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Why encourage children to do speaking? 

Título: Why encourage children to do speaking? Target: Maestros lengua extranjera inglés. Asignatura: Didáctica. 
Autor: María Concepción García Espada, Maestra de lengua extranjera inglés e infantil. 

 

SPEAKING 

Why encourage students to do speaking tasks? 

There are three important reasons to encourage students to do speaking tasks: rehearsal, feedback and 
engagement. All of them will make students fond of the task. 

 Rehearsal: doing role-play of different situation in normal life such as, shopping, asking information or 
acting as hairdresser or some other activities or jobs. 

 Feedback: in all these tasks students have the opportunity of giving and receiving information. 

 Engagement: if the teacher choices an authentic material adequate for the students’ aged and their 
interest, the speaking task will be enjoyable for them and engaged them. 

What kind of speaking should students do? 

This is an activate exercise; the issue should be interesting for the students, to motivate and encourage 
them, in the way they want to complete the task. 

Prases in speaking acquisition: 

 Silence period: silence period is also active process, while the children are in silence they could be 
thinking and internalizing the information. Later they use this information in oral activities. 

 Formulaic language: formulaic language consists in a repetitive process of sentences that students 
memorize and then they repeat them. They think that they are able to speak a lot when really they only 
repeat the same sentences.  

Difficulties: 

 Vocabulary and grammar: The teacher presents and explains the new vocabulary in the way that 
students understand even from beginner’s level to upper level. 

a) Work in the same way in English and in their language. For example: possessive’s family words. 

b) Work the vocabulary with words that the students use in their context, mainly about pictures and 

television. Students are the main worker. Children will often naturally insert their native language 

when they can’t find the words in English. 

 Personality: The main difficult that students find when they study English is that they can’t practise the 
language outside the classroom. 
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 Time for practise:  The only time for practise a foreign language is in class, for that reason is so important 
the time we devote to speak activities in class. So as soon as possible, what mean after few days the 
whole class should be done in the foreign language, a part from the specific speaking task which depend 
on the pupils, knowledge, initial stages, formulaic language etc. 

 Pronunciation: Several speaking activities are focus on pronunciation, such us: retelling a story which 
take care of chess, rhythm and intonation, pace and voice variation. 

 Reading aloud: This can be practise trough same games as bingo and give the students the opportunity 
to read words or sentences aloud. 

 Guessing games: Specially indicate to practise the pronunciation of specific structures.  

Stages in speaking development: 

 Presentation:   The teacher starts giving the language to little children before they can speak by 
themselves, in the way that they understand without difficulties. We can use different techniques of 
present the language: 

a) Patterns phrases. 

b) Short dialogues. 

c) Mime. 

d) Interaction between teacher and students. 

 Controlled practise: The students are active, are their work practise the language and the teacher only 
guide them and correct their mistakes. The main objectives are: 

a) Vocalize. 

b) Test the correct comprehension. 

c) After you have understood the vocabulary, you have to practise and internalize it. 

d) Drills. 

 Guided practise: Guided practise is better to practise in pairs or groups. This task offer students the 
opportunity to choose. There are a lot of exercises in the text books such as “What’s the time?”, “chain 
work” and “role-play”. The teacher can use pictures, objects or miming to explain the meaning of the 
new words to the students. 

 Free practise: In free practise students have to do the task without teacher’s help. Now they choose the 
vocabulary they are going to use. This is a bit difficult to the students; what the teacher has to do is use 
the same activities that in the guided practise he used, without telling them the vocabulary. Some 
activities could be: Line-ups, follow-up conversation and role-play. 
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What should teachers do during a speaking activity? 

Teachers should get involved in the speaking but without being the protagonist and even he can speak, 
prompt and correct students in a sensitive way. If the teacher thinks he shouldn’t participate, he can stand 
listening to the students’ conversations. 

How should teachers correct speaking? 

Teachers while students are speaking, they should note down the students’ mistakes and the things they 
have done well, because he interrupts the conversation, the dynamic breaks and they can’t go on. 

Types of activities: 

 Role-play: they are small dialogues to practise a specific function or structure. In some role-plays 
students only repeat dialogues and in others, students replace key words. The class is divided in two 
groups: A and B, each one represent a part of the dialogue. Other way to do role-plays is doing the 
students listening to a tape and then in pairs they talk about the issue. The teacher checks the students’ 
pronunciation and realistic role-play. 

 Pair-work: there are two children; one of them has a number of elements that the other child hasn’t got 
and vice versa. They have to complete the missing information that both of children don’t have, without 
watching at the partner’s plan, picture or information. 

 Group-work: is necessary to explain this work with an example: the activity consists on giving to each 
child one picture (that they make a short story), so then, they have to describe what is in their picture 
without showing it, so when they have heard all the descriptions they have to decides the correct order 
of the pictures. 

Important information 

We think that listening and speaking are skills which only can be practised in class mainly because of the 
correction of the teacher, about pronunciation, intonation rhythm, stress etc. even when nowadays we can use 
the time properly for important help of computer. 

  ● 
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 Actividad en la biblioteca con códigos QR 

Título: Actividad en la biblioteca con códigos QR. Target: Maestros Primaria. Asignatura: Lengua. Autor: Ruth Caridad 
Pérez Sánchez, Maestra de Educación Primaria con Especialidad en Educación Musical., Docente de Educación 
Primaria. 

 

Los códigos QR nos permiten cifrar un texto plano en formato de código de barras. Para descodificarlos se 
necesita una aplicación gratuita que podemos descargar en nuestra tableta o móvil. Una vez descargada la 
aplicación, sólo tenemos que enfocar el código QR que queramos descifrar. Y automáticamente, se nos abrirá 
un enlace a internet con la información que va enlazada a ese código QR. 

También existen páginas gratuitas en internet como QRhacker.com con las que podemos crear  o generar 
nuestros propios códigos QR enlazados a un contenido específico de la red. Esta es una manera original y 
motivadora de buscar información o diseñar una actividad sobre el tema que necesitemos reforzar o explicar 
en nuestra clase. 

Hace unos meses, con motivo del día del libro, realizamos una actividad en la biblioteca del colegio con el 
alumnado de 3º de Primaria planteándonos los siguientes objetivos: 

 Conocer algunos de los datos más identificativos de un libro: autor, editorial, ilustrador, título. 

 Conocer los códigos QR. 

 Utilizar las tabletas como un medio más para aprender. 

 Fomentar en el alumnado la animación a la lectura con propuestas de libros adecuados a su edad. 

 Enseñar donde están ubicados, dentro de la biblioteca del colegio, los libros adecuados a su edad. 
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Dividimos al alumnado en 3 grupos. Cada uno de ellos disponía de una tableta con la aplicación QR 
descargada previamente 

Confeccionamos tres fichas, una para cada grupo, en la que debían rellenar los espacios en blanco con los 
datos del libro. Para llegar a obtener esos datos debían escanear los códigos QR que les proporcionábamos en 
cada ficha. Es importante imprimir las fichas para cada equipo en tamaño A3 porque así facilitamos la captura 
del código. 

Cada código QR les llevará a una página de internet donde encontraran información relativa al autor, 
ilustrador y editorial. 

El alumnado a partir de toda la información obtenida, deberán llegar a la conclusión del posible título del 
libro.  

 

Una vez se decanten por uno, se lo indicarán a la profesora, que en función de si es correcto o no, les 
permitirá escanear el último código QR. Dicho código estará en una columna de la biblioteca.  
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Ya que son tres, los títulos de libros ocultos en códigos QR, cada código será de un color, y tendrán que 
descubrir de que color es el código QR que les lleva a la página web con el título e información del libro que 
está buscando su grupo. 
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Después, buscarán en la sección correspondiente de la biblioteca el libro.  

Así pues, deben trabajar en equipo y resolver el enigma planteado como unos auténticos detectives QR. 

Resolver el enigma les lleva a realizar un verdadero trabajo en equipo, ya que fueron ellos mismos los que se 
repartieron las tareas: turnos para descifrar el QR, apuntar los datos en sus libretas, resumen de los datos 
obtenidos, lluvia de ideas sobre el título del libro escondido y búsqueda del libro en las estanterías de la 
biblioteca. 

  ● 

Bibliografía 

 QRhacker.com 

 Fotografías originales realizadas por la autora: Ruth Pérez. 
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La autoestima infantil 

Título: La autoestima infantil. Target: Educación Infantil y Educación Primaria. Asignatura: Psicología. Autor: María 
Melero Aguilera, Maestro. Especialidad en Educación Primaria. 

 

Los niños/as que presentan problemas de conducta como agresión, retraimiento, inseguridad, complacencia 
excesiva, soledad, etc., son niños/as que tienen dificultad para expresar sus emociones por haber sido 
rechazados o lastimados por parte de figuras significativas de su vida, quienes con sus actitudes y muchas veces 
sin proponérselo, les han dado mensajes que los han desvalorizado, lo cual ha influido en la manera como el 
niño/a se valora a sí mismo, esto es, en su autoestima. 

