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Programas de habilidades sociales y autonomía 
personal: fases y recursos 

Título: Programas de habilidades sociales y autonomía personal: fases y recursos. Target: Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Integración Social. Asignatura: Habilidades Sociales. Autor: Fátima Bejerano González, Diplomada en 
Trabajo Social, Profesor Técnico de Formación Profesional, especialidad de Servicios a la Comunidad. 

 

RESUMEN 

Unas habilidades sociales adecuadas facilitan el desarrollo cognitivo y los aprendizajes, al igual que propicia 
una buena socialización de la persona en relación con sus iguales.  

Para diseñar un programa de habilidades sociales adecuado debemos conocer el perfil del grupo y de cada 
persona individualmente y por otro lado determinar los cortes evaluativos.  

El objetivo fundamental es que los nuevos aprendizajes sean conscientes y generalizables y estos 
aprendizajes deben ser trabajados desde la Escuela, ya que nuestra finalidad es preventiva. 

El estudio de las habilidades sociales tiene tres fuentes fundamentales: 

 Trabajo de Salter (Terapia de reflejos condicionados), influido a su vez por Paulov, Wolpe (asertividad) y 
Lazarus. 

 Trabajos de Zigler y Philips sobre competencia social. 

 Analogía con teoría del Procesamiento de Información. 

1. PROGRAMAS DE HABILIDADES SOCIALES Y AUTONOMÍA PERSONAL: FASES Y RECURSOS 

Podemos definir las habilidades sociales como un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 
contexto interpersonal, donde el sujeto expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de 
un modo adecuado a la situación, respetando esas actitudes en los demás y que, generalmente, resuelve los 
problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la posibilidad de futuros problemas. Podemos hablar 
de dos tipos de habilidades sociales: 

1. Autonomía personal: son repertorios comportamentales que adquiere una persona para resolver pos sí 
misma los cuidados o atenciones que requiere en la vida cotidiana y poder colaborar con los demás en 
estas necesidades. Entre estas habilidades encontramos: 

 Aseo personal: aseo completo y sin ayuda. 

 De comida. 

 De vestido: vestirse y desnudarse sin ayuda, consiguiendo abrocharse por detrás, hacerse la lazada 
de los zapatos… 

 Para tareas sencillas, ayuda a los demás y uso de herramientas. 
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 Para desplazamientos: desde saber su dirección y reconocer trayectos, manejarse con las señales 
de circulación peatonal… 

 

2. Interacción social: conjunto de conductas o repertorios comportamentales que adquiere una persona 
para relacionarse con los demás de manera que obtenga y ofrezca gratificaciones. Son empleadas para: 

 El juego. 

 La expresión de emociones: saber ser agradable, ser capaz de expresar con gestos sus emociones y 
saber decir cuáles son las cosas que le gustan de los otros así como recibir con agrado las 
alabanzas de los demás. 

 Autoafirmación: saber defenderse, expresar quejas adecuadas y ser capaces de pedir favores. 

 La conversación. Incluye todo lo referente a las habilidades sociales verbales y comprende 
comportamientos como conversaciones, respetar los diferentes turnos de palabra, expresar 
espontáneamente acontecimientos en los que ha estado implicado, contestar a preguntas y opinar 
sobre sus propias experiencias.  

 

Las habilidades sociales se adquieren a través del aprendizaje donde confluyen dos factores, el genético y el 
ambiente:  

 Los factores genéticos intervienen en la configuración del carácter y la personalidad. 

 El ambiente es el conjunto de circunstancias que rodean a la persona (familia, contexto, estrato 
social, cultura…). La conducta humana está influida y determinada por el ambiente, lo que ocurre 
antes y después de una conducta va configurando la manera de comportarse y la forma de ser del 
individuo. Durante la primera infancia la familia y la escuela son el ambiente más cercano al niño. 

 

Las personas a lo largo de la vida vamos aprendiendo a ser como somos y en este aprendizaje hay dos 
variables implicadas: la propia conducta (lo que la persona hace, dice…) y las conductas de los demás (la 
reacción del entorno ante lo que el individuo hace). 

Por lo tanto el entorno debe: 

 Ofrecer un modelo adecuado, es decir, el modelo deberá comportarse habilidosamente y 
resolver conflictos a través del diálogo, desarrollar conductas asertivas, mostrarse receptivo ante 
los demás, expresar de manera adecuada sus emociones… 

 Valorar los aspectos positivos de la conducta: se mantendrá una actitud positiva ante cualquier 
logro permitiendo que realice las conductas, aunque en un principio no lo haga del todo bien. 

 Facilitar el entrenamiento en un pensamiento divergente: este pensamiento es opuesto al 
pensamiento unidireccional. El pensamiento divergente nos refiere a que no hay una única 
solución a un problema sino que hay que elegir la solución que más convenga entre las distintas 
posibles. Por ejemplo: en el caso de un niño al que le han quitado la pelota, se favorecería un 
pensamiento divergente con preguntas como: ¿Qué puedes hacer la próxima vez para que no te la 
quiten?, de todas las cosas que puedes hacer ¿cuál es la que más te interesa? ¿Cuál crees que te 
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dará mejor resultado? No sería un pensamiento divergente ¡lo que tienes que hacer es no bajarte 
más la pelota! Esta es una solución de manera negativa y cerrada. 

 Proporcionar ocasiones facilitadoras de habilidades sociales: ofrecer experiencias variadas que 
le posibiliten relacionarse en distintas situaciones sociales. 

 

Para llevar a cabo un programa de habilidades sociales es imprescindible planificar, para ello se desarrollarán 
dos etapas: 

1. Definir las conductas a aprender: deben ser definidas claras y específicamente para facilitar la 
comprensión de todas las personas que van a participar en el programa. Por ejemplo: una definición 
concreta sería “que María haga la cama” y una definición imprecisa sería  “que María ayude en las 
tareas de la casa”. 

2. Observación previa: debemos observar que parte de la habilidad realiza la persona por sí solo y que 
parte realiza con apoyo, todo esto se recoge en una guía de observación (máximo una semana y sólo 
cuando se de la conducta). 

Con el entrenamiento en habilidades sociales, se intenta directa y sistemáticamente enseñar estrategias y 
habilidades interpersonales a los individuos, con la intención de mejorar su competencia interpersonal en 
clases específicas de situaciones sociales. 

El entrenamiento en habilidades sociales implica: 

1. Entrenamiento en Habilidades Sociales: se enseñan conductas específicas, se practican y se integran 
en el repertorio conductual del sujeto. Generalmente se basa en la teoría del aprendizaje social, 
utilizando procedimientos tales como las instrucciones, el modelado, el ensayo de conducta (sobre 
una situación y por un tiempo máximo de tres minutos, por ejemplo, el rol-playing), la 
retroalimentación, el reforzamiento y las tareas para casa. A veces, sólo se emplea este 
procedimiento. 

2. Reducción de la ansiedad: en situaciones sociales problemáticas. Normalmente, esta disminución se 
consigue de forma indirecta, es decir, llevando a cabo la nueva conducta más adaptativa que, 
supuestamente, es incompatible con la respuesta de ansiedad. Si el nivel de ansiedad es muy elevado, 
se puede emplear una técnica de relajación o la desensibilización sistemática (se verán más adelante). 

3. Reestructuración cognitiva: se intentan modificar valores, creencias, cogniciones y/o actitudes del 
sujeto. Tiene lugar con frecuencia de manera indirecta, es decir, la adquisición de nuevas conductas 
modifica, a más largo plazo, las cogniciones del sujeto. 

4. Entrenamiento en solución de problemas: implica el paso uno, pero optando ya entre varias 
respuestas. 

Según Linehan, un programa de habilidades sociales debe incluir habilidades cognitivas, emocionales, 
verbales y no verbal, siempre partiendo del individuo como un ser integral. 

Antes de pasar a describir las fases y los recursos de un programa de habilidades sociales definiremos 
programa como un repertorio organizado y estructurado de actuaciones encaminadas al logro de unas 
finalidades u objetivos que se pretenden alcanzar con una persona, un grupo determinado o una población. 
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Las FASES a seguir en el diseño y puesta en práctica de un programa de habilidades sociales, tanto en infantil 
como con adolescentes o adultos, son: 

1. Diagnóstico: en esta fases encontramos lo siguientes puntos: 

 Identificación de la población diana: conocer el sujeto, grupo… 

 Identificación de necesidades y demandas: ver donde el sujeto tiene dificultad y atender a 
necesidades expresas y latentes. En este caso son muy importantes las entrevistas a los padres. 

 Identificación y evaluación de los recursos: hay que tener en cuenta que todos tenemos en el 
repertorio comportamental un mínimo de habilidades básicas. También nos basaremos en el 
modelo de competencia, es decir, que las personas no necesitan tutela sino recursos, estos se 
encuentran en las propias capacidades de las personas cuando tienen las habilidades y recursos 
que precisan. 

 Identificación de los frentes de entrada: amistades, presión del grupo… 

2. Planificación: en esta fase encontramos: 

 Definición de objetivos. 

 Planificación de estrategias de intervención y evaluación: recursos, metodología, principios 
generales, estructura de las sesiones, calendario… 

3. Ejecución: 

 Implementación y ejecución del programa. 

4. Evaluación: hablaríamos de: 

 Evaluación del programa e informe de evaluación. 

 Diseminación del informe. 

 Seguimiento. 

 

En cuanto a la organización de recursos tendremos en cuenta los siguientes recursos: 

1. Técnicos: de este recurso hablaremos más adelante, ya que son las técnicas en sí. También serán 
recursos técnicos las adaptaciones terapéuticas como la prótesis, equipamientos adaptados… 

2. Humanos: hablaríamos  del personal profesional y las personas voluntarias. 

3. Administrativos: se trataría de dar mayor agilidad y protagonismo a la población a través de la 
descentralización, es decir, acercar los recursos a las personas. Por ejemplo, realizar programas de 
habilidades sociales en los colegios. 

4. Económicos: presupuestos y sistemas de financiación. 

 

Los programas de habilidades sociales deben tener un enfoque cognitivo-conductual-comunitario.  
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Cuando hablamos de cognitivo nos referimos al modelo de competencia, el cual nos dice que las personas no 
necesitan tutela sino recursos, estos se encuentran en las propias capacidades de las personas cuando tienen 
las habilidades y recursos que precisan.  

Es conductual porque no basamos en las leyes de aprendizaje: la relación entre la propia conducta y la 
reacción del entorno ante lo que el individuo hace configura las leyes del aprendizaje. 

Y por último la parte comunitaria representa al entorno que rodea a la persona. 

Hablamos ahora de los recursos técnicos en sí: 

1. Técnicas de procesos cognitivos: se trata de animar a los entrenados a que consideren sus 
pensamientos como hipótesis, en vez de como hechos, y que luego busquen datos que corroboren o 
refuten esa hipótesis. 

2. Ensayo de conducta: con él se representa (máximo tres minutos) maneras apropiadas de afrontar las 
situaciones de la vida real que son problemáticas para el individuo (un problema en una situación 
determinada), aprendiendo (sería el objetivo) a modificar los modos de respuesta no adaptativos y 
reemplazándolos por nuevas respuestas. 

3. Técnicas dentro del condicionamiento clásico:  

- Relajación: se emplea antes del entrenamiento en habilidades sociales en sí. Se consigue con un 
bajo nivel de emoción, estrés y actividad motora. Contamos con varios tipos: 

- Entrenamiento autógeno (Schuetz): basado en la imaginación. 

- Relajación progresiva (Jacobson): basado en el principio de tensión-relajación por grupos 
musculares. 

- Relajación por respiración profunda. 

- Relajación por visualización: método Silva. 

- De sensibilización sistemática: consiste en: 

- Entrenamiento en el uso de escalas: que conductas le generan miedo y ansiedad. 

- Jerarquizan las situaciones. 

- Entrenamiento en relajación. 

- De sensibilización sistemática propiamente dicha: con ejercicios de imaginación, 
diapositivas…que le hagan afrontar poco a poco la situación problema. 

- Técnicas de implosión (shock, por ejemplo, odias el ascensor pues subes a la torre Picasso y solo). 

- Técnicas aversivas. 

4. Técnicas dentro del condicionamiento operante: 
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Para instaurar conductas: 

- Aproximación sucesiva: se refuerza la conducta que más se aproxime a la conducta que queremos 
conseguir, pues la conducta apropiada no está en el repertorio conductual del sujeto. 

- Encadenamiento: se trata de programar desde un principio la meta deseada y sus pasos 
correspondientes.  

- Instrucciones o aleccionamiento (también retroalimentación correctiva): se da información al sujeto de 
la conducta social ejecutada y el criterio adecuado (ejemplo: “tu contacto ocular fue demasiado breve, 
tienes que aumentarlo”).También proporciona  una explicación para los ensayos de conducta 
posteriores para que el individuo sepa que ha de representar (“tienes que practicar el mirar 
detenidamente a la cara de la otra persona cuando estás hablando con ella”). 

Para incrementar o acelerar la conducta deseada: 

- Reforzamiento positivo: se premiará (reforzará) cada vez que el sujeto realice la conducta deseada. Los 
refuerzos pueden ser: 

- Materiales: obtener dinero, golosinas… 

- Sociales: alabanzas (verbal), atención, besos… 

- Actividades: realizar algo que al niño le guste hacer (excursiones,…) 

Los refuerzos, preferentemente, han de ser de la vida habitual y deben suministrarse inmediatamente 
después de que se produzca la conducta concreta que el sujeto acaba de aprender a realizar (poco a poco se irá 
reduciendo este refuerzo). 

- Retirada de un esfuerzo negativo: retirada de un estímulo aversivo o de una situación desagradable. 

- Retroalimentación: retroalimentación y reforzamiento en muchas ocasiones, se funden en uno, cuando 
la retroalimentación se da al individuo es reforzante para él. La retroalimentación proporciona 
información específica al sujeto, esencial para la mejora de una habilidad. 

- Control de estímulos antecedentes: si se logra controlar los antecedentes y estímulos que provocan 
una determinada conducta, puede aumentarse la intensidad de la conducta deseada. Mediante la 
observación, el entrenador fijará toda la cadena de conducta. 

Para reducir y debilitar una conducta inadecuada: 

- Castigo: no será intenso y deberá aplicarse inmediatamente después de la conducta no deseada, a la 
vez que deberá ir acompañado del reforzamiento positivo de la conducta adecuada. 

- Tiempo fuera: sería un aislamiento contingente, es decir, aislar al sujeto cuando realice la conducta no 
deseada (el refuerzo no debe ser excesivo). 

- Saciedad de estímulos. 

- Retirada de atención. 
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Para el mantenimiento de las conductas alcanzadas: 

- Reforzamiento intermitente: se introducirán los aspectos naturales y se van reduciendo los artificiales. 
Para ello se ofrecerán oportunidades de situaciones semejantes hasta llegar a la situación natural. 

- Tareas para casa: para generalizar a la vida cotidiana del individuo. Normalmente cada sesión de un 
programa de habilidades sociales empieza y termina con una discusión. Por ejemplo; registro del nivel 
de ansiedad en determinadas situaciones, si ha activado habilidades… 

5. Técnicas basadas en la teoría del aprendizaje social: 

- Modelado: la eficacia de esta técnica depende de tres factores: 

- Del modelo: su prestigio, si es de edad parecida, mismo sexo… 

- Del observador: ha de interpretar la conducta como un enfoque a la situación, no como la 
forma “correcta” de realizarla. 

- Del modelo de presentación: video, profesor…las exposiciones más largas tienen resultados 
más positivos. 

- Modelado encubierto: es el aprendizaje de nuevas respuestas o la modificación  de respuestas ya 
existentes, mediante la observación en la imaginación, del comportamiento de un modelo y de las 
consecuencias que le siguen. 

El entrenamiento en habilidades sociales, en la actualidad, ya no se aplica solamente al individuo, sino 
también a los grupos. Un grupo proporciona diferentes tipos de personas necesarias para crear las 
representaciones de papeles, para ofrecer modelos alternativos al suministrado por el profesional y para 
proporcionar un mayor rango de retroalimentación. 

2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

Podemos definir EVALUACIÓN como un proceso consistente en realizar un seguimiento a lo largo de un 
proceso, con el fin de obtener información acerca de cómo se esta llevando a efecto, con el fin de reajustar la 
programación de acuerdo con los datos que se obtengan. 

Aunque las definiciones de evaluación son múltiples existe un número de elementos comunes a todas ellas: 

- Información: toda evaluación implica el tratamiento y utilización de información sobre el fenómeno 
evaluado. 

- Medida: la evaluación incluye una cuantificación de las variables relevantes. 

- Criterios de referencia: toda evaluación supone la adopción de normas, criterios u objetivos externos, 
respecto a los cuales se compara el fenómeno evaluado, es decir, la evaluación incorpora 
explícitamente juicios de valor. 

La evaluación trata de conseguir dos objetivos: 
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1. Identificar el modo en el que se están desarrollando los programas y si se están llevando de la forma 
prevista. 

2. Valorar el impacto de los programas sobre el colectivo al que va dirigidos. 

Con la evaluación mediremos el grado de idoneidad, es decir, si es adecuada a la realidad y a lo que se ha 
pretendido conseguir, la eficacia, si consigue lo que se había propuesto como metas (si se han alcanzado los 
objetivos o produce el efecto deseado) y la eficiencia, es decir, el grado en que se consigue aquello que se 
había propuesto en relación a los recursos empleados (cuánto tiempo y recursos han sido utilizados). 

Por lo tanto, será necesario evaluar: 

- Al principio: la evaluación inicial nos proporciona información de la situación de la que parte la 
persona, para ello realizaremos un cuestionario de habilidades. 

- Durante (procesual): evaluaríamos el proceso de enseñanza a través del registro del dominio de una 
habilidad (cómo participa en una actividad, cuándo…) 

- Final: a través de ella obtenemos la información precisa sobre los logros conseguidos y las propuestas 
de mejora para el futuro. Esto lo lograremos comparando el cuestionario de autoinforme. 

El instrumento principal para llevar a cabo la evaluación será la observación directa y sistemática, el 
seguimiento y la generalización (tareas para casa). 

3. APLICACIÓN EN LOS DIFERENTES COLECTIVOS SUCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN. 

La aplicación del entrenamiento en habilidades sociales ha sido muy amplia y ha abarcado numerosos 
trastornos conductuales como la ansiedad social, depresión, esquizofrenia, alcoholismo, delincuencia, 
agresividad, aislamiento social, falta de habilidad para buscar trabajo… 

Según Miguel Ángel Verdugo Alonso las habilidades sociales básicas son diez. Dentro de la definición de 
habilidad, según el grupo habrá que potenciar un punto u otro de los que engloba. Todas las habilidades 
sociales se pueden trabajar con todos los tipos de colectivos, pero según las características de éstos, hay que 
hacer más hincapié en alguna habilidad en concreto.  

Estas habilidades sociales básicas son: 

1. Comunicación: se incluye la capacidad de comprender y transmitir información a través de 
comportamientos simbólicos como la palabra escrita, hablada, símbolos gráficos y lenguaje de signos o 
comportamiento no simbólicos como la expresión facial, movimiento corporal… 

2. Autocuidado: incluye las habilidades implicadas en el aseo, comida, vestido, higiene y apariencia física. 

3. Vida en el hogar: incluye todas las habilidades de funcionamiento de la vida en el hogar como: cuidado 
de la ropa, preparar comidas, elaboración de la lista de la compra, seguridad en el hogar… 

4. Habilidades sociales: todas las relacionadas con los intercambios sociales con otras personas; el 
mantener, iniciar y finalizar una interacción, reconocer sentimientos, ser conscientes de la existencia 
de iguales y aceptación de estos, ayudar a otros, hacer y mantener amistades, compartir, controlar los 
impulsos, adecuar la conducta a las normas… 
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5. Utilización de la comunidad: son la habilidades relacionadas con una adecuada utilización de los 
recursos de la comunidad como por ejemplo, comprar en una tienda, consultas médicas, utilizar 
transportes públicos, parques y áreas recreativas, ir al cine, museos… 

6. Autodirección: son las habilidades relacionadas con el realizar elecciones (saber elegir), aprender a 
seguir un horario. También realizar actividades adecuadas a los lugares, a las condiciones, horarios, 
intereses personales, hacer la tarea que se tenga la obligación de hacer, buscar ayuda en caso 
necesario. Resolver problemas en situaciones familiares o novedosas, tener su propia opinión. 

7. Salud y seguridad: aquí se encontrarían todas las habilidades relacionadas con el mantenimiento de la 
salud como comer, identificar síntomas de enfermedad, seguir un tratamiento, prevención de 
accidentes, primeros auxilios… Y en cuanto a seguridad podemos hablar de habilidades sobre tener 
consideraciones básicas sobre seguridad, interactuar de forma diferente con extraños… 

8. Habilidades académicas funcionales: son las habilidades cognitivas y otras habilidades relacionadas con 
los aprendizajes escolares, pero con aplicación directa en la vida, como por ejemplo: escribir, leer, 
utilizar de manera práctica los conceptos matemáticos, conceptos básicos de ciencias, conocer el 
entrono físico, geografía, aspectos sociales… 

9. Ocio y tiempo libre: son aquellas habilidades relacionadas con el ocio y los tiempos libres tanto 
individuales como grupales. Como ejemplos encontramos el hacer elecciones y tener intereses propios 
que parten de su iniciativa, ser capaz de utilizar las posibilidades de ocio del hogar y fuera de él, 
participar en asociaciones recreativas, jugar con otros compañeros… 

10. Trabajo: aquí encontramos habilidades como: realizar y finalizar las tareas laborales, conocer y 
respetar los horarios, saber aceptar las críticas, mejorar las habilidades relacionadas con el trabajo, 
saber ir y volver al trabajo, prepararse para el trabajo, interaccionar con los compañeros… 

Una vez que hemos visto las habilidades sociales básicas podemos hablar de los colectivos con especial 
dificultad y aquellas habilidades que se presuponen que deben reforzarse y entrenarse, siempre teniendo en su 
cuenta individualidad y sus características propias, así como sus necesidades: 

- Jóvenes: comunicación, autocuidado, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la 
comunidad, autodirección, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales y ocio y tiempo libre. 

- Menores: comunicación, autocuidado, habilidades sociales, autodirección, habilidades académicas 
funcionales y ocio y tiempo libre. 

- Toxicómanos: autocuidado, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autodirección, salud y 
seguridad y ocio y tiempo libre. 

-  Gitanos: comunicación, autocuidado, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, 
autodirección, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales y trabajo. 

-  Inmigrantes: comunicación, autocuidado, habilidades sociales, utilización de la comunidad, 
Autodirección, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales y trabajo. 

-  Mujeres: comunicación (analfabetismo), utilización de la comunidad (maltrato), autodirección, 
autocuidado, vida en el hogar habilidades académicas funcionales, salud y seguridad, trabajo y ocio y 
tiempo libre. 



 

 

13 de 259 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 52 Noviembre 2014 

 

-  Discapacitados (teniendo en cuenta siempre su grado  discapacidad): comunicación, autocuidado, vida 
en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autodirección,  salud y seguridad, 
habilidades académicas funcionales, ocio y tiempo libre y trabajo. 

-  Enfermos mentales: autocuidado, vida en el hogar, autodirección y ocio y tiempo libre. 

-  Parados: comunicación, habilidades sociales, autodirección y trabajo. 

-  Indigentes: habilidades sociales, utilización de la comunidad, autodirección y salud y seguridad. 

-  Presos: habilidades sociales, autodirección y salud y seguridad. 

-  Tercera edad: autocuidado, habilidades sociales, utilización de la comunidad y ocio y tiempo libre. 

  ● 

Bibliografía 
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Retrat i conseqüències socials de la última 
reforma laboral 

Título: Retrat i conseqüències socials de la última reforma laboral. Target: Ciclos formativos. Asignatura: Fol. Autor: 
Maria Jose Martínez Bosch, Dip. Ciencias Empresariales, Profesora Formación y Oientación Laboral. 

 

Ara fa uns mesos férem una enquesta pel poble demanant a la gent qui era i les respostes eren: 

1. Sóc el xiquet que va a l’escola i es queda a dinar i no se si ho podré seguir fent, ja que amb els retalls 
segurament el tancaran. 

2. I jo sóc el company, que ja no gaudeix de beca escolar i els meus paren no poden comprar tot el 
material i llibres per als meus germans i per a mi per ja que només un d’ells rep el subsidi per 
esgotament de la prestació d’atur i cal pagar la hipoteca i menjar. 

3. Sóc el que està parat molt de temps i segueix sense trobar feina.  

4. A mi m’ha arreplegar un ERO i ara, després de 20 anys de feina i dedicació a una empresa, com hi ha 
baixada de vendes (que no es pot dir pèrdues), estic al carrer amb més de 40 anys d’edat.  

5. I jo cobre un subsidi i tinc 2 fills que he de mantenir a més de pagar ma casa. 

 

Un altre enquestat al·legava que a ell ni tan sols això li quedava. 

6. Jo he hagut de marxar fora a treballar per 800 €/mes i deixar la meua família ací. 

7. Sóc mestre o professor que, sort que tinc feina! però que amb tanta retallada no puc treballar en  
condicions i els nostres xiquets no tenen un ensenyament de qualitat.  

8. I jo la infermera responsable de dir als ciutadans que no hi ha serveis d’urgències de pediatria, quan 
vénen amb un xiquet, ni d’oftalmologia, ni tan sols rajos X per veure una cama trencada a l’hospital on 
treballe. 

9. Sóc l’autònom que hauré de baixar la persiana. 

10. Jo sóc el xicotet empresari que l’ha baixada ja!, ni tinc atur, ni res. 

11. I jo la baixaré per l’enganxada amb un deute que m’ha deixat de pagar una empresa més gran que la 
meua que m’havia subcontractat. 

12. I som l’Ajuntament, que com la Generalitat no envia els diners que ens deu, tenim les mans nugades. 

 

I de tot això se’ns traurà la última amb la última reforma laboral que pretén crear ocupació, doncs el que fa 
la reforma laboral és: 
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a. Tractar-nos com una mercaderia: amb contractes per a emprenedors amb períodes de prova d’un any. 
Amb la qual cosa si desprès d’un any no li agradem (com si abans no es sap si u val o no), al carrer 
sense res. 

b. Treure la validesa als convenis col·lectius: que no valdran per res, ja que es poden rebaixar el sous que 
allí s’estipulen com a mínims i que ho són (això sí, previ acord amb els treballadors i si no vas al carrer o 
no et contracten) 

c. Fent desaparèixer els 45 dies per any d’un acomiadament procedent, amb 20 dies en tindrem prou, ja 
que hi ha moltes formes de demostrar que es adient per baixada de vendes, etc. 

d. I si estem a l’atur cobrant, haurem de fer treballs per a la comunitat. Com pretenen així que busquem 
la poca feina que hi ha? Que vindran a dur-nos-la a casa? 

 

I així podríem continuar... amb “l’espectacular” reforma que salvarà el país, de la qual, després de 
manifestar-nos, de fer una vaga general i un llarg etc., continuem sent el poble qui s’empobrirà més encara i 
tornarem als temps antics: tornant a viure amb els iaios que són els qui tenen casa, a ser com més incultes 
millor perquè som més fàcils d’enganyar i a no tindre ni NOM, com a l’enquesta. 

I ara la ODCE, apareix dient que “la baixada de sous i els retalls només contribueixen a l’empobriment de la 
població i a la precarietat social i laboral amb tants contractes temporals i no a l’exida de la crisi ni a potenciar 
la productivitat de les empreses espanyoles ni a fer que siguen més competitives”.  A bones hores! 

 

Veiam una comparativa de variació de salaris en percentatge, a la Zona Euro des de l’últim trimestre de 2007 
fins al primer de 2014: 
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I ara com ha evolucionat la Tasa de Temporalitat a Espanya des de la Reforma Laboral al juliol de 2012: 

 

 

Efectivament baixada de sous i temporalitat als contractes només podia esdevenir en pobresa per la 
població i per a les empreses com apunta l’entrevista del principi de l’article, ja que si no guanyem o guanyem 
menys, gastarem menys i les empreses produiran i vendran menys també. 

  ● 
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Mesures locals per al foment de l'ocupació 

Título: Mesures locals per al foment de l'ocupació. Target: Ciclos Formativos. Asignatura: Fol. Autor: Maria Jose 
Martínez Bosch, Dip. Ciencias Empresariales, Profesora Formación y Oientación Laboral. 

 

Sembla ser que el Govern o te poca memòria o l’ha perduda del tot, ja que prometia: 

 “No retallar en educació”. Fem un recompte dels funcionaris desplaçats per places suprimides o els 
interins que es quedaran sense feina? O be dels retalls als sous dels funcionaris: primer amb les 
rebaixes successives del sou i per acabar-ho d’arreglar amb la paga extra’ 

 “No pujaré els impostos”. Que l’Iva (Impost del Valor Afegit) no és un impost?, doncs ha passat del 
18% al 21% i a més els serveis han canviat de categoria, de tenir un tipus reduït al general. I l’IRPF?, 
ara a la declaració de la renda la vivenda habitual no desgrava, amb la qual cosa no el puja però el 
resultat és que nosaltres ara paguem més. 

 “No reduiré les indemnitzacions per acomiadament”, No! A l’acomiadament no, a l’acomiadament i 
també la prestació d’atur que ara té un màxim de temps de prestació d’un any i mig per compte de 
dos com fins ara i del 60% de la base reguladora. 

 I per acabar-ho d’amanir, ha tre un Real Decret que prohibeix a les entitats públiques la 
contractació de personal i l’ampliació de la plantilla. 

I com a principal missió tenia la creació de llocs de treball. Algú ho ha notat? 

Doncs algunes xicotetes localitats amb només que 13.000 habitants sí que es preocupen per la CREACIÓ 
D’OCUPACIÓ i aquestes són algunes de les mesures que s’han pres, per si valen d’exemple per a altres: 

1. S’ha fet un Pla d’Ocupació al qual s’han destinat 400.000 € (quasi be la meitat de les despeses corrents 
del total del pressupost) que donarà feina a quasi bé 400 veïns i veïnes durant un mes a tres terços de 
jornada. Amb aquest pla es pinten col·legis, s’arreglen desperfectes en jardins i parcs, s’eliminen 
barreres arquitectòniques, s’ha ofert serveis d’atenció a casa per als malalts dependents o gent gran, 
etc. Treballa amb il·lusió el poble per a la seua millora. 

2. S’han aportat uns 20.000 € en col·laboració amb el SEPE (antic INEM), per a l’execució del Programa 
per a aturats agrícoles. 

3. S’han acollit a 42 estudiants en pràctiques remunerades durant els mesos de juliol i agost. 

4. S’han fet cursos homologats de Monitor de Temps Lliure i d’Animador Juvenil per formar els joves 
sense estudis i s’ha adjudicat els casals de Nadal, Pasqua i Estiu a Associacions de joves monitors locals, 
perquè puguen inserir-se al món laboral i tenir la seua primera experiència, per comptes d’adjudicar el 
servei a empreses no veïnes. 

5. S’ha afavorit el treball associat fent xerrades informatives i assessorament gratuït sobre cooperativisme 
adreçades a tota la població per impulsar la autoocupació 
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6. S’ha fet un estudi dels ninxols de mercat existents a la població i creat un servei d’assessorament i 
seguiment per a nous emprenedors i s’ha creat la setmana “Empren” per a la presentació dels nous 
emprenedors locals a la societat. 

7. S’han creat subvencions a fons perdut de les sis primeres quotes dels nous autònoms; que facilitaran el 
seu llançament i subsistència els primers mesos d’activitat. Es ben sabut de tots, que moltes de les 
noves empreses creades tanquen durant el primer any de vida per fallida. 

8. S’han fet cursos de venda per internet perquè els comerciants i nous emprenedors puguen donar un 
millor servei i ampliar el seu mercat. 

9. S’han fet programes d’inserció laboral remunerats perquè els joves aprenguen l’ofici de soldador i 
muntador d’estructures metàl·liques. 

10. S’han aprovat subvencions a fons perdut per qualsevol empresa que contracte algun veí de la localitat, 
siga d’on siga l’empresa, fins un total de 1.470€ per la contractació de sis mesos (o tres més tres) amb 
un mínim de 25 hores setmanals, amb la intenció que desprès puguen sol·licitar una prestació de 
subsidi i tirar uns pocs mesos més endavant. 

11. S’ha seguit un programa d’orientació “Aljove” de recolzament i informació d’alternatives a la formació 
reglada  

12. S’ha fet la Fira de l’Estudiant per als estudiants locals de la ESO orientant els nostres xiquets sobre les 
opcions que ténen en acabar la ESO i animant-los perquè continuen formant-se. 

13. S’ha creat un hortet “L’hort d’Ebelio” dintre del recinte de l’institut d’educació secundària local per a 
evitar l’absentisme escolar i redireccionar els xiquets i xiquetes candidats a l’abandonament cap a 
cicles de cuina o jardineria i/o PQPI relacionats. 

 

  ● 
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Reunión de padres 

Título: Reunión de padres. Target: Primaria. Asignatura: Comucnicación. Autor: Juan Aragón Atencia, Maestro, 
especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

A veces prestamos poca importancia a estas reuniones, incluso otras no sabemos qué decirles. Si nos pasa lo 
segundo, cuando estemos con ellos nos ocurrirá que repetiremos dos o tres ideas -es lo que tenemos muy 
claro- demasiadas veces, incluso hasta llegar a saturar. 

Una de las cosas que podríamos hacer es pensarlo un poco antes y hacer una lista de los puntos que 
queremos tratar con ellos. Una guía que hará más congruente nuestra reunión con ellos, sin perdernos y si les 
dejamos de vez en cuando que hablen se hará más dinámica y participativa. Para hacerlo, una de las formas 
más apropiada es después de la exposición de cada uno de los puntos hacer que ellos hablen. 

 Los puntos más habituales pueden ser: 

- Presentarse y darles seguridad, ellos están muy expectantes y si es el primer año que estás en ese 
colegio no tienen referencias. Y aunque no tengamos que darlas, creemos importante darles 
confianza. 

- Hablar sobre lo que se pretende a lo largo de primero, muy rápido y de forma ordenada. Si 
empezamos por las matemáticas no empezar con la lengua hasta haber terminado. Un esquema 
rápido nos ayudaría al orden. Se debería enfocar en tanto en cuanto los objeticos más importantes 
solamente. 

- Son pequeños, pero primero es un paso hacia las formas y el trabajo de los adultos, hay que 
exigirles, tienen que ayudar en casa, darles responsabilidades y aunque se equivoquen tener 
paciencia. Aquí siempre me ha gustado decirles que hasta los nueve años podemos hacer de ellos 
lo que queramos, para positivo y si no nos ponemos para negativo. Con nueve años ya están 
demasiado condicionados para cambiarlos mucho. El símil del agricultor y como conduce la planta. 
Las normas y pautas son muy importantes así como la constancia. 

- En primero se necesita una colaboración muy cercana entre nosotros, todos queremos conseguir lo 
mejor para cada uno de ellos. 

- Hablar un poco sobre la paciencia y a veces el ensayo error como forma de aprender, así como la 
imitación. Lo que ven en nosotros lo querrán hacer. La creación de hábitos positivos es lo 
importante a estas edades. 

- El almuerzo, aconsejamos que lleven bocadillos (más aburridos pero sanos) y eviten la bollería 
industrial en tanto como puedan. La fruta en un pequeño tupperware pelada y cortada si es 
necesario es una buena opción, incluso hacer un horario a forma de programa de almuerzo para 
todos. 

- Crear un hábito de trabajo en casa al principio con su supervisión. Que se preocupen por su trabajo 
diario, que estén pendientes, que también los motiven y les hagan ver que es importante. Con 
constancia y tesón. Leer con ellos todos los días y repasar un poco lo que hemos hecho en el 
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colegio. Estos hábitos serán importante más adelante, pero es ahora cuando hay que crearlos, es el 
mejor momento. 

- Preguntas. 

Podemos ampliar el esquema en muchos puntos más, pero hay que ser más concreto a la hora de tratarlos 
porque el tiempo es importante no alargarlo mucho. Salvo si las preguntas lo requieren, aunque no suele ser 
normal.  

Hay unos gestos que sería mejor tener en cuenta a la hora de ponerse frente a ellos. Hay compañeros que 
prefieren hablar sentados o simplemente apoyados en la mesa. Es una forma de mostrarse superior a ellos y 
dando una imagen de poder, ponerse por encima. Un primero es necesario más una constante colaboración 
con ellos, por lo que mostrarse como un igual creemos que es lo más apropiado. Si estamos nerviosos, a 
muchos no nos gusta hablar así, lo mejor sería sentarnos detrás de la mesa, disimula mucho los descontrolados 
pies. Y si cogemos un bolígrafo esa mano que a veces también nos delata se mantendrá quieta, si evitamos un 
posible tamborileo con él. Deberíamos mirarlos a todos y girar de vez en cuando para abarcarlos y que ninguno 
se sintiera ninguneado. Mirar a tres puntos imaginarios, uno en cada esquina y otro en el centro, es la forma de 
no dejar ningún padre sin que perciba que no le hemos hecho el suficiente caso. 

Cuando los miremos ser directos, claros, evitar rodeos para hacer tiempo. Si hacemos esto último, la reunión 
durará más pero será de menor calidad. Intentar sonreír y mostrar las palmas de las manos. Todo va 
encaminado a hacer una comunicación más clara. Cuando hablemos sobre algún punto contar alguna anécdota 
o ejemplo clarifica mucho el mensaje. Se debería dejar olvidada la pizarra, eso de levantarse y dar la espalda no 
es del todo apropiado. Si se quiere dejar algún mensaje o incluso el esquema para seguirlo desde ahí evitar 
mirarlo mucho, mejor en papel. Ante las preguntas que nos hagan nunca cruzar los brazos o agachar la cabeza. 
Hay que pensar que ellos quieren lo mejor para sus niños, lo mismo que nosotros. Si algo no tenemos muy 
claro qué contestar lo mejor es decirles que lo buscarás y le informarás, aunque no lo creamos en ese 
momento una contestación por las ramas mostrará cierta actitud indulgente y negligente. 

Somos profesionales, queremos lo mismo que ellos para sus niños y sobre todo necesitamos sus 
colaboraciones. 

En las reuniones individuales, el día de atención a padres, deberíamos colocar un par de sillas y una mesa 
frente a nuestra silla. Les saludaremos y ya sabrán que es el sitio para sentarse. Es crear un espacio cercano. La 
mesa para dejar encima la libreta y el libro del niño. El niño presente al principio de la reunión y después se 
saldrá un momento para que hablemos más concretamente sobre algún aspecto que haya que hablar, a veces 
son ellos los que nos quieren comentar algo. Si no es necesario se irán los dos juntos. Ser conciso, no dar 
vueltas y vueltas hace que el mensaje llegue más claramente. Sinceros, tanto él o ella saben lo que hemos 
trabajado y como es el niño. A veces se suaviza, a veces intentamos motivar a los padres, a veces hay que 
decirles que tienen que estar más pendiente de ellos. Se dice de forma clara y en plan cordial, tenemos que 
tener en cuenta que es lo más importante que tienen ellos y quieren lo mejor para él. Pero también ser justos. 
En primero lo más importante con ellos es una cercanía sincera. 

No olvidar airear la clase un poco abriendo las ventanas antes de que vayan. Toda la mañana deja un 
ambiente muy cargado y nosotros casi nunca nos damos cuenta por lo acostumbrados que estamos. 

Si tienen algún problema, o no entienden algo de cómo lo estamos haciendo tener calma y contestarles lo 
mejor que podamos. La inseguridad a veces nos pone a la defensiva, y somos los profesionales, sabemos muy 
bien hacer lo que tenemos que hacer. Y de la enseñanza sabemos más. 
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Si vienen con historias de que los sientes con otro porque no se lleva bien con… Creo que con obviar el tema 
y no darle mucha importancia es lo mejor, si no les seguirán otros y otros y al final puede ser caótico. Con decir 
que lo valorarás y que estamos muy pendientes se solucionan puzles a los que en parte no deberíamos entrar. 
Muchas veces son problemas fuera del colegio, que en nuestro ambiente no deberíamos ni tener en cuenta a 
estas edades. 

Hay que estar pendiente de si los niños vienen sin ganas, no suele ser normal cuando tienen las rutinas bien 
arraigadas. Pero a veces tienen algún problema en el recreo o con algún otro compañero y lo somatizan con 
pesadillas, desgana, incluso llantos y rabietas. Tenemos que tener en cuenta que sus recursos sociales son aún 
muy limitados. Con hablar en confianza e ir dirigiendo la conversación, con mucha confianza siempre sale. No 
ocurre cuando son de cursos mucho mayores. 

Es un mundo sencillo, precioso, a veces caótico, a veces el momento te da soluciones, a veces te funciona lo 
mismo con muchos y a veces te falla con uno. Pero  sobre todo paciencia, crear hábitos de trabajo y sociales, en 
cierto modo jugar trabajando, en otras veces solo han de obedecer. Todo un ir constante hacia esa meta que 
pretendemos hacer con ellos. Lo realmente bonito es que a estas edades aun somos importantes para ellos y 
ellos lo han de ser para nosotros. 

Enseñar es más que trasmitir datos, esquemas y conceptos. A estas edades sobre todo. 

  
B. Franklin:”Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”. 

  ● 
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Una sociedad sin educación es una sociedad 
enferma 

Título: Una sociedad sin educación es una sociedad enferma. Target: Primaria. Asignatura: Ensayo. Autor: Juan 
Aragón Atencia, Maestro, especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo 
de maestros. 

 

La educación abarca aspectos mucho más complejos que la mera transmisión de conceptos y su adquisición. 
La educación implica una serie de valores, la consecución de normas, el respeto a las demás opiniones e 
ideologías o religiones, razas, una actitud moderada ante situaciones difíciles, y muchos valores que en la 
actualidad se van diluyendo en las comisuras de una comunidad cada vez más abandonada. 

Hay que tener en cuenta  que un hombre sin normas es un hombre caótico, que se dedica exclusivamente a 
aspectos hedonistas en primer y último lugar. Sus distintas formas de placer y de adquirirlo es el foco más 
importante de su interés. 

Si ese hombre no tiene normas, cualquier cosa que requiere un esfuerzo lo va a obviar y evitar. El típico 
comentario de para que si no… Una excusa que tendrá organizada de forma muy generalizada en su actitud. Y 
cuando intente hacer algo, para lo cual pondrá muy poco empeño porque no está acostumbrado a esos 
esfuerzos, y no le salga siempre utilizará argumentos del tipo es culpa de… Nunca será culpa de una constancia 
y un esfuerzo que nos exige la vida de forma diaria y él es incapaz de hacer. Un esfuerzo que se aprende a 
través de tantos años pasando por el sistema educativo y cuyo fin no es solo transmitir conocimientos. 

Un hombre sin normas tiene los parámetros éticos muy centrados en su egocentrismo y excusas. Siempre le 
harán las cosas otras personas, siempre conseguirá lo que pretende con un esfuerzo que será mental pero en 
tanto en cuanto tenga que hacer que otro se lo haga y cómo conseguir tal hecho. 

Un hombre sin educación es un hombre que ha intentado conseguir pocas metas, metas sociales 
principalmente. Y cuando intenta alguna y no le sale le resulta exageradamente frustrante. Cuando los demás 
nos esforzaríamos, repetiríamos, lo volveríamos a intentar y si no sale algo más siempre habrá que hacer. 
Rendirse sería lo último. 

Todas estas actitudes si tienen que ver con la educación, con darle la importancia apropiada en el seno de las 
familias, en los círculos sociales, desde los claustros, desde la misma sociedad. Pero desgraciadamente la 
sociedad le da menos importancia a la educación, a la enseñanza. El desmesurado consumismo absurdo, 
modelos de triunfadores absurdos, patrones de comportamiento que nada tienen que ver con el respeto. Todo 
eso que no tienen nada que ver con los colegios, con los que trabajamos con ellos, a veces muy condicionados, 
a veces con miedo a implicarnos, a veces con una dejadez excusada por ciertas maneras y conductas ajenas a 
nuestro oficio. 

Si al sistema educativo le diésemos la importancia que realmente debería tener no veríamos cada vez 
conductas más aberrantes, personas perdidas en absurdas metas que no son más que puro absurdo teatral que 
impone una televisión o medios que solo van marcando pautas muchas veces aberrantes. 

La educación es mucho más, es primeramente un esfuerzo y un hábito constante. Hay que esforzarse con 
una meta clara, con un sentido y un fin. No se trata de estudiar y estudiar, se trata de aprender y aprender, 
estudiar solo reforzará lo que se asimila. Formarse requiere de un esfuerzo constante. Estos aspectos son los 
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que le fallan al individuo del que hemos hablado anteriormente. Ese hombre  que ha pasado por el sistema 
pero no se ha formado, esa persona a la que no se le ha inculcado la importancia que tiene un constante 
esfuerzo se encontrará con un déficit en esos aspectos que al pasar ciertas edades sería muy difícil de 
recuperar, en ciertas ocasiones casi imposible. 

Pasar por el procedimiento sin dar importancia al aspecto socializador que tiene el sistema educativo, dará 
como consecuencia un mayor imbuido en aspectos egoístas, en personalidades anormales. No aprender a pedir 
perdón cuando uno se equivoca o hace algo erróneo, no dirigirse a las personas mayores con respeto, no 
ayudar a los demás. Todo eso se aprende de forma normal en el colegio. Si estos aprendizajes no son 
motivados, son exigidos o condicionados, ese niño de mayor tendrá una serie de carencias sociales que 
difícilmente solventará de forma normal. 

Si el niño no adquiere una serie de nociones básicas (contenidos), le faltarán herramientas para una posible 
evolución curricular, pero además se queda sin una serie de esquemas importantes a la hora de organizar 
pensamientos e ideas. Se quedará limitado en esos aspectos que evolutivamente no creó en otra época. La 
enseñanza, la educación madura aspectos cognitivos que si no se desarrollan en ciertos momentos evolutivos 
ya no se harán de forma normal nunca. Por eso no deberíamos nunca obviarlo. Se le debería dar más 
importancia socialmente a estos aspectos. 

Enseñar matemáticas abre esos esquemas de cuantificación, orden, lógica… Lengua los aspectos 
comunicativos y de comprensión. Conocimiento del medio una situación y realidad junto a los por qué. Así 
todas y cada una de las áreas dan un sentido cognitivo que hay que desarrollar. Un esquema mucho más 
amplio que en un momento concreto aprender que es un sinónimo, un mínimo común múltiplo, o que es una 
falla. Son todos aspectos muy necesarios para hacer los esquemas cognitivos apropiados para ser un día una 
persona educada y formada. Pero a la vez resuelta en los esfuerzos de conseguir esas metas y ampliar poco a 
poco su camino luchando cada paso sin rendirse. 

Si desde la familia estos aspectos no se consideran importantes, nuestros empeños se quedarán muy 
diluidos en simplemente esfuerzos. Si desde la sociedad esto resulta absurdo y se presentan modelos que 
triunfan por en cierto modo ser aberrantes cognitivamente y educativamente hablando, o solo se fijan en 
aspectos puramente físicos. Dando metas que los jóvenes que han pasado por el sistema educativo sin 
beneficiarse como corresponde verán en éstas una creencia falsa de es lo que es triunfar socialmente.   

Creando una dicotomía entre lo que la sociedad nos exige como individuo y el espectáculo de tienes que ser 
como este ser aberrante que ha triunfado sin esfuerzo, tan solo por entrar en un círculo patético de incultura e 
irracionalidad.  

Hacer personas críticas, formadas y completas debería ser la meta de todos los que estamos día a día con 
ellos. Pero de todos los que pertenecemos a la comunidad educativa, padres incluidos. 

Si la imitación es una de las formas primeras y básicas de aprendizaje, el poner modelos de cierta índole 
negativa no es enfermar en cierto modo la cultura de una sociedad. Si este aspecto tan censurable se convierte 
en moda y todos nos callamos, no decimos lo estúpido que resulta cuando estamos comiendo con nuestros 
hijos, sobrinos,… viendo la tele con ellos, cuando salen comentarios por las redes sociales no los criticamos, 
cuando recibimos una de esas tontadas injustificables no negarlas. En cierto modo no estamos fomentando, 
echando ese germen que enferma nuestra cultura. 

No es ser intolerante, es ser racional. Que ciertos personajes se hagan famosos por sus contubernios 
amorosos –ficticios o reales-, por decir barbaridades, por simplemente haber desarrollado un aspecto físico 
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impresionante sin siquiera poder ser coherente dialécticamente no son roles que deberíamos fomentar. La 
cultura dice que es lo que hay hoy, que es la moda. 

Consumismo simplemente nos cuesta creerlo. 

Para eso está la educación, para que los niños mañana hombres, tengan una base cultural, un criterio, una 
organización lógica y personal que va más allá de unos contenidos, de unos desarrollos curriculares, de unas 
actitudes maduras y unas características que ayuden a crecer nuestra sociedad. 

Por desgracia todos estos programas crecen, adquieren horarios más amplios y diversos. Por desgracia 
estamos muy callados ante tan apáticas circunstancias como esperando que mañana vaya a cambiar o mejorar. 

Es parte de nuestra responsabilidad como docentes, maestros, profesores ayudar a crear esas conciencias 
racionales que hagan nuestros hoy niños una sociedad mañana, una cultura sana, congruente y posibilitadora 
de un futuro real. En contraposición a valores absurdos, grotescos y anormales. 

Una sociedad enferma potencia su enfermedad, una sociedad congruente nunca aprobaría semejantes 
manifestaciones como algo positivo. 

 Platón: “dos excesos deben evitarse en la educación de la juventud; demasiada severidad, y demasiada 
dulzura”. 

  ● 
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Decorar la clase 

Título: Decorar la clase. Target: Primaria. Asignatura: Plástica. Autor: Juan Aragón Atencia, Maestro, especialidad CC. 
Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

La clase es importante para todos, nos pasamos en ella cinco horas al día, cinco días a la semana, cuatro 
semanas al mes y así todo el curso. La clase no solo ha de mostrar el curso, también debería mostrar el trabajo 
que hacemos con los niños, no solo murales o los típicos poster que nos viene del libro en cada tema. 

Deberíamos mostrar en ella todo el colorido que sea posible, deberíamos mostrar todo el trabajo que 
hacemos con los niños, sus y nuestros esfuerzos para con el ambiente a gusto de nuestro lugar de trabajo. 
Atractivo a sus ojos. Lo mismo que debería siempre oler lo mejor que podamos conseguir y tener una música 
apropiada hacia sus distintos momentos y horarios (lo trataremos en otro artículo). 

Pero el fin de decorar la clase no tiene solamente un valor estético, pretendemos que ellos adquieran un 
gusto por tener la clase bien ordenada, lo más bonita que podamos y cuidarla. Darles una responsabilidad hacia 
sus deberes hacia un espacio que es de todos y al que hay que cuidar a diario, un aspecto actitudinal. 

Y por supuesto también un aspecto educativo básico como es el fortalecer la pinza y trabajar la coordinación 
fina. La mayoría de los dibujos que utilizo para decorar la clase están en blanco y negro. Para ello tendrán que 
pintarlos y recortarlos. Un aspecto muy importante en este curso y que a veces trabajamos sin dar un fin o 
dejamos para la actividad de plástica. Colorear y recortar es muy importante para ellos, y decorar la clase da un 
fin que entienden perfectamente.  

Cuando pintan un dibujo, normalmente quieren acabar pronto, si no les forzamos más muchos irán al 
mínimo esfuerzo. Si no les obligamos un poco algunos lo terminarán rápidamente incluso para pasar a otra 
actividad. Antes de recortarlos me gusta ver como lo han coloreado, es un poco de follón, pero así les 
obligamos a auto exigirse un poco más cada vez. Cuando vienen con un dibujo coloreado a medio, lo miramos 
los dos y le digo quedan mentiras. Cuando me miran con la boca forzada haciendo una sonrisa y los ojos 
diciéndome que es verdad, lo mismo que su cabecita confirmando mi afirmación. Como tenemos que hacerlos 
le pregunto y me contestan siempre que brille. Se va un rato, se esfuerza más y cuando vuelve viene con el 
dibujo que ni yo mismo sería capaz de hacerlo así. Es una forma de decirle que tenemos que esforzarnos más, 
que no vale con simplemente pasar el rato o medio terminarlo. Entonces le hago el signo con los dedos índice y 
corazón de recortar, se va y lo traerá bien recortado. Por lo menos se esforzará mucho para recortarlo bien, 
bastante más que si no hubiese hecho el primer paso. 

A pintar están muy acostumbrados, aunque no el que esté bien pintado. Recortar es otro tema. Hay que 
insistir mucho, enseñarles a coger bien las tijeras e ir afinando poco a poco. Los primeros dibujos recortados 
dejarán partes blancas del folio, serán incapaces de utilizar las puntas para quitar los picos, pero conforme 
vayan avanzando en los recortes llegarán a dominarlo muy bien. Claro que hay que trabajarlo mucho y estar 
muy pendientes. 

Si los dibujos tienen espacios grandes que colorear es mejor que utilicen las ceras, rellenan más con el 
mismo esfuerzo, pero hay que exigirles que lo hagan bien. No utilizamos esta tarea para tenerlos ocupados, es 
una actividad muy importante a nivel escolar y actitudinal. Escolar porque  pintando mucho afianzarán la pinza 
(manera de coger el lápiz). Recortar es otra actividad muy importante para ellos y que se deja un poco de lado. 
Cuanto antes se trabajen mejor coordinación y otra actividad que domina, dándoles más independencia. 
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Actitudinalmente nos parece importante en tanto en cuanto es una forma de terminar los trabajos con una 
exigencia por parte de todos que le creará una actitud hacia otras tareas de manera más fácil y real. Cuando se 
da cuenta que le exigimos él de antemano se esforzará más. Y sus capacidades de esfuerzo, desarrollarlas y 
trabajarlas es incluso más importante que en sexto tengan una letra más o menos legible. Darles ese dominio 
sobre ellos les crea unos hábitos y una capacidad que el día de mañana (no solo en el curso) les hará ser más 
eficaces y buscar hacer las cosas de la forma más apropiada que puedan. Sabiendo que todo tiene un esfuerzo 
y lleva su tiempo. Esta actitud se empezaría perfectamente a la edad de seis años, como las responsabilidades, 
el ayudar en las tareas domesticas, y muchas otras que por desgracia se obvian muchas veces. 

No vamos a conseguir estas cosas en primero, pero si es el primer escalón para conseguirlo poco a poco, es 
algo que se debería trabajar mucho a lo largo de toda la primaria de distintas maneras y por supuesto en casa 
también. Sería como introducir y empezar a trabajar un aspecto importante de forma muy lúdica y 
perfectamente regularizada entre ellos y nosotros. Sobre lo que hagan con posterioridad nosotros no podemos 
hacer nada, pero mientras que estén con nosotros es nuestro deber proporcionarles y darles todas las 
herramientas, capacidades y actitudes que podamos. El terminar las cosas bien terminadas, dedicándoles el 
tiempo apropiado, evitando la impulsividad del ya he terminado nos parece un valor muy importante.  

Sí, perfectamente se puede trabajar estos desarrollos a esta edad. Parecen muy pequeños, pero son 
trabajadores natos y hay que hacer que se esfuercen. Por supuesto con las motivaciones apropiadas y mucho 
de tocarles la cabeza diciéndoles muy bien, así queremos hacer las cosas. 

Decorar la clase se puede plantear de muchas maneras, cada uno tiene sus propias estrategias y gustos. 
Personalmente suelo hacer siempre dos dibujos muy grandes. Un árbol que en otoño ponemos las hojas de 
otoño (amarillas, rojas y marrones), y en primavera las de primavera (verdes todas acompañadas de algunas 
manzanas). Y un enorme sol que los rayos sobresalen mucho. Alrededor de las paredes suelo pegar una serie 
de dibujos más pequeños que irán pintando a lo largo del curso. Al final la clase queda un pelín sobrecargada 
de  dibujos, colores y esfuerzos, lo que me dice que no hemos estado quietos en esos aspectos. 

Todos los dibujos me gusta hacerlos a mí, tamaño folio con color azul claro haciendo de lapicero (el azul 
claro no sale en las fotocopias) y después con rotulador negro y alguno de punta fina. Si el dibujo no fuese lo 
nuestro siempre tenemos multitud de maneras de hacernos con dibujos muy chulos. Si queremos hacerlos 
grandes el retroproyector e incluso con la pizarra digital son recursos muy interesantes. Si que les resulta más 
motivador si nos ven haciéndolo, se implican más también. 

Con respecto a los dibujos pequeños (tamaño A-4) no hay mucho que decir salvo que si tocan algún tema 
que estamos dando (animales salvajes o domésticos por ejemplo) nos puede ayudar a repasarlo con ellos. Pero 
internet o los compañeros y esos “carpetones” que todos vamos acumulando con los años son muy útiles para 
todo. 

Si me gustaría tratar de forma especial el árbol, durante tantos años he ido haciendo durante cada curso y 
para compañeros que ya tengo mi idea de cómo queda mejor. La idea es trabajar todos los aspectos que hemos 
hablado anteriormente y en algunas cosas grandes para que resulte más atractivo. 

Hago un tronco sobre una cartulina y un dibujo de una hoja, me gusta ponerles ojos y una sonrisa muy 
amplia. Un dibujo muy apropiado para estas edades. El tronco bien recortado y pegado sobre una de las 
paredes con hueco para colocarlo.  

La hoja hecha tamaño folio y haré muchas fotocopias. En otoño, el día que hablemos sobre esta época del 
año o el día que entra y aprovechamos para ello les daré una hoja diciéndoles como tienen que pintarla. Si 
hemos hecho antes una nosotros la pegaremos a la vista de todos. En otoño los colores serán rojos, amarillos y 
marrones, conclusiones a la que llegaremos entre todos. Por supuesto estarán bien pintadas y recortadas. 
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Conforme vayamos teniendo un montoncillo iremos colocándolas para que vean que con su esfuerzo el árbol 
va creciendo. La forma de colocar las hojas me gusta que sea ordenada y en diagonal. Al final queda un efecto 
muy especial. Cuando llegue la primavera hacemos el mismo proceso con las hojas verdes. Nunca queda el 
mismo verde en todas las hojas (no todos tienen el mismo tipo de colores ni aprietan con la misma fuerza), lo 
que le da un aspecto más bonito. Estas hojas verdes las iremos pegando justo encima de las hojas de otoño, 
dando una sensación de volumen. Si este árbol se sigue haciendo de la misma manera, con los años coge un 
volumen especial, da una sensación realmente bonita. Si se quiere hacer para años lo mejor es no pegarlo 
sobre la misma pared y hacerlo sobre papel continuo. Cuando se cambia de clase se lo lleva uno con él. Dejo 
unas fotos para que se vea mejor. 

El otro dibujo grande que suelo hacer es un sol. El fin es trabajarlo en grupo. Y aunque la organización es más 
compleja, todos haciéndolo y pegándolo, ver el proceso y su realización  creo que es muy importante para la 
socialización y abrir esos esquemas tan individuales que traen de infantil aún. Lo suelo hacer sobre papel 
continuo, con líneas y ellos lo van retocando del color que se marca. Suelen quedar muy bonitos. Los rayos se 
pegarán por detrás del sol y se pueden hacer muy largos, llegando incluso a tenerlos que pegar en el techo. 
Cuando lo suelo pegar me quedo a veces absorto en sus ojos abiertos de sorpresa y sus bocas abiertas. Siempre 
damos una aplauso por el esfuerzo de todos. 

Creo que es un apartado, el colorear que siempre se deja para ocupar momentos en los que se ha terminado 
la tarea, como sustituto de leer. Sin valorar lo suficiente la de aspectos que podemos desarrollar con el colorear 
y recortar en ellos, sobre todo como trabajo y actitud. 

Aristóteles: “Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama”. 
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Fiestas en centro específico 

Título: Fiestas en centro específico. Target: Primaria. Asignatura: Pedagogía terapeútica. Autor: Juan Aragón Atencia, 
Maestro, especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

Hay distintos momentos en un colegio 
específico donde todo adquiere un colorido, 
un sonido y un ambiente muy especial. Son 
los momentos de fiesta. Donde el centro se 
vuelca de manera especial en todo lo que 
rodea a la celebración de las mismas. 

Si, en todos los colegios se celebra 
navidad, carnavales y otras fiestas. Pero en 
ningún colegio ordinario se llega al nivel de 
exigencia, al trabajo, a la participación de 
toda la comunidad escolar como en estos 
centros. 

Un ejemplo serían la celebración de la 
Navidad.  

Se prepara una obra de teatro como en muchos centros, pero no en los centros ordinarios se vuelca todo el 
mundo en dicha celebración. Todos los compañeros tutores, ATEs, educadores, cocineros… todos a una para 
hacer algo especial para esa fecha. 

Se aprovechan las distintas cualidades de nuestros niños, sus capacidades, sus ganas y se les motiva como 
solo la ocasión requiere. Los que tienen que ensayar para la obra ensayan a diario para ir afinando en la 
actuación. Hay veces que es increíble como los ves tan ilusionados, con tantas ganas de mejorar, ponerse 
nerviosos en los ensayos. El día del ensayo general es un poema. Pero al final siempre muy gratificante para 
todos. 

Los niños que no participan en la obra ayudan coloreando y pintando los escenarios, haciendo los distintos 
objetos que salen en la obra. 

Otros preparando la coreografía de una serie de bailes que salen a lo largo de toda la celebración. 
Coreografías tan especiales como sillas de ruedas bailando, bailes de moda del momento o ese inventado por 
ellos. Y unas caras de satisfacción al terminar y recibir los aplausos, mezclados con un toque de vergüenza o 
desvergüenza dependiendo de el niño, da realmente una sensación muy gratificante. 

Los demás lo viven desde las butacas como espectadores, pero no se quedan solo en ver, los ves como lo 
viven, como cantan incluso como se levantan a bailar esa canción que los que están arriba bailan. 

Todos los niños pueden participar en todo, tan solo el no querer y no obligar es la condición que existe pero 
que no está escrita en ningún sitio, ni en la programación general anual. 
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De vez en cuando alguno que va a participar se arrepiente y deja la obra a medio, se le intenta motivar se 
habla con él. Si no hay otro remedio se busca un sustituto, esto sucede muy poco, suelen tener muchas ganas 
de participar.   

Todo se repite tantas veces como haga falta y se toma mucho más tiempo que en un colegio ordinario. Pero 
también los niños lo viven de una forma especial e impresionante. 

Si la ocasión lo requiere se representa la obra, muchos años se ha hecho, en un teatro de la ciudad. 

Se invita a toda la comunidad escolar, vienen los padres con sus cámaras de video o el móvil a grabarlos. El 
mismo colegio hace una grabación con bastante calidad para recordarla después y pasarla a los padres si lo 
piden. 

Toda la comunidad “a una” hacia esa representación que dará paso a las vacaciones. Pero una actuación que 
requiere muchos esfuerzos, una actuación que con sus continuos fallos queda especial y hace sentirnos a todos 
de una forma expectante hasta el fin, con unos nervios importantes hasta que los últimos aplausos a las 
menciones del final dan paso otro apartado de la fiesta. 

Cada tutor con sus niños, o grupos de tutores con sus niños juntos, hacia el comedor. Todo estará 
preparado, mesas y platos, bebidas, aperitivos, alguna gracia que siempre da color como los globos o 
serpentinas y una música muy actual. 

Lo ordenada que son las comidas los días normales pasan este día a un juego, una fiesta. Ellos pican y van 
comiendo, nosotros les vamos ayudando en lo que necesitan. La botella de cola suele ser la más solicitada, te 
pasas con ella y las que vas sustituyendo casi todo el rato. Mientras le echas siempre cae alguna broma que te 
agradecen sonriendo.  

Es un rato en el que todos los alumnos están disfrutando con sus amigos, con los que son afines, los que 
tienen sus “parejas”, hasta los que quieren estar solos siempre se les nota un momento diferente. 

Poco a poco van terminando con todo lo que hay, siempre hay algunas cosas que van a sobrar y que no 
triunfan mucho, lo mismo que las que si lo hacen se terminan pronto. 

Ese día todo es especial, la música, los nervios, las ganas de que den las vacaciones, la necesidad de que todo 
salga lo mejor que se pueda. Se respira por todo el colegio un ambiente realmente especial. 

Otras fiestas como en carnavales hacemos los disfraces nosotros o ellos vienen disfrazados, es muy raro el 
niño o el maestro que no tiene ese toque de carnavaleo. 

 Y en el gimnasio grande, todos juntos dando paseos disfrazados, intentando conocer a los que no se les 
conoce de primeras y se les reconoce en cuanto dicen quién soy por el tono de la voz. 

Se hace un descanso y una “chocolatada” -hecha por la asociación de padres- se comparte entre todos. 
Algunos repiten unas cuantas veces, pero ese día no se fuerza nada, es carnaval.  

El fin de curso es al estilo, con su obra de teatro, con sus ensayos, sus constantes trabajos hacia lo que se va 
a tratar y todos a una de nuevo. 
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Dicho con palabras no es suficiente, el ambiente, las expectativas, los nervios y todo mezclado con tan 
dispares formas de ser y pensar hacen una amalgama impresionante. Lo que en un principio no ves, cuesta 
imaginar llevar a cabo una actividad aparentemente tan compleja y cómo compaginar esfuerzos de tantos.  

Cuando al final se termina la mañana, nos quedamos solos después de muchos esfuerzos, ellos en los 
autobuses hacia sus casas. Las miradas que nos echamos es de real satisfacción, de haber hecho algo realmente 
especial entre todos. Consiguiendo eso que todos desde un principio no acabábamos de ver pero que sabíamos 
que acabaría bien, algunas veces con risas incluidas, pero siempre de manera muy positiva. 

Puede parecer algo que parece muy normal, en ciertos colegios ordinarios se montan espectáculos 
impresionantes, con mucho glamur y mucho oficio. Pero hacerlo con nuestros niños no tiene nada que ver, 
como sus esfuerzos, su dedicación, sus cualidades, sus formas de sentir, lo agradecidos que se sienten tras los 
aplausos, la magia que viven esos momentos, ser los protagonistas del mundo un ratito, la grandiosidad de sus 
sonrisas, esos ojos llorosos muchas veces. Todos viviendo lo mismo, eso no se ve en un ordinario, no con este 
tipo de niños tan especiales, esforzándose tanto, sintiéndose tan orgullosos de esos logros. Lo mismo que 
nosotros de ellos. 

Un centro de educación especial es una comunidad especial en todos los sentidos, en formas de pensar, en 
formas de ver las cosas, de vivir, en maneras de sentir. 

Aunque sigue siendo un centro del sistema educativo, con sus obligaciones y metas, si tiene una serie de 
márgenes y de formas de actuar que si eres afín a ellos puedes disfrutar hasta puntos profesionales 
insospechados. Lo mismo que hay momentos que en un centro ordinario no vivirías -como maestro- una serie 
de situaciones muy complejas que pueden ser clasificadas como normales aquí, también tiene ese aspecto 
positivo que un centro ordinario no te da. Insistiendo, siendo afín a ciertas formas de enseñar a veces muy 
complejas y peculiares, así como muchas veces rutinarias. Se puede sentir una vocación muy grande que la 
enseñanza ayudando y aprendiendo-enseñando dé y con ellos cada día. Como si en el fondo todos fuésemos 
ellos y ellos nosotros, incluso separando esta frase me parece negativa. 

Pero por supuesto siempre hay algunos compañeros que son los que más preparan, los que están al cargo de 
la obra de forma más directa y que saben –por la experiencia- como ir afinando en esta actividad. Y por lo 
general con mucho esfuerzo y agobio en ciertos momentos. Hay que reconocerles entre todos su dedicación 
tan importante y exclusiva a esta actividad tan compleja. Aunque el verles las caras de satisfacción por cómo ha 
salido y la tranquilidad que les queda creo que es una recompensa que por muchas felicitaciones, palmaditas y 
palabras positivas no van a superar. Creo que el reconocimiento debería ser obligación por parte de todos.  

Anónimo: "Solo unidos, juntos como los dedos en la mano, luchando por el mismo objetivo haremos de este 
mundo un lugar verdaderamente lindo para vivir" 

  ● 
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Especialidad primero de primaria 6 

Título: Especialidad primero de primaria 6. Target: Primaria. Asignatura: Comucnicación. Autor: Juan Aragón Atencia, 
Maestro, especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

Lo mismo que es importante en la clase que tenga una buena imagen y un buen aspecto, hay otras facetas 
que nos pueden servir para crear un ambiente especial e intimo. 

Son muy optativos, pero con una dedicación muy pequeña se consigue un efecto sobre ellos en todos los 
planos muy importantes. 

Los temas que vamos a tratar son los olores y la música (musicoterapia) pero a nivel muy práctico, algo muy 
sencillo y que se obtiene unos resultados muy interesantes. La teoría es importante, pero la forma de llevar a 
cabo la teoría es algo muy  personal, muchas veces intentando hacer algo que hemos visto nosotros le damos 
otras interpretaciones y no es que estén mal, si no que no son tal y como el autor explicaba. Lo importante de 
las teorías, más que llevarlas a la práctica es hacerlas nuestras. 

- Empezaré por el olor.  

Existen en el mercado multitud de ambientadores de todo tipo, en espray, con mecha, con palitos, inciensos 
(el sándalo no es tan cargante ni tan fuerte como el normal). 

El que mejor me funciona y siempre me ha gustado es el tipo quemador, con una vela y dentro un caramelo 
de café con leche, y un poco de agua. 

Por la mañana, las rutinas son importantes, suelo ir al colegio sobre veinte minutos antes que los niños, me 
saco el café de la maquina (por decir algo) y me subo a clase. Coloco las cosas en sus respectivos sitios (abrigo, 
las cosas que llevo) y pongo el quem  ador, meto un caramelo de café con leche, le echo un poco de agua y 
enciendo la pequeña velita de abajo. Hasta que tengo que bajar a por los niños a la fila que le doy un soplido. 

Los primeros días se nota mucho el olor en el pasillo y los 
compañeros al principio que gusto pasar por aquí. Pero el olor no 
dura como cuando llevamos dos semanas haciendo lo mismo. El olor 
se mantendrá más tiempo conforme vayamos haciendo este proceso 
una y otra vez. 

Cuando subimos en fila y entramos el olor a café con leche inunda 
toda la clase, muy agradable y con ganas para entrar.  

Si echamos espray dura diez minutos. El olor en cierta manera se 
queda como impregnado, el mismo quemador a su alrededor dará 
olor mientras lo tengas apagado, como tener una flor de café con 
leche. En la mesa cada vez que vienen suelen acercar sus naricitas al 
quemador. 
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Hay que tener cuidado con una serie de pautas de seguridad. El encendedor nunca lo dejaremos  donde ellos 
puedan acceder a él. Se lo pueden bajar al patio o ponerse a jugar con él y ser peligroso. 

El quemador nunca lo tendremos encendido mientras ellos estén en clase y nunca lo dejaremos encendido 
solo, eso de irnos a hacer fotocopias y dejarlo encendido puede ser muy peligroso.  

Aunque lo apaguemos, el caldito que queda está hirviendo, es peligroso. Por eso tiene que estar colocado en 
un sitio al que ellos no tengan acceso. 

Si le colocamos un plato grande debajo para que cuando salpique el hervor del caramelo no manche el 
mueble sobre el que lo dejamos. Y necesitaremos una especie de palito metálico para darle de vez en cuando 
vuelta y que aumente el olor más. 

No todos los días hay que echar un caramelo, lo mismo que no todos hay que echarle agua, ni poner una 
vela nueva. Pero si hay que darle vuelta cuando empiece a hervir. 

Crea un ambiente muy acogedor, y se mantiene durante mucho rato. Pero si hay que tener un poco de 
cuidado. 

El olor de café con leche queda como una especie de olor a chocolate muy suave. Me parece más apropiado 
que los de fresa o otros sabores que hacen olores que activan más que relajan.  

En cuanto a los caramelos tienen que ser de esos cremosos, no de los de normales. 

- Y la música. 

A raíz de hacer uno de esos cursos de formación donde vimos el tema de la musicoterapia muy por encima, 
estuve probando. Y saqué mis propias conclusiones a base de experimentar. 

Para muchos puede parecer un tema de superstición o algo de la “Nueva Era”, algo de modernos que no  
tiene mucho sentido. Pero a poco que pruebes entenderás como la música cambia estados de ánimo, te hace 
más perceptivo, ayuda en la concentración e incluso puede cambiarte la forma de ver las cosas. 

Mi experiencia con el tema así me lo dice, y con los niños es además increíble. 

Al principio probé poniéndoles las rutinarias olas del mar y observé que los apagaban demasiado. Sonidos de 
campo e historias de esas. Lo intenté con música clásica , resultó mucho más interesante pero daba un 
ambiente demasiado instrumental, demasiado culto para momentos relajados, excesivamente formal. Al final 
me grabe un pendrive con música relajante, algo chill out, Enya y muy tranquila. Entre ponerla y no ponerla lo 
notaba en ellos mucho. 

La música a un volumen medio, ni demasiado fuerte, ni demasiado suave para que llegue a todos. 

  Lo que más noté en ellos es que se centraban una barbaridad, nada que ver con lo anterior. Acompasaban 
el trabajo a la música, se relajaban, estaban mucho más tranquilos. Y si la quitas empiezan a quejarse y decir 
ponla maestro. 

De forma rutinaria, todos los días, salvo cuando me ponía a explicar algo que pausaba el reproductor, la 
música nos acompaña. Cursos y cursos, compañeros que lo probaban se quedaban impresionados. Pero como 
todo se necesita constancia. Si lo pones dos días y lo dejas no se notará mucho, incluso se alterarán porque 
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haces algo distinto. Pero cuando se van acostumbrando notas como la alteración típica que ves en el primero 
paralelo no está en nuestra clase. Entiendo que haya compañeros reacios a dicha actividad, pero el que prueba 
es raro que no lo continúe y prueba hasta encontrar lo que pretende. 

Podemos intentarlo con nosotros mismos. Si un día nos encontramos tristes o apagados nuestra tendencia 
es poner música que nos continuará el estado. Pero si en vez de eso nos ponemos música más agresiva aunque 
en principio no apetezca (Jimmy Hendrix con su guitarra por ejemplo), llegará un momento que el estado 
apagado o triste se transforma en más avivado. Cambia el pensamiento y se hace más positivo. De repente te 
apetece salir, hacer algo aunque parezca tonto por cambiar una tendencia musical. 

Para trabajar y concentrarse, a mí me gusta ponerles música tranquila pero variada. Desde japonesa (las hay 
muy buenas para esto), hasta indias y chill out. 

Si encuentras con la que consigues el estado en ellos que pretendes, busca parecida. Si están escuchando y 
de repente viene una que notas que se alteran bórrala. Y así probando y probando encuentras la música 
apropiada para esa clase. La misma grabación no me ha valido de un curso para otro, y la he variado hasta 
encontrar lo que pretendía. 

Imagino que hay maneras más lógicas de hacer el proceso, pero no todas las músicas nos afectan igual, ni los 
ambientes de todas las clases son las mismas. Si, básicamente una clase tiene el mobiliario igual que las demás, 
niños como en las demás, libros, pizarras, y maestro. Pero no todos los maestros hacemos el mismo estilo de 
enseñanza, ni hacemos la interacción con ellos igual, lo mismo que hay clases mucho más vivas y activas por los 
niños. Ponerles música con un fin, y graduarla a nuestro estilo con ellos hace que el trabajo cambie de aspecto. 

El olor a caramelo hace que su actitud sea más atractiva hacia el colegio, la música les entra de una manera. 
Es increíble cómo los ves centrados, con su trabajo, escuchando. Y por supuesto a nosotros también nos afecta. 
Primero es un curso que necesita mucha relajación, la inquietud es la nota dominante. 

