tanto, 
comprender sus niveles. Primeramente, la constitución del grupo (Forming) refiere las habilidades sociales más 
básicas, aquellas que respetan unas normas mínimas de conducta sin las cuales un grupo cooperativo no puede 
ponerse en marcha. Un ejemplo de este nivel sería esos primeros momentos en los que se conforman los 
grupos para una tarea, en los que es necesario contar con el compromiso por parte de los alumnos de querer 
superar el objetivo marcado. La naturaleza de la actividad debe ser, por tanto, significativa en cuando a los 
contenidos tratados y atractiva según los intereses y gustos de los alumnos. El funcionamiento (Functioning) 
pone en práctica las habilidades para encauzar los esfuerzos de cada miembro, estableciendo así relaciones de 
trabajo eficaces. El reparto de tareas hace referencia a este nivel, en el que los alumnos conocen las partes en 
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las que se divide la tarea y se comprometen a poner lo mejor de cada uno para su consecución. La formulación 
(Formulating) es la puesta en marcha de cada individuo, de sus diferentes roles, procesando de este modo 
entre todos la información a comprender. El desarrollo de las tareas por parte de los miembros del grupo 
cooperativo conforma este tercer nivel, en el que los roles han sido asumidos y se potencian mediante su 
práctica: un mismo objetivo dividido en partes. La fermentación (Fermenting) es el último nivel de estas 
habilidades, y que también hace referencia al aprendizaje continuo basado en la interiorización (fermentación) 
de conceptos: como objetivo que culmina el trabajo, pretende que la práctica activa de un contenido como el 
presente simple en Inglés, sea asimilado gracias al trabajo significativo que conlleva la realización de un vídeo 
explicando la rutina diaria. La involucración y la profundización es, así, obvia. 

En mi opinión, el aprendizaje cooperativo es una de los recursos más completos para un docente: no solo la 
diversidad está presente en cada uno de sus niveles, sino que se explota al máximo su potencial, dado que cada 
alumno se enriquece de las habilidades del otro y desarrolla las suyas propias. Debido a su complejidad, su 
organización debe ser cuidadosamente planificada, lo que puede suponer un obstáculo para los docentes no 
formados al respecto. Junto a esta falta de formación, nos encontramos también con la falta de práctica 
general de los alumnos, los cuales no saben cómo actuar ante esta metodología, anestesiados tal vez ante un 
aprendizaje más pasivo. Es, por tanto, indispensable, que tanto docentes como alumnos interioricen la 
importancia del aprendizaje cooperativo para su formación presente y, más aún, futura. 

GRUPOS EDUCATIVOS Y APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Facilitar la dinámica de grupos es, a mi parecer, una labor sustancial para favorecer el logro de la tarea 
grupal y, sobre todo, el adecuado funcionamiento del grupo. De las resistencias que el educador se puede 
encontrar, la que juzgo como más complicada de resolver es el silencio, primitiva aunque muy común. Es 
necesario encontrar la manera de levantar cualquier barrera e incentivar al grupo para ejecutar la tarea. Cabe 
destacar la existencia de transferencias (similares a la defensa mediante proyección), creo que causadas en 
parte por la larga convivencia del educador con el grupo y un cierto grado de confianza. Estimo que lo mejor en 
estos casos es lanzar interpretaciones para que el grupo responda ante ellas. 

La correcta interpretación de los contenidos latentes en un grupo es, pues, una labor primordial del docente. 
Lo que se pretende es concebir un clima favorable a la comunicación, y por tanto al aprendizaje: sin 
resistencias, sin defensas, sin transferencias… En definitiva, sin miedo a cultivarse en todos los aspectos. 

Precisamente, una de las maneras más beneficiosas para dinamizar el trabajo en grupo es mediante el 
aprendizaje cooperativo: centrada en el alumno, esta metodología mejora el proceso de educación siendo el 
propio alumno el que genera el conocimiento mediante la interacción con sus compañeros. No se trata solo de 
la evaluación académica, sino de, lo que es más importante, fomentar las habilidades sociales y cognitivas del 

alumnado. ● 

Bibliografía 

http://www.educacontic.es/blog/aprendizaje-cooperativo-en-5n-pasos (11-03-2013). 

http://giac.upc.es/pag/giac_cas/giac_que_es.htm (11-03-2013). 

http://www.gerza.com/articulos/aprendizaje/todos_articulos/17_rela_educativa.html (11-03-2013). 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/dinamica%20de%20grupo (11-03-2013). 

 

 



 

 

40 de 104 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 37 Mayo 2013 

 

Bringing Culture to Life : How to work the film 
500 Days Of Summer in class Part2 

Título: Bringing Culture to Life : How to work the film 500 Days Of Summer in class Part2. Target: Bachillerato y 
Escuela Oficial de Idiomas. Asignatura: Inglés. Autor: Lucia Carel Aguilera, Licenciada en Filologia, Jefa de 
Departamento de Lenguas Extranjeras. 

 

4. CULTURE 

The time has come to develop our students' cultural awareness. Actually this expression refers to the 
recognition that not all people are from the same cultural background. It also has to do with the fact of 
recognising that people have different values, different behaviours and different approaches in life. Therefore, 
I've decided to split this extensive section into five parts: fine arts, music, location, sports and cinema. 

4.1. Fine Arts: Magritte and Hopper 

Tom tells his sister that he and Summer are so compatible because she likes Magritte and Hopper likes him. 
Both happen to be famous painters so, this is a great opportunity for our learners to research a little bit about 
them. These are the expected answers: 

Edward Hopper (1882-1967) was an American realist painter from New York. His success arrived in 1923 
thanks to an exhibition of aquarelle (water colours) in 1924, which turned Hopper into a reference in Arts and a 
great painter of American scenes. His artworks often appear in American films and he has been considered the 
painter who reflected solitude the best. He painted rural an urban images, really important for realism and the 
viewers could understand the feelings of the characters painted on the canvas. 

However, Magritte (1898-1967) was a Belgian artist who joined the surrealism movement together with Dalí 
and Miró. Magritte's work frequently displays a collection of ordinary objects in an unusual context, giving new 
meanings. The titles of his artworks are also an important part of the puzzle of his original claim. The painter 
plays constantlywith reality and illusion. 

Then, ten paintings have been selected and pupils have to write their author and title below them. Next to 
them, speech bubbles have been placed to be filled with what the student feels when he or she sees it. What's 
more, they are encouraged to follow their own instincts instead of exposing an expert's opinion. 

For example, here are some answers I found out my own students' sheets: 

1.Magritte's The Treachery of Images : “we must think about what we see because it isn't real. In the 
same way, what we don't see can be real too.” 

2.Hopper's Morning Sun: “the woman is thinking of her dead husband. She's looking for something 
that could replace him but she realises that she's completely alone,” 

3.Magritte's The Lovers: “Forbidden love: different cultures, habits, fear of the future, but at the same 
time an expectation of freedom.” 
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4.Hopper's Nighthawks: “The couple have killed a man. They're nervous but quiet at the same time: 
they're following a plan.” 

The other paintings are Magritte's The Son of Man, Big Family and the Night Owl; and Hopper's Hotel Room, 
Chop Suey and Gas. 

Using art as a tool inside our teaching routine is excellent for thinking and expressing their own opinions 
freely. In fact, the linguistic researcher Shier suggests that “teachers must make a creative and deliberated 
effort to include art in the language learning curriculum. Integrated visual work contributes to the 
contextualisation of written work and encourages the development of critical thinking skills”. Creativity is 
centrally important to education and bridges should be built across subjects. 

4.2. Music:artists and songs from the soundtrack 

According to the official website of the film soundtrack, “(500) Days of Summer is the feature film directorial 
debut from Marc Webb, a noted music video director who has lensed clips for such artists as Regina Spektor, 
My Chemical Romance, Weezer, and Green Day. So it’s no surprise that pop music plays an important role in 
setting the tone in (500) Days of Summer. In keeping with the film’s playfully unorthodox nature, the 
soundtrack features a host of offbeat artists, including Regina Spektor, Feist, Black Lips, Doves, Carla Bruni, and 
The Smiths. In a key moment in the film, Tom (played by Joseph Gordon-Levitt) is listening to the latter’s song 
“There Is A Light That Never Goes Out” on his iPod, while riding in an elevator with Summer (played by Zooey 
Deschanel), who overhears it and comments that she loves The Smiths.” 

There is no doubt that music is another character of this story and the filmmaker has carefully chosen each 
track to fit perfectly with each scene. 

One of the tasks of this part is to ask your students to investigate the artists compiled in this soundtrack and 
to summarise their achievements in three lines. For instance, Regina Spektor, the Smiths, She&Him, the Pixies, 
Doves, Simon and Garfunkel, Nancy Sinantra and Hall &Oates. Those artists belong to previous decades or to 
the independent pop music scene but they've got, in a way or another, an important influence in the American 
culture. 

After doing this, they will look for the lyrics of the songs listened to during the film and find the relevance 
they've got for the plot: “Us” by Regina Spektor, “There is a light that never goes out”by the Smiths, “Here 
comes your man” by the Pixies, “Mushaboom” by Feist, “There goes fear” by the Doves, “Bookends by Simon & 
Garfunkel, “Sugar Town”by Nancy Sinatra and “You make my dreams” by Hall and Oates. 

Finally, the last task of this section is about pop music of the sixties. Summer mentions that Ringo Starr is her 
favourite Beatles member and we can also see in a scene that she's got a portrait of him at home. But who 
were the Beatles? And Ringo Starr? Students are told to research about them in groups of four, some of them 
will know the group, other won't and the Beatles have an important role in Anglo-Saxon culture. 

4.3. Location: Los Angeles 

Architecture has been described as the star of the film. Tom is an architect and this gives a great opportunity 
to the director to show many places that aren't normally mentioned when films are located in Los Angeles. 
Buildings used include the Los Angeles Music Center and the Towers of California Plaza. The older Fine Arts 
Building is also featured in the film, in a scene where Tom shows it to Summer and mention its designers, 
Walker and Eisner. 
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Students are told to look for the location of the city in the United States (it looks pretty basic but you'll be 
surprised to know that most of them don't know much about international geography!), its population and the 
most important places to visit in a writing of one hundred words approximately. We're trying to practice 
descriptions here: The California Plaza, Los Angeles Music Center, the Fine Arts Building and the bradsbury 
Building will be depicted in twenty words each. Give some output like: 

Location: “Only ten minutes from where... /very close to .../in the town centre.../on the south coast of... 
/opposite /next to .../near ../is situated/is located...” 

Comparative and superlative: “the best place../the most popular.../the most interesting... /not as... as...” 

Adjectives: “Huge / tiny /modern 
/traditional/peaceful/busy/crowded/interesting/historical/ancient/breathtaking/bare/peaceful/crowded 

Nouns: “design/ architecture/ history /facilities/ buildings/viewpoint..” 

Useful phrases and expressions: “The area around ... has got (a) beautiful (sights/mountains/landscape..) 

People can enjoy..” 

4.4. Cinema: The Graduate 

At the beginning of the film, the narrator tells how Tom was influenced by the film The Graduate and just 
before breaking up, Summer and Tom watch it at the cinema and she is moved to tears. Students will have to 
find information about this feature (year, actors, plot,etc.) and to explain why is so important to Tom and then 
to Summer. 

The film tells how the recent college graduate Benjamin Braddock is trapped into an affair with Mrs. 
Robinson, who happens to be the wife of his father's business partner and then finds himself falling in love with 
her daughter, Elaine. 

Actually, Tom's misreading of the movie is that the ending is happy, since Dustin Hoffman and Katharine 
Ross end up running away with one another, and are caught up in the excitement of it all on the bus. But 
Summer cries because the movie actually has a bittersweet ending, as both characters sit on the back of the 

bus, and realize they face an uncertain future and the consequences of their actions in real life. ● 

Bibliography 

http://www.njcu.edu/cll/vol2/moore 

http://500daysmusic.com/ 

http://www.imdb.com/title/tt1022603/plotsummary?ref_=tt_stry_pl 

http://articles.submityourarticle.com/teaching-american-culture-abroad-62907 

http://en.wikipedia.org/wiki/(500)_Days_of_Summer 

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1209556/500-Days-Summer-Revenge-writing-film-girl-dumped-
you.html 

http://www.englishbaby.com/lessons/4992/movies/500_days_of_summer 

http://www.foxsearchlight.com/500daysofsummer/ 

Lightbown, P.2006. How Languages are Learned, Oxford:OUP 



 

 

43 de 104 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 37 Mayo 2013 

 

Marsland,B.2009. Lessons from Nothing. Cambridge: CUP 

Palmer, G..2010. Writing Extra. Cambridge:CUP 

Scrivener, J. 2005. Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching. Oxford: 

Macmillan Education 

Spratt, M; Pulverness, A. &Williams, M.2011. The TKT (Teaching Knowledge Test) Course. Cambridge: CUP 

 

 



 

 

44 de 104 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 37 Mayo 2013 

 

Un trabajo muy especial 

Título: Un trabajo muy especial. Target: Maestro,padres y demás público en general. Asignatura: Educación especial. 
Autor: Maria José Vercher Mansanet, Maestra Pedagogia Terapeutica, Pedagoga Terapeutica. 

 

La escuela, está pensada para lograr los objetivos educativos de los niños denominados normales y, por ello, 
cuando las respuestas del alumno no se producen de forma esperada, el sistema segrega a estos niños cuyas 
necesidades son diferentes, produciéndose un proceso de marginación dentro de la institución escolar. 

La primera medida para dar respuesta a estos alumnos fue la creación de las aulas de educación especial. La 
integración escolar de los alumnos con necesidades educativas especiales sólo es posible con un centro abierto 
a la diversidad ,capaz de adecuar sus recursos y metodologías no sólo a los alumnos deficientes sino también a 
aquellos que requieran cualquier tipo de respuesta individual de carácter transitorio o permanente. 

Se trata de entender que la igualdad educativa no se logra ofreciendo lo mismo a todos los alumnos, sino a 
cada cual aquello que necesita.  

El maestro de PT (Pedagogía Terapéutica) presta atención a los ACNEE (alumnos con necesidades educativas 
especiales) y su labor principal es proporcionarles el refuerzo pedagógico y el soporte intenso para su proceso 
educativo. 

  A finales del siglo XIX los alumnos con deficiencias no eran atendidos en el sistema educativo general, si no 
que estaban internos en los centros e instituciones y eran atendidos de forma asistencial. A partir del siglo XX 
se va conformando un nuevo sistema educativo generalizado para toda la población. 

 La atención a las NEE en el marco del sistema educativo general, ha supuesto un cambio sustancial en la 
política educativa de nuestro país en los últimos años. La escuela abierta a la diversidad exige la ampliación y 
mejora de los medios personales y materiales existentes. Surge una nueva figura, la del maestro de educación 
especial, recurso personal prioritario en la atención a la diversidad del alumnado. 

 El maestro de educación especial, especialista en Pedagogía Terapéutica, facilita en el centro escolar, gracias 
a su formación, la atención a los alumnos con NEE mediante el ajuste de la respuesta educativa a las 
necesidades que presentan los alumnos con dificultades de aprendizaje y la colaboración directa con los 
profesores tutores de estos alumnos. 

Esta intervención se flexibilizará en función del alumno al que va dirigida dando lugar a diferentes 
modalidades de escolarización. La adscripción del alumno a una u otra se regirá por los principios de 
normalización e integración. 
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Las funciones del PT vienen determinadas por el centro donde se encuentre. 

a) Las que realiza como tutor. 

Sobre los alumnos: 

 Formar a los alumnos en las diferentes áreas. 

 Hacer las adaptaciones curriculares necesarias con colaboración del resto de profesionales. 

 Seleccionar, elaborar y adaptar materiales. 

 Identificar NEE en colaboración con el resto de profesionales. 

 Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Contribuir en la integración de los alumnos del centro 

 

Sobre la familia: 

 Informar a los padres del proceso de enseñanza-aprendizaje para que colaboren. 

 Asesorar y orientarlos en programas y técnicas. 

 

Sobre el centro: 

 Participar en la organización del centro. 

 Colaborar en la elaboración de los proyectos del centro. 

 Cooperar en actividades escolares y extraescolares. 

 Coordinarse con los que intervienen con los alumnos con NEE. 

 Ser miembro activo del SAAPE. 
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b) Las que realiza como profesor de refuerzo 

 Participar como miembro activo de la COCOPE. 