Un estudio llevado a cabo por Coopersmith (1967), citado por Corckille (2003), indica que la autoestima no 
se relaciona ni con la riqueza familiar, ni con la zona geográfica o de residencia en la cual se vive, ni con la 
educación, ni con la clase social, ni con el trabajo que el padre realice, ni con el hecho de que la madre 
permanezca en su casa, sino con la calidad de las relaciones que existan entre en el niño/a y las personas 
significativas de su vida. 

Corckille (2003) señala que “el concepto que el niño/a tiene de sí mismo, influye en la elección de sus 
amigos/as, en la forma en que se lleva con los demás, en la clase de persona con la que se ha de casar y en la 
medida de lo productivo que será en el futuro. Afecta su creatividad, su integridad y su estabilidad y decide si 
ha de ser conductor o seguidor. Su sentimiento del propio valor constituye el núcleo de su personalidad y 
determina la forma en que emplea sus aptitudes y habilidades. La actitud hacia sí mismo pesa en forma directa 
sobre la forma en que vivirá todas las etapas de su vida. De hecho la autoestima es el factor que decide el éxito 
o el fracaso de cada niño/a como ser humano. El niño/a que posee autoestima elevada es el que más 
probabilidades tiene de triunfar en la vida”. 

Considerando lo anteriormente expuesto, es de vital importancia que los niños/as desarrollen una elevada 
autoestima, que les permita mejorar su rendimiento escolar, así como su capacidad para relacionarse con los 
demás; desempeñando en esto un papel muy importante la Psicoterapia Humanista y en particular la 
Psicoterapia Gestalt, la cual enfatiza el darse cuenta y la autorregulación organísmica, que permiten al 
organismo abrirse camino hacia una vida y crecimientos sanos. 

Las Técnicas utilizadas por la Psicoterapeuta Gestalt Infantil, ayudan a los niños/as a reencauzar su energía 
de manera más positiva y constructiva. También ofrecen un medio para que exploren y manifiesten sus 
sentimientos y pensamientos, que por lo general se les dificulta expresar, para que de este modo aprendan a 
aceptarlos y puedan desarrollar estrategias más adecuadas para manejarlos. Entre estas técnicas se encuentran 
las siguientes: 

 El juego: Mediante el juego, el niño/a hace posible la reproducción de situaciones tanto del mundo 
externo como del interno. El juego resuelve conflictos, angustias y confusiones. 

 La fantasía: Para todo ser humano la fantasía es importante, pero para el niño/a lo es más. Estimular la 
imaginación de un niño/a mejora su capacidad para aprender y enfrentarse a la vida. 
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 La fantasía y el dibujo: A través de la fantasía y el dibujo, el niño/a puede plasmar situaciones de su 
vida en un trozo de papel y servirnos de ayuda para saber qué es lo que les ocurre, les perturba, les 
preocupa. 

 Expresión corporal: El cuerpo se considera como el vehículo o instrumento mediante el cual el ser 
humano se manifiesta, conoce el mundo y aprende la experiencia de vivir. 

 

Para concluir este artículo, se expone a continuación la definición de autoestima: 

“La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de 
comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los 
rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros mismos”. 

  ● 

Bibliografía 

 Alcántara, J. (1990). Cómo educar la autoestima. España. CEAC. S.A. 

 Amescua-Villela, g (1995). La magia de los niños, psicoterapia Gestalt Infantil. México. 

 Branden, N. (1997). Los seis pilares de la autoestima. México: Paidós. 

 www.wikipedia.org. 
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Horarios L.O.M.C.E. 

Título: Horarios L.O.M.C.E. 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. 

 

Existe una imperante necesidad de cambiar las leyes constantemente. Los políticos y gobernantes tienen que 
dejar su impronta constantemente, como si su paso por la enseñanza fuese realmente importante. Y sí, suele 
ser importante pero no para la educación o para dar soluciones reales en las aulas. 

La mayoría de los cambios que hacen son superficiales e innecesarios, y tras derogar esas leyes con otras tan 
innecesarias y absurdas como las anteriores no hay más conclusión que no tiene sentido. 

Se limitan a cambiar nombres, conceptos y alguna idea que nadie cree que sea original o realmente 
necesaria. Hacen una reforma de todos los papeles que rigen los colegios, todas las formas que tenemos -a 
nivel laboral- de relacionarnos con la administración. Y de repente, lo anterior no vale nada, como si no 
hubiésemos sabido cómo se trabaja sin esas nuevas leyes.  

La L.O.M.C.E. será derogada sin pena ni gloria dentro de un tiempo por otra ley a la que pondrán algún 
nombre o adjetivo contundente para significar mucho más de lo es. 

Nos han cargado en los colegios con renovación de papeles, programaciones, han cambiado asignaturas, han 
tirado para atrás todo lo anterior. No porque fuera malo, que lo era, si no porque tienen que dejar su marca. 
Tal vez por quitar lo que el anterior gobierno hizo. Y así seguiremos hasta momentos que seguramente sean 
lamentables, pero que dejarán nombres de leyes muy contundentes. 

Hemos visto en pocos años demasiados cambios inútiles en la educación, cambios que se limitan a 
nomenclaturas y conceptos vacios que no llegan ni por casualidad a las aulas. Hemos visto leyes que después 
de aprobarse no se han puesto en práctica. Incluso en oposiciones en las que una ley puesta en vigor no ha sido 
considerada y se ha pedido L.O.G.S.E.  

Incongruencias absurdas que no han llevado a nada más que a la confusión, hacer una serie de trámites 
exagerados a nivel de colegio y de aula para nada. Como si lo importante no fuese lo que se hace en el aula, 
como si lo importante fuese crear filosofía o pedagogía para letrados y gente que no sabe lo que es un aula, lo 
que es estar día a día al pie del cañón. Como si lo importante fuese acabar reciclando papel vacio y absurdo que 
no ha modificado para nada lo que hay que modificar. 

Sí, hay mucho que modificar, pero no en conceptos absurdos o poner y quitar asignaturas que más que 
enseñar pretenden hasta cierto punto adoctrinar; educación para la ciudanía por ejemplo. O ahora en vez de 
conocimiento del medio que aunaba ciencias sociales y ciencias naturales. Cambios por decir que se ha 
modificado algo, pero que realmente a los profesionales nos van dejando cada vez con menos interés. Las 
leyes, cuantas más se pongan menos significación van a tener. Decoraran mucho a los que las hacen de forma 
puntual, pero socialmente completamente innecesarias. 

Mientras que a los profesionales no nos den realmente autoridad, se les exija de verdad a los niños y los 
padres no se involucren de verdad en la educación de sus hijos todo es vano. Un vacio al que le podemos poner 
muchos nombres, muchos adjetivos para intentar buscar excusas y razones, pero nunca incidir sobre lo 
realmente importante. Y no es porque nosotros no estemos donde tenemos que estar, esforzarnos día a día, 
con cada uno de ellos en cada uno de sus momentos.  
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Sinceramente cada vez las leyes tienen menos calado en nuestras cabezas, cada vez se ven más politizadas e 
inútiles, vacías e incongruentes. 

Nosotros haremos todos los papeles que nos pida la administración, cambiaremos la forma de programar, 
los apartados administrativos con nuestro esfuerzo. Sí, nos pagan  por ello, pero no es solo cobrar nuestro 
trabajo. Sinceramente los compañeros con los que estoy en contacto tenemos la misma conclusión, no saben 
lo que están haciendo pero lo quieren hacer para quedar de muy originales. Pero nunca incidiendo sobre lo que 
realmente es importante. 

La nueva ley aparece como la mejora de la calidad de la enseñanza. El papeleo es parecido, pero todo nuevo, 
lo mismo dura un año y es derogada pasando a los anales de la  historia educativa sin pena ni gloria como 
tantas otras. 

No sería más lógico que los señores políticos llegasen a un consenso para no tocar ciertas leyes por 
simplemente parecer más progres y modernos. Seguir con una misma línea educativa sin crear confusiones. 
Atajar de verdad los problemas que tenemos en las aulas sin filosofías o pedagogías que no son nada más que 
artificios innecesarios. 

Mejora de la calidad de la enseñanza. Estamos empezando a hacer los papeleos absurdos pero que hay que 
hacer. Estamos reuniéndonos para ir dejando las cosas por donde tenemos que avanzar. Pero, y esto es 
importante, se les ocurre cambiar los horarios. 

Hoy hay seis sesiones al día, algunos dirán que son las mismas horas, que no cambia nada. 

No estamos de acuerdo los que no tenemos orientación política ni tenemos que defender nada, salvo decir 
lo que está mal aunque no sirva para nada. 

Si, son cinco horas con niños, pero seis sesiones. Y esto da muchos problemas. 