La suelo tener toda la mañana salvo los momentos de explicar algo, corregir las matemáticas en la pizarra o 
esos momentos que necesito de toda su atención. 

Cuando un día se te pasa poner la música ellos mismo suelen decir maestro la música, como notando que se 
sienten mejor.  

Creo que son aspectos importantes, crear un ambiente especial para el trabajo, la concentración, alejarlos 
de sus juegos un rato, de sus pensamientos y abstraerse en el trabajo con las mejores condiciones que seamos 
capaces de ofrecerles. 

No es que sea lo mejor, creo que lo mejor es lo que uno va probando y mejorando con el tiempo. Pero estos 
dos aspectos me parecen tan importantes como para intentarlo al menos. 

Existen en internet multitud de páginas con muchísimas teorías sobre el tema, pero lo que nosotros 
experimentemos y confirmemos lo añadimos a nuestro bagaje educativo.  

Lo mismo que se hace en las aulas se puede hacer en las de educación especial, donde lo he notado aún 
más. 

No es lo que enseñamos solamente, ni nuestra manera de hacerlo cada uno, es también crear un ambiente 
propicio para el trabajo. 
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Si al final adquieres una sensibilidad, la transmitirás también a ellos, si al final tu actitud no es del todo 
positiva también la estás transmitiendo. En el fondo somos modelos para ellos, nuestros intereses siempre les 
interesan y si éstos son positivos más les damos. La imitación es una de las maneras ocultas de adquirir pautas 
importantes para todos, pero particularmente en edades muy pequeñas. 

Sobre todo en primero mucha paciencia y tranquilidad. Recordemos que no todo hay que solucionarlo en un 
momento, todo puede ser corregido y debe serlo poco a poco. Los niños no son programas de ordenador que 
cliqueas y ya está. Los niños son pequeñitas obras de arte que hay que transformar respetando sus formas de 
ser y cualidades. 

 

I. Kant: “la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte”. 

  ● 

 

 



 

 

35 de 259 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 52 Noviembre 2014 

 

Why use games in teaching English? 

Título: Why use games in teaching English? Target: Maestros lengua extranjera inglés. Asignatura: Methodology. 
Autor: María Concepción García Espada, Maestra de lengua extranjera inglés e infantil. 

 

Games help pupils to learning English in an enjoyable way. Playing games in the classroom develops the 
ability to co-operate without being aggressive. Most of the games can be adapted to the level of pupils. The 
games let the use of the language in a creative way. Another reason to use games is that provides practise of 
specific language patterns, vocabulary and pronunciation without the children realize they are doing it. 

CONNECTION BETWEEN GAMES AND CHILDREN 

The easy way to learn for children is playing, they enjoy a lot playing so the teachers must to approach it to 
develop the learning using games. 

How to select games 

We should not forget that a game in English language should have the following characteristic: 

 easy to understand 

 easy to play, but requiring some intellectual challenge for the students  

 should be possible to do in the period of time we have 

 should be funny, without problems between the students 

 should be easy to evaluate 

HOW TO ORGANISE GAMES 

We can organise games dividing them between linguistic games and communicative games. 

And then we can make a new organization depending on the game we are going to play. For example: 

 warmers games 

 guessing games 

 problem solving 

 memory games 

 card games 

 board games 

 

And the level of the students can be a new organization. 
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ROLE OF THE TEACHER IN GAMES 

We make a different between the teacher’s role in linguistic games and communicative games. 

In the first one, the teacher is who leds the games. Encourage pupils, makes the game dynamic. Also the 
arbitrator, this means a bit of control. 

In the communicative games the teacher doesn’t control the game, what is more if he takes part a lot of 
time, he would been doing the opposite of his work because objective of these games is to be play between 
pupils, let them to practise the language.  

Even the mistake must be connected at the end. 

HOW TO USE GAMES 

The games could be used as complementary activity. However the games could be included in the 
curriculum. As a way to get the objectives of the curriculum and not only as a funny part. Through the learning 
of a new language we can use the game in five stages: 

A. Presentation and practise: 

 Presentation. 

 Show activities to controlled practise. 

 Give the students the opportunity to use the learning contents in a new communicative context. 

B. Short and frequency activities: 

They are used to improve some language skill through the frequent practise (for instance to practise 
pronunciation). 

C. Revision: 

It is a simple way to test linguistic contents using the games frequently as the teacher thinks is necesary. 

D. Seeing mistakes: 

A game could be an easy way to the teacher evaluates at least orally the student’s competencial level. 
Students could work in groups. 

E. General language practise: 

The communicative games could be used to improve the general ability of student’s communication and 
make them to be more trusted in their possibility. This kind of game let the language in a free and creative way. 

CREATE AND ADAPT GAMES 

Some aspects to create a game: 
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 Decide what linguistic area we are going to focus, this let us to include the game in planning of the 
course. 

 Decide if we are going to make a game about linguistic o communicative games. 

 Think about if we are going to play the game in groups or couples, the rules… 

 

The techniques that we can use to adapt games are very easy. We talk about them in the techniques point. 

 

REASONS TO ADAPT GAMES: 

 If the game is not proper to the level of the class, the teacher should have to change the rules in order to 
adapt it to the necessity of the class. 

 When we see that the game doesn’t work we have to adapt the activity to the circumstance. 

 

TECHNIQUES TO USE GAMES 

Individual learners develop and use these techniques in different ways and at different times, students 
generally start using just a new strategies, such as looking at pictures and using memory... It is important to see 
what a child already knows and does use, so that you can build that knowledge and extend it. 

 Memory: students use their memory of story and specific language to help them “approximate” or “role-
play” reading. Teachers use this technique as the first step to beginners students. 

 Pictures clues: most children will be attracted by illustrations. Students will use pictures and memory to 
construct the story, and to predict and confirm individual words in the text. Also even upper students 
should be encouraged to create mental images, to visualize as they read texts with fewer illustrations. 

 Context clues: teachers should use in class the surrounding ideas and works of a sentence and sense of 
language to figure out words, to predict the missing word and to understand text. 

 Structural analysis: students can use their increased awareness of the structure of words to help figure 
out new words, they also can learn about “compound words”. 

 Visual clues: students can learn to use the configuration of words (length, shape...) to recognize words, 
so is useful if the teacher use picture when the students are learning new vocabulary. Students can 
eventually learn to recognize many words, especially exciting content words like “elephant”..., visual 
clues is a very useful and a good techniques to help students to learn and practise vocabulary and also 
they are motivate with the different  activity that they are using. 

 

CLASSIFICATION OF GAMES 

 Warmers. 

 Guessing games. 
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 Memory games. 

 Card games: this kind of games can be used to for relaxation. Consist in three groups, for example: 
family, animals… where the students have to link these groups playing: for example each group of 
students has to complete their group of pigs and dogs. 

 Board games: not only are useful for relaxation and for language work, but he making of students 
present a real challenge. 

 Problem solving 

 Communicate games: these games put the emphasis in the message that the students need to give. For 
example: a description or follow numbers of structure. The success of the game is evaluating more for 
the communicative results (this mean the function) than the form. 

 Linguistic games: These games teach the correct production of some types of linguistic structure as a test 
that the student have understood correctly the structure given. For example: drills when the objective is 
the correct repetition of some structure. 

  ● 
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Agresividad y Alzheimer 

Título: Agresividad y Alzheimer. Target: Estudiantes de enfermería y trabajo social. Asignatura: Geriatria. Autores: 
Catalina Maria Egea Parra, Diplomada Universitaria en Enfermeria, Enfermera y Begoña Lorenzo Guerrero, Diplomada 
Universitaria en Enfermeria, Enfermera. 

 

PALABRAS CLAVE: Agresividad, alzheimer, cuidados, pérdida de memoria. 

INTRODUCCIÓN 

El origen del alzheimer viene del año 1906. Un psiquiatra alemán llamado Alois Alzheimer descubrió el caso 
de una paciente de 51 años con alteraciones del lenguaje, pérdida de memoria, desorientación… dicha paciente 
falleció en cuatro años en un estado de demencia severa. A consecuencia de las observaciones en esta paciente 
se empezó con preocupación el estudio de esta enfermedad que ha dado lugar a la investigación sobre el 
funcionamiento del sistema nervioso y dicha enfermedad fue denominada como su descubridor: alzheimer. 

Diversos estudios en todo el mundo han llegado al acuerdo que el crecimiento de dicha enfermedad va en 
paralelo al envejecimiento de la población, lo cuál provocará un problema socio-sanitario debido al 
envejecimiento de la población, es demostrable que la esperanza de vida ha ido aumentando en positivo en los 
últimos años. 

Se deberá adoptar nuevas opciones para el cuidado de dichos pacientes, porque se estima que en poco 
tiempo cada familia tendrá al menos un familiar enfermo de alzheimer en casa, lo cual se convierte en una 
carga difícil para la sociedad.  

El ingreso de dichos pacientes en instituciones como residencias adecuadas encarece su atención 
convirtiéndose un lujo en algunos casos debido al coste que esto supone para la familia que en muchos casos 
se trata también de personas con una edad avanzada que requieren de otras atenciones. 

Dicha enfermedad ha sido denominada como auténtica epidemia del siglo XX. 

Se puede definir la enfermedad de alzheimer como una enfermedad neurológica irreversible que produce 
alteraciones de las funciones mentales (desorientación, pérdida de memoria, agresividad…) llegando a producir 
una incapacidad tanto en la vida social como en la vida familiar. 

El olvido benigno o normal, es parte del ciclo de la vida, la mayoría de las personas hemos experimentado 
alguna vez el olvido de cosas (nombres de personas, lugares) nada que ver con dicho olvido en la enfermedad 
de alzheimer que provoca que estos enfermos se pierdan en lugares conocidos, se olviden quienes son sus 
familiares, se les olvide como leer,  como escribir… apareciendo problemas de comportamiento como 
agresividad, gritos… estos son algunos de los síntomas más comunes que padecen estos enfermos, una 
enfermedad que devora la memoria “el mal del alzheimer” 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para realizar el presente estudio se han recaudado datos en la zona básica de Huércal-Overa. Es un estudio 
observacional y descriptivo. La población que constituye dicho estudio son los enfermos de alzheimer  y 
cuidadoras formadas. Se han pasado a todas las cuidadoras la escala de sobrecarga del cuidador (índice de 
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Zarit) que incluye ítems sobre cómo ha afectado a su vida personal, social o económica el ser cuidador de dicho 
enfermo. Cada ítem se valora de la siguiente manera: 

Frecuencia Puntuación 

Nunca 0 

Casi nunca  1 

A veces 2 

Bastantes veces 3 

Casi siempre 4 

 

La puntuación máxima es de 88 puntos. No existen normas ni puntos de corte establecidos. Se considera no 
sobrecarga puntuación inferior a 46 y  sobrecarga intensa una puntuación mayor a 56 

DISCUSION 

El perfil sociodemográfico y la edad de las cuidadoras ha sido entre 27 y 68 años en un total de 100 
cuidadoras. En la distribución por edades se obtuvo que el 80% eran mayores de 50 años y el 20% tenían 50 
años o menos, en cuanto al estado civil el 90% eran casadas y el 10% viudas o solteras. La ocupación de dichas 
cuidadoras el 75% eran amas de casa o jubiladas y el 25% se encontraban en activo. El 65% convivían 
permanentemente con el enfermo, el 15% lo hacían de forma temporal y el 20% vivían en un domicilio distinto. 
De los 100 pacientes a estudio el 70% eran mujeres y el 30% eran hombres. 

En las visitas a domicilio realizadas por el equipo de enfermería lo más llamativo que se percibe al llegar a 
estos hogares es la ansiedad de no saber como realizar un cuidado adecuado con su familiar enfermo, el no 
saber cómo progresa la enfermedad así como el saber si la progresión de la enfermedad será más o menos 
rápida. Otro aspecto que preocupa casi al 100% de los cuidadores es la incertidumbre de si la enfermedad hará 
que el paciente se vuelva agresivo, es la situación que más angustia les produce debido a que los cuidadores en 
su mayoría tienen también una edad avanzada y no saben si serán capaces de proporcionarles la atención que 
necesitarán en ese momento al igual que les preocupa si eso hará que la situación con el resto de familiares 
llevará algún cambio. 

Aquí es donde se pone en marcha nuestro trabajo, donde se realiza la educación sanitaria necesaria  para 
trabajar con dichos enfermos, se les proporciona toda la información necesaria y se les da a conocer el papel de 
la trabajadora social y las posibilidades de ayuda que tienen a su disposición a través de ella.. 

Con el paso del tiempo es cuando se va viendo el cansancio del cuidador porque es cuando se va 
empeorando la situación de estos pacientes. 

El 40% de estos pacientes con el paso del tiempo su comportamiento se va agravando llegándose a poner 
agresivos con los mismos familiares, lo cual conlleva a que dicha autoestima y cansancio vaya siendo cada vez 
más preocupante en dichos cuidadores. 

La inmensa mayoría de quienes cuidan no han recibido formación para desempeñar dicho cuidado al que se 
enfrentan. Desde que la ley de dependencia está en su uso en casi todas las localidades se imparten talleres 
para la formación de cuidadores. En el caso que éstos enfermos tengan que ser ingresados en un hospital allí se 
siguen impartiendo dichos talleres para reforzar esa formación. 
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Se ha demostrado que trabajar con enfermos de alzheimer durante todo el ciclo de la enfermedad es 
agotador. El familiar aún no ha terminado de aprender un grupo de problemas cuando ya empiezan otros con 
el empeoramiento del paciente. A menudo, los propios familiares empiezan a demostrar trastornos mentales, 
depresión, problemas de sueño, agotamiento, en muchos casos si la situación económica y familiar lo permite 
llega el momento que se debe institucionalizar al paciente, tanto en residencias de 24 horas como en estancias 
diurnas (centros de día), siempre es muy aconsejable este tipo de centros porque están muy bien equipados de 
gimnasios y salas de terapia ocupacional donde se pretende que el paciente se mantenga y evolucione lo 
menos posible dicha enfermedad, realizándose talleres de memoria, rehabilitación, ejercicios de movilidad… 

CONCLUSIONES 

Los principales síntomas para detectar el alzheimer son la pérdida de memoria, deterioro cognitivo, 
desorientación. El alzheimer afecta más a mujeres que a hombres. La edad es uno de los factores de riesgo 
para el alzheimer, epidemia del siglo XXI. La enfermedad de alzheimer cambia la vida tanto del enfermo como 
de la familia viéndose éstas superadas por la enfermedad de sus familiares. El cuidado de estos enfermos 
dependientes supone cambios personales y económicos que han sido objetivo del estudio realizado. 

Es importante que el cuidador tenga un descanso, ya sea mediante la ayuda de instituciones como 
residencias o centros de día. Si económicamente no es posible el acceso a alguna institución sería 
recomendable la ayuda temporal por parte de otro miembro de la familia, no podemos obviar en ningún 
momento la carga mental que supone el cuiado de un paciente diagnosticado de Alzheimer. 

  ● 
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Tratamiento del Trastorno del Espectro Autista 
desde la Metodología ABA 

Título: Tratamiento del Trastorno del Espectro Autista desde la Metodología ABA. Target: Maestros en Educación 
Infantil. Terapeutas de Atención Temprana. Asignatura: Psicología del Desarrollo. Autor: Aida María Palma López, 
Graduada en Educación Infantil. Especialidad Atención Temprana., Terapeuta Atención Temprana. 

 

ABA son las siglas de Applied Behavior Analysis (Análisis 
Conductual Aplicado). Aparece en el año 1968, desarrollado por el 
Dr. Ivar Loovas (Universidad de California U.C.L.A), su objetivo fue 
estudiar todas aquellas conductas que eran consideradas 
importantes en el ámbito social de los niños autistas. 

Se planteó como modelo de intervención con base en el 
condicionamiento operante. El objetivo principal fue analizar y 
modificar la conducta inapropiada y sus antecedentes (Mascotena, 
2007). 

“Una aplicación intensiva y a tiempo mejoran notablemente el 
desarrollo de los autistas”. (Loovas, 1968). 

El tratamiento ABA no es una intervención psicoterapéutica1 sino 
un tratamiento educativo terapéutico2 para los niños autistas que 
carecen de algunas habilidades (las cuales mediante el tratamiento 
se pretende que sean adquiridas). Los niños autistas presentan 
conductas erróneas que están fuera de lo esperado por la sociedad, 
en este tratamiento se busca que sean modificadas (Ferralli, 2010). 

Lo que Loovas quiso demostrar con el estudio de este tratamiento 
es que es erróneo que los niños con autismo no puedan aprender o adquirir habilidades sociales, cognitivas y 
de la comunicación. Aunque al principio de la implantación de este modelo de intervención se creyó que la 
adquisición de dichas habilidades era algo efímero, se ha comprobado posteriormente que esta afirmación es 
errónea puesto que una vez adquiridas estas habilidades los niños tratados con la terapia ABA las mantienen 
en el tiempo. 

Es una metodología científica, los resultados y conclusiones están totalmente basados en la evidencia, 
aceptando todos los datos que provengan de otras metodologías científicas, siempre que estén evidenciados. 
Teniendo una aplicación inmediata. Los procesos que se observan al estudiar a las personas ocurren en la vida 
cotidiana. 

 

                                                           

1
 En estas intervenciones se busca que los niños apliquen las habilidades adquiridas previamente. 

2
 En estas intervenciones se busca que  los niños adquieran distintos tipos de habilidades  



 

 

43 de 259 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 52 Noviembre 2014 

 

Las circunstancias que hacen aprender se pueden usar en intervención, teniendo en cuenta el estudio de las 
variables que controlan la conducta significativa. 

La intervención basada en “análisis aplicado del comportamiento” (ABA) es la única modalidad de 
tratamiento avalada por numerosos estudios empíricos en autismo y otros trastornos generalizados del 
desarrollo. Estos estudios muestran la eficacia de este enfoque en la mejora de las actividades de la vida diaria, 
en el rendimiento académico y en las habilidades de comunicación. (Ej., Eikeseth, Smith, Jahr y Eldevik, 2007; 
Eldevik, Hastings, Hughes, Jahr y Eikeseth, en prensa; Howard, Sparkman, Cohen, Green y Stanislaw, 2005; 
Remington et al., 2007; Virués-Ortega et al., 2008). 

Mascotena, M. (2007) plantea que el principal objetivo de este tratamiento es “Lograr un tratamiento 
intensivo y abarcativo, focalizado en enseñar al niño las conductas que no logró aprender de manera natural, 
utilizando como herramienta básica la técnica del ensayo discreto en repeticiones masivas, separadas en forma 
de programas divididos por áreas y con objetivos concretos aplicando el principio de reforzamiento positivo 
para la enseñanza.”  

Los objetivos finales, en principio, se dividen en objetivos más sencillos, que se ordenan de menor a mayor 
dificultad, la enseñanza de tareas discriminadas envuelve:  

1) Dividir una tarea en pequeñas partes;  

2) Enseñar una sub-habilidad hasta que sea dominada;  

3) Permitir la práctica repetitiva en un período definido de tiempo;  

4) Suministrar ayuda y disminuirla gradualmente tal como sea necesario. 

5) utilizar procedimientos de refuerzo. (Leaf, R. & McEachin, J., 2000).  

 

El tratamiento se lleva a cabo de forma individualizada, uno a uno, porque no todos los niños tienen las 
mismas necesidades, ni el mismo nivel intelectual, ni las mismas formas de cognición, así también nos 
aseguramos que el niño no tenga distracciones y se centre en el tratamiento completamente. Generalmente 
las sesiones se basan en diferentes programas a realizar divididos en bloques de tiempo. Por lo general las 
sesiones son de cinco días a la semana con una duración de tres horas cada día. 

Lo más recomendado es, en el seguimiento de los niños en el tratamiento., realizar entre dos y tres 
evaluaciones diagnósticas y evolutivas por año (cada cuatro o seis meses). Aunque, más allá de estas 
evaluaciones, en el día a día, durante todo el año (es decir, en cada sesión) se toma nota de lo trabajado, de los 
objetivos logrados, los objetivos a cumplir, las dificultades y avances, etc. esto queda reflejado en una hora de 
datos donde se realizará una gráfica para poder ver de un vistazo los avances (o no) del niño y al final de la 
semana se rellena un resumen semanal de datos donde quedarán registrados el número positivo que ha 
realizado en cada programa y las metas conseguidas.  
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Uno de los momentos más importantes de la terapia es el llamado “Floortime”3. Este tiempo se le presenta 
al niño como el “premio” (refuerzo) mayor. El tiempo de juego depende de cada niño, puede variar desde 1 
minuto hasta 5. 

 

PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÍA ABA 

 Funcional: se centra en la implementación de principios básicos de conducta a conductas significantes, 
que tengan importancia por ser útiles para esa persona. 

 Conductista: se centra en la conducta en sí misma como objetivo de cambio, por haberse mostrado 
eficaz para descubrir y entender principios que se aplican para enseñar y mejorar significativamente la 
vida de las personas. 

 Analítica: busca identificar las relaciones funcionales entre la conducta y eventos del entorno por medio 
del estudio científico. 

 Efectiva: los beneficios que se obtiene por favorecer conductas eficaces compensan  los costos de 
implantar los procedimientos. 

 Científica: toda intervención estará avalada por estudios científicos. 

 Multimodal: la Metodología ABA aprovecha todos los recursos que ofrece los distintos modelos de 
intervención 

 Personal: la intervención se adaptará a las características individuales de cada niño. 

 Multidisciplinar y colaborativa; el trabajo es un conjunto de todos los profesionales. 

 Integral; se debe buscar una evolución armónica de todas las áreas, respetando la evolución normalizada 
del individuo. 

 Contextualizadora; lo que se aprende debe ser útil en todas las situaciones de la vida cotidiana. 

 Intencional; todo lo que se realiza debe tener unos objetivos claros y bien definidos. 

 Satisfactoria; obtener un buen resultado satisfactorio para todo los componentes del tratamiento 
(terapeuta, padres, entorno escolar y familiar y paciente). 

 Colaborativa; pretende la colaboración de los padres y los colegios con la asociación y los terapeutas 
para la mejora del niño.  

 

USO DE REFUERZOS 

Watson y Rayner a principios del siglo XIX fueron los que introdujeron el uso de los refuerzos en las terapias. 
Hay que tener en cuenta que los refuerzos pueden ser positivos y negativos. En los refuerzos positivos el 
elemento se produce inmediatamente después de la conducta deseada y en el refuerzo negativo se suprime un 

                                                           

3
 Momentos de juego en el suelo (en la alfombra de juegos) entre sesión y sesión. 
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estímulo desagradable que ocurre previamente a la conducta deseada. “Ante la presencia de un estímulo [...] 
aparece una respuesta, y esta respuesta se incrementa, se mantiene o disminuye, de acuerdo con las 
consecuencias que reciba” (Cabezas Pizarro, H. 2001). 

En la terapia ABA el concepto de refuerzo que se usa es el modelo de extinción, esto es que, no se aplica el 
refuerzo después de una conducta indeseada (se sustituye por una corrección de la misma), logrando así que 
esta conducta desaparezca porque el niño, al no obtener una recompensa, va a ir entendiendo que esa 
conducta no es la que le proporciona el refuerzo, por lo que va a ir disminuyendo hasta que desaparezca. 

Al principio de las terapias se usan reforzadores comestibles, (chocolates, caramelos, gusanitos, etc.) y a 
medida que va consiguiendo objetivos estos reforzadores se van sustituyendo por refuerzo social (aplaudir, 
decirle lo bien que lo hacen, cantar con ellos, besarlos, etc.). El tipo de refuerzo se va cambiando para que el 
niño no se acostumbre a un solo tipo de refuerzo y este no pierda el interés y motivación.  

Hay muchos profesionales que, a día de hoy, no están de acuerdo con este recurso ya que no lo consideran 
éticos porque pueden generar dependencia en el niño y se basan en sobornos. (Ferralli, 2010). 

Según Loovas (1968) algunos de los refuerzos básicos que se pueden usar son: 

 Un bocadito de diferentes tipos de comida. 

 Tragos de algún líquido (zumos, refrescos, etc.) 

 Besos, abrazos, cosquillas, caricias, mimos.  

 Aprobación verbal (bien, fabuloso, estupendo, etc.) 

 Actividades como saltar, correr, rodar por el suelo, etc. 

 Escuchar música. 

 Exhibiciones visuales coloridas y variadas. 

 

EVALUACIÓN INICIAL DEL NIÑO 

En ésta terapia es muy importante ver qué grado de afectación que tiene el niño para poder así realizar una 
planificación de los mejores programas para su tratamiento. Se pretende desarrollar competencias que  tenga 
menos (o que no tenga) desarrolladas y favorecer y reforzar aquellas que tenga ya adquiridas. 

Por ello se llevan a cabo dos tipos de evaluación, una previa con los padres y otra con el niño. La entrevista 
con los progenitores (o tutores) es casi tan importante como con la del niño. Ésta sirve para crear el historial 
clínico y ver los informes médicos que se aporten. También necesitaremos saber si el niño está tomando alguna 
medicación, si está escolarizado y si recibe otros tratamientos. 
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Cuestionario previo. Ficha de obtención de datos. 

Nombre del niño/a: 

Fecha de nacimiento del niño/a: 

Número de hermanos/as: 

Nombre  del padre: Edad: 

Nombre de la madre: Edad: 

Número de teléfono: 

Dirección: Nacionalidad: 

Nombre del colegio/guardería (si asiste): 
 

Diagnóstico médico (acompañado de fotocopias de los informes): 

Diagnóstico servicios sociales (acompañado de fotocopias de los informes): 

Diagnóstico psicológico (acompañado de fotocopias de los informes): 

Otros tratamientos recibidos: Entidad: 

¿Está tomando medicación? 
 

¿Habla? Si No En caso afirmativo ¿Desde cuándo? 

¿Pide cosas, se comunica? Si No En caso afirmativo ¿Desde cuándo? 

¿Señala para pedir cosas que desea? Si No En caso afirmativo ¿Desde cuándo? 

¿Mantiene la mirada? Si No En caso afirmativo ¿Desde cuándo? 

¿Imita gestos? Si No En caso afirmativo ¿Desde cuándo? 

¿Comprende órdenes sencillas? Si No En caso afirmativo ¿Desde cuándo? 

¿Juega simbólicamente con otros niños? Si No En caso afirmativo ¿Desde cuándo? 

¿Juega simbólicamente con otros solo? Si No En caso afirmativo ¿Desde cuándo? 

¿Tiene estereotipias? Si No En caso afirmativo: ¿De qué tipo? 

¿Tiene ecolalias? Si No En caso afirmativo: ¿De qué tipo? 

¿Tiene aleteos? Si No En caso afirmativo: ¿De qué tipo? 

¿Anda de puntillas? Si No En caso afirmativo: ¿Desde cuándo? 

¿Tiene adquirido el control de esfínteres? Si No En caso afirmativo: ¿Desde cuándo? 

¿Qué tal lleva la alimentación? dificultad, cómo come, qué come, masticación…) 

¿Qué tipo de chucherías (con el fin de usarlo como refuerzo durante las sesiones) son sus 
preferidas? 
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN. 

Después de una evaluación del niño se diseñan una serie de programas de intervención adecuándose a las 
necesidades de cada uno. La mayoría de las instituciones y profesionales que aplican este modelo de 
tratamiento, toman como referencia el manual de trabajo “Esperanzas para el Autismo: un trabajo en 
progreso”. Dicho manual fue editado por los autores Leaf, R. & McEachin, J. (2000), quienes dan ejemplos de 
diversos programas que trabajan la atención, la obediencia4, la imitación no verbal, las habilidades motoras5, el 
emparejamiento de objetos6, el dibujo7, las habilidades de juego, el trabajo y el juego independiente8, las 
instrucciones receptivas9, la denominación receptiva10, la imitación verbal, etc.  

Son numerosos los programas existentes y el explicarlos todos excedería la amplitud del tema. En la segunda 
parte del artículo enumeraremos y explicaremos en qué consiste cada uno de ellos. 

  ● 
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4
 Que pueda seguir de forma correcta determinadas instrucciones. 

5
 Para aumentar el control motor y la orientación tanto espacial como del cuerpo 

6
 Para aumentar la atención en los detalles. 

7
 Para desarrollar y aumentar las habilidades gráficas y motoras, las viso-espaciales, la creatividad, etc. 

8
 Aumentar el nivel de independencia del niño mediante el uso del juego no directivo y la enseñanza de las tareas 

esenciales del hogar. 

9 para lograr la compresión del lenguaje, la obediencia. Se le pide que ejecuto determinada acción 

10
 utilizando palabras como Dame, Toca, señala, etc. Para que adquiera el vocabulario cotidiano, los nombres de las 

cosas y así poder pedir lo que desea. 
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La fotografía 

Título: La fotografía. Target: Primaria. Asignatura: Artística. Autor: Juan Aragón Atencia, Maestro, especialidad CC. 
Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

 Al terminar el curso siempre hacemos una fiesta de despedida, montamos un ágape en el aula colaborando 
entre todos. Ellos nos ayudan y al final disfrutan de un día diferente. Se van de vacaciones de verano. Un largo 
curso en el que no hemos parado ni un instante, unos meses de constante trabajar, consiguiendo la mayoría de 
los objetivos que nos planteamos a principios de curso y no solo hablamos de objetivos educativos. Un curso en 
el que seguramente ha habido de todo, algunas peleas, algunos momentos para recordar durante muchos 
años. En algunos cursos este final es más significativo, como en sexto que se van definitivamente del colegio. 
Cada uno lo vive de una manera distinta, pero todos coincidimos que ha sido agotador por lo general. 

Han sido mil cosas a las que hemos tenido que estar atentos, mejorar a los niños en tanto como hemos 
podido. Insuflarles  un poco de interés por la cultura, por mejorar con los demás, en desarrollar sus aspectos 
cognitivos, demostrarles una actitud ante el trabajo y hacerles sentir un poco día a día de lo que la sociedad 
nos pide y nosotros les ofrecemos dando lo mejor que podemos dar. 

Resumir el curso en dos palabras sería una barbaridad y además como esas famosas alfombras de arena que 
hacen los monjes shaolin. El año que viene para nosotros será muy parecido a este, al siguiente más de lo 
mismo y así durante muchos años más. Nos mantendrá al pie del cañón un poco de la vocación, un poco de 
hacer lo que sabemos hacer y para esto somos profesionales, y un poco de la vidilla que nos transmiten. El año 
se termina y por desgracia en unos años solo nos quedará alguna anécdota, la memoria es así de selectiva. Se 
nos irán olvidando los nombres de los niños, crecerán y acabaremos sin reconocerlos cuando nos crucemos con 
ellos por la calle o un centro comercial. De vez en cuando nos pararán y nos llamarán por nuestros nombres, se 
nos quedará esa cara de circunstancia y nos excusaremos con la de niños que han pasado estos años o con lo 
que han cambiado ellos al crecer. Todo lo contrario que nosotros, siempre estamos igual que cuando se 
acordaban, un piropo al fin y al cabo porque no suele ser verdad. Si que cambiamos poco, pero envejecemos 
gracias a Dios, sería muy mala señal no hacerlo. 

Para nosotros es así, pero para ellos es distinto. Cada maestro es una forma de haber pasado por nuestro 
sistema, con sus peculiaridades y bondades. Es posible que no se acuerden de ese concepto que tanto 
intentamos que aprendieran, o esa actitud que queríamos inculcarles. Pero seguramente se acuerdan de 
nuestras manías, nuestras bromas o la manera que teníamos al enfadarnos, los apodos que nos pusieron, e 
incluso anécdotas que nosotros no recordaríamos porque es lo común en nuestro oficio. Para ellos todo es muy 
diferente, no digo más importante, pero si muy distinto. Conocerán multitud de maestros después, tendrán 
muchísimos compañeros nuevos durante todos sus años de estudios. Siendo en el fondo nuestro tiempo con 
ellos efímero como esas alfombras a las que el viento evapora en la nada. Mucho trabajo, esfuerzo y es 
constantemente un volver a empezar. 
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Una de las mejores formas de recordar esas 
alfombras, aunque no esté completa es hacer 
una foto. Hacer una fotografía es un instante que 
nos recuerda ese tiempo pasado con ellos. Para 
nosotros será otro curso terminado, para ellos es 
un instante en su educación. Pero un momento 
cargado de recuerdos, viendo a sus antiguos 
compañeros, recordando momentos que son 
pasado pero muy presentes en sus cabezas de 
forma instantánea al verla. Una cápsula del 
tiempo que les sacará una sonrisa, les evocará 
otros tiempos vividos, compañeros de los que 
hace mucho que no saben nada de ellos, amores 
inocentes, encontronazos con algunos, amistades 
que parecerían irrompibles y agobios que 
pasaron y en momentos futuros sacan sonrisas. 

Si, una foto es un instante mágico, es recoger 
todas unas vivencias para ellos y exprimiéndolas 
se plasman en un papel con brillo y una sensación 
añeja con los años. 

Las fotos digitales son distintas, se pierden en algún formateo de ordenador o entre una amalgama de otras 
fotos carentes muchas veces de significado pero que conforman una ingente masa de momentos de todo tipo, 
muchísimos intranscendentales. 

Una foto escolar debería estar en un sitio importante de nuestro pasado, en nuestro futuro. Cuando nos 
cruzamos con alguna de éstas, quién no siente un estremecimiento en su ahora y se pone en plan nostálgico. 
Por eso deberíamos darle más importancia a este instante. 

Lo más representativo que tiene una clase es la pizarra, y de forma subliminal se puede meter una serie de 
datos importantes para recordar el momento, curso y año. Poner una fecha en una de las esquinas (escrita para 
que se vea bien, apretando la tiza). Y el nombre de los niños detrás de la que nosotros guardamos.  

Un orden en la posición o colocación de todos, para que se vean lo mejor posible. En los grupos pequeños 
una forma muy visual es hacer tres pisos; sentados en el suelo (la primera fila), sentados en un banco alargado 
(la fila de en medio) y una tercera fila que será la del final. Nuestra colocación dependerá de nuestra forma de 
ser, suelen ser dos posiciones. La primera sería a un lado del grupo o esquina de atrás (introvertidos) o en el 
centro de toda la foto (extrovertidos). 

Después de ver muchas fotos de todos los años es curioso cómo se puede ver un poco de la personalidad de 
cada uno de los niños. Es interesante como todos nos enfrentamos a ese instante de una forma peculiar y 
personal. 

La idea es contar hasta tres y estar preparados para ese momento e inmortalizarlo. Los mayores tenemos 
una pose típica y peculiar cada cual, normalmente ensayada durante muchas fotos. Incluso hay quien ensaya la 
sonrisa delante del espejo para poner la sonrisa foto. En cuanto a la postura es muy personal y nos define 
mucho. Pero en los niños pequeños esto es muy exagerado.  
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En las fotos escolares podemos ver parte de la forma de ser de cada uno, incluso interpretar la de otros 
niños en fotos más cotidianas. 

Debemos tener en cuenta que el momento de hacerla es muy concreto, todos saben que la foto se va hacer 
en ese preciso instante y a ninguno le pilla desapercibido (salvo que tenga algún tipo de problema o los muy 
despistados). Luego la expresión que ponen son en parte como se sienten ellos hacia el exterior, su imagen 
personal, su actitud, su vergüenza entre otros detalles. 

Empezaré por los que cierran los ojos cuando se hace la foto. Es voluntario cerrarlos, saben el momento pero 
prefieren cerrar los ojos. Suelen darse pocos casos, vamos a ver poquitos pero si son muy significativos. Son 
niños que no se sienten bien, que evitan la foto y no les gusta salir. Se suelen poner a uno de los lados. Cierran 
los ojos para no enfrentarse a ese momento. Muestran así su inseguridad e incomodidad ante una situación de 
grupo. Suelen ser bastante reservados y tímidos. 

Los que agachan la cabeza, haciendo algún guiño. Muestran su enfado ante esta situación. No les gusta pero 
no se esconden, se enfadan. Suelen salir con cara de descontento y brazos cruzados. 

Caras neutras, donde no se muestra nada, donde de una forma más madura pretenden esconder sus 
emociones y actitudes. Una sonrisa apenas marcada es lo único que nos está diciendo que es para una foto. 
Suelen cruzar los brazos, pero no para mostrar desacuerdo o enfado, si no para mostrar lo menos posible. 

La cara ladeada muestra confianza, son niños mucho más abiertos que los anteriores. De forma instintiva 
manifiestan que se sienten contentos por salir en la foto, coquetean un poco con la cámara y saben que van a 
salir bien así. 

Los típicos despistados, que rompen la armonía de la foto poniéndose en una posición que no es la habitual 
en ese instante, están mirando hacia cualquier sitio menos para la cámara. No tiene nada que ver con el primer 
caso, estos si quieren salir, pero están normalmente en otras cosas. Suelen ser más infantiles y juguetones. 

Y los graciosos, aquellos que hacen el payaso normalmente, cabezas altas mostrando barbilla, desafiantes en 
cierta manera, sonrisas exageradas las manos en sitios donde los demás no las tienen, ponen dedos 
inapropiados o se tocan la nariz. Enseguida, viendo la foto, sabes que es así, extrovertido y necesitado de 
atención pública constante. 

Cuando la foto la tengo hecha me gusta poner unos detalles para cuando lo vean el día de mañana. Preparo 
un fotomontaje con un personaje de moda ese año (Bop Esponja, Shin Chan,…), suelo poner un lápiz casi 
gastado como  simbolizando lo mucho que hemos trabajado y una frase corta muy significativa durante todo el 
curso (“menuda caña de abuelitos”, para los primeros por ejemplo). 

Es muy seguro que cuando vean una foto de grupo les vendrán un montón de imágenes y recuerdos sobre 
ese curso por muy lejano en el tiempo que esté. 

 

Sally Mann: “las fotografías abren puertas al pasado, pero también permiten echar un vistazo al futuro”. 

  ● 
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El Inglés a la educación Infantil 

Título: El Inglés a la educación Infantil. Target: Maestra. Asignatura: Infantil. Autor: Maria Dolores Sales Garriga, 
Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Maestra. Especialid en Educación Infantil - apoyo 

 

El inglés es una lengua que en la sociedad actual ha adquirido una importancia primordial. Se podría decir 
que se ha convertido casi en la lengua universal, en el vehículo de comunicación entre personas de los diversos 
países del mundo. 

Hay que tener en cuenta que vivimos en una época en la que la movilidad de las personas es enorme, bien 
sea por causas laborales o de ocio, y además, las relaciones internacionales vinculadas al comercio y a la 
política son muy frecuentes. Es decir, vivimos en la era de la globalización, y por este motivo necesitamos un 
código común que nos ayude a relacionarnos sin problemas fuera de nuestras fronteras. Ese código es: la 
lengua inglesa. 

Intentaremos introducir el inglés de la manera más natural posible, de forma que los niños/as lo empiecen a 
escuchar y a hablar sin que lo perciban como algo impuesto. 

Hemos creído conveniente iniciarlo como una actividad más que se realizará durante la asamblea, al mismo 
tiempo que trabajamos las rutinas de pasar lista, ver el tiempo…, y también una vez finalizada ésta, dos días por 
semana. 

En este momento del día dedicado al inglés se ejercitará fundamentalmente la conversación. Como recursos 
que podremos utilizar para motivar a los niños tenemos: soportes visuales, imágenes o cuentos, y 
audiovisuales, canciones o vídeos.  

Además de todo esto, utilizaremos una mascota, que hará de hilo conductor entre todas las actividades de 
inglés, de manera que cuando los niños la vean  la identifiquen con la práctica de este nuevo idioma. En 
nuestro caso será una marioneta: “María”. Ésta es una niña que, al igual que el resto de alumnos del aula, 
acude al colegio todos los días, ya que es bueno que los niños se vean identificados con este personaje. Pero 
tiene una particularidad, ella no es de este país, es de Inglaterra, por eso habla en inglés, y para poder 
comunicarnos con ella deberemos hablarle en su idioma. Esta marioneta motivará enormemente a los niños, ya 
que éstos se esforzarán por hacer lo posible para comunicarse con ella. Nos servirá además para presentar las 
diferentes actividades relacionadas con el aprendizaje de esta lengua. 

Las actividades que realizaremos irán desde la mera conversación, hasta el aprendizaje de canciones y bailes, 
desde la ejercitación de fichas hasta el visionado de una cinta de vídeo… Es decir, irán variando en su soporte o 
forma, pero el objetivo será común: lograr que la competencia lingüística de los niños en esta lengua se inicie. 

 

ACTIVIDAD Nº 1: 

Nombre: Una nueva amiga 

Espacio: La propia clase. 

Objetivo: Aprender a iniciar una conversación. 
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Desarrollo: Llega María a la clase, la presentamos a los niños, y comienza la necesidad de empezar a hablar 
inglés para poder conocerla. Le diremos “hola”, “hello”, y le preguntaremos su nombre: “What’s your name?”, 
también le diremos el nuestro: “My name is…”. Por último cantaremos una canción con gestos que nos ayude a 
recordar cómo se saluda, proponemos que sea la canción: “Wave your hand” 

Material: Marioneta de María y CD donde aparezca esta canción, si carecemos de CD podemos utilizar una 
flauta dulce. 

 

Song/Canción: *“Wave your hand, wave your hand, 

and say hello to Alexia: Hello Maria! 

Wave your hand, wave your hand, 

and say hello again: Hello!” 

 

ACTIVIDAD Nº 2: 

Nombre: Conocemos a nuestra marioneta. 

Espacio: La propia clase. 

Objetivo: Identificar las acciones cotidianas propias con la vida diaria de María. 

Desarrollo: Contaremos un cuento a través del cual los niños vean cómo es un día normal en la vida de 
María. En él aparecerán acciones tales como: vestirse, lavarse, desayunar, ir al colegio… Se aprovechará para 
trabajar vocabulario. 

Material: Un libro de imágenes tamaño DIN-A3. 

 

ACTIVIDAD Nº 3: 

Nombre: Go to sleep, Maria. 

Espacio: La propia clase. 

Objetivo: Aprender fórmulas de cortesía relacionadas con el saludo y la despedida. 

Desarrollo: Continúa el cuento de la sesión anterior en el que observábamos como es un día cotidiano en la 
vida de María. Esta vez veremos qué ocurre al final del día: Maria se va dormir. De modo que: 

 Ensayaremos algunas de las expresiones relacionadas con la despedida: “Good bye”, 
“Good nigth”, y “give me a kiss”. 
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 Las contrapondremos a otras que se utilizan cuando llegamos a un sitio: “Good 
morning” o “Good afternoon”. 

Dramatizaremos todas estas expresiones con niños que entran y salen de la clase. Y después colorearemos la 
ficha en la que Maria se va a dormir y se despide de sus padres. 

Material: La imagen de Maria cuando se va a dormir. 

 

ACTIVIDAD Nº 4: 

Nombre: Statues 

Espacio: El gimnasio. 

 Objetivo: Aprender fórmulas relacionadas con el orden y la disciplina en clase. 

Desarrollo:  

 Explicaremos a los niños que vamos al gimnasio, así que por los pasillos deberán ir en silencio, 
introduciremos pues la expresión: “Schh…quiet, please”.  

 Una vez allí, recordaremos normas de comportamiento básicas: estar en silencio cuando habla la 
maestra (silent and listen), levantar la mano para hablar (hold up the hand), e introduciremos la 
petición de permiso para ir al servicio: “May I go to the toilette, please?”. Lo dramatizaremos. 

 A continuación, explicaremos el juego de “statues” (estatuas): consiste en que mientras que suena la 
música, los niños tendrán que ir caminando, pero cuando la música se pare, y la maestra diga: “stop”, 
los niños se quedarán quietos como estatuas. Previamente, se habrá hecho un debate en el que por 
turnos los niños irán diciendo en qué estatuas se van a convertir, y la maestra irá traduciendo esas 
palabras. Por ejemplo: perro-dog. A la hora se hacer el debate se pedirá que los niños soliciten el 
turno de palabra levantando la mano: “Hold up your hands”. 

Finalizado este juego, animaremos a los niños con la expresión: “Well done” (bien hecho), y con un 
aplauso: “clap your hands”. 

Material: música grabada en CD. 

 

ACTIVIDAD Nº 5: 

Nombre: Geant & midget 

Espacio: El gimnasio. 

Objetivo: Aprender fórmulas relacionadas con el orden y la disciplina en clase. 
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Desarrollo:  

 Recordaremos a los niños que por los pasillos deben ir en silencio, (expresión: “Schh…quiet, please”).  

 A continuación haremos un juego: mientras que suene el pandero los niños irán caminando por la 
clase al ritmo de éste. Cuando deje de sonar se quedarán quietos, y se sentarán. Las expresiones que 
trabajaremos, por tanto, serán: “stand up”, “stop” y “sit down”. 

Luego jugaremos a “geant & midget” (gigante y enano). Es un juego de pillar en el que habrán dos grupos: 
los gigantes que llevarán un gomet de color rojo (red) y los enanos, que llevarán un gomet de color verde 
(green). Para salvarse del que paga los gigantes tendrán que quedarse de pie con brazos y piernas abiertas 
(stand up), y los enanos tendrán que sentarse (sit down). Y se quedarán quietos (stop). Podrán continuar 
moviéndose cuando un gigante pase por encima de ellos, en el caso de los enanos, o cuando un enano pase por 
debajo, en el caso de los gigantes. 

Material: un pandero. 

 

ACTIVIDAD Nº 6:  

Espacio: la propia clase. 

Objetivos:  

 Evaluar si han comprendido las expresiones: “stand up” y “sit down”. 

Recordar que para el buen funcionamiento de la clase los niños deben estar sentados. 

Desarrollo: Les daremos una ficha en la que aparezcan varios niños/as que están en clase, la mayoría estarán 
sentados en sus pupitres, menos un niño que estará levantado mirando por la ventana. Comentaremos cuál es 
el comportamiento correcto (estar sentados, “sit down”). A continuación pintaremos aquéllos que se 
comportan correctamente, y tacharemos al que está de pie (stand up). 

Material: una ficha, lápices, ceras… 

 

 LOS DÍAS DE LA SEMANA / “DAYS OF WEEK” 

Los días de la semana están presentes en las rutinas que se realizan diariamente. En principio bastará con 
trabajarlo al mismo tiempo que el “encargado del día” verbaliza cada mañana qué día de la semana es, pero 
con la diferencia de que además de trabajarlo en castellano lo trabajaremos en inglés. Podemos colocar en el 
panel de las rutinas una hilera de siete imágenes, en cada una de las cuales habrá dibujado un logotipo 
representativo para cada día de la semana, que tenga que ver con la actividad más llamativa que ese día toque 
hacer. Y, por lo tanto, el “encargado del día” colocará un gomet en el dibujo correspondiente. Por ejemplo, si el 
lunes toca Música, este día vendrá representado con el dibujo de unos instrumentos. Cada día de la semana 
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viene representado, además de con una imagen, con un color determinado, para que los niños asocien el color 
a una determinada actividad, y al mismo tiempo al día de la semana en que se realiza. 

Respecto a las imágenes, pueden ser tanto dibujos como fotografías, pero conviene poner alguna fotografía 
en la que ellos mismos aparezcan realizando dichas actividades, ya que esto resulta mucho más significativo 
para ellos que un simple dibujo. 

Por último señalar que, obviamente, este ejercicio nos servirá como excusa para introducir los colores en 
inglés, ya que se necesita conocerlos para poder saber el día de la semana en que nos encontramos. 

El colegio: cuando los niños/as llegan por primera vez al colegio, lo más llamativo para ellos es su clase y los 
objetos que ésta integra. Comienzan a familiarizarse así con el material y mobiliario propio de la escuela, como 
por ejemplo: sillas, mesas, ceras, libros…  

Tal y como afirma Barker, desde la psicología ambiental: “La forma de organizar este equipamiento y 
material didáctico responderá a una determinada concepción que tenga el maestro/la maestra sobre el 
aprendizaje, y a su vez, esta organización influirá en las actitudes de los niños”. Por ejemplo, si las mesas están 
organizadas en grupos, se deduce que la forma de trabajo será cooperativa y si el material está a la disposición 
del alumno, es porque se pretende conseguir que los alumnos trabajen de manera autónoma. 

Todos estos aspectos de los que se está hablando van a ser fundamentales en las enseñanzas, ya que 
supondrán el contexto y las herramientas con las que se va a trabajar. Por este motivo, consideramos que 
deben constituir otro de los contenidos a aprender en el marco de la enseñanza de la lengua inglesa. 

A través de este trabajo, nos planteamos conseguir los siguientes objetivos: 

 Aprender vocabulario relacionado con los objetos del aula. 

 Crear una actitud de respeto y cuidado hacia el material. 

 Asociar cada elemento del aula con la función que desempeña. 

 Trabajar otras áreas o contenidos, como los colores o los números, a través del material.  

 

ACTIVIDAD Nº 1: 

Nombre: busco mi sitio/”looking for my place” 

Espacio: la propia clase. 

Objetivos:  

Aprender el nombre de algunos colores: “red”/rojo, “green”/verde, “blue”/azul, “yellow”/amarillo, 
“orange”/naranja. 

Aprender el nombre de algunos objetos del aula: “crayon”/cera o rotulador, “chair”/silla, “table”/silla, 
“book”/libro, “toys”/juguetes. 
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Desarrollo:  

Daremos a cada niño una pieza de un puzzle de cartulina. Habrán cinco puzzles para encajar, cada uno de los 
cuales representará un objeto del aula distinto y vendrá identificado por un color determinado. Las 
correspondencias serán las siguientes:  

o “red”/rojo → “crayon”/cera o rotulador 

o “green”/verde → “chair”/silla 

o “blue”/azul → “table”/silla   

o “yellow”/amarillo → “book”/libro   

o “orange”/naranja → “toys”/juguetes 

Cuando el/la maestro/a de la señal, los niños/as deberán buscar a aquéllos que tengan la cartulina de su 
mismo color, para acto seguido montar el puzzle. 

Hecha esta actividad quedarán establecidos los cinco grupos del aula, cada uno de los cuales ocupará una 
mesa distinta. 

Material: Cartulinas de colores, mesas y sillas. 

 

ACTIVIDAD Nº 2: 

Nombre: “Play with chairs” (El juego de las sillas) 

Espacio: El aula de psicomotricidad. 

Objetivos:  

 Iniciarse en el conteo en inglés, y trabajar de manera práctica nociones matemáticas como las 
correspondencias, las cantidades o el número. 

 Reforzar el aprendizaje de la palabra “chair”. 

Disfrutar con el juego y respetar sus reglas, aceptando tanto el triunfo como la derrota. 

Desarrollo:  

Este juego consiste en colocar una hilera de sillas, en torno a las cuales los niños tendrán que ir dando 
vueltas hasta que la música se pare. Cuando esto suceda tendrán que sentarse rápidamente. El número de 
sillas será menor que el de niños, y conforme avance el juego se irán retirando sillas, por eso siempre habrá 
algún niño que se elimine. Ganará aquél que consiga sentarse en la última silla que quede. Incidiremos en el 
número de niños que participan y en el de sillas que van quedando, por supuesto en inglés. 

Material: Sillas y música animada. 
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ACTIVIDAD Nº 3: 

Nombre: “The magic blackboard” (La pizarra mágica) 

Espacio: El aula. 

Objetivos:  

 Aprender el significado de la palabra “blackboard” (pizarra), al tiempo que se aprende el nombre de 
otros objetos susceptibles de ser dibujados en dicha superficie. 

 Utilizar el sentido de la vista para mantener la atención necesaria que ayude a percibir los cambios 
físicos ocasionados en el entorno. 

Disfrutar de la diversión que proporciona el juego de adivinar o acertar. 

Desarrollo:  

En primer lugar, la maestra/o dirá a los niños que pizarra en inglés se dice “blackboard”, y que el elemento 
que utilizamos para dibujar, la tiza, se llama “chalk”. 

A continuación, dibujará en la pizarra uno o varios objetos. Por ejemplo: un niño/a, un animal, un paisaje 
navideño... Diciendo también su nombre.  

Hay que señalar que en todo momento se pedirá la colaboración de los niños: para decir el nombre de las 
cosas que se van dibujando, para pedir ideas acerca de qué podemos dibujar... 

Una vez hecho el dibujo, un niño se saldrá fuera de la clase. Cuando éste ya esté fuera, la maestra procederá 
a borrar algún elemento de los que anteriormente se dibujó en la pizarra. 

Cuando entre el niño de nuevo, tendrá que adivinar cuál es el objeto que se ha borrado, y a ser posible dirá 
su nombre en inglés. 

Material: Pizarra y tizas. 

 

“COLOURS”/LOS COLORES 

El trabajo de los colores es un aspecto fundamental en las enseñanzas de la educación infantil, ya que es una 
de las cualidades de los objetos, y no debemos olvidar que uno de los objetivos fundamentales que nos 
proponemos es el acercamiento de los niños a la realidad a través de los sentidos y la percepción. 

De modo que el color es bastante significativo para ellos, y además está presente en casi todos los objetos 
que podamos estudiar. 

 



 

 

58 de 259 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 52 Noviembre 2014 

 

ACTIVIDAD Nº 1: 

Nombre: “Hold up…” 

Espacio: El aula. 

Objetivos:  

 Reforzar el significado de la palabra “crayon”. 

 Aprender el nombre de distintos colores en inglés.  

 Aprender el significado de la expresión: “hold up” (levantar). 

Conocer el significado de la palabra “hand” (mano). 

Desarrollo:  

Primero recordaremos la canción de “Wave your hand”. Para que ellos asocien la palabra “hand” a su mano.  

Luego les diremos: “Hold up your hands”, para que ellos conozcan el significado de la expresión: “Hold up”. Y 
acto seguido realizaremos la misma acción pero con rotuladores o ceras de colores, diciéndoles: “Hold up your 
crayons”.  

Una vez visto que tienen todos los conceptos claros, les diremos que levanten diversos colores. Por ejemplo: 
“Hold up the colour red”.     

Material: Ceras y rotuladores de colores y las propias manos de los niños. 

 

ACTIVIDAD Nº 2: 

Nombre: “The tomatoe” 

Espacio: La asamblea del aula. 

Objetivos:  

 Reforzar el significado de la palabra “crayon”. 

 Aprender el significado de diversos colores, incidiendo en el rojo (red).  

Conocer el significado de la palabra “tomatoe” (tomate). 

Desarrollo:  

Meteremos un rotulador o cera (crayon) en un bote. La primera que meteremos será de color rojo, y les 
preguntaremos a los niños qué verdura es de ese color. Ellos llegarán a la conclusión de que se trata del 
tomate, y la maestra les dirá cómo se dice esta palabra en inglés.  
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Acto seguido comenzará el juego que consiste en ir pasándose el bote con la pintura roja de unos a otros, 
mientras cantamos la canción de “Toma tomate”. En el momento en el que la canción se acabe y se diga”plof”, 
el niño que se haya quedado con la pintura deberá decir de qué color es ésta.  

Hecho este juego con la pintura roja, podrá realizarse varias veces con pinturas de otros colores. 

Por último, enseñaremos a los niños una ficha en la que aparecerá dibujado un tomate, que ellos colorearán 
de color rojo, y luego picarán y pegarán en otro folio donde aparezca escrita la palabra “RED”. 

Material: Ceras y rotuladores de colores, un bote y una ficha. 

 

ACTIVIDAD Nº 3: 

Nombre: El semáforo/”Traffic lights” 

Espacio: El patio del colegio. 

Objetivos:  

 Trabajar los colores: rojo, verde y amarillo (red, green & yellow) 

Iniciar a los niños en la educación vial, aprendiendo al mismo tiempo palabras ligadas a este aspecto: traffic 
lights, cars, stop. 

Desarrollo:  

 Enseñaremos una lámina a los niños en la que aparezca una ciudad. Este paisaje estará 
constituido básicamente por peatones y vehículos, que circulan de manera ordenada gracias a 
las señales de tráfico: semáforo, paso de cebra y señales de stop. Comentaremos por tanto 
esta lámina recordando las normas de circulación básicas como por ejemplo que se puede 
cruzar cuando tenemos el semáforo en verde, que los peatones deben cruzar la calle por el 
paso de cebra… Y también traduciendo algunas palabras básicas, en concreto las mencionadas 
en los objetivos. 

 A continuación pondremos en práctica lo aprendido. Saldremos al patio donde habrá montado 
un circuito de educación vial, donde parte de la clase serán conductores, y la otra mitad 
viandantes. 

 

Como actividad de conclusión, repartiremos a los niños una cartulina en la que habrá dibujado un semáforo. 
Los niños lo pintarán y recortarán. Después, picarán los tres círculos correspondientes a las luces. 
Recordaremos qué colores vamos a colocar en ellos: red, yellow & green. Repartiremos un trozo de papel de 
celofán de cada uno de estos tres colores, y ellos deberán pegarlos en los círculos correspondientes. 

Material: Sillas y música animada. 
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 “MY BODY”/PARTES DEL CUERPO 

El estudio de la propia figura corporal está presente en la Educación Infantil desde edades bien tempranas, 
incluso en la etapa de 0 a 3 años. Esto se debe a que uno de los objetivos más importantes que debemos 
conseguir los docentes es que los niños lleguen a alcanzar una imagen positiva y ajustada de sí mismo. 

Como en cinco años generalmente ya tienen asumida su imagen corporal, se ha pensado que sería un buen 
momento de conocer el nombre de alguna de sus partes del cuerpo en inglés, sobretodo aquéllas con las que 
realizamos acciones: las extremidades, brazos, manos, piernas y pies, y también las que nos caracterizan como 
personas únicas, es decir, las que conforman nuestra identidad, que en este caso se corresponden con las 
partes de la cara. 

 

ACTIVIDAD Nº 1: 

Nombre: “Little John” 

Espacio: El aula de psicomotricidad. 

Objetivos:  

 Memorizar el nombre de las partes grandes del cuerpo. 

Ajustar el ritmo y el movimiento con las melodías. 

Desarrollo:  

Enseñaremos a los niños la siguiente melodía: “The little Jonh is dancing, dancing, dancing, and dancing. The 
little Jonh is dancing, dancing with his....” Y diremos el nombre de una parte del cuerpo. De este modo, las irán 
aprendiendo, ya que conforme las dicen las tienen que mover bailando. En concreto nombraremos: arms, legs, 
hands, foots and head (brazos, piernas, manos, pies y cabeza). 

 

ACTIVIDAD Nº 2: 

Nombre: “Sports” 

Espacio: El aula habitual. 

Objetivos:  

Asociar el nombre de algunas partes grandes del cuerpo, en concreto las extremidades: arms (brazos) y 
legs(piernas) con algunos deportes que gracias a éstas se practican. 

Desarrollo:  
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Haremos una lista en la pizarra de los deportes que se practican con los brazos y otra de aquéllos que se 
practican con las piernas. Podemos enseñar algunas imágenes de estos deportes: por ejemplo de tenis, 
football... 

Como refuerzo, les daremos una ficha en la que unirán con flechas imágenes de diferentes deportes con el 
nombre de la extremidad que se practican. 

Material: pizarra y tiza, fotografías, fichas de trabajo. 

 

A lo largo de este dossier se ha conseguido recopilar toda una serie de actividades que nos pueden servir 
como ejemplo de todo esto, y que consideramos que pueden resultar bastante útiles como guía u orientación. 

  ● 

Bibliografía 

 GRUP DE TREBALL XUCURRUC (Isabel Prats, Vicent Gràcia, Mercé Malonda, Rosa M. Ortiz i Liliana 
Carbó) : Hàbits i rutines per treballar a l’aula.  
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Enseñanza de la pronunciación: lange und kurze 
Vokale 

Título: Enseñanza de la pronunciación: lange und kurze Vokale. Target: Profesores alemán. Asignatura: Alemán. 
Autor: Lourdes Rodríguez Juan, Licenciado Filología Alemana, Profesor alemán Secundaria. 

 

PROPUESTA DE EJERCICIOS DE CORRECCIÓN DE PRONUNCIACIÓN 

A continuación proponemos ejercicios de pronunciación para alumnos principiantes en el estudio del alemán 
como lengua extranjera, nivel A1 del MCER. El trabajo fonético en estas actividades se va a centrar en las 
vocales, sonidos vocálicos largos y breves. 

El discente trabajará de forma semicontrolada, es decir, bajo la atenta mirada del profesor. 

Trabajaremos con cuatro actividades de reconocimiento y producción controlada de consonantes dentro de 
la fase de imitación o producción controlada. Al tratarse de actividades capacitadoras su propósito es el de 
preparar al alumno para que use su competencia fónica de forma eficiente en actividades comunicativas (las 
actividades capacitadoras no son comunicativas ni pretenden serlo).  

En este estadio el objetivo que se marca el profesor es el de automatizar y de evitar que se fosilicen los 
errores en cuanto a los sonidos vocálicos, los cuales pueden ser difíciles de erradicar una vez que el alumno 
alcance la fase siguiente, la fase de producción libre.  

Vamos a trabajar dentro de la didáctica de la pronunciación, cuyo objetivo es capacitar al alumno para que 
pueda usar la competencia fónica de la L2 de una forma eficiente en situaciones reales de comunicación. 
Pretende que el alumno adquiera control y precisión en la percepción y la producción de los elementos fónicos, 
como en este caso pronunciando de forma correcta los sonidos vocálicos largos y breves atendiendo al modelo 
de pronunciación que su profesor haya elegido: “ [...], una pregunta fundamental que debe formularse el 
profesor de lenguas, al marcarse los objetivos de su curso, es qué modelo desea que aprendan sus alumno y si 
realmente quiere que aprendan sólo ese modelo y no otros” (GIL: 121), que en este caso se trata del alemán 
Hochdeutsch o estándar. 

En primer lugar  explicaremos a los alumnos que los sonidos largos se representan con la vocal o consonante 
subrayada [a] y que a los breves se les coloca un pequeño punto en la parte inferior de la letra, sirva de 
ejemplo: [ạ]. A continuación les presentaremos este pequeño cuadro conceptual: 

 

Langer Vokal [a] 

1. Vokal + h: sehr, zehn, Jahre, Zähl 

2. Vokal + Vokal: Boot, Tee, Lied, Eis 

3. Wortstamm- Vokal + 1 Konsonant: gut, Weg, geben, haben 

Kurzer Vokal [ạ] 
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1. Vokal + Doppelkonsonant: kọmmen, Wạsser, Grụppe, bịtte 

2. Vokal + 2 oder 3 Konsonanten: ịch, ịst, rịchtig, gạnz, kụrz 

 

Comenzaremos con una actividad en la que el alumno completará con las palabras lang o kurz la regla. 

Vokale spricht man im Deutschen _______ (a, e ….) oder _______ (ạ, ẹ ...). Vokal vor Doppel-Konsonant (ll, 
ss, tt ...) ist immer _______. Die Kombination „ie“ ist _______. Man spricht i. Der Buchstabe „h“ vor Konsonant 
(hl, …) macht den Vokal _______. 

Para nuestra ayuda, aquí tenemos las soluciones: lang/ kurz/kurz/ lang/ lang. 

 

Seguidamente entregaremos el siguiente listado de palabras, cada una de las líneas trabaja una vocal 
diferente. Explicaremos  a los alumnos que las lean sigilosamente con atención y que a continuación las lean en 
voz alta, remarcando en la pronunciación si las vocales son largas o breves. 

aber – Lạmpe- lạng – Italien - prạktisch 

Bẹtt – schwer – sehr – Sẹssel – schlẹcht 

Wie – viel – Tịsch – bịllig – nịcht 

Sofa – groβ – kọsten – Sọnderangebot - von 

Stuhl – kụrz – zu – gut - hụndert 

 

A continuación, entregaremos este listado de palabras. Sobre las vocales en negrita los alumnos deberán 
marcar si son kurz o lang. 

Jahr  - hallo – Staatsangehörigkeit – Wasser - Fahrer 

Steht – Sessel – Idee – Lehrer – kennen - zehn 

stimmt – hier – richtig – Bier - sieben 

oh – Boot – Lotto – Wohnung - kommen 

Suppe – Stuhl – Nummer – Uhr - null 

Soluciones. Cortas: hallo/ Wasser/ Sessel/ kennen/ stimmt/ richtig/ Lotto/ kommen/ Suppe/ Nummer/ null. 
Y largas: Jahr/ Staatsangehörigkeit/ Fahrer/ steht/ Idee/ Lehrer/ zehn/ hier/ Bier/ sieben/ oh/ Boot/ Wohnung/ 
Stuhl/ Uhr. 
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Finalmente entregaremos estas frases. En parejas las leerán y marcarán los sonidos largos y breves. Seguirán 
la dinámica de uno lee y el otro presta atención a lo que escucha y contrasta con las soluciones. 

1. Aber die Lampe aus Italien ist praktisch. 

2. Das Bett ist sehr schwer. 

3. Wie viel? Der Tisch ist nicht billig. 

4. Oh! So groβ! Das Sofa ist im Sonderangebot. 

5. Der Stuhl ist gut. Nur hundert Euro. 

Soluciones: 1. Aber die Lạmpe aụs Italien ịst prạktisch./ 2. Das Bẹtt ịst sehr schwer./ 3. Wie viel? Der Tịsch ịst 
nicht bịllig. / 4. Oh! So groβ! Das Sofa ịst im Sọnderangebot./ 5. Der Stuhl ịst gut. Nur hụndert Ẹụro. 

 

Suponemos que estas actividades gustarán a los alumnos y que las realizarán con gran entusiasmo porque 
cuentan con el componente afectivo de la motivación. Podemos plantear estas actividades como un juego y 
que la pareja o el equipo que antes termine gane un premio o simplemente, el reconocimiento de sus 
compañeros. 

  ● 
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Gestos comunes 1 

Título: Gestos comunes 1. Target: Primaria. Asignatura: Comucnicaciónç. Autor: Juan Aragón Atencia, Maestro, 
especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

Vamos a especificar seis gestos muy comunes que vemos cada día con su génesis y sus diferentes 
significados, así como su aplicación en el aula. 

Vivimos en una cultura visual completamente, desde el bombardeo de los anuncios hasta los distintos 
puntos de venta de un supermercado, desde la presentación de un discurso político hasta unos informativos de 
televisión. Todo nos entra por los ojos; el plato de la comida, la arruga en el pantalón de la persona que se 
acaba de sentar a nuestro lado en el vagón de metro. Sin hablar de carteles y escaparates. 

Pero dentro de lo tan acostumbrados que estamos con esta época tan de ver suspendemos de forma clara 
en los aspectos comunicativos básicos. Solamente un siete por ciento de la comunicación que hacemos de 
forma habitual es a través del lenguaje oral, lo demás son formas de comunicar no verbal. Y sin embargo 
sentimos verdadera fascinación por la comunicación exclusivamente del lenguaje. Obviamos de forma 
descarada la importancia del gesto, la posición corporal y las actitudes, cuando son en gran medida los grandes 
comunicadores. Somos capaces de creernos cualquier cosa que diga la boca, incluso sabiendo que cada diez 
minutos mentimos una media de tres veces (la mentira tiene muchos sentidos y a veces son omisiones). Luego 
no sería, por matemáticas, más rentable fijarnos un poco más en los distintos aspectos comunicativos que no 
solo y exclusivamente en la palabra. 

 Con todo esto vamos a tratar una serie de gestos y sus significado con niños, pudiéndolo aplicar también a 
los mayores. 

ASENTIR CON LA CABEZA 

Asentir con la cabeza es una forma de decir que se está de acuerdo con lo que dice el interlocutor. 

Los saludos con el mismo gesto pero cortándolo al final muestra una forma de sumisión hacia el otro al que 
saludamos. 

El niño hará el gesto de afirmación cuando la respuesta es verdad, pero que pasa si hace el gesto y la 
respuesta es negativa, una incongruencia entre el mensaje corporal y la palabra. 

Por ejemplo, le preguntamos; “¿Luis, has empezado la pelea en el patio tú?” Luis nos contesta oralmente 
que no, pero con la cabeza hace el gesto de asentimiento. Está muy claro que Luis empezó la pelea en el patio. 
El vocabulario dice que no pero su cabeza no tan acostumbrado a manipularla y tenerla controlada está 
confesando por él. 

 Hacer el gesto de asentimiento durante una negociación hace que el interlocutor esté más receptivo 
ante lo que le proponemos. Luis estará más receptivo ante las afirmaciones de la cabeza que ante una cara 
enfadada y que por costumbre desconectará.   

Incluso una forma de que Luis confiese lo que ha pasado sin ni siquiera hacerle preguntas es pidiéndole que 
explique la situación. Cuando se para por primera vez asentimos unas cinco veces más sin siquiera decir una 
palabra y Luis seguirá sin pedírselo explicando lo que ha pasado, al final las incongruencias orales lo delatarán. 



 

 

66 de 259 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 52 Noviembre 2014 

 

 

NEGAR CON LA CABEZA 

La génesis del gesto procede, según los estudios, de cuando el niño ha amamantado mucho retira la cabeza 
de la succión haciendo el gesto de negar. Incluso cuando es un poco mayor y ha comido mucho aparta la 
cabeza de esta manera para decir que no quiere más cucharadas. 

El mismo proceso que cuando decíamos la afirmación con la cabeza pero las palabras dicen otra cosa pasa 
con la negación de la cabeza. 

Pepito, ¿estudiaste mucho para el examen? Pepito contesta sí pero con la cabeza niega, una incongruencia 
que se delata por el gesto de la cabeza. Pepito puede contarte oralmente las historias de las mil y una noche, 
pero no estudió para el examen. 

 Hay otro concepto sobre este tipo de gesto y la mecánica del mismo. Lo mismo que hay que hacer que 
una persona descruce los brazos de una forma mecánica y que se abra ante cualquier razonamiento, el hacer 
gestos de asentir con la cabeza predispone a una situación personal positiva. Lo mismo que si es negativa. Una 
persona sufre una perdida grave y  de los gestos más comunes la negación será de los más significativos. Pero 
esta negación física reforzará su estado emocional de forma negativa por la propia mecánica gestual. 

 Para continuar la exposición de los gestos vamos a centrarnos en las posiciones básicas de la cabeza. 

CABEZA LEVANTADA 

Muestra superioridad, levantar la cabeza durante una conversación es una forma de mostrar la barbilla y con 
ello el cuello. Es una forma de mostrar arrogancia y altivez. 

Fernando es una niño con problemas conductuales importantes, ante una llamada de atención, para él 
quedar por encima arrogante levantará la cabeza a la vez que dirá que no le importan las consecuencias y 
demás. 

Lo mismo que un adulto lo puede hacer con la misma intención. 

CABEZA LADEADA 

La cabeza ladeada se asocia al gesto de cuando el niño apoya su cabeza en el pecho o brazo de la madre. 

Físicamente muestra la garganta sin siquiera poner nada por en medio, lo que significa que la sumisión es 
total. 

Cuando un niño lo hace ante nosotros es porque confía plenamente en lo que le estamos aconsejando, sabe 
que es cierto, se da cuenta y está de acuerdo, excusándose también. 

Es un gesto utilizado por la mujer ante una persona que le resulta atractiva, se muestra sumisa. Este gesto es 
muy utilizado por los publicistas ante la idea de hacer más atractiva la llamada hacia ese producto en concreto, 
haciendo que la modelo ladee su cabeza mientras está sentada en el frontal de un coche, por ejemplo. 
Mostrando fragilidad y haciendo que la atención tome esa interpretación con connotaciones sexuales también. 



 

 

67 de 259 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 52 Noviembre 2014 

 

CABEZA HACIA ABAJO 

La cabeza hacia abajo implica una actitud negativa, agresiva o crítica. Muestra su enfado protegiendo la 
garganta. 

Martina está enfadada con Pablo porque le ha dicho alguna impertinencia. Cuando le preguntamos a 
Martina que ha pasado, ella nos lo contará seguramente con los brazos cruzados y la cabeza hacia abajo 
mirando a Pablo, con gestos de desaprobación. Debemos hablar con ella, deberíamos convencerla y darle 
razones, pero también tenemos que conseguir que físicamente se desbloquee levantando la cabeza o 
ladeándola y descruzar los brazos. Mientras que eso no lo logremos estará enojada y poco receptiva ante las 
explicaciones que le demos. 

ENCOGERSE DE HOMBROS 

Nos encogemos de hombros para proteger las p  artes vulnerables del cuello. 
Esta protección se muestra cuando percibimos que se ha caído algo detrás nuestro 
y podemos sufrir algún accidente, lo hacemos de forma automática. 

Un niño que ante una situación de entrevista hace este gesto se siente inseguro, 
quiere pasar desapercibido, a veces a ver si no se da cuenta el “profe” de lo que he 
hecho. 

También lo solemos utilizar mucho cuando pasamos entre gente desconocida en 
una reunión o ante gente que está haciendo fotos. Siendo una forma de pensar 
que así más pequeño pasamos más desapercibidos. 

ISABEL SE SACUDE UNA PELUSA IMAGINARIA 

Están en grupo unas niñas en el patio, se les ve que están organizando algo. 
Todas hablan menos Isabel que está sentada, no mira a las demás y se sacude de 
vez en cuando una imaginaria pelusa de la pierna o el brazo. De lo que el grupo de 
niñas está hablando Isabel no está de acuerdo. Para que ella dijese realmente lo 
que está pensando habría que decirle de forma agradable y mostrando las palmas 
de las manos qué piensas Isabel. Si sigue con la pelusilla no hay que insistir, no está 
preparada para darnos su opinión. 

Imaginemos que ese grupo de niñas ha hecho alguna trastada. Si las tenemos 
juntas y vemos alguna que se comporta como Isabel, es hacia ella a quien tenemos 
que dirigirnos para saber realmente lo que ha pasado, de forma individual por 
supuesto. Es ella la que muestra el desacuerdo con lo que ha pasado. 

 

Tony B.; “la verdad sobre ti se delata con tus gestos, con tu mirada y con tu silencio ya que las palabras se las 
lleva el viento”. 

  ● 
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El trabajo de las TIC/TAC en la Educación Primaria: 
Una guía práctica para llevar a cabo en las aulas. 
(PARTE I) 

Título: El trabajo de las TIC/TAC en la Educación Primaria: Una guía práctica para llevar a cabo en las aulas. (PARTE I). 
Target: Maestros de Educación Primaria. Asignatura: Informática. Autor: Gregorio Martinez Bernuz, Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Maestro de Primaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La incorporación y el desarrollo de las TIC en nuestra sociedad ha supuesto una auténtica revolución en el 
mundo que nos rodea, tanto es así, que los ciudadanos sentimos la imperiosa necesidad, y en muchos casos la 
obligación, de realizar una adaptación constante a los vertiginosos cambios que nos encontramos 
prácticamente a diario.  Extraño será el día que no escuchemos la creación de una nueva app que mejorará 
nuestra calidad de vida, la incorporación de un nuevo software que aumentará las prestaciones de nuestro PC, 
o la invención de una maquinaria con novedosos sistemas que nos ayudarán a superar dificultades insalvables 
hasta el momento. 

Las nuevas generaciones son conscientes de esta forma de vida, la conocen porque han nacido y crecido con 
ella, los llamados “nativos digitales” son ciudadanos ya inmersos en el mundo de las NNTT, pero es necesario 
ayudarles y orientarles para saber gestionar su uso, desarrollar un espíritu crítico y saludable hacia ellas, 
conocer sus ventajas e inconvenientes y utilizarlas de forma razonable, responsable y eficaz. 

Llegados a este punto, los gestores públicos de la educación y los docentes nos enfrentamos ante el inmenso 
reto que supone inculcar a nuestros alumnos la necesidad del aprendizaje y reciclaje constante de las TIC, 
realizando una incorporación exitosa de las mismas en cada centro según las necesidades e idiosincrasia de los 
mismos. Este gran desafío no solo hace referencia a la formación y competencia digital de los docentes, la cual 
debe ser amplia y constante, sino a la elaboración de documentos organizativos y planes de actuación que 
recojan como gestionar las nuevas tecnologías en cada centro educativo: objetivos, contenidos, metodología, 
espacios-horarios, coordinación docente, control de los equipamientos, atención a la diversidad, evaluación…  
Además, es imprescindible hacer una buena selección e inventario del material adecuado para cada centro, 
asumiendo costes y realizando un eficaz mantenimiento de las herramientas elegidas, de forma que 
respondamos a las necesidades y prioridades de los alumnos. 