 Coordinarse con el psicopedagogo y con los tutores, a través del horario establecido al efecto, la 
detección valoración, y seguimiento de los ANEE. 

 Colaborar en la elaboración de las AC. 

 Intervenir directamente con el alumno que presenta NEE, evaluando el proceso de aprendizaje 
juntamente con el tutor y el resto de profesores. 

 Informar y orientar a los padres para conseguir la mayor colaboración e implicación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 Coordinarse con todos los profesionales que intervienen en la educación de los alumnos con NEE. 

MODALIDADES DE INTERVENCIÓN 

La atención  de los alumnos con NEE, es una labor del centro, que tiene que ser asumida por todos, no solo 
por el PT .Por lo tanto, hay que establecer unos criterios generales de funcionamiento y una coordinación 
permanente para que el trabajo con los ANEE sea coherente e integrador. 

Para escoger el tipo de modalidad hemos de tener en cuenta que: 

No existe un único modelo de intervención para todos los alumnos y aprendizajes .Para responder de forma 
adecuada, necesitamos combinar diferentes posibilidades. 

La modalidad escogida, es el resultado de una evaluación del alumno y del contexto. 

Necesitamos una coherencia en las decisiones de las adaptaciones curriculares que han de tener un carácter 
revisable. 

El refuerzo escogido ha de basarse en la colaboración del centro y de la familia. 

Nuestro sistema educativo ofrece las siguientes modalidades de intervención: 

 El maestro de educación especial en centros específicos. 

 El maestro de educación especial en aulas de educación especial en centro ordinarios 

 El maestro de apoyo a la integración en centros ordinarios o en institutos de Educación Secundaria, 
EPAS, centros penitenciarios, Hospitales … 

 

El maestro de educación especial en Centros Específicos 

El maestro de EE realizara la función de tutor de niños con  NEE graves y permanentes. 

   Su papel y funcionamiento debe ir modificándose de acuerdo con el afianzamiento de los programas de 
integración. 
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 El maestro de educación especial en aulas de educación especial en centros ordinarios 

  Estas son aulas de apoyo, donde los alumnos con NEE. Están solamente el tiempo imprescindible para 
percibir el apoyo pedagógico que necesitan. Debemos evitar la permanencia estable de los niños en estas aulas 
y los (maestros de estas aulas) pasan a realizar funciones de profesor de apoyo.   

El maestro de apoyo a la integración en centros ordinarios o Institutos de Educación Secundaria 

 El funcionamiento de estas aulas es ser todo lo diverso posible para que puedan ser capaces de 
responder a las NEE que presentan los distintos alumnos. 

 Han de ser entendidas como aulas de recursos para responder a todas las posibilidades de atención 
específica que precisan los alumnos. 

 Han de funcionar como auténticos laboratorios de investigación del centro escolar de cuyos resultados 
se deberán beneficiar también los alumnos que no presenten NEE. 

 Deben contar con los apoyos necesarios, ya sea a través del departamento de orientación del centro o 
de los equipos psicopedagógicos. 

 

 

Las modalidades de intervención  son las siguientes: 

 

Según el número de alumnos que reciben el refuerzo: 

.Atención individual donde se atendería a un alumno dentro o fuera de clase .Este tipo de intervención 
permite ajustarse a las necesidades específicas de cada alumno, según su ritmo de trabajo y su sistema de 
comunicación más idóneo. 

.Atención en pequeño grupo donde se atendería a un alumno dentro o fuera, según los criterios de 
formación del grupo. 
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Según el lugar donde se realice: 

.Apoyo dentro del aula ordinaria  con sus compañeros, este es el más normalizador y beneficioso porque 
crea un clima de colaboración entre los compañeros. Además es más dinámico, participativo y abierto. 

.Apoyo fuera del aula ordinaria, cuya ventaja es, que permite un curriculum con adaptaciones significativas, 
según cada alumno, aunque es menos integradora. 

 

Según el momento y el contenido del apoyo: 

.Apoyo previo a la clase, donde se anticipan los contenidos que después se darán en clase .Esta modalidad 
permite anticipar las necesidades de los alumnos y ayudarlos a seguir la clase de forma más cómoda. 

.Apoyo posterior a la clase, después de la clase se refuerzan los contenidos allí desarrollados, clarificando 
conceptos y comprobando el grado de asimilación. 

.Apoyo anterior y posterior, la intensidad es mejor porque se realiza en dos ocasiones. 

 .Apoyo simultaneo, de forma paralela a las actividades del aula y en las mismas áreas, pero con contenidos 
adaptados, metodología, recursos ajustados a sus necesidades. Puede ser dentro o fuera.  

 

La relación del maestro de PT, con los maestros y tutores ha de basarse en la coordinación y comunicación 
permanente. Tiene que tener un carácter preventivo y orientativo para evitar y/o detectar la aparición de las 
NEE . Así como asesorar en las decisiones metodológicas y organizativas. 

La figura del profesor de pedagogía terapéutica cobra especial relevancia con la aprobación de la LOGSE, 
donde ya seria la figura encargada de hacer realidad uno de los principios en los que dicha ley se fundamenta  

La normalización e integración de los alumnos con NEE 

Para conseguir este objetivo el profesor de PT debe trabajar de forma coordinada con todos los miembros de 
la comunidad escolar que trabajan con estos alumnos ,tutor ,resto de profesores ,maestro de audición y 
lenguaje ,educadores  ,fisioterapeutas ,s sociales , cefires,  once ,centros de salud, centros de educación 
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especial ,psicopedagogos…y hacer más operativa dicha colaboración ,para que puedan beneficiarse  lo más 
posible de la educación que se les ofrece.  

 

● 
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Seguir el camino para el éxito 

Título: Seguir el camino para el éxito. Target: Maestros. Asignatura: Educación especial. Autor: MªAsunción Climent 
Barberá, Diplomada en magisterio-Educación Especial.Maestra., Profesora en Pedagogía Terapéutica. 

 

Realizando diariamente mi trabajo con alumnos  con deficiencia mental, pretendo mostrar en estas líneas 
una serie de pautas para poder dar respuesta educativa a sus necesidades. Para empezar resumiré cómo son  y 
qué características tiene este alumnado. Espero que les sirva de base y les pueda  servir de ayuda.  

Para empezar diré, que la deficiencia mental es definida por la A.A.M.R (Asociación Americana de Retraso 
Mental)  en 1992  que asume la definición dada por Luckacson : “El retraso mental hacer referencia a 
limitaciones sustanciales en el desenvolvimiento corriente” y la  O.M.S.(Organización Mundial de la salud) que  
establece  tres criterios para el diagnóstico del mismo: 

-Capacidad Mental intelectual inferior al promedio. Un cociente intelectual aproximadamente de 70. 
-Déficit o alteraciones concurrentes de la actividad adaptativa actual  , en las anteriores áreas. 
-El inicio es anterior a los 18 años. 

 

Aunque cada uno de los niveles de deficiencia puede tener características peculiares ,de manera general, 
algunas de las que se presentan con más frecuencia son: 

1. Trastornos en el comportamiento: pasividad, dependencia, baja autoestima, bajo nivel de 
tolerancia a la frustración, agresividad, poco control de los impulsos, autolesiones. 

2. Alteraciones en las funciones cognitivas básicas: atención, percepción, memorización, 
simbolización, abstracción, generalización. 

3. Alteraciones en las funciones metacognitivas: estrategias de autocontrol, estrategias de 
planificación. 

 

Estas alteraciones en mayor o menor grado, van a dar lugar a una serie de dificultades en el aprendizaje que 
de manera general, serían: 

o Aprendizaje lento. 
o Olvido fácil de lo aprendido. 
o No adquisición de habilidades complejas. 
o No realización de síntesis ni aplicación de lo aprendido. 
o Dificultad de adaptación a nuevas situaciones. 
o Dificultades para aprender espontáneamente de las experiencias diarias. 
o Dificultades para comunicarse por medio del lenguaje. 
o Dificultad en planificar actividades y acciones. 

 

Pero,¿cómo trabajaría con este tipo de alumnado?  

Se trataría de realizar, una serie de modificaciones o adaptaciones. Estas reciben el nombre de: 
Adaptaciones Curriculares. Pero,¿qué son y, cómo se realizan?. 
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            Los alumnos con deficiencia mental  pueden requerir diferentes tipos de adaptaciones curriculares a 
lo largo de su atención educativa. Jesús Garrido Landívar  define adaptación curricular como las modificaciones 
que son necesarias realizar en los diversos elementos del currículum básico para adecuarlos a las diferentes 
situaciones, grupos y personas para las que se aplica.  

Las medidas educativas que se pueden proponer para atender a los alumnos con deficiencia mental se 
pueden localizar en los distintos niveles de concreción curricular. Llegaremos a las adaptaciones individuales 
exclusivamente cuando se agoten las medidas recogidas en niveles anteriores. La adopción de adaptaciones 
curriculares generales que se han expuesto , favorecen la satisfacción de las N.E.E.( necesidades educativas 
especiales)ordinarias y evitan que surjan otras nuevas. Dentro de las adaptaciones  individuales podemos 
distinguir dos tipos de Adaptaciones Curriculares: Las adaptaciones de los elementos de acceso al currículo y las 
adaptaciones de los elementos básicos del currículo. 

-Las adaptaciones de los elementos de acceso al currículum. Según el Decreto 39/98  de 31 de Marzo de 
Ordenación de la Educación y atención a los ACNEE (alumnos con necesidades educativas especiales)cuando las 
necesidades educativas del alumno se derivan de condiciones personales de discapacidad motora, sensorial o 
psíquica que le impiden la utilización de los medios ordinarios de acceso al sistema educativo. El centro 
docente que escolariza a éste alumno puede proponer una Adaptación de Acceso al currículo consistente en la 
dotación extraordinaria de recursos técnicos o materiales o en la intervención de algún profesional 
especializado que le posibilite acceder al aprendizaje. Según Rosa Blanco  son modificaciones o provisión de 
recursos espaciales, materiales, personales,  o de comunicación que van a a facilitar que los alumnos  con  
N.E.E. puedan desarrollar el currículo ordinario o, en su caso, el currículo adaptado. Así pues entre los 
diferentes elementos a modificar y adaptar encontramos: 

-Personales : hacen referencia a los profesionales especializados (fisioterapeuta, logopeda, orientador, 
educador, profesor de pedagogía terapéutica, SAAPE(servicio de atención ambulatoria previa a la 
escolarización) que, junto al tutor y otros profesores, atienden las N.E.E. derivados de la deficiencia mental 
formando un equipo de trabajo. Esta diversidad de profesionales supone una respuesta óptima, siempre que 
exista una organización que, atendiendo cada uno a su especialidad, complementen sus funciones en un 
trabajo cooperativo. 

-Comunicación :materiales específicos de E/A(enseñanza aprendizaje), ayudas técnicas y tecnológicas y 
sistemas de comunicación complementarios como la utilización de dos vías de comunicación la visual y la 
auditiva que facilita el aprendizaje en los niños con déficit cognitivo.  

-Espaciales: estructurar el espacio por centros de interés globalizados, organizándolo de forma que se pueda 
trabajar aprendizajes específicos atendiendo a diferentes modos y ritmos de adquisición es lo que conocemos 
por rincones. Como estructurar el aula… 

-Materiales :puesto que el alumnado con deficiencia mental manifiesta una preferencia del canal visual 
frente al auditivo, elaboraremos materiales visuales, novedosos, colorido que logren alcanzar un mismo 
objetivo, a fin de no resultar repetitivos. Deberemos partir siempre de un material manipulativo, concreto y 
real hasta llegar al máximo nivel de abstracción (símbolos). Material innovador como puede ser software y 
hardware educativo específico, etc. 

-Las adaptaciones de los elementos básicos del currículum. Se refieren  al conjunto de modificaciones que 
se realizan en los objetivos, contenidos, criterios y procedimientos de evaluación, actividades y metodología 
para atender a las diferencias individuales de los alumnos.  A la hora de hablar de adaptaciones de los 
elementos básicos del currículum deberemos diferenciar entre  las etapas de educación infantil y educación 
primaria. Según la orden del 16 de julio del 2001 por la que se regula la atención educativa al alumnado  con 
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N.E.E. escolarizado en centros de Educación Infantil (2ºciclo) y Educación Primaria en educación infantil las 
adaptaciones curriculares  supondrán una adaptación a los diferentes ritmos del aprendizaje de los alumnos y 
alumnas, las realizará el equipo docente del ciclo, después de una evaluación de las N.E.E. del niño o niña 
realizada por el SPE o gabinete autorizado correspondiente y deberán ser autorizadas por la dirección del 
centro con audiencia previa a los padres o tutores legales. En educación primaria dentro de esta categoría 
vamos a diferenciar tres tipos de adaptaciones de los elementos  básicos del currículum: 

-Adaptaciones no significativas. Se refieren a las modificaciones en la metodología, actividades y recursos. 
Algunas estrategias que se utilizan con los alumnos con deficiencia mental son: 

- Diseño de entornos de aprendizaje: Pondremos en práctica planteamientos según los cuales no 
sólo se consideran educativas las experiencias que se realizan en el aula, sino que también se 
pueden desarrollar aprendizajes diversos en otros espacios del centro, como el comedor, el 
patio,… de forma que todos ellos sean entornos educativos. 

- Sistematización de rutinas: con alumnos con N.E.E.. resulta imprescindible el diseño de 
situaciones estables y muy estructuradas. Esto les va a permitir anticipar y prever, por tanto y 
les va a proporcionar una cierta seguridad y confianza. Al mismo tiempo, ayudará a prevenir la 
aparición de conductas desadaptadas. En la práctica educativa podemos utilizar estrategias de 
diversos tipos en forma de marcadores o claves visuales o auditivas. 

- Criterios para seleccionar actividades de aprendizaje.  En la presentación y desarrollo de 
actividades es conveniente: Utilizar un número limitado de estímulos, graduar el nivel de 
dificultad de las actividades, trabajar por contrastes, eliminar elementos distractores, tener la 
vista sólo aquellos materiales con los que se pretende trabajar, favorecer la elección de 
actividades,realizar actividades repetitivas con pequeñas modificaciones para favorecer la 
motivación. 

-Adaptaciones significativas. Son aquellas que se apartan significativamente de los contenidos y criterios de 
evaluación del currículo y van dirigidas al alumnado con N.E.E. Introducen modificaciones importantes en los 
elementos prescriptivos del currículum..Tales adaptaciones pueden consistir en: 

-La adecuación de los objetivos educativos, priorizar y secuenciar. 

-La eliminación o inclusión de determinados contenidos y la consiguiente modificación 
de los criterios de evaluación. 

-La ampliación de las actividades educativas de determinadas áreas curriculares.  

Un ejemplo sería introducir objetivos dirigidos al cuidado y a la autonomía personal en primer nivel de 
segundo ciclo de la etapa de educación primaria. 

Es una medida extraordinaria que sólo se aplica al alumnado con N.E.E.. cuando se concluye que no son 
suficientes otras medidas de atención a la diversidad, tales como medidas educativas complementarias o de 
refuerzo. En general, se considera que una adaptación curricular Individual es significativa cuando la distancia 
entre el curículo ordinario que sigue el grupo al que pertenece el alumno y el currículo adaptado para el mismo 
es, como mínimo, de un Ciclo. Se podrá realizar una ACIS de una o diversas áreas, o del conjuntote las áreas del 
ciclo o etapa. 
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-Adaptaciones significativas en grado extremo. Estas adaptaciones aparecen reflejadas en el Decreto 39/98, 
de 31 de Marzo, Ordenación de la Educación y atención a los ACNEE. En este tipo de adaptaciones entrarían 
alumnos con deficiencias graves asociadas a la deficiencia mental y deficientes mentales graves, escolarizado 
en centros específicos de educación especial. 

 

Pero, a nivel de Centro y aula ,¿cómo serían estas adaptaciones? Distinguiríamos entre:  

  

Adaptaciones curriculares de centro. 

-Adaptaciones del entorno físico del centro. La respuesta a las N.E.E. de un alumno con deficiencia 
mental comienzan por la  existencia de personal especializado así como una continua formación de la 
generalidad del alumnado. Será importante contar con aulas de audición y lenguaje, apoyo y de 
recursos en general, así como una dotación de material específico. 