Las sesiones que eran de una hora, ahora son de cuarenta y cinco minutos. Siendo en los meses de 
septiembre y junio de treinta y cinco minutos. Ya, que siguen siendo las mismas horas al día, a la semana y en 
el curso. Pero no es lo mismo a la hora de estar en clase con ellos. Las primeras horas, que deberían ser 
siempre de matemáticas y lengua (los especialistas deberían pasar después del recreo) se acortan en quince 
minutos, lo que deja menos tiempo para trabajar, teniendo que modificar. Los cambios en tiempo siempre son 
empeorando algún aspecto. O se da más rápido el temario, o se corrige menos en la pizarra, o se da menos 
temario por sesión. No hay otra manera. Luego estamos perjudicando lo que llamamos la calidad de la 
enseñanza. 

Vamos con los especialistas, el de educación física que es del que puedo hablar. 

Sesiones de cuarenta y cinco minutos. Recogemos a los niños, los organizamos en su fila, bajamos por los 
pasillos, llegamos al gimnasio y nos preparamos para calentar. Una media de cinco minutos se nos van 
seguramente. Si hacemos el proceso contrario que sería subir con ellos y el higiene sobre ocho minutos siendo 
muy rápido. Cuando son cursos pequeños se tarda bastante más, pero no seamos malos para reforzar la 
argumentación. Tenemos en lo que es ir y venir unos trece minutos. Nos queda de clase treinta y dos minutos. 

En media hora tenemos que hacer una sesión de calentamiento, fase principal y relajación. Alguno dirá, lo 
hacíamos el año pasado en junio y septiembre, pero no es lo mismo hacerlo en esos momentos que estamos 
terminando o empezando el curso que tenerlo todo el curso. A lo cual también le podríamos decir que ahora 
en septiembre y junio son treinta y cinco minutos, serían sesiones reales de veintidós minutos. 
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Solo hay una manera de hacer el proceso, quitar ejercicios de la fase principal e incluso obviar la fase de 
relajación. No veo la mejora en ningún aspecto. Todo lo contrario. Este comentario es el típico entre todos los 
especialistas. Los tutores aún pueden jugar con alargar esa hora un poquito quitándoselo a la siguiente y de 
extranjis, porque no se debe hacer. Para el que se haya perdido en la argumentación la diferencia durante el 
curso es de quince minutos de trabajo, lo que si nos da tiempo a hacer una sesión como Dios manda. Cuarenta 
y siete minutos en comparación con treinta y dos. Si hay alguna incidencia, suelen pasar cosas de vez en 
cuando en educación física, qué tiempo tenemos para solucionarlas. Sesiones exprés en vez de sesiones 
normales. Para nada logro ver lo positivo en hacer seis sesiones en vez de cinco. 

Antaño, la desconfianza en los primates era la mejor forma de seguir vivo. Esa desconfianza la hemos 
heredado. Y esa parte de desconfianza me hace preguntar la parte negativa de esta situación, ¿qué sentido 
puede tener? 

Solo llego a una conclusión, teniendo más sesiones semanales, en vez de veinticinco ahora treinta, todos 
tenemos horas para hacer apoyos o desdoblar clases. Es algo positivo si, pero si el curso que viene la 
administración dice que esas horas de apoyo o desdobles se quitan y se suprimen maestros, nos deberíamos 
echar a temblar. 

Pero encima para haber empeorado el tiempo por sesión y la confusión que nos crean con el cambio. 

Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, me pregunto en qué. 

  ● 
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Paradigma de la integración 1 

Título: Paradigma de la integración 1. 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. 

 

Durante muchas décadas, la integración ha intentado ser la razón para que los niños con dificultades, niños 
especiales, se integren en las aulas ordinarias. 

Por encima de lo que los niños necesiten, a costa de sus intereses, de sus necesidades. Los procesos por los 
que los niños son puestos en aulas ordinarias, en los colegios cerca de sus casas, con maestros tutores y 
algunos apoyos como especialistas en pedagogía terapéutica y algún A.T.E.  

Se habla de integración simplemente por una ubicación física como ya dijimos en otro artículo. Pero la 
atención a sus capacidades y personalidades son las apropiadas en raras ocasiones. 

El tutor de centro ordinario se encuentra ante una clase en las que tiene que poner unas normas muy 
férreas, un sistema grupal y una forma de trabajar muy concreta. Su punto de partida y su final es muy 
diferente en todos los cursos de la primaria, de ahí que se tiene que adelantar mucho en los contenidos y 
estándares de aprendizaje (más o menos los objetivos anteriores). Y siempre es de la misma manera, un 
temario, un repaso inicial, un trabajar esos apartados y una evaluación. Siempre es de la misma manera y de 
forma generalizada funciona, luego está bien hecho en teoría. El funcionamiento de cada clase dependerá del 
tutor, de su forma de ser y de entender la educación. Algunos le damos más importancia al trabajo en clase, 
otros valoran más el comportamiento y el interés, otros se limitan a coger puntuaciones constantemente y de 
ellas sacan las notas, otros se limitan al examen. Al final las maneras y los medios son menos importantes 
porque suelen coincidir. Los niños aplicados van bien, los menos aplicados tienen problemas. Es un sistema que 
ha ido evolucionando en legislaciones, pero el maestro con su grupo clase, su pizarra, sus maneras de enseñar y 
la forma de afrontar la educación no ha variado tanto, en algunos aspectos tan solo. No se hace así porque no 
haya otras maneras, las hay, pero esta es la más generalizada y la que todos hemos mamado desde pequeños. 
Es lógico si nos funciona que se continúe. Una especie en la naturaleza, si no cumple con sus cuadrantes de 
evolución y adaptación se extingue. En cierto modo los aspectos que no funcionan en los comportamientos 
humanos suelen erradicarse, como los que unas veces funcionan y otras no. Los comportamientos los vamos 
afinando hasta que suelen ser de la mejor manera útiles para lo que queremos hacer con ellos. Normalmente 
se inician de forma casi caótica y llenas de inseguridades hasta llegar a haberlas hecho tantas veces que salen 
casi de forma automática. Nuestro proceso de ser tutores no va más allá que el probar y encontrar nuestra 
mejor manera de trabajar y enseñar. Conforme vamos teniendo años de servicio vamos afinando con menos 
esfuerzo y menos inseguridades. Haciendo de nuestra forma de enseñar una herramienta que adaptamos a 
nuestra personalidad e intereses. No es verdad que lo que hacemos lo tengamos que hacer todos igual, 
reaccionar ante la misma situación igual, enfrentarnos ante un problema en el aula de la misma manera. “Cada 
maestrillo tiene su librillo”, no es solo una frase dicha por el refranero popular, es una realidad. Si, ahora 
mismo todos tenemos que tener en cuenta los estándares de aprendizaje, lo que en otra ley se llamará mañana 
de otra manera. Pero nosotros en el colegio con nuestro grupo clase y el día a día. 

Existen colegios más conflictivos que otros, muchas veces relacionados con su ubicación, otros en tutelares 
de menores (delincuentes) y están los centros de educación especial. Las formas de enseñar no tienen nada 
que ver, las formas de enfocar el proceso de enseñanza aprendizaje no tiene nada que ver. Hablo a nivel 
práctico, el estar físicamente en uno u otro te hace actuar de forma distinta y no es que seamos maestros 
distintos, si no que las exigencias son muy diferentes. Me tengo muy claro que no todos valemos para enseñar 
en un tutelar de menores (las bajas en estos sitios es muy numerosa), lo mismo que en centros especiales no 
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todo los especialistas en pedagogía terapéutica seriamos capaces. Lo mismo que en un centro ordinario no es 
el mismo enfoque el que tenemos que dar en un primero o un sexto. He pasado por todos, el sistema en 
algunos sitios funciona simplemente, dando igual lo que te esfuerces. Pero cada uno tenemos nuestras propias 
formas de ser y de enfocar. 

Existe una adaptación nuestra a la clase concreta, pero la de los niños a nosotros y entre ellos. Una clase no 
es algo homogéneo, no es un tocar esta tecla y todo va para adelante. A veces las normas las relajas para 
favorecer la creatividad, a veces las tienes que fortalecer para controlar comportamientos que hay que 
erradicar. Ni siquiera los momentos de una clase tienen nada que ver al principio y al final. 

 Si a toda esta variedad de condiciones la complicas con niños especiales, niños especiales complicados, 
creas un caos en ciertos momentos en los que ni se sabe lo que se puede hacer. Cuando los problemas son 
simplemente cognitivos, sensoriales o motrices la complejidad son más salvables. Pero creando una 
complicación añadida. Aulas saturadas, niño especial son dos formas de trabajar para la que estar preparado va 
mucho más allá de lo que sabemos o podemos aprender a veces. Si el problema es conductual, y a veces 
graves, realmente es imposible. La impotencia de los compañeros ante estas complicaciones y clases muy 
numerosas es la tónica general. Y sí, por decir que ese niño está integrado en un centro ordinario, todo va bien. 
Pues no, es falso, es parchear una situación, camuflarla detrás de los esfuerzos de cada uno de los compañeros 
que se ven en tal tesitura. Y lo importante, ese niño podía ser mejor atendido en los centros especiales. Centros 
en los que todo está preparado para ellos, las mentalidades que rigen los tutores no tienen nada que ver con 
un tutor de colegio ordinario. Estamos más acostumbrados a tratar casi todo tipo de problemáticas o niños 
especiales. Y en lo que uno no controla otro si, ayudando en la afinación de comportamientos. 