Las nuevas tecnologías son pues, un instrumento que debe acompañar a los alumnos desde sus edades más 
tempranas, de forma que estén vinculadas en todo momento a su proceso de E-A, y que supongan un camino 
más fácil para lograr los objetivos curriculares. No se trata de mostrar y explicar meramente a los estudiantes el 
funcionamiento de diversos instrumentos, aplicaciones o programas, sino de  utilizarlas como vía para alcanzar 
los objetivos de las diferentes áreas. 

A continuación presento este documento como una herramienta sencilla y práctica que contiene los 
aspectos esenciales de la práctica educativa enmarcados en la enseñanza de las TIC, que servirá como 
orientación a los docentes para trabajarlas en las aulas de una forma eficaz, a través de un sistema 
metodológico sencillo y coherente, con un amplio abanico de aprendizajes y una evaluación apropiada, 
completa y objetiva.  
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2. METODOLOGÍA DE TRABAJO CON LAS TIC  

El planteamiento inicial a la hora de abordar la metodología a utilizar por parte del docente debe responder 
a qué instrumentos, aplicaciones y recursos de las TIC serán los más apropiados para abordar los objetivos 
curriculares planteados. Es decir, el punto de partida son siempre los objetivos planteados en nuestras 
programaciones, proyectos o unidades didácticas, una vez tenemos claro esto, debemos elegir cómo las TIC 
podrán ayudar a nuestros alumnos de la forma más eficaz, facilitándoles el camino hacia el éxito.   

El uso de las TIC comporta tres tipos de fases de aprendizajes diferenciados pero complementarios: 

1. Fase de planificación y organización del aprendizaje de las TIC: En esta fase se realizará la presentación de 
la actividad TIC, donde se expondrán los objetivos a alcanzar, los criterios de evaluación, las normas, los 
materiales que utilizaremos, el tiempo que emplearemos para la actividad (si es muy extensa se puede exponer 
la planificación en un calendario, temporalizando los diferentes pasos de la actividad), la formación de los 
grupos y/o explicación de los roles de los alumnos, los aspectos preventivos… Podemos facilitar al alumno/a 
una guía de trabajo para que pueda hacer un seguimiento y desarrollo del mismo de forma óptima.   

Orientaciones por parte del docente: El maestro deberá en esta fase explicar las características de la 
actividad de la forma más clara y transparente posible, resolviendo las dudas de los alumnos con respecto a la 
puesta en marcha y despertando su interés hacia la tarea, motivándolos y estimulándolos para su realización. 
“La motivación es lo que mueve al ser humano a alcanzar sus metas” (Francisco Yáñez) 

2. Fase de los aprendizajes propios de las TIC: Es la fase más técnica. Se trata de aprender competencias 
funcionales sobre aplicaciones, programas, plataformas, herramientas y otros elementos que posteriormente 
ayudarán a los niños a alcanzar los objetivos curriculares. Esta fase necesita ser complementada por la 
siguiente (Fase de aprendizajes curriculares a través de las TIC) ya que si aprendemos el uso de una 
herramienta es para posteriormente darle un uso práctico y una aplicación real que nos ayude a consolidar los 
aprendizajes. No podemos utilizar algo como un medio si no aprendemos primero como funciona. Algunos 
ejemplos de este tipo de aprendizaje podrían ser: enseñar al alumno a escanear imágenes, a realizar una 
descargar o a cambiar el fondo de una presentación.   

Orientaciones por parte del docente: El maestro deberá en esta fase explicar el funcionamiento técnico de 
las herramientas a utilizar, aconsejando sobre su adecuado uso, informando sobre sus utilidades y facilitando, 
si es necesario, tutoriales de utilización y material complementario. 

3. Fase de los aprendizajes curriculares a través de las TIC: En este caso las TIC tienen una función de vía o 
camino para alcanzar éstos objetivos, ya que los alumnos ya tienen un dominio técnico de la herramienta/s que 
utilizan como mediadoras, es decir, ya han adquirido el aprendizaje propio. Un ejemplo de este tipo de 
aprendizaje sería realizar un cuento en línea entre varios alumnos, publicar una información en el blog de la 
clase o realizar un JClic sobre las partes del cuerpo humano. 

Por tanto, será siempre necesario realizar primero un aprendizaje propio de las TIC para que posteriormente 
la herramienta pueda servir como mecanismo hacia el objetivo escolar, como por ejemplo, aprender el uso de 
una cámara de fotos y la posterior descarga e impresión de las imágenes para luego hacer un mural en clase 
con las fotos de animales realizadas.  Una vez el alumno adquiere el aprendizaje propio de la herramienta (el 
uso básico de una cámara digital), puede seguir mejorando sus competencias respecto a ella (configuración 
avanzada, efectos artísticos en las fotos, ráfaga de disparos, temporizador…) a la vez que trabaja el objetivo 
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curricular (por ejemplo, “identificar animales vertebrados e invertebrados”) de esta forma, estará trabajando 
en las fases 2 y 3 simultáneamente.  

Existen aprendizajes propios de las TIC que requieren una complejidad mucha más amplia que otros, y por lo 
tanto, los docentes deberemos emplear más tiempo en esta fase de aprendizaje, por ejemplo, no es igual de 
sencillo enseñar el manejo de un procesador de textos que explicar el funcionamiento de un JClic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientaciones por parte del docente: El maestro deberá en esta fase orientar al alumno hacia la 
consecución de los objetivos planteados, diseñar actividades, plantear preguntas, proponer debates…, así 
como resolver los problemas que les irán surgiendo a los niños durante la actividad. Además es muy 
importante ser consciente de la progresión y nivel de cada alumno durante la actividad, no solo en la parte final 
de la misma, sino en todo su proceso. 

En este esquema lineal podemos observar todas las fases anteriormente explicadas:      

 

 

 

 

 

 

 

Algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de abordar actividades relacionadas con las TIC: 

 Es de vital importancia preparar la presentación de la actividad para que resulte lo más motivante 
posible y despierte el interés de todos los alumnos. Además debemos dejar claras las normas, reglas y 
procedimientos que utilizaremos, así como el objetivo/s que queremos conseguir con su realización. 

Aprender el funcionamiento del procesador de textos 

Aprender a escribir correctamente 
una carta usando el procesador   

Aprender el funcionamiento de un JClic 

Realizar un JClic de las multiplicaciones 

Aprendizajes      propios      de      las      TIC 

Aprendizajes curriculares a través de las TIC        Planificación de la actividad 
TIC 

Orientaciones por parte del docente y evaluación continua 
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 Una buena preparación, diseño y revisión de la actividad facilitará en gran medida su puesta en 
práctica, además deberemos supervisar previamente la forma en la que llevaremos a cabo la 
evaluación (ver punto 4 del documento) y ajustar las actividades al nivel y características de nuestro 
alumnado de una forma real. 

 Deberemos tener en cuenta previamente como daremos respuesta a la ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
Cabe destacar, que las TIC son ya por sí mismas un elemento importantísimo para la atención a la 
diversidad, ya que tienen múltiples funciones en esta faceta: herramientas para dar respuesta y 
satisfacer cualquier tipo de limitación motriz o cognitiva, ayuda para la sociabilización de las personas, 
formación individualizada, diferentes itinerarios y rapidez de acceso al conocimiento, gran capacidad 
de adaptabilidad al usuario, versatilidad… Así pues, deberemos si es necesario crear materiales 
específicos para esta tipología de alumnado. En la bibliografía del documento pueden consultarse 
algunas guías que contienen recursos para dar respuesta a los diferentes tipos de limitaciones. 

 Es muy aconsejable contextualizar la actividad dentro del marco del Plan TIC/TAC de cada centro 
escolar, y también dentro del Plan Lector del centro, fomentando la lectura como una herramienta 
fundamental para resolver la tarea: tutoriales, libros electrónicos, lecturas multimedia, uso de la 
biblioteca, enciclopedias digitales, búsqueda de información…   

 Respecto a la organización de las agrupaciones, es aconsejable fomentar las actividades colaborativas, 
ya que trabajan el intercambio de conocimientos y ayudas entre estudiantes. Los modelos 
heterogéneos de agrupaciones por parejas o pequeños grupos son muy eficaces, ya que los alumnos 
más avanzados ayudan mucho a los alumnos con más dificultades a través de la observación e 
imitación, son los llamados “padrinos digitales”. 

 No hay que utilizar siempre una misma estrategia (aunque resulte exitosa) ya que usar diferentes 
métodos, actividades y soluciones tiene como consecuencia que los alumnos no caigan en 
automatismos fáciles y soluciones repetitivas. 

 La PDI se presenta como un instrumento fundamental, ya que permite realizar explicaciones,  
aclaraciones y ejemplos a un gran grupo, de forma que si detectamos dudas o problemas a nivel 
individual que pueden repetirse en otros alumnos, debemos recurrir a la PDI para captar la atención de 
todo el grupo y evitar así repetir muchas veces una misma explicación. También nos permitirá llevar a 
cabo actividades donde participe todo el grupo-aula y los alumnos al completo puedan observar, 
preguntar, intervenir… 

 Por último, y como indicamos en la introducción del documento, el docente deberá realizar un reciclaje 
y formación continua para estar al día de nuevos programas, aplicaciones e instrumentos que pueden 
ser útiles para abordar las actividades.     

 3. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS A ALCANZAR EN LA E.P. 

Una vez explicada la metodología y el proceso a llevar a cabo a la hora de trabajar las TIC en la Educación 
Primaria, expondré una lista de objetivos de las TIC que los alumnos deben alcanzar a lo largo de los diferentes 
ciclos. Estos objetivos, que se presentan como la parte clave del documento, están englobados dentro de 
diferentes competencias en las tecnologías de la información y la comunicación, que he integrado a su vez en 
tres ámbitos competenciales de las TIC. Pese a que existen muchas clasificaciones y propuestas sobre los 
ámbitos, competencias y dimensiones de las TIC, no es mi intención en este apartado exponer otra diferente ni 
buscar un ideal de organización, sino un intento de enmarcar el abanico de aprendizajes que debe asumir un 
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niño en su etapa de escolarización primaria, creando unas tablas útiles y prácticas que den respuesta a todo lo 
que un docente debe trabajar con sus alumnos desde los 6 a los 12 años para lograr alcanzar las competencias 
de todos los ámbitos de las TIC.  

Los tres ámbitos competenciales de las TIC en los que enmarcaré los aprendizajes o contenidos clave no 
deben entenderse de forma aislada, sino a través de una interacción constante entre los mismos, donde una 
misma actividad puede suponer el trabajo de objetivos y competencias de los tres ámbitos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbitos de las TIC 

Por ejemplo, realizar una búsqueda de información sobre el clima y guardarla en un dispositivo de 
almacenamiento estará trabajando en los ámbitos 1 y 2, mientras que escribir un texto en línea entre varios 
alumnos a través de un procesador de texto para posteriormente publicarlo en un Blog trabaja 
fundamentalmente los ámbitos 1 y 3. 

El alumno deberá trabajar los objetivos curriculares a la vez que va adquiriendo las competencias digitales, 
se trata entonces de realizar actividades que deben ser resueltas desarrollando estas competencias, a la vez 
que se buscan conseguir los objetivos planteados en la programación o proyecto del área que estamos 
trabajando.  

A continuación expondré los objetivos a trabajar en cada ámbito y en cada uno de los ciclos de Educación 
Primaria, donde quedarán enmarcados todos los aprendizajes.  

 

 

 

 

 

Instrumen
tos y 

herramientas 
TIC 

Internet y 
el trabajo con  

la 
Información 

La 
comunicación  

digital y el 
trabajo 

colaborativo 
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2 

3 
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Instrumentos y herramientas TIC 

COMPETENCIAS PARA EL DOMINIO DEL PC Y DEL SISTEMA OPERATIVO 
 

C. INICIAL C. MEDIO C. SUPERIOR 

-Encender, reiniciar y apagar el 
PC correctamente.  

-Conocer y acceder a lugares 
básicos del sistema como el 
escritorio, la papelera de reciclaje, 
carpetas importantes… 

-Dominar el ratón de forma 
eficaz y conocer sus botones 
izquierdo y derecho.  

-Enviar un archivo a la papelera 
de reciclaje, vaciar la papelera y 
eliminar de forma permanente. 

-Crear un archivo, desplazarlo, 
seleccionarlo, hacer doble clic, 
almacenarlo en carpetas y situar 
subcarpetas en carpetas 
superiores diferenciando la raíz. 

-Realizar acciones básicas como 
desplazar, maximizar, minimizar y 
esconder ventanas, cambiar el 
tamaño de cuadros y ventanas, 
trabajar con varias a la vez, 
conocer una barra de menú, 
acceder a aplicaciones básicas 
como la calculadora… 

-Realizar acciones orientadas al 
cuidado y mantenimiento del PC, 
como el apagado correcto, 
limpieza de pantalla del monitor, 
apagarlo cuando no esté en uso, 
no acceder a lugares que 
desconocemos sin la supervisión 
de un adulto…   

 

-Cambiar el nombre a los 
archivos, copiarlos, cortarlos y 
pegarlos en diferentes ubicaciones 
y crear un acceso directo a ellos.  

-Conocer qué es un antivirus y 
cómo nos puede ayudar, así como 
realizar un análisis sencillo del PC 
con el antivirus. 

-Conocer aspectos básicos del 
sistema operativo como la 
búsqueda rápida de programas y 
archivos, manipular el menú de 
sonido o suprimir de forma segura 
un hardware. 

-Diferenciar una conexión a 
Internet por cable y una conexión 
inalámbrica conociendo las 
ventajas y desventajas de cada 
una. 

-Conocer ubicaciones como la 
carpeta de descargas, carpeta de 
música, imágenes y vídeos, acceder 
a los dispositivos e impresoras, al 
calendario del sistema…  

- Realizar acciones orientadas al 
cuidado y mantenimiento del PC, 
como análisis periódicos con el 
antivirus, comprobar que los 
dispositivos funcionan 
correctamente, actualizar el 
sistema bajo la supervisión de un 
adulto… 

 

-Observar las propiedades de un 
archivo, protegerlo o bloquearlo 
con contraseña y abrirlo con un 
programa diferente al 
predeterminado. 

-Diferenciar archivos según su 
extensión y características: .PDF, 
.DOC, .JPG... invertir formatos 
conocidos (de .DOC a .DOCX de 
.DOC a .PDF; de .PPT a .JPG...) 
conociendo las ventajas de estas 
conversiones (.DOC permite editar, 
.PDF mantiene la integridad y 
aspecto del documento y facilita su 
publicación, JPG permite el trabajo 
como una imagen…)   

-Comprimir y descomprimir un 
archivo y conocer las ventajas de 
reducir su medida. 

- Conocer la ubicación y utilidad 
de ubicaciones avanzadas como el 
Panel de control, Ayuda y soporte 
técnico, fuentes del sistema y 
listado de programas del PC. 

-Conocer la ubicación de las 
conexiones de red en el PC y 
conectarse de forma sencilla a una 
red inalámbrica. 

-Realizar acciones desde el Panel 
de Control cómo: eliminar un 
programa, cambiar opciones de 
energía, modificar fecha y hora, 
variar la apariencia de los iconos 
del escritorio y cambiar la 
apariencia del sistema (fondo de 
pantalla, protector de pantalla, 
características del ratón, temas...).  
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-Conocer e interpretar las 
unidades de medidas básicas: MB, 
GB, terabyte…  

- Realizar acciones avanzadas 
para el cuidado y mantenimiento 
del PC como análisis 
personalizados, liberar espacio o 
quitar programas innecesarios. 

 
 

COMPETENCIAS PARA EL DOMINIO DE DIFERENTES DISPOSITIVOS E INSTRUMENTOS  
 

C. INICIAL C. MEDIO C. SUPERIOR 

-Identificar y utilizar 
dispositivos físicos de 
almacenamiento sencillo, como 
una memoria flash (lápiz de 
memoria) o un disco duro de 
almacenamiento. 

-Utilizar de forma adecuada los 
dispositivos, siendo conscientes 
de  sus condiciones de uso 
básicas, su fragilidad y la 
importancia de su 
mantenimiento. 

-Imprimir documentos desde la 
impresora predeterminada del 
PC.  

-Conocer y utilizar 
herramientas digitales sencillas 
como la calculadora o el 
cronómetro, además de 
dispositivos y aplicaciones de ocio 
como videojuegos, joysticks, 
lecturas de cuentos multimedia… 
adecuados a su nivel.  

-Utilizar la PDI para realizar 
actividades sencillas como 
visionar un vídeo, leer cuentos, 
dibujar o realizar un JClic.  

-Identificar y utilizar dispositivos 
físicos de almacenamiento más 
complejos, como tarjetas de 
memoria, CD/DVD o discos 
reproductores multimedia.  

-Utilizar de forma adecuada los 
dispositivos, conociendo su 
ergonomía y características 
básicas. 

-Imprimir documentos en varias 
impresoras conectadas al PC, 
utilizando diferentes opciones de 
impresión como la orientación, el 
tamaño o el color.  

-Conocer y utilizar herramientas 
como la tableta o el libro digital, 
además de dispositivos y 
aplicaciones de ocio como 
videojuegos, gafas 3D, joysticks, 
itinerarios virtuales…  

-Conocer las diferencias básicas 
entre software y hardware e 
identificar elementos de los dos 
tipos. 

-Utilizar la PDI para realizar 
actividades de nivel de Ciclo Medio 
como una entrevista por 

-Identificar, utilizar y configurar 
aparatos de registro de sonido, 
imagen y vídeo, como una cámara 
de fotos, un escáner, una 
videocámara o una grabadora, para 
después descargar los datos y 
poder manipularlos. 

-Utilizar de forma adecuada los 
dispositivos, conociendo sus 
características, su ergonomía y sus 
propiedades principales, así como 
su configuración básica y los 
aspectos legales a tener en cuenta 
de los mismos (autoría, derechos, 
garantía, seguros…)  

-Realizar impresiones 
personalizadas, dominando 
opciones avanzadas de impresión 
como el intercalado de páginas, la 
reducción/ampliación o el tipo de 
papel.  

-Conocer y utilizar herramientas 
digitales complejas (medidores de 
distancias, frecuencias y 
temperaturas, los GPS o 
geolocalizadores digitales, los 
Smartphone,...) además de 
dispositivos y aplicaciones de ocio 
más avanzados como videojuegos 
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 videollamada o un mapa 
conceptual con alguna aplicación.   

-Conectar dispositivos 
principales al PC, como el ratón, el 
teclado, la pantalla o el 
alimentador, conociendo los 
puertos adecuados y las 
instrucciones de seguridad.   

-Conocer y poner en práctica 
aspectos de seguridad y 
mantenimiento de los dispositivos 
e instrumentos, como leer el 
manual de instrucciones, limpiarlos 
correctamente, guardarlos en 
lugares seguros y no cambiar su 
configuración sin la supervisión de 
un adulto. 

online y 3D,  joysticks, realidad 
aumentada…  

-Utilizar la PDI para realizar 
actividades más complejas como 
un itinerario con geolocalizadores 
como Googlemaps o la edición de 
un Blog en grupo-aula.  

-Conectar dispositivos más 
complejos al PC, como la 
impresora, un cables de red o de 
sonido, un micrófono… conociendo 
los puertos y conectores 
universales (USB, VGA, HDMI…). 

- Conocer y poner en práctica 
aspectos de seguridad y 
mantenimiento de los dispositivos 
e instrumentos, como analizarlos 
con el antivirus, bloquearlos con 
contraseña, activar el cortafuegos 
o hacer una copia de seguridad.  

 
 

COMPETENCIAS PARA GESTIONAR  ELEMENTOS MULTIMEDIA: IMÁGENES, SONIDO Y VÍDEO. 

C. INICIAL C. MEDIO C. SUPERIOR 

 -Realizar acciones básicas con 
las imágenes, como copiar/pegar, 
hacer capturas de pantalla y 
poner una imagen como fondo de 
escritorio. 

-Utilizar el Paint, GIMP u otros 
editores de imágenes para 
dibujar, usando las herramientas 
más sencillas.  

-Crear una diapositiva-mural 
básica de imágenes con Power 
Point, Glogster u otra 
herramienta digital. 

- Escuchar e interpretar 
canciones, noticias u otros 
sonidos desde diferentes fuentes 

-Descargar imágenes de Internet 
y guardarlas en distintas 
ubicaciones. 

-Utilizar el Paint, GIMP u otros 
editores no solo para dibujar sino 
para insertar, manipular, modificar 
y guardar imágenes.  

-Elaborar una presentación de 
diapositivas con título, texto, 
transiciones, tablas, formas…  

-Hacer grabaciones y 
reproducciones de sonidos con 
micrófonos, grabadoras, 
reproductores... trabajando las 
cualidades y propiedades del 

-Editar imágenes cambiando su 
tamaño, medida, brillo, contraste... 
haciendo efectos en las mismas 
(giros, sombras, luminosidad, 
contorno...), y utilizando estilos 
artísticos como el blanco y negro o 
el Pop Art. 

-Realizar trabajos artísticos con 
imágenes como un collage digital, 
un tablón de fotos o un álbum 
digital. 

-Elaborar a partir de 
generadores, plantillas y 
herramientas, tareas sencillas 
como cómics, pequeñas historias o 
líneas del tiempo. 
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y dispositivos.  

-Trabajar el volumen y otras 
características del sonido, así 
como utilizar herramientas 
simples como un micrófono o un 
altavoz. 

-Realizar observaciones y 
visionados de vídeo en sitios web 
como Youtube: películas, 
documentales, presentaciones, 
explicaciones… 

-Conocer los aspectos nocivos 
que los elementos multimedia y 
las TIC en general pueden 
producir en nuestro organismo: 
controlar las horas de exposición, 
conocer posibles enfermedades 
como la ansiedad o la 
dependencia, el gasto económico 
que conllevan y la necesidad de 
un consumo responsable. 

 

sonido. 

-Realizar ediciones sencillas de 
vídeo con alguna aplicación 
diseñada para ello: insertar 
imágenes, títulos, música... y 
guardarlo posteriormente con el 
formato adecuado. 

-Diferenciar tipos de vídeos 
según su tamaño, duración y 
formato (SCREENER, RIP, HD…) 

-Conocer los aspectos nocivos 
que los elementos multimedia y las 
TIC en general pueden producir en 
nuestro organismo: horas de 
exposición, ansiedad, dependencia, 
gasto económico, necesidad de 
consumo, adquisición de valores 
negativos, descontrol de las 
emociones, insomnio,  posibilidad 
de herir la sensibilidad… 

-Utilizar el Paint u otros editores 
para insertar y manipular 
diferentes imágenes en un mismo 
trabajo, guardándolas con distintos 
formatos de imagen. 

-Elaborar una presentación de 
diapositivas con dibujos, 
animaciones, transiciones 
complejas (con diferentes formatos 
y a diferentes velocidades), 
insertar vídeos, links, gráficos, 
personalizar animaciones...  

-Grabar programas de radio o 
canciones, hacer ediciones sencillas 
de sonido con programas básicos 
como Audacity u otros similares, 
componer música sencilla con 
mesas de sonido...  

-Realizar ediciones de vídeo 
insertando imágenes, música, 
vídeos, efectos..., siendo capaces 
de confeccionar un pequeño 
trabajo (película, informativo, 
documental…) y reproducirlo 
posteriormente. 

- Identificar y conocer los 
aspectos nocivos de las TIC, la 
piratería como delito grave, así 
como la importancia de respetar 
los derechos de autoría y las 
consecuencias que su violación 
puede conllevar. 

 

 

COMPETENCIAS PARA DOMINAR LOS PROCESADORES DE TEXTOS 

C. INICIAL C. MEDIO C. SUPERIOR 

 -Conocer y utilizar las teclas 
alfanuméricas (letras) y numéricas 
(números y operaciones básicas) 
del teclado en un procesador de 
texto; además de las teclas 

-Conocer y utilizar las teclas 
numéricas, alfanuméricas y de 
edición (AvPág, RePág, Imp Pan 
Inicio, Fin…), así como teclas 
especiales más complejas: arroba, 

-Conocer la teclas alfanuméricas, 
numéricas, de edición, de 
puntuación y de función (teclas de 
función rápida o acceso directo: F4, 
F7, F10…) de un teclado cuando 
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especiales básicas (Bloq Mayús, 
barra de espacio, Intro, Supr y 
flechas de dirección) y teclas 
esenciales de puntuación (coma, 
acento y punto). 

-Dominar aspectos básicos de 
la escritura de textos: usar 
diferentes tipos de letra, tamaño, 
subrayado, color de la letra, 
negrita, cursiva... hacer y 
deshacer acciones, corregir 
ortografía, copiar, cortar y pegar 
texto e imagen, alinear un texto a 
derecha o izquierda, centrarlo y 
justificarlo. 

- Abrir nuevos documentos, 
cerrarlos y guardarlos de forma 
simple. 

-Crear puntos de restauración 
durante la edición de un 
documento (guardar durante su 
elaboración). 

 

porcentaje, tabulador... y resto de 
teclas de puntuación (diéresis, 
comillas, interrogantes, grado…) 

-Dominar aspectos de la 
escritura más avanzados como: 
copiar y pegar formato, insertar 
viñetas o niveles, añadir números 
de página, incorporar 
encabezamiento y pie de página, 
insertar un Word Art o tabla 
simple, insertar formas u objetos, 
transformar minúsculas a 
mayúsculas (y viceversa) y cambiar 
los márgenes y orientación de la 
página. 

-Utilizar las funciones de 
“guardar como”, vista preliminar, 
aplicar zoom, cambiar diseños de la 
página (diseño web, modo 
lectura…) y realizar una revisión y 
corrección de todo el documento. 

trabajamos con un procesador de 
textos. 

-Dominar aspectos más 
complejos de la escritura como: 
ordenar por orden alfabético, 
trabajar con plantillas y formatos 
de página personalizados, insertar 
estilos y bordes de página, dividir 
en columnas, cambiar el 
interlineado, hacer efectos 
especiales en las fuentes (sombra, 
tachado subíndice y superíndice...), 
insertar marcas de agua, realizar 
pegados especiales, dominar las 
sangrías, insertar símbolos, buscar 
y reemplazar palabras, insertar 
tablas, gráficos y links... 

-Proteger los documentos con 
contraseña, realizar una traducción 
del documento con el procesador, 
buscar sinónimos y exportar el 
archivo a PDF. 

 

 

  ● 
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El trabajo de las TIC/TAC en la Educación Primaria: 
Una guía práctica para llevar a cabo en las aulas. 
(PARTE II) 

Título: El trabajo de las TIC/TAC en la Educación Primaria: Una guía práctica para llevar a cabo en las aulas. (PARTE II). 
Target: Maestros de Educación Primaria. Asignatura: Informática. Autor: Gregorio Martinez Bernuz, Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Maestro de Primaria. 

 

INTERNET Y EL TRATAMIENTO CON LA INFORMACIÓN 

COMPETENCIAS PARA REGISTRAR, ORGANIZAR Y REPRESENTAR INFORMACIÓN 

C. INICIAL C. MEDIO C. SUPERIOR 

-Conocer qué es la información, 
su papel en el mundo que nos 
rodea y los formatos en los que 
puede aparecer para aprender a 
registrarla, organizarla y exponerla 
de forma sencilla. 

-Elaborar y editar, con las 
herramientas de las TIC adecuadas, 
tablas simples o “de una entrada” 
para organizar la información: 
insertar un título, rellenar con 
color, cambiar el tamaño…  

-Utilizar sistemas sencillos para 
registrar, organizar y representar la 
información a través de 
herramientas digitales como el 
subrayado, la elaboración de 
listados simples, las secuencias de 
imágenes o los esquemas básicos. 

-Observar e interpretar 
herramientas digitales que 
expongan o representen una 
información: un gráfico sencillo, 
una secuencia de imágenes, una 
ilustración, un esquema básico, un 
listado de una web… 

-Conocer la importancia y 
utilidad de la información, de 
registrarla y organizarla para su 
posterior uso, siendo conscientes 
de cómo las TIC pueden ayudarnos 
a realizar esta función. 

-Elaborar, con los programas 
apropiados, tablas simples y “de 
doble entrada”, editando formatos 
de tablas, el tamaño de celdas, filas 
y columnas, alineando, dividiendo 
y combinando celdas, 
insertando/eliminando celdas y 
columnas, cambiando los bordes y 
sombreado... 

-Utilizar programas para la 
elaboración de gráficos sencillos y 
realizar una edición básica de los 
mismos: título del gráfico, colores, 
tipos....  

-Clasificar, exponer y 
esquematizar la información  
realizando listados o inventarios, 
elaborando esquemas y mapas 
conceptuales, confeccionando 
presentaciones, poster digitales, 
diagramas de árbol… a través de 
procesadores de texto e imagen y 

-Ser conscientes de las 
dimensiones que abarca la 
información, sus múltiples 
formatos y los diferentes sistemas 
de registro, así como los conceptos 
importantes a la hora de 
representarla como la jerarquía, las 
relaciones y las asociaciones.   

-Dominar aspectos avanzados 
del trabajo con tablas: alinear el 
contenido vertical y 
horizontalmente, cambiar las 
direcciones del texto, insertar links, 
dominar las funciones de 
autosuma y fórmulas de 
operaciones sencillas, calcular 
porcentajes, calcular media y 
moda, hacer conversiones, 
programar acontecimientos, 
elaborar calendarios...  

-Realizar gráficos de todo tipo, 
editando los dibujos, líneas o 
sectores, modificando la leyenda, 
reconstruyendo datos... 

-Clasificar, exponer y 
esquematizar la información  
mediante listados, inventarios, 
esquemas de todo tipo, cuadros 
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aplicaciones digitales sencillas 
como Mindomo, Gloogter o 
CmapTools. 

-Consultar e interpretar webs y 
aplicaciones relacionadas con la 
organización y representación de la 
información: interpretar mapas 
digitales, gráficos, mapas 
conceptuales, clasificaciones… 

 

sinópticos, mapas conceptuales, 
posters digitales, presentaciones, 
líneas del tiempo, diagramas de 
flujo o de llaves, bases de datos 
digitales… a través de procesadores 
de texto e imagen y aplicaciones 
digitales como Mindomo, 
Gloogster, CmapTools o Acces. 

-Consultar e interpretar webs y 
aplicaciones relacionadas con la 
organización y representación de la 
información: interpretar mapas 
digitales, gráficos, mapas 
conceptuales, pirámides de 
población, resultados de 
encuestas… 

 

 

COMPETENCIAS PARA LA NAVEGACIÓN Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN INTERNET 

C. INICIAL C. MEDIO C. SUPERIOR 

-Identificar hipertexto y conocer 
su funcionamiento a través de 
enlaces de asociación. 

-Identificar y conocer el 
funcionamiento básico de un 
navegador y sus componentes, 
como la barra de navegación, los 
botones de volver/siguiente 
página, la parte central y las 
pestañas de navegación.  

-Conocer el funcionamiento 
básico de un buscador de 
información como Google, Yahoo, 
Bing.... e introducir correctamente 
la información a través de palabras 
clave.  

-Interpretar la forma en la que 
aparece la información encontrada, 
el orden en el que aparece, la 
forma de acceder a ella…  

-Conocer el funcionamiento de 
navegadores como Mozilla, 
Explorer, Chrome…, así como sus 
componentes más importantes: 
barra de navegación, botones de 
volver/siguiente página, botón de 
actualización/recarga de la página, 
parte central, botón de 
configuración del navegador y 
pestañas de navegación.  

-Realizar acciones con el 
navegador como el cambio de su 
aspecto, la búsqueda rápida, 
aplicar zoom y elaborar un menú 
de webs “preferidas” para 
almacenarlas y tener un acceso 
más rápido. 

-Conocer el funcionamiento de 
un buscador como Google, Yahoo, 
Bing.... introducir la información 
correctamente a través de palabras 
clave, conocer el orden de 

-Conocer el funcionamiento 
básico y tipo de navegadores: 
Mozilla, Explorer, Chrome…, así 
como sus componentes más 
importantes: barra de navegación, 
barra de menú interna completa 
(botones de volver/siguiente 
página, botón de detención de 
descarga, botón home, botón de 
actualización/recarga de la 
página…), parte central, botón de 
configuración del navegador, 
accesos directos y pestañas de 
navegación.  

-Realizar un menú de webs 
“preferidas” administrándolas en 
carpetas según diferentes criterios 
o temáticas, así como instalar 
complementos y/o extensiones 
útiles en el navegador, como un 
diccionario, una calculadora, 
AdBlock o un traductor. 
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-Buscar información 
diferenciando criterios de 
búsqueda básicos como texto, 
imagen, vídeo... y conocer lugares 
de interés universales y fiables 
como Wikipedia, webs educativas, 
páginas de juegos y ocio… 

-Conocer estrategias para 
facilitar la búsqueda de la 
información en Internet como 
ignorar ventanas emergentes que 
puedan confundirnos, evitar 
contenidos publicitarios, identificar 
páginas nocivas, no acceder a 
ofertas ni propuestas, no aceptar 
solicitudes, no acceder a lugares 
que desconocemos…  

 

relevancia, identificar los formatos 
en los que puede aparecer la 
información (texto, imagen, vídeo, 
audio, mapas...) y realizar una 
búsqueda avanzada con diferentes 
herramientas y filtros. 

-Conocer páginas web de interés 
donde encontrar información 
segura y fiable, como la prensa 
digital, enciclopedias, la RAE, 
traductores, enciclopedias… 

-Aprender a navegar con 
seguridad, identificando páginas 
nocivas, entender que no todo es 
fiable, identificar el uso 
fraudulento de Internet (posibles 
estafas, virus…), diferenciar 
contenidos publicitarios, evitar 
instalación de software oculto en el 
equipo, no dar información 
personal, conocer los problemas de 
adicción que provocan las TIC… 

 

-Realizar acciones avanzadas con 
el navegador cómo: cambiar el 
aspecto y configuración, utilizar la 
búsqueda rápida, iniciar 
automáticamente en una web, 
aplicar zoom, acceder y eliminar el 
historial, ver las descargas 
realizadas... 

-Conocer el funcionamiento de 
un buscador como Google, Yahoo, 
Bing.... además de los diferentes 
tipos de búsqueda, los formatos en 
los que puede aparecer la 
información (texto, imagen, gifs, 
vídeo, audio, mapas, gráficos...).  

-Realizar una búsqueda 
avanzada con diferentes 
herramientas, filtros de búsqueda 
más complejos (país, tamaño, 
tipo…), conocer estrategias para 
mejorar la búsqueda con el 
buscador, realizar una búsqueda a 
través de la introducción de 
imágenes y buscar con los 
operadores lógicos básicos (OR, 
AND, NOT, comillas, asterisco, 
paréntesis…).  

-Conocer páginas web de interés 
donde encontrar información 
fiable, como la prensa digital, la 
RAE, traductores, webs 
institucionales como la biblioteca 
del pueblo, webs culturales de 
cine, música… 

-Evitar páginas de dudosa 
fiabilidad, no acceder a peticiones, 
ofertas o contenidos poco creíbles, 
controlar posibles adicciones, 
verificar la fiabilidad de la fuente 
empleada (webs conocidas, 
autores, editoriales…), informarnos 
sobre las ofertas suscripciones…  
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COMPETENCIAS PARA DISCRIMINAR, CRITICAR Y EVALUAR LA INFORMACIÓN 
 

C. INICIAL C. MEDIO C. SUPERIOR 

-Conocer las características 
básicas de la información para 
poder validarla, como la relevancia, 
la fiabilidad o la utilidad y ser 
consciente de la importancia de 
evaluarla.  

-Ser capaz de seleccionar la 
información más relevante y tener 
en cuenta su fiabilidad a la hora de 
incorporar el conocimiento. 

-Comprobar y valorar a través de 
preguntas si la información 
responde a lo que estábamos 
buscando inicialmente. 

-Realizar actividades que 
fomenten la crítica y evaluación de 
la información, como un PLE muy 
básico (entorno personal de 
aprendizaje) con la ayuda del 
docente descubriendo fuentes y 
herramientas sencillas, útiles y 
fiables que mejorarán nuestra 
autonomía para el trabajo con la 
información. 

-Conocer características 
importantes de la información para 
poder validarla, como la relevancia, 
la fiabilidad, la utilidad, la exactitud 
y la objetividad. 

-Mostrarse crítico y objetivo con 
la información encontrada, 
contrastar con otras webs para 
validarla, diferenciar lo objetivo de 
lo subjetivo, discriminar, validar… 

-Desarrollar estrategias que 
posibiliten la crítica y evaluación de 
la información, como la aplicación 
de la lógica y la habilidad para el 
proceso de selección. 

-Comprobar y valorar la 
información según los objetivos 
planteados inicialmente, así como 
la calidad de las fuentes utilizadas.  

-Realizar actividades que 
fomenten la crítica y evaluación de 
la información, como un PLE 
(entorno personal de aprendizaje) 
con la supervisión y orientación del 
docente, enmarcándolo en un 
“portafolio digital del estudiante” 
de forma que mejoremos nuestra 
autonomía a la hora del trabajo 
con la información. 

 

 

 

-Conocer características 
importantes de la información para 
poder validarla, como la relevancia, 
la fiabilidad, la utilidad, la 
exactitud, la objetividad, la 
actualización, la originalidad, la 
contrastación y la continuidad. 

-Mostrarse crítico y objetivo con 
la información encontrada, 
estableciendo objetivos previos, 
valorando su fiabilidad, 
contrastándola con otras webs o 
fuentes, valorando su importancia, 
evaluando su calidad…  

-Comprobar y valorar la 
información según los objetivos 
planteados inicialmente, así como 
la calidad de las fuentes utilizadas y 
el proceso llevado a cabo de forma 
que retroalimentemos todo el 
procedimiento. 

-Conocer los derechos de 
autoría, los tipos de licencias y el 
plagio como delito a la hora de 
trabajar con la información. 

-Confeccionar una pequeña 
bibliografía y/o webgrafía con una 
estructura correcta que recoja las 
fuentes correctamente citadas.  

-Realizar actividades que 
fomenten la crítica y evaluación de 
la información, como PLE de forma 
autónoma descubriendo nuestras 
propias fuentes digitales y 
herramientas, creando sus propias 
rutas de investigación, además de 
usar conexiones eficaces y 
participar en comunidades de 
aprendizaje durante el proceso. 
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COMUNICACIÓN DIGITAL Y TRABAJOS COLABORATIVOS 

COMPETENCIAS PARA LA PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN DIGITA 

C. INICIAL C. MEDIO C. SUPERIOR 

- Ser conscientes de las 
posibilidades de comunicación que 
nos da Internet y sus aplicaciones 
en nuestra vida diaria. 

-Identificar el emisor, receptor y 
mensaje en una comunicación 
digital.  

- Conocer, identificar y utilizar 
diferentes herramientas de las TIC 
de carácter comunicativo: teléfono, 
radio digital, televisión, Internet, 
juegos online… 

-Observar e identificar la 
estructura básica de un portal de 
publicación (Blog, presentaciones 
Slideshare, Picasa… accediendo a 
sus elementos multimedia como 
imágenes, podcasts,  audios… 

-Crear y editar de forma básica 
un listado de contactos a través de 
las TIC para facilitar la 
comunicación.  

-Conocer los peligros que 
conlleva la comunicación por 
Internet y los problemas que 
puede causarnos: adicción, 
fraudes, violencia… 

 

-Conocer e identificar diferentes 
herramientas TIC de carácter 
comunicativo: teléfono, fax, 
Internet, prensa digital, correo 
electrónico, juegos online, 
videoconferencias… 

-Diferenciar las comunicaciones 
digitales sincrónicas (instantáneas) 
y asincrónicas (no instantáneas) y 
los diferentes canales de 
comunicaciones digitales. 

-Crear y utilizar de forma básica 
un correo electrónico personal 
para enviar y recibir mensajes. 

-Crear y editar un listado de 
contactos a través de la plataforma 
del correo o una agenda digital, 
rellenando correctamente los 
datos en formularios y 
organizándolos en grupos según 
criterios (amigos, familia…).  

-Dominar acciones básicas de 
trasmisión y envío de archivos 
(tanto sincrónica como asincrónica) 
como audios, imágenes o 
documentos. 

-Crear un Blog sencillo (Blog de 
la clase o de un proyecto) con la 
ayuda del maestro, realizando 
tareas básicas como la publicación 
de entradas y la subida de 
imágenes. 

-Realizar y participar en debates 
online a través de 
videoconferencias respetando las 
normas de cortesía, turnos de 
palabra, temas de conversación…  

-Conocer e identificar diferentes 
herramientas de las TIC de carácter 
comunicativo: teléfono, fax, 
Internet, Messenger, encuestas, 
videoconferencias, juegos online, 
web 2.0, redes sociales, correo 
electrónico, foros de Internet...  

-Crear y usar un correo 
electrónico, enviar y gestionar 
mensajes, adjuntar archivos a los 
correos, identificar correos 
peligrosos, etiquetar y marcar 
mensajes, configurar la interfaz del 
correo personal... 

-Crear y editar portales digitales: 
Blogs, Youtube (subiendo y 
descargando videos), revistas 
digitales (como la revista escolar 
del centro), blogs fotográficos, 
posters y portafolios digitales... así 
como realizar subscripciones RSS 
de webs o blogs de los que nos 
interesa tener información. 

-Trabajar las características más 
importantes de la Identidad digital: 
lugares seguros, protección de 
datos, uso de nicks y/o avatares, 
mantenimiento de contraseñas, 
seguridad en red... además de 
conocer el Phishing o suplantación 
de identidad y los peligros que 
conlleva. 

-Participar en debates a través 
de videoconferencias, foros y/o 
chats, reconociendo los contactos 
en línea, respetando temas de 
conversación,  hilos temáticos, 
normas de cortesía, mostrando 
honestidad…  
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-Conocer los peligros que 
conlleva la comunicación por 
Internet y los problemas que 
puede causarnos: servicios de pago 
ocultos, pérdida de relación social, 
adicciones, ansiedad, reducción de 
las horas de sueño… 

 

-Utilizar redes sociales 
(Facebook, Tuenti, Twiter, 
Google+...) para comunicar, 
publicar y compartir ideas, dar 
opiniones, trasmitir archivos y 
fomentar el uso de las TEP 
(tecnologías para el 
empoderamiento y participación 
social) como potenciadoras de 
acciones para la mejora de la 
sociedad (llamamientos, encuestas, 
movimientos, campañas 
solidarias…). 

-Ponerse en contacto, mediante 
la web correspondiente, con algún 
organismo público o privado a 
través de webs institucionales, 
pidiendo algún tipo de 
información, haciendo una 
reclamación, una valoración de un 
producto, una recomendación… 

-Conocer los peligros que 
conlleva la comunicación por 
Internet y los problemas que 
puede causarnos su uso 
irresponsable como los peligros de 
una cámara web, el bullying (acoso 
digital), el  sexting, o el  gromming.  

 

 

COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO COLABORATIVO A TRAVÉS DE LAS TIC 

C. INICIAL C. MEDIO C. SUPERIOR 

-Realizar tareas en pequeños 
grupos que requieran la 
participación de sus componentes 
para resolverlas, como una 
Webquest, un tablón de anuncios 
digital, una caza del tesoro o una 
pequeña presentación. 
-Trabajar a través de webs y 
plataformas adecuadas al nivel de 
cada alumno, fomentando el uso 

-Reconocer e identificar una 
comunidad virtual como 
instrumento de trabajo 
colaborativo y sus ventajas y 
utilidades con respecto a las 
comunidades de trabajo físicas.  
-Realizar en grupo actividades 
relacionadas con las TIC que 
requieran un trabajo colaborativo 
como una Webquest, una caza del 

-Conocer y participar en 
comunidades virtuales para realizar 
trabajos colaborativos: 
intercambiando informaciones, 
debatiendo temas, expresando 
ideas…  
-Realizar tareas colaborativas a 
través de un disco duro en red, el 
servidor del centro o un espacio 
virtual de almacenamiento 
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conjunto del PC y de otros 
dispositivos y herramientas a 
través de tareas grupales. 
-Conocer la importancia del trabajo 
en grupo con las TIC, el reparto de 
roles, la distribución de 
responsabilidades, la importancia 
del grupo por encima del trabajo 
individual… 
 
 

tesoro, una presentación con 
diapositivas, un trabajo de 
investigación…    
-Confeccionar a través de 
marcadores sociales como 
Symbaloo, recopilaciones de webs 
interesantes, como webs de 
consultas, recursos para la clase, 
juegos, lecturas… 
-Realizar tareas colaborativas a 
través de un disco duro en red o el 
servidor del centro (donde todos 
puedan acceder), como un 
directorio de archivos o una 
colección de imágenes. 
-Realizar actividades en línea con 
herramientas que lo permitan, 
como un documento de Word, la 
agenda semanal, un glosario del 
proyecto, un mapa conceptual… 
bajo la supervisión y orientación 
del maestro. 

(Dropbox, Google Drive…) como un 
directorio de archivos, un banco de 
lecturas o un álbum fotográfico. 
-Realizar acciones básicas que 
permitan el trabajo colaborativo en 
un espacio virtual, como la 
descarga y subida de archivos, la 
creación y edición de directorios o 
la compartición de documentos. 
-Realizar un trabajo colaborativo 
en red cómo: un documento en 
línea, un mapa conceptual, una 
encuesta con formulario online, 
una compilación de recursos, un 
calendario de la clase con Google 
Calendar, un Doodle para planificar 
un acontecimiento entre varios 
usuarios… 
- Entender una wiki como un 
espacio web editable por usuarios 
y visitar wikis como Wikipedia, 
Wikcionario, Wikimedia o wikis 
educativas.     
-Diseñar actividades multimedia 
básicas a través de portales 
sencillos como Educaplay o 
entornos de creación como JClic, 
desarrollando un espíritu creativo e 
innovador.  
-Comenzar a realizar tareas 
colaborativas a partir de e-learning 
(aprendizaje electrónico), 
trabajando a través de elementos 
como la mensajería instantánea, 
los foros de discusión, la 
tutorización online o la subida de 
archivos. 
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4. EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES CON LAS TIC 

Con respecto a la evaluación de las actividades relacionadas con las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, sería un error plantearla como una fase final del proceso, ya que debe haber un registro de la 
actividad desde el inicio de la misma, que recoja con la mayor exactitud y rigor posible las diferentes facetas 
que queremos evaluar.  

Se trataría pues, de realizar un primera evaluación diagnóstica o inicial que registre los conocimientos y 
aptitudes previos de nuestros estudiantes; una evaluación formativa compuesta por el conjunto de ayudas y 
orientaciones a los alumnos durante el proceso, y que nos permita reajustar y replantear aspectos de la 
actividad si es necesario; y una evaluación final y sumativa que recoja el progreso del alumno, el grado de 
adquisición de las competencias y objetivos planteados, y una evaluación de todo el proceso llevado a cabo. 

Cuando un maestro trabaja con las TIC deberá evaluar: 

1. El grado de adquisición de los objetivos y competencias de las áreas trabajadas (aprendizajes curriculares). 
No debemos olvidar que las TIC son un medio a través del cual conseguimos objetivos exigidos en el currículo.  

2. El grado de adquisición de las competencias relacionadas con las TIC, en concreto, de los objetivos 
planteados en las actividades llevadas a cabo (ver tablas de competencias y objetivos del punto 3 de este 
documento). 

Para ello, es aconsejable elaborar plantillas individuales (para cada alumno/a) con diferentes ítems o 
indicadores graduados (criterios de evaluación) para cada competencia y en cada uno de los ciclos. Los 
diferentes criterios de evaluación establecidos para cada competencia deben recoger todas las dimensiones de 
la misma y responder a los objetivos que hemos enmarcado dentro de ella (ver tablas del puntos 3 del 
documento). Veamos un ejemplo con un posible criterio de avaluación y una posible propuesta de gradación: 

Competencia: Competencia para dominar procesadores de textos 

Criterio de evaluación: “El alumno es capaz de utilizar el procesador de textos para elaborar un pequeño 
escrito con intencionalidad comunicativa, presentado una estética correcta, dominando las acciones de 
cortado y pegado y usando diferentes tipos de fuentes, tamaños y formatos”  

Nivel: Ciclo Inicial 

 

Nivel bajo (insuficiente) El alumno muestra un dominio infructuoso del procesador, no es capaz de 
elaborar un escrito presentable ni utiliza las funciones básicas de la 
herramienta con respecto a la creación de textos. El instrumento no le ayuda 
a mejorar sus competencias en el área de Lengua. Su actitud es pasiva e 
interés bajo. 

Nivel apto (suficiente-
bien) 

El alumno muestra un dominio simple del procesador, realizando acciones 
básicas para confeccionar textos sencillos. Conoce sólo algunas de las 
funciones de la herramienta con respecto a la creación de textos. El 
instrumento le permite mejorar mínimamente sus competencias en el área de 
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Lengua. Su actitud es aceptable aunque no muestra interés excesivo. 

Nivel destacado (notable) El alumno muestra un dominio avanzado del procesador, elaborando textos 
óptimos con buena estética y presentación. Conoce bastantes funciones de la 
herramienta con respecto a la creación de textos. El instrumento le permite 
mejorar sus competencias en el área de Lengua. Su actitud e interés son 
positivos. 

Nivel experto (excelente) El alumno muestra un gran dominio del procesador, elaborando textos 
completos, con buena estética y presentación. Conoce gran parte de las  
funciones de la herramienta con respecto a la creación de textos. El 
instrumento le permite mejorar mucho sus competencias en el área de 
Lengua. Su actitud e interés son excelentes. 

 

3. El grado en el que el uso de las TIC nos ha ayudado y facilitado el cumplimiento de los objetivos 
curriculares. 

 Los escenarios y ambientes: ¿el espacio era adecuado para la actividad?, ¿podemos utilizar otro 
lugar?...  

 El tiempo utilizado: ¿ha dado tiempo a acabar la actividad en los plazos programados?, ¿ha sido una 
tarea demasiado larga o corta?...  

 Las herramientas utilizadas: ¿han sido útiles los materiales?, ¿qué ha faltado o sobrado?, ¿los 
instrumentos pueden sustituirse por otros más útiles?... 

 Las agrupaciones planteadas: ¿puede cambiarse la organización utilizada?, ¿ha sido esta la mejor 
organización para la actividad realizada?, ¿qué ventajas e inconvenientes ha tenido?... 

 Las estrategias seguidas: ¿puede plantearse la actividad de otra forma?, ¿de qué otra manera se puede 
trabajar o resolver la actividad?... 

 Las actividades realizadas: ¿han sido interesantes?, ¿cuál ha gustado más?, ¿cuál cambiarías?, ¿están 
orientadas hacia el objetivo?.... 

 La actuación del docente: ¿ha ayudado a resolver la actividad?, ¿ha mostrado un buen dominio de la 
materia?, ¿ha explicado el procedimiento de forma clara?...  

 La participación individual y colectiva: ¿cuál ha sido el grado de motivación?, ¿ha habido una 
participación activa general?, ¿se ha promovido la participación?…  

 … 

Una encuesta individual de preguntas una vez finalizada la actividad  es un recurso muy eficaz para valorar 
esta faceta, además servirá para ir perfeccionando la actividad para su posterior realización. 

Cabe destacar también: 
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La Autoevaluación por parte de los alumnos, los cuales deben darnos información constante sobre cuál ha 
sido su papel en el proceso, su nivel de motivación, su esfuerzo dedicado, sus ideas aportadas, sus 
conocimientos adquiridos, sus opiniones acerca de las tareas y actuaciones…    

La Coevaluación; donde los alumnos podrán ejercer de padrinos digitales, creando materiales didácticos 
interactivos para alumnos de cursos inferiores, respondiendo correos, atendiendo sus dudas en un “foro virtual 
de consultas”, actuando como guías, aportando estrategias, realizando baterías de preguntas en formato 
digital… 

Una herramienta muy útil de evaluación a llevar a cabo durante el curso escolar a partir de Ciclo Medio es 
“el portafolio digital”, un equivalente al portafolio tradicional pero en este caso a través de un conjunto de 
publicaciones recogidas en un Blog individual del alumno, donde el niño podrá introducir trabajos realizados, 
imágenes escaneadas de actividades, fotos de sus composiciones plásticas, vídeos de actividades 
procedimentales, aportaciones interesantes, recursos web relacionados con sus proyectos, etc. El docente 
podrá comprobar la evolución del alumno durante el curso a través de la observación del portafolio y 
establecer un criterio para su evaluación. 

“Cuanto mayores sean las competencias propias de un alumno en el ámbito digital mayor será su capacidad 
de elegir la herramienta, vía o método más adecuado, dando un uso más eficaz a las TIC a la hora de alcanzar 
los objetivos curriculares” 

5. GLOSARIO TIC PARA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Ciclo Inicial: PC, escritorio, papelera de reciclaje, ratón, clic, carpeta, teclado, pantalla, archivo, herramienta, 
imagen, icono, sonido, video, grabación,  documento, minimizar/maximizar, editar, dispositivo, memoria, disco 
duro, mantenimiento, impresora, predeterminado, videojuego, PDI, multimedia, JClic, copiar/pegar, captura, 
Paint, diapositiva, presentación, volumen, micrófono, altavoz, barra de espacio, flechas de dirección, alinear, 
justificar, fuente, tabla, listado, navegador, buscador, Google, pestaña, menú, ventanas, información, web, 
Wikipedia, Youtube, fiabilidad, portafolio, Internet, teléfono, comunicación, mensaje, contacto, tarea, 
Webquest, Caza del tesoro, dependencia, adicción, ansiedad… 

Ciclo Medio: escáner, acceso directo, antivirus, instalación, análisis, Menú Inicio, tabulador, arroba, viñeta, 
formato, encabezamiento/pie de página, Word Art, márgenes, programa, supresión de maquinaria, 
hardware/software, ubicación, conexión por cable/inalámbrica, descarga, dispositivo de almacenamiento, 
CD/DVD, reproductor multimedia, itinerario virtual, videollamada, zoom, diseño, Blog, alimentador, transición 
de diapositivas, insertar, tabla, celda/fila/columna, combinar, sombreado, gráfico, mapa conceptual, poster 
digital, reproducción, restaurar, solicitud, PLE, control emocional, consumo de las TIC, procesador, barra de 
navegación, actualizar, marcadores, audio, filtro de búsqueda, traductor, prensa digital, fraude, estafa, online, 
fax, videoconferencia, correo electrónico, email, plataforma, joystick, subida de archivos, servidor, marcador 
social, 3D…    

Ciclo Superior: propiedades, plataforma, geolocalizador, interfaz, bloqueo, protección, contraseña, 
extensión, inversión de formato, compresión/descompresión, reducción de tamaño, soporte, Panel de Control, 
fuente, configuración, sistema operativo, autoría, garantía, registro, GPS, Smartphone, frecuencia, realidad 
aumentada, cable de red, puerto, cable de sonido, conectores USB, cable VGA, HDMI, contraste, brillo, estilo, 
contorno, luminosidad, álbum digital, generador, plantillas, líneas del tiempo, animaciones, Gifs, mesa de 
sonido, mezclador, piratería, carácter, interlineado, subíndice/superíndice,  sangría, marca de agua, reemplazo, 
link, hipervínculo, exportar, fórmulas, funciones, conversor, leyenda, inventario, base de datos, aplicación, 
complemento, historial, operador lógico, licencia, plagio, bibliografía, autoría, comunidad de aprendizaje, red 
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social, foro, chat, higiene digital, etiquetar, portal, nick, usuario, avatar, phishing, bullying, sexting, gromming, 
espacio virtual, directorio, compilación, Wiki, aprendizaje electrónico, comunidad virtual… 
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El montaje cinematográfico: tipologías,principios, 
leyes y recursos 

Título: El montaje cinematográfico: tipologías,principios, leyes y recursos. Target: Bachillerato. Asignatura: Imagen y 
Comunicación. Autores: María Belén Fernandez Carvajal, Licenciado en Geografía e Historia/ Conservación y 
restauración de Obras de Artes, profesor de Plástica y Visual en Educación Secundaria y Roi Fernández Carvajal, 
Graduado en Cine y Medios Audiovisuales. 

 

“..Lo que al final recuerda el espectador no es el montaje ni el trabajo de la 
cámara, ni la interpretación, ni siquiera el argumento, sino como se ha sentido...”  

En el momento del parpadeo (Walter Murch) 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia del séptimo arte, se han contado las historias a través del montaje en donde 
dependiendo de qué orden se le vaya dando a la unión de los fotogramas, el film va teniendo uno u otro 
sentido, guiando al espectador hacia lo que quiere transmitir el director y en donde queda plasmada su 
intención. 

El montaje tiene que ser entendido como un proceso arbóreo, es decir, dividido en diferentes ramas, en 
donde usando la metáfora de las ramas de un árbol, el discurso se puede explicar de diferentes formas, tal cual 
como defendían autores como Jean-Luc Godard, en donde el montaje no es lineal. También tiene que ser 
entendido como un elemento diferencial y novedoso del cine, en donde se puede definir por varios elementos 
como “el corte”, “la puesta en serie” (la forma en la que se articula y organiza el discurso cinematográfico), esta 
teoría formaba parte de las ideas de autores como Bèla Balàzs. 

El gran salto del montaje fue cuando se pasó del MRP (Modo de Representación Primitivo) al MRI (Modo de 
Representación Institucional), en donde en el MRI, el montador pasa a ser considerado individualmente dentro 
del mundo del cine, estableciéndose una serie de protocolos y reglas ya preestablecidas por el departamento 
de montaje, convirtiendo al montador en un técnico que sigue unas normas, para luego entender el montaje 
como una práctica uniformadora, un mecanismo de control creativo de los estudios para fiscalizar y controlar el 
material. 

Una de las técnicas más conocidas a lo largo del tiempo en el mundo del montaje es el “camera cut”,o rodar 
con el montaje en la cabeza, en donde el montaje se puede ejecutar no sólo desde la sala de edición, sino que 
también desde el rodaje, de modo que se obliga a mantener los planos tal cual. John Ford es un gran amante 
de esta práctica. 

Se dice que el guión de una película se escribe en 3 etapas diferentes a lo largo de su vida, la primera etapa 
es la propia escritura del guión, en donde se presenta una idea a desarrollar, la segunda es el rodaje de ese 
guión, el cual es muy probable que sufra mil y un cambios con respecto al original para que pueda funcionar, y 
por último, el montaje en donde dependiendo de las diferentes formas de montar y unir los fotogramas, la 
intención del director puede quedar plasmada. Por lo tanto existen tres fases en la escritura cinemática 
(GUIÓN, RODAJE y MONTAJE),en donde el montaje puede solucionar problemas de guión o rodaje a través por 
ejemplo de la reutilización imaginativa de planos. Pero claro, el montador tiene que advertir la potencialidad 
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del material obtenido y en base a ello, poder seleccionarlo o jerarquizarlo, en donde para realizar un buen 
montaje hay que tener un dominio absoluto de la puesta en escena y la gestión de la información.  

TIPOLOGÍAS DE MONTAJE 

Podemos hacer un acercamiento al montaje desde la noción del punto de vista de la edición, en donde Jean 
Mitry habla de la existencia de diferentes tipos de montajes: 

 Narrativo, el cual asegura la continuidad de la acción 

 Lírico, en donde se vale de la continuidad narrativa para expresar ideas y sentimientos. 

 Constructivo, donde la elaboración del filme es en la mesa de montaje. 

 Intelectual, que es la unión de ideas siguiendo un hilo conductor ideológico. 
 

Otros autores como Gilles Deleuze diferencia entre: 

 Orgánico, siendo un montaje típico del cine americano, en donde el corte se vuelve invisible. 

 Dialéctico, usado en el cine soviético, en donde se puede ver una noción de intervalo. 

 Cuantitativo, una forma de usada en la escuela francesa, en donde se rompe con lo orgánico.  

 Intensivo, usado especialmente en el expresionismo alemán, donde existe una concepción menos 
restrictiva, y abierta, del montaje. 

PRINCIPIOS, LEYES Y RECURSOS DEL MONTAJE. 

Como ley fundamental en el montaje se encuentra la idea del Raccord como eje de la continuidad, el cual 
pretende que el espectador consiga entender el discurso sin esfuerzo. La mayoría de los empalmes de un 
montaje convencional se rigen por varios principios:  

 Identidad, en donde existen elementos comunes y afines entre planos, congruencia espacial.  

 Proximidad, para crear puentes que puedan conectar un plano con otro, o una escena con otra.  

 Transitividad, donde se hace referencia al desarrollo mismo de la acción, mediante el movimiento.  

 Analogía/contraste, usando para ello elementos que nos permitan acceder a paralelismos por analogía o 
transiciones por choque, por contradicciones, entre planos. 

 

Por normal general, el montaje debe venir justificado de modo que pueda relacionarse con los procesos 
mentales naturales. Aquí entendemos el corte como un mecanismo de dirección, que manipula nuestra 
atención perceptiva, y la guía a través del espacio representado, por lo tanto, es necesario y básico para la 
articulación del discurso. También es el sistema que garantiza la eficacia del impacto dramático del discurso. 
Para todo ello se busca un montaje que no pueda ser desentrañado ni descompuesto por el espectador.  

El corte puede unir tanto elementos comunes, como diferenciales, en donde montar es mantener al 
espectador centrado y ubicado, pero evitando la monotonía, buscando la estimulación mediante la 
incorporación de elementos discrepantes, es decir, desplegar un universo que capte la atención del espectador, 
pero sin que resulte tedioso y aburrido. 
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La articulación se legitimiza por la justificación psicológica del espectador, omnisciente que tiene acceso 
total a las acciones y pensamientos de los personajes. Para que el corte sea lo más eficaz posible, debe respetar 
las tres líneas de fuerza o vectores: mirada, acción y sonido (sobre todo de diálogos). 

 La mirada (Jean-Luc Godard), como vector de sentido, a través del que se establece una dirección de la 
atención. Es el eje mediante nuestra propia mirada se desplaza de forma fluida.  

 La acción (Karel Reisz), la cual determina el momento en que debe efectuarse el corte, a través de un 
movimiento, en el desarrollo de una acción.  

 El diálogo, se usa como elemento diferencial y rupturista de la llegada del sonoro.  

 

En esos tres vectores se oculta la presencia del personaje, entendido como elemento conductor sobre el cual 
se organiza del discurso, por ejemplo, usemos el vector de la mirada, cuando un personaje mira algo, se crea 
por parte del espectador una exigencia de saber qué es lo que está mirando dicho personaje, entonces es 
cuando llega la legitimización, ya que le generamos un sentimiento de intriga que hace que el espectador 
ponga su atención (justificación psicológica). 

Pero... ¿dónde, cuándo y cómo cortar?, en la elección del lugar donde se efectúa el corte se rige por ese 
universo diegético, que orbita y se despliega alrededor del espectador. Algunos teóricos han establecido una 
noción, denominada tiempo crítico del plano que alude a la forma más conveniente y efectiva que un plano 
puede ser cortado y montado, y se rige por la velocidad de lectura de ese plano. Este tiempo de lectura viene 
determinado por ciertos elementos como son la escala, el dinamismo interno y externo, así como determinar la 
importancia dramática o informativa del plano en cuestión. 

Walter Murch, es el autor que más ha trabajado la noción del corte y defiende una concepción institucional y 
continuista del montaje, explica en su obra “En el final del parpadeo” los elementos que debemos priorizar a la 
hora del montaje (la regla del seis),donde la emoción ocupa el 51%, el argumento el 23%, el ritmo el 10%, la 
dirección de mirada el 7%, el plano bidimensional de la pantalla un 5% y el espacio tridimensional de la acción 
el 4% del corte final del montaje. 
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Advertising, Modals and Road Safety 

Título: Advertising, Modals and Road Safety. Target: Bachillerato. Asignatura: Inglés. Autor: Lucia Carel Aguilera, 
Licenciada en Filologia, Jefa de Departamento de Lenguas Extranjeras. 

 

 

After 15 min, collect the papers. Ask 
them if they have found any difficulties to 
describe an action or a word and write 
them on the board. Right after that, 
separate the groups and place them to work 
individually and hand them the full lyrics of 
the song with some missing words. Make 
sure that they are key words or vocabulary 
that might appear during the rest of the 
year, make it challenging instead of picking 
up only the easiest words to guess. 

Before going any further explain the 
following words that might be difficult to 
understand for them: 

"grizzly", "bait", "unrefrigerated", 
"scratch", "brand new", "dryer", "outer", 
"helmet", "rattlesnake", "kidney", "moose", 
"boom gates", "rhyme". Instead of 
explaining the vocabulary right way, you 
can make it far more interesting to  tell  the  
story  behind  those  words,  their origins, 
their use, etc. They have already started 
studying etymology in 2nd of ESO in their 
mother   tongue   language   and   there   is   
an extensive part of the curriculum devoted 
to it in 2nd Batxillerat (6th form). It'd be 
highly recommended t o mention it to your 
students to link both languages. 

Examples: 

1.   The word 'grizzly' means "grizzled" (refer it to 

'gris' in their mother tongue language); that is, golden and grey tips of the hair. This is not to be confused 
with the word "grisly" which means "terrifying". Both are homophones. The naturalist George Ord classified the 
California grizzly in 1815 not for his hair but for his character, so he played on words with similar sound (which 
is called a pun), because of the many accounts of grizzlies fighting and beating longhorn bulls. 
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2.   'Piranha' was borrowed from 
Portuguese which borrowed from the Tupi, 
some indigenous people from Brazil from the 
time of the colonisation in the 16th century. 
'pira' means fish and 'sainha' means tooth. 
Which fish is feared for its teeth? 

3.   The word 'bait' comes from Middle 
English comes from Middle English which 
borrowed it from Old Norse (a Germanic 
language that used to be spoken in 
Scandinavia). It's a blend between the words 
"beit" (pasture, food) and "beita" (to hunt or 
chase). So, what kind of thing can be some 
sort of food that you use to hunt? 

4.   Unrefrigerated: if you decompose the 
word, you will find the prefixes "un-"(no) and 
"-re-"(again) and the suffixes "-ed" (past 
participle, adjective) and "-rate-" (receive the 
action of,   like "consider" and "considerate"). 
The root "frige", that you can link to 'fridge', 
comes from the latin "frigus" which means 
"to cool for preservation". 

5.   Scratch reproduces the sounds when 
you mark something with a rough or sharp 
instrument and when you grate the surface of 
the skin with the nails, as to relieve itching. 

6.   The expression "brand new" means 
entirely new. But how "brand" which means the trademark of a product can mean completely new? Very 
simple: it comes from the mid 15th century and it meant "fresh from the fire" which relates to the trademark 
of swords and the newness of it. 

7.   Dryer: the word contains the suffix "-er" which means "does the action of" like "paint-painter", "write-
writer", etc. So the root is "dry" that has got origins from Middle Low German and Dutch (dröge [dreugj] - 
droog). In old English it became "drÿge". 

8.   Outerspace: comes from "out of space, it's an apocope [apokapi] , which is the fact of shorten words, 
made in the late 19th century. 

9.   Helmet comes from Old English French, the diminutive of "helme" which took it from the Germans 
"helm". An "helm" is the tiller or the tiller or the wheel that ables you to control, navigate, steer a ship or a 
boat. It evolves to the meaning of leadership, leader. In ancient times, the one who wore a helmet at a battle 
was the leader. 

10. Rattlesnake: this word is the composition of "rattle" and "snake". "Rattle comes from the Dutch 
"ratelen" which was the imitative sound to designate the sound made by the little bells worn by pets or 
contained in babies' toys. 
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11. The origin of the word "kidney" is unclear, it refers to a pair of bean-shaped organs in the part of the 
abdominal that form and excrete urine, regulate fluid and electrolyte balance, etc. 

12. Moose comes from Algonquian, a Indian indigenous language, a tribe which lived in the North-East of the 
United States border with Canada. They said 'moosu' to mean "to strip", alluding to the moose's habit of 
stripping trees. In fact, a moose is a large North American deer, having large flattened palmate antlers 
(distinguish horns and antlers) 

13. Boomgates is the Australian version of "boom barrier" which is a bar or a pole to block access of vehicles 
when trains are about to pass through in order to avoid a crash between both means of transport: "crash" & 
"boom". 

14. Rhyme  comes  from  old  French 'rythme' , from   medieval  latin "rithmus" which is the identity of two s 
ounds of the end or lines of verse. 
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Gestos comunes 2 

Título: Gestos comunes 2. Target: Primaria. Asignatura: Comucnicación. Autor: Juan Aragón Atencia, Maestro, 
especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

Vamos a analizar una serie de gestos habituales, su génesis e interpretación. 

LAS MANOS A LAS CADERAS 

Los animales ante algún peligro erizan el plumaje o el pelaje. Un gato enfadado y que quiere impresionar 
pone todos sus pelos de punta y así amplia su volumen dando una sensación de mayor tamaño con lo que 
aparentar ser más peligroso ante un atacante. 

Los seres humanos aún nos queda algo de esas reacciones cuando se nos eriza el pelo al tener miedo por 
ejemplo. Pero al no tener vello con el que aumentar nuestro tamaño, nos hemos inventado un gesto para 
aparentar mayor dimensión, el llevar las manos a las caderas. 

Cuando un niño se enfrenta a otro, un boxeador en el ring quiere parecer más agresivo o un atleta en la pista 
pone esta postura para dar una sensación de mayor poder.  

Es una postura agresiva, los codos de punta, preparado para actuar de forma contundente y aparentando 
mayor volumen. Las modelos lo utilizan para presentar una ropa para mujeres que están preparadas, que solo 
miran hacia adelante y están dispuestas a todo. 

Si ante un par de niños discutiendo vemos que encarados se pone alguno en esta posición y además tiene 
puños cerrados y los pies ligeramente separados es que ese niño va a empezar un enfrentamiento directo hacia 
el otro niño. Si llevan cazadora y vemos que está cerrada es solo una pose, pura frustración carente de peligro. 
Mientras que si por lo contrario se la abre y la coloca hacia atrás es inminente una respuesta contundente. Por 
lo que tendremos que actuar sobre él rápidamente.  

POSTURA DEL VAQUERO 

Tiene una clara connotación sexual, por lo que es muy raro verlo en primaria, si en secundaria. 

Los pulgares en los bolsillos y las manos enmarcando la zona genital. 

Se expresa dominio y un claro mensaje con un fin sexual o controlador. El objetivo es claro y evidente. 
Resultando muy agresivo hacia quien se le hace. Normalmente va acompañado de un pie marcando la 
dirección de la víctima o persona de interés. Las mujeres también lo pueden hacer, pero es más raro y si mucho 
más claro. 

TOMANDO MEDIDAS A LA COMPETENCIA 

Cuando dos hombres se juntan y no hay mucha confianza suelen llevar las manos a las caderas con los 
pulgares dentro del cinturón. Nunca se pondrán de frente, siempre ligeramente de lado. De esta manera y de 
forma inconsciente se están evaluando sin darse cuenta. Marcan, como lo harían nuestros parientes primates, 
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su virilidad. Soy macho, fíjate, yo también mira. En la adolescencia es muy común esta posición y se puede 
observar de forma muy clara. 

Pero distintamente a la posición de la manos en las caderas, aquí no hay preparación para una acción 
contundente. Es simplemente una evaluación de masculinidad o virilidad, sin ninguna intención agresiva. 

Mientras que uno de los dos no ceda y abra su postura los dos mostrarán una cierta actitud de rivalidad. Si 
en esta posición se fuesen colocando de frete el uno al otro y separando las piernas seguramente acabarían 
peleándose. 

PIERNAS SEPARADAS 

Es un gesto puramente de enfrentamiento viril. Los simios se abren de piernas mostrando los genitales y con 
ello el reto de no me voy a pelear, demuestra que eres más macho que yo mostrando algo de mayor tamaño. 
Los demás simios imitarán el gesto para no perder de antemano el reto. 

Si vemos que niños (secundaria) hacen el gesto es que están provocando a otro y en cierto modo quiere ser 
el macho dominante. Pero sin esforzarse para conseguirlo. 

Resulta una muestra excesivamente agresiva si se hace ante compañeras de clase. 

PIERNA SOBRE EL BRAZO DE LA SILLA O SOFÁ 

Es en parte una variante de la posición anterior 
ya que muestra la entrepierna y levanta un poco 
la altura de una de las piernas. Es una muestra de 
soy muy macho, lo que me estás contando no me 
interesa lo más mínimo. 

El padre que ha descubierto que su hijo ha 
suspendido cuatro asignaturas y lo pilla en el sofá 
viendo la televisión. El padre de pie ante el niño 
empieza con la típica retahíla de has suspendido 
esto y esto, estarás castigado durante tanto, y 
mucho más de esta típica imagen. Él marcando 
con el dedo índice hacia arriba dando énfasis a sus 
razonamientos, con una cara muy acalorada y 
ceño fruncido, levantando mucho la voz. 

El niño se sienta echado hacia atrás, con una 
pierna por encima del brazo del sofá haciendo 
como que escucha. Poniendo cara de 
circunstancia y asintiendo con la cabeza. El padre pasa el enfado al desahogarse viendo que aparentemente el 
niño lo ha asumido y el niño el mal trago. 

Pero el padre ha sido ineficaz en todo, no ha resuelto para nada lo que pretendía, el niño sabe que no será 
constante en lo que dice y por eso ha puesto esa posición. 
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Ha sido completamente indiferente a lo que le ha dicho. Si el padre le hubiese obligado de alguna forma a 
cambiar de posición, le hubiese acercado las notas para que las cogiese, o se levantase para ver algo el niño se 
hubiese visto obligado a quitar esa posición que simplemente utiliza para estar por encima de la 
argumentación del padre. Cambiada la posición, la argumentación hubiese sido más práctica y con más sentido. 

SENTADO A HORCAJADAS 

Antaño, los hombres utilizaban los escudos para protegerse de golpes y agresiones. Lo mismo que los simios 
utilizan ramas o se esconden detrás de árboles ante agresiones. 

Cuando utilizamos puertas entreabiertas, vallas o nos sentamos a horcajadas estamos dominando y 
controlando la situación. En cierto modo también nos protegemos de lo que nos dicen si nos resulta 
desagradable. 

Mientras que en un grupo haya alguien en esta postura esta persona controla y domina el tema que se está 
tratando. No porque muestre una cualidad especial o domine el tema, su actitud es la de dominar, 
independientemente de lo que sea. Reafirmado este dominio porque también está mostrando la entrepierna a 
pesar de estar escondida. 

Mientras que mantenga esta posición él mismo se considerará el jefe. Para lo cual debemos ejercer algún 
tipo de influencia para que cambie de actitud ante la situación. Es fácil desarmar la posición de horcajadas, si 
estamos sentados en grupo simplemente con sentarse detrás de él se sentirá incomodo y cambiará de 
posición. También una solución muy eficaz es levantarnos hasta que se haga visible su zona genital en nuestra 
línea de visión. Le hará sentir incomodo y cambiará la posición, cambiando con ello su actitud.  

Si vemos un grupo de niños sentados y hay uno que está sentado así es el que controla a los demás, el 
dominante, el macho alfa. 

LA CATAPULTA 

Se podría considerar una variante de la posición de manos en las caderas de la que hablábamos 
anteriormente. 

El sujeto, por lo general hombre, se apoya en el respaldo de la silla colocando las manos por detrás de la 
cabeza y codos separados hacia los lados. Va acompañado de una posición de piernas abiertas o piernas en 
cuatro (un tobillo apoyado sobre la rodilla contraria).   