-Adaptaciones en el propio proyecto curricular. Las características de flexibilidad, funcionalidad, 
participación y comunicación que debe tener cada Proyecto Educativo de Centro (PEC) posibilitan 
diseñar una educación capaz de responder adecuadamente a las necesidades educativas especiales 
que presentar los alumnos con discapacidad mental. Para que estas intenciones manifestadas en el PEC 
se puedan ver reflejadas en la realidad, es preciso tomar decisiones en los siguientes apartados del 
Proyecto Curricular de Centro (PCC): 

*Objetivos y contenidos. 

Es necesario: 

– Redefinir los objetivos generales en función de las N.E.E. mental. 

– Introducir objetivos y contenidos. Como el de aceptación y respeto a las diferencias. 
– Priorizar objetivos y contenidos definiendo mínimos. Como son el de comunicación y lectoescritura 

funcional; socialización, autonomía. Además debemos priorizar entre los contenidos, los procedimientos por 
la acción que comportan, son más manipulativos y cooperativos. 
– Establecer criterios de secuenciación y temporalización, de objetivos y contenidos, teniendo en cuenta las 

N.E.E. mentales. 
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*Metodología y organización. 

Indicar los principios básicos de intervención educativa: 

-Partir del nivel de desarrollo del alumno. 

-Favorecer la construcción de aprendizajes significativos: que se relacionen con lo que el alumno ya sabe. 

-Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes: que puedan aplicarse a la vida real y sean funcionales para 
la adquisición de otros aprendizajes. 

-Promover una intensa actividad por parte del alumno, tanto a nivel individual como interpersonal 
(profesor-alumno y alumno-alumno). 

-Deberán tenerse en cuenta los principios metodológicos establecidos para esta etapa (Primaria): enfoque 
globalizador de los contenidos; actividad docente como mediadora y guía del aprendizaje, atención especial a 
la actividad lúdica como recurso educativo. 

Establecer criterios sobre estrategias metodológicas variadas. Ej.: 

- Proponer actividades basadas en la interacción entre alumnos: aprendizaje cooperativo, enseñanza 
tutorada, trabajo por parejas. 

- Incorporar apoyos en el aula. 
- Determinar criterios para el agrupamiento de alumnos y adscripción del alumno con NEE mentales al 

grupo. 
- Establecer criterios para la selección, elaboración y uso de materiales y recursos didácticos. 

*Evaluación. 

- Propiciar los contextos ecológicos. 
- Priorizar los procesos no los productos. 
- Evaluación criterial y formativa. 
- Utilizar instrumentos cuali y cuantitativos. 

 

Adaptaciones en el aula. Es en el aula, tercer nivel de concreción, donde se debe definir la acción educativa 
en las diversas programaciones, que, siendo abiertas y flexibles, dan cabida a las posibles adaptaciones 
individuales. 

 

 Adaptaciones en los elementos personales: 
1. Relaciones profesor-alumno: 

– Aprovechar las situaciones más espontáneas para finalizar las relaciones con los alumnos. 
– Actitud positiva frente a los alumnos con N.E.E. 

 

2. Relaciones entre alumnos: 
– Cambiar agrupamientos homo y heterogéneos. 
– Combinar agrupamientos de distintos tamaños. 
– Organizar estructuras de tipo cooperativo. 
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– Fomentar la participación en el grupo de los alumnos con N.E.E. a través de sus compañeros más 
cercanos. 

– Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de alumnos (formados según tipo de tareas, 
intereses…). 

 

3. Relaciones entre tutor y apoyos: 
– Establecer funciones, roles y tareas de unos y otros en las distintas situaciones de enseñanza-

aprendizaje. 
– Establecer coordinaciones básicas entre unos y otros. 
– Programación de aula y sesiones con participación de apoyos conjuntamente. 
– Realización conjunta de la evaluación. 

 

 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización: 
 

1. Organización del espacio y aspectos físicos del aula: 
– Facilitar el uso autónomo del aula por todos los alumnos. 
– Es conveniente utilizar contextos de enseñanza natural-ecológica. 

 

2. Mobiliario y recursos didácticos: 
– Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos. 
– Adaptar los materiales de uso común en función de las N.E.E. 
– Emplear materiales  diversos  y visuales para cada contenido básico. 

  

3. Organización del tiempo: 
– Confeccionar los horarios teniendo en cuenta los apoyos. 
– Equilibrar los tiempos de trabajo en agrupamientos diversos para favorecer la incorporación de los 

apoyos a la dinámica del aula. 
– Darles más tiempo y realizar más práctica. 

 

 Adaptaciones en los elementos curriculares. 
 

1.  Adaptaciones en evaluación: 
– Hacer evaluación inicial antes de comenzar cada fase de E/A, detectando conocimientos e ideas 

previas. 
– Normalizar en la práctica la evaluación del contexto de enseñanza. 
– Emplear procedimientos e instrumentos variados y diversos. 
– Evaluar a fondo los problemas que aparecen antes de derivar hacia una evaluación multidisciplinar. 
– Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan la evaluación continúa. 
– Evaluar en diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje. 
– Introducir la autoevaluación y la evaluación entre compañeros. 
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2. Adaptaciones en la metodología: 
– Adecuar el lenguaje al nivel de comprensión de los alumnos. 
– Seleccionar actividades que, beneficiando a todos, lo hacen especialmente con los alumnos que 

presentan N.E.E. 
– Priorizar métodos que favorezcan la experiencia directa, la reflexión, la expresión y la comunicación. 
– Potenciar las estrategias de aprendizaje horizontal para todos. 
– Realizar presentaciones multicanal de los contenidos. 
– Emplear las estrategias que favorezcan la motivación intrínseca y amplíen los intereses de los alumnos. 
– Emplear refuerzos variados y estrategias de focalización atencional. 

 

3. Adaptaciones en las actividades de enseñanza-aprendizaje: 
– Diseñar actividades amplias, con diferentes grados de dificultad y niveles de realización. 
– Diseñar actividades diferentes para trabajar un mismo contenido. 
– Establecer momentos en que se realicen actividades diferenciadas en el aula. 
– Diseño equilibrado de actividades de gran y pequeño grupo e individuales. 
– Planificar actividades en el entorno de la escuela. 

 

 

 

4.  Adaptaciones en los objetivos y contenidos: 
– Implican dos niveles de adaptación:(a) la propuesta general para el ciclo;(b) la propuesta de unidades 

didácticas. 
– Adecuar los objetivos de ciclo a las peculiaridades del aula. 
– Introducir objetivos del ciclo a las peculiaridades del aula. 
– Introducir objetivos y contenidos cuando fuese necesario. 
– Dar prioridad a determinados objetivos y contenido. 

 

Así  pues, aunque resulte  demasiado  teórico, es necesario  tener una buena base para la realización de una 
buena respuesta educativa para este tipo de alumnado. Que quede claro que, debemos conseguir ,siempre 
que se pueda, la integración  de estos alumnos en un centro normalizado ya que mejora con creces una 
respuesta educativa de calidad. Se trarará de seguir el camino que se nos marque para poder conseguir con 
éxito nuestros objetivos marcados. 

Espero haberles servido de ayuda. ● 
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La Web 2.0 y las Redes Sociales en Educación: 
situación actual 

Título: La Web 2.0 y las Redes Sociales en Educación: situación actual. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Sistemas Microinformáticos y Redes. Asignatura: Informática. Autor: Carlos Iglesias Alonso, Ingeniero Técnico en 
Informática de Sistemas, Profesor de Informática en Formación Profesional. 

 

Las redes sociales son un elemento muy representativo de la Web 2.0, debido a su característica de permitir la 
comunicación de personas a través de Internet. El objetivo fundamental de las redes sociales 
es comunicar personas que comparten amistades o ideologías y quieren compartir cualquier tipo de recurso, 
como por ejemplo vídeos o imágenes. 

Cada usuario representa un nodo de la red social y las relaciones entre usuarios se pueden representar como 
aristas que unen a los diferentes usuarios. La imagen de la página principal de la red social Facebook, en este 
sentido, es muy significativa. 

  

Figura 1 – Página principal de Facebook. Fuente: http://www.facebook.com. 

1. DEFINICIÓN DE RED SOCIAL 

Aunque no existe una definición consensuada sobre el concepto de 'red social', se puede definir como un sitio 
web, ya que se encuentran alojadas en Internet, en el que las personas pueden relacionarse y comunicarse con 
otras personas o compartir diversos tipos de contenido. 

En el año 2009, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), presentó un estudio sobre la 
privacidad de los datos y la seguridad de la información en las redes sociales online, en el que ofrecía una 
definición más completa de una red social, definiéndola como el conjunto de servicios prestados a través de 
Internet que permiten a los usuarios generar un perfil público con sus datos personales y/o profesionales y 
disponer de un conjunto de herramientas para interactuar con el resto de usuarios, independientemente de 
que su afinidad. 

Las redes sociales se pueden clasificar al considerar algunas características de las mismas: 
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a) Según el objetivo que persigue el usuario de la red social, se tienen redes sociales de ocio, en las que el 
usuario busca interaccionar con otros usuarios y entretenimiento y redes sociales de uso profesional, en las 
que el objetivo del usuario es obtener algún beneficio a nivel profesional, es decir, mientras que en las redes 
sociales de ocio se potencian las relaciones personales, en las redes sociales de uso profesional se potencian las 
relaciones de tipo empresarial o profesional. Un ejemplo de red social de ocio es Facebook y un ejemplo de red 
social de uso profesional es LinkedIn. 

b) Según la forma de acceso a la red social, se tienen redes sociales de naturaleza pública, que son aquellas 
a las que puede acceder cualquier usuario de Internet, y redes sociales de naturaleza privada, que son aquellas 
redes sociales en las que para poder acceder se debe cumplir alguna condición: pertenencia a un grupo 
específico de personas, invitación por parte de un miembro, etc. Un ejemplo de red social pública es, de nuevo, 
Facebook y un ejemplo de red social privada (hasta noviembre de 2011) es Tuenti. 

c) Según la afinidad entre los usuarios de la red social, se tienen redes sociales de integración vertical en 
las que los usuarios comparten aficiones, intereses o incluso cualificación profesional y redes sociales de 
integración horizontal en las que los usuarios no tienen que presentar afinidad de ningún tipo. La principal 
diferencia entre estos dos tipos de redes sociales es que el número de usuarios en las redes de integración 
vertical es menor que en las de integración horizontal. Un ejemplo de red social vertical es Dir&Ge y de red 
social horizontal LinkedIn. 

Hasta el momento, se ha presentado una definición de red social y los distintos tipos de redes sociales que 
existen. Es necesario tener claro y conocer que una de las principales características de las redes sociales es 
su ubicuidad, es decir, pueden pertenecer al mismo tiempo a los dos tipos de redes sociales que determina una 
determinada característica analizada. 

Así por ejemplo, la red social norteamericana Facebook con anterioridad y según el objetivo que persigue el 
usuario, quedó definida como una red social de ocio, aunque también se comporta como una red social de uso 
profesional, pues un buen número de empresas (y cada vez más) crean su página en Facebook para darse a 
conocer, promocionar sus productos y captar nuevos clientes.  

De hecho, la necesidad de las empresas de tener presencia en Internet y principalmente en redes sociales está 
dando lugar a la creación de una nueva profesión con esa función, el community manager (responsable de 
comunidad). 

Independientemente de la clasificación anterior, todas las redes sociales presentan en mayor o menor medida 
una serie de características: 

 

 Se pueden definir mediante la 'Teoría de los Seis Grados de Separación', presentada por el escritor 
húngaro Frigyes Karinthy en 1930, que afirmaba que cualquier persona en el mundo se puede comunicar 
con otra mediante como máximo, cinco intermediarios. 
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Figura 2 – Teoría de los Seis Grados de Separación. Fuente: http://es.wikipedia.org. 

 

 En el 2008, se validó la teoría por parte de MSN Hotmail. MSN Hotmail a partir del análisis de 30 
millones de correos electrónicos de 180 millones de personas concluyó que se necesitaban 6,6 
personas para llegar a cualquier humano. 

 Permiten alojar ciertos tipos de contenido, como fotografías o vídeos, enviar mensajes privados entre 
usuarios e incluso mensajería instantánea. 

 Tienen soporte para el acceso desde teléfonos móviles de última generación (smartphones). 

 Suelen tener un determinado enfoque: amistad, negocios, amor, etcétera. 

 Cuando el usuario se da de alta en la red social, comienza a buscar a sus amigos. Según un informe de 
InSites Consulting del año 2010, la media de contactos se encuentra en 195. 

 Suelen ser gratuitas excepto las redes sociales privadas que son mantenidas por los miembros de la 
misma. 

 La estructura de la red social se basa en dos principios, el principio de homofilia (el usuario se conecta 
con individuos similares a él) y el principio del vínculo débil (el usuario en ocasiones se conecta con 
individuos menos similares pero que le producen algún beneficio). 

 
Características de las principales redes sociales 

El fenómeno de las redes sociales tiene su origen en el año 1995, cuando Randy Conrads con el objetivo de 
mantener el contacto con sus compañeros de instituto creó 'classmates.com'. Desde entonces, el desarrollo de 
las redes sociales ha sido vertiginoso, existiendo cada vez más y con mayor funcionalidad. 

Así por ejemplo, la red social Facebook que en 2004 no llegaba al millón de usuarios, en el año 2011 constaba 
de 500 millones de usuarios, representando así al 'cuarto país más poblado del mundo'. 

Considerando el informe 'Social Media arround the World' elaborado por la empresa consultora InSites 
Consulting en el año 2010 en los países de Bélgica, Inglaterra, Holanda, España, Portugal, Italia, Alemania, 
Francia, Estados Unidos, Rumanía, Brasil, Australia, China y Rusia, se pueden obtener una serie de conclusiones 
sobre las redes sociales a nivel mundial: 
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 El 72% de los usuarios de Internet pertenece al menos a una red social. 

 El número medio de redes sociales que utiliza un usuario es de dos. 

 La red social más utilizada a nivel mundial con un 51% es Facebook. 

Si se toman los datos del eurobarómetro de la Comisión Europea de octubre de 2010, se pueden extraer una 
serie de conclusiones sobre las redes sociales a nivel europeo: 

 

 El uso de redes sociales se ha disparado en los últimos tres años. 

 Letonia, con un 57% de la población, presenta el mayor índice de utilización de redes sociales. 

 Los jóvenes entre 15 y 24 años, utilizan las redes sociales todos los días. 

 Los mayores de 40 años y jubilados, apenas las utilizan. 

 La penetración de las redes sociales en Europa fue del 84,4% y del 84,6% en España. 

Por último, considerando el Informe de Resultados del Observatorio de Redes Sociales de Cocktail Analysis de 
febrero de 2011, se pueden extraer ciertas características sobre la utilización de redes sociales en España: 

 

 Las redes sociales preferidas por los españoles son Facebook con un 54% y Tuenti con un 20%. 

 

Figura 3 – Informe de Resultados del Observatorio de Redes Sociales. Fuente: The Cocktail Analysis (2011). 

Por último, merece la pena destacar un último dato del informe 'Social Media arround the World' citado con 
anterioridad, en el que afirman que las redes sociales de nueva creación cada vez lo tienen más difícil para 
tener éxito (captar usuarios), ya que por lo general los usuarios no abandonan las redes sociales que ya utilizan. 
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2. UTILIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES EN ESPAÑA 

A continuación, se van a conocer algunas características de la utilización de las redes sociales en España, como 
son: 

 

 Principales características de los usuarios de las redes sociales. 

 Frecuencia de utilización de las redes sociales. 

 Principales actividades realizadas en las redes sociales. 

 Utilización de redes sociales en móviles. 

a) Principales características de los usuarios de las redes sociales. 

Los usuarios de redes sociales generalmente se caracterizan por comunicarse con amigos actuales (80% en los 
hombres y 86% en las mujeres). 

 

Figura 4 – Comunicación de los usuarios en redes sociales. Fuente: Interactive Advertising Bureau (2009). 