No tienen nada que ver las mentalidades en un aula ordinaria a las de un aula de educación especial. Lo 
mismo que las ratios son muy reducidas. 

Un sencillo ejemplo que se ve a diario en los centros de toda España. Un aula masificada, veintena larga de 
alumnos y un niño especial. Un niño al que se han adaptado sus trabajos, su forma de aprender. Un niño que 
poco a poco se va viendo diferente y que llega el momento de reaccionar. El tutor está haciendo lo que puede, 
sigue con unas normas que son para toda la clase, que en todo momento ha de cumplir. No se ha sabido 
adelantar a las reacciones negativas del niño especial porque nos las ha podido prever, los demás no 
reaccionan como él. Y de repente el niño reacciona de forma exagerada como ellos suelen hacer, las pautas 
que tiene en clase no son apropiadas para él. Este niño normalmente va reaccionar de esta manera para llamar 
la atención. Pero como enfrentarse a ese tipo de comportamientos es muy complicado si seguimos las pautas 
de un centro ordinario. Se deriva al orientador de turno, hará lo que sabe, creará un programa de modificación 
de conducta. Posiblemente se le den más apoyos si la conducta es muy compleja. Pero no se está incidiendo en 
la necesidad del alumno, se está incidiendo sobre la forma de actuar hacia él. La mayoría de ellos reaccionan 
así al verse diferente, suelen mostrar comportamientos desafiantes, indiferencia ante las reacciones de los 
tutores. Los tutores normalmente reaccionan cómo reaccionarían ante otro niño, pero no le va funcionar. Se 
pondrá nervioso, tenso en ciertas situaciones en las que se verá impotente, sin saber que hacer muchas veces y 
preguntándose qué está haciendo mal. No es que lo esté haciendo mal, ese niño está mal ubicado, ese niño se 
da cuenta de que es tratado diferente, este niño ve que en los patios está sólo. Este niño simplemente se 
enfada como haríamos nosotros si de repente la administración nos tratara de forma individual diferente a los 
demás. 

El símil más claro es que no se podan de la misma manera los almendros y los olivos. Cada uno tiene una 
necesidad muy diferente. Y si podamos olivos como se podan almendros el olivo se abrirá mucho y dará menos 
producción. 
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Parece un poco exagerado, pero llevar a un niño especial con ciertas problemáticas complicadas requiere 
primeramente de una preparación, de una actitud apropiada, de entenderlo, de que no se sienta en cierta 
manera excluido y de un trabajo mucho más personalizado del que en un aula ordinaria se puede hacer. Son 
requisitos que realmente necesitan ciertos alumnos especiales en nuestro sistema educativo. 

Pero hay gente, políticos, padres, orientadores que no lo ven así. Que el niño esté en un centro específico es 
una segregación. A un colegio para tontos no llevo a mi hija como yo he oído. Un centro de educación especial 
no es un colegio para tontos o para niños con problemas. Un centro específico es un centro apropiado para 
ciertas discapacidades, para ciertas formas distintas de conocer, para ciertas capacidades que hay que saber 
sacar y arañar. Un centro específico es un centro con una filosofía distinta, en el que las pautas de cada niño 
(individual) son respetadas 

Burke, Edmund: "Ningún grupo puede actuar con eficacia si falta el concierto; ningún grupo puede actuar en 
concierto si falta la confianza; ningún grupo puede actuar con confianza si no se halla ligado por opiniones 
comunes, afectos comunes, intereses comunes." 

  ● 
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Dos actividades interesantes en educación física 

Título: Dos actividades interesantes en educación física. Target: Primaria. Asignatura: Educación Física. Autor: Juan 
Aragón Atencia, Maestro, especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo 
de maestros. 

 

Existe un momento de la sesión de educación física que resulta caótica; al volver a clase la higiene de los 
niños. 

Cuando termino la sesión doy un par de pitidos más largos de los habituales en el gimnasio o patio. Cuando 
todos están atentos les digo “centro”. Ya saben lo que tienen que hacer y todos sin correr, porque ya saben 
bien como tienen que ir, se dirigen a la circunferencia que delimita el centro de la pista de fútbol pisándola. 

Siempre será el encargado que tiene el tutor esa semana para ser el primero. Empieza a andar a la señal 
hacia la puerta o la entrada al colegio si estamos en el patio pisando las líneas. El pisar la línea cuando andan o 
se colocan en la circunferencia nos sirve para mantener un orden en la fila de vuelta a clase. Si alguno se porta 
mal o hace el tonto lo mando el último de la fila y después hablaría con él en clase. 

Para entrar dentro del colegio suelo decir lo mismo, que no quiero oír a nadie hablar o hacer el tonto porque 
molestamos a los demás niños que están trabajando en sus clases. 

Una vez estamos arriba les hago sentarse en sus sitios y sacar la bolsa de aseo. En la bolsa de aseo todos 
llevarán un paquete de toallitas húmedas, un frasco de colonia de plástico que irán rellenando cuando se les 
agote, un peine y una toalla pequeña del tipo de manos (que se llevarán para lavar los fin de semanas). Todos 
saben la rutina, lavarse la cara y después las manos con las toallitas húmedas (también sus mesas), secársela 
con la toalla de mano, peinarse y echarse un poco de colonia. 

Tome esta medida porque era un follón cuando se lavaban en el váter. Los servicios estaban muy separados 
los de niños y niñas, lo que me obligaba a ir constantemente de un lugar a otro desatendiendo siempre uno de 
ellos. Ponía encargados, pero de vez en cuando que si uno le echaba colonia en los ojos a otro, o agua del grifo 
y no había día que no pasase algo. Además de molestar a los compañeros que estaban en sus respectivas clase. 

Con lo que cambiando un poco el sistema están todos bien controlados, lavándose delante de mí y sin armar 
follones. 

Cuando terminan de lavarse el encargado se levanta y pasará por todas las mesas para que tiren las toallitas 
húmedas usadas. Y cuando entra el tutor siempre se encuentra con una clase muy olorosa, un pelín cargada 
para algunos aunque siempre mejor que el olor a sudor. Hemos evitado esa situación complicada en el colegio. 
Incluso me aseguro así que todos se lavan bien. Cuando a alguno se le terminan las toallitas en vez de tirar el 
paquete vacio les digo que lo guarden en la mochila para cuando lo vean se acuerden de reponerlo. 

Me gusta echarme un poco de colonia de ellos, y provocarlos un poco echándome de la colonia de las chicas, 
en unas semanas se les pasa. A lo largo de la mañana termino con una mezcla de olores, menos mal que no son 
perfumes y se van enseguida. 

Cuando suena la campana me despido diciendo adiós y todos al unísono adiós maestro.  
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El tema de las toallitas húmedas me ha dado muy buen resultado, ayudándome a evitar conflictos y jaleos en 
los servicio.    

Hace unos años, para el mes de mayo siempre dejaba un par de semanas a juegos tradicionales. El enfoque 
es sencillo, pero es una actividad diferente y muy original, además les suele motivar mucho porque se sale del 
guión habitual. 

Les encargo un trabajo de juegos de siempre, tradicionales del pueblo. Que se los enseñe el abuelo, la 
mamá, algún tío o conocidos. Tienen que redactar con palabras, y bien escrito, de que va el juego. El esquema 
es título en palabras más grandes, que se pretende con el juego (bases), utensilios necesarios, normas o reglas 
y un pequeño esquema. Es una forma de adentrarlos en una pequeña investigación, los motivo un poco para 
que se esfuercen y se preocupen por una buena presentación. 

Normalmente me suelen traer dos folios con juegos de la zona. Evidentemente muchos se repiten, incluso 
habrá el listo que lo copie de otro, pero son cosas que pueden pasar. De todos estos juegos muchos nos 
pueden servir para hacer de nuestra programación un acercamiento a los juegos de siempre. 

Los niños de hoy día no saben jugar si por en medio no tienen una videoconsola o una herramienta 
electrónica. El acercarlos a este tipo de juegos les estamos dando unos recursos muy apropiados para que 
salgan de sus habitaciones, de esos mundos virtuales que muchas veces son hasta violentos. Les ayudará a 
dejar el sedentarismo habitual de este momento. Y por supuesto les ayudará en la socialización. Además de el 
gusto que da verlos practicar juegos con tradición en su zona. Esos juegos les llevarán a otros y así engrandarán 
su repertorio. También es muy bueno para que aprendan a seguir las normas. 

Está claro que los podríamos planificar nosotros desde nuestras programaciones, pero estos juegos no 
tienen la definición y la especialidad que la educación física exige.    

En un trabajo como este no hay nada de original, lo original es cuando pido abuelos o papás voluntarios para 
venir a clase a contarnos un poco cómo se divertían antes y nos enseñan a hacer algún juego de la época. 