Es típico esta postura en gente muy segura de controlar de que se habla, dejando a su interlocutor en 
inferioridad. Diciendo de forma inconsciente que él si controla el tema, te puede dar todas las respuestas e 
iluminarte en el tema tratado. Pero siempre intimidando y dejando al otro como inferior. Es típico en jefes, 
profesiones como abogados y contables. Siempre de alguien que se cree superior, no que lo sea, pero si se 
siente muy por encima. 

Una actitud soberbia.  

Para obligar a una persona a cambiar esta posición sin ser agresivo sería acercarse a él, con las manos hacia 
arriba y pidiéndole una explicación, posteriormente inclinándose hacia atrás y esperando la respuesta. Le 
incomodará la acción sin que lo note demasiado, cambiará la posición y con ello la actitud de superioridad. 
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Otra manera un tanto más agresiva y a la vez eficaz es imitar su posición, el espejo, de esta manera nos 
mostraremos igual a él y se verá obligado a poner una posición más normalizada y con ello una actitud de no 
tanta superioridad. No es nada aconsejable hacer el espejo de la catapulta ante el jefe, se molestará seguro sin 
ni siquiera saber por qué. 

Es muy raro ver esta postura en primaria, pero en secundaria y ante alumnos que quieren ridiculizar al 
profesor mostrándose superior y controlando una actitud por lo general muy negativa y desafiante. Si la vemos 
deberíamos anticiparnos antes de que empiece con impertinencias. 

POSICIÓN DE PREPARADOS 

Es una posición sentada en la que el cuerpo se echa hacia adelante, una o las dos manos apoyadas en las 
rodillas, una pierna adelantada y la otra semiapoyada detrás como para salir corriendo. Esta postura estará 
antecedida de gestos positivos como asentimiento con la cabeza, o negativos como cruzarse de brazos.  

Muestra una acción inmediata, cuya decisión ha sido ya transmitida con anterioridad de forma positiva o 
negativa con gestos previos. 

Si vemos a un niño en esta posición y nos hemos fijado en los gestos anteriores podemos cambiarle la idea o 
replantearle lo que queremos de otra manera para que el resultado sea diferente. 

 

Tony B.; “la verdad sobre ti se delata con tus gestos, con tu mirada y con tu silencio ya que las palabras se las 
lleva el viento”. 

  ● 
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Enfermeria y la alimentacion en el recien nacido 

Título: Enfermeria y la alimentacion en el recien nacido. Target: Alumnos y profesores rama sanidad. Asignatura: 
Salud. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria. 

 

Uno  de los objetivos de la asistencia prenatal es tener una nutrición óptima en el recién nacido. Antes de 
nacer el feto está en un medio favorable, cuando nace tiene que aprender a respirar solo y además  hay una 
interrupción de suministros de nutrientes. A partir de ahora el único nutriente es la leche. 

La leche pasa por dos procesos: 

 Digerirla. 

 Absorberla 

 

La forma óptima de alimentar al recién nacido y lactante es la leche materna por propiedades inmunológicas 
importantes, porque tiene nutrientes necesarios para el niño y por las propiedades psicológicas de que sea la 
misma madre quien se la dé. 

Los diagnósticos de enfermería que se pueden dar son: 

 Alteración potencial de la necesidad nutricional del recién nacido por práctica inadecuada de lactancia 
materna. 

 Déficit en el conocimiento relacionado con la alimentación al pecho. 

 Riesgo potencial en la alteración del bienestar relacionado con la posición inadecuada de la madre o del 
niño y complicaciones en la adaptación materna. 

 

Objetivos: 

 Que el niño reciba la cantidad adecuada de leche materna para cubrir las necesidades de mantenimiento 
y crecimiento del niño. 

 Técnica correcta materna y que no se produzca molestias durante las tomas. 

ALIMENTACION NATURAL: LA LECHE MATERNA  

Actuación: 

 Favorecer el inicio precoz de la lactancia, cuando el recién nacido pueda tomar pecho; el inicio precoz es 
a la media hora del parto porque generalmente el niño está despierto, vigoroso y con gran capacidad de 
succión. La madre ya ha pasado el parto y esta con una sensibilidad especial, donde aumenta el interés 
por el recién nacido y al niño lo que le apetece es sentir a la madre. 

 



 

 

100 de 259 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 52 Noviembre 2014 

 

Es el período de impresión (los dos empiezan a conocerse). 

La enfermería debe estar presente, tener en cuenta la posición del recién nacido, para que haya una técnica 
correcta. 

Errores en las primeras tomas, supone fracaso en la lactancia materna, para aumentar la salida de la leche la 
técnica que se utilizar es dar  masajes en el pecho en el sentido de las agujas del reloj, sacudirlo suavemente, 
intentar echar el pecho hacia adelante o compresas calientes. 

 Favorecer la lactancia a demanda: no dar normas rígidas que el número de tomas sea a demanda del 
niño, porque si es el niño el que  pide, la secreción es fuerte, y el niño vacía el pecho y en poco  tiempo 
estimula la secreción láctea. 

Cuando sea posible, no administrar suplemento de leche en biberón, porque la técnica de alimentación por 
tetina es distinta que cuando succiona. Para la succión los labios tienen que chocar con la aureola, las mejillas y 
la lengua hacen presión negativa. 

En la tetina, los labios quedan flojos y por tanto no se ejerce presión con la mejilla y los músculos no actúan. 
Sólo actúa la lengua. 

La lactancia complementaria hay que evitarla hasta que la lactancia materna esté ya instaurada. La lactancia 
materna favorece la permanencia del recién nacido con la madre y se refuerza el vínculo madre-hijo.  

Hay que informar a la madre de las deposiciones en la lactancia materna. El niño defeca 6 o 7 veces, deben 
ser blandas, brumosas y de color amarillo-verdoso. 

DIEZ CLAVES DE LA LACTANCIA MATERNA: 

 Amamanta pronto, cuando antes, mejor: La mayoría de los bebés están dispuestos a mamar durante la 
primera hora después del parto, cuando el instinto de succión es muy intenso. Amamantar precozmente 
facilita la correcta colocación al pecho. 

 Ofrecer el pecho a menudo dúa y noche: Hazte a la idea de que pasarás mucho tiempo amamantando a 
tu bebé durante estas primeras semanas. Un recién nacido normal mama entre 8 y 12 veces en 24 horas. 
No mires el reloj y dale el pecho cada vez que busque o llore, sin esperar a que “le toque”. Así 
establecerás un buen suministro de leche. 

 Asegúrate de que el bebé succiona eficazmente y en la postura correcta. 

 Permite que el bebé mame del primer pecho todo lo que desee, hasta que lo suelte, después ofrécele el 
otro. Unas veces lo querrá, otras no. Así el bebé tomará la leche que se produce al final de la toma, rica 
en grasas y calorías, y se sentirá satisfecho. 

 Cuanto más mama el bebé, mas leche produce la madre. Es importante respetar el equilibrio natural y 
dejar que el bebé marque las pautas mamando a demanda. No es necesario sentir el pecho lleno; la 
leche se produce principalmente durante la toma gracias a la succión del bebé.  

 Evita los biberones “de ayuda” y de suero glucosado. La leche artificial y el suero llenan al bebé y minan 
su interés por mamar, entonces el bebé succiona menos y la madre produce menos leche. 

 Evita el chupete, al menos durante las primeras semanas, hasta que la lactancia esté bien establecida. 
Un recién nacido ha de aprender bien cómo mamar del pecho, y tetinas artificiales como el biberón o el 
chupete pueden dificultar este aprendizaje. 
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 Recuerda que un bebé también mama por razones diferentes al hambre, como por necesidad de succión 
o consuelo. Ofrecerle el pecho es la forma más rápida de calmar a tu bebé. 

 Cuídate: necesitas encontrar momentos de descanso y centrar tu atención más en el bebé que en otras 
tareas. Solicita ayuda de los tuyos. 

 Busca apoyo: Tu grupo local de la liga de la leche, tiene información y el  apoyo que toda madre lactante 
necesita. 

 

TÉCNICA DE ALIMENTACION EN LA LACTANCIA MATERNA: 

La técnica debe ser correcta y prevenir complicaciones, fracaso y abandono de la lactancia. 

Antes de darle el pecho lavar el pezón y aureola, el lavado debe ser desde el pezón hacia atrás. 

Posición cómoda; es aquella en la que la mujer está cómoda y el niño también. Sentada con la espalda 
apoyada y pies algo elevados, el niño a la misma altura del pecho, se debe poner una almohada entre el regazo 
y el niño. 

La madre coge el dedo medio e índice por encima de la aureola pretendiendo conseguir sacar el pezón hacia 
fuera, el niño tiene más espacio para coger el pezón, con el índice se tiende a tirar la mama hacia atrás para 
que el niño pueda respirar sin dificultad. 

Estimular el reflejo de búsqueda del recién nacido (con la punta del pecho se da en la mejilla del niño, y éste 
gira la mejilla en busca del pecho). 

Vigilar que las encías estén sobre la aureola, no sobre el pezón, ya que si se comprimen los senos 
galactóforos sale la leche sin dañar el pecho. 

Se pone en el pecho durante 10-15 minutos, el niño después eructa, y se pasa al otro pecho. La toma debe 
durar de 10-15 minutos por pecho, porque si se está mucho tiempo se agrietan los pezones. Se empieza por la 
última con la que se acabó porque el segundo pecho siempre puede quedar algo y por eso en esta toma se 
vacía completamente. Para romper el estímulo de succión del niño, se introduce el dedo meñique en la boca 
del niño.  

¿Qué le decimos a la madre si tiene mucha cantidad de leche? Pues que después de cada toma se realice una 
extracción manual de la leche, con el dedo pulgar e índice en el pezón y mover según las agujas del reloj, 
también se puede hacer con mamaderas. 

Esta leche se puede congelar o desechar. Si la madre tiene mucha leche se tiende a la ingurgitación mamaria, 
estancamiento de la leche que se infecta y da lugar a la hipogalactemia. 

ALIMENTACION ARTIFICIAL: LA LECHE DE FORMULA 

La alimentación de fórmula láctea de inicio si la lactancia materna no es posible, se debe tomar antes de las 
6 horas después del parto. 

El intervalo de las tomas va a ser más largo porque el vaciado gástrico es más lento y el niño con lactancia 
artificial queda más harto que con la lactancia materna. En 24 horas necesita 15ml/Kg/Día  (si pesa tres kilos- 
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necesita 45 cc). Después se va aumentando, a la segunda semana 120ml/Kg/día, más tarde, al primer mes, de 
150-180 cc/Kg/día. Se va aumentando de forma progresiva. 

Hay que vigilar la curva de peso, que nos indica si el niño va comiendo bien. 

La técnica de lactancia artificial: 

Los objetivos son: 

 Asegurar que el recién nacido recibe la cantidad de alimento adecuado. 

 Prevenir cualquier proceso infeccioso en la preparación del biberón. 

 Enseñar la técnica correcta para preparar una fórmula láctea. 

 

El procedimiento es: 

 Elegir la fórmula láctea adecuada, es decir, que la leche adaptada se adapta a las características 
fisiológicas del recién nacido, menor de 4-6 meses es la primera que se da. 

 Leche de continuación de composición intermedia entre leche adaptada y de vaca, se da hasta los 12 
meses, a partir de aquí leche de vaca. 

 Para evitar contaminación y la infección, se utiliza medidas higiénicas en estas condiciones: Lavado de 
manos, el agua debe de estar hervida a temperatura tibia (para comprobar se hecha unas gotitas en el 
dorso de la mano), la cantidad de agua es que para cada 30 c.c. de agua se echa un cacito de polvo, el 
cacito tiene que ser raso sin colmo. 

 

Cuando demos el biberón la postura hay que intentar que sea como darle el pecho, si no hay un remanso de 
leche que pasa al oído medio y puede dar otitis. Tiene que estar en postura de semiincorporado. La tetina tiene 
que estar siempre llena de leche, porque si no pasará aire y tendrá gases. Lo que sobre hay que tirarlo, al final 
es necesario que eructe. 

Las  primeras  semanas debe engordar de 200-300 gr a la semana. Antes  del alta del hospital hay que 
informar a la madre de cómo se prepara el biberón, la posición del niño y de ella, intervalo entre las tomas,… 

  ● 
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Enfermeria y alimentacion a partir del año de vida 

Título: Enfermeria y alimentacion a partir del año de vida. Target: Alumnos y profesores rama sanidad. Asignatura: 
Salud. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria. 

 

ALIMENTACIÓN DEL NIÑO SEGÚN LA EDAD 

En el niño hay tres periodos de crecimiento: 

 De 1 a 3 años: Período de transición entre fases de crecimiento acelerado y periodo de crecimiento 
estable. Desaceleración en la velocidad de crecimiento. Disminuyen las necesidades energéticas. 

 De los 4 años hasta la pubertad: (preescolares y escolares) Crecimiento estable,  se aumentan las 
necesidades energéticas ya que la actividad física es mayor. 

 Adolescencia: Aumenta el ritmo de crecimiento y aumenta las necesidades energéticas. Los 
requerimientos energéticos son las calorías, antes de la pubertad son de 1000 calorías + 100 por año de 
edad. Ejemplo un niño de 7 años necesita 1700 kcal. 

 

En la adolescencia las niñas necesitan de 2.100 a 2.400 kcal. , y lo niños de 2.700 a 3.000 kcal. 

 Si la dieta equilibrada sería aquella que tuviera: 10%-15%: proteínas, 30%-35%: grasas, y 50%-60%: Hidratos 
de carbono. En la adolescencia se necesita de proteínas de 15%-20%, de hidratos de carbono de 40%-50%, y de 
grasas del 30%-35%. 

   ALIMENTACION DEL NIÑO ENTRE UNO Y TRES AÑOS 

Se le da dieta diversificada siguiendo las costumbres de la familia: 

 Hay una desaceleración en el crecimiento, por tanto, disminuye los requerimientos energéticos, hay una 
pérdida fisiológica de los alimentos. 

 La conducta del niño cambia, por ejemplo le gusta el pescado pero no le gustan los garbanzos,…. Pero el 
niño tiene que comer de todo. 

 Período con alimentación inadecuada: dulces, caramelos, chucherías,….. 

 El niño sigue succionando, teniendo fuente de placer y también para descargar la tensión. Esto es normal 
hasta los 4 años, el problema es cuando la conducta persiste hasta los 6 años, produciéndose alteración 
dentaria y problemas emocionales. 

 

Consejo dietético: los dulces, golosinas son perjudiciales para la salud, potenciar la dieta diversificada en 
pequeñas cantidades, seguir tomando leche (medio litro entre leche y derivados), el huevo entero, no más de 3 
a la semana para evitar el colesterol,… 

    ALIMENTACION EN PREESCOLAR Y ESCOLAR 

 Tiene que haber una distribución lógica de la comida. 
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 Debe tomar proteínas animales y vegetales, evitar las grasas animales. 

 Evitar azúcares y potenciar que tomen cereales, verdura y legumbres…. 

    ALIMENTACION EN LA ADOLESCENCIA 

Hay una tendencia a  la perturbación de hábitos alimentarios, los horarios cambian, se comen muchos 
bocadillos y empiezan las dietas vegetarianas, Problemas: obesidad, anorexia y carencias vitamínicas y  de 
nutrientes. 

El niño necesita más energía para la masa muscular y para tener energía, las niñas acumulan la grasa en las 
caderas, se produce el estirón puberal; se aumentan las necesidades de proteínas, energía, de minerales y 
oligoelementos. 

Hay que tomar mucha leche y productos lácteos, dieta variada, verdura, frutas,… 

Las proteínas animales son fundamentales para la maduración sexual, Si se es vegetariano hay que 
compensarlo a base de cacahuetes, quesos, cereales,….. 

   PREVENCION DE PROBLEMAS DE ALIMENTACION 

Repercute en el crecimiento del niño, en el desarrollo y en la salud. Muchas enfermedades crónicas del 
adulto tienen relación con hábitos inadecuados en la infancia. Si aumenta el consumo de sacarosa se produce 
la obesidad y la caries dental. 

Un aumento de calorías, grasas, colesterol, da lugar a obesidad y arterioesclerosis. 

La dieta escasa en fibras, da lugar a tumor de colon, la desnutrición infantil, produce un menos desarrollo 
físico y trastornos en el desarrollo de la inteligencia. Se educa a la población que va dirigido al niño y a la 
familia, el objetivo es conseguir que haya hábitos alimentarios saludables. 

Se previene la caries dental controlando el aporte de azúcares y sustituyendo los caramelos por otra cosa, 
controlar la hipertensión y arteriosclerosis mediante la cantidad de sal, tomar medidas para prevenir la 
obesidad, el niño debe hacer actividad física. 

Para evitar la arteriosclerosis, hay que evitar las grasas animales, cambiar leche entera por desnatada, no a 
los alimentos fritos, controlar el consumo de vísceras y huevos. 

Para evitar la obesidad: Nutrición óptima, lactancia materna, meter la alimentación complementaria en 
orden lógico y no dar azúcar en la alimentación del lactante. Un niño obeso no es un niño sano, el niño tiene 
que comer cuando tenga hambre, no meter el chupete en azúcar, una golosina no puede ser una recompensa. 
Limitar el tiempo de la televisión, los pequeños desequilibrios calóricos evitarlos y controlarlos, enseñarle a no 
devorar la comida, no picar entre comidas, ejercicio físico regular y moderado, y disminuir la ingesta por 
aburrimiento. 

  ● 
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Comprensión lectora: historia y componentes del 
proceso lector 

Título: Comprensión lectora. Target: Grado de Educación Primaria. Asignatura: Dificultades de aprendizaje. Autor: 
María Fernández Fernández, Grado en Educación Primaria, mención en Educación Especial. 

 

 

1. MARCO TEÓRICO. 

1.1 La comprensión lectora. 

Remitiéndome a una frase del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa; "Aprender a leer es lo más 
importante que me ha pasado. Casi 70 años después recuerdo con nitidez esa magia de traducir las palabras en 
imágenes". Leer consiste en interpretar la información, en darle sentido al texto, ser capaz de recrear en 
nuestra mente una realidad paralela, en la que entra en conexión no sólo los contenidos propios del texto, sino 
también nuestras propias experiencias y la experiencia lectora.  

Gracias a la lectura podemos recrear otras civilizaciones, viajar, descubrir  o comprender otros mundos, 
conocer nuestro patrimonio histórico. Y no sólo eso, sino que ésta comprensión es la base de todo aprendizaje, 
permitiéndonos extraer el significado de un texto, elaborar resúmenes, gráficos, resolver problemas, 
reelaborar textos, etc.  

Debido a la importancia de esta el profesor debe trabajarla desde la más tierna infancia, para que los 
alumnos a medida que avanzan sean capaces de automatizar este proceso, a la par que van adquiriendo las 
habilidades y destrezas necesarias para leer de una manera competente los textos que se trabajen. Lo define 
muy bien Isabel Solé, (1993): 

 

Enseñar a leer supone enseñar a tener objetivos claros para la lectura, enseñar a aportar lo que 
se sabe y lo que se espera del texto, enseñar a interrogarse durante la lectura para asegurar la 
comprensión, enseñar a hacer inferencias, a suponer, a imaginar con base y fundamento. Implica 
también enseñar a deslindar las ideas principales de las secundarias, a resumir y a sintetizar lo que 
se ha leído. En síntesis, conduce a enseñar que la interpretación del texto depende no sólo de 
éste, sino del trabajo del lector. 

 

La competencia lectora no se enseña, sino que se va construyendo y forjando  a lo largo del tiempo y en la 
interacción que el lector mantiene con los textos. En el proceso de la lecto-escritura, expresión y comprensión 
son  las dos caras de la misma moneda, por eso debemos de tener en cuenta los siguientes elementos: 

El desarrollo de la competencia lectora contiene la adquisición de conocimientos, el desarrollo de procesos 
cognitivos y actitudinales, así como el desarrollo de habilidades lingüísticas (Cassany, Luna y Sanz, 2005). 
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Tabla 1. Comprensión lectora desde un enfoque tridimensional. Adaptado de: Enseñar lengua, Cassany, Luna 
y Sanz, 2005. 

      PROCEDIMIENTOS                         CONCEPTOS                                 ACTITUDES 

- Leer. 
- Escuchar, hablar. 
- Escribir, interpretar. 
- Analizar, relacionar. 
- Valorar, comparar. 
- Informar, clasificar. 
- Inferir, deducir. 

- Tradición literaria: autores, 
obras, historia, etc. 

- Géneros y subgéneros. 
- Recursos estilísticos: 

técnicas, figuras, etc. 

- Sensibilidad. 
- Búsqueda de placer. 
- Capacidad de reflexión y de 

crítica. 
- Visión activa y participativa. 

 

Aproximación histórica a la comprensión lectora. 

Aunque muchas veces competencia lectora y comprensión lectora se usan como sinónimos, debo decir que 
tienen connotaciones diferentes. La comprensión lectora hace referencia a la compresión e interpretación de 
un texto, mientas que la competencia lectora, da un paso más, hace referencias a los procedimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes y aptitudes que están presentes. 

Los primeros educadores y psicólogos en hablar de este tema, en la segunda mitad del siglo XX, fueron Huey 
y Smith (1968-1965),  haciendo hincapié en la importancia de comprender un texto, así como en los procesos 
que intervienen en la lectura. Aunque son muchos los teóricos que hablan sobre ella, cabe destacar que los 
procesos o variables implicadas son prácticamente los mismos, únicamente se han ido introduciendo otros 
elementos, proporcionados por las investigaciones más recientes, que permiten a educadores o a otros 
profesionales implicados en este tema, elaborar estrategias más efectivas y tener el concepto de la 
competencia lectora mas acotado. 

En un primer momento, sobre los años 60-70, la comprensión lectora se basaba exclusivamente en la 
conversión de grafema fonema, es decir, un alumno que dominaba esta estrategia fonológica se le habilitaba 
como buen lector. Autores como Fries, defendían la postura de que una vez que esa estrategia estaba 
adquirida, la comprensión solo era cuestión de tiempo. 

Rápidamente esta visión fue descartada, ya que los profesores veían que aunque había alumnos que 
dominaban el principio alfabético, eran rápidos y ágiles no comprendían lo que estaban leyendo. Normalmente 
esta visión encaja con ejercicios de preguntas literales, dónde los alumnos simplemente con buscar la pregunta 
en el texto salen del paso. Los alumnos no eran los protagonistas, no elaboraban textos, no jugaban con las 
distintas unidades del lenguaje.  

Sobre los años 80, la visión empezó a cambiar y autores como Anderson y Pearson o Durkin vieron que leer 
no solo era decodificar, como postulaba Fries (1962), sino que la comprensión era un proceso mucho más 
complejo, y  a partir de ahí fueron muchos los que intentaron dar explicaciones y resolver los problemas que 
habían surgido de esa primera concepción. 

Esta nueva perspectiva la explica de una forma muy precisa  Mendoza, (1998): 
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Leer es bastante más que saber reconocer cada una de las palabras que componen el texto: leer es, 
básicamente, saber comprender, y, sobre todo, saber interpretar, o sea, saber llegar a establecer nuestras 
propias opiniones, formuladas como valoraciones y juicios. Por ello, leer s participar en un proceso activo de 
recepción: y saber leer es saber avanzar a la par que el texto, saber detectar pautas e indicios, ser capaz de 
integrar nuestras aportaciones (saberes, vivencias, sentimientos, experiencias…) para establecer inferencias de 
comprensión y, finalmente, elaborar su interpretación. 

En la actualidad son muchos los organismos que se preocupan y evalúan la competencia lectora, entre ellos 
destacamos la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y el Boston College, que es 
la entidad encargada de elaborar los informes PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study).  

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización que elabora los 
informes PISA, la competencia lectora es  “la capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos 
escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar 
plenamente en la sociedad”; en contraposición con la comprensión lectora que es definida por Orraita y 
Sánchez (1994): “La comprensión lectora consiste en crear en la memoria una representación estructurada 
donde las ideas se relacionan entre sí y donde se diferencias distintos niveles de importancia. ” 

Si nos fijamos en la normativa educativa vigente, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 
la Calidad Educativa (BOE Núm. 295, martes 10 de diciembre), debemos destacar, en el Artículo 19, bajo la 
rúbrica: Principios Pedagógicos, lo siguiente:  

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la 
educación en valores se trabajarán en todas las áreas. 

En este principio ya queda comprendido el carácter interdisciplinar de la comprensión lectora, siendo los 
maestros los encargados de abordarla desde todas las áreas del currículum.  

El fin de la educación primaria, presente en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero (BOE Núm. 52, 
sábado 1 de marzo) por el que se establece el currículum  es “adquirir las habilidades culturales básicas 
relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura” este fin queda explicado de manera 
detallada en la competencia en la comunicación lingüística. En ella podemos leer lo siguiente: 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento 
y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de la competencia permiten expresar pensamientos, 
emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, 
estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar 
decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye 
además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. (Real Decreto 126/2014). 

Esta competencia destaca el carácter pragmático del lenguaje, es decir, define el proceso lector, como un 
proceso en el que el alumno interpreta la información y además la utiliza para resolver problemas. Estas 
habilidades son una herramienta necesaria para la formación integral del individuo, siendo indispensables para 
las relaciones interpersonales. 
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1.2 El Proceso lector y sus componentes.  

Según la definición de Alegría (1985), leer es “crear en la mente del aprendiz un mecanismo eficaz para 
identificar las palabras que reconozco oralmente”. 

Hemos de conocer muy bien al alumnado que nos enfrentamos, para tener en cuenta las características de 
cada uno de ellos. Con esto quiero decir que si estamos en una clase de primero o segundo de primaria, la 
mayoría de los alumnos utilizarán la estratega subléxica o fonológica, por eso en estos cursos no podemos decir 
que un alumno tiene problemas de comprensión, porque todavía están aprendiendo a leer de una manera 
competente. No es objetivo de primer ciclo la lectura comprensiva, sino la lectura precisa. Pero como maestros 
debemos de trabajar la comprensión de una manera continua, para que las habilidades de las que hablaremos 
posteriormente se vayan automatizando. 

A medida que avanzamos escolarmente, las competencias van aumentando. A partir de 3 de primaria ya 
podemos decir que un alumno tiene deficiencias en la comprensión lectora, porque sus competencias no se 
basan solamente en el acceso al léxico, sino que ya tiene que manejar de una manera automática todas estas 
habilidades, utilizando la estrategia léxica, siendo además lectores ágiles y veloces. 

Por eso cuando un niño en primer ciclo silabea, o tiene un escaso vocabulario, no es alarmante, es algo 
propio de los inicios de la lectura. El problema es cuando en los cursos sucesivos estas deficiencias 
permanecen. 

Como leer y escribir son procesos simultáneos, uno lleva al otro. De ahí que el encuentro repetido con las 
mismas palabras escritas, no solo mejore la decodificación (aplicación del principio alfabético) sino que además 
facilite la creación en la memoria de la huella ortográfica de esa palabra. Con esto quiero decir que cada vez 
que el alumno se encuentre con esa palabra, ya no tiene que ir grafema a grafema, la reconocerá ipso facto. 

Basándonos en el programa de evaluación de la lectura, Responde To Intervention (DIBELS: Dynamic 
Indicators of Basic Early Literacy Skills), establece que hay 5 pilares básicos que justifican que una persona 
aprenda o no a leer y a escribir: 

1. Conciencia fonológica: Es la capacidad de reflexionar y manipular las distintas unidades del 
lenguaje oral. 

2. Principio alfabético: Consiste en asociar/relacionar cada sonido de mi lengua con un 
grafema/letra que le corresponde. Adquirir las reglas de conversión grafema/fonema en la lectura 
(RCGF) y en el caso de la escritura (RCFG)  fonema/grafema. 

3. La fluidez: Es condición sine qua non para saber si una persona ha aprendido a leer y a escribir y si 
está en condiciones para comprender un texto. El alumno ha de aplicar las subhabiliddes de la 
escritura y la lectura, con precisión, exactitud, de manera rápida, ágil y sin esfuerzo 

4. Vocabulario: Hay dos tipos de vocabulario, de reconocimiento-léxico auditivo y el vocabulario de 
uso-léxico fonológico. 

5. Comprensión: Es el último pilar, y el objeto de estudio de este trabajo. 

 

 

 

Conciencia 
fonológica 

Principio 
alfabético 

Fluidez Vocabulario Comprensión 

Figura 1. Cinco pilares básicos del proceso lector (DIBELS). 
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Prevención de las dificultades de la comprensión 
lectora en Educación Primaria 

Título: Comprensión lectora. Target: Grado de Educación Primaria. Asignatura: Dificultades de aprendizaje. Autor: 
María Fernández Fernández, Grado en Educación Primaria, mención en Educación Especial. 

 

1. Pautas de intervención, DIBELS.  

Como decíamos anteriormente la comprensión lectora, se empieza a evaluar de manera formal en el 
segundo ciclo de Educación Primaria. Aunque este trabajo está encaminado al primer ciclo, y no podemos 
hablar todavía de problemas en la comprensión lectora, si podemos hablar de cómo intervenir en los distintos 
procesos para mejorarla. 

Para evaluar dónde tengo que intervenir al alumno, tengo que fijarme en los 5 pilares básicos de los que 
hablábamos en el apartado anterior. 

Debemos empezar por la evaluación de la conciencia fonológica, concretamente con el dominio de la 
conciencia fonémica, trabajando a su vez la léxica, silábica e intrasilábica. Para trabajar esta habilidad podemos 
recurrir al Programa de Entrenamiento en Conciencia Fonológica (PECONFO), que nos proporciona multitud de 
actividades tanto de síntesis como de segmentación fonológica. 

Para trabajar esta capacidad, debemos de tener presente dos cosas: 

dentificación del sonido inicial de las palabras: /s/aco, /f/oca, /z/orro. 

Habilidad de análisis o segmentación: dividir una palabra en sonidos, partiendo de los sonidos formar una 
palabra, etc. 

La segunda habilidad a evaluar es el principio alfabético, ésta se trabajará de tres formas diferentes (fichas, 
ver anexo): 

- Reconocer visualmente las letras y reconocer el fonema correspondiente. 

- Evaluación de la fluidez en el nombre de las letras: con un panel de letras y un cronómetro, 
observamos cuantas palabras dice en un minuto. Debemos fijarnos donde tarda más, que fonemas 
tiene adquiridos y que errores debemos de corregir. Por último evalúo la fluidez de los sonidos, al igual 
que hacíamos anteriormente con las letras.   

 

Estas actividades pueden ser de gran ayuda para los alumnos sobre todo en el primer trimestre, reforzando 
los conocimientos que tienen adquiridos, y que después de un verano tan largo puede que no se acuerden de 
todos los fonemas, además no solo se trabaja la fluidez sino que también se ve reforzado los grafemas 
inconsistentes: b/v, g/j, y/ll o la h. Y los grafemas consistentes: reconocimiento de los grafemas dígrafos (qu, 
ch, rr, gu, ll), los grafemas según contexto (z-a, o, u / c-e, i) y el efecto posición (rr). 
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La tercera habilidad es la fluidez en el que se evalúan dos aspectos: la estrategia subléxica (MCGF), se evalúa 
la exactitud, primero se empieza leyendo sílabas (cv, cvc…), hasta que llegamos a las pseudopalabras. Este 
aspecto de la fluidez se evaluará sobre todo en el primer trimestre. 

El otro aspecto que debemos de tener en cuenta es la fluidez y la velocidad propiamente dichas, que evalúa 
la estrategia léxica. Este aspecto se trabajará en torno al segundo trimestre, y es que no puedo trabajar la 
fluidez si no soy exacto en la lectura. 

Podemos trabajar la fluidez de muchas maneras, por ejemplo diciendo a los alumnos que dediquen 10 
minutos diarios a leer en voz alta, en sus casas,  con el fin de obtener unos mejores resultados al final del curso. 

En cuanto a la velocidad, podemos realizar actividades muy diversas; leer trabalenguas en el menor tiempo 
posible, ‘lecturas en cadena’ (cada alumno leerá hasta el siguiente punto), etc. 

Para tener un seguimiento mucho más preciso de la velocidad se controla la evolución del alumnado que no 
alcanza los valores medios, teniendo como referentes los siguientes valores, proporcionados por la junta de 
Andalucía para primero de primaria: 

Tabla 2. Velocidad lectora: palabras/minuto. 

Palabras/minuto. Velocidad lectora. 

56 Muy rápida. 

47-55 Rápida. 

38-46 Media alta. 

29-37 Media baja. 

22-28 Lenta. 

21 Muy lenta. 

 

La cuarta habilidad es el vocabulario, se podrá trabajar de muchas maneras, entre las que destacamos (fichas 
ver anexo):  

- Identificación de palabras en el contexto. Por ejemplo fichas con dibujos, en las que el alumno ha de 
nombrar el objeto que aparece y construir una frase.  

- Significado de las palabras. Por ejemplo mostrar cuatro palabras y el alumno ha de identificar la 
pseudopalabra, jugar a las definiciones o a las descripciones, en la que  los alumnos han de averiguar la 
palabra ‘secreta’. 

- Categorización de las palabras. Por ejemplo: dado un texto, los alumnos deben de buscar ‘verbos’ o 
cualidades que poseen  ‘X’ los animales. 

- Conocimiento de las palabras: sinónimos y anónimos. Por ejemplo: María tiene el pelo corto/ María 
tiene el pelo l…. 
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La quinta y última habilidad es la comprensión, para trabajarla existen diversas formas; en el siguiente 
bloque, ‘Resultados’, podemos ver una propuesta de actividades, con una duración quincenal en la que se 
trabajan, entre otros, estos aspectos. 

Componentes del proceso lector 

Cuando leemos  una palabra son muchos los procesos que se activan, pero tenemos que tener en cuenta el 
momento evolutivo de la persona, con esto quiero decir, que dichos procesos variaran en función de las 
capacidades cognitivas de la persona. Un alumno que está empezando a leer, no usará las mismas estrategias 
que uno que ya lee correctamente. 

Siguiendo a Tapia (2005), vemos que son 4 los componentes del proceso lector: 

El primero de ellos es la identificación de patrones gráficos, cuando un alumno se dispone a leer una 
palabra, lo primero que hace es observar los patrones o grafos que forman la palabra. A posteriori el  alumno 
convierte esos grafemas en fonemas, lo que le permite reconocer la palabra e identificarla en su léxico visual, 
es decir, extraer su significado.  A medida que se sumergen en el texto, los ojos del lector se desplazan 
mediante movimientos sacádicos, deteniéndose  un mayor periodo de tiempo en los sustantivos, verbos y 
adjetivos. Esto puede deberse a la carga de significado que nos aportan estas clases de palabras. Muchas veces 
cuando leemos de manera ‘superficial’ un texto, y nos fijamos en ellas, somos capaces de hacernos una idea del 
mensaje global que transmite el texto.  

Las diferencias individuales, ya son palpables en este primer nivel. Un alumno que lea correctamente la 
palabra ‘chaqueta’, podrá reconocerla inmediatamente. En cambio si nos encontramos con un alumno que 
tiene problemas en el reconocimiento de estos patrones, y en vez de leer ‘chaqueta’, lee ‘caqueta’, no llegará 
al significado de la palabra.  Estos errores suelen ser comunes en los primeros cursos, cuando el alumno se está 
iniciando en la lectura, de ahí surge la necesidad imperiosa de trabajar los 5 pilares de los que hablábamos 
antes. 

En el reconocimiento de los patrones gráficos, tenemos que tener en cuenta también el tipo de letra, porque 
hay variaciones con una morfología particular que pueden dificultar su lectura. Por ejemplo: 

 

“María está estudiando. 

MARÍA ESTÁ ESTUDIANDO. 

María está estudiando. 

María está estudiando.” 

 

Figura 2.Ejemplos patrones gráficos con distinto formato. 

 

Vemos como algunas de ellas, son muy difíciles de leer, incluso para un buen lector. 
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Otro aspecto significativo, hace referencia a la representación perceptual. Cuando ésta no se produce, las 
letras se superponen y es imposible la lectura del texto.  En la siguiente imagen vemos un ejemplo: 

 

 

Figura 3. Ejemplo representación perceptual. Tomado de: Claves para la enseñanza de la comprensión 
lectora, Tapia, 2005. Recuperado el 27 de abril de URL: 

http://www.oei.es/fomentolectura/claves_ensenanza_comprension_lectora_alonso_tapia.pdf 

 

Estos alumnos, tardan mucho tiempo en el reconocimiento de los patrones, lo que merma la memoria de 
trabajo. Esto quiere decir que, al tardar tanto en reconocer la palabra y dedicar tantos esfuerzos cognitivos, 
tienen menos tiempo y recursos para acceder al significado, para hacer inferencias, es decir, dificulta la 
comprensión de las frases o de los textos. 

El segundo  componente es el reconocimiento del léxico, un alumno no accede al significado de una palabra 
con solo leerla, sino que debe acceder  a su ‘diccionario mental’, al léxico visual. De ahí la importancia de 
enriquecer el vocabulario de los niños, porque es una manera de trabajar la comprensión lectora, de eliminar 
problemas venideros.  En los años noventa Seidenberg (1990), apuntaba un factor clave en la comprensión de 
textos, el contexto. Un alumno puede no comprender una palabra, pero si lee la frase que la acompaña, puede 
llegar a acceder a su significado. 

El tercer componente es la construcción e integración del significado de las frases. Aunque el alumno 
reconozca, de manera aislada, las palabras que aparecen en una frase no asegura la comprensión de ella. Para 
esa comprensión en necesario integrar cada una de esas proposiciones y construir su significado. Kintsch 
(1998), apunta que el alumno va construyendo esa representación en partes. Cada una de esas partes se 
corresponde con una frase, y a lo largo de la lectura, va integrando los significados y realizando las inferencias 
oportunas. El grado de comprensión de una frase va en función de la construcción del significado de las frases 
de un ciclo. Dentro ésta, destacamos además,  3 elementos:  

1. Construcción de proposiciones básicas: teniendo como referente el siguiente párrafo: 

¡Las mujeres! ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se 
les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? 
¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su 
capacidad? (Campoamor, 1931). 

Y siguiendo la teoría de Kintsch (1998), el alumno irá extrayendo ideas –con significado pleno-  a la 
par que las va enlazando para construir una red; es decir, ante esa frase, el alumno puede accionar 
ideas tales como: La persona que está hablando probablemente sea una mujer, el contexto en el que se 
enmarca en el de la II República, este discurso va dirigido al colectivo masculino, etc. 
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Esta identificación de las proposiciones, depende del conocimiento de la estructura sintáctica por 
parte del lector.  ¿Quién es el sujeto que hace la acción? ¿Qué sabemos de él? ¿Dónde está? ¿A quién 
se dirige?  

2. De la activación de las ideas asociadas: inferencias elaboradas a partir del conocimiento. A medida que 
leemos, no solo vamos extrayendo ideas, sino que elaboramos cábalas o hipótesis entorno a los datos 
que nos proporciona el texto. Estas inferencias que el lector anticipada, pueden ser contrastadas o 
falseadas. En el caso de que esas suposiciones sí aparezcan en el texto, se convierten en  elementos 
que nos ayudan en la comprensión.  

Teniendo como referente la frase de la que hablábamos anteriormente, el sujeto puede elaborar las 
siguientes relaciones: ‘La autora de este discurso es Clara Campoamor’  ‘Clara Campoamor era 
socialista y feminista’. 

Cuanto más interés tenga el lector por el texto que está leyendo, mayor será el periodo de tiempo en 
el que permanecerán activadas esas ideas. Todas estas imágenes que el sujeto va construyendo 
entorno al texto no solo contribuyen al significado final, sino que lo enriquecen y facilitan la 
comprensión. 

3. Las inferencias puente: a medida que el sujeto va leyendo y extrayendo sus ideas se convierte en un 
imprescindible que las relacione entre sí, realizando las inferencias correspondientes y asegurándose 
que esas relaciones forman un todo coherente. En los estudios realizados por Mateo y Alonso Tapia 
(1991), queda reflejado que estas inferencias dependen de las capacidades de cada individuo, pero 
también nos muestra como son susceptibles de mejoría con un buen entrenamiento. 

 

Este grado de comprensión también se verá influenciado por  la integración de las frases del ciclo. Dentro de 
éste, destacamos dos componentes; 

1. Inferencias síntesis: como decíamos anteriormente, el sujeto establece relaciones coherentes entre las 
ideas. Una parte de esta información que el sujeto activa, permanecerá ‘guardada’ y otra se perderá. 
Esta permanencia depende  de las relaciones que el sujeto establezca con la información que ya posee. 

2. Conexión de las ideas formadas en cada ciclo: establecimiento de la coherencia lineal: a medida que el 
lector continua la lectura, cambia de ciclo, y vuelven a surgir nuevas ideas. Esas nuevas ideas se van a 
incorporar a la idea que ya tenía del ciclo anterior, para ir construyendo de manera progresiva el 
significado del texto. 

 

Y por último la comprensión estará condicionada por la construcción del significado global del texto:  

1. Representación del significado global del texto: A medida que el lector ahonda en la lectura, debe 
poner en marcha los procesos de los que hablábamos anteriormente con el fin de acceder al 
significado global del texto. En los ‘buenos lectores’, estos procesos están automatizados. Sin embargo 
cuando hablamos de lectores iniciales, éstos han de seguir una serie de estrategias, Kintsch y Van Dijk 
(1978):  

La selección: implica dejar de lado las ideas que constituyen detalles accesorios y no necesarios 
para comprender una proposición en una secuencia.  
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La generalización o sustitución de varias proposiciones por una más general presente en el texto 
que las representa a todas. 

 La construcción o sustitución de una secuencia de proposiciones por otra no presente en el texto 
pero que sintetiza el significado de las mismas.   

 

Para la activación y puesta en práctica de los procesos anteriores; construcción del significado de las frases 
de un ciclo, la integración de las frases del ciclo y la construcción del significado global del texto, influyen, 
además, otros dos elementos;  

Por un lado está la familiaridad con el contenido, es decir, los conocimientos previos que el lector tiene del 
texto que va leer: su estructura, su organización, etc.  

En relación a este primer elemento, a la familiaridad con el contenido, y basándonos en los estudios de 
Spillich (1979), se pudo comprobar cómo los lectores expertos que se enfrenan a un texto cuyo tema 
desconocen, tienen tantas dificultades como los lectores poco habituales. En cambio, en el caso de que el 
lector sí conozca y le interese el tema, sucede todo lo contrario. 

El segundo elemento determinante para la comprensión es la estructura del texto, el modo de organización 
en el que se presentan los textos. 

En las primeras etapas, aunque los alumnos no conozcan las diversas estructuras textuales, poco a poco y a 
medida que avanzan escolarmente, la mayoría son capaces de extraer el significado del texto. Aquellos 
alumnos a los que esta extracción les resulte una ardua tarea, con una buena intervención, se les puede 
enseñar a construir el significado. 

Hasta ahora hemos visto tres componentes del proceso lector: el primero del que hablábamos era la 
identificación de patrones gráficos, el segundo el reconocimiento del léxico y el tercero la construcción e 
integración de significados de las frases. Por último nos encontramos con el cuarto elemento la construcción 
de un modelo mental o modelo de situación: Cuando construimos el significado de un texto, extrapolamos esa 
información a nuestro contexto, a nuestras experiencias, a un espacio- tiempo concreto. Es lo que se denomina 
modelo mental o modelo de situación. Este modelo es dinámico, porque como ya decíamos anteriormente las 
imágenes o ideas que vamos recopilando pueden variar a lo largo de un texto (Kintsch, 1998). 

En este último componente del proceso lector, destacamos dos elementos: 

El primero de ellos sería la comprensión del texto en el contexto del proceso de comunicación, esta 
comprensión no hace referencia exclusivamente al significado del texto, sino que va mas allá, se refiere a la 
capacidad que tiene el sujeto para identificar la intención con la que el autor ha escrito ese texto. Lo explica 
muy bien Tapia (2005) con este ejemplo: 

 

 No es lo mismo la descripción del paisaje de un país en un libro de geografía que en un prospecto 
de propaganda turística, donde cabe que, debido a la intención comercial, se exageren ciertos datos. 
Ni es lo mismo un documento legal que un panfleto de propaganda política.  
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Y segundo y último elemento sería  autorregulación del proceso lector, cuando leemos un texto, nadie está a 
salvo de cometer errores, pero no todos se dan cuenta de ello. La autorregulación se refiere a eso, al análisis de 
la evolución de la lectura de una manera consciente y crítica, intentando enmendar esos errores. 

En resumen estos son los procesos psicológicos que intervienen en la comprensión lectora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Procesos psicológicos implicados en la comprensión. Tomado de: Procesos psicológicos de la 
comprensión lectora, Alonso Tapia,  2009.  Recuperado el 13 de mayo, 2014, de URL: 
http://www.oei.es/fomentolectura/claves_ensenanza_comprension_lectora_alonso_tapia.pdf 
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1.2. Dificultades en los procesos de comprensión. 

El maestro debe tener en cuenta todos los procesos señalados anteriormente, para poder intervenir de una 
manera muy exacta. 

De estos procesos surgen cuatro dificultades específicas en la comprensión lectora (en adelante DCL). Son las 
siguientes: 

La primera es la dificultad para construir ideas simples dentro de una frase, en los primeros cursos, estas 
dificultades pueden estar sustentadas en la falta de léxico. 

Cromer (1970), basaba sus investigaciones en la utilización de distintos tipos de frases: 

1. Frases completas. 

2. Frases segmentadas en ideas relevantes. 

3. Frases segmentadas en ideas no relevantes. 

4. Frases, palabra a palabra. 

En su estudio participaron alumnos con problemas de comprensión, y alumnos sin ningún tipo de dificultad. 
Para valorar la comprensión lectora, se utilizaban además preguntas referentes a  esas frases. Los resultados 
fueron los siguientes: 

 Los alumnos con problemas en la comprensión, no tuvieron problemas con las frases segmentadas en 
ideas no relevantes y frases palabra a palabra, pero si obtuvieron beneficios de las frases en ideas 
relevantes. 

 En cambio los alumnos sin ningún tipo de dificultad, interpretaron peor las frases segmentadas en 
ideas no relevantes y frases palabra a palabra, y además no obtuvieron ningún beneficio con las frases 
segmentadas en ideas relevantes. 

Estos datos demuestran que mientras los alumnos con DCL, usan esquemas, los alumnos sin dificultades no 
utilizan esa organización mental de las frases, si no que trabajan de forma espontánea. 

La segunda dificultad que encontramos es, la dificultad para desactivar significados no pertinentes. Vidal 
Abarca (2005), lo explica de la siguiente forma: 

En el proceso de comprensión, algunas ideas o conceptos procedentes del almacén de MLP activados en los 
ciclos de procesamiento deben activarse porque no son pertinentes para la información del texto. Hay datos 
que permiten concluir que los DCL mantienen activo el significado de ideas y conceptos no pertinentes más 
tiempo que los lectores con dificultades. En los lectores normales estos significados se desactivan en 400 mseg, 
y en los lectores con DC permanecen tras 850 mseg (Gemsbacher, 1990, 1993). Ello ocasionaría una 
representación poco coherente de la información, al incluir en la misma elementos imposibles de integrar, 
colapsando la MT. 
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La tercera dificultad, está relacionada con la realización de inferencias anafóricas. Una inferencia es la 
capacidad que tiene el lector de reconocer la referencia a la que alude una inferencia. 

Gracias a las investigaciones realizadas por las autoras Oakhill y Yuill (1986), se llega a la conclusión de que 
los alumnos DCL obtienen peores resultados, en ejercicios basados en las inferencias. 

La cuarta y última dificultad, está relacionada con la capacidad de hacer inferencias basadas en el 
conocimiento. Para que el lector pueda resolver estas operaciones, es necesario llegar al sistema semántico y a 
la memoria  a largo plazo. Éstos son los encargados de activar las ideas, que nos permiten entender estas 
inferencias. Dándole así, sentido al texto.  Estas inferencias son más difíciles de percibir porque el alumno no 
cuenta con apoyos –pronombres y adverbios-,  como en el caso de las inferencias anafóricas. 

  ● 
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Claves para mejorar la comprensión lectora 

Título: Comprensión lectora. Target: Grado de Educación Primaria. Asignatura: Dificultades de aprendizaje. Autor: 
María Fernández Fernández, Grado en Educación Primaria, mención en Educación Especial. 

 

1. Evaluación de la comprensión lectora.  

Para la evaluación de la comprensión lectora vemos que es posible analizarla desde dos perspectivas 
diferentes. La primera sería una evaluación individual, cuyo fin es facilitar información a padres, madres, 
tutores y orientadores con el propósito de ver su nivel en comprensión y facilitar así la intervención, 
potenciando los ámbitos de mejoras. Y la segunda sería una valoración colectiva, cuyo fin es establecer 
comparaciones entre grupos heterogéneos de alumnos, para establecer clasificaciones a posteriori. 

A continuación destaco las siguientes pruebas estandarizadas a nivel individual: 

1. Test Análisis de Lecto-Escritura; T.A.L.E, (Cervera y Toro, 1978): En este test no vemos un modelo 
cerrado con ítems, que los alumnos tienen que cubrir. Este tipo de prueba tiene 4 niveles, de primero a 
cuarto de primaria. El profesor o la persona encargada de realizar la prueba a los alumnos, les pasa 
dicha prueba, y una vez que la han leído se les retira. Posteriormente se les pasa una hoja con unas 
preguntas, referentes al texto, que han de contestar. El problema de esta prueba, es que alumnos que 
tienen una buena memoria a corto plazo, pueden sacar notas muy elevadas, siendo los resultados 
contradictorios, pues está valorando la memoria más que la comprensión lectora. 

2. Test CLT-Cloze (Suárez y Meara, 1985): Esta prueba está destinada a alumnos de entre 11 y 14 años. El 
test consiste en rellenar los espacios en blanco que aparecen en el texto, para ello los alumnos han de 
fijarse en la totalidad de éste, dando coherencia a cada una de las frases que lo forman. 

3. Evaluación de la comprensión lectora (Lázaro, 1996); Esta prueba está destinado para el alumnado de 
tercero de primaria en adelante. Este test consiste en la presentación de diversos tipos de textos, 
narrativos, descriptivos, dialogados y líricos, en los que el estudiante ha de contestar a una serie de 
preguntas de diversos tipos. Este test es de gran utilidad porque no solo consiste en dar respuestas a 
preguntas literales, sino que el alumno ha de pensar y poner en marcha todos sus recursos cognitivos. 

4. Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP); (Alliende, Condemarín. y Milicic, 1991): Es un test 
que estaba destinado al alumnado de primero a octavo de E.G.B. Esta prueba constaba de 16 
cuadernillos, y su principal objetivo era evaluar la comprensión lectora del niño a lo largo de su ciclo 
escolar. Desde las primeras etapas, hasta que el alumnos se convierte en un lector autónomo. 
Dependiendo del curso en el que estemos su complejidad variará. 

La complejidad de un texto escrito puede provenir de factores sintácticos, semánticos y 
pragmáticos; los primeros se refieren al tipo de lenguaje utilizado (léxico y estructuras 
morfosintácticas), los segundos tienen relación con los contenidos de los textos escritos; los 
terceros se basan en el conocimiento del mundo que tiene el lector del texto escrito. 

 



 

 

121 de 259 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 52 Noviembre 2014 

 

5. PROLEC (Cuetos, Rodríguez y Ruano,  1996). Este test está destinado al alumnado de primero, segundo, 
tercero y cuarto curso de Educación Primaria. En él podemos diferenciar dos partes, una que se basa en 
la comprensión de oraciones y otra en la comprensión de textos.  

Aunque la primera tiene un nivel muy simple, la segunda consta de 4 textos, dos expositivos y dos narrativos. 
El problema de este test, es que las preguntas se han de contestar sin el texto, entonces que evaluamos, 
¿comprensión o memoria? (Vidal-Abarca, 2001) 

Nos podemos encontrar infinidad de pruebas para evaluar la comprensión lectora. El maestro antes de 
decantarse por uno o por otro ha de ver las distintas alternativas, y adaptarlos al contexto educativo de los 
alumnos, teniendo en cuenta las distintas variables que influyen en el proceso educativo. Si se decanta por la 
elaboración propia, deberá combinar preguntas abiertas, de sondeo, cuestionarios, preguntas de 
verdadero/falso o preguntas de elección múltiple, entre otras. Estos son otros de los test que nos podemos 
encontrar: pruebas de lectura, Victoria de la Cruz. Exploración de las dificultades Individuales de Lectura, etc. 

Por último me gustaría destacar la iniciativa chilena, “Prueba de Lectura Comprensiva en Braille, PLCB 
(2005)”. Esta prueba, está destinada al alumnado con discapacidad visual. Está basada en textos narrativos, 
concretamente tres, con seis preguntas cada uno. Las preguntas referidas al texto pueden conllevar una 
respuesta literal, crítica o inferencial. La mayoría de las veces los alumnos solo han de elegir entre varios ítems 
la respuesta correcta, aunque hay otras preguntas que los alumnos han de responder escribiendo en Braille. 

Como decíamos al principio, podemos determinar el nivel de comprensión lectora de forma individual, o 
colectiva. Para este último destacamos los siguientes: 

El primero es TECLE: Prueba Colectiva Breve para Evaluar el Nivel Lector. Esta prueba ha sido utilizada en 
España (Calvo, 1999; Carrillo y Alegría 2009), en Uruguay y en Chile. Esta prueba consiste en completar 64 
oraciones, eligiendo el ítem correcto. 

El segundo hace referencia a los cuestionarios realizados por  el programa PISA: Program for International 
Student Assessment. Esta prueba tiene carácter internacional, se realiza cada tres años, con una duración de 
dos horas, entre todos los alumnos de los países miembros de la OCDE. Esta prueba no solo evalúa la 
comprensión lectora, también los conocimientos en matemáticas y ciencias. 

Y el tercero es ComLEC (2011): esta prueba puede utilizarse de manera individual o colectica, en ella se 
incluyen tanto textos discontinuos como continuos. Las preguntas son muy diversas: Respuesta múltiple, 
respuesta corta, etc. En cuanto a la evaluación tiene una forma de evaluar similar al programa PISA. 

 

1.2 Estrategias para mejorar la comprensión lectora.  

Como se ha dicho al principio de este trabajo, leer no es solo la decodificación de unos grafemas, leer, es: 

El proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen tanto el texto, 
su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos, 
simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, 
ideas y experiencias previas; necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia continua, que se 
apoya en la información que aporta el texto y en nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar 
evidencia o rechazar las predicciones o inferencias de que se hablaba. (Isabel Solé, 1992).    
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Esta comprensión no se debe trabajar una vez que el alumno haya leído el texto, sino que debe trabajarse 
antes, durante y después. Para ello podemos seguir estas estrategias (Pressley, 1999): 

 

Antes de leer 

 Tanto el profesor como el alumno deben saber en todo momento con  qué fin  están leyendo: para 
comprender, por curiosidad, por placer, etc. 

 Explicar de manera detallada qué tareas van a realizar después de la lectura, para que los alumnos sean 
conscientes de en qué detalles deben fijarte. No es lo mismo una actividad de hacer un mural después 
de la lectura, que unas preguntas de comprensión. 

 ¿Qué elementos hay presentes en el texto? ¿Las imágenes o las gráficas que tipo de información me 
aportan? ¿En base a esas aportaciones, que cabe esperar del texto? 

 Activar los conocimientos previos, referentes al tema que nos atañe. 

 ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué estructura tiene? 

 

Durante la lectura 

 Utilizar todas las estrategias que conozco, y que favorecen la comprensión lectora. 

 Relación de los conocimientos previos con la información que me va aportando el texto. 

 Realizar las inferencias oportunas. 

 Realizar hipótesis, o deducciones, que contrastaré o falsearé a medida que me sumerjo en la lectura. 

 Identificación de las ideas principales y las secundarias. 

 ¿Comprendo todo lo que leo? ¿Conozco el significado de todas las palabras? 

 Elaborar una imagen global del texto, formada por todas las ideas que he ido recapitulando a través de 
la lectura. 

 

Después de leer 

 ¿La finalidad de la lectura es la misma que la del objetivo del que partíamos? 

 Sintetizar todas las ideas del texto, para formar una imagen global de él. 

 Resolver las dudas que tengo; si no entendí todas las palabras que aparecían en el texto, buscar el 
significado de aquellas que no conozco. 
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 ¿Puedo relacionar algo de lo que leído con otros temas? 

 ¿Qué me aporta el texto? 

 

Ya hemos visto las estrategias que podemos seguir para favorecer la comprensión a priori, pero también la 
debemos de trabajar a posteriori, en forma de actividades: 

 

Antes de leer 

o Motivar al alumno: contar detalles que puedan ser interesantes y que despierten su curiosidad, 
delimitar el objetivo, las actividades que vamos a leer, etc. 

o Relacionar la lectura con un aspecto que se está trabajando, con sus vivencias, que se sientan 
partícipes y protagonistas del proceso lector. 

o Los alumnos deben explorar el libro, fijarse en su portada, en las imágenes que aparecen, en el título. 
Que empiecen a elaborar hipótesis sobre el libro. 

o Conversar sobre el libro, preguntarles si lo han leído, si conocen o han oído hablar del autor, si han 
leído más libros son esta misma temática, elaborar cábalas de manera conjunta, etc. 

o Teniendo como referente el título, o las ilustraciones, elaborar conjeturas, o características de los 
personajes, de los espacios, etc. 

o Centrar la atención en aspectos que consideremos relevantes: gráficos, imágenes, texto, etc. 

o A partir de la información visual que nos aporta el texto, y de toda aquella que podamos recabar 
conjuntamente, desvelar algún detalle o hecho curioso que despierte el entusiasmo. 

o De eso hecho del que hablábamos en el punto anterior, conectarlo con las experiencias del niño. ¿Qué 
saben del tema? ¿Qué crees que pasará? ¿Qué nos contará? 

o Estimular la participación del alumnado para hacer una imagen global del texto y compartir las 
expectativas que tenemos sobre él. 

 

Durante la lectura 

o Verbalizar las estrategias que sigue cada uno para la comprensión de la lectura. 

o Verbalizar las dificultades que vayan apareciendo: problemas de vocabulario, de estructuración del 
texto, etc. 

o Verbalizar el sentido de lo leído, introduciendo comentarios como las valoraciones o percepciones 
personales. 
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o En el caso de que esté leyendo el profesor, introducir errores, para estimular la atención de los 
alumnos. 

o Formulación de preguntas referidas a lo que han leído. 

o Estimular la formulación de las preguntas para resolver las dudas y las dificultades que puedan ir 
surgiendo 

o Resolver las dudas que puedan ir surgiendo, mediante estrategias tales como: seguir la lectura, analizar 
el texto, acudir al diccionario o al ordenador, etc. 

o Hacer recreaciones, en las que los propios alumnos sean los protagonistas. Por ejemplo adjudicar un 
personaje a cada alumno. 

o Jugar con el lenguaje, buscar sinónimos, antónimos. 

 

Después de la lectura 

o Reconstruir las ideas principales y las secundarias de forma individual y de forma colectiva. 

o Jugar con el texto, componer y descomponer el texto en sus partes. Los alumnos pueden salir al 
encerado a contar, en partes, la historia. 

o Realizar descripciones apoyándonos en imágenes que aparecen en el texto. 

o Describir personajes o espacios. 

o Utilizar organizadores gráficos para recapitular imágenes. 

o Plantear distintos finales. 

o Teniendo como referente a un personaje, por ejemplo a Caperucita Roja, ¿qué pasaría si fuera ella 
quien se comiera al lobo y no al revés? 

o Eligiendo por palabras al azar en el texto, redactar de manera grupal un texto. 

o Comparar textos, que sean los propios alumnos los que nos digan las similitudes entre el libro que 
estamos leyendo y otros que conozcan. 

o Formular preguntas, no solo de respuesta literal, para poder conocer la percepción que tiene el niño 
del texto. 

o Recrear de manera conjunta situaciones. Adjudicando papeles a los alumnos, que interpreten a unos 
personajes. 

o Elaborar dibujos, murales o cualquier objeto relacionado con la temática del libro. 

o Estimular un clima favorable de aula, en el que todos participemos, que sean los propios alumnos los 
que resuelvan las dudas de sus compañeros. 
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Como hemos visto son muchas las estrategias y actividades que debemos tener presentes en el día a día del 
aula para mejorar la comprensión lectora, a continuación podemos observar de una manera simple y sencilla 
algunas otras pautas para aprender y enseñar a comprender (Tapia, 2009). 

Tabla 3. 10 claves para aprender a comprender. Tomado de: Vidal-Abarca, 2009. Recuperado el 1 de junio de 
URL:http://docentes.leer.es/files/2009/05/art_prof_ep_10clavesparaaprenderacomprender_vidalabarca.pdf 

¿Qué tengo que hacer para comprender 
mejor? 

¿Lo estoy haciendo bien? 

1. Busco sentido a lo que leo. ¿Qué dice el texto? 
¿Entiendo lo que quiere decir? 
¿Puedo representar mentalmente lo que 
estoy leyendo? 

2. Presto atención a lo que dice el texto. ¿Puedo narrar en pocas palabras lo que me 
cuenta el texto? 

3.   Busco comprender los conceptos 
esenciales. 

¿Qué palabras importantes destaco del 
texto? 
¿Conozco el significado de todas y cada una 
de ellas? 

4. Relaciono las nuevas ideas con las 
anteriores. 

¿Tiene coherencia lo que dice el último 
párrafo con lo que nos contaba al principio? 
¿Existe una sucesión lógica? 

5. Interpreto las ayudas textuales para 
relacionar ideas. 

¿En el texto, hay palabras como; ‘así’, ‘en 
resumen’, ‘por todo eso’? 
¿Te ayudan a la hora de establecer relaciones 
entre las ideas? 

6. Elaboro síntesis de lo que voy 
leyendo. 

De todo lo que he leído, ¿Qué idea extraigo?  

7. Organizo gráficamente las ideas del 
texto. 

¿En el gráfico que has realizado aparecen 
todas las ideas principales, y las secundarias? 
¿Están colocadas todas en el mismo nivel, o 
hay una organización jerárquica? 

8. Compruebo la comprensión de un 
texto pasado un tiempo. 

¿Del texto que leímos ayer te acuerdas de 
que nos contaba? 
¿Es necesario hacer una recopilación de 
ideas? 
¿Están todos los conceptos claros? 

9. Distingo cómo leer los diferentes 
textos. 

Textos no continuos: gráficos. 
¿Entiendo todos los elementos que aparecen 
en el texto? 
¿Qué representa este gráfico? 
¿Qué variables hay? 
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Tabla 4. 10 ideas para enseñar a comprender. Tomado de: Vidal-Abarca, 2009. Recuperado el 30 de abril de 
URL:http://docentes.leer.es/files/2009/05/art_prof_ep_10clavesparaensenaracomprender_vidalabarca.pdf 

Aspectos a tener en cuenta Pautas para el profesor 

1.  Crear un contexto en el 
que la lectura tenga 
sentido. 

El profesor debe enmarcar en un contexto conocido para el 
niño, la temática de la narración que está leyendo. Además 
debe despertar su curiosidad, siendo éste el aliciente para la 
adquisición de nuevos saberes.  

2. Analizar cuidadosamente 
el texto que se va a leer 
con los alumnos.  

El profesor debe analizar todas las dificultades que hay en 
el texto, para saber de qué manera intervenir con los 
alumnos: explicar las palabras ‘clave’, las inferencias o los 
razonamientos lógicos. 

3. Establecer unas metas. 
El profesor debe saber porqué hace una tarea determinada, 

y qué espera de ella. Debe tener un objetivo bien definido. 

4. Atender a dos niveles de 
comprensión: lo que el 
texto dice y la situación a 
la que se refiere. 

El profesor debe de tener en cuenta que los textos dejan 
mucha información implícita, y que muchas veces los alumnos 
no realizan como debieren las inferencias necesarias para 
acceder a toda ella. 

5. Atender a las diferencias 
individuales. 

El profesor debe de tener en cuenta todas las diferencias 
individuales presentes en un aula, para poder suplir las 
carencias que tengan los alumnos. 

6. Modelar los procesos de 
comprensión en voz alta. 

Expresar de manera oral el proceso de comprensión, 
interesarse por como comprende un alumno cuando lee una 
determinada frase. Solucionar sus dudas. Verbalizar las 
expresiones difíciles, para facilitar la comprensión por parte 
de los alumnos. 

7. Hacer preguntas que 
orienten  los procesos 
mentales de los alumnos. 

Como hemos visto, existen claves o procesos que facilitan la 
comprensión (PC), por eso el profesor debe realizar preguntas 
para orientar al alumno hacia esos procesos. 

8. Guiar la contestación a las 
preguntas con pistas y 
reglas. 

 

El profesor nunca debe contestar por un alumno, debe 
guiarlo hasta la ‘respuesta correcta’, y para ello puede usar 
pistas tales como: establecer el objetivo de la comprensión 
(Ej: la idea principal, en varias palabras tienes que contar lo 
que dice el texto), activar su recuerdo (ej: acuérdate cuando 
hablábamos de los animales…), etc. 

9. Practicar con diferentes 
El profesor debe presentar diversos tipos de textos, 

adecuados a la edad y al curso, para trabajar con ellos y que 

10. Leo de forma flexible dependiendo de 
metas y entornos de lectura. 

¿Conoces el objetivo de esta lectura? 
¿En base a las preguntas que tienes, que tipo 
de lectura utilizarías? ¿Una lectura 
superficial, o una minuciosa en la que debes 
fijarte en todos los detalles? 
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tipos de textos y 
preguntas. 

los alumnos lleguen a automatizar los PC. 

10.  Compartir la 
comprensión. 

La comprensión ‘colectiva’ facilita el aprendizaje recíproco. 

 

  ● 
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Motivación: clave para la enseñanza de la 
Comprensión lectora 

Título: Comprensión lectora. Target: Grado de Educación Primaria. Asignatura: Dificultades de aprendizaje. Autor: 
María Fernández Fernández, Grado en Educación Primaria, mención en Educación Especial. 

 

1. Motivación y gusto por la lectura. 

Como ya apuntaba Jorge Luis Borges, “el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo 
imperativo”, por lo que los maestros debemos trasmitirles el gusto por la lectura a nuestros alumnos, 
diferenciando la lectura instrumental de la lectura placentera, ‘informal’. 

Si reconocemos que una de las principales claves para la comprensión es la motivación o el interés que el 
texto suscite al alumno, las creencias que los lectores tienen respecto al objetivo, o respecto a lo que implica 
comprender (Tapia, 2005), debemos reconocer que esa motivación se logra a partir de una práctica 
continuada, en la que el maestro tiene el papel de animador o promotor de la lectura. 

De esta promoción de la lectura depende en gran medida el despliegue de una manera mucho más fácil y 
rápida de ciertos procesos cognitivos y afectivos: 

Las personas no aprendemos a leer en el vacío, sin la mediación de los adultos, sino que lo hacemos en el 
entorno creado por los textos en influidos por el contexto que incita a leerlos. Será preciso, pues, examinar el 
modo en que dicho entorno facilita o dificulta la existencia de una motivación adecuada y de procesos eficaces. 
(Tapia, 2005). 

Esta motivación se puede llevar al aula mediante un sinfín de ejercicios, en los que el alumno se llegue a 
sentir el protagonista del  proceso de enseñanza- aprendizaje. Por ejemplo, si en una clase de cuarto de 
primaria, leemos el libro de ‘Ana Frank’, y decidimos llevarlo más allá, es decir, hacer una representación en la 
que un grupo de la clase llevará una estrella que los diferenciará del resto, redactándose normas abusivas para 
ese colectivo, y además no pudiendo participar en ninguna actividad durante el trascurso de la clase. Esta 
actividad no solo nos asegura una profunda comprensión del texto y su temática, sino que nos ayuda a que los 
alumnos se sumerjan en la historia, siendo ellos mismos los protagonistas. 

Para Tapia (2005), “la motivación con la que leemos es responsable de muchas de las diferencias individuales 
que aparecen a lo largo de ese texto”, si nos centramos en la actividad anterior, veremos como para muchos 
niños servirá como un nuevo conocimiento, siendo ellos mismos los que se interesen por el tema y busquen 
información, o en cambio, puede ser que para otros,  los que estaban en el ‘gueto’, y no tuvieran claro porque 
estaban allí, y cuál era la situación de los judíos en ese momento, les resulte una actividad tediosa y sin sentido. 
De ahí, surge la ineludible necesidad de que el maestro sepa y  trasmita el porqué de todas y cada una de las 
actividades que vaya a desarrollar así como su objetivo. 

Si nos centramos en el peso de la motivación en la influencia en la comprensión lectora, vemos cómo esto se 
refleja en los resultados del informe PISA. Finlandia, que es el país que lidera este ranking, obteniendo los 
mejores resultados, tiene una concepción distinta de la lectura, de la que pueden tener muchos estudiantes 
españoles. Mientras que los primeros la ven como una actividad interesante y necesaria, los segundos la ven 
como algo difícil, aburrido. 
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Esta motivación de los alumnos finlandeses se lleva a todos los ámbitos; se trabaja desde las familias, desde 
las bibliotecas, desde los organismos públicos, etc.  

No solo  es trabajo de los maestros promocionar la lectura, sino que es el fruto de una connivencia social. 

Las actividades se puede llevar a cabo desde diversos ámbitos, una buena e interesante iniciativa puede ser 
la utilización de la biblioteca como recurso para fomentar el gusto y el placer por la lectura (Martín Vegas, 
2009). 

Tabla 5. La biblioteca escolar.  Elaborado a partir de: Contribución de la biblioteca escolar al fomento de la 
lectura, García Guerrero, 2012. 

BIBLIOTECA ESCOLAR COMO RECURSO 

Celebraciones y efemérides de carácter 
cultural y social. 

Día de las bibliotecas. 
Día universal de la infancia. 
Día de la paz. 
Día del libro infantil y juvenil. 
 

Visitas y salidas para complementar y 
enriquecer las experiencias de las personas 
participantes. 

Visitas a un periódico. 
Realización de una ruta literaria. 
Visita a museos. 

Recepción de visitas y apoyos externos para 
completar y enriquecer las experiencias. 

Visita de un escritor. 
Visita de cuentacuentos. 
Recepción de una exposición. 

Producción. Elaboración de una revista. 
Preparación de una exposición. 
Realización de un libro viajero. 
Realización de un libro-audio. 

Colaboración. Grupos de lectura. 
Semanas culturales. 
Jornadas de puertas abiertas. 

 

1.1 Propuesta de intervención. 

Como hemos ido viendo, la comprensión lectora es la asignatura pendiente de los estudiantes españoles. 
Son muchos los que acceden a la universidad sin llegar a ser alumnos competentes en este aspecto. 

. El proceso de enseñanza-aprendizaje no debe basarse única y exclusivamente en la conversión 
grafema/fonema, los maestros deben superar esa concepción,  y trabajar todos los procesos implicados en ella.  

De ese problema, surge esta propuesta intervención, de la necesidad de trabajar la comprensión desde los 
primeros cursos, para poder eliminar problemas venideros. 

El objetivo de esta intervención es favorecer los procesos de la comprensión lectora en primero de primaria. 
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Esta propuesta de actividades va dirigida a un grupo de 22 alumnos de primero de primaria, con 
características muy heterogéneas.  

Para elaboración de las actividades me he inspirado en las actividades que he podido ver durante mis 
prácticas, en las que he podido hacer durante estos cuatro años de carrera y en páginas web, principalmente 
dos: un blog de recursos para la elaboración de adaptaciones curriculares (Aula Pt) y el portal aragonés de 
comunicación aumentativa y alternativa (Arasaac). 

 

1.2 Actividades para trabajar los procesos implicados en la comprensión lectora. 

Para trabajar la comprensión lectora, debemos asegurarnos de que el alumno tiene una serie de habilidades 
básicas adquiridas: atención, memoria, discriminación auditiva y visual, etc. 

Las actividades (ver anexo) que presento a continuación, van destinadas al primer ciclo, concretamente a 
primero de primaria, y están programadas para principios del segundo trimestre. Debido a la heterogeneidad 
de sus capacidades, las actividades son muy variadas, al igual que el nivel de dificultad. No encontramos ningún 
alumno con necesidades educativas específicas. 

En cuanto a la temporalización de esta propuesta de  intervención, está dividida en 6 sesiones de 45 
minutos, tres por semana y su duración es de dos semanas días. En el caso de que un alumno terminara todas 
las actividades de las fichas propuestas para una sesión determinada, he elaborado una presentación de 
porwert-point, con unos ejercicios para trabajar el vocabulario de los animales, basados en la competencia 
lingüística.  

1. Sesión:  

- Objetivos: Repasar la discriminación visual y auditiva de fonemas. Formar palabras. 
Construir frases sencillas a partir de una palabra. Elaborar de manera coherente, un 
pequeño texto. Ampliar vocabulario. Trabajar la atención. Mejorar la memoria de trabajo. 

Competencias: Competencia lingüística. 

- Materiales: Ficha, lápiz y goma. 

- Recursos didácticos: No utilizaremos ningún material de apoyo. 

- Temporalización: Una sesión, 45 minutos. 

- Metodología: Los alumnos irán leyendo en voz alta cada una de las preguntas que aparecen 
en su hoja de actividades y tendrán que elegir la palabra correcta. No solo trabajamos la 
atención sostenida, requisito indispensable para que se produzca el aprendizaje, sino que 
refuerza y mejora el reconocimiento de patrones gráficos –principio alfabético-, condición 
sine qua non para poder comprender un texto. 

En la segunda actividad, dadas unas letras los alumnos han de formas palabras; este 
ejercicio no solo fortalece la memoria de trabajo, requisito indispensable para la extracción 
de ideas y construcción de frases de diferentes ciclos, sino que ayuda a la elaborar 
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proposiciones básicas, tomando como referente las inferencias elaboradas a partir del 
conocimiento. 

En la tercera actividad, los alumnos tienen que escribir una carta. Con esta actividad se 
verán mejorados cuatro elementos básicos en la construcción e integración del significado 
de frases: el primero sería la construcción de proposiciones, el segundo las inferencias a 
partir del conocimiento, el tercero las inferencias puente, y por último la integración de las 
frases en un ciclo. Estos elementos son necesarios para la construcción del significado global 
de un texto.  

 

2. Segunda sesión:  

- Objetivos: Ordenar frases y secuencias. Ampliar vocabulario. Trabajar los procesos 
atencionales. Redactar textos sencillos. Adquirir un hábito lector. Adquirir y desarrollar 
estrategias que faciliten la comprensión de un texto. Disfrutar de la lectura. Mejorar la 
capacidad del lector para establecer relaciones entre las distintas ideas de un texto. 

- Competencias: Competencia lingüística. 

- Materiales: Ficha, lápiz y goma. 

- Recursos didácticos: No utilizaremos ningún material de apoyo. 

- Temporalización: Una sesión, 45 minutos. 

- Metodología: Los alumnos deberán leer detenidamente las frases que aparecen en la hoja 
de actividades y ordenar coherentemente cada una de ellas. Actividades como ésta ayuda a 
la construcción de significado y posterior comprensión de un texto. Solo aquel alumno que 
es capaz de conectar las ideas que el mismo va formando en cada ciclo, estableciendo una 
coherencia, será competente en la interpretación de información proporcionada en un 
texto. 

La siguiente actividad está basada en la Prueba Cloze y las preguntas son de varios tipos: 
copia literal, inferencia y uso de conocimientos previos. Además con este ejercicio también 
ayudaremos a los alumnos a resumir y a extraer las ideas principales de un texto, mediante 
las estrategias de: selección, generalización o sustitución y construcción. 

 

3. Sesión:  

- Objetivos: Trabajar la atención. Redactar textos sencillos. Clasificar los animales según a la 
clase que pertenezcan. Ampliar vocabulario. 

- Competencias: competencia lingüística. Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico y natural. Competencia digital y tratamiento de la información. 
Competencia matemática. 
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- Materiales: Ficha, lápiz y goma. 