En relación al número de redes sociales que utilizan los usuarios, las personas entre 16 y 18 años utilizan en un 
24% una única red social, un 40% dos redes sociales y el resto, tres o más redes sociales. 

b) Frecuencia de utilización de redes sociales 

La utilización de las redes sociales es realmente elevada, ya que un 61% de los usuarios de redes sociales las 
utilizan de forma diaria y un 23% varias veces por semana. 

c) Principales actividades realizadas en las redes sociales 

En una red social, se pueden realizar diversas actividades como son almacenar fotos personales, enviar 
mensajes públicos o privados e incluso jugar. En España, predominan como actividades que más realizan los 
usuarios de las redes sociales, contactar con amigos (con un 76%), enviar mensajes privados (con un 58%) y 
conocer noticias de actualidad (con un 46%). 
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Figura 5 – Utilización de las redes sociales por parte de los usuarios. Fuente: Interactive Advertising Bureau 
(2010). 

d) Utilización de redes sociales en móviles 

Uno de los grandes protagonistas electrónicos del año 2011 y 2012 ha sido el teléfono móvil inteligente 
(smartphone). Los teléfonos móviles de última generación se comportan como un equipo de acceso a Internet, 
en el que el usuario puede realizar las mismas tareas que de forma habitual realiza en su ordenador portátil o 
de sobremesa. El éxito de estos teléfonos, no es sólo la posibilidad de acceso a Internet, sino también el hecho 
de tener aplicaciones hechas a medida para este tipo de dispositivos.  

Entre los usuarios de teléfonos móviles con acceso a Internet, la utilización de redes sociales es la segunda 
actividad más realizada, sólo por detrás de consultar el correo electrónico. 

 

Figura 6 – Utilización de los smartphones por parte de los usuarios. Fuente: The Cocktail Analysis (2011). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Smartphone
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Una de las funcionalidades añadidas que incorpora la utilización de redes sociales desde el teléfono móvil es la 
posibilidad de geolocalización, es decir, el usuario no sólo participa en la red social, sino que además dice 

desde dónde lo hace. ● 
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La Escritura: Enseñanza y Reeducación 

Título: La Escritura: Enseñanza y Reeducación. Target: Maestros de Primaria, Infantil, y Educación Especial. 
Asignatura: Lengua. Autor: Eva Carcelén González, Maestra de Educación Especial, Profesora de Compensatoria en 
Educación Secundaria. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La escritura es entendida como un sistema gráfico de representación de la lengua, por medio de signos 
trazados o grabados sobre un soporte. 

La importancia del aprendizaje de la escritura radica en su utilidad como medio de comunicación y 
transmisor de información. 

La adquisición del uso correcto de la escritura conlleva un largo proceso de aprendizaje. El momento 
evolutivo del desarrollo del niño, junto con un buen programa de estimulación temprana y las estrategias 
adecuadas serán claves fundamentales para su adquisición. Un trabajo exhaustivo en estos 3 ámbitos en la 
atención temprana del sujeto será importantes para prevenir posibles problemas de disortografía o disgrafía 
disléxica. La disortografía según García Vidal (1989), es el «conjunto de errores de la escritura que afectan a la 
palabra, y no a su trazado o grafía». Se trata de un trastorno que se manifiesta en la dificultad para escribir las 
palabras de manera ortográficamente adecuada. 

PREPARACIÓN PARA LA ESCRITURA 

La preparación para la escritura se debe llevar a cabo mediante una serie de estrategias. El programa de 
preparación: 

 Debe incluirse en un contexto global de psicomotricidad, partiendo desde el movimiento de exploración 
natural hasta llegar a un progresivo control del ambiente. 

 Debe contemplar los contenidos de psicomotricidad que atañen al aprendizaje de la escritura, partiendo 
de la base del principio próximo-distal así como los contenidos  que tratan la estimulación de las 
funciones básicas, y la escritura cursiva. 

 Constituye una modalidad de lenguaje que puede estudiarse por los niveles de  organización de la 
motricidad, el pensamiento y la afectividad. 

 

El objetivo principal del programa de preparación para la escritura es disociar los movimientos globales para 
diferenciarlos en gestos finos, organizados en sistemas coordinados y precisos,  y otorgar una  significación 
psicológica al acto gráfico. 

Los contenidos que va a contemplar el programa se van a desarrollar a través de actividades psicomotrices, 
técnicas pictográficas y técnicas escriptográficas. 
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A) ACTIVIDADES PSICOMOTRICES 

-Coordinación dinámica:  
Su objeto es desarrollar la conciencia 

global del cuerpo. 
 

- Actividades  destinadas para desarrollar la conciencia 
global del cuerpo. Imitar las posiciones de los brazos. 

- Efectuar movimientos de balanceo y circunducción con 
los brazos. 

- Memorizar una serie de movimientos en un orden dado. 
- Realizar con las manos juegos mímicos. 

-Equilibrio estático y dinámico: 
 

- Actividades destinadas a desarrollar el equilibrio postural 
estático y dinámico sobre alguna superficie con poca 
estabilidad. 

-Relajación: 
Son actividades que permiten la 

disminución de la tensión muscular, sentir 
el cuerpo más cómodo, conocerlo, 

controlarlo, manejarlo,  e influir sobre el 
comportamiento tónico-emocional. 

- Endurecer alguna extremidad, y luego soltarla (tensión- 
distención). 

- Iden pero alternando extremidades. 
 

-Disociación de movimientos: 
 

- Mostrar partes del cuerpo de sí mismo o de un 
compañero. 

- Imitar con los dedos gestos realizados por los 
compañeros o el profesor. 

-Esquema corporal lateralizado: 
Tiene como objetivo tomar conciencia 

del eje corporal, de los lados del cuerpo y 
proyectar esas nociones direccionales en el 

espacio exterior. 

- comparar el lado derecho con el lado izquierdo. 
- Graficar el eje corporal. 

 
 

-Estructuración espacial. 
 

- saltar en distintas direcciones. 
- Lanzar una pelota en distintas direcciones dentro de un 

cuadro dibujado. 
- Familiarizar al niño con las referencias espaciales de sus 

páginas de trabajo. 
- Denominar la ubicación de los objetos. 
- Ejercicios de laberintos. 

-Motricidad fina: 

A través de movimientos de muñeca, 
mano y dedos. 

- jugar a las canicas. 
- Hacer un collar con perlas. 

 

-Estructuración temporal:  

Actividades para desarrollar la 
estimación de los factores temporales 

involucrados en el movimiento: duración, 
ritmo y ordenación o secuencia. 

- Imitar ritmos: lentos, rápido, fuertes, suaves mediante 
palmadas. 

- Reproducir una estructura rítmica en una gráfica. 
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-Actividades de integración: - Integración de la orientación espacial y temporal, de la 
percepción visual y la coordinación motriz. 

B) TÉCNICAS PICTOGRÁFICAS 

-Pintura y dibujo libres: 

Actividades de pintura con formatos e 
instrumentos de libre elección. 

- Pintura libre con ampliación del formato. 
- Con comentarios verbales. 

 

-Arabescos: 

Líneas continuas no figurativas en todas 
las direcciones del espacio, que facilitan la 
distención motriz y el mejoramiento de la 

postura. 

- Arabescos con varios colores. 
- Con trazos semianguales. 

 

-Rellenos de superficies: 

 

- Presentar al niño formas delimitadas para que las rellene. 
- Rellenos de superficie manteniendo la dirección 

izquierda-derecha. 
- Rellenos de superficies con técnica de entramado. 

C) TÉCNICAS ESCRIPTOGRÁFICAS 

-Trazados deslizados: 

Son trazados de deslizamiento 
continuo,  que ayudan al niño a adoptar 

una postura correcta, a que evite las 
contracciones y realice el movimiento de 
forma regular y rítmica. Además facilitan 

la regularización de la presión de la grafía. 

- Formas abiertas y cerradas para repasar con técnicas de 
trazado deslizado. 

 

-Ejercicios de progresión:  

Existen dos tipos de ejercicios de 
progresión. Uno, la progresión amplia, que 
pone en acción los segmentos proximales 

(brazo y antebrazo) y las dos 
articulaciones (hombro y codo). El otro, los 
ejercicios de pequeña progresión, donde 
se ponen en acción las articulaciones de 

los segmentos distales. 

- Formas para realizar movimientos de progresión amplia. 
- Con pincel movimientos de pequeña progresión. 
- Ejercicios de pequeña progresión: flexión y extensión de 

la mano. 
- Sucesión de arcos, líneas y guirnaldas. 
- Integración de la rotación de la mano alrededor de la 

muñeca con la rotación del antebrazo alrededor del codo 
fijo. 

 

-Ejercicios de inscripción: - Realización de los mismos ejercicios de progresión 
enfatizando la inscripción digital. 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Los objetivos de la evaluación están orientados a preparar un plan de desarrollo o rehabilitación en el caso 
de alumnos con dificultades en esta área, sobre la base del resultado de las pruebas aplicadas, y estimar los 
resultados obtenidos de la aplicación de un plan de preparación para la escritura. 

Las pruebas que se utilizan para cumplir estos objetivos incluyen aspectos generales de psicomotricidad y 
aspectos específicos de las técnicas pictográficas y escripotográficas. 

Podemos hablar de 4 tipos de pruebas: pruebas de lateralidad, de imitación de gestos, de recorte para niños 
de 5 a 6 años, y de escritura para 5 y 6 años. 

 

A) PRUEBA DE  LATERALIDAD USUAL DE M. AUZIAS. 
 

Esta prueba está destinada a niños de entre 5 y 11 años. Evalúa la preferencia manual en las praxias 
manipulativas habituales. Se puede complementar con  la observación sistemática de la lateralidad tónica y con 
la observación espontánea de los gestos sin manipulación de objetos.  

La prueba consta de veinte ítems ilustrados por una fotografía que indica el modo de presentar el material. 
El material se coloca en frente del niño, en su eje de simetría corporal. 

La evaluación califica el modo de ejecución del gesto principal solicitado en la instrucción: D (derecha), I 
(izquierda). = (igual). 

Todos los ítems de la prueba de lateralidad usual detallan el material, su presentación, las instrucciones y el 
criterio de calificación para cada uno. 

Vamos a poner el ejemplo de un ítem: clavar. 

El material que se utiliza es un corcho y un alfiler, la instrucción: “clava este alfiler en el tapón”; y para 
evaluarlo se anota la mano que utiliza el niño para clavar el alfiler. 

Al final, con todos los resultados se saca la fórmula de lateralidad (traduce la conducta lateralizada sobre la 
base del número de evaluaciones D, I, = ), y el cuoficiente de lateralidad. 

C.L.= {(nº de respuestas D- nº de respuestas I) / (nº de respuestas D + nº de respuestas I)} x 100 

 

Las respuestas = no se computan. Una vez obtenidos los resultados se consultan las tablas de 
correspondencias entre fórmula de lateralidad y cuociente de la lateralidad. 
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B) PRUEBA DE IMITACIÓN DE GESTOS. 
 

Esta prueba evalúa el nivel de adquisición  del esquema corporal y las praxías (movimiento integrado a la 
actividad simbólica) en el niño pequeño, así como el grado de madurez de la función pratognósica 
(conocimiento de la coordinación de los movimientos necesarios para realizar una actividad específica). 
Además la imitación de los movimientos en el espacio permite evaluar los aspectos figurativos y operativos 
puestos en evidencia en la prueba.  

Esta prueba es muy interesante porque evalúa no verbalmente gestos sin significado y no habituales, porque 
proporciona información sobre el manejo de las relaciones espaciales mediante el estímulo a las habilidades 
del hemisferio no dominante, porque proporciona una escala genética estandarizada en niños normales que 
permite explorar, mediante la imitación de gestos simples, el grado de adquisición de los elementos del 
esquema corporal y las praxías en el niño pequeño; porque permite evaluar los aspectos figurativos y 
operativos en la imitación de gestos simples, complejos y contrarios, y porque proporciona evidencias con 
respecto a la dominancia lateral del niño. 

En definitiva, la prueba constituye un excelente instrumento diagnóstico del aprendizaje, tanto de la lectura 
como de la escritura. 

Hay dos versiones de la prueba, una para niños de 3 a 6 años y otra para niños de 6 a 10 años. La de los más 
pequeños evalúa: imitación de gestos simples, complejos y contrarios. El material que se utiliza son  protocolos 
en los que le examinador anota los resultados y los baremos que permiten situar el nivel del niño. Las 
ilustraciones representan las manos o brazos del examinador. 

La imitación de gestos simples incluye movimientos de manos y de brazos. La imitación de gestos complejos, 
incluye movimientos de manos y de dedos. Y la imitación de gestos contrarios incluye movimientos de manos, 
brazos y dedos, pero en las que el niño tiene que imitar el movimiento contrario al que hace el profesor. 

Las respuestas acertadas son las respuestas inmediatas que respetan la forma y la dirección del modelo 
propuesto, las respuestas dadas en espejo, las respuestas dadas después de duda, las orientadas hacia sí 
mismo o el orientador, y las respuestas por etapas, siempre y cuando, en todas ellas se respete la forma. 

 

C) PRUEBA DE RECORTE PARA NIÑOS PEQUEÑOS. 
 

Esta prueba está destinada a niños de entre 5 y 6 años y pretende examinar el nivel de precisión del niño en 
una actividad manual. 

Para hacerla se requieren un par de tijeras, tres modelos de recorte, un cronómetro, y un registro de 
anotación. 

El primer modelo de recorte consiste en que el niño debe recortar por unas pautas marcadas en el papel 
según le indique el profesor. El segundo modelo, en que recorte también con la otra mano (la no dominante). Y 
el tercero, también con la dominante pero más rápido. 

Se debe tener en cuenta el tiempo que el niño tarda en recortar, las desviaciones de los bordes y los recortes 
irregulares. 
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Las conclusiones se sacan de las anotaciones en una tabla baremada. 

 

D) PRUEBA DE ESCRITURA PARA NIÑOS DE 5 Y 6 AÑOS. 
 

Para esta prueba se requiere un protocolo, un lápiz de grafito, y un cronómetro o reloj con segundero. 

Hay cuatro tipos de pruebas: una donde hay que repasar una serie de letras ya dibujadas. Otra donde tienen 
que unir una serie de puntos que forman unas letras, la tercera donde deben copiar unas serie de letras sobre 
una línea y en la última copiar una oración dada. 

La evaluación se hace sobre la calidad del trazado al ejecutar el repaso, completar y copiar las letras y 
oraciones, así como de  la rapidez de ejecución en la copia de la oración. 

 

 

ESCRITURA INICIAL 

 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA ESCRITURA INICIAL 

APRENDIZAJE DE LAS LETRAS 

Este aprendizaje se hace de una en una para que el niño reconozca bien su estructura. 

Se utilizan formas del modelo cursivo vertical porque son las más simples y fáciles de aprender. 

Se comienza practicando la guirnalda por su similitud en el trazo con las letras. Los primeros ejercicios que se 
practican son de imitación de las letras dadas en el aire, con los ojos abiertos y cerrados, verbalizando las 
direcciones del recorrido hasta llegar a automatizar su trazado, más tarde se pasa a ejercicios de repaso, de 
completar y de escribir las letras. 

APRENDIZAJE DEL LIGADO 

El ligado es la unión entre las diferentes letras de una misma palabra, éste facilita la soltura y la flexibilidad 
en el trazado. 

En su confección, las letras se van integrando mediante guirnaldas. Primero se comienza ligando las letras a 
las vocales (e, i, u), ya que son el ligado más simple, los ligados más complejos son los de las letras (a, o, b, v, u , 
w, s). 

Cuando el alumno ha practicado el ligado de las letras (vocal con consonante) y lo tiene asimilado, está 
preparado para escribir palabras enteras. 
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REGULARIDAD DE LA ESCRITURA 

Para conseguir una regularidad en la escritura es preciso practicar la alineación, es decir, la disposición de la 
escritura en  relación a la línea de base. También es necesario ensayar la proporción y el tamaño teniendo en 
cuenta las tres zonas en las que se divide el plano: media, superior e inferior. La inclinación es otro aspecto 
fundamental a tener en cuenta, y que hay que trabajar. Y por último, la diagramación, que integra las 
regularidades ya estudiadas, además de enseñar la disposición de los márgenes y los puntos aparte. 

 

 

 

CRITERIOS DE REEDUCACIÓN DE NIÑOS DISGRÁFICOS SEGÚN SUS FORMAS CLÍNICAS 

 

DESORDENES DE LA ORGANIZACIÓN  MOTRIZ 

DEBILIDAD MOTRIZ 

Existen varios tipos de  técnicas para la reeducación de la debilidad motriz. Por un lado, está la técnica de 
reeducación psicomotriz que se puede realizar de forma simultánea o procediendo a la rehabilitación de la 
escritura. Por otro lado, están las técnicas preparatorias a la escritura, las cuales pretenden facilitar la soltura y 
mejorar la motricidad fina. Y por último están las técnicas de reeducación de la escritura. 