Pido el respectivo permiso al equipo directivo, que nunca me pusieron quejas y en una ocasión me vinieron 
dos abuelos muy simpáticos a enseñarles a jugar al “churro, mediamanga, mangotero”, evidentemente los 
abuelitos no jugaron pero lo explicaron en dos sesiones durante dos días a los cursos de sexto y quinto. 
Siempre lo hago con ellos porque los demás por imitación lo aprenderán. Si lo hacemos con pequeños no 
llegará a ningún lado casi seguro. 

La verdad es que parece que se puede dar mal, hay miedos a que se porten mal o digan alguna 
impertinencia. Pero los escuchan muy absortos. También me dijeron que la experiencia fue positiva para ellos, 
después de darles las gracias todos. Dedicamos después un par de sesiones a este juego. 

Otro curso vino la mamá de un niño a explicarnos cómo se juega a la rayuela. Hicimos el esquema en el suelo 
y la demostración entre ella y yo. Dedicamos un par de sesiones a la rayuela. Pero lo que quedo de curso se 
veían pintadas rayuelas por todos sitios. Llegando a jugar todos los niños durante aquel tiempo. 

Es una actividad que hay que programar, con todos los parámetros e intenciones. Pero hay por ahí mucho 
sobre estas actividades, simplemente buscando un poco y corta pega se solventa el tema del papeleo. Lo de las 
visitas no encontré forma de justificarlo, simplemente lo anote en la programación. 
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Parece complejo y con muchas variables que pueden salir mal, pero misteriosamente salvando los que 
siempre hacen un poco el animal, suele salir bien. Es como las excursiones, hay muchas dudas antes de 
hacerlas, pero rara vez salen mal o ocurren cosas difíciles de solucionar. 

Es normal que nos sintamos inseguros cuando salimos un poco de la seguridad que nos da el saber que las 
cosas funcionan, pero adelantar, aprender y evolucionar son aspectos que solo se pueden desarrollar 
atreviéndose. 

 Leticia Yamashiro: “No hay en nuestras vidas c mplice más hermoso que el abuelo  en  l tenemos a un 
padre, a un maestro y a un amigo” 

  ● 
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El trabajo y las relaciones en grupo 

Título: El trabajo y las relaciones en grupo. Target: Profesionales de la enseñanza. Asignatura: Investigación-acción. 
Autor: Natalia Martín Curbelo, Maestra. Especialidad Lengua Extranjera. Licenciada en Psicopedagogía. 

 

1.   INTRODUCCIÓN 

A menudo, nos solemos encontrar con diversos obstáculos a la hora de realizar trabajos en grupo. Esto es un 
problema que nos afecta a todos, dado que influye en nuestro rendimiento, ritmo, motivación... Es por esta 
preocupación por lo que he decidido desarrollar el informe de investigación-acción dirigido a mejorar el trabajo 
en grupo, las relaciones y la cohesión tanto con el grupo-clase, como con los pequeños grupos que se van 
formando en las distintas asignaturas. 

2.   FASE DE PLANIFICACIÓN. PLAN DE ACCIÓN 

2.1. HIPÓTESIS DE CAMBIO 

La recogida de datos e información constituye un proceso importante y esencial dentro de las fases de la 
investigación-acción. Teniendo en cuenta que el proceso en esta investigación-acción transcurre sobre un corto 
tiempo, siendo esto un pequeño trabajo hipotético en práctica, se trabajará de momento sobre un supuesto el 
cual se  podrá poner en marcha en un futuro. De esta manera se comienza trabajando sobre la información de 
la que cuento como estudiante sobre el tema a tratar. Para ello, la  fuente de información y recogida de datos 
la hago (de momento) bajo mi experiencia, siendo mi recorrido estudiantil el principal eje de información. 

A  continuación  se muestran las cuestiones que he planteado para confirmar el   enunciado sobre el que 
trabajaré en esta investigación acción: 

  ¿Qué  significa la  palabra grupo?  Conjunto  de  individuos  que son interdependientes que interactúan 
con el fin de alcanzar los mismos objetivos 

  ¿Cuáles  son  los  principales  problemas  que  hay?  Falta  de    comunicación,  empatía,  el compromiso, 
los perjuicios, los choques de personalidad diferentes, la responsabilidad, la motivación. 

  ¿Qué es lo más que cuesta a la hora de constituir un grupo? Compromiso por parte de los participantes, 
cohesi n con los demás componentes, ponerse de acuerdo, afinidades… 

  ¿Qué cualidades crees que debes tener para trabajar en grupo? Las buenas relaciones, la afinidad y la 
confianza. 

 

Bajo estas cuestiones se plantea el siguiente enunciado, el cual utilizamos como hipótesis para seguir con el 
trabajo en esta investigación-acción: 

 El rendimiento del trabajo en grupo está condicionado por las relaciones. 
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Bajo este enunciado se afirma entonces que dependiendo del tipo de relación que se tengan con los 
componentes de un grupo de trabajo académico repercutirá sobre el rendimiento de éstos. De esta manera 
podemos decir que cuando las relaciones de amistad, de compañerismo, de empatía etc. son buenas, el 
resultado en dichos trabajos obtiene un resultado óptimo. Mientras, cuando las relaciones no se desarrollan de 
la mejor forma posible repercuten directamente con un resultado negativo. 

2.2. FACTORES QUE SE PRETENDEN CAMBIAR (ACCIÓN DE CAMBIO). 

Teniendo en cuenta que el  principal objetivo es conseguir una mejora en cuanto al rendimiento del trabajo 
en grupo, se tratará de conseguir esta mejora a través de las relaciones. Esto principalmente, lo  trabajaremos 
sobre mecanismos que puedan ayudar a mejorar la convivencia de los integrantes, pudiendo de esta forma 
desarrollar las relaciones. 

Para realizar las acciones de cambio que se pretenden poner en marcha  tenemos antes varios aspectos   que 
considero primordiales y de los cuales creo que deben estar impregnados en dichas acciones que se llevarán a 
cabo. 

 La comunicación, pues toda acción de cambio para la mejora de las relaciones debe estar cargada de 
una base comunicativa. Los grupos deberán participar en actividades y dinámicas. 

 La motivación, concepto que hace referencia al estado de ánimo hacia cierta conducta o acción. 
Pretendemos que esté presente en cada una de las acciones que llevaremos a cabo, pues consideramos 
que es una pieza clave que permite la constancia del sujeto y del grupo a participar. Además, la 
motivación nos ayudará a que el grupo se encuentre más cohesionado y con las ganas de participación 
en las mismas, pues la gran mayoría de actividades se caracterizan por su amenidad y por ser de gusto y 
disfrute de cualquier joven. Con la motivación trataremos de conseguir aspectos como: 

 La Interacción. Este se antoja como un concepto importante pues sin él es más difícil llegar a conseguir 
una buena relación dentro de un grupo. Entendiendo que interacción hace referencia a la capacidad de 
reciprocidad, de entendimiento de relación con los demás. De esta manera las actividades de cambio 
están dirigidas también a que se muevan bajo este concepto y que permitan un mayor desarrollo de este 
entre todos los miembros. 

3. ACTIVIDADES Y DINÁMICAS 

Se plantean como actividades lúdicas a trabajar en grupo las siguientes: 

  Senderismo: Se propondrán actividades de senderismo fuera del ámbito de trabajo con la intención de 
conseguir una mayor cohesión con el grupo. Esto permitirá conocer al grupo fuera del entorno 
académico y se conseguirá llegar a una mayor apertura de éste. Así, todos los miembros podrán  llegar  a  
establecer  una  mayor  relación  entre  todos,    potenciando  la  comunicación  y  el disfrute del tiempo 
libre con cada uno de los miembros. Considero que esto ayudará a que se puedan conocer entre todos y 
desarrollará   la comunicaci n entre aquellos con los que se tienen una relaci n “más lejana”. 

 Visitas culturales: Se propondrá a modo de ampliar conocimiento de nuestro entorno cultural a hacer 
visitas a espacios como museos, exposiciones o galerías de arte. Se mantendrá al tanto sobre algún panel 
informativo del mismo en el que algún miembro del grupo se haga cargo de buscar la información 
correspondiente. El cartel informativo se pondrá a la vista de forma que todos los miembros puedan 
acceder a él a través de la visualización. Con ello se incentivará la participación de algún tipo de visita a 
estos lugares. Por un lado se mantendrá motivado a la persona que estará al tanto de mantener el panel 
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y por otro se conseguirá que algún miembro querrá participar en alguna de estas actividades, bien sea 
por interés de gusto particular o por completar con algo de ocio el tiempo libre. 
 
Para potenciar que estas visitas sean en grupo se pondrá como base importante que se cuelgue en el 
tablón la información correspondiente a visitas de grupos, en las que se cuente con descuentos 
económicos especiales para grupo. De esta manera se conseguirá que a la hora de acordar una visita con 
el grupo sea más fácil. 