- Recursos didácticos: Presentación en powert-point sobre los animales. 

- Temporalización: Una sesión, 45 minutos. 

- Metodología: En la primera actividad los alumnos han de leer detenidamente y seguir cada 
una de las instrucciones. Esta actividad se basa en dos procesos psicológicos básicos: la 
percepción y la atención.  

La segunda actividad está relacionada con la construcción de frases sencillas a partir de 
unos pictogramas dados. Además en esta última actividad he querido introducir dos 
ejercicios cuyo principal objetivo es la motivación, elemento imprescindible en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

 

4. Sesión:  

- Objetivos: Mejorar la agilidad mental. Trabajar la atención. Reconocer una palabra dada una 
definición. Ampliar vocabulario. 

- Competencias: Competencia lingüística. Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico y natural. 

- Materiales: Ficha, lápiz y goma. 

- Recursos didácticos: No utilizaremos ningún material de apoyo. 

- Temporalización: Una sesión, 45 minutos. 

- Metodología: Dividiendo la clase en grupos, la profesora irá leyendo cada una de las 
definiciones que aparecen en la actividad y preguntando a un grupo elegido al azar. Para 
facilitar la resolución de esta tarea, la profesora podrá utilizar los gestos o pistas que crea 
oportunos. Tendrán 30 segundos para, entre todos los miembros del grupo, darle una 
respuesta.  

 Los alumnos con esta actividad trabajarán el cuarto componente del proceso lector, la 
construcción de un modelo mental a partir de la información que se les proporciona, y la 
agilidad mental. 

 

5. Sesión:  

- Objetivos: Ampliar vocabulario. Trabajar los procesos atencionales. Elaborar textos 
sencillos. 

- Competencias: Competencia lingüística.  

- Materiales: Ficha, lápiz y goma. 
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- Recursos didácticos: No utilizaremos ningún material de apoyo. 

- Temporalización: Una sesión, 45 minutos. 

- Metodología: Los alumnos irán leyendo en voz alta cada una de las preguntas y la maestra 
las irá explicando, solventando así las dudas que puedan surgir. Una vez que estén todas 
explicadas, los alumnos en silencio, empezarán a hacerlas ellos solos. En todo momento la 
maestra estará supervisándolos desde un segundo plano. Con las actividades planteadas 
para esta sesión se trabaja principalmente la atención en la primera actividad, y con la 
elaboración de un texto, segunda actividad: activación de conocimientos previos, inferencias 
puente, inferencias síntesis, conexión de ideas en cada ciclo y por último la construcción del 
significado global. 

 

6. Sesión:  

- Objetivos: Ampliar vocabulario. Trabajar los procesos atencionales. Elaborar textos 
sencillos. Autorregular el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aplicar las estrategias básicas 
para la comprensión de un texto. Adquirir un hábito lector. Mejorar la fluidez lectora. 
Disfrutar de la lectura. 

- Competencias: Competencia lingüística. Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico y natural. Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

- Materiales: Ficha, lápiz y goma. 

- Recursos didácticos: No utilizaremos ningún material de apoyo. 

- Temporalización: Una sesión, 45 minutos. 

- Metodología: Los alumnos irán leyendo en voz alta cada una de las preguntas y la maestra 
las irá explicando, solventando así las dudas que puedan surgir. Para terminar esta 
propuesta de intervención, los alumnos realizarán una actividad que favorece todos los 
procesos de comprensión: identificación de patrones gráficos, reconocimiento y ampliación 
del léxico, construcción e integración del significado de las frases y por último la 
construcción de un modelo mental (incluyendo la autorregulación del proceso lector). 

 

Todas estas actividades se evaluarán en un proceso continuo e individual, comparando la situación de la 
evaluación inicial, con los resultados obtenidos de esta planificación. Además, estas tareas nos sirven para 
seguir de cerca el proceso de enseñanza-aprendizaje, intentando incidir en la corrección de las carencias que 
tengan los alumnos e intervenir o reforzar aquellos aspectos deficitarios. 

Para dejar constancia de todo este proceso, se utilizará una hoja de registro, que servirá de punto de partida 
para nuevas intervenciones, si el alumno lo necesitase. 

  ● 
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La Educación en Valores en Infantil y Primaria 

Título: La Educación en Valores en Infantil y Primaria. Target: Profesores de Infantil y Primaria. Asignatura: Ciencias 
de la Educación. Autor: Dolores Conde Jiménez, Grado de Educación Infantil. Y titulada superior de Inglés y alemán 
por la E.O.I de Málaga. 

 

Matthew Lipman: filósofo, educador y pedagogo. Comienzo con una de las frases que nos dijo: “Las técnicas 
cognitivas deben de enseñarse en el contexto humanista de la filosofía , separadas de ella se convierten en 
instrumentales y amorales” ( Lipman Matthew1985): Filosofía para niños- Aprendiendo a pensar en la escuela. 

  El Método Lipman se basa en la reflexión para llegar al razonamiento coherente y lógico que se aparta del 
oscurantismo y de la pasionalidad.  Así que seguidamente me he acordado de la metodología usada por los 
docentes en el aula y la herramienta tan importante que supone el diálogo en asamblea. Lo importante que es 
el espacio del aula en la educación. La distribución del  mismo puede contribuir a la comodidad, la confianza y 
al diálogo o puede por el contrario no favorecerlo. Nosotros, como docentes, podemos darnos cuenta de que  
un espacio de ubicación circular (sentado todos formando un círculo) fomenta la confianza y la igualdad entre 
todos,  invita a la comunicación en un ambiente cálido y cómodo;  donde se construye los pensamientos y la 
enseñanza-aprendizaje desde la reflexión, desde las propias vivencias o experiencias compartidas por todos/as 
y desde la sinceridad. 

  Me parece interesante aprovechar esta metodología basada en la reflexión para a través de los 
pensamientos construirnos; construir al alumnado y fomentar los valores que tanta falta hace en la sociedad y 
que aportan como consecución a personas pensadoras, críticas y libres. De lo contrario podemos llegar a ser 
una sociedad embrutecida y cada vez más idiotizada, condicionada  y violenta. 

Vivimos en una sociedad de continuos cambios. Echo un vistazo y me doy cuenta cómo la gente quiere saber 
cada vez más, ganar más dinero, tener una buena profesión etc.. sinceramente me parece bien, pero antes que  
caracterizarnos por tener una profesión o un nivel socio-económico determinado  pienso que deberíamos de 
empezar por la propia construcción de la persona y lo que implica el concepto humanidad. Nosotros como 
docentes podemos aportar herramientas al alumnado para que sean buenas personas, para que sean 
pensadoras, responsables y lleguen a ser buenos ciudadanos y buenos profesionales. Pero no sólo para que 
tengan muchos conocimientos y para que lleguen a ser buenos profesionales, pues los más grandes 
sanguinarios nazis de la historia eran importantes ingenieros y técnicos con varias carreras y con un coeficiente 
intelectual muy elevado. Si educamos sin valores, si educamos sin corazón corremos el riesgo de formar a 
personas como los grandes exterminadores de nuestra historia. Pienso que no hay educación sin corazón. 

  Lamentablemente en nuestra sociedad vivimos en una crisis de valores. El materialismo, el egoísmo, el 
hedonismo, el individualismo no ayudan a fomentar los valores humanos. El ser humano se está dejando de 
llevar por un impulso político-social y por unos medios de comunicación movidos por el feroz capitalismo que 
les aleja de su real centro humano y les hace creer en falsas necesidades que conllevan la anulación de los 
auténticos valores, como pensar que serán más felices mientras más dinero ganen y mientras más consuman; y 
eso crea a personas que se convierten en esclavas de su trabajo que quieren vivir por encima de sus 
posibilidades, personas que piensan que serán más felices mientras más dinero ganen y gasten, mientras más 
posesiones tengan, mientras más jóvenes sean, mientras más delgadas estén, mientras más a la moda 
vayan...pensando que cualquier logro anteriormente nombrado será sinónimo de éxito en la vida, y así poco a 
poco se crean personas esclavas de sus trabajos, de su físico, de su economía, de sus sueños y de su vida, 
dando como resultado a personas infelices. Pienso que desde la docencia y la familia podemos retomar esos 
valores que nuestros ancestros nos enseñaron. 
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  Por eso realmente creo que desde infantil y primaria podemos trabajar los valores y fomentar la 
generosidad y la ayuda mutua para acabar con la tan insana competitividad, el individualismo y la envidia. Esto 
se podría conseguir si el alumnado trabajase de forma cooperativa  y no individual. Y pudieran experimentar 
mediante la práctica el valor del compartir y de que todos y todas sin excepción aportan desde el 
enriquecimiento de la diversidad. 

  Fomentar el amor, la honradez, la dignidad, la tolerancia, la pluralidad, el cariño, la emocionalidad, la 
sinceridad, la empatía, la ayuda mutua, la cooperación para volver al real centro del ser humano: su humanidad 
y amor; tomando conciencia de lo que es la verdadera necesidad del ser humano que es cubrir sus necesidades 
básicas y ser un ser social donde forma parte de su día a día el compartir, mirar a los ojos, tocar, besar, abrazar, 
reír...estamos hechos para ser felices. 

Pienso que entre docentes y familia podemos volver a retomar esos valores tan nombrados por todos y que 
tanto se ausentan en nuestra actualidad. 

Las instituciones escolares deben de ser pública para que esta educación en valores llegue a  todos/as sin 
excepción, para ello es muy importante un buen apoyo y respaldo político-económico en educación, una 
educación sin recortes, una educación pública, inclusiva, holística  y de calidad. 

Creo que a través de la reflexión de estos temas en el aula, alumnado y nosotros el profesorado aprendemos 
a compartir lo que pensamos y a construirnos a través de nuestros pensamientos a la vez que aprendemos a 
escuchar, creando a su vez la comunidad educativa entre todos/as. 

Immanuel Kant decía: “La persona es un fin en sí misma y esto es lo que nos hace verdaderamente 
ciudadanos íntegros” Kant Immanuel (1788) : Crítica de la razón práctica (Alianza). 

Por toda la fundamentación anterior afirmo que es realmente importante que nosotros como profesorado 
tratemos el valor de la persona. Descubrir entre todos/as qué es lo que nos hace humanos. Despertar en el 
alumnado el espíritu crítico frente al consumo. Saber que no todo en este mundo se puede comprar con dinero 
y que generalmente son las cosas más bellas y que promueven la felicidad verdadera las que no se compran. 

La verdadera felicidad no se obtiene acumulando riquezas materiales ni se sustenta en las apariencias que se 
apoya en la superficialidad, sino cultivando nuestro interior a través de la educación y los valores humanos, la 
familia y nuestro compromiso con los demás y llevando una vida plena en todos los sentidos, encadenando 
mente (razonamiento lógico) a corazón (sentimientos) y a actuación (lo que hacemos); partiendo esa felicidad 
desde el interior. 

Berge nos decía: “piensa, siente, juega y actúa libremente, es decir, con pleno conocimiento de causa, sin ser 
detenido o paralizado por motivos confusos o inconfesados. Su comportamiento es conforme a su 
pensamiento, y este mismo conforme su afectividad” Berge, André (1959): La libertad en educación (Buenos 
Aires. Editorial Kapelusz, S.A  Pp 104-113). 

Sin duda a través de la educación podemos encontrar la libertad, la felicidad, la madurez y la 
responsabilidad. 

A través de la humanidad y la honestidad: no tener contradicciones entre lo que pensamos, hablamos y 
actuamos conseguiremos desarrollar el valor de la igualdad, que debe por derecho humano y principio de 
igualdad,  de estar por encima de cualquier condición diversa, ya sea a nivel cognitivo, físico, psicológico, racial, 
étnico o socio-económico, pues pienso que lo que nos une a las personas no es el aspecto externo, mental o 
económico-social, sino nuestra condición de ser humanos en sí como valor fundamental. Además el fin de la 
educación debería  de ser, conseguir que el alumnado crezca y se desarrolle cognitiva y emocionalmente. Ya 
quedó demostrado por Vigotsky como el alumnado en la diversidad de su condición aprendería, o sea, ya sea 
en mayor o menor medida llegaría al aprendizaje partiendo desde su desarrollo real hasta el desarrollo 
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próximo y basándose en la flexibilidad que cada uno/a requiera. Vigotsky, L.S(1988): Teoría delos procesos de 
aprendizaje.   

Es muy importante también educar al alumnado con el sentido del equilibrio . Es un buen desarrollo 
personal dentro de nuestra sociedad de excesos. El/la buen/a ciudadano/a  conoce la vergüenza, la 
generosidad, la templanza, la fortaleza,la amabilidad, la modestia, la dulzura,  la tolerancia, el respeto... 

Sin duda con contenidos de juegos, cuentos, dibujos y talleres, por ejemplo viendo el Patito Feo se  puede 
trabajar la empatía, comentado al alumnado:  – “mira, el Patito se siente solo, lo han rechazado; ¿cómo te 
sentirías tú en su lugar?”. El alumnado aprendería  a pensar y a sensibilizarse con los diversos temas. Esto 
mismo se podría trabajar desde la asamblea. Como metodología estaríamos todos juntos en círculo 
(distribución del espacio que incita a la igualdad, la tolerancia y la confianza en un ambiente cómodo y 
respetuoso) utilizando la herramienta de la reflexión, diciendo lo que pensamos y despertando o desarrollando  
las habilidades comunicativas. Partiendo desde la experimentación y propias vivencias. Fomentándose, a la vez 
la cooperación en el alumnado, el aprendizaje construido entre todos, el respeto y la tolerancia. 
Desarrollándose en el aula el uso de la herramienta de la reflexión desde la sinceridad. 

Sánchez Alcón y Navarro Navarro nos comentaban: “Los docentes a  través del juego, los cuentos y los 
pensamientos podemos ayudar a construir en el alumnado los valores universales tales como el respeto al otro, 
el bien común, el diálogo, la autonomía o la capacidad crítica... virtudes todas ellas que se podrá descubrir con 
esta metodología”. Sánchez Alcón, Chema y Navarro Navarro, Lola (2007): ¿Cómo educar en valores cívicos a 
los peques? (Barcelona, Ediciones Octaedro, S.L). 

En asamblea el espacio invita a ello (al diálogo, a la reflexión, a la comunicación...). El ambiente es cálido, 
respetuoso y abierto, donde se puede leer el cuento, hacer las preguntas y dialogar sobre el mismo, donde se 
razona constructivamente de manera crítica y libre, aprendiendo a la vez habilidades comunicativas: a hablar y 
a escuchar; además de aprender a respetar los turnos de palabra, respetar la pluralidad y la diversidad de 
opiniones y donde también se fomentan los pensamientos que nos construyen. 

Estimo que si conseguimos promover o impulsar desde las instituciones, profesorado y familia estos valores, 
conseguiremos que ese alumnado (niños y niñas que en un futuro serán los hombres y las mujeres del 
mañana), sean  hombres y mujeres libres e íntegras a través de consolidar la autoestima, la dignidad, la libertad 
y la responsabilidad. 

Todo ello conseguido a través de avivar  la educación cívica y moral que promueve el juicio ético acorde a 
valores democráticos, solidarios y participativos; incidiéndose en estos mismos valores en el ámbito de la vida 
cotidiana y partiendo la misma desde la familia y la escuela. 

Pienso, que con la semilla de estos valores, a la larga, conseguiríamos sin duda una sociedad más justa, 

responsable, íntegra, leal, igualitaria, comprensiva, amorosa, respetuosa y mucho más feliz.   ● 
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La alimentación en bebés 

Título: La alimentación en bebés. Target: Estudiantes de enfermería y ciclos formativos de obstetricia. Asignatura: 
Obstetricia y neonatología. Autores: Catalina Maria Egea Parra, Diplomada Universitaria en Enfermeria, Enfermera y 
María del Carmen Heredia Mayordomo, Diplomada en enfermería, D.U.E. 

 

Palabras clave: alimentación, bebés, lactancia 

INTRODUCCIÓN: 

La alimentación es tan importante que debemos empezar a cuidarla desde el nacimiento debido a que 
desarrolla un papel muy importante en el desarrollo del niño. Tenemos siempre que adaptar la alimentación a 
cada una de las etapas de crecimiento del niño así cómo a la tolerancia que se tenga de los mismos. 

No debemos olvidar que nutrirse durante la infancia es primordial para: 

 Cubrir las necesidades que permitan un buen crecimiento y desarrollo del bebé en cada etapa del niño. 

 Previene el inicio de enfermedades crónicas que tengan como componente la alimentación como es el 
caso de Diabetes Mellitus tipo II o HTA. 

 Promueve hábitos saludables. 

 Satisface necesidades que van relacionadas con la alimentación. 

ALIMENTACIÓN DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS SEIS MESES DE VIDA 

Debido a su composición durante los seis primeros meses de vida y siempre que sea posible debemos 
alimentar al bebé con leche materna. La leche materna aporta beneficios tanto en el bebé debido a que los 
protege de forma inmunológica, intelectual, neurológica, etc como para la madre que la ayuda afectivamente y 
a la recuperación post-parto. 

Tras el parto es muy importante poner al bebé al pecho lo antes posible, siempre que las condiciones lo 
permitan, hay que colocarse al bebé al pecho a demanda, sin tener en cuenta horarios y siempre que haya 
lactancia materna exclusiva a demanda no es necesario la ingesta de otros líquidos, excepto en el caso de 
diarrea y vómitos intensos. 

Durante la lactancia materna la madre debe llevar una alimentación lo más equilibrada posible evitándose el 
consumo de tóxicos, por ejemplo en el caso del tabaco, el pecho es tan beneficioso que es aconsejable seguir 
dándolo aunque sea imposible dejar el hábito tóxico. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de fármacos 
son compatibles con la lactancia materna aunque siempre es recomendable consultar con su médico 
especialista ante cualquier duda. 

Hay madres que no pueden dar el pecho por cualquier problema o deciden de forma voluntaria no darlo, 
éste hecho es muy respetable y para ello están las fórmulas artificiales. Desde el nacimiento hasta los seis 
meses utilizaríamos fórmulas de inicio, de forma orientativa se pueden ofrecer de la siguiente manera: 

 Primer mes: 7-8 tomas que van desde 20cc hasta los 100cc al final del mes. 
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 Segundo mes: 6 tomas de 120 cc. 

 Tercer mes: 5-6 tomas de 150cc. 

 Cuarto mes: 5-6 tomas de 180 cc. 

 Quinto mes: 5-6 tomas de 180cc, una de ellas con cereales sin gluten y comenzaríamos con la iniciación 
de la fruta. 

 Sexto mes: 4 tomas de 210-240 cc, una de ellas con cereales sin gluten, fruta y comenzar el inicio de 
verduras en puré. 

Éste esquema es siempre orientativo y hay que adaptarse en todo momento a las necesidades del bebé. 

El biberón siempre hay que prepararlo en condiciones óptimas de asepsia y antes de ofrecérselo al bebé 
tenemos que comprobar la temperatura, además tenemos que comprobar que la tetina del mismo es óptima 
para la edad del bebé evitando así que haga un mayor esfuerzo para obtener el alimento o que por el contrario 
se atragante con él. 

La alimentación debe ser un momento para fortalecer vínculos afectivos con el bebé y favorecer su 
desarrollo y maduración, por eso hay que establecer un lugar cómodo y sin límite de tiempo. 

ALIMENTACIÓN DESDE LOS 6 HASTA LOS 12 MESES 

Una vez que el bebé haya cumplido los 6 meses de vida llega la hora de iniciar la alimentación 
complementaria, si es posible continuar la lactancia materna, los alimentos complementarios se ofrecerán 
después de su toma debido a que la leche sigue siendo el alimento principal del bebé y si le damos leche de 
fórmula debemos cambiarla la leche de inicio por la de continuación que es más rica en calorías, proteínas y 
minerales. 

Debemos de tener en cuenta que debemos de introducir los alimentos nuevos de uno en uno y espaciados 
unos 7 días entre unos y otros para comprobar que no producen ningún tipo de alergia o intolerancia y si la 
produce poder identificar qué alimento es el causante de ello. 

Debemos introducir primero los alimentos ricos en hierro como son las carnes y las legumbres y dejar los 
más alérgenos para más adelante como es el caso del pescado, huevos, mariscos…Tenemos que asegurar una 
ingesta de leche, debido a que sigue siendo el alimento estrella que sería a demanda en el caso de la lactancia 
materna y de mínimo 500cc en el caso de lactancia artificial. 

No debemos de introducir hábitos insanos en la alimentación de los bebes, para ello debemos no forzarlos 
en la toma de ningún alimento, debido a que si lo rechazan lo aceptaran en poco tiempo, no debemos de caer 
en la tentación de darles alimentos entre horas y debemos hacer que el niño vea que a la hora de la comida nos 
sentamos todos en la mesa para que él haga lo mismo y adquiera buenos hábitos, tenemos que hacer que 
desde chicos vayan adquiriendo su propia autonomía dejándoles participar de forma activa en su alimentación, 
como es que coman con las manos, que manipulen los alimentos, que beban agua solitos, etc. 

Hasta el año de vida debemos haber introducido en la alimentación de nuestros bebes los cereales, frutas, 
verduras, hortalizas, carne, legumbres, agua y por supuesto la leche. Debemos evitar el consumo de sal y 
azúcar antes del primer año de vida. 
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ALIMENTACIÓN DEL NIÑO DE 1 A 2 AÑOS 

Al llegar a la edad de 1 año el niño habrá abierto un amplio abanico en su alimentación, debido a que ha 
pasado de la leche cómo único alimento a llevar una dieta similar a la de una persona adulta donde la única 
diferencia será que aún necesitará que los alimentos sean triturados o de consistencia blanda y el evitar 
aditivos picantes. A partir de ahora es necesario la familiaridad con la cuchara y los vasos y hay que introducir 
los alimentos que teníamos pendientes como el huevo y el pescado.  

Su alimentación se debe basar en 4 comidas donde el desayuno sea leche sola o con cereales, la comida y 
cena similar a la de un adulto y una merienda ligera como pan, fruta o algún lácteo. Cuando empezamos a 
introducir alimentos es normal que el niño sea selectivo y sólo quiera un tipo de alimento pero poco a poco 
mostrará interés por los nuevos alimentos. Además tenemos que tener en cuenta que a partir de los 18 meses 
las necesidades energéticas del niño disminuyen. Tenemos que tener mucha paciencia porque tenemos que ir 
estimulándolos para que vayan adquiriendo destreza y sean cada vez más independientes. Además tenemos 
que hacer del acto de la comida un momento agradable para la familia donde se comparta una conversación en 
la que estimulemos al niño a su participación, para conseguir esto tenemos que ser constantes pero el 
resultado merece la pena. 

ALIMENTACIÓN DE LOS 2 A LOS 3 AÑOS DE VIDA. 

A esta edad los niños ya pueden llevar una alimentación equilibrada y variada igual que los adultos.  

Material y métodos: 

Para realizar el siguiente estudio nos hemos centrado en la alimentación durante los 6 primeros meses de 
vida. 

Se diseñó una encuesta que se realizó a 100 mujeres de 20 a 35 años de edad elegidas al azar y las variables 
utilizadas fueron lactancia materna, artificial, lactancia mixta y edad. 

Discusión y conclusión: 

Tras terminar la encuesta vimos que durante los 6 primeros meses de vida sólo el 24% dan lactancia 
materna, el 62% alimentan a sus bebés con lactancia mixta y el 14% dan lactancia artificial.  

Cuando tenemos en cuenta la variable edad comprobamos que  el 80% de los bebés alimentados con 
lactancia materna son aquellos cuyas progenitoras tienen edades comprendidas entre 30-35 años, el 16% entre 
25-29 años y el 4% entre 20-25 años. 

Del 62% que alimentan a sus bebés con lactancia mixta, el 60% utilizan la lactancia mixta desde el 
nacimiento y el 40% tras el primer mes de vida del bebé. 

Esto nos lleva a que la falta de información es mayor cuanto menor es la madre. Este estudio nos hace 
pensar que algo está fallando en la educación de las mujeres embarazadas debido a que el porcentaje de 
lactancia materna exclusiva es muy pequeño teniendo en cuenta los beneficios que aporta tanto para la madre 
como el bebé. 

La falta de información junto con la pronta incorporación al trabajo hace que sea muy complicado el poder 
llevar a cabo éste acto tan saludable como es el alimentar al bebé con la leche de su madre. 
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Campos de colaboración de la familia dentro del 
contexto escolar 

Título: Campos de colaboración de la familia dentro del contexto escolar. Target: Etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria. Asignatura: Orientación Educativa. Autor: Rosario López Ortega, Licenciada en Filosofía y Ciencias de la 
Educación, sección Pedagogía, Profesora de Orientación Educativa en Educación Secundaria. 

 

A lo largo de la historia, la sociedad se ha ido dotando de diferentes mecanismos e instituciones para realizar 
su función educativa, una de las instituciones más importantes creadas es la escuela, cuya misión consiste en 
educar, formar a individuos para su adecuada integración en el mundo socio-laboral. Por lo que la escuela 
surge para responder a una necesidad, pero anteriormente a esta institución dicha labor se realizaba en el seno 
familiar.  

En este artículo queremos exponer diferentes mecanismos de participación/colaboración que existen entre 
estas dos instituciones, ya que la labor educativa no puede permanecer aislada del contexto en el que se 
inserta. La familia debe de implicarse al máximo en esta labor, sin embargo, desgraciadamente esta 
colaboración se va diluyendo y difuminando conforme el niño o la niña va creciendo y va entrado en una de las 
etapas más difíciles como es la adolescencia, en cuyo caso dicha colaboración debería ser más intensa. 

La familia tiene una importancia crucial en la educación de sus hijos, es en esta institución imperecedera en 
el tiempo donde se transmiten por primera vez valores, conocimientos, actitudes, … es la panacea de lo que el 
niño o niña será posiblemente en un futuro, por lo que esta función no se puede delegar plenamente en otras 
instituciones.  

Para intentar explicar cómo se producen los procesos de transmisión han surgido diferentes teorías del 
aprendizaje, teorías que intentan explicar cómo el ser humano aprende, las cuáles se pueden aglutinar en 
teorías de corte conductistas, cognitivas, de procesamiento de la información, …., una de ellas, es la teoría 
cognitivo-social formulada por Bandura. Este autor argumenta que “afortunadamente la mayor parte de la 
conducta humana se aprende por observación mediante modelado”. 

Debido a ello, lo que el niño o niña aprende los primeros años de su vida se producirá en el seno familiar; es 
la familia la que “modelará” su comportamiento, le marcará pautas socialmente establecidas, le enseñará el 
lenguaje, … y es en ella donde se iniciará el proceso de socialización y educación del niño o niña.  

Las relaciones familia-escuela no debe de ocurrir en el vacío sino que deben de estar institucionalizadas, 
reflejándose de manera formal los momentos y lugares donde estos contactos debe de tener lugar, 
concretamente se deben de reflejar en unos de los documentos del centro como es el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento (en adelante, R.O.F.); incluido dentro del Proyecto Educativo. 

El R.O.F, recogerá las normas organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima apropiado 
para alcanzar los objetivos que el centro haya propuesto en sus proyectos y que permitan mantener un 
ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. El R.O.F. es 
pues un instrumento vivo que regula la vida del centro con el objetivo de facilitar la consecución de elementos 
claves del mismo. 
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Conforme a lo establecido por Brofenbrenner, existen tres grandes campos de colaboración entre familia y 
profesores; como son las relaciones basadas en la información, en la formación y en la participación conjunta, a 
continuación pasaremos a detallar cada una de ellas. 

INFORMACIÓN 

Este campo de colaboración es el más común y usual, los profesores continuamente demandan información 
a la familia de sus alumnos para conocer diferentes aspectos de su desarrollo, como por ejemplo, si padecen 
cualquier tipo de enfermedad, cuando se produjeron importantes hitos en su desarrollo (hablar, gatear, andar), 
sus hábitos de estudio, si existe cualquier problemática a nivel familiar, …, todo ello proporcionará una visión 
global del alumno o alumna. 

Pero este campo es bidireccional, es decir, la familia también demandan información a los profesores de 
cómo se está produciendo el proceso educativo de sus hijos, demanda que es más frecuente en etapas 
iniciales. 

Este campo se canaliza en el centro a través de la “Acción Tutorial”, mencionar que tanto en la Educación 
Infantil, Primaria o Secundaria, el alumno tiene un profesor referente de su proceso de enseñanza y 
aprendizaje, su tutor, que será quién establezca principalmente los contactos con la familia, pero no debe de 
ser el único. A principio de curso, dentro del marco de actuación de este Plan de Acción Tutorial, se realizará de 
manera prescriptiva una “asamblea informativa” sobre finales de septiembre o principio de octubre, donde el 
tutor informa genéricamente al grupo de padres de un curso sobre diferentes aspectos; plan de estudio, 
sistema de evaluación, normas del centro, etc, y en esta misma reunión se deberá elegir un “delegado de 
padres y madres”, que será otro cauce de participación. 

Este campo de colaboración es de vital importancia en el caso de que los alumnos presenten necesidades 
específicas de apoyo educativo (n.e.a.e). Una vez que es derivado un alumno o alumna para una evaluación 
psicopedagógica al orientador u orientadora del Equipo de Orientación Educativa en el caso de Primaria o del 
Departamento de Orientación en Secundaria (en Andalucía), este profesional mantendrá una entrevista previa 
de recogida de información para conocer aspectos de su desarrollo psico-evolutivo y una vez concluida la 
evaluación del alumnado, se mantendrá otra entrevista para transmitirle los resultados obtenidos y las 
medidas a adoptar para responder a sus necesidades. 

FORMACIÓN  

Principalmente es demandada por la familia en casos de que los alumnos o alumnas presenten n.e.a.e o 
cuando se ven desbordados por cualquier problemática, como los cambios que se producen en la adolescencia, 
consumo de sustancias perjudiciales para la salud, problemas comportamentales, …  

Esta necesidad a veces, es respondida en los centros a través de la creación de una “Escuela de Padres y 
Madres”. 

PARTICIPACIÓN CONJUNTA 

Con ello nos referimos cuando se producen las siguientes casuísticas:  

1. El profesor o profesora trabaja ciertos contenidos curriculares en el aula y los padres-madres los 
afianza y generalizan en el contexto familiar. 
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2. El profesor o profesora establece con los padres /madres una intervención conjunta. 

3. Ciertos contenidos curriculares lo desarrolla los padres/madres bajo la orientación y supervisión de los 
profesores o profesoras.  

 

Este campo se materializa en el centro a través de la participación de las familias en las “actividades 
extraescolares” (recogidas a principios de curso en el Proyecto Educativo), son actividades generalmente 
lúdicas que se realizan fuera del centro, a través de la “participación en el aula” y de “talleres educativos”. 

Son muchas las formas de colaboración, de cauces normativos y formales que la institución escolar establece 
para que no se produzca una delegación de la función educativa en su seno; cauces que continuamente se van 
regenerando para conseguir su misión, la de crear un ciudadano plenamente integrado en una sociedad 
cambiante.  

  ● 
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Enfermería y las enfermedades intrauterinas 

Título: Enfermería y las enfermedades intrauterinas. Target: Profesores y alumnos ciencias de la salud. Asignatura: 
Salud. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria. 

 

ENFERMEDADES GENETICAS 

Se  desarrolla en el crecimiento uterino. Son los trastornos genéticos más las malformaciones genéticas, es la 
causa más importante de morbilidad y mortalidad en el periodo perinatal. 

Son el responsable del 80% del retraso psicomotor y de impedimentos físicos y mentales. Responsable del 
40-50% de las muertes de los niños en los hospitales. 

Aproximadamente un 4% de recién nacidos van a tener algún tipo de alteración genética. La clasificación es: 

 Afectados por un solo gen: Enfermedad genética mendeliana 

 Poligénicos: actúan en varios genes a la vez también influenciados por problemas ambientales, a veces al 
mejorar en ambiente se mejora en enfermedad. 

 

De enfermedades por trastornos genéticos podemos hablar de:  

FENILCETONURIA: se da en 1 de cada 17000  recién nacidos, es un defecto genético en el metabolismo de un 
aminoácido (fenilalanina). La fenilalanina el órgano no lo necesita y por síntesis proteica lo transforma en 
tirosina y necesita de una enzima (fenilalanina-hidroxilasa) , si no hay esa enzima se acumula fenilalanina en el 
órgano y produce daño de tipo cerebral. Los síntomas son que el niño convulsiona, hay trastornos del 
comportamiento y retraso mental, si se diagnostica precozmente no da ningún problema, se hace entre el 3 y 5 
días la prueba (prueba talón).  

El tratamiento es limitar la dieta, que tome menos de 300 mg/día de fenilalanina, disminuyendo el aporte de 
carne, huevos y producto lácteo, se hace un seguimiento del comportamiento del niño por los percentiles y 
control en sangre de fenilalanina cada tiempo determinado. Esto se suspende en la pubertad porque ya tiene 
su comportamiento y desarrollo intelectual. Debe comenzar con la dieta cuando la mujer quede embarazada. 

HIPOTIROIDISMO CONGENITO: Defecto  hereditario en la síntesis de la hormona tiroidea o que el niño tenga 
diginesia de tiroides (tiroides hipoplásico), pasa en uno de cada 3000 recién nacidos.  

Las manifestaciones clínicas en la primera semana son escasas, puede haber letargo, succión leve, tinte 
ictérico, hipotermia… Los síntomas aumentan con el tiempo; son niños de talla corta, retraso en la maduración 
ósea, déficit del desarrollo psicomotor y mental. 

La forma de evitarlo es mediante diagnostico precoz por la prueba de talón entre el 3 y 5 día. 

De enfermedades por anomalías genéticas (anomalías en el aparejamiento de los dos gametos), se puede 
hablar de: 
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SINDROME DE DOWN: Trisomía del par 21, se produce 1 de cada 700 recién nacidos y generalmente se da en 
mujeres mayores de 35 años. Todos los niños tienen características comunes, tienen anomalías, tienen la 
misma cara y corpulencia y todos tienen un retraso mental. Anomalías: retraso mental, fisura parpebral (ojos 
inclinados), occipucio plano, macroglosia (lengua gorda), pliegue palmar transversal, 5º dedo curvado, 
hipotonía musa, otras malformaciones congénitas más graves y déficit inmunitario. 

Es fundamental la estimulación precoz desde el 2º día para conseguir que el niño sea lo mas autosuficiente 
posible. Son niños agradables, cariñosos, poco violentos… 

 ANOMALÍAS CROMOSOMICAS 

Aparte del síndrome de Down, existe otras muchas anomalías cromosómicas. Algunas de ellas son menos 
severas pero otras son más serias e incluso puede producir la muerte del bebé antes de su nacimiento. Muchos 
de los niños que poseen anomalías cromosómicas, aunque no todos, se caracterizan por tener retraso mental, 
incapacidad de aprendizaje o problemas de conducta. Un conocimiento más profundo de los cromosomas  
puede resultar útil para entender la amplia gama de problemas que pueden causar las anomalías 
cromosómicas. 

Los cromosomas son estructuras diminutas con forma de filamento que se encuentras presentes en las 
células del organismo. Contienen la cantidad estimada de 30.000 a 35.000 pares de genes humanos, que 
determinan rasgos como el color de los ojos y del cabello y que, además, controlan el crecimiento y el 
desarrollo de cada componente de nuestro sistema físico y bioquímico. 

Todos tenemos normalmente 23 pares de cromosomas, o 46 en total. Por lo general, heredamos uno de los 
cromosomas del par de nuestra madre y otro de nuestro padre. 

Sin embargo, a veces un bebé puede nacer con una cantidad mayor o menor de cromosomas, o con uno o 
más cromosomas rotos o con una alteración en su estructura. Los errores en la cantidad o estructura de los 
cromosomas provocan una gran variedad de defectos de nacimiento, que pueden ser desde leves hasta 
severos. 

Por lo general, las anomalías cromosómicas son resultado de un error producido durante el desarrollo de un 
óvulo o célula espermática. Se desconocen las causas de estos errores. Sin embargo, hasta donde se sabe, nada 
de lo que haga o deje de hacer cualquiera de los padres antes del embarazo o durante su desarrollo puede 
causar una anomalía cromosómica en su hijo. Las células espermáticas y los óvulos son diferentes de las demás 
células del organismo. Estas células reproductoras sólo tienen 23 cromosomas individuales. Cuando un óvulo se 
une con una célula espermática forman un óvulo fertilizado con 46 cromosomas. 

Pero algunas veces algo sale mal antes de que comience el embarazo. Durante el proceso de división celular, 
se produce un error que hace que un óvulo o célula espermática quede con una cantidad de cromosomas 
mayor o menos que lo normal. 

Cuando esta célula con una cantidad incorrecta de cromosomas se une con un óculo o célula espermática 
normales, el embrión tiene una anomalía cromosómica. Un tipo común de anomalía cromosómica es la 
trisomía, que se produce cuando una persona tiene tres copias, en lugar de dos, de un cromosoma específico. 
El síndrome de Down es un ejemplo de trisomía. Por lo general, las personas con síndrome de Down tienen tres 
copias del cromosoma 21. 
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En la mayoría de los  casos, los embriones que tienen una cantidad incorrecta de cromosomas no 
sobreviven. En estos casos, la mujer embarazada tiene un aborto espontáneo, con frecuencia sin saberlo. Hasta 
el 70 por ciento de los abortos espontáneos producidos durante el primer trimestre del embarazo se debe a 
anomalías cromosómicas. 

Los bebes también puede nacer con copias adicionales de los cromosomas 13 y 18. Estas trisomías son por lo 
general mucho más severas que el síndrome de Down, pero afortunadamente menos comunes. Los bebés 
afectados por ellas se estiman en 1 por cada 5000. Por lo general tienen un retraso mental severo y muchos 
defectos de nacimiento físicos. Lamentablemente la mayoría de ellos muere antes de cumplir el primer año de 
vida. 

El SINDROME DE TURNER es una anomalía de los cromosomas sexuales que afecta a aproximadamente una 
de cada 2500 niñas. Las niñas con síndrome de Turner tienen un solo cromosoma X en lugar de dos. Por lo 
general son estériles y no experimentan los cambios normales de la pubertad a menos que se las trate con 
hormonas sexuales. Las niñas afectadas por esta enfermedad son de baja estatura, aunque el tratamiento 
puede ayudarle a aumentar su estatura. 

 MALFORMACIONES CONGENITAS 

Del  20-30%  son desconocidas. Un 60-65% son anomalías genéticas, factor teratógeno o por una alteración 
materna.  

De este tanto por ciento un 30 son por anomalías genéticas (fallo en la estructura del cromosoma).  

El resto 15-25% por agente teratógeno o factor ambiental, los fármacos que atraviesan la vía placentaria y 
producen malformaciones, el alcohol produce en el feto el síndrome de alcohol fetal o embriopatía alcohólica, 
con anormalidad craneoencefálica, malformación cardiaca-urinaria y un 20% retraso mental, las drogas, los 
agentes físicos,  las radiaciones ionizantes,  la hipertermia y  el toxico industrial. 

Dentro de las alteraciones maternas hablamos de: agente infeccioso (rubeola), o infeccioso (diabetes, 
hipotiroidismo y fenilcetonuria). 

Para evitar estos problemas en el crecimiento intraútero, surgen los controles prenatales, que pretenden 
disminuir todo tipo de malformaciones y enfermedades congénitas. A continuación hablamos de ellos. 

  ● 
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Las Comunidades de Aprendizaje y el Aprendizaje 
Dialógico en las aulas de Educación Primaria 

Título: Las Comunidades de Aprendizaje y el Aprendizaje Dialógico en las aulas de Educación Primaria. Target: 
Maestros y Profesores de Secundaria. Asignatura: Todas. Autor: Ruth Martínez Pardo, Maestro Especialidad en 
Educación Especial, Maestra de Educación Primaria. 

 

Como todos sabemos, a medida que el tiempo transcurre, se hace inevitable que la sociedad vaya 
cambiando, estamos en un constante proceso de transformación social.  

Un significativo cambio se ha producido durante las últimas décadas en las familias.  Hoy en día, son tan 
diversas que nunca sabemos qué nos vamos a encontrar en las aulas; desde familias tradicionales donde los 
padres conforman un matrimonio heterosexual, hasta familias monoparentales y cada vez es más habitual que 
sean de hijos únicos o de hermanos con distintos progenitores, pasando por familias de dos padres o madres o 
incluso familias donde la figura paterna o materna es de abuelos, tíos o primos. 

También, hemos de tener en cuenta la llegada y el desarrollo de las tecnologías de la información y 
comunicación a nuestra sociedad. Hoy por hoy todo se presenta de forma visual, manipulativa, práctica, 
etcétera. 

La información, en el día a día de la infancia actual, les debe “entrar por los ojos” para que les resulte 
atractiva, entretenida e interesante. 

Siempre hemos partido de métodos tradicionales a la hora de enseñar, donde el maestro o profesor es el 
gran sabedor y quien tiene la última palabra durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero desde la 
inclusión de las TIC en nuestra vida cotidiana, y tras los significantes cambios sociales de las últimas décadas,  el 
saber está en todas partes y a todas horas por lo que todos tenemos las mismas  posibilidades de acceder al 
conocimiento. Se convierte en algo necesario y prioritario cambiar ese ambiente de imposición del maestro, 
pasando de ser la figura tradicional que todos conocemos, a ser una parte más, igual al resto de todos los 
integrantes del aula. 

Es algo imprescindible que los propios docentes nos paremos a pensar detenidamente sobre esta cuestión 
para abordarla adecuadamente desde nuestras aulas; es decir, cada maestro o profesor debe ser consciente de 
estos constantes cambios sociales para así adecuar su metodología a los tiempos actuales. Parece 
imprescindible adaptarnos al contexto social en el que nos encontramos junto a nuestros alumnos para 
atenderles según sus necesidades y circunstancias concretas e individuales. 

En el siguiente cuadro se sintetiza la diferencia entre el aprendizaje tradicional y el actual así como el papel 
del profesor o maestro y del alumnado: 

 

   MODELO TRADICIONAL MODELO ACTUAL 

1 EMISOR (MAESTRO)-  
ALUMNO RECEPTOR 

VARIOS EMISORES (TIC)-  
ALUMNOS RECEPTORES  
DE INFORMACIÓN LIBREMENTE ENCONTRADA 
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   MODELO TRADICIONAL MODELO ACTUAL 

EL MAESTRO IMPONE LA MANERA DE APRENDER 
DEL ALUMNO JERÁRQUICAMENTE 

EL MAESTRO ES UN MEDIADOR DEL APRENDIZAJE 
POR DESCUBRIMIENTO DEL ALUMNO 

APRENDIZAJE FORZADO APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Una vez observado el modelo actual, llegamos a la conclusión de que el alumno es capaz de aprender 
libremente, pero debemos saber de qué manera podremos llegar a un consenso entre el maestro y el 
alumnado a la hora de adquirir nuevos contenidos ya que debemos guiarles y asesorarles para que construyan 
su propio aprendizaje.  Una manera muy hábil y exitosa es mediante el “aprendizaje dialógico”.  

Se trata de valerse principalmente del diálogo, de la escucha activa y del debate entre los alumnos para 
resolver problemas y realizar las tareas encomendadas y además igual de importante es mantener ese diálogo 
en la relación profesor/maestro-alumno en todo momento, de manera que se fomente por parte del docente 
desde un primer momento en el aula. Es así como conseguiremos crear un clima de igualdad, de confianza y de 
bienestar, haciendo sentir al alumno cómodo, seguro y confiado, consiguiendo un adecuado desarrollo durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

No se trata de algo fácil, ni se consigue rápidamente pero existen distintas maneras que hacen posible que 
ese aprendizaje dialógico sea algo eficaz y efectivo; una de ellas se lleva a cabo de manera muy exitosa desde 
hace años en diferentes centros escolares mediante las llamadas Comunidades de Aprendizaje. Se entienden 
como un proyecto basado en un conjunto de actuaciones educativas de éxito dirigidas a la transformación 
social y educativa. Este modelo educativo está en consonancia con las teorías científicas a nivel internacional 
que destacan dos factores claves para el aprendizaje en la actual sociedad: las interacciones y la participación 
de la comunidad. 

Se comenzaron a trabajar por primera vez en Euskadi gracias a un claustro de maestros de un centro de 
educación infantil y primaria, que creó un proyecto educativo en el que intervenían junto a los alumnos, sus 
maestros y familiares. Dicho proyecto muestra que los enseñantes tienen que aprender a convertirse en 
agentes cooperativos que encuentren en el apoyo mutuo, en la investigación y la experimentación conjunta, un 
antídoto eficaz contra el desánimo, la frustración y la soledad que con tanta frecuencia frenan o debilitan los 
esfuerzos por hacer una escuela mejor. 

Las Comunidades de Aprendizaje implican a todas las personas que de forma directa o indirecta influyen en 
el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, incluyendo a profesorado, familiares, amigos y amigas, vecinos 
y vecinas del barrio, miembros de asociaciones y organizaciones vecinales y locales, personas voluntarias, 
etcétera. El proyecto, que empezó en la educación obligatoria en 1995, cuenta actualmente con  cientos de 
Comunidades de Aprendizaje. Debido a su éxito, las Comunidades de Aprendizaje se han extendido a nivel 
internacional y se han estudiado dentro del Sexto Programa Marco de Investigación de la Unión Europea 
INCLUD-ED como una actuación de éxito para el fomento de la cohesión social en Europa a través de la 
educación. Partiendo de los sueños de toda la comunidad educativa y a través del diálogo y la ciencia este 
proyecto transformador está alcanzando un doble objetivo: superar el fracaso escolar y mejorar la convivencia. 

Por lo tanto es de suma importancia conocer e investigar acerca de este proyecto por parte de todos los 
docentes ya que está demostrada su eficacia en todas las escuelas donde se ha llevado a cabo. Nos 
encontramos con algo nuevo, diferente, incluso puede darnos miedo enfrentarnos a un cambio tan brusco pero 
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si nos constatan que es algo que vale la pena: ¿Por qué no probarlo? ¿Por qué no dejarnos llevar por las 
Comunidades de Aprendizaje? Quizás nos llevemos una grata sorpresa. 

  ● 
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La importancia de FOL en Educación Secundaria 
Obligatoria 

Título: La importancia de FOL en Educación Secundaria Obligatoria. Target: Profesores de ESO. Asignatura: Formación 
y orientación laboral. Autor: Teresa Caravaca Moreno, Licenciada en Psicología, Psicopedagoga en Educación 
Secundaria. 

 

RESUMEN 

En el presente artículo justificaremos la importancia de la asignatura de Formación y Orientación Laboral 
inmersa en la ESO, valoraremos los objetivos de esta asignatura y su estrecha relación con las habilidades 
sociales, aspecto de vital importancia para el momento de construcción de la personalidad en la que se 
encuentran los jóvenes. Resumiremos brevemente el concepto de la asertividad, habilidad nuclear para la 
formación de una identidad social sana. Por último, comentaremos aquellos aspectos metodológicos que 
facilitarán la asimilación de los contenidos a trabajar dentro de la materia. 

INTRODUCCIÓN 

Muchos estudiantes de los últimos cursos de la ESO se preguntan por qué tienen que estudiar la materia 
Formación y Orientación Laboral (de ahora en adelante FOL). No es una materia habitual en ESO, pero cada vez 
más centros deciden incorporarla como materia de modalidad en 3º o en 4º, sobretodo en aquellos grupos 
donde la orientación va encaminada a seguir con la Formación Profesional. A los alumnos les cuesta ver su 
importancia y les resulta muy difícil proyectar una imagen de ellos en el futuro e imaginar el día en que 
comenzarán a trabajar. Algunos de ellos seguirán haciendo Ciclos Formativos o PCPI (Programas de 
cualificación profesional inicial) y pasarán por esta materia obligatoria. Pero muchos otros seguirán con 
bachillerato y estudios universitarios, y (obviando aquellos que cursen grados relacionados con el trabajo) 
nunca habrán estudiado los conceptos laborales tan importantes para la vida laboral. Por ello, este artículo 
trata de transmitir la importancia de comenzar los contenidos de Formación y Orientación Laboral en 3º o 4º 
de la ESO, sin olvidar de incluir las habilidades sociales como conceptos imprescindibles dentro de la materia.  

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA ASIGNATURA FOL? 

Si lo pensamos, el trabajo es una parte fundamental de nuestra vida. Cada día 
dedicamos unas ocho horas a dormir y otras ocho horas a actividades de ocio y 
mantenimiento básico. Las ocho horas restantes las dedicamos al trabajo.  

Además, esas ocho horas dedicadas al ocio, todos sabemos que nunca acaban 
siendo ocio. Un 90% del tercio del ocio lo pasaros entre compromisos, tráfico, 
obligaciones, entretenimiento pasivo (TV, ordenador), prisas, cursos… ¿Qué nos 
queda? ¿Un 10% de un tercio? Es una parte demasiado significativa como para no 
dedicarle horas curriculares. El estudiante de ciclos necesita estar preparado para el trabajo, y conocer 
estrategias que le permitan vivir una vida laboral satisfactoria y superar con éxito los momentos difíciles. Nos 
pasamos un tercio de nuestra vida trabajando, y por este motivo nadie duda que nuestra realización personal y 
nuestra felicidad estén estrechamente conectadas con la grado de satisfacción laboral de cada individuo. 
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En FOL también tenemos que convencer al estudiante que el encontrar un trabajo y sentirse a gusto en él no 
es cuestión de buena suerte. La buena suerte es simplemente la suma de una serie de causalidades. La buena 
suerte es trabajo, es sacrificio, es toma de decisiones, es riesgo, es constancia… y es disponer de las habilidades 
sociales necesarias para salir con éxito de cualquier situación y aprender a defender nuestros propios derechos. 

Los jóvenes de hoy en día tienen especial dificultad para hacer planes a largo plazo y para imaginarse el 
futuro. La inserción laboral y el hecho de imaginarse a ellos mismos en un ambiente laboral les resulta una 
ardua tarea por la lejanía de la imagen. Es importante que los estudiantes de FOL empiecen a preguntarse con 
qué profesión se sienten más identificados y qué hace que les guste ese trabajo o que se imaginen dedicándose 
a eso. Hay muchas otras cuestiones que ayudarán a crear debate y a potenciar el espíritu de decisión, como 
plantear quién estaría dispuesto a irse lejos de casa a cambio de encontrar un trabajo y cuánto aceptarían 
como salario mínimo.  

OBJETIVOS Y CONTENIDOS A PLANTEAR EN LA PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Además de plantear contenidos tan evidentes en FOL como el conocimiento personal, los itinerarios 
formativos, la búsqueda de empleo o el currículum vítae, es conveniente que el adolescente empiece a conocer 
los términos propios del mundo laboral, como son los relacionados con el salario y la Seguridad Social, la salud 
en el trabajo, los riesgos laborales e incluso las medidas de prevención  y los primeros auxilios.  

Los objetivos deben ir más allá de aprender pura terminología o conceptos técnicos, sino que deben tratar 
de desarrollar en el estudiante las actitudes, valores, hábitos y rutinas que les faciliten encontrar un empleo, 
conservarlo y promocionar laboralmente.  Hay que conseguir que el alumno conozca el marco legal respecto a 
derechos y deberes de los trabajadores, condiciones de trabajo y relaciones laborales, pero sobretodo hay que 
intentar que el estudiante desarrolle aquellas capacidades y actitudes que les ayuden a formular y perseguir un 
proyecto de vida profesional satisfactorio y acorde con sus intereses y necesidades. 

Por otra parte, los alumnos de 4º de ESO se ven obligados a tomar una decisión académica que les marcará 
su itinerario profesional. Muchos estudios concuerdan que la madurez vocacional llega más tarde, y a los 
alumnos les estamos pidiendo que tomen una decisión cuando todavía no están preparados madurativamente 
para hacerlo. Por ello es muy útil familiarizar al alumnado con las características y requisitos del oficio en el que 
muestren interés e identificar la relación entre las características personales y los requisitos profesionales, así 
como conocer las relaciones entre la formación alcanzada a través de los estudios y las diferentes áreas 
ocupacionales. 

Por último, y dado el momento económico en el que nos encontramos que dificulta tanto el primer empleo, 
considero de vital importancia ayudar a nuestros alumnos a orientarse en el mercado laboral, identificando 
posibles fuentes de empleo en el entorno económico y social, y sobretodo a desarrollar la iniciativa personal en 
relación con el empleo. Este último término es uno de los muchos valores que debemos tratar de inculcar a los 
alumnos de FOL. Las personas somos activas por naturaleza y la aplicación de esta actividad es lo que podemos 
llamar iniciativa personal o, lo que es lo mismo, hacer que las cosas sucedan.  La iniciativa personal en el 
trabajo tiene un gran valor y se suele traducir en conductas autoiniciadas, proactivas y persistentes a la hora de 
superar las barreras o dificultades que aparecen a lo largo de la consecución de un objetivo. La proactividad no 
significa sólo tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan; decidir en cada 
momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Por ello, será también importante trabajar de lleno 
la toma de decisiones. 
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LA ASERTIVIDAD Y LAS HABILIDADES SOCIALES, CONCEPTOS INDISPENSABLES EN FOL 

Además de inculcar la asunción de responsabilidades de orden y limpieza en el lugar de estudio y trabajo, así 
como de cuidado de las herramientas de trabajo, debemos intentar que los alumnos desarrollen estrategias 
sociales para relacionarse con sus compañeros y con su entorno en general, y actitudes ante la vida que les 
ayudarán a defender sus derechos y a perseguir un proyecto de vida satisfactorio. 

Las habilidades sociales son unas herramientas muy útiles a la hora de aprender a manejar la vida adulta y 
las relaciones con los otros. Dentro de las habilidades sociales nos encontramos con la asertividad, que es la 
habilidad que nos va a permitir expresar las emociones sin herir o hacer daño a los otros, decir SI o NO cuando 
lo creamos necesario y no sentirnos mal por nuestra respuesta. Por lo tanto es una forma de interactuar 
eficazmente ante cualquier situación. 

Es importante explicar al alumno que ante los conflictos tenemos tres alternativas: huir, luchar o razonar.  

 La fuga significa escaparse, no afrontar el problema, esconderse. Las consecuencias psicológicas de la 
fuga a la larga son sensación de frustración y malestar.  

 La lucha quiere decir utilizar la violencia, física o verbal, para resolver un conflicto. La lucha, tanto si se 
gana como si se pierde, provoca odio y malestar en las personas. 

 Razonar implica utilizar el lenguaje, el sentido común, la inteligencia y el pacto para resolver conflictos. 
En el ámbito psicológico, el razonamiento provoca un bienestar con un mismo y no afecta la 
autoestima. 

 

El modelo de conducta asertiva se define como la conducta que implica la expresión directa de los propios 
sentimientos, necesidades, derechos y opiniones sin amenazar ni castigar los otros ni sus derechos.  

Para conseguir que nuestros alumnos interioricen el concepto es útil mostrar muchos ejemplos y realizar rol 
playings.  

Otro ejercicio que ayuda a practicar la asertividad es identificar la actitud de diferentes personajes en una 
situación dada. Por ejemplo: imaginar que estás haciendo cola en una tienda y un cliente que entra después te 
pasa delante. ¿Cómo reaccionaría cada alumno? 

También es útil proponer a los estudiantes que piensen en situaciones recientes (o anteriores) en que han 
tenido una de las tres conductas que hemos trabajado: pasiva, agresiva y asertiva. 

Para trabajar la asertividad también hay que aprender a evitar la manipulación, y para ello hay técnicas que 
funcionan como fórmulas que han demostrado ser efectivas para vencer la manipulación y que sirven 
perfectamente en las relaciones interpersonales. Estas técnicas son: la aserción negativa, la interrogación 
negativa, el banco de niebla y el disco rayado. Para conocer la estrategia de cada técnica basta con hacer 
búsqueda rápida de Internet y se encontrarán numerosos ejemplos de aplicación. 

METODOLOGÍA 

Como en todas las asignaturas, es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el 
análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a 
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aprender a aprender. Por ello, en FOL es conveniente preparar actividades prácticas, ya que son estrategias 
que constituyen el referente inmediato de la consecución de los conocimientos y destrezas. Se deben prever 
diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar el interés y encontrar sentido 
al aprendizaje. 

Para hacer más dinámica la materia y más amenos los contenidos, podemos utilizar muchas películas que 
nos acercan a escenarios de la vida en los cuales se valora y reflexiona sobre los que se ha trabajado en el aula 
de una forma diferente. 

  ● 
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Cuidados de la sonda de gastrostomia 

Título: Cuidados de la sonda de gastrostomia. Target: Diplomados de Enfermería. Asignatura: Digestivo. Autores: 
María del Carmen Heredia Mayordomo, Diplomada en enfermería, D.U.E. y Begoña Lorenzo Guerrero, Diplomada 
Universitaria en Enfermeria, Enfermera. 

 

PALABRAS CLAVE: Cuidados de enfermería, sonda de gastrostomía 

INTRODUCCIÓN 

   Las sondas de gastrostomía son utilizadas para garantizar la alimentación de manera prolongada a 
determinadas personas, que por motivos físicos o psicológicos no pueden hacerlo por vía oral, pero que 
mantienen la funcionabilidad del tubo digestivo. 

   El fácil manejo de éste tipo de sondas, la alta aceptación por parte del paciente, su bajo coste y su 
seguridad hacen que estas sondas de alimentación sean cada vez más utilizadas, tanto en el ámbito domiciliario 
como en instituciones. 

OBJETIVO 

 Conocer los cuidados de enfermería relacionados con el manejo de las sondas de gastrostomía. 

 Evitar posibles complicaciones relacionadas con la administración del alimento, integridad de la 
sonda y el estoma. 

MATERIAL Y MÉTODO 

   Para realizar este estudio se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica mediante la búsqueda y estudio de 
las publicaciones encontradas en las principales bases de datos de salud, limitando la búsqueda a artículos 
publicados en español y en inglés. 

   La cadena de búsqueda utilizada fue: sonda gastrostomía, cuidados gastrostomía (para base de datos en 
español) gastrostomy management, para base de datos internacionales. Sólo fueron tenidos en cuenta los 
artículos con fecha de publicación posterior al año 2010. Del total de artículos encontrados sólo 8 se ajustaban 
a los criterios de inclusión. 

RESULTADOS 

   Los cuidados generales de las sondas de gastrostomía son: 

1. CUIDADOS DE LA SONDA 

 Limpiar la sonda diariamente con agua y jabón, ayudándonos con una torunda o gasa. Secar 
cuidadosamente. Prestar especial atención a la limpieza de los tapones y orificios de entrada de la 
sonda, para que no queden restos de alimento. Comprobar que los tapones de la sonda 
permanecen cerrados cuando no la estemos utilizando. 
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 La sonda debe girarse diariamente, dándole vueltas hacia un lado y otro. Comprobar que la sonda 
sube y baja. Esta acción es importante realizarla para evitar que la sonda quede adherida a la pared 
abdominal. 

 El soporte externo de la sonda debe permanecer en contacto con la piel, pero no debe oprimirla. Se 
recomienda la colocación diaria, o de forma más frecuente cuando sea necesario, de una gasa 
estéril entre la piel y el soporte externo de la sonda para prevenir la irritación de la piel que hay 
alrededor del estoma. 

 Cambiar diariamente la cinta adhesiva, prestando especial atención a que la sonda no quede 
doblada. Cambiar el lugar de sujeción de la sonda para prevenir la irritación de la piel. 

 Antes y después de cada toma de nutrición o administración de medicamentos infundir 50 ml. de 
agua con la ayuda de una jeringa, para evitar posibles obstrucciones. 

2. CUIDADOS DEL ESTOMA 

 Limpieza diaria del estoma con agua y jabón. Utilizar una gasa estéril para realizar la higiene, 
haciendo movimientos circulares desde la sonda hacia el exterior. Después secar el estoma y la piel. 
Durante los primeros quince días desde su colocación por primera vez, la higiene se realizará con 
una gasa impregnada en suero fisiológico, después se aplicará povidona yodada y se colocará una 
gasa entre la sonda y la piel. 

 Levantar y girar cuidadosamente el soporte externo de la sonda para realizar la higiene. 

 Al mismo tiempo que realizamos la higiene del estoma deberemos revisar el estado de éste y de la 
piel de alrededor para comprobar si existe irritación, signos de infección o salida de contenido 
gástrico. 

 Si no existe riesgo de arrancamiento no tapar la sonda con apósitos. 

 Tras la colocación de la sonda el paciente puede ducharse después de una semana, siempre y 
cuando el estoma no esté enrojecido. Se recomienda evitar los baños por el riesgo de infección que 
conllevan. 

3. CUIDADOS DEL MATERIAL 

 El alimento a través de la sonda puede ser administrado de forma intermitente, mediante bolus o 
por gravedad, o de forma continua, por gravedad o con una bomba de alimentación. En los 
domicilios es más frecuente la administración del alimento a través de jeringas. 

Las jeringas utilizadas para la administración de alimento y de medicación pueden ser utilizadas 
para varias tomas. Cada vez que se utilicen deben ser lavadas con agua y jabón, aclarar con 
abundante agua y secar. Los sistemas utilizados para la administración de alimento por gravedad y 
de los de las bombas deben ser cambiados diariamente. 

4. HIGIENE BUCAL 

 Si el portador de la sonda de gastrostomía es independiente para las actividades de la vida diaria, 
se realizará la higiene bucal como mínimo dos veces al día. Si por cualquier razón no fuera posible 
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realizar el cepillado de los dientes y la lengua, se utilizará un colutorio para hidratar y limpiar. 
Recordar hidratar los labios. 

 

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

   Los cuidados generales de las sondas de gastrostomía están bien estandarizados dentro del ejercicio de la 
profesión enfermera. Su fácil manejo y su seguridad hacen posible que éstas prácticas puedan ser llevadas a 
cabo por cuidadores no formales o incluso por el propio portador de la sonda en los domicilios, tras recibir una 
apropiada educación sanitaria por parte de su enfermera, que garantice un uso correcto de la sonda y minimice 
la aparición de las posibles complicaciones. 
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El mono, papiroflexia sencilla 

Título: El mono, papiroflexia sencilla. Target: Primaria. Asignatura: Artística. Autor: Juan Aragón Atencia, Maestro, 
especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

La creatividad es una capacidad muy complicada, implica aspectos de todo tipo desde cognitivos a intereses 
emocionales. 

Desarrollar  los aprendizajes matemáticos tiene estilos lineales (en Primaria), un aprendizaje precede a otro y 
este al siguiente. Si uno de ellos no se domina se imposibilita el aprendizaje del posterior. Son aprendizajes 
muy establecidos y muy consolidados durante muchos años. Nos olvidamos de lo intuitivo que pueden ser, 
pero estas edades son más de concreción y afianzamiento. Si un niño no aprende uno de los pasos no será 
capaz de desarrollar ese tipo de contenido. Simplemente incidiendo una y otra vez, planteándoselo de otra 
manera llegará a la conquista de ese aprendizaje. Queremos decir con ello que es un aprendizaje que puede 
costar más o menos esfuerzo pero que una vez adquirida la mecánica es simple. 

Hacer un puzle es ir poniendo una pieza al lado de otra, buscar y colocar la siguiente. Es un mecanismo claro, 
no admite error en la conclusión final. Se puede comprobar perfectamente si está bien o mal. 

En parte pasa lo mismo con las demás asignaturas: lenguaje, ciencias naturales, sociales, música, educación 
física…  

Pero la plástica –dentro de la música- implica otros aspectos relativos a intuición, a intereses, a motivaciones 
intrínsecas que son las que al final nos hacen o dejan de hacer creativos. Al principio solo son reconocimientos 
de los demás en plan que bien te ha quedado este dibujo, muy bien esto, muy bien lo otro. En parte la 
creatividad de los primeros momentos tienen mucho que ver con capacidades que desarrollamos buscando ese 
reconocimiento, esa llamada de atención de los demás.  

Pero es una capacidad imposible de desarrollar de forma lineal. No es un aprendizaje, los distintos 
aprendizajes tienen que ver con la forma de desarrollar esos aspectos. Pero tener curiosidad, afinar en 
aspectos no muy normales, subir en la intuición o en desarrollar intenciones curiosas es un camino muy 
personal. No se puede hacer de forma mecánica o concreta. 

Si se puede motivar, ayudar, conducir en parte, orientar, empujar. Maneras que son más abstractas de llevar 
a cabo, pero también hay que saber sobre que estamos motivando. 

Yo no sabría motivar a un niño para desarrollar aspectos musicales porque –a mi pesar- mis conocimientos 
musicales son muy limitados. Si que sabría sobre otros aspectos como nos pasa a todos.  

Las clases de artística pasan de unas manos a otras, evitándola los que pueden. Suelen ser muy caóticas y 
requieren de unas estructuras muy diferentes a las de las clases de otras asignaturas. Además de ciertas 
inseguridades y falta de dominio de técnicas –sencillas- para controlarlas. No son clases que se suelan elegir de 
forma voluntaria. En teoría deberían corresponder a los maestros de música, pero es raro el colegio que cubre 
horarios con estos especialistas entre música y artística. 

También se puede ser maestro y fomentar la creatividad desde cualquier tipo de aprendizaje, algo que en el 
fondo todos deberíamos pretender e intentar. 
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Voy a contar una experiencia, que a mi parecer es muy apropiada para el desarrollo de la creatividad, no 
como única forma si no como otra forma que a mí me funciona. 

Un primero, una de las horas del horario me ponen artística porque la compañera de música lo tiene muy 
completo. El libro que tenemos es algo más que lamentable en estos aspectos; simplemente para pintar, copiar 
dibujos, algunas simetrías y poco más. Personalmente enseguida se quedó aparcado en la estantería. Al final lo 
mandé para que lo terminasen en verano. 

Una de las sesiones las dediqué a la papiroflexia, un conocimiento en principio muy complejo, pero solo 
hasta el punto que queramos complicarlo. 

Hacer el “mono que habla” es algo que a edades muy pequeñas se puede hacer perfectamente, incitando y 
desarrollando muchos aspectos importantes con un sencillo ejercicio. Lo he hecho hasta con niños de tercero y 
ha funcionado también, por supuesto cambiando la manera de hablar con ellos, gesticulando menos y en plan 
más serio. 

El mono empieza doblando un folio de forma longitudinal en cuatro partes, la mitad y la mitad de las 
mitades (matemáticas). Sería el primer paso, quedaría una base plana alargada. 

Dirigiéndose a ellos como: “chicos, si apretamos los lados mirad un catalejo”. Mirando por dentro hacia toda 
la clase. Somos piratas. 

Enseguida todos mirando con sus respectivos catalejos, salvo dos o tres que no les sale y vienen a que les 
ayude, se les ayuda y todos somos piratas. 

El segundo paso sería preguntar que letra es la que aparece en el catalejo, enseguida se oyen muchas 
“OOOOOO”. Muy bien chicos ahora lo pondremos plano, lo volvemos a chafar, a que parece una regla, todos sí. 
Qué letra parece les pregunto, se oyen muchas “IIIIIIIII”. Venga vamos a doblarla por la mitad, doblando por la 
mitad juntando las puntas. La cojo por las puntas y pongo el mono hacia arriba, a que letra se parece les 
pregunto. Es la “AAAAAA”. 

Oye y si le damos la vuelta es la, todos viéndola dicen la “VVVVVVV”. Muy bien chicos, a ver enseñarme las 
uves, y todos como si estuviese fijándome en todas y cada una de ellas. 

Y por último vamos a doblar las dos mitades hacia el otro lado, las dos puntas las doblamos hacia la mitad. 
Mirad chicos, esta es la letra… todos diciendo la “MMMMMM”. Oye, pero si le damos la vuelta a la eme que 
letra quedaría, mirad –enseñándola-, todos dicen la “WWWWWW”. Muy bien. A algunos el paso anterior se 
liaron, les ayudamos intentando romper lo mínimo el ritmo de todos, también se ve como otros –los más 
maduros- están ayudando a los que no les salió. 

Ahora tenemos que presionar sobre las puntas de la “eme” y meter los deditos. Mirad, haciéndolo para que 
lo vean. 

Ahora tendremos que pintarles una cara y la boca y mirad hablan. 

Tendré terminados dos, me gusta hacer uno de Epi y otro de Blas, con sus pelos pegados con lana roja y 
todo. Los pongo enfrente uno del otro y poniendo voces muy nasales cuento un chiste sencillo y corto. Se ríen y 
se ponen a pintar las caras. Al rato están todos haciendo vocecitas con sus monos entre los dedos. Con el 
compañero de atrás, con el de al lado… Algunos haciendo el segundo. Durante un par de semanas los monos 
serán un recurso que utilizarán mucho. 
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 Pero no nos quedamos en una realización y ya está. Pronto vienen enseñándome cosas hechas de 
papel que les ha enseñado un familiar, algún vecino y demás personas cercanas. 

Si es fácil, enseñarán a los demás en otra clase, de forma que hacemos algo muy dinámico de la clase y sobre 
todo muy participativo. 

 En una de las ocasiones vienen a mi mesa Sonia y David, una parejita encantadora que decían ser 
novios. Mira Juan lo que se me ha ocurrido. Impresionante Sonia, qué bonito con los ojos muy abiertos para 
que ella se sintiese mucho más motivada. Mirad chicos, levantándolo y enseñando un corazón hecho con una 
tira de papel fina. Vaya, lo tendremos que hacer en grande y nos tenéis que enseñar a hacerlo. Sonia y David 
muy orgullosos e inflados me levantan el dedo pulgar y cucándome el ojo en plan claro que si profe. 

Con una tira de papel habían doblado por la mitad y pegado el final, doblando hacia adentro la otra mitad y 
redondeando los laterales superiores. Habían hecho un corazón muy sencillo que decoró durante mucho 
tiempo la clase y algunos regalos de los papás y mamás. 

El día que Sonia enseño a los demás a hacer el corazón estaba nerviosa al principio, después se soltó mucho. 
Habíamos hecho uno en grande y había cortado tiras de cartulina roja, cinco o seis para cada uno. En la 
estantería de plástica dejé unos cuantos trozos de cartulina roja para que ellos siguiesen haciendo sin que 
viniesen a molestar para que les cortara cartulina. 

Sonia iba diciendo cogemos esto así, pegamos tal, doblamos por aquí… Yo ayudando a los que veía que se 
perdían. 

Al final, y sobre todo entre las niñas, el corazón triunfo de una forma espectacular. 

Recuerdo que al final de la mañana, estaba sentado en mi silla con alguno de los quehaceres de clase y se 
acercó la niña. Me dijo, Juan ya sé que quiero ser de mayor. La miro sorprendido, y le pregunto con interés: 
“¿qué quieres ser de mayor Sonia?” 

Me contesto “maestra”, por supuesto. Toda cargada de razón y me soltó un abrazo y un beso. 

De esos momentos bonitos que nos da la profesión de vez en cuando. 

La historia de hacer el mono da mucho juego, pero no por la realización y la sencillez del mismo. Es porque 
cualquier recurso, dándoles margen y motivándoles conseguimos metas que no aparecerán en el currículo, 
pero que son más importantes que una transmisión de conceptos, hábitos y socialización. 

Arthur Koestler: “La actividad creativa es un tipo de proceso de aprendizaje en el que el profesor y el alumno 
se hallan en el mismo individuo”. 

 

                                                                                        



 

 

163 de 259 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 52 Noviembre 2014 

 

          

     

 

 



 

 

164 de 259 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 52 Noviembre 2014 

 

   

   

 ● 

 

 



 

 

165 de 259 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 52 Noviembre 2014 

 

Legislación e imposibles 

Título: Legislación e imposibles. Target: Primaria. Asignatura: Legislación. Autor: Juan Aragón Atencia, Maestro, 
especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

Legislar es uno de los aspectos más importantes para organizar, concretar ámbitos de relación y estructurar 
un sistema donde todos tengamos las formas de relacionarnos más lógicas y racionales. 

Según la R.A.E. legislar es dar, hacer o establecer leyes. 

La normalidad en la que vivimos está regulada por todo ese entramado, esas redes de interrelaciones, esas 
asociaciones entre personas o empresas. Llegar a consensos sobre cómo debe y hacia donde debe ir nuestra 
sociedad es clave para que el avance no se estanque en lodos personales y privilegios de unos con deferencia 
de los demás. 

 Son aspectos de la sociedad que parecen hechos, sencillos y hasta cierto punto finalizados. Pero no es 
así, el avance de la sociedad implica constantes cambios, redefinir los aspectos de relaciones entre todos. A 
veces estos cambios parecen muy lentos, pero los tiempos que llevan los cambios son muy largos, a veces la 
legislación va muy por detrás de los delitos y cuando han llegado a la solución de esos aspectos particulares con 
medidas generales quedan obsoletas y hay que volver hacer lo mismo sobre otro aspecto particular que se ha 
adelantado y al que hay que reformar para conseguir su control. Las leyes sobre delitos están cambiando 
conforme van apareciendo los nuevos. El sistema es lento pero eficaz a la larga, por eso va perdurando a pesar 
de la a veces falsa sensación de impunidades que vemos a diario en los periódicos. 

 En todo el sistema hay mucho que modificar constantemente, aspectos muy importantes que 
requieren el interés social manifiesto en los distintos momentos particulares que van definiendo el ahora 
concreto. 

Normal, lógico, necesario e indudablemente preciso. 

Pero dentro del sistema legislativo no todo es tan imperioso y necesitado de cambios. Existen muchas 
medidas que lejos de ser necesarias solo se toman para diferenciar unas políticas de otras. Políticas con claro 
contenido ético sobre aspectos como el aborto son cambiadas constantemente como una moneda de obligado 
pago ante los cambios de orientación política. 

Lejos de ética o moral, la legislación debería regular de forma lógica y racional las relaciones, definir 
obligaciones y a base de consensos ordenar de forma lo más estable posible los distintos aspectos que regulan 
nuestra sociedad. 

 Dentro de este entramado está la función pública. La función pública tiene que estar regulada como 
todas, dando un sentido de estabilidad y concreción a pesar de los distintos momentos u orientaciones 
políticas pasajeras. Desde convocar oposiciones a los distintos cuerpos del estado, hasta las obligaciones de 
cada uno de sus miembros en sus distintos cuerpos y trabajos concretos. 

Es lógico que estos cambios sean muy ordenados, con mucho cuidado y estar ajenos a los distintos 
momentos sociales puntuales y políticos. No que la función pública esté ajena a los cambios y necesidades 
sociales del momento, de eso todos somos muy conscientes. Pero si ser regulado con un consenso muy amplio 
como está hoy día. 
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Cada uno en su cuerpo sabe lo que tiene que hacer, el bombero conoce sus obligaciones, el juez las suyas, el 
médico las propias, y de entre todos los maestros las nuestras. 

Pertenecer a la función pública no es un capricho, es una vocación que la sociedad debería entender 
perfectamente y valorar de verdad. El policía no es una persona especial en tanto y cuanto es un miembro de la 
sociedad, el policía cobra un sentido especial en tanto y cuanto nos protege y ayuda en momentos 
complicados. El médico ante problemas importantes de nuestra salud, y así cada uno de los miembros en sus 
respectivos cuerpos de la función pública. Un engranaje que debería ser perfecto, debería ser considerado 
especial, lejos de momentos políticos o perspectivas de variedad. Sí, ser modificado cuando la necesidad 
obligue, pero bajo un férreo sentido y una necesidad imperante. 

Ser funcionario no es montar un negocio y esperar a ver cómo funciona. Ser funcionario es ser responsable 
de ese apartado social, es dar lo mejor que tenemos y para lo que nos hemos preparado durante toda la vida 
de forma consciente o inconsciente. Es afinar en nuestras obligaciones de forma coherente y hacer lo que está 
en nuestra mano. 