LA INESTABILIDAD MOTRIZ 

Se utilizan estrategias de rehabilitación de problemas de personalidad, así como de trastornos en la 
representación del espacio, o sus actitudes frente a sus dificultades específicas de comportamiento, atención y 
concentración. 

 

DESORDENES DE LA ORGANIZACIÓN DEL GESTO Y EL ESPACIO. 

 

DESORDENES DE LA ORGANIZACIÓN DEL GESTO. 

Los principales ejercicios de reeducación en este aspecto son la relajación y los aspectos de actuación y 
representación del esquema corporal. Hay dos modos de hacerlos: o bien imitando una posición determinada o 
bien, ejecutando la de una orden verbal. 

DESORDENES DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

Existen diferentes estrategias de rehabilitación para los trastornos espaciales. Por un lado están las técnicas 
independientes de la escritura y por otro las técnicas de reeducación de la escritura. Con respecto a las 
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primeras se trabajan actividades de tipo practognósicas, ejercicios de estereognosia y ejercicios que refuercen 
el conocimiento de izquierda- derecha. En cuanto a las segundas, se trabaja el desarrollo de la progresión  
izquierda-derecha, el desarrollo de la orientación correcta de cada letra, el ligado de las letras, la disposición de 
las letras sobre la línea y regularidad de dirección y dimensión, y la diagramación. 

DIFICULTADES RELACIONADAS CON LA ZURDERIA 

Algunas recomendaciones para la reeducación de los niños zurdos son: 

- Colocar el papel  en el campo izquierdo de la mesa e inclinarlo hacia la derecha. 
- Ubicar a los niños zurdos en la primera corrida de la esquina derecha de la sala de clases. 
- Cuando el educador da indicaciones a los niños zurdos, debe colocarse en el mismo lado de la mano 

que el niño usa para escribir. 
 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

PRUEBA DEL PUNTEADO 

Mide la eficiencia motriz evaluando la rapidez con que el niño ejecuta un número determinado de trazos 
durante un minuto en una serie de cuadros impresos en una hoja. 

Se evalúa teniendo en cuenta el número de trazos hechos en cada ensayo y después se compara con los 
baremos correspondientes. 

PRUEBA EXPLORATORIA DE ESCRITURA CURSIVA. 

Evalúa la rapidez de ejecución y calidad de la copia. Para su evaluación se tienen en cuenta unas normas en 
percentiles, los promedios y desviaciones típicas y las normas en puntaje T. 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DE LA MOTRICIDAD GRÁFICA 

Es un instrumento de observación de la conducta grafomotora del niño a nivel de preescritura y escritura 
inicial. 

Para su evaluación es importante realizar un cuadro resumen en que se indiquen los retrasos o anomalías en 
relación a la postura y posiciones segmentarias, movimientos de progresión, tonicidad y otros aspectos 
relevantes registrados en las observaciones generales. 

CONCLUSIÓN 

En definitiva, podemos decir que la adquisición de la escritura es un proceso lento. 

Es necesario hacer una preparación del niño con actividades previas que vayan a facilitar su posterior 
aprendizaje de la escritura inicial.  
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Los diferentes métodos de evaluación nos aportarán  la información necesaria para saber lo que el niño es 
capaz de hacer y si existe algún problema de disortografía, en cuyo caso, podremos realizar un programa de 
reeducación ajustado a sus necesidades. 

Todos los programas de enseñanza de la escritura: previos, de inicio y desarrollo y de reeducación, han de 
dirigirse bajo una metodología activa, en la que el niño sea el protagonista y experimentador directo de su 
propio aprendizaje. En esta línea Confucio resume la importancia del aprendizaje desde el “saber hacer” en su 

frase célebre: “Me lo explicaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí”. ● 
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Teorías Sobre Sociedad y Educación: "violencia 
simbólica" 

Título: Teorías Sobre Sociedad y Educación: "violencia simbólica". Target: Maestros de Educación Infantil y Educación 
Primaria. Asignatura: Pedagogía. Autor: Lorena Faus Mas, Maestra Especialidad en Educación Infantil, Diplomada en 
Pedagogía Terapéutica y Diplomada en Audición y Lenguaje, Maestra de Educación Infantil. 

 

VIOLENCIA SIMBÓLICA 

¿Qué significa la expresión violencia simbólica? Las escuelas son instituciones relativamente autónomas que 
reproducen las relaciones existentes de poder mediante la producción y distribución de la cultura dominante. 
El sistema educativo tiene la tarea de inculcar un arbitrario cultural, definido por las clases dominantes en la 
sociedad. Opera a través de la también arbitraria autoridad pedagógica que, dotada de autonomía, se impone 
mediante la acción educativa (pedagogía) que funciona mediante la violencia simbólica, que no es sino: aquella 
que logra imponer significaciones como legítimas, disimulando las relaciones de fuerza en que se fundan. 

Una violencia que era, hasta hace bien poco, muchas veces más real que simbólica. No hay más que recordar 
lo que nos han contado nuestros padres y hemos visto en las películas: las varas y palmetas utilizadas por los 
maestros para hacer bueno el dicho popular según el cual “la letra con sangre entra”. En general el grado de 
violencia es proporcional a la distancia entre la dotación de capital cultural de la familia y la inculcada en la 
escuela, por lo que es mayor cuanto mayor sea la distancia entre la cultura oficial de la escuela y la que traiga 
de su familia y medio social el alumnado. Como resultado de la acción pedagógica se crea en el individuo un 
“habitus” de efectos duraderos en relación a las prácticas y, por ende, la estructura social, capaz de seguir 
actuando una vez que la acción pedagógica haya cesado. 

EFECTOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En relación con la noción de violencia simbólica, el uso frecuente y reciente por parte de los medios de 
comunicación de expresiones como “violencia de baja intensidad”, “violencia doméstica”, “violencia en las 
aulas”, etc. deja una serie de connotaciones. Las noticias de televisión, diarios y toda clase de medios de 
comunicación, también están realizando un ejercicio de autoridad pedagógica al informar, lo cual lleva consigo 
el poder de violencia simbólica que se manifiesta bajo la forma de un derecho de imposición legítima (el 
derecho a informar y el derecho que tienen los ciudadanos a ser informados), refuerza el poder arbitrario que 
lo fundamenta y que lo disimula (la objetividad informativa). 

Estas expresiones tan comunes hoy día en nuestros medios de comunicación, no dejan de ser preocupantes. 
El hecho de escucharlas a diario parece que forma parte de nuestro entorno como algo natural. En principio 
causa alerta, pena, rabia, sorpresa; pero, poco a poco deja de actuar nuestra sensibilidad y llegamos a 
encontrarlo como algo normal, al igual que escuchamos la cifra de muertos por los accidentes de tráfico cada 
fin de semana y ya no nos sorprende.  

Como profesionales de la educación esto todavía es más preocupante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta 
violencia? ¿Quién es el culpable o, mejor, quienes somos culpables de esta violencia? 

La violencia va en aumento y no hay más que escuchar las noticias, o incluso observar una escuela a la hora 
del descanso para el almuerzo (patio o recreo). La televisión puede ser una influencia poderosa en el desarrollo 
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de un sistema de valores y en la formación del comportamiento. Desgraciadamente, una gran parte de la 
programación actual es violenta. Los niños que se exponen muchas horas al día frente a dibujos y películas con 
dosis de agresividad tienden a ser más violentos. Los niños que miran espectáculos en los que la violencia es 
muy realista, se repite con frecuencia o no recibe castigo, son los que más tratarán de imitar lo que ven. Por 
otra parte, los niños con problemas emocionales, de comportamiento, de aprendizaje o del control de sus 
impulsos puede que sean más fácilmente influenciados por la violencia en la TV. Uno de los efectos que más se 
menciona que produce la violencia es el de válvula de escape, pues al contemplar escenas e imágenes 
violentas, las personas se liberan indirectamente de aquella violencia reprimida que cada uno de nosotros 
posee. Todo ello causa un resultado adictivo, prueba de ello, es la gran cantidad de contenido violento que la 
televisión pone al aire gracias a la demanda de la audiencia, y esto es lo que lo hace rentable. 

Los niños juegan imitando serie de dibujos y en sus juegos casi siempre aparecen pistolas y se enzarzan en 
peleas donde acaban por hacerse daño.  

Por otro lado, las chicas son menos violentas (en apariencia), sus juegos son más tranquilos pero también 
ejercen esa violencia de diferente manera. Muchas veces una es la “jefa”, la que manda y excluye a las que no 
la obedecen o a las que están enfadadas con ella. 

El observarlos te enseña mucho. Ellos están reproduciendo roles de la familia, del maestro, de sus héroes 
televisivos, etc. Es imposible que todos y cada uno de nosotros tengamos parte de culpa de esta violencia. 
Primero la familia, que es el primer lugar donde se educa al niño, pero después la escuela también es 
responsable en cuanto que su acción pedagógica, ya que es capaz de seguir actuando después de que ésta haya 
cesado.  

De todo esto se deduce el papel tan importante de la escuela en estos primeros años de formación de los 
niños. Cambiando muchas cosas y actuando adecuada y conjuntamente familia y escuela se puede llegar a 

reducir esta violencia que cada día es más visible y que nos afecta a todos. ● 
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Cocinamos en la escuela 

Título: Cocinamos en la escuela. Target: Maestros infantil y primaria. Asignatura: Lengua, artística. Autor: Carmen 
Veracruz Ribes Melià, Diplomada en magisterio. Educación Primaria, Maestra de Primaria. 

 

A los alumnos, desde siempre, les ha gustado “hacer de cocineros y cocineras”, así que, como estábamos 
trabajando la unidad de los alimentos, les propuse que podíamos hacer una receta de cocina, de todas las que 
trajeron, escogimos una. ¡Seguro que a vosotros también os gustaría hacerla! ¡Hicimos galletas decoradas! 

Mediante votaciones hicimos el repartimiento de los ingredientes, los cuales cada alumno los tenía que traer 
de su casa para el día que tuviésemos que hacer la actividad. 

Así que una vez repartidos, fueron trayendo los materiales necesarios a clase: un delantal, un plato, un 
cuchillo de plástico y los ingredientes. 

OBJETIVOS QUE NOS PLANTEAMOS 

Los objetivos que nos planteamos fueron los siguientes: 

 Realizar correctamente una receta de cocina escrita, con todos los pasos. 

 Fomentar la psicomotricidad fina. 

 Divertirse con la experiencia. 

 Valorar el trabajo de los cocineros y las cocineras 

 Fomentar la creatividad y la participación. 

 

Contenidos: 

 Receta de cocina 

 Oficios: cocineros y  cocineras 

 

Resultados: 

 Realizar recetas sencillas. 

 Divertirse haciendo las recetas 

 Manipular con distintos materiales 

 Que el alumno aprendiese la estructura de una receta de cocina. 

 Aprender los nombres de nuevos alimentos 

 Creatividad por parte de los alumnos. 
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¿QUÉ METODOLOGÍA UTILIZAMOS? 

La metodología que utilicé era claramente lúdica y participativa por parte de los alumnos. Los niños y niñas 
eran partícipes en primera persona de la elaboración de sus propias galletas. Una vez realizada la receta, por la 
tarde, se lo llevaban a casa, todos orgullosos! 

Estas actividades prácticas, son una forma de hacer participar a las familias en la escuela, ya que de esta 
forma se interesan por lo que están haciendo sus hijos en la aulas. 

¿QUÉ INGREDIENTES NECESITAMOS? 

Los ingredientes que utilizamos fueron: galletas redondas o cuadradas, mermelada de fresa y melocotón, 
chucherías, frutos secos, lacasitos, virutas de chocolate... y todo lo que quieras añadir para decorar. 

 

PREPARACIÓN 

1º En un plato diferente se reparte la mermelada (fresa, melocotón.) 

2º Repartir sobre cada galleta un color de mermelada diferente. 

3ºDecorar las galletas con virutas de chocolate de colores, lacasitos, avellanas, nueces, pasas, chucherías... 

 

También se pueden hacer series, caras o lo que quieras, ¡es muy divertido! 

Aquí tenéis los resultados de la receta: 
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Otra receta que también hicimos en la escuela para celebrar la Pascua fueron las monas de pascua. La 
metodología que hicimos fue la misma que en las galletas. 

 

Ingredientes: un donut, nocilla, chupa-chups, huevo hervido, huevos de chocolate. 

          

PREPARACIÓN:  

1º Cortar el donuts por la mitad 

2º Untar con un cuchillo el donut con nocilla o nutela. 

3º Poner bolitas de colores encima de la nocilla. 

4º Tapar el donuts 

5º Decorar con huevos de chocolate, chupa chups, huevo hervido.  

 

Aquí os dejo los resultados de la receta: 

                          

   

VALORACIÓN DEL ALUMNADO: 

La valoración de los alumnos fue muy positiva, todos se lo pasaron muy bien con las experiencias. Son unos 

talleres que se pueden hacer tanto en  Educación infantil como en toda la primaria. ● 

Bibliografía 

Este compró un huevito, de Angelita Alfaro 

La Cocina Encantada, de Teresa Pérez Hernández 
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Sistema Muscular 

Título: Sistema Muscular. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Peluquería. Asignatura: Tratamientos Capilares. 
Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

El sistema muscular: son todos los músculos del cuerpo considerados de manera colectiva; en general 
restringido a los músculos voluntarios, los músculos esqueléticos. 

Hay tres tipos de músculos: 

1-Esquelético: sólo responde a estímulos nerviosos (inervación somática). 

2-Liso: grupo heterogéneo de músculos que constituyen el componente mayoritario de conductos aéreos, 
vasos sanguíneos y tubo digestivo. Por ejemplo: músculos del útero, de la vejiga, los que controlan el iris, del 
estómago... responden a estímulos nerviosos (inervación vegetativa) hormonales y factores locales. 

3-Cardiaco: tiene la estructura del músculo esquelético . 

Fisiología del músculo liso. 

El músculo es un órgano que al contraerse produce los movimientos del organismo. Es un órgano traductor, 
pues se encargará de convertir una señal nerviosa (eléctrica) u hormonal (química) en un movimiento 
mecánico. 

 

2.- EL MÚSCULO ESQUELÉTICO 

Órgano generador del movimiento del esqueleto. Está constituido por fibras musculares, tejido conectivo y 
material extracelular. La capacidad de contracción le viene conferida por las fibras musculares las cuales se 
agrupan en un número de 100 a 150 para formar los fascículos musculares que a su vez están rodeados por una 
vaina. 

Los fascículos se unen entre ellos para formar los músculos. 

Las vainas se prolongan más allá del tejido muscular para formar los tendones, por los cuales se insertan a 
los huesos. Los músculos responsables del movimiento del esqueleto tienen dos puntos de fijación:. 

1- El origen a nivel de hueso al cual no mueven. 

2 El punto de inserción a nivel de hueso que mueven. 
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3.- LA CÉLULA MUSCULAR 

3.1- Célula muscular 

En los mamíferos, las células musculares individuales tienen aproximadamente un diámetro de 50 
micrómetros y su longitud es igual a la del músculo que forman. La membrana plasmática de la célula muscular 
o fibra, envuelve a su vez un haz de miofibrillas. 

A nivel de las miofibrillas se pueden apreciar unas bandas oscuras y otras blancas que se van alternando 
según un patrón característico. 

A la unidad básica del patrón de estriación  de una miofibrilla se la llama sarcómero que viene representado 
por la zona comprendida entre una línea z y la siguiente. La distancia entre las líneas Z cambian durante la 
contracción. 

Si se observa una miofibrilla al microscopio electrónico, se constata que ésta se compone de dos tipos de 
filamentos orientadas longitudinalmente: las gruesas (miosina) y las finas (actina). Los filamentos están 
intercalados en paralelo. Los filamentos finos se unen entre ellos a nivel de la línea Z. 

Durante la contracción muscular, se acorta la longitud del sarcómero disminuyendo la separación entre las 
líneas Z. La contracción se daría por un deslizamiento de los filamentos entre ellos, por un acoplamiento entre 
la  miosina y la actina, de manera que los filamentos gruesos ni los finos cambian de longitud durante la 
contracción, lo que sucede es que se internan unos en otros de manera que la zona de solapamiento aumenta. 