 

Además de estas actividades, se potenciará la realización de dinámicas de grupo, tales como: 

Dinámicas iniciales al trabajo: Desde aquí se propone que el grupo antes del comienzo del trabajo   
correspondiente se trabaje diferentes dinámicas que ayuden a una mayor cohesión. Para que estas dinámicas 
puedan contar con la motivación correspondiente y con predisposición por parte de todos los miembros cada 
uno de ellos se hará cargo cada semana de elaborar una dinámica. 

Teniendo en cuenta que el grupo no sabrá desarrollar alguna de estas dinámicas al principio, se le ofrecerá 
información sobre algunas posibles dinámicas que se pueden llevar a cabo. Estas se podrán llevar a cabo en las 
primeras sesiones y servirán a modo de práctica para que puedan saber sobre qué línea seguir. Entres estas se 
proponen: 

 Risoterapia: Esta dinámica permitirá crear un clima más distendido proporcionando un mayor ambiente 
en entre los miembros. Este consistirá en  dedicar un pequeño tiempo antes del inicio de los trabajo para 
distender el ambiente a través de algunos chistes, algún video de humor o alguna dinámica de juego que 
esté impregnada de gracia. 

 Relajación: Con esta sesión se pretende crear un ambiente de mayor relajación para cuando el grupo se 
encuentre en momentos de mayor tensión. Se podrá entonces crear un ambiente de mayor distensión y 
con el que se podrá establecer un clima mejor. 

 

Dinámicas al finalizar la sesión: Una vez que el grupo ha realizado la sesión de trabajo, antes de despedirse 
creemos conveniente realizar dinámicas que ayuden a soltar el estrés de la sesión, o los malestares surgidos en 
ésta. Por tanto, se propone: 

  “Efecto lavadora”: Esta actividad a diferencia del resto se prolongará durante todo el proceso 
académico. Esta dinámica la simulamos con una caja con forma de lavadora que tendrá cada uno de los 
participantes, y en la que, el resto de compañeros van introduciendo en cada sesión, un papel con las 
cosas buenas y las cosas malas del trabajo con ese compañero.  

 

Por ejemplo: “agradezco que María me haya sacado las copias del día de hoy”, “me ha molestado la forma 
en que David me ha contestado en mi intervención”. Con esta dinámica lo que pretendemos en la sinceridad del 
grupo, y el compromiso a mantener un buen clima y relación entre todos. Por ello se considera necesario 
nombrar las cosas buenas y malas del trabajo en común. 
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 Debate: Comentar aquellos malentendidos o cuestiones que quieran mencionarse para evitar futuros 
enfrentamientos entre los miembros del grupo. 

4. TEMPORALIZACIÓN 

El  proyecto  de  trabajo  se  llevará  a  cabo,  durante  los  tres  primeros  meses  del  ciclo.  Se realizarán las 
acciones de cambio propuestas por el grupo, de forma flexible para que todos los implicados puedan participar. 
Las actividades para potenciar una mayor cohesión entre los miembros del grupo, se llevarán a cabo cada 
domingo a lo largo de estos tres meses. 

 

Los componentes del grupo deberán involucrarse y participar en las acciones de cambio propuestas  por  los  
integrantes  del  mismo.  Se  llegará  a  un  consenso  sobre  los  compromisos individuales y colectivos que 
asumen para su puesta en práctica y deberán dejarlo reflejado en un papel para colgarlo en el tablón de 
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anuncios del aula. De este modo podrán recordar las directrices a seguir, a las que ellos mismos se han 
comprometido. 

5. COMPROMISOS 

Teniendo  como  principal  objetivo  el  conseguir  una  mejora  en  cuanto  al  rendimiento  del trabajo  en  
grupo,  los  compromisos  estarán  centrados  en  actitudes  necesarias  para  realizar  las acciones de cambio 
propuestas. 

Los integrantes del grupo se comprometen a: 

  Participar de forma activa en las actividades planteadas, llegando a involucrarse en cada una de ellas. 

  Comunicar a los demás miembros del grupo opiniones, sentimientos, ideas y críticas. 

  Dejar libres  los domingos destinados  a la  realización de las  actividades  que se  han propuesto. 

   Interactuar con todos los miembros del grupo para llegar a acuerdos y entendimientos. 

  Valorar las críticas y opiniones de los demás compañeros de trabajo. 

   Avisar en caso de falta de asistencia al resto del grupo. 

  Estar dispuestos a cooperar en momentos claves. 

  Aceptar y mostrar una actitud participativa hacia las dinámicas de grupo. 

 Tener una actitud de respeto y profesionalidad en todo momento. 

6. EVALUACIÓN 

Se evaluará a través de los análisis de documentos, datos fotográficos, grabaciones en audio y vídeo  (se  
pedirá  los  permisos  necesarios)  con sus correspondientes  transcripciones, entrevistas, encuestas de opinión, 
etc. Así, por ejemplo, de una   entrevista, más o menos estructurada, se pueden extraer datos cuantitativos, 
observaciones e impresiones para el diario.  

 La evaluación será continua, distinguiendo fundamentalmente tres momentos: 

 EVALUACIÓN INICIAL: Realizando una entrevista/tormenta de ideas que nos indique la situación de 
partida. 

 EVALUACIÓN CONTINUA: Revisando y observando la realización de cada una de las actividades, así como 
el calendario de aplicación de las mismas. 

 EVALUACIÓN  FINAL:  Realización  de  encuestas,  entrevistas  y  diarios.  Revisión  de todas las 
actividades que se han realizado a lo largo del curso,  reflexionando acerca de su idoneidad y 
estableciendo las modificaciones que se estimen pertinentes. 

7.   VALORACIÓN 

El trabajo en grupo es necesario no sólo en los estudios, sino también en nuestra vida profesional. Por ello, 
haber utilizado este tema para el trabajo me ha servido para plantearme de forma directa, los problemas con 
los que nos hemos encontrado a lo largo de toda nuestra experiencia educativa, y aquellos con los que aún 
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podemos seguir encontrándonos. Además de ello, he aprendido a saber prever posibles soluciones y plantear 
un plan de acción para trabajar en dicho tema. 

Por último, mencionar que la consideración que tiene para mí la investigación- acción es  que,  aunque  es  
un  proyecto  que  requiere  mucho  tiempo  y  compromiso  por  todos  los componentes involucrados, creo 
que es la mejor de forma de conseguir buenos resultados. Es decir, a través de este tipo de investigación se 
tienen en cuenta las opiniones de todos los miembros, además de que siempre tiene como objetivo mejorar 
una situación determinada  y permite trabajar en forma de espiral, lo que es lo mismo, nos permite revisar 
continuamente los pasos dados durante el proyecto y optimizar los resultados. 

  ● 
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El monigote como recurso didáctico 

Título: El monigote como recurso didáctico. 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. 

 

Dibujar bien requiere de una especialización y de dedicar mucho tiempo a esta tarea. 
Requiere del aprendizaje de una serie de técnicas que mejoran la producción y de un 
constante hacer y hacer. Como cualquier afición tiene un momento de acercamiento y 
pruebas, de disfrutar haciendo y de hacer hasta puntos en los que cada uno va 
desarrollándose. Lo mismo que las artes graficas ocurre con las artes musicales y demás 
facetas del aprendizaje en general.  

Se necesita de una afición, de la dedicación de un tiempo. Y como la mayoría de las 
artes tienen un punto –al principio- de llamar la atención. Conforme vas evolucionando 
en algún tipo de afición vas desarrollando cada vez un gusto más importante por ese 
tema. 

En este apartado me gustaría comentar que cualquier afición artística que veamos en 
nuestros alumnos hay que fomentarla, hay que ayudarles a continuarla y desarrollarla. A 
veces no tenemos ni idea del tema, a veces no le podemos dar orientaciones sobre eso 
en concreto. Pero a veces el simple hecho de hacerles un comentario positivo y 
despeinarlos es suficiente motivación para que la siguiente sea mejor y se esfuerce más. 
Así progresivamente podemos fomentar en ellos ciertos intereses por aspectos que no 
dominamos. No lo veo como un engaño, lo veo como una muleta que utilizamos para 
ayudarnos en incidir sobre aspectos positivos hacia ellos. 

Como iba diciendo, los primeros pasos se inician por una etapa de llamar la atención. 
Una vez que se va avanzando en el tema se busca la efectividad y el afinar en esos 
aspectos por los que cierta motivación interna o automotivación al ir viendo los 
resultados cada vez mejores nos hacen avanzar. No hay final en una afición y 
constantemente se va perfeccionando. Teniendo tiempos en los que las producciones se 
estancan y tiempos en los que un nuevo aspecto de los mismos te iluminan y necesitas 
más de ese desarrollo. Pero como cualquier actividad de interés nunca tiene un fin, 
siempre hay algo que probar, algo que mejorar, algo que desarrollar. 

En el tema que nos interesa, dibujar monigotes, la especialización es muy rápida. Una 
vez que hayas hecho quince o veinte, hayas perdido la vergüenza a que no salga bien te 
aseguro que saldrán sin planteárselo. A veces la mayor dificultad que tenemos para 
hacer las cosas es perder el miedo, atreverse y hacerlo. 