Es elegir un camino vocacional, ser consecuente con ello y trabajar duro día a día. Sí, duro día a día. Cuando 
un bombero tiene que abrir un coche porque hubo un accidente y se ve obligado a ayudar a los sanitarios a 
inmovilizar al accidentado. Mientras la guardia civil señaliza y ayuda en lo que puede. Esto que se da todos los 
días requiere de un engranaje muy fortalecido en el tiempo, una serie de cuerpos de la administración 
coordinados por una necesidad social que por desgracia se da muy a menudo. Sencillamente para hacer todo 
eso hay que valer, no todos podríamos hacer una serie de cosas tan críticas. Pero todos en cierto momento 
podemos necesitarlos. 

Lo mismo que no todo el mundo sirve para ordenar una clase con veintisiete niños, tenerlos bien sentados, 
con la atención sobre lo que decimos, avanzar con ellos a diario y no solamente en aspectos conceptuales. 

Es como hacer un objeto de artesanía, hay que valer para eso y aprender. 

La regulación de la función pública es algo necesario, pero la consideración social de aquellos que nos 
dedicamos a que la sociedad siga unas líneas constantes, dar una seguridad en nuestras actuaciones hacia los 
demás debe ser la cadena irrompible que nos une a todos día a día. 

Por desgracia los que no saben realmente lo que hacemos, los que no tienen una vocación clara por la que 
luchar y ayudar a que la sociedad avance poco a poco son muy críticos. Se quedan con anécdotas como que es 
un empleo de por vida, muchas vacaciones y demás superficialidades. Aunque cuando se ponen malos van al 
médico con toda la fe del mundo, cuando tienen un problema van a los juzgados con todas las intenciones de 
solucionarlo. Critican el sistema pero no hacen nada por él. 

 Un empresario  monta un negocio, un bar por ejemplo, cubre una necesidad social sí. Da trabajo a 
otros, ayuda a los demás en sus momentos de ocio y por supuesto puede tener vocación en su negocio. Ser 
camarero es fácil, ser buen camarero no lo es. Y es necesario socialmente. Pero no lo es y al día siguiente el jefe 
–regulando comportamientos- lo echa. 

La empresa privada socialmente es tan necesaria como la sangre al cuerpo. Pero es la función pública la que 
sostiene el cuerpo dándole forma. 

 Una función pública muy denostada y desgastada por medidas concretas e innecesarias. Ya no solo por 
los que quieren pensar mal de los funcionarios, si no por las constantes medidas políticas. 
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Legislaciones educativas últimamente son como las modas textiles. Viene un gobierno nuevo con otra 
orientación que la anterior y lejos de fomentar la continuidad  hacen cambios. Leyes nuevas, algunas incluso ni 
siquiera llegan a existir por ser derogadas por la siguiente. 

Se han hecho cambios importantes y que han cambiado el sistema de forma trágica. En su momento no se 
podía repetir curso en toda la etapa, bajando los niveles hasta aspectos casi trágicos. Esas generaciones que 
pasaron por el sistema así que consideración pueden tener hacia la educación, hacia nuestro oficio. Y un día 
serán padres si no lo son ya. 

Pero también hay cambios como asignaturas polémicas; “educación  para la ciudadanía”. O volver a las 
sociales y naturales en vez de conocimiento del medio. O cambiar el concepto de alumnos con necesidades 
educativas. Realmente hay alguien que piense que esos arañazos e incluso golpes al sistema educativo español 
son beneficiosos o sirven para algo, me he preguntado siempre. 

Creo que la educación, como la sanidad, la seguridad y los demás cuerpos del estado deberíamos tener una 
constancia en nuestra forma de actuar, estar protegidos y lejos del hastío que supone los espaldarazos de 
modas temporales. Cambios que no crean nada más que confusión e inestabilidad que solo perjudican nuestras 
acciones, nuestras obligaciones. 

Debería haber un consenso irrompible hacia nuestra actividad, una cohesión entre todos para seguir una 
misma línea de actuación. Independientemente de la orientación política del momento. 

Lo único que se crea con tanto cambio es confusión, tener que actualizar papeleos que más que indiferentes 
llegan a ser hasta incomprensibles. Cuando nuestra función como maestros es muy clara, nuestro trabajo es 
muy concreto. Todas esas modas momentáneas no sirven nada más que para crear confusión e inseguridad en 
nuestras formas de actuar. No creo que sea tan importante poner notable con palabra o con número. Pero si 
me parece importante que deberíamos exigir unos mínimos reales, incluso aquellos niños que no cumplan con 
ellos –sin tener problemas- no deberían tener su certificado de haber aprobado la primaria. Con estos aspectos 
lo único que estamos haciendo es decirles que da igual lo que hagan, van a aprobar. La sociedad les va a dar lo 
que quieran tener y sin siquiera pedirlo. O esos niños que dejan de hacer nada porque les da igual, saben que 
no van a suspender. No es un enviciamiento del sistema horrible, ni un varapalo para todos aquellos que 
estamos con ellos el día a día. Incluso no es contraproducente que el niño llegue a semejante conclusión. Si, 
algún orientador dirá que ese niño está falto de motivación y demás razonamientos que justifican lo 
injustificable. En parte las familias no son cómplices en parte lo mismo que es un sistema absurdo –en parte- 
por permitir esos hechos. 

La E.S.O. en parte tenía una razón como era la de alargar la estancia de los niños un par de años. Pero la 
solución fue la apropiada, no se está mirando hacia otro lado en vez de especificar actuaciones que ya de sí son 
completamente irreales desde su nacimiento. No es acaso ciertos apartados legislativos nada más que excusas 
para un sistema que necesita modificaciones reales, son preguntas que nos hacemos muchos profesionales que 
vemos como el sistema está fallando hasta horizontes trágicos. Y se limitan los cambios de legislación a 
nombres, cambiar conceptos, innovar otros, parchear en definitiva lo que hace aguas por todas partes.      

Lo que no entiendo es por qué no se toman medidas importantes de verdad, en vez de cambiar nombres, 
conceptos que pasarán sin pena ni gloria o modas realmente innecesarias. 

A veces tenemos la sensación  de que solo se buscan excusas para que el sistema funcione en vez de hacer 
que el sistema funcione. Y no es por falta de esfuerzos por nuestra parte, o falta de vocación, o falta de echar 
horas fuera de los colegios con nuestras obligaciones. 
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Creo que con estos constantes cambios, completamente inútiles, solo se ponen parches o se dejan marcas 
de gobiernos que no les interesa poner remedios si no simplemente decir que han hecho algún cambio en el 
sistema educativo, o que sus actuaciones son más importantes que las del gobierno anterior. Sin darse cuenta 
que solo empeoran el sistema alejándolo de toda lógica o razón. 

Creo que ciertos poderes deberían estar limitados ante el bien público. Y por supuesto mirar más por la 
sociedad y menos por las medidas -muchas absurdas e innecesarias- para diferenciarse del grupo anterior. 

La sociedad es grupo, es general y las enriquece las personalidades. Pero ese enriquecimiento ha de ser 
positivo, ya que si no lo es solo es perjudicial e innecesariamente superficial. Siendo estos lastres para el 
avance. No siempre la razón y la ley van de la mano, sobre todo si hay intereses que no pasan el mero 
partidismo.   

Pitágoras: “el legislador debe ser el eco de la razón, y el magistrado el eco de la ley”. 

  ● 
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Las conductas problemáticas en la infancia 

Título: Las conductas problemáticas en la infancia. Target: Maestros de Educación Primaria. Asignatura: Psicología. 
Autor: Rebeca Arcas Granados, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 

 

Las conductas pueden definirse como: 

“La manera que tiene un individuo de comportarse en una situación determinada o en general.” 

Es decir, son un grupo de pautas o comportamientos propios de las personas. Mediante las conductas nos 
podemos relacionar con el entorno que nos rodea. En las conductas que tenemos cada persona influyen 
componentes psicológicos (personalidad de cada sujeto, carácter,…), biológicos (genética que tiene cada 
persona) y ambientales (relación con la familia, la escuela,…). Asimismo cada conducta tiene lugar en un 
contexto determinado. 

Es difícil distinguir entre conductas normales y problemáticas puesto que las conductas inadecuadas pueden 
ser normales en determinadas edades. 

La conducta problemática es aquella que impide que los niños y niñas se adapten al medio en el viven, las 
que se dan con mucha frecuencia en un momento evolutivo en el que no deberían aparecer, las que tienen 
lugar con una intensidad que no es la adecuada,… Podemos diferenciar entre conductas problemáticas 
habituales en la infancia, problemas de conducta y trastornos en la conducta: 

- Las conductas problemáticas típicas de la infancia: 

Se trata de comportamientos que son propios de la edad y son pasajeros. 

- Problemas de conducta: 

Son aquellos que por diversos motivos no permiten que los alumnos y alumnas se adapten al entorno o 
medio en el viven y se desenvuelven. Incluso, afectan al desarrollo integral de los niños y niñas. Son aquellos 
comportamientos que no son normales en la sociedad. Algunas pautas que nos indican que hay un problema 
de conducta son las siguientes: 

- Son comportamientos que no son propios de la edad en la que se dan, pero sí en otras etapas. 

- La conducta que se da tiene que ser regular, o lo que es lo mismo, que se mantenga durante un periodo de 
tiempo considerado. 

- Como ya se ha mencionado anteriormente, en las conductas y comportamientos tiene un papel 
determinante el entorno en el que se llevan a cabo. Por ello, en necesario tenerlo en cuenta a la hora de 
decidir si se trata de un problema en la conducta, ya que para lo que unas personas es normal para otras 
no lo es. 

- Además, el entorno también nos indicará si se trata de un problema porque reaccionarán de una forma 
determinada. Si la conducta ocasiona en el entorno una reacción negativa se tratará de un problema. 

- Los comportamientos del niño o la niña influyen perjudicialmente en su desarrollo integral. 
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- Trastornos en la conducta: 

Según Reyzábal (2006), los trastornos en la conducta pueden definirse como: 

“Aquellas alteraciones sintomáticas de cualquiera de los diversos trastornos psíquicos que se inician en la 
infancia y la adolescencia, requieren el diagnóstico clínico de los servicios especializados y se hallan descritos en 
las dos principales obras que aportan clasificaciones nosológicas aceptadas internacionalmente (CIE 10 y DSM 
IV)”. 

En las conductas problemáticas influyen factores internos y externos. En los factores internos se engloban 
los componentes propios de cada individuo como son su genética,… En los factores externos podemos incluir 
los factores sociales (carencia de servicios y recursos) y los familiares (relaciones entre los miembros de una 
familia, estructura de la familia, estilos educativos que utilizan los padres,…). 

Algunas manifestaciones usuales de la conducta problemática son: 

- Disrupción: es la interrupción súbita de algo, es decir, los niños y niñas lloran, pegan golpes, hacen ruido,… 
para llamar la atención. De esta forma detienen lo que los demás, en este caso el adulto, pudiera estar 
haciendo. 

- Agresividad: se trata de la tendencia a atacar ya sea física o psicológicamente. 

- Oposicionismo: son conductas negativas, desafiantes y desobedientes hacia las figuras que representan 
para ellos autoridad. 

- Incumplimiento de reglas: los niños y niñas infringen las reglas establecidas en el entorno en el que 
habitan. 

- Conductas cognitivas, motrices, afectivas o verbales inadecuadas: no son capaces de controlar su 
comportamiento ni sus emociones o pensamientos. 

- Pasividad: apatía e indiferencia de una persona. Ésta prefiere que los demás hagan las cosas por ella.  

- Inhibición: los niños y niñas se reprimen llegando a ser solitarios, no se relacionan ni juegan con los 
demás,… 

- Huida o evitación: procuran no encontrarse con alguien o algo en un determinado lugar o situación. 

- Rituales inespecíficos: en este caso nos referimos a comportamientos incoherentes, que desarrollan en un 
contexto en el que no son normales. 

Las conductas problemáticas pueden dar lugar a niños desobedientes, retraídos, difíciles, negativistas y 
agresivos. Pueden causar trastornos de ansiedad por separación, fobias, mutismo, depresión infantil,… 

La intervención en la escuela debe seguir una estructura. En primer lugar debemos prevenir, en segundo 
lugar es necesario detectar los posibles casos y adoptar las medidas oportunas y por último, debemos 
minimizar al máximo las consecuencias negativas de los casos en los que las medidas anteriores no hayan dado 
resultado.  

La prevención consiste en hacer todo lo posible para reducir las posibilidades de que aparezcan conductas 
problemáticas en los niños y niñas. Algunos de nuestros objetivos serán fomentar las habilidades sociales, 
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impulsar una actitud activa y participativa, el maestro o maestra deberá resolver los conflictos de forma 
tranquila y sosegada,… 

En cuanto a la detección y la intervención es necesario llevarla a cabo lo antes posible, debido a que 
mientras más tiempo tardemos en intervenir más difícil será poner fin a las conductas problemáticas. Para 
detectarlas tenemos que observar a los alumnos y alumnas y estar atentos a las probables señales que nos 
indiquen que algún comportamiento no es común o el correcto. 

Y por último, llevaremos a cabo la compensación cuando las medidas que ya hemos nombrado no nos han 
dado resultado y los alumnos y alumnas continúan desarrollando conductas inadecuadas. El principal objetivo 
de la compensación es minimizar y reducir todo lo que esté en nuestras manos las consecuencias de las 
conductas problemáticas. 

Está claro que no hay un niño igual a otro, por ello la mejor técnica que se utilice es la que sirva para acabar 
con la conducta problemática. 

  ● 
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El espejo, comunicación gestual en el colegio 7 

Título: El espejo, comunicación gestual en el colegio 7. Target: Primaria. Asignatura: Comucnicación. Autor: Juan 
Aragón Atencia, Maestro, especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo 
de maestros. 

 

El imitar los gestos de los demás se ha utilizado desde momentos primitivos para ser y reconocerse dentro 
de un grupo. El imitar las reacciones de los demás y principalmente los del que más poder tiene. De forma 
inconsciente es una manera de generar confianza y recibirla por parte del que se imita o nos imita. 

Si un simio actuaba de forma extraña o no lo hacía siendo impasible generaba desconfianza y resultaba 
peligroso. Si por el contrario hacía gestos similares a sus congéneres resultaba  de forma más clara aceptado 
como uno más del grupo. 

Si entramos en un lugar extraño y hay un grupo de gente enseguida –de forma inconsciente- imitamos 
posturas y gestos de los demás. Como si necesitásemos formar parte de todo eso, evitando antiguas agresiones 
de nuestros antepasados primates. 

El bostezo es una parte de esta reacción. No tiene ningún sentido fisiológico, se ha dicho desde hace mucho 
tiempo que era una forma de oxigenar el cerebro pero sin una base científica. Ni siquiera es necesario que 
oigamos el bostezo, con solo ver la boca abierta tenemos la necesidad imperiosa de bostezar. 

Los aplausos, hacer la ola ante un momento elogioso entre otras es una forma de decir soy parte de esto. 
Creando una sincronía especial entre todos, un ritmo momentáneo que nos hace ser parte de un todo, de un 
grupo. 

La base de esta reacción según Joseph Heinrich es que la consecuencia de reflejar actitudes es que genera 
más comida, salud y la mejora económica de la sociedad que lo practica. 

Se llega incluso en ocasiones a reflejar de forma simultánea hasta micro-gestos como el pestañeo (ritmo), 
dilatación de pupilas, elevación de cejas. Pero curiosamente, de forma consciente es imposible hacerlo. Luego 
es claro que tiene cierto componente inconsciente y heredado de antaño. 

Es una forma de decir, mírame soy igual que tú. 

En el útero materno el feto empareja el ritmo de su corazón al de la madre, sería el primer efecto de 
sincronía y espejo. Luego es un estado al que llegamos por naturaleza. 

Ocurre lo mismo en la sincronía de los 
novios en los primeros momentos. Existe una 
especie de baile gestual y en vocabulario que 
enseguida nos dice que están en esos 
momentos de felicidad, aunque no lo digan. 

Cuando alguien nos transmite buenas 
vibraciones sin saber ni por qué resulta que 
hay una sincronía muy clara en sus 
gesticulaciones. 
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Bailar juntos es una forma muy clara de sincronizar ritmos y gestos (baile).  

Las personas con autismo son incapaces de reflejar, ni lo necesitan, por eso resulta más complicada su 
comunicación. 

Con las personas que abusan de las drogas o el alcohol hay una descoordinación entre sus palabras y sus 
gestos, de ahí que parezca más compleja su coherencia comunicativa. 

Geoffrey Beattie llegó a la conclusión tras numerosos estudios que la mujer es capaz de reflejar a otra 
persona cuatro veces más que los hombres. Siendo el hombre en el momento del cortejo cuando acrecienta su 
capacidad de espejo de forma inconsciente. Por lo que nos está diciendo que es una buena manera de 
conseguir algo. 

Las mujeres por lo general están muy acostumbradas al efecto espejo, por lo que un desacuerdo gestual 
enseguida lo notan. No porque sean más intuitivas, sino porque enseguida perciben esa desconexión en los 
reflejos gestuales. 

Mientras que los hombres -por lo general- solemos manifestar muy poco, siendo más estables en la 
gesticulación. Por  lo que nos fijamos mucho menos en esa cualidad de la comunicación. Es la mujer más 
intuitiva o más comunicativa, sería una buena pregunta. 

Las mujeres son capaces de hacer una media de seis expresiones básicas cada diez segundos en un periodo 
de escucha. Se puede ver cómo están coordinadas perfectamente entre ellas a no ser que estén en 
desacuerdo. 

Los hombres por el contrario estamos programados para resultar menos expresivos y estar atentos a otros 
aspectos que no son puramente comunicativos y si atentos a posibles ataques de nuestro interlocutor 
(heredado de cuando éramos primates). Ponemos la cara de estatua y resultamos inexpresivos para ellas. Una 
máscara que solo trata de expresar que estamos bajo el control de la situación, que dominamos. 

Es muy común ver entre parejas que llevan mucho tiempo como sincronizan gestos constantemente, incluso 
entre mascotas y sus dueños. Esa sincronía se hace automática con el tiempo y los reflejos son similares. Así se 
acaba sonriendo de forma semejante, o mostrar enfados de forma similar. De esta manera siempre hay una 
parte de la pareja que en ciertos aspectos pierde su naturalidad a favor de la simultaneidad con el otro. 

Si vemos a dos personas que se reflejan la primera conclusión que debemos tomar es que están en conexión 
con respecto a lo que están tratando o hablando. Si es en grupo nos daremos cuenta que el primero que hace 
el primer gesto al que los demás acabarán imitando o reflejando es el de mayor estatus, el superior, el primate 
con la razón o fuerza. Los demás por orden de jerarquía irán reflejando el gesto de forma constante. Si uno 
pone gesto de desaprobación los demás lo reflejaran, si se mete la mano en un bolsillo los demás lo harán, si 
bebe los demás de forma similar lo repetirán. 

Pero cuando alguno no esté de acuerdo con lo que se está tratando se descolgará de estos reflejos, 
mostrando cierta diferencia gestual. 

Con el tiempo, las parejas y las relaciones se fortalecen y aspectos como los reflejos gestuales son muy 
comunes. Pero ocurre con el tono de la voz también, así como las pausas, y los cambios de ritmos. En parte 
acaban sincronizando los aspectos comunicativos, como si fuesen un coro de voces. 

Si necesitamos generar confianza, o por el contrario desarmar una posición de poder de otra persona la 
forma más rápida es reflejar sus gestos. Haciéndolo de forma consciente, como representar un papel para 
conseguir un fin. Como en el cortejo el hombre imita a la mujer de forma inconsciente. Hay gestos como la 
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catapulta (piernas en 4, manos detrás de la nuca, codos en alto y medio tumbado en la silla) que nunca hay que 
imitar ante un superior, le resultarás impertinente.  

Es importante ver quién refleja a quien. Siempre será uno el que inicia el gesto y será seguido por el otro y 
otros, el que lo haga primero es el dominante. De esta manera sabremos quien domina la situación y quien es 
el sumiso. 

El efecto espejo en el colegio puede tener multitud de aplicaciones, de usos. 

Si estamos con un niño, le estamos hablando de alguna cosa en concreto importante o no y observamos que 
nos imita lo podemos interpretar como que está en sintonía con lo que decimos, con nosotros. 

Si estamos en una reunión y vemos que la mayoría de los compañeros empiezan a poner la misma postura, 
pero que hay uno que estando atento a lo que se está tratando pone otra posición, cruzando los brazos o 
quitándose una pelusilla imaginaria está en desacuerdo con lo que estamos diciendo. Habría que hacerle 
partícipe de forma directa y preguntarle que si opina algo distinto que lo comparta con todos. Si dice que no y 
no cambia la posición no es el momento de tratar su disconformidad. 

Podemos observar perfectamente como los niños haciendo la fila del recreo hacen el espejo entre sí, no es 
que haya uno que mande sobre los demás, es una forma ancestral de generar confianza y decir a los demás que 
pueden confiar en él, no es un enemigo peligroso. 

En las dinámicas de los distintos grupos podemos ver enseguida quien es el cabecilla o la jefa de las demás 
simplemente observando quien es a la que imitan. Los gestos de los niños suelen ser muy exagerados, por lo 
que descubrirlos es más fácil. 

Una de los apartados de las conductas de los  adolescentes cuando no se quieren sentir de un grupo por 
desacuerdo o por tener otra opinión es el ser distinto. Se manifestará el efecto espejo en vestir diferente, 
hablar diferente, actuar diferente. Es solo otra manera de adaptarse, estando en desacuerdo por algunas 
razones con los demás. Lo mismo que se pueden observar comportamientos, vestimentas, superficialidades 
semejantes entre adolescentes con orientaciones similares. 

El buscar ser y actuar como otros es solo una forma de ser aceptados por ese grupo al que se quiere 
pertenecer. 

Tenemos que tener en cuenta que el espejo es una forma de ser aceptado de forma ancestral. Es importante 
considerarlo de forma positiva, no es ser el doble de otro, más bien que estoy de acuerdo con ese otro o por 
circunstancias y necesidades hacemos que sea así para ser aceptados. Por lo que los niños de forma 
inconsciente lo hacen también. 

Podemos hacer la prueba, intentemos poner una postura evaluativa (codo en la mesa, barbilla apoyada en la 
mano y dedo índice acariciando la boca de arriba abajo) hablando sobre cualquier cosa. No todos, pero muchos 
alumnos de clase y sobre todo niñas nos imitarán. Es su forma de decir que están de acuerdo de forma gestual. 

Reflejarnos en los demás es una forma de decir al otro que estamos conectados a su momento.  

 

J. W. Goethe; “el comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen”. 

  ● 
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Interpretar dibujos infantiles 

Título: Interpretar dibujos infantiles. Target: Primaria. Asignatura: Artística. Autor: Juan Aragón Atencia, Maestro, 
especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

Desde los primeros garabatos que el niño hace hasta llegar a hacer dibujos con una situación o contesto 
pasan por una serie de estadios o ámbitos de realización. 

En los primeros momentos, hacia los dos años el niño hace trazos, rayas de forma inconexa. Se empieza a 
apreciar aquí como tiene la intención de juntar trazos con alguna intención. 

Pronto pasará a la maduración de este primer estadio, sobre los dos años y medio en el que empieza a hacer 
círculos e intenta representar objetos o personas, pero no se distinguen muy bien sus realizaciones. Si se puede 
apreciar una intención de representar. 

Sobre los tres años empieza a mostrar más definición sobre sus realizaciones, empieza a especificar más los 
detalles que intenta transmitir. Los hombres ya tienen piernas y brazos, los coches ruedas sin ser armarios. 
Poco a poco va consiguiendo representar más detalles. 

Hasta los cuatro años empezará a poner el tronco y la cabeza (excesivamente grande), le dará más detalle a 
la figura humana poco a poco. 

Sobre los cinco años el niño es capaz de hacer realizaciones mucho más complejas y detalladas que 
anteriormente. Si dibuja la familia es capaz de hacer distintos tamaños para los hijos que para los padres. 
Especifica aspectos como una barriga grande si el padre la tiene, pelo corto si la madre lo tiene, el más grande 
que su hermano pequeño. Empieza a especificar aspectos muy particulares de cada uno. 

Hasta los seis años seguirá afinando en la definición y especificación de detalles. Pero si antes solo eran 
dibujos sobre personas y objetos, ahora será capaz de situar las figuras en una acción, plasmarlas haciendo 
algo. Algo real o imaginario, pero el dibujo ya tiene un sentido comunicativo claro. Es capaz de dibujar a la 
familia comiendo en el campo o jugando en la playa. Con actitudes propias del momento que quiere expresar. 
Por supuesto afinando y mejorando los detalles y las producciones. 

Intentar interpretar un dibujo infantil ha de ser un aspecto muy relativo y no siempre muy claro. A veces los 
niños hacen dibujos sin intención ninguna, a veces si se les da una orientación no se lo toman muy en serio, 
otras sin decir nada comunican aspectos muy importantes. Va a depender de la motivación que tenga en el 
momento de hacerlo y de la intención con la que le hayamos pedido el dibujo. Pero si tenemos que entender 
que el niño intenta comunicarse con cada uno de los dibujos, su mundo interior lo plasma en el papel. 

 Existen una serie de indicadores que debemos tener en cuenta a la hora de observar con detalle la 
realización de sus dibujos. 

Observamos al niño haciendo un dibujo, si está atento a lo que está dibujando o simplemente mueve las 
ceras de forma anárquica mientras mira hacia otro lado. Si presta atención a la realización podemos tener un 
indicador claro sobre una actitud posterior positiva hacia los aprendizajes escolares. 

La forma de coger las ceras nos dirá la seguridad, la duda que tienen al hacerlo. Así como si lo coge muy 
fuerte se pueden apreciar tensiones particulares, muestra una gran impulsividad. 



 

 

176 de 259 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 52 Noviembre 2014 

 

Si por el contrario los trazos no son firmes mostrará una forma de ser más introvertida, más insegura. 

Cuando el dibujo lo hace sobre toda la superficie del papel que le hemos dado significa que es un niño 
extrovertido, con ganas de salir hacia afuera, experimentar y conocer. Si por lo contrario hace una realización 
muy limitada en el espacio, en una esquina dejando mucho papel sin tocar significa introversión, inseguridad, le 
gusta estar en su espacio muy limitado. 

El predominio, pasado la primera etapa del garabato, de líneas rectas en los dibujos expresa una 
personalidad impulsiva, poco reflexiva. Mientras que si se esfuerza en que haya más círculos y líneas onduladas 
representa un mayor autocontrol, una personalidad más reflexiva y con cierto afianzamiento emocional hacia 
los que lo hacen. 

La interpretación más clara empieza a partir de los cinco años. Debemos considerar un dibujo como la 
expresión interna de las vivencias del niño. 

Existen unos indicadores muy claros con los que interpretar aspectos que nos indican la forma de ser de ese 
niño. Siempre con cierto margen, y nunca para etiquetar o establecer juicios sobre esas realizaciones.  

Puede ser muy claro si tenemos cierta opinión o duda, el hacerlo para confirmar dicha opinión. Siempre con 
ciertas reservas. 

Escribiré un decálogo muy simple sobre estos desarrollos e interpretaciones: 

1.- Dibujos poco definidos en espacios muy pequeños (introversión). Si se encuentran dentro de una 
habitación, coche, garaje es claramente que se siente indefenso, necesita de un lugar que le proteja. La 
persona o ser que le da miedo lo dibujará siempre con brazos muy cortos, con la intención de que no le pueda 
agarrar. Si pinta o tacha la cara solo con trazos es muy significativo de ansiedad. Estaríamos ante un niño 
introvertido, con miedo a seres ficticios o reales y con ansiedad. 

2.- Si lo que vemos son dibujos muy rectilíneos, con brazos muy largos, aparecen dientes, un lado del cuerpo 
mucho más grande que el otro al representar a una persona y/o ascensión repetitiva de objetos. Estamos ante 
un niño bastante agresivo y con poco autocontrol, necesitado de pautas muy claras para los aprendizajes y sus 
relaciones personales. 

3.- En un dibujo de familia o con sus amigos el niño se dibuja exageradamente mayor que los demás, cabeza 
muy grande, extremidades desproporcionadas para su tamaño. Incluso la realización resulta más definida que 
los demás. Estamos ante un niño egocéntrico, sobreprotegido. Teniendo que dar pautas muy claras a la familia 
para que sus relaciones y autoconcepto sean más reales.  

 4.- Si nos encontramos con realizaciones donde existen marcados detalles, personas bien centradas en 
el espacio, con detalles como ojos con pestañas, caras sonrientes, pelo bien definido, aparece cuello. La 
realización es igual en todas las partes del dibujo, sin definir de forma más clara un lado que otro o una persona 
más que otra. Dibuja la mascota o animales como mariposas o mariquitas. Estamos ante un niño que va a 
mostrar gran interés por los aprendizajes escolares, obediente y trabajador. 

 5.- Si encontramos un dibujo con trazos mal definidos, algunas rectificaciones (borradas o tachadas), 
brazos pequeños y pegados al tronco, figuras pequeñas e inestables, incluso cierto ángulo de inclinación 
anormal. Estamos ante un niño inseguro al que hay que motivar mucho e inculcarle cierta mejora de su auto-
concepto. 
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 6.- Nos encontramos con dibujos en el mismo papel que no tienen ninguna conexión, sin detalle 
ninguno, sin orden de tamaño, puestos de forma desorganizada e inconexa. Si observamos cuando lo hace nos 
daremos cuenta que es muy descontrolado, impulsivo, con parones inexplicables y arranques de actividad 
descontrolados. Estamos ante un niño con problemas de impulsividad, baja capacidad de controlarse y 
problemas de atención graves. Por lo que habría que trabajar e incidir sobre esos aspectos concretos para 
desarrollarse de forma normalizada en los aprendizajes escolares. 

 7.- Observamos que los dibujos son muy proporcionados, la realización muy correcta y no se ha salido 
cuando ha pintado el dibujo. Se aprecian pocas mentiras (espacios sin pintar) y mucha línea ondulada. Estamos 
ante un niño con mucho autocontrol, tendrá una actitud muy apropiada hacia el trabajo escolar y muy 
seguramente con muy buena letra. 

 8.- Si encontramos una serie de dibujos muy similares en la realización y el motivo, con pocos detalles, 
sin proporcionalidad, todos los miembros de la familia iguales, pintados iguales, con trazos y realizaciones que 
no son acordes a la edad de los demás niños. Nos podemos encontrar ante un niño con problemas cognitivos e 
inmadurez, posiblemente con retraso mental. 

 9.- Dibujos en los que el niño se dibuja con brazos pegados al cuerpo y cara triste o inexpresiva. Según 
el momento se dibujará grande o pequeño, si se siente atacado (pequeño), si se enfrenta (grande). Es un niño 
que se siente agredido o desplazado por los demás niños. Hay que reforzar y proporcionarle competencias y 
relaciones con los demás niños, fortalecer la socialización. 

 10.- Si observamos figuras distorsionadas, realizaciones muy irregulares, sin entender lo que puede 
ocurrir y sin poder apreciar claramente el contenido del mismo. Deberíamos fijarnos en la escritura, para ver si 
tiene problemas de lateralidad o espaciales. Para lo que habría que trabajarlo de forma más específica. 

En cierta ocasión, y al ser uno de los dibujos más curiosos que he visto -por eso lo recuerdo- aunque no lo 
encuentro sabiendo que lo guardé. Les pedí a mis niños de el centro de educación especial que hicieran un 
dibujo de la familia. Uno de ellos, C. C. con 21 años y edad mental de 6, se hizo dentro de un cuadrado cerrado 
con la tele y un perrito. Fuera del cuadradito en el que estaba había hecho otro mayor (la casa) en el que se 
veía a la madre (mujer) y fuera de la casa al padre (hombre), este pintado de rojo y con la cara tachada. La 
interpretación era muy sencilla, aislamiento total y un padre que rozaba el maltrato. Cuando lo vi me interesé 
por la situación, tal y como se veía en el dibujo se encontraba. Se puede apreciar perfectamente las vivencias 
de niños en sus producciones gráficas. 

Pero no tiene porque ser todo negativo. 
Pondré un ejemplo bonito y sorprendente 
en cierto sentido.  

Paula dibuja en el centro a su papá, y se 
aprecia cómo se pone en el medio entre él y 
su hermana mayor, casi empujándola. Se 
aprecia como sus mano esta junto a la de su 
papá. Su mamá se le distingue con brazos 
muy largos y manos muy grandes, 
seguramente la que hace todo en casa y 
manda. Todos con una sonrisa muy amplia, 
por lo que Paula observa muy buen 
ambiente en casa. 
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Pero hay aspectos como muchos detalles, dibuja hasta pestañas, las miradas tienen dirección, los tamaños 
respetan cierto orden. Mucho detalle redondeado y una organización muy clara, un control espacial 
impresionante en el acabado. Consideremos que ellos dibujan directamente, no tienen trucos como hacer 
boceto o líneas guías. Y considerando que Paula tiene cuatro añitos la interpretación es muy clara. Paula es 
muy inteligente, tendrá muy buena letra, y los aprendizajes escolares no serán un problema, será muy 
trabajadora y muestra aspectos superiores en la producción a su edad. Sería muy interesante seguir su 
evolución que aparentemente parece superior a su edad. 

  

Joseph Albers: “dibujar es planear, organizar, ordenar, relacionar y controlar”. 

  ● 
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Aplicación Didáctica en Educación Primaria. La 
Semana Cultural “El Reciclaje” 

Título: Aplicación Didáctica en Educación Primaria. La Semana Cultural “El Reciclaje”. Target: Profesores de Educación 
Primaria. Asignatura: Conocimiento del Medio. Autor: Cristina García Fernández, Graduada en Educación Primaria. 
Mención en Necesidades Educativas Especiales. 

 

Se llevará a cabo el desarrollo de una semana cultural destinada a alumnos de tercer ciclo. El tema principal 
de esta actividad será el reciclaje, por lo que se realizarán diversos talleres relacionados con el medio 
ambiente. 

Para abordar la temática de la semana cultural, los niños serán expuestos ante un artículo sobre el cambio 
climático, y visualizarán un video que también se centre en esta temática. Con esto, trataremos de concienciar 
a los alumnos de la importancia que éste tiene, del aumento de la emisión de CO2 a la atmósfera, y las 
consecuencias que ello tiene. 

El artículo que se trabajará se encuentra en el periódico El País: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/24/actualidad/1351077472_084985.html 

El vídeo que se visualizará se encuentra en la página web, 
youtube:http://www.youtube.com/watch?v=ZqhM7mfyrhA   

A partir de la lectura del artículo, visualización el vídeo e interiorización de los conceptos que aparezcan en 
ellos, pasaremos a realizar las siguientes actividades en el aula. 

 “EL MEDIO AMBIENTE EN MI ENTORNO.” 

 Realizar una encuesta a los miembros de su familia, vecinos y gente cercana. 

 Anotar datos, buscar información en internet, y sacar conclusiones en grupos de 4. 

 Realizar un mural en cartulina con consejos e ideas para mejorar nuestra conducta respecto al 
medio ambiente. 

 “TALLER DE RECICLAJE.” 

 Construiremos con restos de cajas de cartón (pediremos ayuda a los familiares) joyeros, estuches, 
posavasos… 

 Construiremos con bolsas de plástico reciclables disfraces, que posteriormente utilizaremos en 
festividades como Halloween, Carnaval u otros días festivos. 

 Construiremos con envases y tetra-briks figuras y marionetas, para hacer un guiñol relacionado 
con el medio ambiente y nuestro entorno. 

 GUIÑOL. 

 Elaboración de guión. 

 Caracterización final de las marionetas. 
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 Ensayos. 

 Representación. 

CREACIÓN DE PERIÓDICO 

Una vez finalizada la “Semana Cultural del Reciclaje” los alumnos/as llevarán a cabo la realización de un 
periódico, creado por ellos, en el que aparecerá todo lo acontecido en este acto. La finalidad de este periódico 
es plasmar todos los actos desarrollados durante esta semana, y sobre todo exponer el tema del que trata el 
artículo: “El medio ambiente y el cambio climático.” 

Para la realización del periódico la clase se dividirá en los siguientes grupos: 

 Primer grupo: Diseño de portadas, introducción de encabezados y pies de páginas, maquetación. 

 Segundo grupo: Redacción de las distintas secciones del periódico. 

 Tercer grupo: Fotografía y edición. 

 Cuarto grupo: Corrección e impresión del periódico en papel reciclable con la ayuda del 
profesor/a. 

COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación lingüística. 

Se desarrollará mientras que los niños y niñas realizan las encuestas a sus familiares, ponen en común los 
resultados y experiencias, a la vez que sacan conclusiones y comparan sus datos con los de los compañeros. 
Además, es una competencia que se verá desarrollada a lo largo de todas las actividades, incluyéndose la 
elaboración del guión para el guiñol. Sobre todo se desarrollará con la creación del periódico. 

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

Se desarrollará a lo largo de toda la actividad, ya que los niños y niñas deberán interactuar con el mundo 
físico de su alrededor, deberán también conocerlo, y así desarrollarán habilidades para desenvolverse en él 
adecuadamente. Deberán percibir el espacio físico de su alrededor, para poder valorar la situación del medio 
ambiente actual, y así poder sacar sus propias conclusiones. 

Tratamiento de la información y competencia digital. 

Se desarrollará mientras que los alumnos y alumnas busquen información sobre el medio ambiente cercano, 
y sepan tratarla y analizarla correctamente. Además, deberán aprender a utilizar la comunicación como un 
instrumento de trabajo. También se debe resaltar que toda la actividad surge de la lectura de un artículo 
digital. 

Competencia social y ciudadana. 

Se desarrollará a lo largo de toda la actividad, en la que los alumnos deberán desenvolverse socialmente, 
utilizando el juicio moral y la puesta en común de diversos puntos de vista, aprendiendo a respetarlos. Deberán 
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saber resolver cualquier conflicto que pudiera surgir durante la puesta en común y elaboración de 
conclusiones. Además, deberán desarrollar habilidades para participar activamente durante todas las 
actividades. 

Competencia cultural y artística. 

Se desarrollará principalmente a la hora de realizar el taller de reciclaje y en la creación del periódico, ya que 
deberán explotar su creatividad, imaginación e iniciativa para realizar cualquiera de las manualidades 
requeridas, utilizando recursos reciclables. También deberá ser desarrollada durante la elaboración del guión 
para la actividad del guión. 

Competencia para aprender a aprender. 

Se desarrollará durante todas las actividades, ya que deberán disponer de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaces de continuar aprendiendo de una manera eficaz y autónoma. Deberán tener 
conciencia de sus capacidades, y sacar el máximo provecho de ello, tanto individual como colectivamente. 

Autonomía e iniciativa personal. 

Se desarrollará también durante todas las actividades, ya que los alumnos y alumnas deberán tener una 
actitud positiva hacia todas ellas. Deberán desarrollar su capacidad para elegir con su propio criterio, imaginar 
sus proyectos y llevarlos a cabo de forma eficaz, creativa, responsable y con sentido crítico. 

MATERIALES 

MATERIAL ADAPTADO 

Utilizaremos material adaptado en el caso en el que alumnos/as de la clase presentaran necesidades 
específicas, como tijeras adaptadas, inmobiliario adecuado para que puedan realizar las actividades sin 
dificultad alguna. 

No tendrían dificultad ninguna de realizar cualquiera de las actividades ya que el profesor/a  en todo 
momento estará pendiente de los alumnos y los compañeros deberán de guiar y ayudar a los compañeros/as 
que lo necesiten. Así fomentaremos el compañerismo en todo momento. 

TEMPORALIZACIÓN 

Temporalización para la semana cultural: 

 1ª Sesión: explicar las tareas a realizar (visualización de video, explicación de artículo, elaboración de 
encuesta) 

 2ª Sesión: realizar murales con las conclusiones sacadas por los alumnos y alumnas. 

 3ª y 4ª Sesión: Construcción de reciclables. 

 5ª Sesión: elaboración de un breve guión para el guiñol. 

 6ª Sesión: interpretación de cada grupo. 
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Temporalización de la creación del periódico: 

En cuanto a la temporalización del periódico se estima que se realizará en una semana aproximadamente ya 
que no se puede estimar los días concretos para la realización del mismo.  

Todo dependerá de la fluidez con la que trabajen los alumnos/as durante esa semana. 

CONTENIDOS 

 BLOQUE 1: Los seres humanos y el medio ambiente. La intervención humana en la naturaleza y sus 
consecuencias. El medio ambiente en la Región de Murcia. Espacios Naturales protegidos en España y en 
la Región de Murcia. 

 BLOUE 2: Las relaciones entre los seres vivos. Poblaciones comunidades y ecosistemas. Actuaciones del 
hombre que modifican el medio natural. 

 BLOQUE 3:  La identidad y la autonomía personales. La apertura y relación con los demás. La toma 
de decisiones: criterios y consecuencias. 

 BLOQUE 6: Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades. Utilidad de algunos 
avances, productos y materiales para el progreso de la sociedad. Concepto de energía. Energías 
renovables y no renovables. Desarrollo sostenible. 

 BLOQUE 7: Beneficios y riesgos de las nuevas tecnologías. El hogar y la vida diaria. 

MATERIALES 

Los materiales que utilizaremos para la elaboración de esta actividad los clasificaremos en materiales 
fungibles que son los que se gastan con el tiempo (folios), y no fungibles que son los que no se agotan ni se 
gastan con el tiempo (las tijeras). 

Materiales fungibles: 

1. Folios reciclables 

2. Lastas, tetra-briks . 

3. Cajas de cartón. 

4. Bolsas de plástico. 

5. Ceras de colores. 

6. Pinturas. 

7. Brochas. 

8. Cartulinas. 

9. Rotuladores. 
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10. Materiales de tipo decorativo para el mural (purpurina, estrellitas, ...) 

Materiales no fungibles: 

- Tijeras. 

- Reglas. 

- Sillas. 

- Mesas. 

- Ordenadores, conexión a Internet. 

Materiales proporcionados por el profesor: 

1. Cartulinas grandes para el mural. 

2. Elementos decorativos. 

3. Material de aula. 

4. Cámara de fotos. 

Materiales que deberán ser aportados por los alumnos: 

5. Cartones. 

6. Envases y tetra-briks. 

7. Bolsas de plástico. 

8. Colores, rotuladores. 

 

ENCUESTA 

1. ¿Cerca de su domicilio hay contenedores específicos para el reciclaje? 

2. ¿Clasifica la basura de su casa para posteriormente reciclarla? 

3. ¿Utiliza medio de transporte colectivo? 

4. ¿Se ducha o se baña? 

5. ¿Cierra el grifo mientras se cepilla los dientes? 

6. ¿Tira basura en la playa? 

7. ¿Intenta conservar y preservar el medio ambiente? 
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8. Observaciones:  

Título ´´El medio ambiente en mi entorno´´ 

Desarrollo 

Los alumnos crearán una encuesta sobre el medio ambiente. Se dividirá la clase en 
grupos de 4 personas, éstos deberán de buscar información en Internet sobre el 
tema a tratar. Deberán de comparar los resultados obtenidos en las encuestas con 
lo buscado en Internet. Deberán de obtener imáges para posteriormente crear un 
mural en el que aparezcan dichas imágenes y  datos o frases que les hayan llamado 
la atención en la búsqueda de Internet. 

Temporalización 
Dos sesiones. Se dedicará una parte de la segunda sesión a crear las encuestas y a 
buscar información (la profesora les pasará periódicos en los que los alumnos/as 
también pueda buscar información). 

Materiales 
Los materiales utilizados para la elaboración de esta asignatura serán, folios, 
bolígrafos, papel continuo (para el mural), pegamento, tijeras, periódicos y 
revistas. 

Observaciones posibles en la realización de la práctica: 
 

 

Título ´´Taller de reciclaje´´ 

Desarrollo 

La actividad consistirá en que los alumnos deberán de traer de casa envases para 
poder reutilizarlos. Por ejemplo construiremos un fácil y rápido joyero non un brik de 
leche, al cuál después se le aplicará una capa de pintura. El profesor/a, les enseñará a 
crearse disfraces fáciles de hacer y rápidos para utilizarlos en fechas tales como 
carnavales o Halloween.  Por último crearemos marionetas diversas, las cuales 
después utilizaremos para realizar un guiñol sobre le reciclaje. 

Temporalización 
 Se dedicarán dos sesiones para la realización de ésta actividad, en la primera sesión 
se crearán los disfraces y joyeros y en la segunda las marionetas. 

Materiales 
 Los materiales utilizados serán los traídos por los alumnos/as de sus casa, materiales 
reciclables todos. 
También utilizaremos pinturas, tijeras, pegamentos, papel pinocho y cartulinas. 

Observaciones posibles en la realización de la práctica: 
 

  ● 
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Aclaración sobre los beneficios que se producen 
en el aprendizaje de alumnos discapacitados con 
la utilización de los ordenadores en el aula de 
primaria 

Título: Aclaración sobre los beneficios que se producen en el aprendizaje de alumnos discapacitados con la utilización 
de los ordenadores en el aula de primaria. Target: Profesores de Educación Primaria. Asignatura: Todas las áreas. 
Autor: Cristina García Fernández, Graduada en Educación Primaria. Mención en Necesidades Educativas Especiales. 

 

RESUMEN 

Con este trabajo de investigación lo que pretendemos es averiguar si la utilización del ordenador es 
beneficiosa o no en el aprendizaje de aquellas personas con algún tipo de discapacidad auditiva, discapacidad 
cognitiva (concretamente la falta de memoria) y para aquellos con parálisis cerebral. Para ello, hemos recabado 
datos de distintas páginas web con el fin de obtener la información relevante para nuestro proyecto de 
investigación. En ellas, se argumenta que el ordenador puede ser utilizado por todas las personas, 
independientemente, de la discapacidad que tengan puesto que con el avance de las tecnologías se han 
diseñado ordenadores y programas especiales que facilitan la utilización de éstos por todas las personas.  

PALABRAS CLAVE: Discapacidad, déficit visual, falta de memoria, parálisis cerebral, ordenadores y programas 
especiales, avances tecnológicos. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, ha ido aumentado la realización de experiencias y estudios que introducen las TIC en la 
enseñanza. Esto se ha producido, entre otros factores,  por el cambio de actitudes de los docentes hacia las 
posibilidades que tienen dichos medios como recursos educativos.  

La introducción de las nuevas tecnologías en la enseñanza puede hacerse; como medio, es decir como un 
recurso más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, o como fin u objeto de estudio en sí mismo. Las 
funciones que se le han atribuido a las TIC son: Motivadora, formativa, expresiva, innovadora, evaluadora, etc. 
Numerosos estudios confirmaron que la utilización de los ordenadores por los alumnos de una manera 
responsable y de forma educativa, era beneficioso para su aprendizaje pues con el uso de estos aparatos, los 
alumnos se motivaban y su aprendizaje resultaba ser más eficiente, por lo que se conseguiría un aprendizaje 
significativo de éstos. Que cada alumno dispusiera de un ordenador en el aula, ha sido un hecho reciente, pues 
anteriormente la importancia de éstos en el aprendizaje de los alumnos no significaba tanto y los medios 
económicos que se disponían tampoco dejaban alcanzar dichos límites. En la actualidad, es una posibilidad que 
se baraja como hemos visto en numerosos artículos, de hecho en la mayoría de los centros educativos se 
disponen aulas de informática en la que cada alumno dispone de un ordenador. Pero la utilización del 
ordenador por personas que tengan algún tipo de discapacidad, es un tema todavía más reciente, pues como 
observamos  en un principio, se pensaba que las personas con algún tipo de discapacidad no podían utilizar 
estos  medios porque no se adaptaban a las necesidades que tenían cada una de estas personas, pero gracias a 
los avances de la tecnología se han ido creando ordenadores muy avanzados los cuales permiten su utilización 
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por todo tipo de personas, independientemente, de si tienen una discapacidad o no. Un ejemplo de ello, es que 
algunos ordenadores especiales, hechos para que los utilicen aquellas personas con parálisis cerebral, por 
ejemplo, no implican una necesaria movilidad de la persona para utilizarlos, al igual que programas por los que 
se indica todo en voz, lo que les facilita su uso a personas que tengan una deficiencia visual, entre otros. Un 
ejemplo de un mecanismo que ayuda a los discapacitados a utilizar el ordenador es el “Joystick Vocal” que 
permite mover el cursor del ordenador a personas discapacitadas. El sistema convierte sonidos vocálicos 
sencillos en movimientos del cursor sobre la pantalla. Según la información que demuestran diversas páginas 
webs, cada vez se están creando más programas para que aquellas personas con discapacidad puedan utilizar 
el ordenador sin problemas ayudándole además a mejorar su aprendizaje, algunos de estos programas son: 
open Book, el navegador parlante IBM Home Page Reader, JAWS, etc. Desde un punto histórico, el desarrollo 
de la tecnología y las herramientas que se generan en torno a ella, han ido incrementando paulatinamente la 
funcionalidad y la precisión de las actividades que realizan las personas con discapacidad. Diversas fuentes 
relatan que para aquellos profesores de terapia ocupacional, el ordenador ha resultado de gran utilidad, 
puesto que estos aparatos pueden favorecer las capacidades funcionales de las personas. El uso del ordenador 
para aquellas personas con discapacidades se ha generalizado ya que cada vez, como explicamos 
anteriormente, se están creando programas específicos para abordar necesidades concretas, por ejemplo; de 
articulación, intensidad... En el caso de aquellas personas con deficiencia visual, citamos algunos programas, 
como por ejemplo; programas para la visualización de los parámetros del habla (retroalimentación visual), para 
la estimulación del  desarrollo del lenguaje, para el desarrollo de la lecto-escritura y programas para el 
aprendizaje de la lengua de signos. El Ministerio de Educación y Ciencia, atiende también al uso de 
ordenadores para todas las personas, incluyendo a los discapacitados, y a todos los programas y ayudas que 
existen para la utilización y el desarrollo adecuado del ordenador y del aprendizaje de las personas, además, no 
sólo se hace referencia a los programas que existen, sino a la variedad de ordenadores que hay, así como de 
teclados distintos que se puedan adaptar a las necesidades de cada persona y de todos los accesorios que 
facilitan la utilización del ordenador por parte de las personas con discapacidades, etc.  

Así pues, y como resultado de muchas investigaciones, con la creación de ordenadores especializados, así 
como los programas que se pueden añadir a estos, las personas que tengan algún tipo de discapacidad los 
podrán utilizar de acuerdo a sus necesidades y beneficiarse de las ventajas de éstos al igual que el resto de 
alumnos.  

Como varios investigadores afirman: “El ordenador ofrece una serie de ventajas para trabajar con alumnos 
discapacitados, por ejemplo; ahorra tiempo y esfuerzo, incrementa la motivación y refuerza la atención, 
contribuye a las capacidades básicas como la lectoescritura, cálculo, expresión, etc.”. A pesar de que en la 
actualidad, la utilización del ordenador  por personas discapacitadas lo veamos como algo posible y que, 
además, puedan beneficiar su aprendizaje al igual que los demás alumnos, es algo sorprendente, algo que hace 
algunos años atrás no se veía posible ni si quiera se planteaba, y este cambio que hemos experimentado se lo 
debemos a las tecnologías. Por ello, se nos planteó la necesidad de conocer si la relación entre la utilización del 
ordenador en el aula por personas con discapacidad era posible y si se beneficiaba su aprendizaje.   

MÉTODO 

Objetivo general 

Analizar si la utilización del ordenador en el aula por alumnos con alguna discapacidad será beneficioso para 
su aprendizaje.  

Objetivo específico 
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  Conocer si será beneficioso la utilización del ordenador para el aprendizaje de aquellos alumnos con 
problemas de audición. 

  Averiguar si la utilización del ordenador será beneficiosa en el aprendizaje para aquellos alumnos con 
parálisis cerebral. 

  Saber si la utilización del ordenador en el aula mejoraría los problemas de memoria que tienen los 
alumnos con esta discapacidad.  

Hipótesis 

  La utilización del ordenador en clase resultará beneficiosa en el aprendizaje del alumno con sordera.  

  La utilización del ordenador en el aula por aquellos alumnos con parálisis cerebral será beneficioso para 
su aprendizaje. 

  La utilización del ordenador en el aula mejorará los problemas de memoria de los alumnos con esta 
discapacidad cognitiva.  

Participantes 

Se consideró como población los alumnos del centro “José García”, que cuenta con alumnos que tienen 
discapacidad y con aquellos que no la tienen. Los alumnos con discapacidad son 20 y las discapacidades que 
tienen son: cognitiva (falta de memoria) parálisis cerebral y sordera. La muestra utilizada estuvo compuesta por 
todos los miembros discapacitados, habiendo utilizado una estrategia de muestro no probabilístico accidental, 
puesto que los elegimos nosotras y todos ellos poseen una característica en común, la discapacidad. En cuanto 
a la primera hipótesis escogimos a aquellos alumnos con la discapacidad de sordera, en total 8, de los cuales 
son 5 mujeres y 3 varones. Con respecto a la segunda hipótesis, elegimos a 5 alumnos que tienen parálisis 
cerebral, entre los cuales se encontraban 4 varones y 1 mujer. Y por último, relacionado con la tercera 
hipótesis, escogimos a 7 alumnos con problemas de memoria, 5 varones y 2 mujeres.  

Variables 

Tabla 1. Variables de los objetivos específicos 

 Por su naturaleza Por su posición 

Beneficio de aprendizaje Cualitativa (dicotómica) Variable independiente 
(utilización del ordenador 
por alumnos con sordera). 
Dependiente (mejora del 
aprendizaje de éstos por la 
utilización del ordenador) 
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Beneficio aprendizaje  
 
 
 
 
 
 
Mejora de memoria                      

 
Cualitativa (dicotómica)  
 
 
 
 
 
 
Cualitativa   

 
V. independiente 
(utilización de los alumnos 
con parálisis cerebral). 
Dependiente (mejora en el 
aprendizaje de éstos por la 
utilización de éstos) 
 
V. independiente (uso del 
ordenador por alumnos con 
problema de memoria). 
Dependiente( mejora de la 
memoria de estos alumnos 
por la utilización del 
ordenador en el aula) 
 

 

Procedimiento 

En un primer lugar formulamos varios posibles problemas de investigación, donde elegimos la siguiente 
pregunta “¿Resultará beneficioso en el aprendizaje de aquellos alumnos con problemas de discapacidad el uso 
del ordenadores en el aula? Una vez concretado el tema con el que íbamos a trabajar, nos dedicamos a buscar 
referencias bibliográficas sobre artículos relevantes para nuestro proyecto, así  pues, indagamos por varias 
páginas web buscando información sobre aspectos interesantes sobre la utilización de ordenadores por 
personas discapacitadas, los beneficios que los ordenadores suponen para estos alumnos, etc. A continuación, 
formulamos objetivos específicos con sus respectivas hipótesis, es decir, suponiendo lo que pasaría en el 
aprendizaje de alumnos con distintas discapacidades la utilización del ordenador, analizando, más tarde, las 
variables de cada hipótesis, con el fin de saber cómo íbamos a medir los resultados de nuestra investigación. 
Posteriormente, elegimos a los participantes de nuestra investigación, determinando la población y la muestra. 
Y por último, seleccionamos los instrumentos de medida para nuestras variables. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En cuanto a las hipótesis que hemos realizado anteriormente, vemos como la primera hipótesis queda 
confirmada, puesto que según la información que transmiten algunas de las páginas webs consultadas, se 
demuestra que los alumnos con problemas auditivos tienen un nivel de comprensión lectora bajo, pero, 
actualmente contamos con muchos programas que responden a necesidades concretas tales como potenciar 
determinados aspectos semánticos, uso de reglas gramaticales, mejora de la articulación a través de 
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visualizadores fonéticos, etc. La utilización del ordenador supone un amplio mundo de posibilidades en 
expansión que debemos contemplar y desarrollar, porque la informática ha abierto las puertas a la aparición de 
un interlocutor diferente de los tradicionales, de cuya potencialidad apenas se conoce una pequeña parte. 

Con respecto a la segunda hipótesis, en la cual afirmamos que la utilización del ordenador por aquellos niños 
con parálisis cerebral es beneficioso para su aprendizaje, varios estudios demuestran, con el avance de las 
tecnologías han salido al mercado numerosos ordenadores especializados que no requieren el movimiento de 
la persona que lo utiliza. Existen mecanismos que van instalados en algunos programas del ordenador que se 
activan con un solo movimiento y que a partir de éste pueden hacer actividades. Por ejemplo, en algunos 
casos, un niño con parálisis cerebral ha podido hacer música con tan sólo el movimiento de sus párpados. Esto 
hace que la actividad cerebral del alumno no quede paralizada, y que se pueda trabajar con ellos múltiples 
actividades.   

Por último, en cuanto a la hipótesis realizada acerca de la mejora de los alumnos al utilizar el ordenador en 
el aula, vemos como existen numerosos programas en el ordenador, así como juegos educativos que podemos 
utilizar y otras estrategias que se pueden realizar con el ordenador que pueden mejorar la memoria de estos 
alumnos. Estos juegos y actividades no solo están siendo utilizado por personas con falta de memoria, sino que 
muchas personas los usan para ejercitar la misma. 

  ● 
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Ana, Dido y Eneas: triángulo de amor, seducción y 
muerte 

Título: Ana, Dido y Eneas: triángulo de amor, seducción y muerte. Target: Humanidades en general. Asignatura: Latín. 
Autor: María José Echarte Cossío, Doctora en Filología Clásica. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El punto de partida es la hipótesis aceptada en Echarte 2014: doble plano estructural, superficial y profundo, 
en los libros 1-6 de la Eneida. El plano profundo, simbólico-ocultista o introspectivo, es de carácter mistérico: 
un viaje de purificación-iniciación. También la misma metodología (cf. Echarte 2014 p.9): análisis sincrónico, 
tratando de establecer el valor, aquí de Ana, Dido y Eneas, fundamentalmente desde su funcionamiento 
estructural dentro del texto (para estudio exhaustivo de las fuentes histórico-culturales ad hoc, cf. Estefanía 
1995)  

Nuestro último objetivo es la estructura profunda. El establecimiento del método sincrónico puede resultar 
más complejo en este nivel (para propuesta de dos o más niveles interpretativos en los textos literarios, cf. 
Moya del Baño 1990) Pero ello no obsta para que busquemos en el ‘símbolo’ una relación entre ‘significante’ y 
‘significado’: frente al sistema del código lingüístico (signo finito y unívoco) en la estructura superficial, el 
sistema simbólico (signo multívoco y potencialmente ilimitado) en la introspección profunda. 

2. DIDO Y ENEAS: PROPUESTA DE ANÁLISIS SINCRÓNICO EN EL PLANO PROFUNDO  

Intentamos mostrar, en coherencia con la hipótesis de Echarte 2014, que Dioniso, el mainómenos, el 
polimorfo y escurridizo dios gracias al poder de la máscara, el dios del placer delirante y del sufrimiento más 
desgarrador, el dios de las contradicciones y neutralizador de los ‘contrarios’, el mediador con sus ánodos y 
kátodos entre Aqueronte, Tierra y los Cielos, el dios que une la muerte con la vida en una zoé indestructible, 
fuego de la potencia fecundadora de Terra, el dios, en fin, Centro de los Mysteria que subyacen en la primera 
mitad de la Eneida, es el dios latente y presente a un tiempo en el triángulo amoroso que intentamos analizar.  

 La relación entre Dido y Eneas comienza ya en el libro 1. Se desarrolla en la misma extensión (Eneida 1-6)  ڀ
que el viaje de ‘iniciación’: la huída de Troya a Italia para el cumplimiento del Destino exigido por los dioses: la 
fundación de una nueva Troya. 

 Un Destino que se instrumentará por la cara más cruel del dios de la máscara. El dios puede manifestar su 
presencia con signos propios de su naturaleza, como el trueno: intonuere poli et crebris micat ignibus aether 
(1.90) El trueno es propio de Dioniso-Bromio ‘el del trueno’. Evidente en el texto de Sófocles, versos 1510 ss 
que el trueno pertenece a la ‘muerte’ (en el dionisismo -culto en el que el ‘tiempo’ no existe- la ‘muerte’ es un 
‘espacio fecundo’): 

   

TESEO.- ¿En qué señal te basas de que se trata de tu muerte? 
EDIPO.- Los propios dioses, como heraldos, me lo anuncian y en nada me engañan de las  
señales convenidas. 
TESEO.- ¿cómo dices, oh anciano, que te lo hacen manifiesto? 
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EDIPO.- los truenos que incesantes se repiten y los numerosos dardos que relampaguean  
procedentes de una mano invencible... Por este camino me conducen el mensajero Hermes y la  
diosa de los infiernos. ¡Oh luz que no percibo, antes eras mía y ahora mi cuerpo por última vez  
está en contacto contigo! Pues ya estoy haciendo el último trecho de mi vida para ocultarme en el  
Hades. (Traducción de Aramillo, 2001 p.327. Los subrayados son nuestros) 

 

Que Virgilio adopta esta señal, como un símbolo del dios de la muerte y como una de las partes 
conformadoras del ‘significante’ de Dioniso, lo apoya su similar empleo en Aen.2.693: intonuit laevum  (en 
2.54... si mens non laeva fuisset), et de caelo lapsa per umbras. Ignibus  (en 1.90) también en el ‘significante’ 
del signo. Lo mismo que umbras  (en 2.693) 

 A la fijación de este ‘significante’, se unirán otros muchos rasgos: 

En 1.71 escribe el poeta: sunt mihi bis septem praestanti corpore Nymphae. En 1.168 aparece el mismo 
rasgo del ‘significante’, junto con otros: aequora tuta silent; tum silvis scaena coruscis / desuper, horrentique 
atrum nemus imminet umbra; (cf. 6.473: in nemus umbriferum) / fronte sub adversa scopulis pendentibus 
antrum, /... / nympharum domus (1.164-168): La casa de las Ninfas es aquí un antro situado frente a peñascos 
amenazantes, en un bosque misterioso con horripilante negra sombra. El mar con la máscara del silencio;  
coruscis, mismo adjetivo que en la disyunción lingüística que significa el sparagmós de Príamo, en 2.552-553: 
...coruscum /... ensem. / También las Ninfas, en 3.34 (sparagmós de Polidoro) y en 4.168 (unión en la spelunca, 
cf. infra) Por los contextos dionisíacos es pertinente significar a la Ninfas con las connotaciones de las Ninfas de 
Nisa, las que se encargaron de la crianza de Dioniso. Antrum, en el ámbito semántico de spelunca, aparecerá de 
nuevo en 6.11, 6.42, 6.418. 

En 1.251 aparece el término infandum: navibus (infandum!) amissis unius ob iram, con significado dúplice, 
‘inefable’ y árreton, con significado mistérico, accesible sólo a los iniciados. El contenido semántico de unius  se 
resuelve en el nivel profundo con iram. Vuelve a aparecer (además de en otros contextos, como veremos) en 
1.525 oramus: prohibe infandos a navibus ignis; en 1.597 o sola infandos Troiae miserata labores. Labores, las 
pruebas de la iniciación. En el verso anterior, 1.596, al comienzo del verso, la aparición del héroe Troius 
Aeneas, Libycis ereptus ab undis. Eneas se dirige agradecido a Dido (1.600-601) grates persolvere dignas /..., 
Dido,... a quien empieza a ganarse con sus halagos. En ereptus, significado dúplice: es salvado de las aguas pero 
arrebatado por el dios para la perdición, en su propio beneficio, de la reina, que ya ha empezado, infeliz, a 
enamorarse.  

En 1.294: ...Furor impius intus: furor significa la `locura’ del dios mainómenos. La ‘locura’ que se meterá 
dentro de Dido y la arrastrará hasta la ‘muerte’. En 1.296... fremet horridus ore cruento’: horridus, referido a 
furor, formando parte del ‘significante’ de Dioniso, vuelve a ser utilizado en 3.23...  horrida myrtus, donde 
myrtus significa el sparagmós de Polidoro por parte del dios. También myrtus en los funerales de Anquises, 
padre de Eneas, en 5.72: Sic fatus velat materna tempora myrto. El mirto, la planta ―símbolo de amor, 
seducción y muerte― amada de Dioniso, aparecerá también en 6.443 y en 7.817. En 4.378 horrida iussa. Ore 
cruento (supra 1.296) y acta cruorem (infra 11.804) en el ámbito también del funcionamiento latente del dios: 
la sangre para la gestión de la vida por parte de Dioniso (Cf. Echarte 2014, pág. 26) 

En 1.314-316: cui mater media sese tulit obvia silva / virginis os habitumque gerens et virginis arma / 
Spartanae,...  aparece el elemento femenino, la potencia fecundadora que necesita el dios para gestionar la 
vida en la muerte. Busca Dioniso la feminidad más plena y pura, preferentemente la virgen (cf. Echarte 2014 
p.26) 
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Con el mirto, en 7.817, última palabra del libro, seduce Dioniso a la virgen amazona Camila: et pastoralem 
praefixa cuspide myrtum. La virgen queda ya marcada por el dios para la muerte: en 11.803-804, el dios, con la 
máscara del hasta –asta de toro- derramará su sangre  virginal para beberla en las regiones profundas: hasta 
sub exsertam donec perlata papillam / haesit virgineumque alte bibit acta cruorem (significado dúplice de toda 
la estructura) Virgen para cuya inmersión en la Eneida Virgilio pudo tomar como fuente a la también virgen 
amazona tracia Harpálice : ...vel qualis equos Threissa  fatigat Harpalice, en 1.316-317. En 1.490- 493 ducit 
Amazonidum lunatis agmina peltis / Penthesilea furens mediisque in milibus ardet /...  / bellatrix, audetque 
viris concurrere virgo. 

En 1.498-499 qualis in Eurotae ripis aut per iuga Cynthi / exercet Diana choros: la virgen Diana aparece en 
contextos dionisíacos como máscara-cómplice de las muertes del dios (así en la seducción de Camila o en la de 
Ariadna, arrastrada por Dioniso desde la isla de Día hasta las profundidades) Comparada con ella en 1.503: talis 
erat Dido..., Dido, considerada por el dios con la dignidad de virgen, queda ya marcada para la seducción y la 
muerte. 

Dido se desvive. Pero los regalos de Eneas a la reina miran también hacia el dios seductor: 1.649-
651...velamen ...,/ ornatus Argivae Helenae, quos illa Mycenis, / Pergama cum peteret inconcessosque 
hymenaeos (cf. 4.127); 1.655 ...duplicem gemmís auroque coronam: una corona dúplice de oro y piedras 
preciosas según modelo de la que Dioniso regaló a Ariadna.  

At Cytherea novas artis, nova pectore versat / consilia, ut faciem mutatus et ora Cupido / pro dulci Ascanio 
veniat, donisque furentem / incendat  reginam atque ossibus implicet ignem (Aen. 1.657-660): el significado 
profundo de furentem, refrendado por incendat y por ignem. Cytherea es la diosa artera en el plano superficial. 
Pero máscara del dios en el plano profundo; hace aparecer a Cupido con los rasgos de Ascanio (Ascanio con el 
alma de Dioniso): disfraz  de Cupido-amor (que lanza flechas) para Ascanio, en la superficie; máscara de 
Cupido-serpiente (que lanza veneno) para Dioniso, en la introspección: tupida red (Dioniso con doble máscara)  
tejida para Dido, que ya nota en sus huesos las placenteras y venenosas sensaciones del amor.  

Quippe domum timet ambiguam Tyriosque bilinguis; (661): sin saberlo, Cytherea teme al dios ambiguo y 
multilingüe. urit atrox Iuno et sub noctem cura recursat (1.662) Es el dios nocturno, cruel, quien quema y quien 
le inspira  el temor a un engaño de Juno y Dido juntas.  

quocirca  capere ante dolis et cingere flamma / reginam meditor, ne quo se numine mutet, / sed magno 
Aeneae mecum teneatur amore (1.673-675): Es Dioniso, el dios de las mutaciones engañosas, quien planea con 
engaños y fuego, bajo la máscara de Cytherea, el enamoramiento de Dido como estrategia para la seducción y 
muerte de la reina. 

En 1.686-688: regalis inter mensas (el banquete) laticemque Lyaeum, / cum dabit amplexus atque oscula 
dulcia figet, / occultum inspires ignem fallasque veneno. Dioniso-Lieo, el que suelta, el que libera, va a desatar, 
oculto bajo doble máscara, a la ahora felicísima Dido. Cupido-serpiente inyectará a la reina, con engañoso 
veneno, oculto fuego interior. La serpiente y el veneno vuelven a aparecer en los libros 2 (cf. infra) y 5 (cf. 
Echarte 2014 p.21) 

 Libros 2-3. En 2.3 infandum, enfatizado por comienzo del verso y del doloroso, (dolorem, final del verso)  ڀ
relato: significado dúplice: ‘inefable’ y árreton, por las mistéricas manifestaciones del dios en la última noche 
de Troya; en principio la terrible epifanía de Dioniso-serpiente (cf. Echarte 2014 p.12) mediante los sparagmós 
de los hijos de Laocoonte y del propio Laocoonte; después el sparagmós de Príamo (Cf. Echarte 2014 pp.13-14) 
–furentem en 2.499-. En el libro 3, continúa el relato ante la embelesada reina: viaje de Troya a Sicilia con el 
sparagmós en Tracia de Polidoro, descuartizado por las astas de Dioniso-toro (cf. Echarte 2014 pp. 15-19) 
Víctimas todas expiatorias por la purificación e iniciación de Eneas. Victimas también los arrebatados en el mar 



 

 

193 de 259 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 52 Noviembre 2014 

 

tormenta narrada en 1 por Dioniso-húmedo. Dido en tanto ingiriendo, con las seductoras palabras del 
héroe, el veneno mortífero del dios. 

 Libro 4. El enigma de Ana  ڀ

At regina gravi iamdudum saucia cura / vulnus alit venis et caeco carpitur igni (Aen.4.1-2): significado 
múltiple, ciego fuego porque es íntimo, oculto y no puede ser visto; porque a ella la ciega; ciego también 
porque procede de la oscura región del Hades. 

Dido, trastornada con la locura del mainómenos, al amanecer, se dirige a su hermana, Ana, misma alma con 
ella: umentemque Aurora polo dimoverat umbram, / cum sic unanimam adloquitur male sana sororem: (4.7-8) 
Confiesa a Ana su enamoramiento, sus dudas para la fidelidad a su esposo muerto Siqueo, sus primeros 
pensamientos para el suicidio: ‘Anna soror, quae me suspensam insomnia terrent! (4.9) sed mihi vel tellus 
optem prius ima dehiscat / vel pater omnipotens abigat me fulmine ad umbras, /.../ ante, pudor, quam te 
violo... / ille meos, primus qui me sibi iunxit, amores / abstulit; ille habeat secum servetque sepulcro.’ (4.24-29): 
ya intuye que el deseado suicidio pueda ser una seducción divina hasta las sombras. 

Anna refert  (es la primera vez que habla Ana, y no lo hará de nuevo hasta el final): ‘o luce magis dilecta 
sorori (4.31) Impulsa persuasivamente  (Ana muestra aquí su inteligencia) a Dido para que ceda al amor: la 
ceniza, los manes sepultos, no tienen interés por los asuntos de la vida. Con unas ofrendas es suficiente... 
sacrisque litatis /, 4.50: concesión aparente al epicureismo, pero inspiración del dios, que está preparando los 
ritos de muerte para la reina. 

La estrategia de Ana empieza a tener los efectos pretendidos: Dido sigue soltándose, liberándose... solvitque 
pudorem (4.55) Engañada por Ana, preparan un sacrificio ritual: ...legiferae Cereri Phoeboque patrique Lyaeo 
(4.58): Dioniso Lieo  invocado de nuevo para que Dido pueda continuar soltando sus amarres... pulcherrima 
Dido (4.60)  

 ...quid vota furentem, / quid delubra iuvant? (apariencia epicúrea) est  (consume) mollis flamma medullas / 
interea et tacitum vivit sub pectore vulnus. (la herida, oculta porque es el propio dios de la máscara) / uritur 
(por el fuego del dios) infelix Dido totaque vagatur / urbe furens (la locura del dios ), qualis coniecta cerva 
sagitta, (dúplice: la flecha que el pastor clavó a la cierva, y la flecha envenenada que Cupido-serpiente clavó a 
Dido)/quam procul incautam nemora inter Cresia fixit/pastor agens telis liquitque volatile ferrum/nescius...(65-
72) Referencia múltiple: el pastor, Eneas (no sabe), el dios (finge no saber), ‘necio’. Cf. 6.458-463. 

Loca (demens 4.78) Dido sigue acosando a Eneas, colgada (... pendetque iterum narrantis ab ore, 4.79) de su 
boca. Pulcherrima Dido ha devenido infelix Dido. 

sola... / ...illum absens absentem auditque videtque, / aut gremio Ascanium genitoris imagine capta / detinet, 
infandum  (dúplice) si fallere possit amorem. (4.82-85) 

▲  Unión mística en la caverna: primer día de la muerte 

Paradójicamente desde interpretación superficial, se unen las diosas rivales, Venus y Juno, para tramar unión 
de matrimonio estable entre Dido y Eneas: quin potius pacem aeternam pactosque hymenaeos (99) La una ha 
tratado de engañar a la otra pero a las dos las engaña el dios neutralizador de los ‘contrarios’. Juno, a propósito 
de una cacería, promete una tormenta que obligue a la pareja a buscar un refugio: en 122 ‘desuper infundam et 
tonitru caelum omne ciebo (pero los truenos anuncian al dios de la ‘muerte’) Speluncam Dido dux et Troianus 
eandem / devenient... (124-5) conubio iungam stabili... / hic hymenaeus  (himeneo, canto de bodas y dios de 
las nupcias, hijo de Dioniso y Afrodita-Venus) erit.’ ... / (126-7) 
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 Interea magno misceri murmure  (por los truenos que anuncian al dios) caelum (160) 

Speluncam (enfatizado a comienzo de verso) Dido dux (ambiguo; a nivel profundo: ‘Dido guía’ -bajo la guía 
del dios-) et Troianus eandem / deveniunt... (165-166) 

 Spelunca aparecerá después, en la mýesis del Hades, 6.237, en la caverna del Hades: spelunca alta 
(profunda, el significado de altus en el Hades) fuit vastoque immanis hiatu.    

Speluncam en el texto presente de 4.165 simboliza y representa a la caverna del Hades, donde Dioniso y 

Perséfone, reina del reino de la ‘muerte`un ’espacio fecundo’  se unen místicamente, generando una zoé 
indestructible (cf. Kerényi 1998)  

Prima et Tellus (principio femenino de la vida: Deméter, la Madre, epicthonia; y Perséfone -Core, la doncella 
virgen-, la hija, hipocthonia, en enigmática Unidad antes y después de su sparagmós. Tellus-Dioniso conforman 
la Unidad Primordial) et pronuba Iuno / (superficie) dant signum; fulsere ignes (relámpagos, fuego del dios) et 
conscius aether / conubiis, summoque ulularunt vertice Nymphae (4.166-168): no sólo tonitru, ignes y 
speluncam sitúan a Dioniso en la caverna. También las Ninfas (Nisa) son ‘significante’ del dios. Aquí ulularon. 
Los perros también ululan en la mýesis del Hades, 6.257: ...canes ululare per umbram.  Ulular femenino en 
2.488, por el sparagmós de Príamo, en 4.609 y en 4.667. Summo vertice es también un rasgo del ‘significante’. 
Cf. en 6.805: Liber, (dios itálico del vino) agens celso Nysae de vertice tigris.  

Sustentada nuestra opinión en los rasgos ‘formales’ aducidos, consideramos que Dioniso, con nueva 
máscara, ahora el propio Eneas,  posee a la reina en la caverna. Con la unión mística, empieza la muerte para 
Dido: ille dies primus leti  primusque malorum /causa fuit... (169-170) Como refrendo, señales posteriores de 
concepción: 4.474 Ergo ubi concepit furias... (concibió a las furias, a la locura, al dios mainómenos); en 376 heu 
furiis incensa feror!... posesa del dios. 