3.2-  Las fibras musculares   

- Rojas (tipo I) también llamadas tónicas. Tienen gran cantidad de pigmentos rojo, mioglobina, químicamente 
relacionada con la hemoglobina y que probablemente juegue un papel importante en el almacenamiento y 
transporte de oxígeno al interior de la célula. Dan lugar a contracciones lentas y potentes. Se encuentran de 
forman predominante en el diafragma y músculos extensores. 

- Blancas (tipo II) también llamadas fásicas. Mucha menor mioglobina que las anteriores. Fibras de 
contracción rápida y fuerte; se fatiga mucho más fácilmente que las de tipo I. Se encuentran en mayor 
abundancia en músculos flexores. Se subdividen en IIa y IIb, yendo respectivamente de menos a más velocidad 
de respuesta y trabajo. 

 

En todos los músculos hay ambos tipos de fibras, con predominio de unos sobre los otros en porcentajes del 
40-60%, los cuales varían según la función del músculo que integran. Si el tendón de un músculo rojo se 
secciona y se unen al muñón tendinoso de un músculo blanco debiendo cumplir la función de éste, su 
contenido en mioglobina y su resistencia a la fatiga bajan gradualmente. Ello indica que el aspecto y la 
resistencia musculares son en gran parte de fruto del tipo de trabajo al que este se ve sometido.  
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4.- FISIOLOGÍA DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR 

4.1- La unidad contráctil 

La estructura básica implicada en la contracción consiste en filas organizadas de proteínas estructurales 
insolubles. Un grupo de dichas proteínas constituye un citoesqueleto, que sirve como estructura de anclaje y 
de transmisión de la fuerza para las proteínas contráctiles organizadas en miofilamentos. La unidad contráctil 
en las células musculares estudiadas se llama sarcómero. El citoesqueleto une gran número de sarcomeros. Las 
líneas Z. unen mecánicamente los sarcómeros por sus extremos. Los filamentos intermedios conectan las líneas 
Z. de miofibrillas adyacentes dentro de la célula muscular. El alineamiento transversal de los sarcómeros y sus 
miofilamentos propician a estas fibras su aspecto estriado. 

4.2- Filamentos finos 

Contienen siempre actina y tropomiosina. Los filamentos finos del músculo estudiado de los vertebrados 
están anclados a las líneas Z y cada molécula de troponina se une a otra molécula de tropomiosina. Las 
troponina  Ca2+ ,una proteína reguladora, contiene lugares para la unión de Ca2+ que participan en el control de 
la contracción y la relajación del músculo estriado  de los vertebrados. 

4.3- Filamentos gruesos 

La míosina es una molécula grande y compleja con regiones de cabeza y de cola. 

Las colas se agregan para formar los filamentos gruesos, mientras que las cabezas se proyectan hacia fuera, 
hacia los filamentos finos. Cada cabeza, denominada puente cruzado, contiene un lugar para la unión de la 
actina y un lugar enzimático con capacidad para hidrolizar Adenosintrifosfato (LATP) hasta Adenosindifosfato 
(ADP) y fósforo inorgánico (Pi) 

Ambos lugares participan en la transducción quimiomecánica. La interacción entre los puentes cruzados y los 
filamentos finos desplazan a éstos hacia el centro del sarcómero y, por lo tanto, acortan el sarcómero al acercar 
las líneas Z entre sí. 

4.4- Mecanismo básico de la contracción muscular 

a) Teoría del eslizamiento (base bioquímica): los míofilamentos finos se deslizan entre los gruesos, o sea, que 
la longitud del sarcómero es igual a la longitud del míofilamento. 

Lo primero que ocurre es un aumento brusco de la concentración del calcio ([Ca2+]) en el líquido intracelular. 
El Ca2+ se une a la troponina que tira  de la tropomíosina, cambia de conformación y tira de la cabeza globular 
quedando libre. Ya se puede unir con la actina. 

Ya hemos visto como la miosina    es una ATPasa. 

Este complejo (miosina- ADP + Pi) tiene una gran afinidad por la actina. Una vez unidos, acaba de separarse 
la miosina del ADP + Pi y esta  produce una rotación de la cabeza de la miosina lo que desplaza la actina. A esto 
se le denomina: golpe activo (contracción) 
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Si en ese momento no hay más ATP, se produce una rigidez impidiendo que el músculo se mueva. Pero si ahí 
al ATP, la llegada del ATP deshace la unión (disminuye la afinidad actina-miosina). La miosina rompe el ATP y 
vuelve a empezar. 

b) Teoría del desplazamiento: los miofilamentos finos se deslizan entre los gruesos, no se acortan nunca. 
Este deslizamiento se produce por sucesivos golpes activos. 

Si se agota el ATP que, se usa la fosfocreatina y si no hay tampoco, se utiliza la glucosa (ciclo de Krebs). En 
condiciones aerobias no hay problema. Pero si las condiciones son anaerobias: 

 

         Piruvato  → lactato → AGUJETAS 

Glu ----------→ 

         ATP (pero en menor cantidad que con oxígeno) 

 

4.5- Transmisión  neuromuscular 

Para que se produzca la contracción muscular, es necesario que el músculo reciba un estímulo nervioso 
llamado potencial de acción. La membrana celular (muscular o nerviosa) en reposo, es una membrana 
semipermeable que separa dos soluciones de distinta composición iónica: la intracelular electronegativa, y la 
extracelular electropositiva con predominio de iones Na+.   La membrana está pues polarizada, existiendo una 
diferencia de potencial de  -80  a -90  milivoltios.  Este valor es llamado potencial de reposo. 

La placa motor o unión neuromuscular es una región especializada de la membrana plasmática implicada en 
la regulación de la contracción muscular. 

El sarcolema es la membrana celular a través de la cual se propagan los potenciales de acción. Se 
caracterizan porque tiene muchas arrugas para aumentar la superficie. 

La terminal axónica presináptica contracta con la fibra muscular (postsináptica) a través del sarcolema. 

En las vesículas del terminal axónico hay Acetil-Colina  (Ac-Co).  Ante una excitación la Ac-Co  se une con 
receptores (de las membranas sarcolema) abriendo canales de Na+ (se invierte la polaridad): potencial local. Si 
este potencial es lo suficientemente alto como para superar el umbral, será el potencial de acción 
(despolarización) sino suficientemente alto no se produce el potencial de acción (ley del todo o nada). 

El potencial de acción durante 5 microsegundos en el músculo estriado (3 microsegundos en neurona y 10 
microsegundos en las células del músculo esquelético) son demasiado grandes y se contraen demasiado rápido 
como para que el Ca2+ se difunda desde el espacio extracelular. Por eso en esta célula se encuentra el Retículo 
sarcoplasmático con depósitos de Ca2+.  Este bordea  a la vaina que está alrededor de cada miofibrilla. 

Por otra parte, unos pequeños túbulos transversales (tubos T), define una red en el espacio intracelular que 
también envuelve a cada una de las miofibrillas. 

 El sarcolema está en contacto con el retículo sarcoplasmático mediante la red de túmulos T. 
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La despolarización del sarcolema (entrada masiva de  Na+) se trasmite a los túbulos T que abren los canales 
de  Ca2+ del retículo sarcoplasmático porque ahí también se produce un cambio eléctrico. Sale Ca2+ del retículo 
y se difunde por el interior del mioplasma. 

El cambio eléctrico que llega al retículo es por el potencial de acción de apertura de las bombas de Ca2+  
trabajando contra gradiente, transporte activo, gastos de ATP, canales de Ca2+, posteriormente se recupera de 
Ca2+ (devuelta al retículo sarcoplasmático desde el mioplasma). 

4.6- Fases de la contracción muscular 

La contracción muscular consta de una fase ascendente, período de contracción, que dura 40 microsegundos 
y una fase decreciente que dura 60 microsegundos, período de relajación. Entre el momento de aplicación del 
estímulo y el comienzo de la contracción existe un periodo de latencia. 

Después de la contracción, el músculo recupera sus condiciones iniciales. La contracción por lo tanto dura 
aproximadamente 100 microsegundos. 

4.7- El reclutamiento de motoneuronales        

A cada músculo llegan centenares de motoneuronas que son las encargadas de la producción del potencial 
de acción. Cada terminación nerviosa inerva a distintas fibras musculares que conforman una unidad motora. 
La estimulación de distintas unidades motoras conferirá la tensión muscular, a más unidades estimuladas 
corresponde una mayor tensión. 

La unidad motora efectúa la graduación de las actividades voluntarias y reflejas y constituye la unidad 
funcional del sistema neuromuscular. 

Al aumento de número de motoneuronas activas se le llama reclutamiento de motoneuronas (control de la 
tensión muscular). 

El orden de reclutamiento de las unidades motoras viene determinado por el tamaño de las mismas: para ir 
aumentando la tensión primero se reclutan las unidades motoras integradas por pocas fibras musculosas las 
que disponen de un mayor número se reclutan en fases posteriores para obtener una mayor tensión. 

Es por ello que para  esfuerzos pequeños los incrementos son pequeños y graduales porque se van 
reclutando las unidades pequeñas dando aumentos progresivos pequeños, pero conforme la demanda 
aumentan las nuevos grupos a reclutar son más grandes por lo que los aumentos tensionales son mucho 
mayores y por tanto menos precisos. Este mecanismo de reclutamiento recibe el nombre de “principio del 
tan". 

El reclutamiento de fibras musculares también varía en función de si se trata de fibras rojas o blancas. 

Si bien puede haber algunas excepciones, durante la actividad muscular voluntaria se reclutan al principio las 
fibras de contracción lenta (las de tipo I) con resistencia a la fatiga. Al aumentar en nivel del esfuerzo, se 
activan las fibras de contracción rápida (tipos IIa y IIb), más fuertes y de agotamiento rápido. 
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4.8- Tipos de contracción muscular      

Contracción isotónica: la contracción estará acompañada  por un acortamiento de las fibras  musculares del 
cual resulta el movimiento. Por ejemplo levantar un objeto del suelo. 

Contracción isométrica: la longitud del músculo no varía durante la contracción. Por ejemplo al intentar 
levantar un peso de una tonelada. No se da movimiento ni trabajo mecánico. 

 

4.9- Mecanismos para evitar la fatiga muscular   

Durante la tensión mantenida de un músculo no están todas sus motoneuronas activadas al mismo tiempo. 
La actividad de las unidades motoras se da en ráfagas separadas por períodos silentes y la actividad de las 
unidades motoras diferentes se asocia en el tiempo (actividades asincrónica) alternándose su actividad de 

manera que mientras unas se contraen otras descansan, evitando de esta manera la fatiga muscular. ● 
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Análisis del Cabello y del Cuero Cabelludo 

Título: Análisis del Cabello y del Cuero Cabelludo. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Peluquería. Asignatura: 
Tratamientos Capilares. Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en 
Educación Secundaria. 

 

1. LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS 

El análisis del cabello y cuero cabelludo deben convertirse en un hábito en la práctica diaria de un 
profesional de peluquería. Son las bases fundamentales sobre las que se debe planificar o diseñar cualquier 
trabajo técnico o propuesta del tratamiento para que sean adecuadas y eficaces. 

El análisis debe departir entre cuatro premisas importantes en relación al cliente: 

 Buscar lo que tiene. 

 Conocer lo que quiere. 

 Identificar lo que necesita. 

 Comunicar lo que podemos hacer. 
 

Se analiza para: 

 Dar respuesta a la consulta del cliente:. 
  -Identificando los signos y síntomas de las alteraciones del cabello y  cuero cabelludo. 

  -Determinando las posibles causas que provocaron las condiciones en las que se encuentra. 

  -Adecuando los tratamientos requeridos. 

  -Facilitando y respaldando la explicación del cliente del porqué del tratamiento propuesto. 

 Asegurarse que los cosméticos, servicios y barra o tratamientos son los más adecuados, eficaces 
inseguros. 

 Realizar una evaluación y control de los tratamientos aplicados. 
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El protocolo del análisis del cabello consta de las siguientes partes: 

 

 

                                                                                     - Observación directa  

                                                                                     -Con equipos de diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBSERVACIÓN Y EXPLORACIÓN DEL CUERO CABELLUDO Y CABELLO 

Puede realizarse de varias formas: 

2.1- De forma visual y método manual 

a) Tallo capilar  

Forma visual: atendiendo a su 

1- Naturaleza: si el calibre del tallo es fino o grueso, rizado o liso. Por ejemplo un cabello fino y liso facilita 
que se extienda mejor la emulsión épica cutánea, se ensucia con mayor facilidad. 

2- Estado: si tiene brillo (cabello con la cutícula bien cerrada y lubricada) o mate (cutícula con las escamas 
abiertas y secas), si está tratado químicamente, se presentan alteraciones estructurales o cromáticas. 

3- Emulsión epicutánea: seco, graso, seborréico. 

 

FICHA TÉCNICA 

DIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN 

DEL  TRATAMIENTO 

ANÁLISIS DEL 
CUERO CABELLUDO 
Y DEL CABELLO 
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Exploración manual:. 

1. Palpación: tocando mechones podemos mostrar su textura, si las puntas están más o menos densas 
etc. 

2. Pull-test: "distender o tensar". Para evaluar la resistencia o fragilidad del cabello. 
 Seleccionar un mechón y sujetarlo lo más cerca posible del cuero cabelludo, con la otra mano estirar. A 

mayor fragilidad, más facilidad de rotura. 

3. Deslizar-arrastrar: comprobar la elasticidad del cabello. Extraer dos o tres cabellos y sujetarlos en la 
raíz. Con la otra mano sujetarlos entre el dedo índice y la unión del pulgar, deslizándolos y arrastrando 
hasta la punta. Si los cabellos quedan muy rizados, su estructura está en buen estado y su elasticidad es 
buena, si quedan poco o nada rizados están más deteriorados y han perdido su elasticidad. 

 

b) Cuero cabelludo 

Forma visual: hay que observar: 

 La coloración de la piel y el brillo o la opacidad: blanco-marfil y brillo normal; rojiza, irritaciones, e 
infecciones o problemas vasculares; amarillenta y muy brillante, exceso de secreción sebácea y grisácea 
y mate u opaca, hiperqueratosis o irrigación insuficiente. 

 Las alteraciones de la pigmentación (discromías): hipercromías (manchas oscuras) o acromías (manchas 
claras). 

 Las descamaciónes (deshidratación o pitiriasis). 

 Las alteraciones de la emulsión epicutánea, deshidratación, hiperhidrosis, excesos de grasa. 

 Las alopecias de distinto tipo. 
 

Exploración manual: 

1- La palpación: pasar las yemas de los dedos  por las distintas zonas del cuero cabelludo. Se obtienen datos 
de la emulsión epicutánea: 

 Equilibrada: tacto suave y temperatura normal. 

 Por encima de la fase acuosa (hiperhidrosis): húmedo y frío. 

 Por encima de la secreción sebácea: tacto untuoso y textura de la piel gruesa. 
 

2-La presión: presionar la piel en distintas zonas, especialmente en la parte superior, durante tres o cuatro 
segundos y comprobar el tiempo que tarda en recuperar la tonalidad.  

Nos indica: 

 La irrigación de la zona: si tarda más tiempo en recuperar que el empleado en ejercer la presión, la 
irrigación es deficiente. 

 La sensibilidad cutánea: si aparecen manchas rojas después de la presión, la piel es hipersensible, en 
mayor o menor grado dependiendo del tiempo que permanezca enrojecida. 
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3- La movilización del cuero cabelludo: permite determinar la adherencia de la piel pilosa a los tejidos 
subyacentes, a mayor adherencia más dificultad para irrigación y la inervación de los folículos pilosebáceos. La 
maniobra se realiza colocando una mano abierta en el contorno de la nuca y la otra, de igual forma en el 
contorno frontal. Se tira con ambas manos hacia la coronilla. 

4- El signo de Jacquet : además de comprobar la elasticidad cutánea, ayuda a valorar en zonas alopécicas la 
existencia o no de folículos pilosebáceos y la posibilidad por tanto, del desarrollo de nuevos cabellos. Se realiza 
tomando entre el dedo pulgar e índice porciones de piel de las zonas afectadas. Si existe un número 
considerable de folículos no se puede pellizcar y puede ser factible el crecimiento piloso. 