El dibujo infantil evoluciona desde los garabatos (hasta los cuatro años), el monigote 
(sobre los cuatro a nueve años) y a partir de los nueve años se intenta hacer el dibujo 
más realista, menos esquemáticos y con más detalles. 

Luego vamos a ejercitar el trabajo de niños de cuatro a nueve años. Parece sencillo, 
pero la mayoría no se atreven a hacer un dibujo en la pizarra por si los niños se ríen. A 
veces explicar un concepto, sobre todo motriz, o simplemente dibujar una persona crea 
ciertas inseguridades. Como os he dicho, con una veintena de monigotes se desarrolla la 
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habilidad suficiente para sentirse seguro haciendo un dibujo que los niños de 
cuatro a nueve años hacen sin inmutarse. 

Básicamente solo son palotes y círculos. El desarrollarlos más o menos 
dependerá de la habilidad para ir haciéndoles los detalles. 

La cabeza es un círculo, los ojos nariz, boca y orejas son siempre igual; líneas y 
círculos. Lo que cambiará será cuando queramos dar una expresión. La expresión es 
la forma con la que haremos un monigote particular y nuestro. Se puede hacer muy 
sencillo o complicarlo mucho, depende de la intención y del tiempo que tengamos. 
Aunque por definición un monigote ha de ser un dibujo muy rápido y simple. El 
esquema de una persona o animal. 

Empezaremos por el monigote niño. 

El monigote niño o tendrá la cabeza mucho más grande que el adulto, y las 
extremidades (palotes) más cortas. Cuanto más pequeño lo queramos hacer más 
gorda la cabeza y más cortas las extremidades. En cuanto la expresión será la 
misma que la de los adultos. 

El monigote irá creciendo y dependerá de la edad que queramos representar así 
lo haremos. Un adolescente tendrá la cabeza más pequeña y las extremidades más 
largas. 

El monigote adulto tendrá mayor tamaño, mayores las extremidades y se 
quedará igual las expresiones que todos. 

Lo primero que nos dice el monigote es la postura que tiene, la posición 
dinámica o estática que manifiesta. Para hacer una postura apropiada sería bueno 

las primeras veces imaginar cómo lo haríamos nosotros. Si queremos dibujar un monigote saltando nos 
imaginamos o incluso lo hacemos físicamente observando lo que hacemos. Nos agachamos, apoyamos las 
manos en el suelo y de repente estiramos  las piernas, estirando también los pies echando los brazos hacia 
atrás. Una vez lo hemos observado lo representamos con el monigote. Hasta aquí no hay mucha dificultad, 
simplemente visualizar el movimiento que queremos representar. A base de círculos y palotes lo podemos 
hacer. Un niño hasta nueve años lo hace, no lo vamos a hacer nosotros, claro que sí. 

Visualizado, dibujando una base de la posición –aconsejablemente que sea muy suave para que se vea poco. 
Lo mismo haremos con la expresión de la cara. 

Hacer un monigote es sencillo, pero darle el toque que lo diferencie entre un monigote infantil y una 
producción sencilla pero más correcta es la elaboración de los detalles, el acabado. 

De forma mecánica podemos hacer los mismos detalles en todos los monigotes, cambiando los tamaños y 
los volúmenes para que den una impresión u otra. Lo mismo que las posturas para expresar el movimiento que 
queremos. El monigote es sobre todo movimiento y rapidez de realización. 

El cuerpo puede der una elipse o un triangulo más o menos alargado, depende de los gustos. Los pies suelen 
ser otras elipses por el lado de abajo  planas. Las manos pueden ser palotes o a base de hacer elipses 
representando los dedos (no se suelen poner los cinco porque queda muy cargada la mano para la simplicidad 
del dibujo). 
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Hasta aquí todo es muy sencillo, hacer unos cuantos para probar y ser como nuestros alumnos dibujando no 
requiere gran esfuerzo. 

La cara es lo que va a marcar una realización buena o mala del monigote. Aquí sí que habría que trabajar un 
poco el pelo, las expresiones, las orejas (muy significativas cuando representamos a niños). 

Con las expresiones hay trucos si no somos capaces de visualizar lo que queremos comunicar. Nos podemos 
mirar en un espejo poniendo la cara que queremos dibujar. Si es de sorpresa, mirándonos observamos que 
abrimos mucho los ojos, la boca redondeada y las cejas muy levantadas. Pues esas serán las claves para ponerle 
la expresión de sorpresa a nuestro monigote. Así cualquier gesto lo podemos hacer, pero claro no en clase, este 
monigote sería para prepararlo para después dibujarlo. Tranquilos, en los primeros momentos cuesta, pero en 
cuanto haya cierto dominio con solo imaginar sabremos lo que tenemos que hacer, incluso salen solos. 

Un truco sencillo y cogiendo atajos es fijarnos en las expresiones de las caras que tenemos en el Whatsapp, 
Line o plataformas que tenemos en el móvil y de fácil acceso. 

Lo que va a diferenciar un buen acabado son los detalles que le hagamos a la cara, la proporcionalidad, el 
movimiento del pelo si se está moviendo. Las colas, coletas y flequillos son muy interesantes y dan cierta 
sensación más real en el monigote. 

Busca tu propia manera de hacerlo o cópiala de alguno que te guste y haz unos cuantos. Pronto salen solos y 
sin dificultad. Sin miedo a que se rían los niños de lo que has dibujado en la pizarra. Pero un recurso rápido y 
muy expresivo. 

Si eres de inglés, para escribir verbos con su respectivo movimiento. Si eres de educación física para hacer 
programaciones o de forma puntual en una explicación. Si eres de artística para representar actitudes o 
estados de ánimo, movimiento. Un tutor para decorar alguna ficha o explicar algo que no entienden bien con 
palabras. Son múltiples los usos que le podemos dar a un monigote o varios. 

Lo mismo que hacemos monigotes de personas podemos hacer de animales, con 
los mismos ojos e incluso expresiones. 

Simplemente hay que animarse y probar, es un recurso impresionante y sobre 
todo muy rápido. Si se elabora un poco más y se colorea hasta puede ser un dibujo 
muy particular. 

William Hazlitt: “Como es nuestra confianza, es nuestra capacidad”. 

  ● 
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Paradigma de la integración 2 

Título: Paradigma de la integración 2. 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. 

 

Un centro específico está montado para niños especiales, con profesionales realmente preparados para 
actuar sobre estas formas de pensar y actuar. Con aulas donde no se sienten diferentes, en patios donde 
suelen tener sus amigos, niños con intereses comunes. 

Considero que la verdadera segregación existe pero en los centros ordinarios hacia ellos. 

En los recreos se ve mejor que en ningún sitio la integración de los niños. Si ves alguno que se junta siempre 
con niños mucho más pequeños o está sólo, es un niño muy limitado en la integración. Se puede actuar de 
forma puntual para hacer que se integren en el recreo, incluso los orientadores hacen programas para ello, 
pero suelen ser completamente inútiles. La tendencia de estos niños, los intereses de estos niños no tienen 
nada que ver con jugar al fútbol, correr detrás de otros, jugar a ser princesas o maestras. 

Los recreos en un centro especial, parecen a veces caóticos, otras hasta resultan violentos, otras extraños. 
Pero siempre tienen una lógica que solo se reconoce al estar en ellos durante tiempo. 

Todos esos niños, con sus amiguitos, estarían completamente solos en sus centros ordinarios. 
Irremediablemente aislados. 

Los centros específicos tienen otro ritmo, otra lógica, otro orden. El fin es educar y darles la mayor 
autonomía de la que sean capaces de conseguir, pero sin mezclar dos tipos de educación, dos tipos de pautas, 
dos tipos de enfoques. Lo que da más lógica a lo que ellos realmente necesitan. 

Constantemente vienen niños que han pasado por colegios e institutos ordinarios, con programas especiales 
para ellos, pero con enfoques no tan reales como ellos merecen. Vienen sin pautas, con problemas graves de 
comportamiento. Con un no saber que tienen que hacer. Muchos con frustraciones porque han sido hasta 
cierto punto ridiculizados y maltratados en los institutos. Otros sin avances reales por no haber sabido 
realmente enfocar lo que ellos necesitan. Son tratados con compañeros especialistas también, pero en 
ambientes para nada propicios para sus individualidades, con recreos que pueden llegar a ser crueles, con 
medidas que raramente llegan a dar frutos reales. Mientras que en estos centros todo está normalizado, todo 
lo que necesitan física o mentalmente les son proporcionados. Actitudes que no encasillan ni etiquetan si no 
que les proporcionan medios para ser ellos, con sus cosas, con sus pautas necesarias. Con un equipo humano 
que no lo mira raro o juzga, una serie de compañeros que le ayudan en lo que haga falta, desde la higiene 
intima hasta como mejorarla. Creándoles cierta independencia que no les crearían nunca en centros e 
institutos ordinarios. Encontrando amigos muy afines a ellos con los que compartir aspectos que en otros 
centros no podrían. 

No es el paraíso de los niños con necesidades especiales, no. Pero si es la mejor solución que a hoy día se les 
puede dar a nivel profesional e individual. 