Lo entendemos como dramatización de los Mysteria de Eleusis, la representación Iniciática de los Mysteria 
del Hades: Dioniso, esposo-padre-hijo, engendrado a sí mismo por sí mismo en la virgen esposa-madre, 
Perséfone, con mística zoé eterna. 

La mitografía de las furias apoyaría también nuestra hipótesis: su genealogía más aceptada, Hesíodo, 
Teogonía 185, Biblioteca de Apolodoro 1.4, presenta a las furias como hijas de la sangre de Urano caída al mar 
al ser mutilado por su hijo Crono. En Esquilo, Euménides 321, aparecen como hijas de la Noche. También 
Virgilio las presenta como hijas de la Noche en Aen.12.845 ss: dicuntur geminae pestes cognomine Dirae, / 
quas et Tartaream Nox intempesta Megaeram / uno eodemque tulit partu, paribusque revinxit / serpentum 
spiris ventosasque addidit alas. Sin embargo en Aen.7.324 ss, Virgilio las considera hijas de Plutón: ... luctificam 
Allecto dirarum ab sede dearum /... /... / odit et ipse pater Pluton, odere sorores. Plutón como padre de las 
furias es identificado en Aen.7.331 con la Noche:... virgo sata Nocte... En la tradición órfica son hijas de Dioniso 
y Perséfone.  

Trata Dido de ocultar, con el pretexto de hymenaeus, la conciencia de culpa (172) Mercurio recuerda a Eneas 
su Destino (219-278) El héroe prepara la marcha (279-295) Pero a la reina posesa no le pasa 
inadvertido:...eadem impia Fama furenti / detulit armari classem.../ bacchatur, qualis.../ commotis excita 
sacris / Thyias ubi stimulant trieterica Baccho (segundo nombre del dios) / orgia nocturnusque vocat clamore 
Cithaeron /... Aenean compellat...: ‘dissimulare etiam sperasti, perfide, tantum / posse nefas.../ nec te noster 
amor... /nec moritura tenet crudeli funere (lleva dentro la conciencia de inevitable horrible muerte) Dido?’ 
(298-308) 
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‘Anna, vides toto properari litore circum (416)... miserae hoc tamen unum/     exsequere, Anna mihi; solam 
nam perfidus ille / te colere, arcanos etiam tibi credere sensus (420-422) (Contradicción: Ana confidente y rival 
en el amor) fata obstant (superficie) placidasque viri  deus obstruit auris (440) “... y el dios tapona los oídos 
complacidos del héroe”: interesa ahora al dios poner un muro entre Dido y Eneas para liberar de obstáculos la 
consumación de su plan.               

 Impotente, la reina suplica morir. Rituales de muerte inspirados por el dios 

Tum vero infelix fatis exterrita Dido / mortem orat...                                                           450-451 
vidit… / (horrendum dictu), latices (laticemque Lyaeum en 1.686) nigrescere sacros         453-454 
fusaque in obscenum se vertere vina cruorem. /  hoc visum nulli, non ipsi effata sorori.     455-6 
multaque praeterea vatum praedicta priorum /terribili monitu horrificant. agit ipse furentem / 
in somnis ferus Aeneas...(máscara del dios) / ire viam et Tyrios deserta quaerere terra       464-8 
Eumenidum veluti demens videt agmina Pentheus  
et solem geminum et duplices se ostendere Thebas,                          469-470 

 

Como Penteo en Bacantes 918 καὶ μὴν ὁρᾶν μοι δύο μὲν ἡλίους δοκῶ «y me parece que veo dos soles»:  la 
duplicidad  de Dioniso-mainómenos, poseída dentro de los cuerpos de Dido y de Penteo. Cf. G. Gual 2011 
p.192: «“el dios que arrastra a Penteo a su perdición, en verdad está dentro de él mismo”, señalaba U.v. 
Wilamowitz...»   

Estimamos como fuente primaria para la Eneida ‘profunda’ (cf. Echarte 2014), Bacantes de  Eurípides. 

aut Agammenonius scaenis agitatus Orestes, /  armatam facibus matrem et serpentibus atris cum fugit 
ultricesque sedent in limine Dirae. / Ergo ubi concepit furias evicta dolore     471-474                                                      
decrevitque  (voluntad del dios) mori, tempus secum ipsa modumque          475        
exigit et maestam dictis adgressa sororem /.../ ‘inveni, germana, viam (gratare sorori)    476-478  
quae mihi reddat eum vel eo me solvat amantem        (los ‘contrarios’ del dios)                      479 
hinc mihi Massylae gentis monstrata sacerdos         (máscara del dios)                     483 
haec se carminibus promittit solvere (Dioniso-Lieo) mentes           487 
quas velit, ast aliis duras immittere curas  (los ‘contrarios’: libera y ata; salva y tortura)        488 
nocturnosque movet manis: mugire videbis / sub pedibus terram et descendere montibus ornos 
(490-491): para mugire cf. 2.223 y  6.256: los ‘mugidos’ son del dio-toro, o  de sus víctimas. 
testor, cara, deos et te, germana, tuumque /dulce caput, magicas invitam  (posesa del dios) accingier artes / tu 
secreta  (por la máscara) pyram tecto interiore sub auras                       492-494  
erige et arma viri thalamo quae fixa reliquit                                                                                495 
impius exuviasque omnis lectumque iugalem, / quo perii, superimponas...                          496-497 
  

non tamen Anna novis praetexere funera sacris / germanam credit, nec tantos mente furores / ... / (Ana es 
ahora necia) ergo iussa (de Dido en superficie y del dios profundo)  parat.     500-503   

At regina pyra...super exuvias ensemque relictum  / effigiemque toro locat...                   504-508 
stant arae circum et crinis effusa sacerdos / ter centum tonat  ore deos, Erebumque Chaosque 

tergeminamque Hecaten, tria virginis ora Dianae. / sparserat et latices simulatos fontis Averni 
falcibus et messae ad  lunam quaeruntur aënis/pubentes herbae nigri cum lacte veneni;   509-14 
quaeritur et nascentis equi de fronte revulsus / et matri praereptus amor./(sparagmós)   515-516  
ipsa…altaria iuxta/ .../ moritura… conscia fati /… /  saevit…irarum...//‘en, quid ago?/    517-534 
quin morere ut merita es, ferroque averte dolorem /tu lacrimis evicta meis, tu prima furentem / 
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his, germana, malis oneras atque obicis hosti  (contradicción: Ana sufre pero traiciona)    547-8-9 

Aeneas celsa in puppi iam certus  eundi  / carpebat (disfrutaba) somnos rebus iam rite paratis  (4.554-5) / 
huic se forma dei vultu redeuntis eodem / obtulit in somnis rursusque ita visa monere est, / omnia Mercurio 
similis, vocemque coloremque /.../ (556-559): De nuevo Dioniso con su máscara, aquí la de Mercurio. Oculto 
con ella, advierte al héroe que debe marcharse. Quiere el camino libre para ejecutar el último paso de la 
seducción, la muerte. Ya no necesita a Eneas para que enamore con locura a Dido. Loca ya quid loquor? aut ubi 
sum? quae mentem insania mutat? (595), se la llevará a la ‘muerte’, no sin que antes haya dado su sangre por 
él. 

Lamenta Dido no haber practicado con Eneas y su hijo Ascanio el sparagmós y la omofagía: non potui 
abreptum divellere corpus et undis spargere? non socios, non ipsum absumere ferro / Ascanium patriisque 
epulandum ponere mensis?/.../ quem metui moritura?... /  600-604. 

Cf. Argonautiká 4.411-482, de Apolonio de Rodas, una de las fuentes de Virgilio, donde Medea esparce por el 
mar los trozos de su hermano Apsirto descuartizado por ella. Pero la Dido de Virgilio rebasa en mucho a la 
Medea de Apolonio: de lo meramente narrativo en Apolonio a lo numinoso u ‘oculto’ en Virgilio:... “what Vergil 
carefully does not say”... en Jackson W. F. “Roman Vergil” 1996, pp. 431-5. 

Dido maldice a Eneas y a su descendencia (607-629) Continúan los ritos de muerte: 

nocturnisque Hecate triviis ululata ... (609)... furibunda... ensemque recludit (646) incubuit toro dixitque 
novísima verba: / ‘dulces exuviae, dum fata deusque sinebat, / accipite hanc animam meque his exsolvite curis 
/ vixi .../ et nunc magna mei sub terras ibit imago.(4.650-654) 

.../ dixit, (Dido) et os impressa toro ‘moriemur inultae, /  sed moriamur’ (en plural, ambas) ait. ‘sic, sic iuvat 
ire sub umbras./ hauriat hunc oculis ignem crudelis ab alto (dúplice) / Dardanus, (máscara de Dioniso) et 
nostrae secum ferat omina mortis.’/ dixerat, atque illam media inter talia ferro / conlapsam aspiciunt comites, 
ensemque cruore / spumantem sparsasque manus. it clamor ad alta (dúplice: elevadas / profundas) / atria: 
concussam bacchatur Fama per urbem. / lamentis gemituque et femineo ululatu / (4.659-667) 

 Audiit  (Ana sigue estúpida) exanimis... exterrita... / unguibus ora soror... /... ruit… ‘ hoc illud, germana, fuit? 
me fraude  petebas?/.../... comitemque sororem / sprevisti moriens? eadem me ad fata vocasses: / idem ambas 
ferro dolor atque eadem hora tulisset./ his etiam struxi manibus.../...sic te ut posita, crudelis, 
abessem?/exstinxti te meque, soror (muerte simultánea)... date, vulnera  lymphis / abluam  (rito de Agra) et, 
extremus si quis super halitus errat, / ore legam’ (habla el dios a través de Ana) sic fata gradus evaserat altos, 
(‘altos’ en la superficie, donde aún vive; profundos -ya está en el Hades- en la estructura profunda) 
semianimemque sinu germanam amplexa fovebat / cum gemitu atque atros siccabat veste cruores. / (4.672-
687) 

Tum Iuno omnipotens longum miserata dolorem/...Irim demisit Olimpo/.../ nam quia nec fato merita nec 
morte peribat,/sed misera ante diem subitoque accensa furore, (cf. 300... totamque incensa per urbem / 
bacchatur...  y 376  heu furiis incensa feror!)’ hunc ego Diti  (superficie de  Dioniso) sacrum iussa fero teque isto 
corpore solvo’, cf. 652, / sic ait et dextra crinem secat ... in ventos vita recessit (693-705):  Dido no muere de 
muerte natural ni por causa de su propio destino sino por culpa del fuego que la locura de Dioniso-
mainómenos prendió en sus entrañas.  

▲  Pero ¿quién es Ana?  
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Ana es la enigmática manifestación de la pasión de Dido (cf. Hernández Vista 1966), de la ciega por causa 

de Cupido, disfraz de Ascanio en la superficie, máscara del mainómenos venenoso en el nivel profundo 
pasión de Dido, que el dios le va inoculando paulatina y engañosamente y que se hace locura, concebida dentro 
de sí por la reina poseída en la caverna. La pasión-locura de Dido es por tanto el propio mainómenos, el dios 
loco, de los ‘contrarios’, de la ‘máscara’, de la ´muerte’. Ana funciona en el triángulo amoroso como una de las 
máscaras del dios, como una de las lenguas del dios, como el propio dios mainómenos, que está ya dentro de la 
reina seducida. De ahí unanimam sororem. Por eso Ana es contradictoria. Porque habla bajo la dirección del 
mainómenos, por boca del propio dios de la contradicción. En él y por él se resuelven todas las incoherencias 
superficiales del personaje de Ana: la mismalma hermana no está presente en los momentos de gozo sino sólo 
cuando la muerte acecha, sólo en el clímax de la pasión y en los trances de delirio de la reina; es a veces 
inteligente y otras una estúpida; confidente y a un tiempo rival en el amor; ayuda a la hermana pero la empuja 
hacia el abismo; culpable e inocente; buena o mala según la conveniencia. Es Ana la enigmática manifestación 
verbal del dios-mainómenos devenido ya unanima profundo con la reina loca de amor por él. 

 ▲  Para Unanimam estimamos como fuente primaria la filosofía platónica sobre el amor. Así Banquete 
192d-e: “...Si realmente deseáis esto, quiero fundiros y soldaros en uno solo, de suerte que siendo dos lleguéis 
a ser uno, y mientras viváis, como si fuerais uno solo (ὡς ἓνα ὂντα) viváis los dos en común, y, cuando muráis, 
también allí en el Hades seáis uno en lugar de dos (ἀντὶ δυοῖν ἓνα εἶναι), muertos ambos a la vez” Trad. M. 
Martínez, 2000, p.226. 

  Libro 5, abandono de Cartago y de Dido por Eneas  ڀ

Eneas contempla a lo lejos el fuego: 4-5 quae tantum accenderit ignem / causa latet; (Dioniso) 

  .Libro 6. El Hades: en el bosque de los mirtos, los que murieron de amor  ڀ

Hic quos durus amor crudeli tabe peredit /... et myrtea circum / silva tegit (442-444). ... inter quas Phoenissa 
recens a vulnere Dido /..; quam Troius heros / ut primum iuxta stetit agnovitque per umbras / obscuram, 
qualem,... / ... per nubila  lunam, (virginidad y muerte, cf. 4.513) / demisit lacrimas dulcique adfatus amore est / 
‘infelix Dido, verus mihi nuntius ergo / venerat exstinctam ferroque extrema secutam? / funeris heu tibi causa  
fui? invitus, regina, tuo de litore cessi. / sed me iussa deum... nec credere quivi / hunc tantum tibi... dolorem 
(450-464)  

Illa (Dido) solo fixos oculos aversa tenebat / nec magis incepto vultum sermone movetur / ... / tandem 
corripuit sese atque inimica refugit / in nemus umbriferum, coniunx ubi pristinus illi / respondet curis 
aequatque Sychaeus amorem. / nec minus Aeneas casu concussus iniquo / prosequitur lacrimis longe et 
miseratur euntem. (469-476) Tarde ya para Eneas. Siqueo la espera en la superficie. Más allá, el dios profundo: 
cuando Dioniso seduce, no hay retorno.  

3. CONCLUSIÓN 

Los Mysteria de όνυσος, Dionysus ‘significante cero’ en la estructura patente conforman la estructura 

latente cf. Aen.5.4-5 quae tantum accenderit ignem / causa latet del episodio de Dido y Eneas, inserto en 
el ‘viaje de iniciación’, Eneida libros 1-6. El dios resuelve en la Unidad del triángulo, los tres lados: Ana, Dido y 
Eneas, libro 4, que lo dibujan. 

El ‘significado’ de Dioniso, el dios mainómenos, del entusiasmo y de la ‘máscara’, está sustentado por un 
‘significante’ sincrónicamente identificable: epítetos, Lyaeus, segundos nombres, Bacchus, y correspondencias 
latinas, Liber, Dis, Pluton; señales a modo de máscaras ocultadoras: los truenos, el furor, la ira, las furias y la 
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locura, el mirto, las grutas o cavernas, la virgen, las Ninfas ululando en el vértice, el bosque, la serpiente, el 
veneno, el toro, los ritos mistéricos, el sparagmós-hierro-espada-sangre-infandum, el fuego, las sombras, la 
muerte; máscaras de apariencia divino-humana: Cytherea y su ardid con Juno, máscara-engaño; Cupido (que 
lanza flechas), disfraz-amor de Ascanio y máscara-serpiente (que lanza veneno letal) del dios; Sacerdos, 
máscara-rituales de muerte; apariencia de Mercurio, máscara-mensajero; Siqueo, máscara-esposo; Eneas, 
máscara para la seducción; Ana, máscara-boca del dios, como enigmática expresión de la ciega pasión de Dido 
que deviene inmortal locura: las furias concebidas por Dido (Dido virgen) poseída en la caverna -primer día de 
su muerte- por el dios.  

Unanima (fuente primaria, la filosofía platónica sobre el amor): misma alma para Ana y Dido en la estructura 
superficial; misma alma para Dido y Dioniso en el espacio profundo de la ‘muerte’, en el umbrífero bosque de 
los mirtos. 

  ● 
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Verbenkärtchen Spiele 

Título: Verbenkärtchen Spiele. Target: Profesores de alemán como segunda lengua extranjera. Asignatura: Alemán. 
Autor: Almudena Herrera Llobet, Licenciada en Traducción e Interpretación, Profesora de inglés de Secundaria. 

 

LEKTIONSWORTSCHATZ WIEDERHOLEN  

1. Am Ende einer Lehrwerkslektion werden die Kärtchen zu dieser Lektion gemischt. Jeder Teilnehmer erhält 
ein Kärtchen und bildet einen Satz mit dem Verb. Die anderen korrigieren gegebenenfalls. Dies ist besonders 
geeignet, auch die Rektion von Anfang an zu festigen (Ergänzung: Akkusativ, Dativ oder präpositional).  

2. Die Kärtchen einer Lehrwerkslektion werden gemischt. Jeder Teilnehmer erhält mehrere Kärtchen und 
schreibt einen Lückentext (einzelne Sätze, bei weiter Fortgeschrittenen evtl. auch fortlaufend) als „Test“ für 
einen anderen Teilnehmer, bei dem in die Lücken die Verben eingesetzt werden müssen. Die Lückentexte 
werden ausgetauscht und bearbeitet. Kontrolle gemeinsam mit dem „Autor“ des Lückentextes. Wenn dabei am 
Anfang vor allem Originalsätze aus dem Buch verwendet werden, ist das überhaupt nicht schlimm. Im 
Gegenteil, es fördert das Lernen von Wortschatz im Kontext, und auch die Schwächeren haben eine Chance, 
die richtigen Wörter für die Lücken zu finden. Diese Aufgabe kann auch mit anderen Wortarten durchgeführt 
werden. 

ALLGEMEINE WORTSCHATZÜBUNGEN  

3. Kreatives Schreiben: Kursleitereingruppen oder Paare 
erhalten jeweils ca. 4-6 Verben und schreiben eine Geschichte 
oder einen Text, in der alle Verben vorkommen müssen. Die 
Geschichten werden vorgelesen oder als Wandzeitung 
aufgehängt und von allen Teilnehmer gelesen. Die anderen 
raten, welche Verben vorgegeben waren.  

4. Jeder Teilnehmer oder jede Kleingruppe bekommt ein oder 
mehrere Kärtchen und sammelt in einem thematischen 
Wortfeld andere Wörter, die dazu passen. Beispiel: lernen – 
Schule, Lehrer, Lehrerin, morgens, lesen, verstehen, fragen, 
Kreide, Tafel, ... Die Wortfelder können aufgehängt oder auf 
OHP-Folie präsentiert und von anderen Teilnehmer / Gruppen 
ergänzt werden.  

5. Kleingruppen erhalten jeweils eine größere Menge Verben (aus mehreren Lektionen). Sie sollen sie 
ordnen, wobei Ordnungskriterien entweder vorgegeben oder selbst gefunden werden müssen.  

Mögliche Ordnungskriterien: Gegenteile (erklären – verstehen), thematischer Zusammenhang (Freizeit: 
spielen, spazieren gehen, malen, ...; Lernen: lernen, erklären, verstehen, ...) usw. Diese Aufgabe eignet sich erst, 
wenn der Wortschatz ausreichend groß ist, also nicht in den ersten Lektionen.  
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GRAMMATIKÜBUNGEN 

6. Konjugation: Kleingruppen erhalten je 
einen Satz Kärtchen und einen Würfel. Jeder 
Augenzahl des Würfels ist eine Person 
zugeordnet: 1 = ich, 2 = du, 3 = er/sie/es, 4 = wir, 
5 = ihr, 6 = sie/Sie. Die Kärtchen werden verdeckt 
auf einen Stapel gelegt. Der/Die erste TN würfelt, 
zieht ein Kärtchen und nennt die Form des 
gezogenen Verbs in der gewürfelten Person. 
Wenn es richtig ist, bekommt er einen Punkt. 
Der/Die nächste Teilnehmer ist an der Reihe. Es 
wird solange gespielt, bis die Kärtchen alle sind. 
Wer die meisten Punkte hat, gewinnt.  

Achtung: Bei einigen Verben ist nur die dritte 
Person möglich. Diese Verben müssen entweder 
vorher aussortiert werden, oder sie bleiben im 
Spiel, wobei der/die Kursleiter dann darauf 
hinweisen sollte.  

Dieses Spiel kann immer wieder eingesetzt werden: bei Anfängern zum Üben der Präsensformen (Lektion 1, 
Lektion 3 (Verben mit Vokalwechsel) und Lektion 4 (trennbare Verben)), dann zum Üben der Perfektformen (ab 
Lektion 6), später Konjunktiv II. In Spielwarenläden sind spezielle „Entscheidungswürfel“ erhältlich, auf denen 
anstelle der Augen die Pronomen „ich“, „du“, wir“ aufgedruckt sind. Diese Würfel kann man sehr gut für die 
Übung verwenden.  

7. Memory Partizip II (ab Lektion 6): Die TN bekommen die Infinitiv-Kärtchen und die gleiche Anzahl 
Leerkärtchen gleicher Größe. Sie schreiben zu jedem Infinitiv das richtige Partizip II auf ein Leerkärtchen. 
Kursleiter korrigiert ggf.. Dann bekommt jede Kleingruppe eine Anzahl (8-12) Kärtchenpaare, also 
zusammengehörende Infinitive und Partizipien. Sie legen alle Karten verdeckt auf dem Tisch aus und spielen 
Memory nach den bekannten Regeln. Ähnlich kann man auch die Konjunktiv (II und/oder I)-Formen und den 
Imperativ üben.  

8. Rektion: Jede Kleingruppe erhält eine Menge von mindestens 15-20 Kärtchen. Die Teilnehmer schreiben 
gemeinsam Sätze mit jedem Verb. Dann sortieren sie anhand dieser Beispiele die Kärtchen danach, welche Art 
von Ergänzung die Verben verlangen: Verb + Akkusativ, Verb + Dativ, Verb + Akkusativ + Dativ, Verb + 
Präpositionale Ergänzung. Die Listen können mit anderen Verben ergänzt werden und/oder als Lernplakate im 
Unterrichtsraum aufgehängt werden. 

  ● 
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La importancia de la narración en Educación 
Primaria 

Título: La importancia de la narración en Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Áreas de 
Educación Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 

 

“La Caperucita Roja fue mi primer amor. Lo tenía claro: si 
hubiera podido casarme con la Caperucita Roja, habría 

alcanzado la felicidad suprema.” 

Charles Dickens 

 

Muy acertada es la confesión que Charles Dickens hace sobre uno de los cuentos de los hermanos Grimm, y 
es que las historias, todas, son compañeras inseparables de nuestras vidas. Podríamos decir que nos pasamos 
la vida narrando, desde que en la infancia oímos los primeros cuentos de hadas o soñamos con convertirnos en 
ese Príncipe que rescata a las más bellas y hermosas mujeres del Reino, o con cazar al malvado lobo; o leemos 
Harry Potter, hasta que, paseando por el Louvre o la National Gallery, deparamos en la narratividad de la 
pintura, nuestra existencia y las manifestaciones artísticas que la acompañan –teatro, cómic, cine, fotografía- 
están impregnadas e influenciadas por la presencia dominante de ciertos modos narrativos.  

Como ya hemos dicho previamente podríamos decir que nos pasamos la vida narrando, pues no otra cosa es 
la verbalización a posteriori  de cuanto nos sucede a diario. Incluso los niños, que desde el mismo nacimiento 
suelen familiarizarse con las nanas y los cuentos de transmisión oral a la par que descubren la música o 
garabatean, cuando cumplen los cinco o seis años, llegan a comprender muchos de los fenómenos de su 
entorno a través de la narración, entendida como relato en el tiempo. 

Hasta este momento, la escuela se ha encargado de formar alumnos en la lengua escrita y con la mirada 
puesta en una reflexión gramatical válida únicamente para los estrechos límites del aula, porque prescinde de 
uno de los usos más frecuentes y necesarios para el desarrollo social del niño: la oralidad. De este modo, 
recuperar el valor del habla e la escuela se convierte en una exigencia prioritaria si se quiere lograr la 
funcionalidad de la comunicación entre los seres humanos, hemos de “dar paso necesariamente a la escuela de 
la comunicación, en la que se enseñe y se aprenda a hablar y escuchar”. Su puesta en práctica en la escuela 
proporcionará al escolar la adquisición de hábitos y destrezas lingüístico-pragmáticas de las que podrá hacer 
uso en cualquier momento de su vida, poniendo así a prueba su nivel en relación con la competencia 
comunicativa. Unas habilidades comunicativas, que realzan la funcionalidad del lenguaje en determinados 
momentos de la vida del niño.  

LA NECESIDAD DE NARRAR EN LA INFANCIA 

El niño, desde que nace, manifiesta sus ansias y anhelos por acceder al conocimiento del mundo y por 
transmitir sus propias experiencias mediante el habla. Esta actividad la que preside su vida y la que le ofrece 
garantías de ubicación personal y social, porque en su interacción con los demás se descubre a sí mismo y se 
relaciona con la colectividad. Los escolares conversan, describen, explican, persuaden, se lamentan, etc. Sin 
embargo, no podemos negar que, si existe una actividad hablada por la que ellos sienten especial predilección, 
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ésta no es otra que la narración, el hecho de narrar. Entre los seis y los doce años el niño manifiesta un interés 
especial por contar hechos, ya sean imaginarios o extraídos de su propia experiencia. Al mismo tiempo, la 
palabra viva parece convertirse para ellos en elemento de fascinación, siempre que ésa se acompase con el hilo 
de un relato. Así, la expresión “cuéntame un cuento” responde a la necesidad de abrir esa puerta mágica, esa 
especie de tarro de las esencias que la oralidad parece destapar. Tal cosa al menos parecía sucederle al 
pequeño pirata Quique, creado por Susana Rafart, al que “Cuando era pequeño. Su abuela le cantaba canciones 
y le explicaba cuentos, y él, muchas veces, se olvidaba de todo escuchándola”. 

La narración se presenta, por tanto, como una situación comunicativa habitual y necesaria en la vida del niño 
porque a través de ella establece un vínculo mayor entre sus emociones y el mundo, entre la realidad y la 
fantasía, entre las palabras y la vida. Hemos de tener presente que toda esta fascinación se inicia mucho antes 
de acceder a la lectura, cuando la voz y el oído establecen su primera complicidad al arrullo de las primeras 
nanas y las primeras historias fantásticas. Es esa melodía suave de la articulación de las palabras la que 
despierta en el recién nacido el deseo de escuchar, que pronto se convertirá en la necesidad de contar. 
Podemos decir, con palabras de Américo Castro, que el relato se amolda “al ritmo natural que seguimos en la 
vida: primero hablamos, luego leemos, y en fin escribimos”. 

Pero, además, es muy cierto que los “hablantes nos pasamos la vida contando cosas (….). la actividad de 
narrar tiene un uso frecuentísimo, y es tan universal como esa capacidad misma, común a toda la humanidad, a 
la que llamamos lenguaje”. Por ello, podemos decir, siguiendo la línea forjada por Bronckart, que bajo lo que 
llamamos narración hemos de considerar no sólo el “conjunto de géneros literarios (…) sino también ciertas 
producciones… tales como la relación escrita de acontecimientos cotidianos (….) o la narración de cualquier 
experiencia”. De este modo, nuestra concepción del relato se amplía para abarcar tanto el espacio propio de la 
fantasía como el reflejo de lo cotidiano.  

Lo cierto es que, en cualquiera de las dos direcciones, el niño es partícipe activo, bien como receptor de 
historias, bien como narrador de esas historias. Recordemos que las historias a las que nos referimos no se 
limitan a los momentos en que escuchamos cuentos literarios, sino que, como hemos expuesto, muchas veces 
esos cuentos no son más que aquellas experiencias propias que oímos o transmitimos a los demás en forma de 
relato.  

Tenemos, por tanto, la intención de reivindicar el valor que la dimensión lingüística de la narración adquiere. 
Y esto porque dicha dimensión lingüística es la que el niño emplea para reconstruir sus experiencias 
personales, para transmitirlas a quienes le rodean y para interpretar el mundo. También, para dar rienda suelta 
a su fantasía y para crear y recrea historias ficticias. Contar la última película de Disney, el cumpleaños de un 
compañero, la visita a un parque de atracciones o un partido de fútbol se convierten en prácticas cotidianas a 
estas edades y adquieren en sus voces la forma del relato. El problema, creemos, radica en que el uso de esta 
habilidad sólo se trabaja espontáneamente y en contextos informales, sin que exista una guía pedagógica y un 
trabajo bien programado que al finalizar la Educación Infantil le garantice al escolar tanto la adquisición de al 
menos las primeras y más elementales convenciones narratológicas, como la apropiación de la competencia 
necesaria para acceder a un empleo discursivo más formal cuando necesite elaborar textos serios y acabados. 
Tal sucedería cuando le pedimos que relate un cuento o una película. Esta actividad le pone en contacto con el 
plano lingüístico y estético al mismo tiempo y le coloca ante una experiencia muy distinta a la consistente en 
relatar experiencias personales; pues si bien en ésta el niño es el creado inicial del texto, en aquéllas se erige en 
recreador de un modelo discursivo previo.  

De hecho, el niño manifiesta su atracción por el relato cuando muestra interés por escuchar y contar sus 
vivencias. Sin embargo, encuentra grandes dificultades a la hora de adecuar sus usos coloquiales a la situación 
y objeto del discurso, por no haber sido introducido en el manejo de esa situación comunicativa en contextos 



 

 

203 de 259 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 52 Noviembre 2014 

 

más formales que el de su ámbito conversacional. Quizá por ello muchas veces prefiere buscar el disfrute que 
le proporciona la aventura narrativa estética a través de la voz del adulto. De hecho, cuando pretendemos 
escuchar por boca de un niño una narración formal, cuidada y bien construida como repuesta a la propuesta 
¿Me cuentas un cuento?, entonces, como demostrará nuestro estudio de caso, sus elecciones léxico-
semánticas o los mecanismo supraoracionales empleados no responden a una configuración discursiva 
ademada al nivel de formalidad requerido ni ala entidad comunicativa que el relato exige. En este momento se 
pone de manifiesto la necesidad de tomar las medidas que favorezcan el domino de esta situación 
comunicativa oral tan esencial en la vida del ser humano. 

EL NIÑO COMO NARRADOR DE CUENTOS 

A la hora de configurar un marco teórico-práctico que nos defina lo que ha de ser la Didáctica de la 
Creatividad y Expresividad en el Lenguaje, es conveniente partir de la observación  del nivel de competencia 
discursiva de los niños y niñas y comprobar la misma en situaciones que exijan un cierto grado de formalidad y 
una elaboración cuidada. De este modo tendremos consciencia de la realidad lingüística a la que nos 
enfrentamos.   

ANÁLISIS DEL LENGUAJE 

El niño cuando, llega a la escuela, maneja una lengua que ha adquirido en un determinado ambiente 
familiar: pero, además, su habla no es sólo reflejo del entorno social, sino que también posee unas 
peculiaridades propias y específicas que el distinguen del habla adulta. Como consecuencia de la edad que 
tiene y de su particular visión del mundo, el niño da rienda suelta a su creatividad y expresividad generando 
expresiones originales en las que abundan construcciones analógicas, onomatopeyas, metáforas, expresiones 
inventadas.  

Para ello, hemos de estructurar el habla de nuestros alumnos en dos bloques claramente diferenciados.  

1. Rasgos del lenguaje debidos al origen geográfico y social. En el que estudiamos aquellos rasgos del 
habla que se producen por el entorno geográfico y social en el que vive el niño. Fenómenos como 
el yeísmo, la abertura vocálica tras la caída de /s/ implosiva, la pérdida de la consonante /d/ en 
posición intervocálica. Todos estos fenómenos dialectales y sociales se dan en los diferentes 
planos del lenguaje, concretamente a nivel fonético-fonológico, morfosintático y léxico. 

2. Rasgos del lenguaje. En el que analizamos con detenimiento los fenómenos del habla cuya 
presencia/ausencia se debe a la edad de los informantes. En este caso el análisis se estructura en 
cuatro planos del lenguaje: nivel fonético-fonológico, nivel morfosintáctico,  nivel léxico y nivel 
pragmático. 

 

En muy importante para el profesorado analizar sus lenguajes y guiarlos para que desarrollen la creatividad y 
sean capaces de narrar situaciones reales o fruto de su imaginación. 

  ● 
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Alumnos con discapacidad Auditiva en las aulas 
de educación Primaria 

Título: Alumnos con discapacidad Auditiva en las aulas de educación Primaria. Target: Educación Primaria. 
Asignatura: Áreas de Educación Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación 
Primaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las necesidades educativas especiales que estos niños plantean así como la adopción de medidas y 
estrategias de respuesta a las mismas se convierten en uno de los ejes fundamentales de una respuesta 
educativa de calidad. Entre estas medidas, las adaptaciones curriculares van a suponer la adopción de 
modificaciones o ajustes en los diferentes elementos de la oferta educativa común, que afectará tanto a los 
elementos de acceso al currículo como a los propiamente curriculares. Por lo tanto los maestros deben llevar a 
cabo ajustes a nivel de centro, de aula a través de la programación que en la misma se desarrolla y a nivel 
individual, con la finalidad de que la respuesta educativa sea global y tenga la dimensión interdisciplinar 
necesaria.  

Es importante destacar  que nuestro sistema educativo actualmente está regido por la LOE (Ley Orgánica de 
Educación, 2/2006, 3 de mayo), la cual a su vez está regida por un modelo pedagógico que se basa en mejorar 
el  nivel educativo de todo el alumnado conciliando la calidad de la educación con la equidad en el reparto y en 
la necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para conseguir este objetivo, 
a través de un esfuerzo compartido. 

Además la LOE establece en su preámbulo cuales son los grupos de alumnos que requieren una atención 
educativa diferente a la ordinaria y establece los recursos necesarios para poder llevarla a cabo. Entre esos 
grupos de alumnos encontramos: “[…alumnos y alumnas que requieren determinados apoyos y atenciones 
específicas derivadas de circunstancias sociales, de discapacidad física, psíquica o sensorial o que manifieste 
trastornos graves de conducta. También precisan un tratamiento específico los alumnos con altas capacidades y 
los que se han integrado tarde en el sistema educativo español”]. 

Igualmente en su artículo 73 establece que “se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 
apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conductas” 

Una adecuada respuesta educativa se debe hacer partiendo del principio de inclusión. Además la atención a 
la diversidad es una necesidad que abarca todo el alumnado, contemplando esta diversidad de los alumnos 
/alumnas como un principio y  no como una medida que corresponde a unos pocos. 

Como conclusión el principio educativo que abordaremos a lo largo del tema para dar respuesta a las 
necesidades de los alumnos con deficiencia auditiva se fundará en la adecuada provisión de recursos y de 
ayudas específicas para que pueda desarrollar al máximo sus capacidades dentro del proceso educativo y en los 
contextos más próximos. 
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2. FUNCIONAMIENTO Y DÉFICIT DEL SISTEMA AUDITIVO 

La persona sorda es aquella que no puede percibir el sonido con ayudas de amplificadores, sin embargo hay 
que tener en cuenta, que pérdidas iguales de audición dan lugar a sorderas distintas.  

Según el momento en el que aparece la sordera encontramos al: 

- Sordo prelocutivo: Es aquel cuya pérdida de audición se ha producido antes de adquirí el habla, es 
decir, aproximadamente antes de los tres años.  Esta persona desconoce la estructura del lenguaje, y 
por tanto su nivel de inteligencia, la calidad de los apoyos que reciba y el tratamiento dado serán 
decisivos a la hora de desarrollar la competencia comprensiva y expresiva. 

- Sordo postlocutivo: Es aquel cuya pérdida de audición se produce después de los tres años, es decir, 
cuando ya ha adquirido el lenguaje oral y su estructura, aquí el apoyo logopédico será esencial.  

Según el grado de pérdida auditiva hablamos de: hipoacusia cuando se produce una disminución de la 
capacidad de oír y de entender los sonidos,  pero esta capacidad sigue siendo funcional para la vida diaria; y 
sordera cuando la perdida de la capacidad auditiva no permiten aprender el lenguaje oral y su estructura a 
través del oido y por tanto no es funcional para la vida diaria.  

 

Cuadro 1: Aspectos evolutivos según el grado de pérdida auditiva (Tomado José Manuel García Fernández 
y Juan Pérez Cobacho, 2001). 

GRADO PÉRDIDA  CARACTERÍSTICAS 

Normal Menos de 20 dB El niño es capaz de oír sin dificultad.  

Leve Entre 20 y 40 dB Percibe el habla aunque pierde importante de ella.  
Corregible con prótesis, según aumenta el nivel de 
pérdida. Problemas de atención, de aprendizaje,  dislalia 
y retraso en el lenguaje. Dificultades de comprensión en 
ambiente ruidoso. Puede intentar pasar desapercibido y 
generar  conductas desviadoras.  

Media Entre 40 y 70 dB Dificultad de percepción del habla, aunque menos si la 
pérdida no supera los 60dB. Puede adquirir el lenguaje 
oral, pero necesitará prótesis y apoyo logopédico para 
evitar la falta de comprensión  y el retraso cognitivo. 
Suele hablar muy fuerte y apoyarse en la lectura labial. 
Distorsión al captar intensidad y entonación, y 
percepción fragmentada, por lo que tendrá discordancias 
fotonoarticulatorias.  

Severa Entre 70 y 90 dB Dificultad incluso para captar gritos. Percibe palabras 
amplificadas. No puede adquirir el lenguaje de forma 
natural. Necesita prótesis  y apoyo logopédico tempranos 
para trabajar con las posibilidades auditivas que le 
queden. Obstáculo grave en la construcción del lenguaje. 
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Profunda Más de 90 dB No puede percibir el habla. Necesita prótesis e 
intervención muy  especializada antes de los 18 meses. 
Dificultad grave en la construcción  del lenguaje. 

Cofosis  Pérdida total de audición. Sólo puede percibir vibraciones 
y sensaciones táctiles.  

 

 

Y por último según donde se localice la lesión, las sorderas pueden ser: 

 Conductiva o de transmisión (afectan a un 5% de la población sorda): Aparece cuando hay un 
problema en el oído externo o medio. La causa más común en los niños pequeños es una infección 
en el oído medio llamada otitis, pero también se puede producir por obstrucción del conducto, 
alteraciones anatómicas del pabellón o del conducto, rotura de la membrana timpánica, 
alteraciones en el funcionamiento de la cadena de huesecillos…Generalmente tienen un buen 
pronóstico ya que pueden remediarse a través de técnicas quirúrgicas.  

 De percepción o neurosensorial (3/4 del total): ocurre cuando el oído interno (cóclea) o el nervio 
auditivo están malformados o han sido dañados. Afectan al proceso de descodificación del sonido. 
Es un tipo irreversible de pérdida auditiva que puede convertirse en sordera total del oído o de los 
oídos afectados.  

Además  la sordera puede ser unilateral, que afecta a un solo oído, y  bilateral, cuando están los dos y mixta 
cuando se encuentran afectados tanto el oído interno como el externo. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
ASOCIADAS A DISCAPACIDAD AUDITIVA: 

Las adaptaciones curriculares son una estrategia de planificación y actuación docente, por lo tanto 
constituyen una herramienta fundamental para adecuar el currículo a las necesidades especiales de estos 
alumnos, además son una base importante para que los maestros tutores principalmente sepan como actuar y 
dar una respuesta adecuada a este alumnado. Por lo tanto pasaremos a detallar algunas de las estrategias a 
adoptar, en los distintos ámbitos de actuación. 

3.1 ADAPTACIONES CURRICULARES DE CENTRO: 

- Adaptaciones de acceso en los elementos personales y organizativos: 

 La intervención educativa en alumnos con n.e.e variará en función del grado en que éstas se 
presenten. Los profesionales deberán mantener reuniones periódicas. 

 Se potenciará la formación del profesorado. 

 Se dispondrá de un código lingüístico del que el alumno pueda apropiarse. 
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  Inclusión de personas sordas u oyentes que sirvan como modelos de identificación que puedan 
enseñar el lenguaje de signos. 

 Determinar claramente las funciones y responsabilidades de cada uno de los elementos 
personales que intervienen con los alumnos con deficiencia auditiva. 

 Tratar de ajustar las expectativas de todos los elementos personales respectos al proceso de 
aprendizaje de estos alumnos. 

 

- Adaptaciones de acceso en los elementos materiales: 

 Disponer de material específico de ampliación auditiva, así como de estimulación y reeducación de 
los diferentes aspectos del lenguaje. 

  Creación de un aula de recursos donde se aglutine el material elaborado. 

 Selección del sistema de comunicación más adecuado a sus necesidades auditivas. 

 Crear un aula de recursos donde se aglutine el material. 

 Determinar los materiales necesarios para la formación y perfeccionamiento del profesorado. 

 Distribuir espacios para desarrollar actividades conjuntas, metodologías concentras y trabajo 
individual.  

 

- Adaptaciones en los elementos básicos de currículo:  

(Qué y cómo enseñar) 

  La organización del centro y la coordinación de las actividades se realizarán con flexibilidad. 

 Se utilizarán métodos activos, de experiaencia directa y de soporte visual de la información y se 
potenciará la expresión corporal. 

 Se incorporará un sistema de detección de las n.e.e de cada alumno sordo, de criterios para 
realizar las adaptaciones curriculares y de evaluación de la evolución. 

(Objetivos y contenidos) 

  Priorizar objetivos referidos a la comunicación, autonomía y socialización. 

 Priorizar contenidos referidos a procedimientos, de manera que permitan al niño mayora 
autonomía en sus aprendizajes. 

 Introducción del lenguaje de signos para sordos y oyentes que quieran utilizarlo. 
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 Contemplar la posibilidad de poder eliminar algunos contenidos  referidos a la lengua extranjera y 
el área de música. 

(Evaluación) 

  Establecer criterios de evaluación individualizados para los alumnos con deficiencia auditiva, 
referidos a contenidos específicos. 

 Establecer criterios de promoción en función de las adaptaciones curriculares diseñadas. 

 Facilitarle al alumno el apoyo específico y visual necesario para poder realizar las actividades de 
evaluación. 

 Determinar las responsabilidades en el proceso de evaluación por parte del equipo de apoyo. 

 

3.2. ADAPTACIONES CURRICULARES DE AULA: 

- Adaptaciones de acceso en los elementos personales: 

  El logopeda debe orientar su trabajo en colaboración con el maestro tutor, a la hora de buscar  o 
elaborar materiales adaptados. 

 Un intérprete, conocedor del lenguaje de signos, realizará las funciones de maestro de apoyo. 

 Es conveniente que el logopeda, el intérprete y el profesor de poyo mantengan reuniones con el 
tutor para diseñar, aplicar, evaluar y actualizar adaptaciones curriculares individuales de los 
alumnos con discapacidad auditiva. 

- Adaptaciones de acceso en los elementos materiales: 

  Si las ventanas dan  a una calle con tráfico o a un patio en horas de recreo, deben permanecer 
cerradas. 

 Conveniente que el suelo tenga alfombra o moqueta. 

 Los muebles deben tener tacos de goma para impedir que los traslados sean ruidosos. 

 Paneles de corcho en las paredes y el techo. 

 Evitar conversaciones excesivamente altas. 

 Utilizar material dirigido al aprovechamiento de los restos auditivos (amplificador, aparatos de 
frecuencia modulada, equipo de ampliación-estimulación auditiva). 

 Utilizar material que potencia la percepción visual. 
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- Adaptaciones curriculares en los elementos básicos: 

       (En la metodología) 

 Se priorizarán las técnicas y estrategias que impliquen información visual. 

 Utilizar un sistema de comunicación complementario al lenguaje oral. 

 Propiciar el trabajo cooperativo y la búsqueda de información de diversas fuentes. 

 El profesor debe hablar de cara a los alumnos, nunca de espaldas, ni demasiado rápido ni 
demasiado lento. 

       (En los objetivos y contenidos) 

 Por lo general, ante un alumnos sordo debemos llevar a acabo adaptaciones en el área del 
lenguaje oral y escrito, idioma extranjero y música. 

 Potenciar que el resto de los alumnos conozcan el lenguaje alternativo de comunicación. 

 Planificar actividades que mejoren la identidad, autonomía y autoestima del sujeto sordo o con 
discapacidad auditiva. 

 Fomentar la actuación conjunta entre familia y docentes. 

       (En la evaluación) 

 Se evaluará a los alumnos sordos sobre las mismas bases y responsabilidades que el alumno 
oyente. 

 Realizar pruebas objetivas o preguntas con respuestas cortas. 

 Permitir al sordo todo el tiempo que necesite para la realización de los exámenes. 

 

3.3. ADAPTACIONES CURRICULARES  INDIVIDUALES: 

- Adaptaciones de acceso en los elementos personales y organizativos: 

  Todos los profesores de la comunidad educativa que intervengan con estos alumnos deber 
participar en la elaboración de las adaptaciones curriculares. 

 Mantener contacto permanente con agentes educativos pertenecientes a asociaciones de sordos. 

  Los profesores conocedores del lenguaje alternativo de comunicación serán los encargados de 
enseñar, tanto a los alumnos con discapacidad auditiva como al resto, siempre que sea posible. 
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- Adaptaciones en los elementos de acceso materiales: 

  Audífono. 

 Equipos de frecuencia modulada. 

 Sistemas de grabación – reproducción (magnetófono). 

 Videodisco interactivo mediante el ordenador. 

 

- Adaptaciones curriculares en los elementos básicos: 

 (Metodología) 

 EL profesor anticipará los temas tratados en el aula de forma oral mediante cuadros sinópticos, 
esquemas, etc. y a través de un través de un trabajo del léxico desconocido para el niño. 

 Se procurará desarrollar al máximo el lenguaje. Se favorecerá la lectura labial o cualquier otro 
sistema de comunicación gestual que le permita la integración y comprensión del mundo que le 
rodea. 

 Utilizar complementos visuales, adaptación de textos escolares a las capacidades de comprensión 
lectora del niño sordo. 

  En el aula se ha de llevar a cabo una dinámica que conceda gran importancia al trabajo en equipo. 

(En los objetivos y contenidos) 

  Estos alumnos verán afectado su currículo en las áreas de lengua y literatura, educación musical y 
lengua extranjera. En el área de lengua castellana y literatura habrá que reformar el bloque 
temático referido a los sistemas de comunicación verbal y no verbal, ya que habrá que añadir el de 
las producciones signadas. 

(En la evaluación) 

Realizar previamente una evaluación inicial de las habilidades y dificultades que el alumno presenta. Esta 
evaluación, correrá a cargo de diferentes profesionales y contemplará todos los ámbitos de intervención. 
Además una buena intervención ha de tener en cuanta las condiciones del entorno en que el niño se 
desenvuelve, la acústica del aula, la calidad y el ajuste de las prótesis auditivas. 

Entres las pruebas a realizar podemos incluir las siguientes: 

 Test de vocabulario en imágenes de Peabody que evalúa niveles de vocabulario comprensivo. 

 Test de análisis de lectoescritura que determine los niveles y características específicas de la 
lectoescritura en un momento dado del aprendizaje. 
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Otras consideraciones que podemos tener en cuenta sobre el cómo evaluar son las siguientes: 

 Para los alumnos con restos auditivos, se potenciarán todas las medidas ambientales para que ello 
no afecte negativamente al desarrollo de la evaluación. 

 Se valorarán otros aspectos, como las relaciones sociales del alumno, su esfuerzo personal etc. Se 
utilizarán todas las modalidades de la evaluación que faciliten la respuesta de los alumnos, 
buscando que estén en consonancia con sus n.e.e.  

 

- Adaptaciones en la comunicación: 

Cuando existen alumnos con dificultades de comunicación, se precisa el uso de un lenguaje alternativo o 
complementario que haga posible  dicha comunicación lo más fluida posible.  Algunos sistemas que facilitarán 
la comunicación serán: 

 Métodos orales: Ponen énfasis en la lectura labial, la cual busca reconocer las palabras  habladas 
mirando a los labios del hablante, los movimientos de la boca y las expresiones faciales. 

 La dactilología: Consiste en movimientos de las manos y de los dedos para representar cada letra 
del alfabeto. Se utiliza para deletrear una palabra que no posee signo en la lengua de signos. 

  El Caed – Speech: consiste en un sistema de movimientos manuales usados en combinación con el 
habla para hacer la fonética más perceptiva a través del canal visual. 

 Sistema bimodal: Es la expresión simultánea manual y oral de la lengua utilizada para su emisión el 
vocabulario de lenguaje de signos. 

 El sistema de signos  utiliza los gestos de la mano como medio de expresión.  

4. IMPLICACIÓN DE LA FAMILIA DEL NIÑO CON N.E.E. EN EL ENTORNO ESCOLAR 

La familia y el entorno sociocultural más cercano ejercen un papel relevante y esencial el la formación y 
desarrollo de todos los niños, ya que son el núcleo clave para la socialización primaria de las personas y su 
posterior integración adecuada en la socialización secundaria, es decir, en el entrono social y cultural, en 
definitiva, en la vida. Esto ocurre en cualquier persona y ocurre aún más en aquellas que presentan algún tipo 
de discapacidad, siendo el caso de las personas que presentan déficit auditivo. 

Cuando viene al mundo un hijo con algún tipo de discapacidad todas las expectativas de los padres se 
hunden y comienza una etapa de desesperación, angustia, depresión, rechazo, etc. Tenemos que ayudar a las 
familias a aceptar la discapacidad de su hijo/a, ofrecerles información y formación relevante acerca de la 
misma y sobre todo capacitarles para que sepan y puedan ejercer su rol educativo de la mejor manera posible, 
con vistas a conseguir que su hijo desarrolle la mayor autonomía posible en un futuro, consiguiendo para él una 
mayor integración personal, social y cultural. 

Entre las dificultades o problemáticas que se dan en las familias de niños deficientes auditivos podemos 
destacar: 
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- Choque emocional. Ante la noticia los padres experimentan una reacción de desconcierto y de shock 
emocional, mezclado con sentimientos de incredulidad, impotencia, culpa, etc. 

- Rechazo. Se suele huir de lo que se desconoce y de lo que produce pánico, ya que todo esto genera en 
los padres una sensación de miedo al futuro. 

- Dolor y depresión, ya que los padres derrumban todas las expectativas que tenían sobre su hijo y 
algunos de ellos llegan a caer en una depresión. 

- Sentimiento de culpa. No se explican como puede haber les ocurrido eso a ellos y suelen descargar su 
dolor echándole las culpas a otras personas (médicos, pareja o uno mismo). 

- Rabia, pudiendo generar actitudes agresivas e impotentes. 

- Radicalización. Se manifiestas en dos tipos de actitudes: la actitud de sobreprotección hacia el hijo/a o 
la actitud de abandono, negación o falta de atención.  

- Vergüenza. A veces los propios padres sienten vergüenza hacia la sordera de su hijo y se van 
distanciando del núcleo familiar y social con el que antes contaban. 

- Pacto. Es una primera aceptación de la sordera pero viene a referirse a un “pacto” con Dios o con la 
ciencia en forma de “si se cura mi hijo…” 

 

Todo ello pone de manifiesto una gran realidad y es que se debe ayudar a las familias a la superación 
adecuada de esta primera etapa, proporcionándoles apoyo continuo, formación e información sobre la 
deficiencia auditiva y sobre los límites y posibilidades reales que llegarán a tener o desarrollar sus hijos. Deben 
conocer el por qué de la deficiencia auditiva, sus causas y su pronóstico evolutivo, así como las ayudas 
existentes para compensar los problemas de comunicación. Se les debe informar correctamente sobre las 
distintas modalidades alternativas de comunicación, sobre los implantes cocleares y sobre todos los medios 
técnicos actuales que están en uso para compensar las dificultades y barreras comunicativas que presentan 
estas personas. Todo ello ayudará a los padres a sentirse arropados, protegidos y a desarrollar actitudes 
positivas hacia sus hijos y especialmente hacia la sordera, ya que no la miraran con tanto temor o miedo sino 
que verán las posibilidades de mejora que puede haber si se trabaja de manera adecuada en la educación de 
sus hijos desde un planteamiento interdisciplinar. 

Además desde el propio centro escolar se puede favorecer la participación de las familias en el mismo, ya 
que este es un aspecto básico para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros 
alumnos. Así esta participación puede ser reglada o establecida previamente, esto es a través del Consejo 
Escolar de Centro o de las Asociaciones de padres y madres (AMPA) de  alumnos, que son los órganos que 
dotan de voz y voto a las familias y que les dan cierta libertad para tomar decisiones y colaborar con el centro; 
y por otro lado estaría la participación no reglada, que es aquella que no viene recogida formalmente en 
ningún documento de centro y en la que encontramos las reuniones, las entrevistas, las actividades de 
formación a padres y la actuación educativa conjunta sistemática (implicación en talleres y tareas de apoyo) y 
ocasional (periodo de adaptación, actividades extraescolares, fiestas, etc.). 

  ● 
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Internet sin riesgos 

Título: Internet sin riesgos. Target: General. Asignatura: Nuevas tecnologías. 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. 

 

El uso de Internet es algo habitual en nuestra actual sociedad de la información. Es por ello, que desde 
edades bien tempranas los más pequeños tienen acceso a las redes y a sus diversos servicios que nos ofrecen.  

Es evidente que Internet se trata de una herramienta con numerosos beneficios pero también cuenta con 
ciertos riesgos si su uso no es el adecuado. Por eso, tanto padres como educadores debemos estar bien 
informados acerca el mundo de Internet, conociendo qué contenidos tiene y cómo funciona.  Debemos, pues, 
sensibilizar a los padres sobre la importancia que tiene el conocimiento del uso de las nuevas tecnologías para 
prevenir los posibles riesgos a los que sus hijos pueden verse expuestos frente al uso de Internet. 

Además, si hacemos referencia a la actual normativa nos encamina hacia el uso de las nuevas tecnologías, de 
ahí, su mayor evidencia de la necesidad de conocer todo lo relacionado con dichas tecnologías de la 
información.  Así pues, los docentes debemos garantizar el uso de Internet como instrumento de aprendizaje y 
desarrollo entre nuestro alumnado, velando siempre por su seguridad puesto que por las redes circulan una 
gran infinidad de informaciones, imágenes, sonidos, publicidad... que pueden enriquecerles en su proceso de 
aprendiz pero también pueden causar el efecto contrario exponiéndoles a algún tipo de riesgo. 

“INTERNET ES UN INSTRUMENTO EXTRAORDINARIO…SÓLO HAY QUE SABER CÓMO UTILIZARLO” 

Si definimos el término Internet podemos decir que se trata de un conjunto descentralizado de redes de 
comunicación interconectadas entre sí lo cual permite una mayor flexibilidad en una gran cantidad de tareas 
diaria permitiéndonos acceder a casi cualquier lugar e incluso a través de dispositivos móviles de Internet. 
Existen varias herramientas que nos permiten conectarnos a Internet de forma inalámbrica como los teléfonos 
móviles, tarjetas de datos, consolas de juegos portátiles y routers celulares.  

En nuestro caso como docente, podemos definir Internet como un instrumento extraordinario que nos 
puede facilitar enormemente nuestro trabajo diario en las aula puesto que en él podemos encontrar material 
didáctico a todos los niveles.  

¿QUÉ PELIGROS CORREN LOS NIÑOS AL CONECTARSE A INTERNET? 

Como hemos comentado con anterioridad, son múltiples los beneficios de Internet por lo que cada vez 
estamos más dispuestos a utilizarlo en nuestro día a día pero debemos conocer también sus riesgos para así 
prevenirlos.  

Algunos de los peligros a los que se pueden enfrentar los más pequeños cuando se exponen al uso de 
Internet son: 

- Información inadecuada para su edad y características personales la cual no son capaces de discriminar 
ellos mismos. 

- Contactar con personas que les puedan utilizar para hacerles algún daño tanto físico como psíquico. 
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- Los niños pueden ofrecer datos personales y privada que pueden poner en peligro tanto al propio niño 
como a la familia en general (aportando la dirección de donde vive, números de teléfono, informar del próximo 
viaje que va a realizar la familia, etc …) 

- Otros pueden inculcarles valores negativos e incompatibles con la formación que los padres quieren darles 
como, por ejemplo, incitándoles a ser irrespetuosos, violentos, agresivos... 

- Debido al desconocimiento del buen uso del ordenador, pueden facilitar la entrada de virus en el 
ordenador que utilice. 

NORMAS GENERALES PARA PROTEGER A LOS NIÑOS CUANDO SE CONECTAN A INTERNET 

1. Aprender a usar Internet tanto los adultos como los pequeños. Hoy en día, existen multitud de cursos de 
formación sobre nuevas tecnologías que pueden ayudar a los padres y/o educadores que no conocen bien su 
uso.  También es imprescindible que se les enseñe a los niños a utilizarlos adecuadamente teniendo en cuenta 
la edad del niño y ampliando su formación poco a poco. 

2. Cuando los niños se conectan, debemos estar a su lado para poder controlar mejor el acceso a las páginas. 
Si navegamos por Internet junto a ellos en plan lúdico, puede convertirse en una actividad muy interesante 
para los niños y, a la vez, estaremos controlando que hacen sin que ellos se den cuenta. Seria conveniente 
colocar el ordenador en el que suelen navegar en un sitio visible para los demás miembros de la familia.  

3. Instalar herramientas para hacer un seguimiento de las páginas que visitan y el tiempo que están 
conectados. Esta norma puede ser útil en caso de tratarse de niños más mayores a los que ya resulta más 
complicado estar junto a ellos cada vez que están en Internet. También existe la posibilidad de bloquear ciertas 
páginas de Internet que consideremos negativas para ellos.  

4. Ofrecerles confianza para que nos puedan presentar y informar respecto a sus amigos virtuales que 
conocen por Internet. 

5. Informarles  y hablarles de los peligros con los que se pueden encontrar, sobre todo, cuando ya tienen 
más de 9 años aproximadamente porque ya son capaces de entender perfectamente los riesgos de Internet.  

6. Establecer normas del uso del ordenador como, por ejemplo, número tope de horas a conectarse porque 
puede crear adicción lo cual tampoco es nada bueno. Los padres también deben predicar con el ejemplo 
dedicando un tiempo prudente y necesario a las nuevas tecnologías.  

7. Firmar un contrato de conducta con una lista de normas acerca el uso del ordenador adecuándolo a la 
edad del niño. De este modo, al tratarse de un contrato por escrito los niños se conciencian mejor del acuerdo 
establecido y lo cumplen mejor. 

8. Dejar claro a los niños lo siguiente: 

- NO dar datos personales ni privados (nada de envío de fotografías personales) 

- NO compartir claves ni contraseñas con nadie. 

- La gente puede NO ser quien dice que es. 
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- Avisa a un adulta en caso de sentirte incómodo o encontrarte en alguna situación que te sorprenda de 
forma negativa. 

- NO contestes e-mails que tengan contenido ofensivo o resulten incómodos y cuidar de no molestar o 
ofender a otros en los mensajes por e-mail o chat. 

- Navega por páginas de prestigio y recomendadas por gente de tu confianza: maestros, familiares … 

- Tras conectarse desde un lugar público (cibercafé, escuela...) recuerda siempre cerrar la conexión para 
evitar que otra persona pueda usurpar su personalidad. 

9. Poner un cortafuegos (firewall) y un antivirus actualizado que proteja el ordenador de los virus evitando 
así publicidad inadecuada que pueda atraer a los niños. 

10. Enseñarles a ser capaces de evaluar la calidad de la información que encuentran en Internet lo cual es 
una tarea compleja pero necesaria. 

11. Imprescindible que aprendan cómo proteger su información personal y la de su familia y amigos 
enseñándoles  hábitos como usar contraseñas seguras; no compartir con extraños claves o datos personales 
(por ejemplo, edad, sexo, aficiones, rutinas, nombre del colegio, dirección de la casa, etc.); nunca enviar fotos o 
vídeos propios a desconocidos; o utilizar términos adecuados en salas de chat. 

CONCLUSIÓN 

La falta de una adecuada atención por parte de los padres en los niños, les deja muchas y demasiadas 
posibilidades para acceder a Internet sin ningún tipo de control. Además si el ordenador familiar no dispone de 
filtros que les limiten el acceso a ciertas páginas inapropiadas, los pequeños pueden ir accediendo a 
contenidos, servicios y personas no fiables ni convenientes para sus edades. Finalmente, hay que tener en 
cuenta también que la falta de control por parte de los padres puede desencadenar una gran adicción en los 
niños hacia las nuevas tecnologías.   

De todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir la necesidad actuar de utilizar Internet y, a la vez, la 
necesidad de conocer su uso adecuado para así poder enseñar a nuestros pequeños a hacer un uso también 
adecuado.  

En definitiva,  existen muchos riesgos que pueden poner en peligro a nuestros hijos por lo que debemos ser 
precavidos y prestar mayor atención cuando nuestros hijos acceden a Internet. De ahí, la importancia de las 
recomendaciones expuestas anteriormente las cuáles deben ser tomadas en cuenta. 

  ● 
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La llegada de las TIC a nuestras aulas 

Título: La llegada de las TIC a nuestras aulas. Target: Docentes Educación Primaria. Asignatura: Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Autor: Cristina Guerrero Giménez, Graduada en Educación Primaria. 

 

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LAS TIC. 

La sociedad actual está afectada por múltiples cambios sociales, culturales, políticos y económicos, así como 
por otros también importantes y relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y 
que están incidiendo en la práctica totalidad de las esferas de la vida personal, institucional y social.   

La tecnología está creando día a día otras formas de relación, nuevos hábitos de trabajo y de organización 
que influyen y repercuten en todos los niveles de vida y en los modelos de pensamiento del hombre. Si los 
modos de actuación del ser humano cambian, entonces debe cambiar con ello toda la sociedad y los distintos 
elementos que la componen (Blázquez, 2001). 

De acuerdo con las idas de Fernández y Vaquero (2005) frente a esa necesidad de cambio en la que nos 
vemos inmersos debemos saber evaluar los factores que promueven los cambios, más en concreto los relativos 
con las TIC. Interesa conocer y valorar sus posibles incidencias en la formación de ciudadanos, reflexionar sobre 
las mismas de un modo crítico y racional y tomando en consideración determinados datos y realidades.  

Según de Aznar, Cáceres e Hinojo (2005) entre los aspectos positivos más destacables podrían apuntarse: la 
posibilidad de tener acceso a la información desde cualquier parte del planeta eliminando fronteras y 
distancias; la posibilidad de hacer más diversa y flexible la enseñanza-aprendizaje incorporando las 
posibilidades que las TIC ofrecen tanto para acceder a la información, trabajar con ella y desarrollar 
capacidades de relación y comunicación.   

Asimismo, Domingo y Marquès (2011) señalan, además, otra serie de ventajas derivadas del uso que 
distintos docentes hacen de los diferentes recursos tecnológicos en su docencia. Las ventajas más destacadas 
por estos autores son: 

 Aumenta la atención y la motivación. 

 Facilita la comprensión. 

 Aumenta el acceso a recursos para comentar y compartir entre el alumnado y/o el profesorado. 

 Facilita la enseñanza, el aprendizaje y el logro de los objetivos.  

 Aumenta la participación y la implicación del alumnado. 

 Facilita la contextualización de las actividades y la gestión de la diversidad.  

 El rol del estudiante se vuelve más activo en tanto que el niño puede: investigar, desarrollar la 
creatividad, efectuar correcciones colectivas y realizar actividades colaborativas. 

 El profesorado apunta a que este uso facilita su renovación metodológica y aumenta su satisfacción, su 
motivación y su autoestima. 
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Al lado de esos efectos positivos, también los autores citados y otros muchos llaman la atención sobre 
aspectos no deseados como el aislamiento de algunas personas al estar conectadas todo el día a Internet en 
detrimento de las relaciones interpersonales; la frialdad de la enseñanza a través de videoconferencias al no 
existir contacto directo entre las personas, en este caso docente-discente; o los medios al servicio del poder 
económico considerados como núcleo creador de desigualdades (“brecha digital”) y base de manipulación al 
conformar estados de opinión acordes con las relaciones de poder vigentes. 

De nuevo, Domingo y Marquès (2011) señalan que el uso habitual de los recursos tecnológicos en las 
distintas situaciones que puedan darse en las aulas conllevan otra serie de desventajas, tales como: 

 Necesidad de dedicar más tiempo para la preparación de su docencia. 

 Problemas de conexión a Internet. 

 Averías y problemas de software en los ordenadores de los alumnos. 

 

Así pues, de todo los anterior se puede concluir que 

La evaluación de las tecnologías es necesaria para conocer los efectos positivos y negativos que pueden 
aportar a la educación. El problema no es decidir si las tecnologías son educativas o no, sino conocer sus 
ventajas e inconvenientes para potenciar las primeras y controlar los segundos, al servicio de modelos 
educativos valiosos. (Vera, 1997, p. 1). 

El papel de las TIC en la educación. 

Coincidiendo con Vera en el apartado anterior, estos cambios en la sociedad han impactado profundamente 
en el ámbito educativo, habiéndose implantado las TIC como un recurso más del entorno escolar a los que, 
tanto docentes como discentes, tratan, en ocasiones, como parte habitual de su vida en el centro. Ello se debe, 
en primera instancia y tal y como apunta Kaztman (2010), a la posibilidad que estas herramientas nos ofrecen 
para extender la realizad del aprendizaje de la escuela, favoreciendo la comunicación con otros contextos y 
participantes, y permitiendo y fomentando capacidades y competencias acordes a la sociedad actual. 

Sin embargo, el uso de cualquier medio en cualquier situación de tipo educativo debe estar precedido 
siempre de “un proceso de reflexión por parte del profesorado sobre las condiciones de uso de ese medio, sus 
funciones y su adecuación con el resto de los elementos del currículum, sobre todo con la metodología y 
estrategias didácticas” (Solano, 2010, p. 1). Es decir, no debemos integrar nuevas herramientas, sean digitales o 
no, al contexto escolar sin haber meditado con anterioridad acerca de las condiciones, necesidades, ventajas e 
inconvenientes que se pueden derivar de ello, puesto que en dicho caso no estaríamos realmente integrando 
sino simplemente utilizando las TIC. 

Ello se debe a que, tal y como apunta Cabero (2001), el aprendizaje no está nunca en función del medio, sino 
en relación con las metodologías y estrategias didácticas utilizadas por el profesor; en otras palabras, los 
alumnos no aprenden más por el medio que se usa sino por la manera de emplearlo, ya que para el empleo de 
las nuevas tecnologías tan importante es conocer el nivel de competencias de los alumnos como la 
funcionalidad de los medios disponibles. 

En relación con lo anterior es importante dejar constancia de la visión de Area (2011) cuando hace referencia 
a una situación muy analizada en los centros. Con frecuencia, los docentes en las aulas no alteran la enseñanza 
y aprendizaje por el mero hecho de utilizar las nuevas tecnologías, pudiéndose dar el caso de que haya cambios 
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en los medios pero no en las metodologías ni en los contenidos pedagógicos.  En un sentido similar Martínez 
Sánchez (2009, p. 40) señalaba que, en la actualidad “se está asociando con demasiada frecuenta y alegría y 
por los más diversos estamentos sociales el uso de las TIC con la calidad y la mejora de la enseñanza”. Y, 
desgraciadamente, esto no siempre es así. Como docente, y en general como usuario de las TIC, es tal la 
cantidad de recursos TIC de los que se pueden disponer, que es lógico  suponer que no todos ellos llevan 
asociados de forma inherente un cambio pedagógico en la metodología del docente; por ello, se debe saber 
distinguir entre innovación pedagógica e innovación tecnológica. 

Por un lado, una innovación tecnológica es aquella que supone la llegada de una nueva herramientas que 
sea novedosa y rompedora con respecto a todo lo anterior; no obstante, cuando hablamos de innovación 
pedagógica hacemos referencia a aquellos encuentros de aprendizaje donde tiene lugar una metodología 
innovadora, entendiendo el calificativo innovador como “un proceso de cambio que pretende introducir 
novedades desde una perspectiva de mejora”. (Duarte, 2000, p. 131).  

Por tanto, innovación tecnológica e innovación pedagógica no son dos factores inseparables, puesto que 
pueden darse de manera simultánea, pero somos nosotros, los docentes, los responsables de hacer que ambos 
términos se entiendan como sinónimos en las aulas, y esto podemos hacerlo adaptando dicha tecnología a 
nuestros métodos, al alumnado y al modelo pedagógico empleado, es decir, al contexto, ya que, tal y como 
destaca Hernández Martín y Quintero Gallego (2009, p. 104) “la integración de las TIC en el aula pasa por una 
transformación no sólo de la comunicación que podamos mantener con los alumnos, sino también y 
fundamentalmente de la forma de pensar, decidir, planificar y desarrollar los procesos de 
enseñanza/aprendizaje”.  

Según Adell Segura y Castañeda Quintero (2010) a veces la introducción de las TIC en las aulas se lleva a cabo 
sin reflexionar demasiado acerca de cómo se hace, volviendo a repetir antiguas prácticas con la única 
modificación de haber añadido un recurso de tipo digital, es decir, que algunos docentes hoy en día realmente 
no saben cómo integrar de forma adecuada este tipo de herramientas en sus aulas, por lo que lo hace de 
manera forzosa y con pocas variaciones pedagógicas. 

Entre los factores que ayudan al buen manejo y apropiación de este tipo de recursos destacan, según 
Román, Cardemil y Carrasco (2011), el conocimiento sobre la calidad y cantidad de de los mismos, el intervalo 
de uso que se le pretende dar, la trayectoria con TIC que posea la escuela, la formación y disposición del 
profesorado frente a determinadas tareas, así como la valoración que estos presenten hacia los diferentes 
recursos tecnológicos. Asimismo, además del tiempo que los distintos profesionales para la enseñanza poseen 
para la planificación de la misma, también se debe tener en cuenta “la pertinencia de la capacitación y apoyo 
ofrecido a los docentes, para una adecuada integración curricular de acuerdo al área de enseñanza y su uso en 
los procesos de aula y ciertas condiciones institucionales y apoyos desde la dirección” (p. 13). 

Los profesionales de la educación tenemos múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que 
proporcionan las TIC para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más personalizado y 
centrado en la actividad de los estudiantes. (Marqués, 2012).  

Una evidencia del aprovechamiento que señala Marqués son las múltiples experiencias llevadas a cabo en 
numerosos centros, como es el caso del CEIP Valdáliga en Cantabria, donde, según García (2011) se desarrolló 
un proyecto en Educación Infantil llamado “El castillo de la Bruja Truja” a través del cual pretendían acercar al 
alumnado al mundo medieval mediante el uso de la webquest, presentándoles unos personajes imaginarios 
que les propusieran diversos retos enmarcados en la temática a tratar, de forma muy visual y llamativa, 
teniendo en cuenta las características del alumnado y con muy buenos resultados. Otro ejemplo en Educación 
Infantil es el que nos muestra Giraldo (2011) en el centro Enrique Barrios de Córdoba, ya que esta maestra, al 
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comprobar la gran cantidad de recursos interactivos y educativos que hay en la red, se propuso la creación de 
diversos blog para sus alumnos donde plasmar una selección de herramientas educativas, interactivas, 
motivadoras y adaptadas que potencian el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que los alumnos se divierten 
jugando y siguen practicando en casa.  

Por otro lado, en Educación Secundaria también se han llevado a cabo infinidad de experiencias con TIC, 
como Boundless Communication: Un proyecto COMENIUS bilateral, llevando a cabo por Arnau (2011) en el 
centro Guillem de Berquedà en Barcelona. Este proyecto une a España y Suecia y sus objetivos principales eran 
tanto que el alumnado fuese capaz de usar un idioma extranjero (oralmente y por escrito) para comunicarse y 
conocer a sus compañeros de otro país como que conocieran las diferentes entre ambos lugares trabajando de 
manera colaborativa y usando herramientas propias de la Web 2.0 (blog, revista digital, página web, entre 
otros). Todo ello sirvió, sin duda, para mejorar las competencias digitales y comunicativas de todos los alumnos 
implicados, por lo que se puede concluir que fue de gran éxito. Otra de esas experiencias es la que nos plantea 
Aunión (2011), el cual en su clase de Ciencias Sociales de 1º de ESO utilizó el programa Publisher  para generar, 
de manera digital, la creación de una pequeña revista elaborada por los alumnos sobre un tema concreto de 
Egipto acordado entre grupos de tres personas y utilizando Internet como principal herramienta para la 
búsqueda de información. 

 Sin embargo, hasta ahora se ha hablado de la relación de las TIC con el ámbito educativo en general; no 
obstante, debido a que, tal y como señala la maestra Marcela Núñez (comunicación personal, 1999), en  la  
Educación Primaria se forman para toda la vida los hábitos, habilidades y actitudes, es conveniente profundizar 
de manera más concreta en dicha etapa. 

Siendo la LOE (Ley Orgánica de Educación) la actual ley en el momento de llevar a cabo esta investigación se 
torna punto fundamental de referencia para conocer el tratamiento que deben recibir las TIC en la Educación 
Primaria. Así,  se establece como un objetivo básico de dicha etapa la iniciación en la utilización, para el 
aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, añadiéndose que uno de los principales 
principios pedagógicos que señala esta ley dispone que el uso de las TIC debe estar presente en todas y cada 
una de las áreas. 

Asimismo, sería conveniente conocer cuáles son los objetivos que desde el Currículum Oficial se plantean a 
conseguir en esos seis años de escolarización con respecto a las TIC. El Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte (2002) señaló que los objetivos que se persiguen en esta etapa nivel europeo con relación a la 
enseñanza o utilización de las TIC se pueden dividir en cuatro grandes categorías: el desarrollo de la capacidad 
para programar, la utilización de programas informáticos, la búsqueda de información y la comunicación a 
través de una red. No obstante, esto no aparece reflejado de tal manera en el Currículum Oficial puesto que en 
nuestro país no se establecen objetivos con respecto a las TIC como tal, sino que éstas aparecen como 
herramientas al servicio de otras materias y no como materia independiente.  

Ejemplo de lo anterior es  el tratamiento que las TIC reciben en prácticamente todas las áreas. Muestra de 
ello son las materias de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, Lengua castellana y Literatura o 
Matemáticas, donde, a nivel de etapa, se establecen, respectivamente los siguientes objetivos: 

 “Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir conocimientos, valorando su contribución a la mejora de las 
condiciones de vida de todas las personas”. (BOE, 2007, p. 31499). 

 “Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la comunicación, para 
obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes”. (BOE, 2007, p. 31534). 
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 “Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la búsqueda, 
tratamiento y representación de informaciones diversas”. (BOE, 2007, p. 31557). 

 

Asimismo, haciendo hincapié en otro de los elementos fundamentales que conforma el Currículum Oficial, 
son de obligatoria mención las competencias básicas. Éstas quedan definidas como aquellas competencias que 
“permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento 
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos y que el alumno deberá desarrollar en la 
Educación Primaria y alcanzar en la Educación Secundaria Obligatoria”.  

Desde un punto de vista más social y menos académico pueden quedar definidas como: 

Un conjunto complejo de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, emociones y motivaciones que cada 
individuo o cada grupo pone en acción en un contexto concreto para hacer frente a las demandas peculiares de 
cada situación. Así, se consideran competencias fundamentales aquellas competencias imprescindibles que 
necesitan todos los seres humanos para hacer frente a las exigencias de los diferentes contextos de su vida 
como ciudadanos. OCDE (2003, citado en Ruiz Nebrera, 2008, p. 1) 

La actual Ley de Educación (LOE), que todavía estaba vigente en el momento de llevar a cabo la presente 
investigación, señaló ocho de estas competencias básicas: Competencia en comunicación lingüística, 
Competencia matemática, Competencia en el  conocimiento y la interacción con  el mundo físico, Competencia 
social y ciudadana, Competencia cultural y artística, Competencia para aprender a aprender, Autonomía e 
iniciativa personal y, con carácter relevante y significativo, Tratamiento de la información y competencia 
digital. 