5- El signo de Sabouraud o “valoración del signo de arrancamiento”: Realizar tracciones en grupos de unos 
20 cabellos en distintas zonas de la cabeza, especialmente frontal y temporal sujetándolos a un centímetro de 
la raíz y efectuando un tirón seco. Se valorará el porcentaje de cabellos desprendidos de raíz, descartando los 
fracturados. 

6- El test del papel: indicado cuando existen signos de seborrea y poder diferenciar la de la hiperhidrosis. Se 
presiona durante unos segundos sobre el cuero cabelludo con un papel absorbente el sudor se seca pero la 
grasa deja mancha; también valorar la extensión que presenta. 

 

 

2.2- Con equipos de diagnóstico  

Nos permiten realizar el análisis y diagnóstico con mayor precisión. 

Los equipos pueden estar basados en: 

 

2.2.1- La amplificación de la imagen 

1) La lupa: lente esférica, delgada y transparente. La más empleada incorpora una lente convergente que 
aumentar el tamaño de las imágenes incrementando el ángulo visual. 

Existen distintos tipos, manual, de sobremesa o de pie y con espejo. 

Información que proporcionan: .Amplía los  detalles 

         Determina con mayor precisión las zonas, formas y tipo    
      de alopecia. 

2) La microcámara. 

Consiste en una cámara de vídeo de pequeño tamaño que se maneja con una sola mano accionando un 
pulsador lateral. 

Los aumentos pueden variar de 150 a 6 00. 
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Un juego de películas protectoras del objetivo, para evitar el contacto directo con el cuero cabelludo y el 
cabello. 

Las imágenes pueden ser reproducidas en un monitor, vídeo o soporte informático. 

Protocolo para el análisis: 

a) Análisis del tallo capilar: se toman mechas de distintas zonas sobre las que se apoya la microcámara, se 
observan posibles alteraciones de puntas y se comprueba si la superficie es opaca o muestra alteraciones en su 
estructura. 

b) Análisis del cuero cabelludo: empezar por la zona frontal y superior, coronilla, laterales y nuca. 

 Detenerse en tres aspectos: desembocadura del folículo piloso (limpio u obstruido), superficie de la piel 
(compacta, hidratada, irritada, descamada…) y la densidad capilar (los folículos deben formar grupos de 3 a 5, 
“isla capilar “). 

Proporciona información sobre secreciones y fibra capilar. Además permite seguimiento y evaluación por la 
posibilidad de registro. 

c) Microvisor: Consta de una pantalla, un portaobjetos donde se deposita el cabello y un conjunto de lentes. 
Posee una luz incorporada y un juego de espejos que proyectan la imagen aumentada a la pantalla. Algunos 
modelos permiten imprimir la imagen. Permite observar detalladamente no sólo las alteraciones estructurales 
del tallo capilar sino también el bulbo piloso. 

d) Microscopio óptico. Nos permite observar el cabello mucho más aumentado y con mayor nitidez de 
imagen que el microvisor y el tricograma. 

Se compone de dos partes fundamentales: 

a) Píe o base donde se sitúa la luz y proyecta en el diafragma. 

b) Un brazo asegurado a la base y que consta de: 

 El ocular (lente por donde se observa). 

 El revólver (mecanismo giratorio donde se sitúan las lentes con distinto aumento, que forman el 
objetivo). 

 La pletina (donde se coloca la preparación a examinar, porta y cubre). 

 Los tornillos manométricos y macrométicos (dos ruedas para el desplazamiento de la pletina y 
enfocar). 

 

Si las alteraciones que queremos observar son las de origen congénito, examinar los primeros centímetros 
de cabello. Para las alteraciones provocadas por factores externos (tratamiento o cosmético, agresiones 
ambientales o de tipo mecánico), zonas medias y puntas. 

Protocolo de análisis con microscopio óptico: 

En el porta con unas gotas de poliestileno se depositan los cabellos cortando lo que sobre y encima el cubre. 



 

 

90 de 104 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 37 Mayo 2013 

 

Ajustarlo a la pletina. 

Se comienza la observación con el objetivo de menor aumento.  

Con el tornillo manométrico se acerca la pletina hasta casi tocar el objetivo y con el micrométrico se enfoca. 
Girando el revolver se van observando distintos aumentos.  

Tanto el microscopio como el microvisor  se utilizan también, específicamente para la realización del 
tricograma. 

e) El tricograma: técnica microscópica que permite reconocer distintas fases del ciclo biológico del cabello y 
la morfología del tallo y del bulbo piloso (fase anágeno, catágeno, telágeno o tipo de alteración). Además 
permite conocer ciertos parámetros como la densidad pilosa, el diámetro capilar y la pérdida de cabello. 

Las principales indicaciones son: las alteraciones en el crecimiento del cabello y las alteraciones de su 
estructura. 

El cálculo del número de cabellos anágenos y telógenos permiten evaluar el grado de alopecia, establecer un 
pronóstico y elegir el tratamiento cosmético más adecuado. 

Protocolo: 

1. El cabello a examinar no debe hacerse lavado en los cuatro días anteriores a la realización de la prueba. 
2. Se preparan los portaobjetos rotulándolos con el nombre de las áreas a estudiar. 
3. Extender el medio de martaje sobre el porta (polietileno etc.). 
4. Se preparan las pinzas de Pean, envolviendo sus patas con tubos de caucho para que los cabellos no 

deslicen. 
5. Seleccionar las distintas zonas del cuero cabelludo a estudiar con la lupa. 
6. Extraer los cabellos de las distintas áreas mediante tracción brusca (no menos de 50) 
7. Preparar las muestras (porta y cubre) 
8. Examinar los bulbos pilosos anotando, morfología, número y fase del ciclo. 
9. Examinar el tallo piloso anotando , morfología, y características de la cutícula. 
10. Realizar una tabla con los distintos datos obtenidos. Valoración de los resultados. 

2.2.2 Basados en el efecto de la luz de Wood  

a) Lámpara / lupa de Word: 

Para examinar el estado en que se encuentra la piel del cuero cabelludo. Esta luz se obtiene a partir de 
bombillas de vapor de mercurio recubiertas por un filtro de Co – Ni denominada “cristal de Wood”  que sólo 
permite el paso de los rayos UV (380 – 350 nm). Provoca la fluorescencia de algunas sustancias que bajo otra 
iluminación no son perceptibles.  

Se deben conectar 5 min antes de su uso para alcanzar el grado de iluminación idóneo. 

Situar la lámpara a 15 ó 20 cm del cuero cabelludo. 

Realizar el examen en la oscuridad abriendo rayas en mechas de cabello. 
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INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA: 

Coloración Estado de la piel pilosa 

Violeta fuerte Muy hidratada 

Violeta pálido Deshidratada 

Azul violeta o lavanda Piel normal 

Rosa o amarillo pálido Seborrea 

Casi blanco Epidermis espesa y muy queratizada 

Oscuro  Epidermis fina y poco queratizada 

Coloración débil Zonas hiperpigmentadas. 

 

2.2.3- Equipos que miden la emulsión epicutánea y el pH 

a) Medidor del grado de hidratación de la pies:. 

Determina el grado de hidratación de la capa córnea mediante valores de capacitancia (corriente alterna). 

También es útil para medir la eficacia de un cosmético o tratamiento hidratante. 

El aparato consta de una sonda con un cabezal constituido por dos circuitos paralelos que registran las 
modificaciones de capacitancia que se produce entre las armaduras de un condensador. Estas modificaciones 
se producen exclusivamente en razón del contenido libre de agua del estrato córneo. 

Debe aplicarse con el cabello sin lavar, al menos entre 48 horas y libre de cosméticos. 

La sonda se pone en contacto (uniforme) con la superficie cutánea a una presión determinada. 

Se obtiene una cuantificación entre 1 y 150.  

Interpretación: 

 Valores mayores de 60, buen grado de hidratación. 

 Valores menores de 20-30, piel deshidratada. 
Sebómetro: 

Equipo de análisis cuantitativo de los lípidos superficiales mediante técnicas fotométricas. 

Se basa en la lectura mediante un fotómetro de las transmitancia lumínica a través de una película que se 
aplica sobre la zona y a la que se adquiere el sebo. La transmitancia  varía en función de la cantidad de sebo 
recogido en la superficie cutánea. 
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Debe aplicarse con el cabello sin lavar, al menos en 48 horas, libre de cosméticos. 

El sebómetro consta de un cuerpo y una sonda provista de una película adhesiva mate en su extremo. Al 
aplicarla sobre la piel, se vuelve transparente en proporción a la cantidad de lípidos de la superficie analizada. 

La transmitancia lumínica se expresa en mg. / cm2. 

Interpretación de los resultados: 

Mayor de 300 mg. / cm2 : pieles muy grasas 

Menor de 40 – 50 mg. / cm2 : pieles muy secas. 

Valores inferiores a 40 – 50 mg. / cm2 resultan poco fiables 

Medidor del pH. cutáneo: 

No ofrece valores fiables a la hora de determinar el pH. de la piel, aunque si el de los cosméticos por lo que 
su uso ha decaído en el ámbito profesional. 

A veces se incluye en los equipos profesionales de diagnóstico en la Estética Integral. 

Determina las concentraciones de hidrogeniones  presentes en la emulsión epicutánea. En realidad el valor 
del pH. corresponde a los constituyentes solubles en agua. 

Consta de un electrodo plano que se pone en contacto con la superficie de la piel mediante una interfase 
acuosa. Los componentes solubles extraídos de esta interfase líquida son los que proporcionan los valores del 
pH.. 

El electrodo debe ser capaz de medir volúmenes muy pequeños, ya que la emulsión epicutánea es de apenas 
unos micrómetros de espesor. 

Los valores normales están comprendidos entre 4,5 - 6. Variaciones por encima o debajo indicarían 
anomalías (alteraciones de sudoración, micosis...). 

d) Equipos combinados: 

Medidor de hidratación, sebómetro y el pH.-metro en un mismo aparato. 

Otros equipos incluyen sebómetro, medidor de hidratación y el factor antienvejecimiento, que se obtiene a 
partir de una batería de preguntas. Los resultados son analizados con un programa informático, el cual ofrece 
orientaciones y consejos de tratamiento. 

3. LA FICHA TÉCNICA 

La ficha técnica para tratamientos capilares debe estar integrada por siete puntos importantes: 

1. Datos personales (incluirse edad y sexo). 
2. Motivo reconsulta. 
3. Exploración: características y alteraciones, hábitos de higiene y tipo de cosméticos que utiliza. 
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4. Tricograma. 
5. Diagnóstico (conclusiones de 3 y 4) 
6. Recomendaciones y tratamiento en casa. 
7. Diseño del tratamiento: planificación del tratamiento capilar y su evaluación. 

 

Todos los datos referidos deben obtenerse a partir de la entrevista personal con el cliente. 

 

4. PROTOCOLO DEL TRATAMIENTO 

Una vez realizado el diagnóstico capilar estableceremos una metodología que nos permita fijar pautas para 
conocer los fundamentos científicos y técnicos en los que debe basar la realización de los tratamientos 
capilares. 

4.1- Aspectos que condicionan el diseño y des. de cualquier tratamiento  

a) Fuentes de información recomendadas: 

No existen fuentes de información específicas, hay que acudir a fichas y dosieres técnicos de casas 
comerciales y aparatología y a revistas especializadas. 

b) Eficacia en el tratamiento y en los resultados obtenidos. Por lo tanto no olvidar en el diseño del protocolo 
normas de "control de calidad " que nos permitan evaluar los resultados y el grado de satisfacción del cliente. 

c) Optimización del tiempo: consultar el dossier y ficha del cliente para prever el tratamiento, tener en 
cuenta las posibles combinaciones de técnicas, aprovechar los tiempos muertos, rigor en el horario de las citas. 

 

4.2- Criterios para establecer un protocolo de tratamiento 

 A) Los tratamientos pueden ser preventivos (higiene, protección, hidratación...) y paliativos 
(consecución de la deshidratación, pitiriasis, seborrea...) pero nunca curativos, eso son competencia 
médica. Tener en cuenta la colaboración entre profesionales. 

 B) Determinadas manifestaciones pueden ser reflejo de desequilibrios internos del organismo. Es 
importante delimitar el campo de actuación y reconocer cuando es necesaria la remisión a la consulta 
médica. 

 C) Tratar el cabello y la piel pilosa significa mejorarla, pero siempre de manera temporal y 
relativamente superficial, por lo que los tratamientos deberán tener una continuidad en el tiempo. 

 D) Personalización de los tratamientos. 

 E) Se debe comenzar siempre por lo que es más urgente. 

 F) Tener en cuenta todos los medios de que disponemos, tanto cosméticos como técnicos y personales. 

 G) No existe una norma fija para determinar el número de sesiones totales del tratamiento. De 
cualquier forma antes de ocho sesiones no suelen  observarse resultados aunque sí mejorías. 

 H) Todo tratamiento debe plantearse teniendo en cuenta tanto la actuación del profesional como  el 
mantenimiento en casa. 
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 I) Se incluirán también recomendaciones dietéticas, de hábitos de vida (descanso, ejercicio etc.). 

 J) Es muy importante informar a la clientela de los tratamientos que se van a realizar, secuenciación y 
duración de los mismos, así como de las expectativas de involución o mejora  del problema. 

 

4.3- Esquema de desarrollo: fases  

FASE  PREVIA  

 Remitir al cliente/a a un médico especialista si fuera necesario. 

 Estudiar el tratamiento que la cliente/a  necesita teniendo en cuenta lo que demanda. 
 

1ª FASE: Análisis de la zona a tratar 

2ª FASE:  Selección y preparación de los medios técnicos 

3ª FASE: Preparación de la zona: 

Higienización. 

En los tratamientos de las alteraciones se trata de vencer las barreras naturales de la piel y hacerla más 
receptiva al tratamiento. 

Para ello se aplican técnicas como: 

 Higiene. 

 Exfoliación 

 Vaporización. 

 Masaje de succión 

 Irradiaciones IR 

 Radiaciones láser 

 Corrientes de alta frecuencia. 
 

Éstas técnicas se pueden utilizar exclusivamente o combinadas. Por ejemplo: 

 Realizar una exfoliación y a continuación aplicar el champú suave e hidratar. 

 Lavar en seco, hidratar y aplicar radiación láser. 

 Lavar, hidratar y aplicar corrientes de alta frecuencia. 

 Lavar, hidratar y aplicar masajes de succión. 

 Etc. 
 

4ª FASE: Núcleo del tratamiento: 

Aplicar cosméticos y técnicas que tienen como objetivo mejorar la alteración que estamos tratando.  Son:  
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 Técnicas cosmetológicas principalmente sueros , concentrados biológicos, disoluciones, aceites 
esenciales etc. 

 Técnicas manuales: masaje tradicional, DLM……… 

 Técnicas con efecto fisico/mecánico: oclusión, vibración, succión… 

 Técnicas electroestáticas con diferentes efectos: mejorar la penetración, favorecer el tropismo y la 
renovación celular, mejorar el tono cutáneo y muscular , activar la microcirculación y los intercambios 
metabólicos, etc. 

 Técnicas basadas en las radiaciones: IR y láser. 
Todas las técnicas se pueden aplicar solas o asociadas. Para eso es muy importante conocer efectos, 

indicaciones y contraindicaciones. 

5ª FASE:  Finalizar el tratamiento: 

Objetivo: reforzar la fase anterior, relajando a la clienta o cliente y calmando la piel para que asimile mejor el 
tratamiento realizado. 

Suelen aplicarse cosméticos acondicionadores o protectores del tallo capilar para facilitar el peinado. Se 
pueden añadir suplementos biológicos como engrosadores capilares etc.. 

6ª FASE:  Asesoramiento profesional: 

Asesoramiento y carta de productos, información de otros servicios. 

7ª FASE : Metodología de evaluación y control de calidad:. 

El seguimiento y control de la evolución de un tratamiento se debe hacer de una forma realista, es decir, 
antes de comenzar el tratamiento debemos tener claro: 

 El grado de alteración. 

 Hasta qué punto se puede conseguir la recuperación. 

 El tiempo aproximado que se debe tardar en conseguirlo (resultados a medio y largo plazo).  

 El tiempo que tardará en poder observar los primeros síntomas de recuperación (resultados a medio 
plazo) 

● 
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Corrección de un examen con Excel 2007 

Título: Corrección de un examen con Excel 2007. Target: Profesorado en general. Asignatura: Cualquiera. Autor: 
Miguel Alvarez Amada, Licenciado en Matemáticas, Profesor Técnico de Informática. 

 

Algunos compañeros de trabajo me han mostrado su interés por aprender a manejar Excel, con el objetivo 
de que resulte más fácil realizar la suma de notas y prevenir errores. Por dicho motivo, he pensado en redactar 
este artículo y, mediante mi experiencia como profesor de Aplicaciones Ofimáticas y desempeño profesional, 
voy a aportar. una serie de técnicas que les puedan resultar útiles. 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

En primer lugar debemos pensar cómo se va a denominar el fichero, propongo denominarlo Curso 12_13 
1ºB 1ª Evaluación. Con esto conseguimos identificar el curso, aula y evaluación de manera sencilla para que 
posteriormente sea más fácil encontrar los ficheros. 

UN POCO DE TEORÍA 

Debemos comentar que en Excel, los archivos se denominan libros, puesto que está compuesto de varias 
hojas. Por defecto, un libro consta de 3 hojas a las que podemos acceder pinchando en “Hoja1”, “Hoja2”, 
“Hoja3”. Para cambiar de uno a otro, debemos pulsar en la parte inferior donde aparece el nombre de la hoja a 
la que deseamos acceder. 

En cada una de las hojas hay filas identificadas por un número y columnas identificadas por letras. La 
intersección de una fila con una columna es una celda o casilla. Hay que considerar que las líneas grises que 
delimitan las celdas no se muestran cuando imprimimos y sólo sirven para identificar rápidamente en qué celda 
nos encontramos. Además, cuando imprimimos el documento sólo se muestran aquellas celdas que contienen 
información 

En nuestro caso, en primer lugar vamos a cambiar el nombre a la hoja y para ello hacemos doble click sobre 
el mismo, pero el nuevo nombre no podrá incluir espacios. 
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Si fuese necesario utilizar más hojas podríamos emplear el símbolo  que aparece en 
la parte inferior, al lado de los nombres de las hojas. 

CREACIÓN DE UNA TABLA 

En este punto, vamos a crear la tabla que servirá para calificar un examen de 20 alumnos que tiene cuatro 
preguntas y que se puntúan con 2, 3, 2,5 y 2,5 puntos respectivamente. 

La primera fila, que contendrá el nombre de “los campos”, se denomina “Encabezados”. Los campos que 
vamos a tener son Apellido 1, Apellido 2, Nombre, P1,P2,P3,P4 y TOTAL. Los tres primeros contendrán los 
datos de nuestros alumnos, continuaremos con las cuatro preguntas y posteriormente, obtendremos la nota 
final. 

 

 

 

La fila de encabezados suele distinguirse por un formato que no es igual al resto, así Excel detecta que es 
“diferente” y lo considera como Encabezado. El formato que se ha utilizado para los Encabezados está en 
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negrita, centrado, es de color de letra blanco y fondo verde oscuro. Para estos valores hemos podido utilizar las 
opciones que aparecen en Fuente. 

 

 

 

Además, debido a que las líneas grises que vemos no se muestran cuando imprimimos, procederemos a 
poner bordes. Para ello, primero seleccionaremos el rango de dados y pulsaremos el icono tal y como se 
muestra en la imagen. 

 

 

 

Ahora bien, hay un icono especialmente útil que podemos usar cuando trabajamos con Excel. Si se desea 

crear una celda con un formato idéntico a otra ya existente, se puede emplear “Copiar Formato” , que se 
encuentra en “Portapapeles”. Para ello, primero nos posicionamos en la celda que queremos copiar, apretamos 
el botón “Copiar Formato” y a continuación podemos poner a un rango de celdas consecutivas el mismo 
formato. 

 

 

 

Después debemos hacernos con la lista de nuestros alumnos ó escribirlos manualmente en las 
correspondientes celdas. En este caso se van a considerar datos ficticios. 
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Finalmente, recomiendo incorporar una fila al principio ó final de la tabla donde se incorporan las calificación 
máximas de cada pregunta. ¿Quién no se ha confundido en algún examen y ha puesto menos o más de 10 
puntos? El objetivo de esta fila es garantizar que estamos haciendo un examen sobre 10 puntos, ya que se 
comprobará que la suma de puntuación máxima de cada pregunta y deberá ser 10. El formato que se va a 
aplicar es el de la primera fila, por tanto, podremos utilizar el icono de “Copiar Formato” y aplicarlo, de una vez, 
a las celdas de la parte inferior. 

El formato de la tabla será el siguiente: 

 

 

 

Para comprobar que suman 10 puntos, nos situaremos en la celda H22 y pincharemos Autosuma  
y aceptamos dándole para ello a la tecla Intro. 

 

 

 

Para calcular la suma de las notas del alumno AP1, deberemos situarnos en la celda H2 y elegir “Autosuma”, 
tal y como habíamos procedido antes. Si no se seleccionan las celdas correctamente, deberemos escribir 
dentro de los paréntesis D2:G2, que es el rango de celdas que vamos a sumar. 
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Ahora debemos seleccionar la casilla H2, situarnos en la esquina inferior derecha de la selección y arrastrar 
hacia abajo cuando se muestre el símbolo +. 

 

Finalmente la apariencia de la hoja es 

 

 

Finalmente ya tenemos preparado el documento para ir insertando calificaciones en las celdas 
comprendidas entre las columnas D y G, obteniendo automáticamente la calificación en la columna H ó TOTAL, 

para cada alumno. ● 

Bibliografía 
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¿Qué son y en qué consisten los proyectos en 
Educación infantil? Valor educativo y manera de 
diseñarlos 

Título: ¿Qué son y en qué consisten los proyectos en Educación infantil? Valor educativo y manera de diseñarlos. 
Target: Maestros de Educación Infantil. Asignatura: Metodología por proyectos. Autor: Rosa María Herreros Gómez, 
Diplomada en Magisterio de Educacion Infantil, Maestra de Educación Infantil. 

 

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin.  

Con esta frase queremos dejar claro desde un principio que indistintamente de las unidades de 
programación que usemos con nuestros alumnos, tenemos que tener clara la idea de que debemos favorecer 
un proceso de enseñanza donde los niños/as sean los verdaderos protagonistas de la educación, así como los 
constructores de su propio aprendizaje. De esta manera lograremos que los conocimientos que adquieran sean 
más sólidos y permanentes. 

Por unidad de programación entendemos que es la agrupación de unos objetivos, contenidos y su 
secuenciación y que existen varios tipos como son: las Unidades Didácticas, los rincones y los proyectos de 
trabajo. 

Estos últimos, es decir los proyectos de trabajo, serán los que trataremos a lo largo de este supuesto 
práctico. Veremos cómo se desarrollan, sus características, comparándolo con las unidades didácticas, por ser 
la unidad de programación más extendida y el valor educativo que se desprende de ellos. 

Comenzaremos así enumerando las características de un Pequeño Proyecto. Estos son como una Unidad 
Didáctica, pero con unas características muy especiales que lo diferencian de éstas u otras unidades de 
programación que habitualmente se planifican. Las principales diferencias son: 

 Suelen ser más cortos que las Unidades Didácticas, aproximadamente una semana o dos, pudiendo 
variar la duración dependiendo del tema que haya provocado el Pequeño Proyecto. 

 El punto de partida para la elaboración y desarrollo de un Pequeño Proyecto es: el interés de los 
niños/as, el responder a algún interrogante que se plantean o el desarrollar algún contenido que en un 
momento determinado despierta poderosamente la atención de los niños/as. 

 Mientras que las Unidades Didácticas las tenemos planificadas de antemano en nuestra programación 
de carácter general que elaboramos todos los cursos, los Pequeños Proyectos surgen de manera 
espontánea ante algo interesante para los niños/as, o sugerida por el maestros. Esta aparición puede 
ocurrir dentro de una Unidad Didáctica que estemos desarrollando, la cual quedaría “interrumpida”.( 
con carácter positivo)  Llevaríamos a cabo el Pequeño Proyecto y luego volveríamos a retomar la Unidad 
Didáctica. 

 Además, con los Pequeños Proyectos se potencia el afán de descubrir, de investigar, de plantear 
hipótesis…, que aparecen en los niños/as cuando les dejamos hacerlo y no les tenemos todo planificado, 
sin dejarles iniciativas. 

 Se trata de un conjunto de actividades de enseñanza‐aprendizaje que, alrededor de un tema, proyecto o 
interrogante de los niños/as, va a permitir durante un periodo de tiempo, trabajar una gran variedad de 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=378
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contenidos, referidos a las áreas establecidas en el currículo de educación Infantil, y con los cuales 
vamos a llevar a los niños/as a conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. 

 

Estos pequeños proyectos constan de varias fases, entre las que se encuentran ordenadas en el tiempo, las 
siguientes:  

1. Elección del tema del proyecto. 

Que puede ser elegido por los niños, o sugerido por el maestro. 

2. Conocimientos previos (qué saben los niños/as del tema). 

 En este momento es cuando recogemos las ideas previas sobre el proyecto. 

 En las asambleas, trabajamos las ideas previas de los niños/as, pues son éstas las que nos dan las pistas 
para saber ¿qué es aquello que quieren aprender? 

 Sus repuestas deben ser respetadas, aunque no siempre son correctas, pero son estos errores los que les 
harán descubrir e investigar la verdad. 

 Todo es válido, son respuestas legítimas, que los niños/as dan. Así mismo respetan, el que los demás 
puedan tener otras ideas. 

 Todas estas respuestas, deben ser recogidas y transcritas tal y cómo las dicen los niños/as. 

 Aquí nuestra intervención es fundamental, pues es el adulto quien puede y debe reconducir sus ideas, 
sugerir nuevas preguntas,… desde una perspectiva adulta en la que tengamos en cuenta qué es aquello 
que a los niños/as les puede preocupar, les puede interesar etc. 

 Debemos actuar como hilo conductor en todo momento, aunque sin adelantarnos a aquello que 
propongan los niños/as. 

 

3. Qué queremos que aprendan más. 

 Tras recoger las ideas previas, nos preguntamos qué queremos que sepan sobre el tema. Por ello 
plantearemos. Objetivos didácticos que marcan las metas que queremos que consigan los niños/as al 
finalizar el Pequeño Proyecto. También se incluirán los de la Unidad Didáctica que estemos trabajando y 
que se puedan desarrollar conjuntamente, y los contenidos, como los propios de Pequeño Proyecto y los 
que se puedan incluir de la Unidad Didáctica planificada. 

 

4. Investigación (búsqueda de información). 

 En esta fase existirá una gran implicación de las familias, de todo el personal que trabaja en el centro y 
de los niños/as. 

 Queremos buscar respuestas e información sobre todo aquello que nos interesa y que hemos 
concretado en el apartado ¿qué queremos aprender? 

 Para empezar mandaremos una carta a las familias, contándoles nuestras inquietudes y proyectos, 
solicitando su colaboración. 

 A continuación informaremos en nuestro corcho de "qué estamos trabajando", a través de murales, 
notas, dibujos…, con el fin de implicar a todo el centro en la medida en que nos puedan ayudar. 
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 Así de esta manera, todos (familia, educadores, personal de servicio…) pueden traer materiales, 
relacionados con el tema: libros, enciclopedias, cuentos, vídeos, disfraces, revistas, Cd de música…) 

 Cuanto más variada y atractiva sea la información recibida, mejor contrastaremos ideas, sacaremos 
conclusiones etc. 

 También es muy importante contar con los recursos humanos que con su sabiduría y emociones, pueden 
ayudarnos en este largo y divertido trabajo ¡todo vale! 

 Para concluir, hemos de decir, que lo más importante, es que todo lo que se traiga, "venga investigado y 
trabajado" desde casa, desde el interés y la necesidad de cada niño/a, para que él, pueda presentar en la 
asamblea "su propia investigación" y ser de verdad, protagonista de su aprendizaje. 

 

5. Actividades (organización del trabajo).  Planificaremos actividades que tengan fin conseguir los objetivos 
que nos hemos propuesto para este supuesto. Pueden ser de gran grupo, pequeños grupos o individuales. 

6. Evaluación tanto del proceso de enseñanza como la propia práctica docente. Elaborando un informe con 
las conclusiones extraídas y las propuestas de mejora para el próximo proyecto. 

7. Atención a la diversidad. 

Todas estas fases nos ayudan cuando tenemos que plantear un método que vamos construyendo todos 
juntos, y que puede ir cambiando y tomando otros derroteros en función de los grupos, de las aportaciones de 
los niños, de las colaboraciones de las familias, etc., pero cuando ya has realizado varios proyectos y los ha 
analizado posteriormente, te das cuenta que tenemos que hablar de flexibilidad, de fases no rígidas, sino de 
momentos en la investigación que pueden ir variando dependiendo de las circunstancias, de los temas, de los 
grupos, etc. 

Llegados a este punto cabe preguntarse sobre el valor educativo que adquiere la enseñanza por pequeños 
proyectos. 

Si reflexionamos sobre cuestiones como por ejemplo: ¿Cómo aprenden los niños/as?, ¿Qué cosas les 
interesan?, ¿Cómo pueden participar las familias?...Nos daremos cuenta, de que a veces intentamos enseñar a 
los niños/as, cosas desprovistas de significado para ellos, y que no tienen ninguna utilidad. Por tanto surge la 
necesidad de dar un giro a nuestra propia labor educativa haciendo a los niños más partícipes de los procesos 
educativos. Esta metodología de pequeños proyectos, se ajustaba a esta forma de entender la educación, y 
además tiene en cuenta principios metodológicos fundamentales, como: aprendizaje significativo, 
globalización, diversidad, aprendizaje por descubrimiento, colaboración con las familias… fundamentos 
pedagógicos sustentados por autores como Piaget, Vigotsky, Ausubel, entre otros. Y que se encuentran 
recogidos en las orientaciones metodológicas del Decreto 254/2008. 

A todos estos procesos se unen además la posibilidad que brinda a los niños de colaborar estrechamente, de 
manifestar sus emociones, inquietudes, interactúan con los demás, es un aprendizaje compartido y 
cooperativo, planifican su acción, definen lo que quieren hacer, comparten con sus familias sus intereses, sus 
ganas de aprender y se produce una comunicación familia escuela, muy gratificante para todos (el niño/a se 
siente muy importante cuando cuenta algo, que ha descubierto la noche anterior investigando con su papá, 
mamá..., sobre "los bebés”, “los animales”,....). A su vez los niños/as, con esta metodología: organizan, revisan, 
transforman… siendo cada vez más autónomos, y más protagonistas de su propio proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
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Otra de las ventajas de trabajar por proyectos es que a los maestros nos coloca en una situación muy 
especial pues pasamos de ser el "adulto instructor" a ser un "acompañante" de sus procesos. Debemos por 
ello, cambiar de actitud, de "oradores y transmisores de conocimientos", por una actitud de "escucha y 
recepción". 

Por esto, consideramos que esta forma tan enriquecedora de trabajar incluye a toda la comunidad educativa 
y que no sólo los niños/as aprenden sino también nosotros junto a ellos. 

Trabajar así es emprender una tarea conjunta con ilusión, en la que a veces, la planificación prevista no 
puede realizarse, pues día a día, nos sorprendemos y lo que ocurra en nuestra aulas es "mágico", no importa 
todo aquello que con ilusión hayamos planeado, sino aquello que con ilusión, los niños/as, han aportado, y 
aunque costoso, es gratificante, pues al darles la oportunidad de ser ellos quienes lleven las riendas, nos hace 
el que sea cierto aquello de que "es verdad qué sabemos escuchar". 

El permitir que nuestros alumnos se desarrollen de forma íntegra y armoniosa, no significa que tengan una 
mera adquisición de contenidos conceptuales, sino que sean capaces de equivocarse, de proponer, de 
investigar…, pues sólo de esta manera podrán entender la realidad que les rodea, y somos nosotros quienes 
debemos favorecer esa inquietud y propiciar el que ellos sean conscientes de sus procesos de aprendizaje. 

Acabaremos con una frase que recoge la esencia de este modelo de trabajo por proyectos como es la de  
Georgge Bernard, que dice: Yo no soy un maestro: sólo un compañero de viaje al cual has preguntado el 

camino. Yo te señalé más allá, más allá de mí y de ti mismo. ● 
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