Esta última, según el Currículum Oficial se plantea como  

Una competencia que consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso 
a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse. (BOE, 2007, p. 31495).  

En resumen, y haciendo referencia a Níkleva y López (2012, p. 126) “supone analizar la información de forma 
crítica mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo cooperativo. Se trata también de saber usar los 
recursos tecnológicos para resolver problemas reales de modo eficiente”. Es decir, el tratamiento de la 
información y la competencia digital llevan implícito el fomento de la autonomía del alumnado y la mejora de 
las capacidades necesarias para hacer frente al uso correcto de las TIC tanto en el contexto escolar como el 
cualquier tipo de ámbito social. 

Teniendo en cuenta las exigencias del Currículum Oficial, son varias las propuestas que desde Educación 
Primaria se están realizando. Una de ellas es la que nos presenta Galiana (2011) en el centro El Murtal de 
Benidorm: Radio Solidaria Amiga, online, la radio que siempre te acompaña. Esta experiencia propone un taller 
de radio escolar que emite de manera online a través de una página web creada por esta maestra. El objetivo 
principal que este taller persigue es el de fomentar la solidaridad e implantar las TIC como herramienta y 
recurso del proceso de enseñanza-aprendizaje, realizando transmisiones de diversa índole como la relacionada 
con la temática “Nuestros abuelos”, conectando, además, con varias radios de otros países. Esta propuesta ha 
recibido varios premios y menciones y ha obtenido muy buenos resultados por parte de los alumnos.  
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Por otro lado, encontramos otra experiencia de la mano de Gómez Lerma (2011) denominada “Un trabajo 
corto” en el centro Cameros Nuevo de La Rioja. Esta práctica consistía en la elaboración, por parte del tercer 
ciclo, de un cortometraje, para lo cual los alumnos debían familiarizarse con diversos programas de edición de 
vídeo y audio. Para realizar esta propuesta debían realizar, en primer lugar el guión, una propuesta de 
actuación de todos los miembros del grupo (dirección, cámara, edición de vídeo…) para, finalmente, ser 
proyectado delante de todo el centro. Además de la motivación que supone para el alumnado realizar una 
actividad de esta índole, el docente destaca, a su vez, el descubrimiento autónomo que realizan sobre las 
posibilidades y funciones que poseen los distintos programas que han tenido que manejar.  

Asimismo, nos encontramos con la propuesta planteada por Irisarri (2011) en el centro Estadilla-Fonz 
(Huelva). Esta experiencia consistía en pasar el contenido que ya había sido diseñado por la tutora a una 
plataforma Moodle para facilitar a los alumnos el aprendizaje al disponer del material en la red las 24h y para 
facilitar al tutor el uso de las nuevas herramientas TIC, destacando la facilitación de la comunicación entre 
alumnos, alumnos y tutor, y tutor y familia a través de los foros y chats de los que esta plataforma dispone, y 
concluyendo que este tipo de experiencias aporta dinamismo y transparencia al proceso educativo que se 
realiza en el centro. 

FACTORES A TENER EN CUENTA PARA UN USO ADECUADO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN. 

Si bien, tras conocer todas estas experiencias se destacan, sobre todo, cuatro factores clave que deben ser 
tenidos en cuenta a la hora de promover un uso adecuado de los distintos recursos tecnológicos dentro de las 
aulas. Así, se destacan, entre muchos otros, la formación del profesorado, las instalaciones con las que la 
institución en cuestión cuenta, el nivel socioeconómico donde se adscribe el centro y la colaboración con las 
familias. 

Así, es natural inferir que, para desarrollar la competencia digital de los alumnos, es necesario que los 
docentes que tratan de formarlos posean, en cierta medida, esta misma competencia, la cual indudablemente 
conseguirán mediante una formación continua en el campo de las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la 
educación. Tal y como señala Domínguez (2012) en la actualidad es más que necesario que los docentes que 
hoy en día imparten en nuestras aulas estén correctamente formados para poder dar respuesta los intereses y 
exigencias que nuestra sociedad presenta. Para ello, es preciso que sepan exprimir y transmitir las distintas 
ventajas que puedan presentar los nuevos recursos tecnológicos y poder así llevar a cabo una integración eficaz 
de los mismos dentro de los centros escolares. 

Sin embargo, aún teniendo en cuenta todo lo anterior siguen habiendo algunos planteamientos negativos 
por parte de los docentes frente a las TIC, como por ejemplo los destacados por Calderón y Piñeiro (2007, 
citado en Marqués y Domingo 2011) tales como “resistencia al cambio, de deficiencias formativas en uso de 
tecnología, autoestima y grado de frustración del docente”. 

Según García Pascual y Sarsa (2004, p. 498) “la formación del profesorado es muy pobre. En el 80% de los 
casos los contenidos de nuevas tecnologías no estaban incluidos en la formación inicial”. Es decir, que en la 
mayoría de los casos, los docentes no parecen estar lo suficientemente formados como para realizar una 
verdadera innovación pedagógica que esté realmente integrada en el contexto a desarrollar, lo que lleva a 
plantear la necesidad de una buena formación en TIC del profesorado que apoye un buen aprovechamiento de 
unas herramientas que ofrecen multitud de ventajas.  

En este sentido, Resta (2004, citado en Llorente, 2008) plantea una serie de objetivos a perseguir en esta 
formación para lograr dicho aprovechamiento: La formación debe centrarse en cuestiones sobre la enseñanza y 
el aprendizaje y no en cuestiones relacionadas únicamente con hardware y software; no debe ser una actividad 
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puntual y cerrada, sino que más bien debe ser un proceso continuo en función de los medios tecnológicos y de 
las necesidades que vayan surgiendo; es  importante una comprensión que vaya más allá del manejo, donde el 
profesorado comprenda que las TIC le permiten hacer múltiples funciones para el aprendizaje y, por último, 
debe tener en cuenta que no sólo es cuestión de cambiar los instrumentos, tecnologías y mecanismos, sino 
también de cambiar las cosas que hacemos, de hacer enfoques diferentes, y de crear entornos más ricos, 
interactivos y variados, para que los alumnos trabajen en los mismos. 

Asimismo, el centro debe contar con las instalaciones propicias para el ejercicio de este tipo de prácticas, ya 
que el éxito de esta integración está condicionado por la presencia de determinados cambios tanto en la 
formación del profesorado como en la organización del centro, siendo éste un factor clave para cualquier 
proceso de innovación. De acuerdo con Blázquez y Martínez (1995, citado en Cabero 2004) la organización de 
los recursos tecnológicos en los centros es un factor muy importante ya que, en ocasiones, el uso de las TIC así 
como su integración y aprovechamiento se ve frustrado por no poder contar con dicho factor.  

Frente a ello, según del Moral, Villalustre y Neira (2012) España puso en marcha el programa Escuela 2.0 
para incorporar en las distintas escuelas aquellos recursos tecnológicos más convenientes con el objetivo de 
“proporcionar al alumnado los conocimientos y herramientas claves tanto para su desarrollo personal como 
profesional (p. 44)”. 

De este modo, el mismo autor señala que el programa Escuela 2.0 llevó a cabo diversas actuaciones para 
intentar alcanzar una verdadera integración de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, tales como: 

 Dotar de recursos tecnológicos adecuados a los profesores, alumnos y los centros. 

 Garantizar la conectividad a Internet de los centros escolares y la interconectividad dentro de las aulas 
para todos los equipos. 

 Facilitar el acceso a Internet en los domicilios en horarios especiales. 

 Asegurar la formación del profesorado no sólo de los aspectos técnicos, sino sobre todo en los aspectos 
metodológicos y sociales de la integración de estos recursos en su práctica docente cotidiana. 

 Impulsar el acceso de toda la comunidad escolar a materiales digitales educativos ajustados a los diseños 
curriculares. 

 Implicar al alumnado y a sus familias en la adquisición, custodia y uso de los distintos recursos. 

 

De igual modo, el nivel sociocultural donde se inscribe el centro es de gran importancia la hora de conseguir 
una buena incorporación de las TIC. Esto está relacionado con la llamada “brecha digital” la cual, según Tello 
(2008), pone de manifiesto que el progreso derivado del uso de las tecnologías no llega por igual a todos los 
estratos sociales, dando lugar al surgimiento de nuevas desigualdades que provocan desequilibrios en el nivel 
del alumnado y dificultando la puesta en práctica de actividades con recursos digitales.  

Dentro de ello, el papel de la familia juega un papel fundamental en tanto que, tal y como señala Pérez Díaz 
(2010), “la escuela, la familia y la sociedad en general, no pueden vivir de espaldas a la fuerte presencia de las 
TIC, ni a los cambios y avances tecnológicos que en ella se dan”, es decir, la comunicación entre familia y 
escuela se ha convertido en un tema fundamental en el desarrollo de las posibilidades educativas de las nuevas 
generaciones en tanto que la unión de ambas instituciones favorece la correcta formación del niño de cara a su 
incorporación en la sociedad tecnológica en la que nos encontramos.  



 

 

225 de 259 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 52 Noviembre 2014 

 

No obstante, en relación con lo anterior, Aguilar y Leiva (2012) señalan que, actualmente la participación de 
las familias en el entorno escolar es más bien escasa y no termina de haber un acuerdo entre profesores y 
padres sobre cómo debe y qué debe abarcar ser dicha participación. Frente a ello, las nuevas tecnologías son la 
clave para no sólo informar e implicar a la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, sino 
también para favorecer las relaciones entre la familia, la escuela, y la comunidad. 
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Relaciones en el aula para la integración escolar 

Título: Relaciones en el aula para la integración escolar. Target: Docentes Educación Primaria. Asignatura: 
Interculturalidad. Autor: Cristina Guerrero Giménez, Graduada en Educación Primaria. 

 

A lo largo de la trayectoria profesional de cualquier docente es probable que se haya precisado de 
mecanismos que ayuden a llevar a cabo un proceso de integración en el aula. Ahora bien… ¿qué es integración, 
dentro del contexto escolar? Pues bien, según Guerrero (1995, citado en García, Sánchez y Méndez, 2008, p. 
96) es “una estrategia que permite a los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, su 
incorporación a la educación regular sin ningún tipo de discriminación debido a sus limitaciones, reconociendo 
y haciendo efectivos sus derechos como personas y como ciudadanos”. 

Teniendo en cuenta esta definición y, sobre todo, atendiendo a la situación actual de diversidad que 
atraviesan las aulas actuales (alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, alumnos con 
integración tardía, alumnos procedentes de diversos países,…)  no son pocas las medidas que, frente a ello, se 
han llevado a cabo en pos de alcanzar un atisbo de integración en las escuelas de nuestra sociedad. En relación 
a ello, Giné (2001, citado en Romero y Lauretti, 2006) señala que la integración constituye uno de los 
fenómenos de mayor trascendencia en los últimos años en el campo de la educación a favor del derecho de las 
minorías a no ser discriminadas.  

No obstante, si aún en la actualidad son inmensamente numerosos los artículos, investigaciones o 
experiencias en relación con la temática de la integración en las aulas participando todos en la búsqueda de 
nuevas metodologías o herramientas que favorezca una verdadera inclusión en el aula es porque todavía no se 
ha alcanzado tal objetivo y se precisa seguir mejorando e indagando.  

Frente a ello, es el profesorado en su conjunto el que tiene en su poder el principal motor del cambio, como 
agentes presentes de manera constante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los maestros y profesores y, 
en definitiva, todos los participantes en el ámbito educativo poseen el poder necesario para apoyar y fomentar 
el cambio que aún hoy se precisa en nuestras aulas para apoyar con la equidad a todo aquel alumnado que se 
encuentra en situación de desfavorecimiento. 

A pesar de lo anterior, el informe de la UNESCO, UNICEF y fundación HINENI en el ciclo de debates “Inclusión 
de niños con discapacidad en la escuela regular” efectuado en Chile en septiembre de 2000, alude a la falta de 
capacitación de los profesores como uno de los varios factores que imposibilitan la llegada de una inclusión 
verdadera. Y es que la enseñanza es un camino que obliga al docente a estar en constante renovación y 
perfeccionamiento en pos de saber lo máximo de cuanto más mejor con el objetivo de tener una noción lo más 
precisa posible de cómo actuar en las diversas situaciones que puedan surgir.  

Sin embargo, es clara la necesidad de señalar de manera manifiesta la importancia del tutor como motor de 
verdadera inclusión en las aulas y escuelas actuales, independientemente del nivel educativo al que se haga 
alusión, ya que debe se debe considera la figura del tutor como marco de referencia para iniciar y  llevar a cabo 
actuaciones en el aula inclusiva.  

¿Por qué el tutor? El tutor es, generalmente, el agente implicado en la educación que más conoce a los 
alumnos, el que más tiempo pasa con ellos, el que más contacto mantiene con sus familias y el que recoge la 
información del resto de docentes sobre todo el alumnado. Por todo ello parece obvio que, si bien el logro de 
un aula inclusiva debe ser a nivel de centro, es el tutor un buen comienzo para alcanzar tal fin.  
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Es el tutor quien, día a día, debe ir ganándose la confianza de su grupo-clase siendo modelo a seguir por 
todos ellos y, con sus actuaciones ser impulsor de la tolerancia, el respeto y el compañerismo, amén de realizar 
otras actuaciones más concretas y adaptadas a las necesidades que el alumnado del aula precise. Estas 
actuaciones deberían integrarse con los objetivos y contenidos del currículum, como una de las múltiples 
funciones diarias que el tutor y todos los demás docentes llevan a cabo. Tal y como señala Cerrillo (2002, p. 
185) “el tutor es un modelo de conducta para sus alumnos, por lo que debe potenciar de forma específica la 
formación en habilidades sociales”.  

No obstante, no se puede calificar como únicos responsables del fomento de la inclusión y el desarrollo de 
actitudes y habilidades sociales de integración a la escuela o al tutor puesto que, aunque ambos papeles son 
indiscutiblemente fundamentales en la promoción del respeto o la solidaridad, la familia es un elemento clave 
para lograr adquirir unos resultados positivos y reales. 

En la actualidad, la dualidad de la relación familia-escuela no suele ser tan bidireccional como cabría esperar, 
puesto que en muchos casos la implicación de ambos frentes no se encuentra conectada de forma entrelaza. 
Ejemplo de ello es que, en la actualidad 

Se valora la familia como marco de referencia; no obstante, ésta tiende a ir descargando la responsabilidad 
de la educación de los hijos en los centros educativos, quienes se ven desbordados al no poder atender a todos 
los aspectos educativos del alumnado. Pérez de Guzmán (2002, p. 207). 

La unión de familia y escuela propicia un estado de coherencia con respecto a la formación del niño como 
persona, ya que se van a trabajar, de manera ligada, los mismos valores con respecto a actitudes y conductas. 
Es decir, una buena relación familia-escuela debería ser un elemento habitual en los centros actuales, ya que 
de ello puede obtenerse una información más globalizada sobre el alumno y se podrá incidir en su formación 
de una manera más eficaz (reforzando conductas, trabajando contenidos y aumentando la motivación), puesto 
que no se crea discrepancia en ningún elemento cuando el niño cambia de ambiente y existe continuidad en la 
enseñanza y educación. 

Por tanto, cuando hablamos de algo tan sumamente importante como el desarrollo de actitudes sociales es 
totalmente necesario unir todas las fuerzas posibles, ya que estamos hablando de la adquisición de conductas 
que podrán decidir la inclusión futura en la sociedad tanto del alumno excluido como del alumno exclusor. 

Es decir, si bien antes se ha hablado de la necesidad de que el profesorado siga una formación continua y 
permanente sobre el manejo y desarrollo de las relaciones sociales en el aula inclusiva debido a que todos los 
niños son diversos, también hemos de ser conscientes que es igualmente importante la formación continua de 
los alumnos en relación con la temática.  

Es de obligatoria presencia este tipo de formación en las aulas actuales, puesto que en la sociedad en la que 
se envuelve este espacio es diversa, cambiante, y todos los alumnos tarde o temprano tendrán que integrarse 
en ella de manera autónoma y exitosa. Para ello, todos, tanto unos como otros, deben comprender que no 
todo es blanco o negro, sino que encontrarán una gran variedad de personas con las que deberán interactuar 
en el futuro y que, debido a ello, será necesario posee actitudes y valores positivos con respecto a esta 
diversidad. 

Los docentes, como parte fundamental en la consecución de un aula inclusiva, deben llevar a cabo 
actuaciones que permitan alcanzar un clima positivo, basado en la aceptación de la diferencia. Es este clima 
positivo lo que debe buscarse ante todo, a través del fomento de actitudes básicas para ello, tales como 
amistad, respeto o tolerancia, puesto que este tipo de clima escolar contribuye 
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Al afianzamiento de la autoestima y la seguridad en sí mismos de los y las aprendices, en la medida en que se 
les transmite aliento antes las tareas complejas, se valoran y aprecian sus logros, se les ayuda a entender sus 
fracasos como nuevas oportunidades de aprendizaje. González, Díez, López y Román (2010, p. 18). 

Para ello, trabajar esta formación con el trabajo cooperativo, donde el alumno discapacitado pueda ser 
competente y favoreciendo situaciones de amistad, es una buena estrategia, puesto que se estrechan lazos de 
amistad entre compañeros y ayuda a mejorar el conocimiento y la valoración de los puntos positivos que el 
otro posee. En relación a ello, Iborra y Dasí (2012)  afirman que a través del aprendizaje cooperativo se 
obtienen mejores niveles de comportamiento integrador frente a la aplicación de metodologías más 
tradicionales. 

 En definitiva, a modo de conclusión y profundizando en ciertos, cabe decir que es importante que, desde la 
escuela, se normalicen las distintas diferencias que pueda haber entre los alumnos para no crear desde la 
propia institución situaciones de discriminación, ofreciendo a todo el alumnado una visión relativamente fiel de 
la diversidad real que existe en la sociedad y, para ello, el papel tanto del tutor como del resto de docentes y de 
las familias es crucial para desarrollar en el alumnado actitudes de comprensión y compañerismo en el aula 
capaces de poder ser extrapoladas a todos los demás ámbitos que conforman la vida.  

Es importante comprender que, en las aulas, no sólo hay que prestar atención a contenidos de tipo 
conceptual, sino que es necesario y apropiado confiar en los contenidos de corte actitudinal para trabajar 
determinados contenidos. Ejemplo de ello puede ser el fomento de determinadas actitudes para trabajar las 
relaciones habilidades y las relaciones basadas en la confianza o el respeto mutuo, no sólo con el alumnado 
discapacitado como propone el texto, sino con cualquier alumno, docente o persona ajena al propio centro.  

Es necesario favorecer el conocimiento sobre la persona en sí misma, dejando de lado calificativos que, 
aunque pudieran ser nombrados de manera respetuosa, no dejan de establecer una distinción entre un 
alumnado y otro, creando diferencias y exclusiones. Si llevamos a cabo acciones de tipo equitativo, donde todo 
el alumnado, dentro de sus diferencias, reciba un trato justo y solidario, mejoraremos la presencia de todos en 
el centro y fomentaremos en ellos una forma de relacionarse con el otro ejemplar. 

 Para lograr todo lo anterior es necesario, por tanto, lograr una escuela inclusiva, la cual propone que todo el 
alumnado sea un miembro más y toma las desigualdades de cada uno como una característica más que 
enriquece y no degrada el proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo la convivencia en armonía y el 
apoyo mutuo. 

Así pues, hemos de buscar el crecimiento personal del alumnado, empujarlo a que conviva como uno más y 
a que acepte las diferencias como cualidades. Es decir, debemos formar al niño no sólo como alumno sino 
también como persona, puesto que nuestro objetivo como docentes no es formar a futuros trabajadores 
eficientes sino a ciudadanos, ciudadanos que sepan relacionarse, entenderse y convivir tanto con sus iguales 
como con aquellos que, a primera vista, no lo sean tanto, puesto que es ahí donde reside la verdadera 
inclusión. 
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Comunidades de Aprendizaje: ¿Utopía o realidad? 

Título: Comunidades de Aprendizaje: ¿Utopía o realidad? Target: Docentes Educación Primaria. Asignatura: 
Interculturalidad. Autor: Cristina Guerrero Giménez, Graduada en Educación Primaria. 

 

Las comunidades de aprendizaje parten de la idea de vivir en comunidad, tal y como su nombre indica; esto 
significa que el aprendizaje ya no recae únicamente en el profesor, sino que todos los miembros que, a priori, 
componen la propia institución deben involucrarse en todos los procesos y desarrollos que ocurran en el 
entorno escolar; lo que incluye, sin duda, tanto a padres y madres como a voluntariado, asociaciones, etc. 

No obstante, la mejor manera de comenzar a adentrarnos con profundidad en las comunidades de 
aprendizaje es plantear qué es una comunidad de aprendizaje. Ésta queda definida por Flecha y Puigvert (2002, 
p. 11) como “un proyecto de transformación de centros educativos dirigido a la superación del fracaso escolar y 
la eliminación de conflictos. (…) donde el diálogo igualitario se convierte en un esfuerzo común para lograr la 
igualdad educativa de todas las alumnas y alumnos”. 

Este tipo de propuestas de tipo educativo parte del ideal de que no sólo debe considerarse como agente 
principal y protagonista al maestro, sino que se le debe conceder al alumno la importancia y atención que 
merece, convirtiéndole en sujeto activo y motivado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas 
comunidades buscan combatir la desigualdad en la educación, tratando de conocer y dar a conocer al alumno 
como persona, sus intereses e inquietudes y actuar acorde a ello en la enseñanza llevada a cabo. Se pretende 
que la escuela sea agente transformador del entono, que los cambios entren también en el ámbito familiar 
para que avanzar hacia la equidad educativa y social, aprovechando el bagaje educativo de profesores, 
familiares, vecinos, alumnos,… para compartir situaciones de enseñanza y aprendizaje en la escuela, en el 
barrio y en el hogar. 

La escuela es el sitio donde se acoge a la mayor diversidad posible. Niños de todas las etnias, países, 
religiones,… entran en contacto entre sí a través de ella. No es, por tanto, extraño que bajo su techo tengan 
lugar problemas de aceptación o de convivencia, por lo que es responsabilidad de esa institución y, por 
supuesto, de los agentes que la componen saber asumir el reto que ello representa y llevar a cabo acciones que 
fomenten la cohesión social y prepare a los niños para la sociedad multicultural del hoy y, sin lugar a dudas, del 
mañana. Aquí entran en juego las mencionadas Comunidades de Aprendizaje. 

Un ejemplo de una experiencia educativa llevada a cabo a través de la creación de una comunidad de 
aprendizaje es el que presenta Santiago (2008), el cual creó una comunidad denominada Shab Yekipé en el 
centro Las Lomas en Alicante dentro de un Programa de Refuerzo y Orientación Académica cuyas líneas de 
actuación trataban la identidad individual y el reconocimiento del otro, entre otras. El autor señala que, a 
través de la creación de la comunidad de aprendizaje, realizada permite señalar que a través de este proceso se 
aportan explicaciones y aclaraciones a las problemáticas actuales consensuando los conocimientos para dar 
sentido a la resolución de conflictos culturales y sociales, además de generar procesos de reconstrucción de 
significados. Además de ello, apunta que, tras finalizar esta experiencia, se valora el éxito de la misma a través 
de la repercusión que ha tenido; en relación a ello apunta que se planea volver a repetir la experiencia en 
posteriores años y que se han creado importantes vínculos afectivos entre los integrantes de la comunidad, por 
lo que compartir, respetar y valorar han traspasado las fronteras del centro gracias a la puesta en práctica de 
una comunidad de aprendizaje eficaz. 
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Para intentar alcanzar todo lo anterior y promover la creación de una buena comunidad de aprendizaje, el 
autor propone dentro del artículo seleccionado una serie de principios y actuaciones que constituyen el 
fundamento de dichos proyectos de actuación educativa. 

Dentro de estas actuaciones encontramos el aprendizaje dialógico, el cual es definido por Elboj, Puigdellívol, 
Soler y Valls (2002, citado en Castro, Gómez y Macazaga, 2014) como  

Aquel aprendizaje que resulta de las interacciones que produce el diálogo igualitario, es decir, un diálogo en 
el que diferentes personas aportamos argumentos en condiciones de igualdad, para llegar a consenso, 
partiendo de que queremos entendernos hablando desde pretensiones de validez. 

Poner práctica este tipo de aprendizaje en una comunidad implica que todos los implicados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que está teniendo lugar tienen el mismo derecho a intervenir y decidir, siempre desde 
la igualdad de oportunidades y el diálogo interactivo, valorando la diversidad de opiniones como una forma de 
fomentar movimientos de mejora en el centro de manera conjunta. 

Se habla también sobre la educación igualitaria en la sociedad de la información como un tipo de actuación 
educativa más. Esto hace referencia a la gran importancia que en la actual sociedad que nos envuelve plantean 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Según Medel (2004, p. 23) “la tecnología está creando día a día otras formas de relación, nuevos hábitos de 
trabajo y de organización que influyen y repercuten a todos los niveles de vida y en los modelos de 
pensamiento del hombre”. La sociedad actual se encuentra inmersa en un movimiento constante de cambio 
impulsado por la llegada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a todos los ámbitos que 
componen nuestra vida, y la adaptación que ello supone para adecuarnos a las transformaciones que conlleva. 
Las tecnologías forman parte imprescindible del entorno en el que los niños, como futuros ciudadanos del 
mañana, tendrán que sumergirse. Es tal su importancia que su uso y manejo se contempla como una de las 
ocho competencias básicas (Tratamiento de la Información y Competencia Digital) dentro de la aún actual ley 
de educación, la LOE, llevando implícito el fomento de la autonomía del alumnado y la mejora de las 
capacidades necesarias para hacer frente al uso correcto de las TIC tanto en el contexto escolar como el 
cualquier tipo de ámbito social. 

Frente a ello, la escuela juega, sin lugar a dudas, un papel fundamental como impulsadora de igualdad y 
equidad. Desde ella se debe poder ofrecer a todos los alumnos, sin ninguna excepción, la oportunidad de 
aprender a comprender y manejar las herramientas TIC de las que el centro dispone, eliminando las diferencias 
que, debido a al nivel sociocultural, puedan existir para tener acceso a esta formación en el hogar. 

Seguidamente, hay que hacer referencia a las ventajas de poner en prácticas los llamados grupos 
interactivos dentro de las comunidades de aprendizaje. Estos consisten en grupos heterogéneos de 4 ó 5 
alumnos que, moderados por un adulto, han de resolver, mediante el diálogo interactivo, las tareas 
encomendadas por el profesor y, según Píriz (2011, p. 51) “son una forma de trabajar en el aula que acelera 
aprendizajes y promueve la mejora de la convivencia más allá de la propia aula”.  

Esta práctica parece aprovecharse de uno de los pilares básicos de la tutoría entre iguales y es que parte de 
la idea de que las explicaciones de un alumno al intentar resolver una tarea o al exponer cómo la ha resuelto 
son más ilustrativas para el resto de compañeros que una tradicional explicación del proceso por parte del 
docente, fomentando, a su vez, valores como la solidaridad o la tolerancia frente a las ideas de los demás y el 
trabajo en grupo.   
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Como se ha podido observar, en estas comunidades sobresale el factor personal como un elemento 
imprescindible en el proceso pedagógico, es decir, los alumnos deben sentirse queridos, comprendidos y 
escuchados, no sólo formados, promoviendo las relaciones entre los alumnos y el resto de componentes de la 
comunidad educativa así como actitudes de compañerismo, pertenencia y tolerancia. 

Por todo lo anterior, es inevitable caer en la cuenta de que los docentes no deben poner en práctica 
actuaciones cerradas, sin posibilidad de cambios o adaptaciones, ya que siempre deben ir innovando y 
cambiando siguiendo la dirección que sus alumnos y las características y necesidades que esos poseen le 
marquen. 

Ahora bien, ¿están los docentes preparados para afrontar este reto? Como figura guía del aprendizaje sería 
obvio responder afirmativamente y con rotundidad a esta cuestión puesto que, según Muntaner (1999, p. 25). 
La puesta en práctica de un proceso educativo con el objetivo de garantizar una enseñanza de calidad para 
todos los alumnos, requiere de unos enseñantes de calidad, que sepan modificar los contextos educativos para 
posibilitar una aprendizaje más significativo en sus alumnos, incluyendo aquellos que presentan necesidades 
educativas especiales (…) lo que exige un nuevo planteamiento en el desarrollo docentes de todos los 
profesionales en este proceso educativo.  

No obstante, la formación en las universidades hoy en día es muy teórica y los colegios encargados de acoger 
maestros en prácticas aún cuentan con metodologías muy tradicionales, por lo que los futuros maestros tienen 
muy difícil el acceso al conocimiento de este tipo de prácticas y, aún más, a su puesta en práctica. 

Asimismo, es importante añadir que son muchos los éxitos que este tipo de proyectos educativo acarrean 
tras de sí, ya que, además de promover una educación inclusiva en unas aulas que cada día son más 
multiculturales, son varios los autores que afirman que llevar a la práctica este tipo de educación aumenta el 
éxito en las escuelas de todos los niños que llegan a ella. 

La participación en abierto y de forma horizontal de todos los miembros que la componen así como el acceso 
de todos en igualdad de condiciones promueven, no sólo en los alumnos sino en toda la comunidad, una serie 
de valores, conductas y actitudes que son de gran importancia y necesidades para construir y avanzar por un 
camino conjunto que guíe a toda la comunidad hacia un estado de conocimiento, implicación y equidad. 

Llevar a cabo una comunidad de aprendizaje supone poner en marcha los deseos que, dentro del propio 
centro educativo, poseen las personas que de él participan. Es por ello, sin duda, por lo que las estas 
comunidades cuentan con numeroso éxitos reconocidos por todos, a nivel ciudadano, educativo e incluso 
científico. Se comprueba que todas las prácticas educativas que se proponen en el artículo tiene una fuerte 
carga personal, es decir, que no se trata de educar al individuo como uno más sin importar sus sentimientos o 
ideas, sino que tratan de darse a conocer unos a otros y, al mismo tiempo, poner de manifiesto la importancia 
de la educación en el desarrollo moral de los niños, independientemente de su género, procedencia o nivel 
sociocultural. 

Podemos comprobar que, hoy en día, son múltiples los programas que se diseñan para dar respuestas a las 
necesidades que surgen en la aula; no obstante, entristece pensar que todos ellos surgen como respuesta a la 
ineficacia que ha demostrado y aún demuestra el método de enseñanza tradicional, método que, pese a todo, 
aún en la actualidad sigue siendo el más usado sin lugar a dudas. 

Por ello, es hora de ir rompiendo con lo anterior y entender que la escuela debe estar destinada a ser un 
medio educativo para todos, teniendo en cuenta, para ello que los familiares son un eje imprescindible para 
una educación de calidad, la formación permanente del profesorado es completamente necesaria para hallar 
nuevos métodos que se adapten a las características del alumnado y del contexto, y  el acercamiento a la 
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Universidad es parte fundamental para trazar un camino donde los futuros docentes cuenten con un formación 
idónea que permita conseguir diversos avances en educación.  

Por todo ello, se puede concluir que la educación debe convertirse en una gran responsabilidad compartida 
por toda la comunidad; de ahí surge, sin lugar a dudas, las llamadas Comunidades de Aprendizaje. 

  ● 
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La dramatización y el teatro como recurso 
educativo en la clase de Lengua Extranjera.  
The use of drama and theatre as an educational 
resource in the Foreign Language class 

Título: La dramatización y el teatro como recurso educativo en la clase de Lengua Extranjera. The use of drama and 
theatre as an educational resource in the Foreign Language class. Target: Educación Infantil y Primaria. Asignatura: 
Lenguas Extranjeras. Autor: Juan Pedro Tacoronte Sosa, Maestro. Especialidad Lengua Extranjera (Inglés). 

 

RESUMEN 

En el marco de la enseñanza de la Lengua Extranjera, los distintos recursos que se utilicen pueden delimitar 
una mejora en el aprendizaje considerable. La variedad en el uso de éstos dependiendo de las características 
del alumnado va a determinar la adquisición de ciertos aprendizajes que contribuyan al desarrollo no solo 
personal del alumno sino cognitivo en lo que al dominio de una lengua extranjera respecta. Por tanto, la 
dramatización y el teatro suponen un elemento con valor añadido dado su carácter multidisciplinar. El presente 
artículo pone de manifiesto las ventajas que éstos suponen y los distintos aspectos y estrategias a considerar. 

PALABRAS CLAVE 

Recursos didácticos, dramatización, teatro, Lengua Extranjera, Educación Primaria 

ABSTRACT 

Within the framework of Foreign Language teaching, the distinctive resources that are used can show a 
considerable improvement in the learning process. The variety of resources used depending on the 
characteristics of the students, will determine the acquisition of certain learning experiences that contribute to 
the development not only personal but also cognitive. Thus, theatre and drama have the added value of being 
multidisciplinary. This article outlays the advantages that theatre and drama have and the distinctive aspects 
and strategies to be considered. 

PALABRAS CLAVE 

Didactic resources, drama, theatre, Foreign Language, Primary Education 

RESUMÉ 

Dans le cadre de l’ enseignement de la Langue Étrangère, les différentes ressources qui s’ utilisent peuvent 
délimiter une amélioration considérable dans l’ apprentissage. La diversité dans leur utilisation en fonction des 
charactéristiques des élèves va déterminer l’acquisition de certains apprentissages qui contribueront au 
développement non seulement personnel mais aussi cognitif de l’ élève, par rapport à la maîtrise d’ une langue 
étrangère. Par conséquent, la dramatisation et le théatre sont des éléments à valeur ajoutée par leur 
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charactère multidisciplinaire. Cet article met en relief leurs avantages ainsi que les différents aspects et 
stratégies à considérer. 

MOTS CLÉS 

Ressources didactiques, dramatisation, théatre, Langue Étrangère, Éducation Primaire 

El uso de la dramatización dentro de la educación no es algo nuevo, ni  tampoco es nuevo dentro del marco 
de la enseñanza de lenguas extranjeras (Cámara, 2009, p.  214) 

El  teatro  se ha usado para  el  estudio  de  la  lengua  y  la  cultura  a lo largo de la historia de la educación y  
se  han  representado  obras teatrales  para  celebrar  festejos  escolares (Pérez, 2004, p. 70). La  dramatización  
o  las  actividades  dramáticas aparecen  como  innovación  educativa  en  el  primer  tercio  del  siglo  siendo 
por tanto una innovación inherente a las nuevas corrientes pedagógicas paidocentristas que  dan el 
protagonismo al alumnado en la educación (Pérez, 2004, p. 70). 

Los  objetivos que plantean tanto  el  drama  y  como el  teatro  en  la  educación  son  distintos,  a  pesar  de 
la confusión que puedan traer al ser muy parecidos pues  ambos  utilizan  técnicas  iguales  o  similares (Pérez, 
2004, p. 70). Así,  el  teatro  desarrolla  la  capacidad  estética  de  la  persona y  la dramatización  propicia  la 
capacidad de resolución de problemas por medio de la experiencia directa en situaciones de la vida cotidiana 
(Pérez, 2004, p. 70). En  este  artículo   presentaremos  las  ventajas  del  uso  de  la  dramatización  como 
recurso  didáctico  en  el  aula  de lengua  extranjera exponiendo sus beneficios así como sus limitaciones 

Byrne (1986) afirmó que la comunicación “es un proceso de doble dirección entre el hablante y el oyente y, 
por tanto, pone en relación la destreza productiva de hablar y la destreza receptiva de entender. Receptivo no 
quiere decir pasivo, pues tanto al escuchar como al leer, los aprendientes están activamente implicados en el 
proceso de interpretar y negociar los significados del mensaje” (Arcos, 2003, p. 95). De igual modo, Arcos 
(2003, p. 95) nos dice que la expresión oral es una destreza externa que se puede observar de forma directa, 
siendo por dicho motivo calificada como una destreza productiva. Así, en la actualidad, el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas recomienda basarnos en una metodología más comunicativa que nos 
hace prestar especial atención a la comprensión auditiva y a la producción oral en lugar de otras destrezas así 
como de la gramática.  

En los descriptores del Portfolio europeo de las lenguas y en los seis niveles de referencia podemos observar 
que es necesario desarrollar tres destrezas lingüísticas relacionadas con el lenguaje oral: escuchar, hablar y 
conversar. Por tanto, tenemos que pretender que los alumnos escuchen, hablen y conversen en la lengua 
extranjera pues el uso de la lengua inglesa de manera oral es, sin duda, una de las destrezas más complicadas 
de aprender a las que los alumnos se enfrentan y, por tanto, requiere trabajarla. Generalmente, aprender a 
hablar la lengua es visto como algo más importante que leerla y escribirla, de ahí la fijación del marco en una 
metodología más comunicativa. 

Con esto en mente, frente al problema del miedo o hesitation que sufren algunos de los alumnos aprendices 
del inglés para hablar en inglés en clase, y la perentoriedad de desarrollar en éstos oportunidades para la 
comunicación oral en la lengua extranjera, es necesario idear estrategias  y oportunidades comunicativas que 
les permitan perder ese temor o incomodidad que tanto les frena a la hora de comunicarse en la lengua 
extranjera. De este modo, la utilización del teatro como vehículo de aprendizaje puede ayudarnos 
considerablemente, siempre y cuando seamos capaces de dirigir esta iniciativa de manera que, incluso los 
alumnos que se sienten incómodos a la hora de realizar ésta, se sientan motivados por esta actividad, ya sea 
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por la obra en sí, la escenificación, los personajes, las canciones o simplemente por  el hecho de hacer algo 
diferente a lo que normalmente está acostumbrado. 

En cuanto a su definición y origen, en palabras de Nilsson (2009), “el término teatro tiene el origen de su 
significado de la palabra griega theatron, que define al lugar desde donde se observa la representación. El 
teatro ha sido considerado un arte eminentemente visual desde su nacimiento en la antigüedad. Luego llegó a 
relacionarse más con la literatura y su dimensión espectacular, se consideraba secundaria e inferior. Pero, 
según Sánchez Trigueros (2008), con la llegada de Richard Wagner y su concepto de arte total el teatro se ha 
desarrollado para ser lo que es hoy en día, diferentes artes en conjunto, es decir, el arte escénico hoy en día 
puede contener varios elementos, textos, réplicas, música, danza, personajes, movimientos, animales etc., que 
pueden ser experimentados con diferentes sentidos” (Nilsson, 2009, p.1) 

También nos dice que el teatro moderno nace junto con el realismo y el naturalismo y es el teatro realista el 
que sigue estando vivo hoy en día en coexistencia con otros fenómenos teatrales. Se puede decir brevemente 
que es la forma de actuar potencialmente. Es decir, en el teatro existe la posibilidad de representar la realidad, 
reflexionar sobre nosotros mismos y podemos poner el mundo en el que vivimos en la escena. Debemos tener 
en cuenta que el teatro es un acto de comunicación humana a través del que se representa una realidad y 
donde se emplea el lenguaje como medio de comunicación y expresión. Por tanto, el lenguaje siempre ha 
tenido importancia en el arte escénico a la hora de transmitir el mensaje e interpretar, tanto a nivel corporal 
como a nivel oral que es lo que realmente nos interesa fomentar en el alumnado. 

La idea de utilizar el teatro para desarrollar las destrezas del lenguaje oral en los alumnos puede ser de gran 
ayuda, debido a que el hecho de utilizar la lengua como medio de comunicación a través diálogos, 
representación de personajes  y uso de canciones que les llamen la atención puede crear una motivación extra 
hacia el aprendizaje de la lengua extranjera como es el inglés. 

El uso de la dramatización en la clase de lengua extranjera puede suponer un recurso muy bueno para el 
profesorado (Martínez, 2013, p.2). Además, no solo puede complementar a un libro de texto sino que también 
se puede utilizar como actividad de iniciación antes de iniciar la clase (Martínez, 2013, p.2). 

Nilsson (2009) en su estudio se pone como ejemplo sobre cómo ha estado ligada al teatro desde pequeña y 
ha desarrollado diferentes obras de teatro en lenguas que no son su lengua materna ayudándole a una 
masterización de la misma. Además, en su estudio expone las múltiples ventajas del teatro para mejorar la 
destreza oral y la comunicación en una lengua extranjera e incluso habla de aspectos tales como la motivación, 
el grado de comunicación, el acercamiento, el atrevimiento que, desde nuestro punto de vista, son importantes 
ya que como docentes será nuestra pretensión que con las obras de teatro el alumnado se desinhiba y utilice la 
lengua desde una perspectiva diferente y no tanto con propósitos académicos. De este modo, la experiencia de 
Nilsson y su obra, nos sirve como ejemplo de la utilidad de este medio. Aunque bien es cierto que existen 
limitaciones y dificultades en la realización de obras teatrales, el simple hecho de llevarla a cabo implica en el 
alumnado contacto con la lengua y en cualquier caso la práctica oral del inglés, lo que implica que se produzca 
cierta mejora. Asimismo, los beneficios de la dramatización engloban muchos aspectos, tales como la mejora 
en la destreza oral (Edwards, 1999).  

La dramatización también puede ser una estrategia potente para mejorar pues engloba un aprendizaje 
activo y participativo que hace que los alumnos estén motivados hacia el aprendizaje (Littledyke, 2004). Otros 
autores sostienen que los niños aprenden más fácil si las clases son motivadoras y divertidas (Feasey, 2009). No 
solo hace que mejore su deseo para aprender, sino también adquirirán otras destrezas que les permitan 
comunicarse mejor y colaborar expresando ideas, valores y opiniones (Littledyke, 2004). Es idónea para 
practicar la destreza oral y la pronunciación así como para que el alumnado colabore y mejore en cuanto a lo 
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que trabajar en grupo se refiere (Martínez, 2013, p.2). De igual modo, crean una situación cómoda para el 
alumno ya que se siente que no es juzgado por sus errores y pierde el miedo a hablar la lengua (Martínez, 
2013, p.2). A su vez, los alumnos tienen la oportunidad de practicar el idioma en situaciones reales (Martínez, 
2013, p.2). 

Por otro lado, somos conscientes que preparar una obra de teatro puede llevar tiempo. Además, los niños 
necesitan tiempo para preparar el guión, practicar y corregir sus diálogos y hacer las representaciones 
correspondientes (Geffen, 2006). A esto se le suma la preferencia del profesorado por que los niños vean y 
escuchen en clase pues en parte muchos a lo largo de su trayectoria como estudiantes han sido discentes 
pasivos (McSharry y Jones, 2000). Tampoco nos podemos olvidar que los estudiantes tienen que desarrollar la 
habilidad para actuar y expresar con mímica a través del movimiento físico (Martínez, 2013, p.5). Para ello, los 
profesores deben trabajar ciertas ‘técnicas teatrales’ (Martínez, 2013, p.5). Entre otras, destacamos: 

 Concentración: los trabalenguas pueden favorecer una mayor pronunciación y concentración y hacer 
que los estudiantes se relajen antes de empezar la dramatización (Martínez, 2013, p.5). 

 La proyección de la voz y la pronunciación tiene que trabajarse a través de actividades en las que se 
module la voz y se practiquen los diálogos expresando distintos estados de ánimo (tristeza, miedo, 
timidez) (Martínez, 2013, p.5). 

 La expresión corporal junto a elementos rítmicos y musicales. El lenguaje corporal juega un papel 
importante para expresar aquello que no se puede transmitir debido al conocimiento limitado de la 
lengua extranjera que el alumnado pueda tener (Martínez, 2013, p.5) 

 Técnicas que favorezcan la interacción social y se centren en dinamizar la intervención y la interacción. 
Estas técnicas fomentan las relaciones sociales y conllevan a una mejora de la autoconfianza  
(Martínez, 2013, p.5). 

Cabe destacar que  los niños en Educación Primaria, en general, manifiestan una gran facilidad para 
aprender otras lenguas en relación al lenguaje oral, y a través de la repetición de sonidos por imitación (Luque, 
2010, p.4). Por tanto, tenemos que tener en cuenta la capacidad de imitación que les facilita una buena 
adquisición de la pronunciación, siendo por consiguiente muy importante “exprimir al máximo”  todas las 
herramientas con las que contamos para “estimular” el aprendizaje, y en este caso, la puesta en escena de una 
obra teatral será un recurso idóneo para su utilización en el entorno escolar del menor.  

En resumen, sabemos que utilizando el teatro como técnica didáctica en la enseñanza de un idioma 
extranjero nos involucramos en los aspectos emocionales de la lengua. Como objetivos, por ejemplo, podemos 
citar una mejora del vocabulario, del habla, la capacidad comunicativa, la pronunciación, la entonación, la 
pérdida de la vergüenza a la hora de hablar en la lengua extranjera, entre otros muchos aspectos que hemos de 
tener en cuenta para la mejora del alumnado en el proceso de la adquisición de una lengua extranjera. 

  ● 

Bibliografía 

 Cámara, R.M. (2009).La dramatización como instrumento didáctico para el desarrollo de la competencia 
intercultural: dos casos prácticos. Aplicaciones y experiencias didácticas, pps. 214-228. 

 Edwards, S. (1999) Speaking and Listening for all, London: David Fulton. 

 Feasey, R. (2006) Primary Science for Teaching Assistants, London: David Fulton. 



 

 

239 de 259 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 52 Noviembre 2014 

 

 Geffen, M. (2006) Add some drama to your teaching. Obtenida el 6 de septiembre de 2013, de 
http://www.etni.org.il/etnirag/issue1/mitzi_geffen.htm 

 Littledyke, M. (2004) Drama and Science. Primary science review, 84, pps. 14-16. 

 Luque, A. M. (2010). El teatro como herramienta para mejorar la comunicación oral en lenguas extranjeras. 
Revista digital: Innovación y experiencias educativas, 27. 

 Martínez, S. (2013).The use of drama in foreign language teaching. El uso del teatro en el aula de idiomas. 
Quaderns Digital, 75. 

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  (2002). Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 
aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid: Anaya. 

 McSharry, G. and Jones, S. (2000) Role-play in science teaching and learning. School Science Review, 82(298), 
pps. 73-82.  

 Nilsson, M. (2009). Drama y teatro como métodos en la enseñanza del español en un instituto sueco. Un 
experimento. Tesis doctoral. Lunds Universitet. 

 Pérez, M. (2004). La dramatización como recurso clave en el proceso de enseñanza y adquisición de las lenguas. 
Revista electrónica internacional Glosas Didácticas, 12. 

 Vez, J. M. (Ed.); Guillén, C. Alario, C. (Coords.) (2003). Didáctica de la lengua extranjera en educación infantil y 
primaria. Madrid: Síntesis educación. 

 

 

 



 

 

240 de 259 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 52 Noviembre 2014 

 

La inclusión de las Inteligencias Múltiples en la 
programación de Lengua Extranjera.  
Inclusion of Multiple Intelligences in the Foreign 
Language didactic planning 
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RESUMEN 

En el ejercicio de articular una programación de cualquier área, la interrelación de todos sus elementos juega 
un papel primordial. A todo ello se le suma la necesidad de contener bien establecida una cohesión entre todos 
los elementos que la componen. Tras el auge de las competencias básicas y su inclusión en cualquier 
programación docente, las diversas maneras de aprender enmarcadas en distintas inteligencias o saberes 
pueden complementar cualquier programación. El presente artículo aborda desde un marco conceptual el 
concepto de Inteligencias Múltiples propuesto por Howard Gardner, detalla las inteligencias existentes en la 
literatura de este autor y sugiere un enfoque para su inclusión en la programación de Lengua Extranjera y las 
distintas situaciones de aprendizaje. 

PALABRAS CLAVE 

Programación, currículo, Lengua Extranjera, inclusión, Inteligencias Múltiples 

ABSTRACT 

The interrelation of all elements plays an important role in the design of a curriculum in any subject. There 
must be cohesion between all the elements that form the curriculum. Following the key competences boom 
and their inclusion in all educational curriculums, the diverse learning forms embedded in distinct intelligences 
or knowledge may complement any didactic planning. This article addresses the concept of multiple 
intelligences proposed by Howard Gardner and suggests an approach for their inclusion in the Foreign 
Language planning and learning situations. 

KEY WORDS 

Annual planning, curriculum, Foreign Language, inclusion, Multiple Intelligences 

RESUMÉ 

À l’heure d’articuler une programmation dans n’importe quel domaine, l’interrelation de tous ses éléments 
joue un rôle primordial. Il faut ajouter à tout cela la nécessité de contenir une cohésion bien établie de tous les 
éléments qui la composent. Suite à l’essor des compétences basiques et à son inclusion dans toute 
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programmation scolaire, les diverses façons d’apprendre encadrées dans les différentes intelligences ou savoirs 
peuvent compléter n’importe quelle programmation. Cet article aborde d’un point de vue conceptuel la notion 
des Intelligences Multiples proposée par Howard Gardner, détaille les intelligences existantes dans la 
littérature de cet auteur et suggère une aproche pour son inclusion dans la programmation de la Langue 
Étrangère et les différentes situations d’apprentissage. 

MOTS CLÉS 

Programmation, curriculum, Langue Étrangère, inclusion, Intelligences Multiples 

La palabra inteligencia tiene su origen del latín, albergando dos vocablos; por un lado inter que significa 
“entre” y eligere que significa “elegir”. Engloba, por consiguiente, la capacidad cerebral a través de la cual 
alcanzamos la comprensión de las cosas para aplicar ésta a las necesidades de diversa índole que surjan. Así, 
Howard Gardner, psicólogo y profesor en la universidad de Harvard, la define como “la capacidad para resolver 
problemas de vida, generar nuevos problemas para resolver, elaborar productos, ofrecer un servicio de valor 
en un contexto comunitario” (Brites y Almoño, 2002, p. 5).  

De igual modo, partiendo de la definición dada, existen múltiples maneras de aprender que guardan cierta 
relación con la propia inteligencia.  

 

Múltiples maneras de aprender. Fuente: Brites y Almoño, 2002. 

Si hablamos desde la Neurobiología, diversas investigaciones sostienen la presencia de ciertas zonas en la 
zona cerebral que se corresponden a ciertos espacios de cognición; zonas o espacios en los que puntos 
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cerebrales albergan ciertas competencias o formas de procesar la información (Antunes, 2006). A pesar de la 
complejidad de determinar esas zonas, existe un consenso general de que las zonas citadas pueden expresar 
diversas inteligencias (Antunes, 2006). 

 

De este modo, Gardner asevera que existen limitaciones en el concepto tradicional de inteligencia y por ello 
poseemos múltiples inteligencias, en concreto ocho tipos de inteligencia siendo éstas la lingüística (o 
lingüística-verbal), lógico-matemática, espacial, kinestésica (o cinética-corporal), musical, interpersonal, 
intrapersonal y naturalista (véase descripción en tabla). 

 

 

Inteligencias múltiples en el aula. Fuente: Guillén, J., 2013, disponible en:  
http://escuelaconcerebro.files.wordpress.com/2013/05/tabla-de-inteligencias-mc3baltiples3.jpg 
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Como citábamos, dichas inteligencias abarcan ciertas competencias y la adquisición de competencias básicas 
es el núcleo sobre el que pivota cualquier programación docente en la actualidad. En torno a esto, entendemos 
que resultaría interesante la inclusión de las Inteligencias Múltiples en la programación docente y sobre todo 
en el marco de Lengua Extranjera pues es éste nuestro ámbito de actuación. Dichas Inteligencias Múltiples se 
podrían correlacionar en la programación con las competencias básicas, los objetivos y criterios de evaluación 
dado su carácter multidisciplinar y el hecho de la evidente interrelación existente entre estos elementos. 
Vamos a exponer a continuación un ejemplo para la práctica docente. 

Empezaremos estableciendo las ocho competencias básicas que se han identificado en el marco de las 
recomendaciones de la Unión Europea:  

1. Competencia en comunicación lingüística  

2. Competencia matemática  

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

4. Tratamiento de la información y competencia digital  

5. Competencia social y ciudadana  

6. Competencia cultural y artística  

7. Competencia para aprender a aprender  

8. Autonomía e iniciativa personal 

 

De forma sucinta, el Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias define y enumera las competencias básicas 
de la siguiente forma: 

Se entiende por competencias básicas el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que debe 
alcanzar el alumnado al finalizar la enseñanza básica para lograr su realización y desarrollo personal, ejercer 
debidamente la ciudadanía, incorporarse a la vida adulta de forma plena y ser capaz de continuar aprendiendo 
a lo largo de la vida. Se han definido las siguientes: 

A. Competencia en comunicación lingüística. 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y transmisión del conocimiento y 
de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. También incluye la habilidad 
de expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, 
así como la de comunicarse de forma apropiada en una amplia variedad de situaciones al menos en una lengua 
extranjera al finalizar la educación básica. 

B. Competencia matemática. 

Mediante esta competencia se adquiere la habilidad para la utilización de los números y sus operaciones 
básicas, así como de los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático en situaciones 
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cotidianas, de modo que se seleccionen las técnicas adecuadas para calcular, resolver problemas, interpretar la 
información y aplicar los elementos matemáticos a la mayor variedad posible de contextos. 

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

La adquisición de esta competencia permite interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales 
como en los generados por la acción humana, para comprender sucesos, predecir consecuencias y mejorar las 
condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 

Esto implica la conservación y mejora del patrimonio natural, el uso responsable de los recursos, el cuidado 
del medioambiente, el consumo racional y la protección de la salud individual y colectiva. 

D. Tratamiento de la información y competencia digital. 

El dominio de esta competencia supone el ejercicio de una serie de destrezas y habilidades que incluyen la 
obtención crítica de información utilizando distintas estrategias y soportes, su transformación en conocimiento 
y la adecuada transmisión mediante un conjunto de recursos que van desde técnicas y lenguajes determinados 
hasta las posibilidades ofrecidas por las tecnologías de la información y la comunicación. 

La competencia comporta asimismo hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para 
resolver problemas reales de modo eficaz. 

E. Competencia social y ciudadana. 

Esta competencia proporciona las destrezas necesarias para comprender la realidad social del mundo, 
adiestrarse en el análisis del pasado histórico y de los problemas actuales, preparándose así para la convivencia 
en una sociedad plural y contribuir a su mejora. 

Esto implica formar a las personas para la asunción y práctica de una ciudadanía democrática por medio del 
diálogo, el respeto y la participación social, responsabilizándose de las decisiones adoptadas. 

F. Competencia cultural y artística. 

A través de esta competencia el alumnado podrá apreciar, comprender y valorar de manera crítica la variada 
gama de manifestaciones culturales y artísticas, familiarizándose con éstas mediante su disfrute y su 
contribución para conservar y mejorar el patrimonio cultural y artístico. Supone el dominio de las destrezas 
necesarias para la expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa.  

G. Competencia para aprender a aprender. 

Implica esta competencia el inicio en el aprendizaje y la posibilidad de continuarlo de manera autónoma, 
tomando conciencia de las propias capacidades intelectuales, de las estrategias adecuadas para desarrollarlas y 
del propio proceso de aprendizaje. Son cruciales para adquirir tal competencia la motivación, la confianza del 
alumnado en sí mismo, la autoevaluación, la cooperación, etc.  

H. Autonomía e iniciativa personal. 

Con esta competencia se pretende, por una parte, que el alumnado tome decisiones con criterio y desarrolle 
la opción elegida asumiendo las consecuencias, adquiera habilidades personales como la autonomía, 
creatividad, autoestima, autocrítica, iniciativa, el control emocional ..., de modo que pueda afrontar la 
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adopción de soluciones distintas ante nuevos contextos. Por otra, se trata de que alcance la facultad de 
aprender de los errores  

    [sic]. 

 

Recordamos las ocho Inteligencias Múltiples: 

1. Lingüística (o lingüística-verbal) 

2. Lógico-matemática  

3. Espacial  

4. Kinestésica (o cinética-corporal) 

5. Musical 

6. Interpersonal 

7. Intrapersonal  

8. Naturalista 

 

Teniendo en cuenta las características descritas y mencionadas anteriormente, establecemos la siguiente 
relación entre competencias básicas e Inteligencias Múltiples: 

 

Competencias Básicas (las agrupamos por 
letras como en el Decreto) 

Inteligencias Múltiples (las agrupamos por 
números para diferenciarlas) 

A. Competencia en comunicación 
lingüística 
 
D. Tratamiento de la información y 
competencia digital 

1. Lingüística 

B. Competencia matemática 2. Lógico-matemática 
-------------------------------------------------- 3. Espacial 
-------------------------------------------------- 4. Kinestésica 
F. Competencia cultural y artística 5. Musical 
E. Competencia social y ciudadana. 6. Interpersonal 
G. Competencia para aprender a 
aprender 

7. Intrapersonal 

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

8. Naturalista 
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Cojamos, como ejemplo, el criterio de evaluación número uno del primer ciclo de Educación Primaria para el 
área de Lengua Extranjera del currículo de Canarias: 

1. Participar en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en  situaciones de 
comunicación fácilmente predecibles, iniciándose en las normas  básicas de la 
                            A  
comunicación, como escuchar y mirar a quien habla, adoptando  una actitud valorativa 
                            E 
ante la producción propia y la de otras personas. 
                            G                     E 

Como vemos, este criterio de relación se relaciona con las siguientes competencias básicas: A, E, G. 

Si miramos la relación arriba expuesta en la tabla,  las competencias de este criterio de evaluación se 
relacionan con las siguientes Inteligencias Múltiples: 1 (que está relacionada con la competencia básica A), 6 
(que está relacionada con la  competencia básica E) y 7 (que está relacionada con la competencia básica G). 

Tras este procedimiento, buscaríamos los objetivos que guarden relación con este criterio de evaluación y 
con nuestros contenidos de las unidades y objetivos de las unidades. De esta manera, incluiríamos las 
Inteligencias Múltiples en la programación como un elemento complementario y anexo a las competencias que 
se trabajan, se pretende adquirir y se van a evaluar.  

Con estas consideraciones, la programación didáctica incluiría y daría pie a la inclusión de la multiplicidad de 
inteligencias existentes como sostiene Gardner a través de un enfoque más amplio, basado en  la atención, el 
trabajo y evaluación de las Inteligencias Múltiples descritas anteriormente y la programación sería lo 
suficientemente abierta como para comprender cómodamente una amplia diversidad, ritmos y características 
del  alumnado. 
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La plataforma Eliademy. E-learning y Massive 
Online Open Courses (MOOCs) para la mejora y 
complementación del aprendizaje de las lenguas 
extranjeras.  

Eliademy e-learning platform. E-learning and Massive 
Online Open Courses to improve and complement Foreign 
Languages learning. 

Título: La plataforma Eliademy. E-learning y Massive Online Open Courses (MOOCs) para la mejora y 
complementación del aprendizaje de las lenguas extranjeras. Eliademy e-learning platform. E-learning and Massive 
Online Open Courses to improve and complement Foreign Languages learning. Target: Educación Primaria. Educación 
Secundaria Obligatoria. Bachillerato. Ciclos Formativos de Grado Superior y Medio. Asignatura: Lenguas Extranjeras. 
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RESUMEN 

Complementar las clases de modo que el alumnado refuerce los conocimientos y saberes ya adquiridos 
influye en su propensión para un mayor rendimiento y éxito académico. Por esta razón, utilizar plataformas 
para reforzar dichos conocimientos supone un valor añadido. El artículo presente detalla el concepto de 
plataforma e-learning  y especifica detalladamente los pasos a seguir para crear un curso con la plataforma 
Eliademy para complementar las enseñanza presencial. 

PALABRAS CLAVES 

Plataforma e-learning, Eliademy, complemento, Lenguas Extranjeras 

ABSTRACT 

Complementing in-class teaching in a way that the students reinforce their theoretical and practical 
knowledge exerts and influence on the propensity for both acquiring new knowledge and having academic 
success. Thus, using platforms to reinforce the acquired knowledge holds an added value. The following article 
details the concept of e-learning platform and gives the steps to follow in order to create a course by using 
Eliademy platform to complement in-class learning. 

KEY WORDS 

E-learning platform, Eliademy, complement, Foreign Languages 

La aparición de las TICs en las últimas décadas del siglo XX  ha conseguido que los cambios y las 
transformaciones derivadas se hayan producido muy rápidamente en todos los ámbitos de la sociedad. Tal es 
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así que la enseñanza e-learning ha proliferado en los últimos años. Pero, ¿qué entendemos por plataforma e-
learning y cuál podemos destacar para la mejora y complementación del aprendizaje de lenguas? En el 
siguiente artículo vamos a establecer una definición de plataforma e-learning y a detallar cómo crear un curso 
con una plataforma e-learning, en el caso que nos compete Eliademy, para mejorar y complementar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco de las lenguas extranjeras. 

Atendiendo a su definición, una plataforma e-learning es una herramienta tecnológica que funciona como 
soporte o apoyo para la enseñanza virtual; es por tanto, un software que da la posibilidad de distribuir 
contenidos didácticos y organizar cursos en línea (Monti y San Vicente, 2006). A través de un software de estas 
características se pueden gestionar todas las fases de las que precisa un curso; se elaboran los contenidos, se 
distribuyen y se ponen en línea, se proponen y suben actividades y se pueden evaluar  las habilidades y 
competencias adquiridas por el alumnado (assessment) o a la evaluación del proceso formativo (evaluation) así 
como dar feedback al alumnado  (Monti y San Vicente, 2006). De igual modo, una plataforma e-learning, 
independientemente de su nivel de complejidad, proporciona un ambiente en el que los estudiantes llevan a 
cabo actividades de tipo individual y otras que requieren trabajo colaborativo; todo esto a través de las 
herramientas y servicios integrados en la plataforma como chat, foros, etc. (Monti y San Vicente, 2006). 

Hay un alto número de herramientas y tecnologías hoy disponibles pero en el caso que nos compete nos 
vamos a centrar en la plataforma Eliademy por su sencillez, utilidad y su manejo para programar un curso que 
complemente a la enseñanza presencial en el aula. 

La plataforma Eliademy 

Eliademy es una plataforma que va dirigida a docentes y estudiantes que quieran impartir o recibir 
conocimiento, teniendo un espacio en común para crear, compartir y llevar a cabo cursos o complementar la 
docencia. Por tanto, es una plataforma que puede ser usada en colegios como un ambiente de aprendizaje 
virtual y complementario. Además, puede ser usado como un curso abierto online masivo, donde cualquier 
persona puede enseñar sobre un temática específica. 

Para ello, comenzamos con el registro del docente en la plataforma. Tendremos que rellenar los campos que 
se nos piden. Una vez registrados, hacemos clic en la parte superior derecha para iniciar sesión.  

 

 

Fuente: https://eliademy.com/ 
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Cuando estemos dentro, seleccionamos “crear un nuevo curso”. 

 

 

Fuente: https://eliademy.com/ 

 

 

Fuente: https://eliademy.com/ 

 

A continuación, tenemos que escoger la fecha en la que comienza y la que termina nuestro curso y la 
categoría, que en el caso que nos compete será educación. 

Una vez tengamos el título del curso, la fecha de comienzo y de finalización del curso, hacemos clic en 
“siguiente”, en la parte superior derecha. 

Acto seguido nos saldrá nuestro curso con el nombre que le hemos dado y la fecha de inicio y fin del curso 
así como su ámbito.  Rellenamos el apartado de “vista general” con la descripción del curso, los objetivos de 



 

 

250 de 259 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 52 Noviembre 2014 

 

aprendizaje, los recursos y criterios de evaluación u otros elementos que consideremos importantes. Luego, 
agregamos el contenido del curso y nuevos temas que nos interesen. Una vez hecho esto, hacemos clic en 
“guardar”. 

 

 

Fuente: https://eliademy.com/ 

 

Una vez guardado el curso, nos sale lo siguiente: 
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Como podemos observar, nos salen cuatro pestañas; contenido del curso, tareas, discusión y participantes. 
La primera pestaña, contenido del curso, es la que vamos a utilizar para subir el contenido. Para ello, tenemos 
que hacer clic en “editar” y se nos habilitará una pestaña en la que podremos agregar contenido y temas.  

 

 

Fuente: https://eliademy.com/ 

 

En la segunda pestaña, la de tareas, podemos agregar tareas para que nuestros/as alumnos/as las hagan. 
Podemos hacer que hagan una tarea y la suban a la plataforma o que realicen un test de elección múltiple si 
optamos por la opción de “quiz”. Para ello, en primer lugar tenemos que seleccionar “nueva tarea”. 

 

 

Fuente: https://eliademy.com/ 
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Una vez dentro, elegimos el tipo de tarea (texto escrito, quiz o tarea que no se entrega), rellenamos las 
instrucciones para hacer la tarea y/o subimos un archivo si es preciso en el caso de que sea una tarea escrita. 
Asimismo, le ponemos fecha y hora máxima de entrega a la tarea y le damos a “guardar”. 

 

 

Fuente: https://eliademy.com/ 

 

Una vez guardado nos sale lo siguiente: 

 

Fuente: https://eliademy.com/ 
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Si hacemos clic en la tarea, vemos las tareas que nos envían en “tareas devueltas”. 

 

 

Fuente: https://eliademy.com/ 

 

Si lo que queremos es hacer un test para ver si nuestros alumnos han asimilado ciertos conocimientos, 
hacemos clic en “nueva tarea” y una vez dentro seleccionamos la opción de “quiz”. 

 

Fuente: https://eliademy.com/ 

 

Como podemos observar en la imagen de arriba, tenemos un espacio para cumplimentar (Escribe aquí) en el 
que vamos a poner la pregunta a responder y múltiples opciones debajo para que el alumnado escoja entre 
ellas. Las vamos cumplimentando y hacemos clic en “opción de respuesta” para escribir la respuesta. Si son 
más de dos opciones, pulsamos “agregar otra opción”. Una vez la tengamos, seleccionamos la correcta para 
que esta opción determine si la respuesta del alumnado es correcta o incorrecta en base a la correcta que 
hemos seleccionado. Una vez finalizado esto, seleccionamos “nueva pregunta” para ir añadiendo más 
preguntas a nuestro test estandarizado. Para terminar, hacemos clic en “guardar” como hemos hecho hasta 
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ahora. Volvemos haciendo clic en “atrás” en la parte superior izquierda y veremos que ya tenemos las dos 
tareas. Veamos el proceso en imágenes: 

 

 

Fuente: https://eliademy.com/ 

 

 

Fuente: https://eliademy.com/ 

 

Para concluir, podemos agregar temas de debate creando un foro, haciendo clic en “discusión”, “nueva 
discusión” y añadiendo el tema de debate así como las preguntas o instrucciones para el debate o respuesta a 
una pregunta. Con todo, nos queda invitar al alumnado a través de una invitación a sus direcciones de e-mail o 
proporcionándoles el enlace del curso. 
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Fuente: https://eliademy.com/ 

 

 

Fuente: https://eliademy.com/ 
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RESUMEN 

El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras supone abarcar distintas asignaturas en una 
lengua distinta a la materna. De esta manera, AICLE puede resultar muy beneficioso tanto para el aprendizaje 
de otras lenguas objeto de estudio como puede ser el inglés y el contenido de otras materias que incluye el 
currículo. El enfoque a adoptar en las distintas asignaturas va a depender de las características propias de las 
mismas. De cualquier modo, los aprendizajes que se produzcan deben ser significativos para que el 
conocimiento declarativo adquirido permanezca en las estructuras mentales del alumnado durante un periodo 
de tiempo prolongado. El siguiente artículo abarca de manera monográfica la influencia de aprender fuera del 
aula en la asignatura CLIL de Science así como los beneficios de complementar el contenido teórico de la 
asignatura con la experimentación y puesta en práctica de éste fuera del aula para hacer el aprendizaje 
significativo y sempiterno en la medida de lo posible. 

PALABRAS CLAVE 

AICLE, Science, aprendizaje y enseñanza, beneficios, entorno exterior 

ABSTRACT 

Content Language Integrated Learning encompasses learning different subjects in a language different to the 
mother tongue. In this way, CLIL can prove to be beneficial as much for the learning of the foreign language, for 
example English, as for the content of other subjects included in the curriculum. The approach to adopt in the 
different subjects will depend on the characteristics of these subjects.  The learning experiences produced must 
be significant so that the declarative knowledge acquired remain in the students' internal mental structures for 
a long time. The following article tackles the influence of learning outside the classroom in the CLIL subject of 
Science, and the benefits of supplementing the theoretic content of the subject with the trial and putting into 
practice of this outside the classroom to make learning meaningful and lasting. 

KEY WORDS 

CLIL, Science, learning and teaching, benefits, outdoor environment 
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RESUMÉ 

L’ Enseignement de Matières par Intégration d’une Langue Étrangère fait aborder diverses matières dans 
une langue autre que la maternelle. De cette façon, EMILE peut s’avérer très avantageux aussi bien pour 
l’apprentissage des langues faisant l’objet d’étude, comme peut l’être l’anglais, que pour le contenu d’autres 
matières inclues dans le curriculum. L’approche à adopter dans les différentes matières va dépendre des 
charactéristiques qui leurs sont propres. Dans tous les cas, les apprentissages qui se produiront doivent être 
significatifs pour que la connaissance déclarative acquise demeure dans les structures mentales des élèves 
pendant une période de temps prolongée. Cet article aborde de façon monographique l’influence d’apprendre 
en dehors de la classe dans la matière EMILE de Science, ainsi que les bénéfices de compléter le contenu 
théorique de la matière avec l’expérimentation et mise en œuvre de celui-ci en dehors de la classe pour rendre 
l’apprentissage significatif et perpétuel, dans la mesure du possible. 

MOTS CLÉS 

EMILE, Science, apprentissage et enseignement, bénéfices, environnement extérieur. 

Albert Einstein once affirmed that ‘learning is experience; everything else is just information’. Therefore, 
first-hand experience plays an important role in learning science. Similarly, direct observation and 
experimentation out of the class can help children to internalise the knowledge learnt in class. It is fundamental 
for children to be given the chance to make contact with and learn in an outdoor environment. The 
understanding of the ‘environment’ and phenomena around them is essential to learning. Hence, teachers 
ought to give children opportunities to experience the concepts taught in class and see them out-of-doors, 
which would be suitable for them as something that is connected both to science and to their everyday lives. 

The term ‘outdoor environment’ has been used in a variety of ways but the one we will be coping with on 
this article centres on the notion that the outdoor environment is every experience that children have either 
out of the class or the school towards science knowledge acquisition and understanding and internalisation of 
concepts.  

Furthermore, Millar and Osborne (1989, p. 29, cited in Braund and Reiss, 2004) state that: 

School science should aim to provide a populace who are comfortable, competent and confident with 
scientific and technical matters and artefact. The science curriculum should provide sufficient knowledge and 
understanding to enable students to read simple newspaper articles about science and follow TV programmes 
on new advances in science with interest. 

Consequently, ‘the science teacher’s goal should be to make children be interested in learning science and 
its manifestations which we see in the environment we are surrounded by’ (Das, 1985, p. 20). 

Teachers should enhance students’ interest in science learning by experimenting out of the class situations. 
In addition, ‘the science teacher should help and encourage pupils to acquire an interesting and useful 
acquaintance with all aspects of science important to the modern world and what the pupils learn will not be of 
lasting value if they do not take interest in it’ (Das, 1985, p. 17-20). 

The possible provision of opportunities and stimulation will be experienced through observation so there is 
no doubt about its functionality in learning science outdoors. Harlen and Symington (1985, p. 21) emphasise 
the relevance of observation stating that ‘observation is the process through which we come to take notice, to 
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become conscious, of things and happenings’ and ‘our existing concepts and knowledge affect what we see or 
hear or feel’.  

Observation and interaction are contributory concepts from Piaget theories as ‘his work is based on a view 
that children’s knowledge of a progressively more objective kind is constructed through interaction with the 
environment’ (Driver, 1983, p. 51). ‘To Piaget, learning is essentially an active process in which the learner 
constructs his knowledge through interaction with the environment and the resolution of the cognitive conflict 
which may occur between expectations and observations. In fact, it is the need to resolve the cognitive 
dissonance that provides the intrinsic motivation for learning’ (Driver, 1983, p. 52). 

It is important that Science CLIL teachers realise that the concepts and ideas could be better internalised if 
they are experienced and thus the outdoor environment is conducive to learning; ‘they must develop interest 
to pursue scientific activities within the school but also outside’ (Das, 1985, p. 26).  

Following this line of thought, Showell (1979, p. 165) points out that ‘children respond to, and learn from, 
their surroundings and should be given opportunities to explore beyond the classroom. There cannot be a set 
list of things that they should see and do... their curiosity about their immediate world can be exploited and 
used to their benefit’. ‘As science learning has its basis in first-hand experience, teachers should provide them 
with resources so as them to have a perception of how things are, smell, taste, etc.’ (Das, 1985, p. 159).  

Indoor activities, give children an opportunity for direct experiences but children sometimes have to go out 
of the class for direct experiences given the fact that ‘some activities are best done outside the confines of a 
school and there is a kind of unwritten code that causes most teachers, principals, parents and even students 
to assume that really worthwhile learning can occur inside a classroom’ (Good, 1977, p. 281).’A classroom 
´closes in´ and restricts what a person can do and learn whereas outdoors expands the potential for learning’ 
(Good, 1977, p. 281).  

Many places such as the school garden, the local museum, the zoo, field trips, outings, meteorological 
observatory can give direct experience to children (Das, 1985). Therefore, visits are to support pupils. They 
should be ‘carefully prepared to support the curriculum in consultation with the company, the visit is likely to 
enrich and enhance children appreciation of science and its implications’ (Parvin and Stephenson, 2004, p. 
147). Visits can be either very useful or less useful, but if they are goal-oriented to science learning, they are 
worth it. It can be the step further for any study, or just the opportunity to see and learn new things (Showell, 
1979). Furthermore, they have an educational function and connection with science. By contrast, schools do 
not provide many opportunities where children can be taken out into the environment and carry out some 
activities (Braund and Reiss, 2004). 

It would be reasonable to assume that the environment has positive effects on children's science learning, 
above all in concepts internalisation. ‘The outdoors can be an effective place for learners to develop an 
understanding of basic concepts. These basic concepts extend far beyond the acquisition of simple facts by 
including observation and environment practice’ (Gilbertson et al., 2006, p. 12). Moreover, ‘there is a belief 
among science teachers that practical experience of phenomena is essential for understanding scientific 
concepts’ (Monk and Osborne, 2000, p. 60). ‘Throughout the experiential learning process the learner is 
actively engaged in posing questions, investigating, experimenting, being curious, solving problems...and 
constructing meaning’ (Gilbertson et al., 2006, p. 9). 

All things considered, science is a subject that has some content and concepts that can be better taught in 
the class rather than out of the class. Learning science and experiencing out of the class are lifelong learning 
experiences that would never be forgotten. Admittedly, making an observation of wood, leaves, blossoms, 
fruits out of the class will result in students still remembering the differentiation between the different shapes 
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of leaves, texture of wood, etc. Additionally, they would also remember rocks and solids shape and forms, etc. 
However, many theories and principles learnt in class theoretically and not experienced could be easily 
forgotten either in a couple of days or weeks. Therefore, we principally consider outdoor experiences, 
especially in science learning, as a very important ‘tool’ that could be used after science theoretical 
explanations to complement them or to show little evidence about what taught in class. The advantages are 
palpable and hence that we do consider that taking children out of the class and experience things will not only 
improve children’s knowledge but also it will contribute to their science concepts understanding in a better 
way.  

To conclude, teaching science in an outdoor environment is very useful as it can help teachers to improve 
children’s understanding of science concepts and children can internalise concepts in a different way whether 
it is in contexts such as the school garden or other places such as museums, etc. This article has outlined the 
influence of outdoor science teaching, learning, understanding and internalisation of concepts through 
experience itself and it  has given a few remarks intending science CLIL teachers to make the most of the many 
and varied opportunities that there are for children to enrich and complement the out of the school learning of 
science. 
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