Pero se pueden hacer teorías, filosofías y pedagogías sobre cómo debería ser la mejor educación, cómo 
deberían ser individualizados y ubicados, cómo enfocar sus aspectos de autonomía, hacer leyes y leyes con las 
mejores intenciones o simplemente con solo las de figurar. Pero solo son palabras, solo son esquemas e ideas, 
premisas intelectuales que pueden ser muy lógicas y racionales, castillos en el aire que realmente no dan 
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solución si estos niños están mal situados donde no deben y aunque pasen por el sistema no habrán 
potenciado las capacidades que tienen que potenciar. Además de estar realmente aislados y sin los medios 
realmente necesarios, no son entendidos ni comprendidos. 

Lo realmente importante es que pasen por el sistema y ya está. A veces da esa impresión. No es realmente 
necesario el darles y proporcionarles todo aquello que realmente necesitan, que realmente les proporcionará 
cierta autonomía, cierta capacidad de adquirir cualidades de aprendizaje reforzándoselas hasta donde puedan 
conseguir ellos. Con la paciencia que demandan y las necesidades que configuran sus propias formas de ser. 

En cierto modo no sería como si nos doliese una muela y fuésemos a ver a un podólogo. O que el coche se 
nos estropease y lo llevásemos a lavar. 

Creo que estos niños necesitan de una atención apropiada, correcta, que no sea pasar el día a día, darles un 
enfoque real y a largo plazo. Tratados lo más individualmente posible. Conocerlos y saber cómo van a 
reaccionar ante los estímulos habituales en un colegio, aprovechar esos estímulos para que avance. Y si en 
cierto momento tienen una crisis saber lo que hay que hacer. 

En un aula ordinaria, cuando quieren llamar la atención tienen actitudes disruptivas, llegando incluso a 
situaciones en las que las medidas que se pueden adoptar no son proporcionales a su actitud. Los compañeros 
tutores por lo general no saben ni qué hacer, actuando de la mejor forma que pueden, pero con una clase de 
muchos alumnos a los que tiene que ignorar cuando pasan ciertos momentos complicados. Los orientadores, 
por lo general solo dan soluciones que en muchas ocasiones son solo programas que más que solucionar cargar 
más al tutor. Y así pasa el año, muchas veces lleno de frustraciones. El niño con tensiones que no tendría que 
pasar. 

Todo es muy diferente en un centro específico, sobre todo por el número de niños en cada aula. Niños que 
no se van a sorprender porque uno de ellos tenga una actitud complicada. Todos se conocen, incluso ellos 
mismos saben cómo tranquilizarse unos a otros. Pero si necesitan y se merecen estar en el lugar apropiado, 
con profesionales acostumbrados a sus actitudes, con clases reducidas donde cada uno tiene su propio trabajo 
y no haya comparaciones. Recreos donde puedan juntarse con amigos y pasar un rato de distensión. 

Si la gente supiese la diferencia de actitudes que hay en ellos mismos en un ordinario o en un específico, no 
habría ninguna confusión en donde deberían estar. 

Exclusión según muchos. Donde vemos exclusión muchos de los que sabemos de qué va la mal llamada 
integración por la práctica, no por la teoría, es dejar en aulas ordinarias a los niños que necesitan una 
enseñanza especial. 

Lo mismo ocurre con la sobredotación, necesitarían de una enseñanza especial cuando nos limitamos a 
esquemas normales y simplemente se les sube de nivel o se les pone material más avanzado. Sin desarrollar 
sus formas especiales de pensar, razonar o crea. 

Todo está bien, hacemos una ley, ubicamos a estos niños en centros cerca de casa, decimos que las cosas 
van bien y buscamos las excusas para que esto funcione y parezca apropiado. Pero el niño especial necesita de 
otras cosas, de otras actitudes, de otras valoraciones y de ser valorado más allá de una etiqueta que realmente 
no es ni funcional. 

Creo que la integración suena bien, aparentemente funciona, en papeles todo estupendo. Pero en la 
realidad hace más que agua en los momentos importantes. La sociedad va aparcando verdaderos santuarios de 
otro saber, de otras formas de pensar, de otras formas de pensar. De proteger de verdad los que necesitan ser 



 

 

32 de 75 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 53 Dicembre 2014 

 

protegidos y sacar de ellos lo que sean capaces de dar. Sabiendo desde el punto donde están y lo que son 
capaces de hacer, sin dudas, con profesionalidad y lógica. Con cariño y paciencia, con obligaciones y pautas. 
Como deberíamos ser tratados todos en definitiva. 

 Burke, Edmund: "Ningún grupo puede actuar con eficacia si falta el concierto; ningún grupo puede actuar en 
concierto si falta la confianza; ningún grupo puede actuar con confianza si no se halla ligado por opiniones 
comunes, afectos comunes, intereses comunes." 

  ● 
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Estructuración espacio-temporal o proyecto 
Peana para niños/as con Autismo 

Título: Estructuración espacio-temporal o proyecto Peana para niños/as con Autismo. Target: Docentes de Educación 
Especial. Asignatura: Todas. Autor: Juan Antonio Ródenas Rios, Graduado en Educación Primaria (Mención 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo). 

 

ORÍGENES Y FUNDAMENTOS DE LA ESTRUCTURACIÓN ESPACIO-TEMPORAL. 

El origen del proyecto PEANA se remonta a Junio de 1990. Año en el que en el que un equipo de 
profesionales del Centro Concertado de Educación Especial CEPRI  liderado por Javier Tamarit y cuyos 
componentes son Joaquina de Dios, Santiago Domínguez, Laura Escribano y otros, idean un sistema de 
anticipación como forma de dar respuesta a las necesidades que presentan los alumnos con Trastorno 
Generalizado del Desarrollo (TGD), de conocer el entorno.  

Se fundamenta en que si un niño no tiene la capacidad para entender el entorno, será ese entorno el que ha 
de modificarse, hasta el nivel necesario, para que ese niño pueda entenderlo.  

POBLACIÓN  A LA QUE VA DIRIGIDO. 

Se ha comprobado que esta metodología supone una gran fuente de ayudas multisensoriales y es válida para 
todas las discapacidades en general. Además, es importante resaltar que es aplicable a todas las personas, ya 
que cualquier humano necesita organizar el espacio y el tiempo mediante diferentes claves en la vida diaria,  
aunque esto no se suela llamar estructuración espacio-temporal.  

Si nos remontamos a su origen, la estructuración espacio-temporal, surge principalmente con el propósito 
de dar respuesta a las necesidades educativas de alumnado con Trastorno Generalizado del Desarrollo o 
Trastorno del Espectro Autista.  

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA. 

El objetivo principal del Proyecto PEANA es “lograr la máxima independencia en el ámbito personal, físico y 
social”. 

 Los objetivos específicos a partir de las áreas de aprendizaje son:  

 Área de la sociabilidad: Creación de rutinas sociales que le permitan la predicción, planificación y 
resolución de problemas futuros 

 Área psicomotriz: Desarrollar la visión espacial y la agudeza de los sentidos 

 Área cognitiva: Discriminar y comprender nociones espaciales y temporales ante todo tipo de claves. 

 Área independencia personal: Crear habilidades y normas que le ayuden a alcanzar su máxima 
autonomía  e independencia personal. 

 Área del lenguaje y comunicación: Potenciar el uso de habilidades comunicativas simples y complejas. 
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ESTRUCTURA: ESTRUCTURACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

¿Qué es? 

Es un Programa de Estructuración Ambiental en el aula que facilita la comprensión del espacio y el tiempo a 
través de una organización basada fundamentalmente en todo tipo de ayudas o claves visuales, como pueden 
ser pictogramas, imágenes, agendas, gestos…  

Claves visuales 

Las claves visuales son señales indicadoras, perceptibles a través de la visión, ya sea en forma de imágenes, 
dibujos, objetos… Nos dan indicaciones de qu  hay en cada lugar, a qui n nos podemos encontrar y qu  tipo de 
actividades se van a realizar. 

Las claves son uno de los principios metodológicos que se utilizan para ayudar en gran medida a alumnos 
con TGD, ya que apoyan la información que se transmite de forma oral, proporcionando a estos alumnos una 
información mucho más duradera en el tiempo, debido a la preferencia del canal visual en estos alumnos. 

La estructuración espacio-temporal está dividida en dos grandes dimensiones: estructuración del espacio y 
estructuración del tiempo.  

Estructuración Espacial 

Podemos definir el espacio como el lugar que ocupamos, donde nos movemos y donde vivimos diferentes 
experiencias. La estructura física de un lugar es el modo en el que se distribuyen los espacios, muebles y 
materiales.  

Un ambiente bien organizado y estructurado permite que el alumno con TGD esté motivado e interesado 
por el aprendizaje que va a tener lugar. Por ejemplo, debe señalarse claramente el lugar donde se come, donde 
se juega, donde se le enseña.... 

Si el espacio en el que se encuentra el niño está desordenado o desorganizado puede centrar su atención en 
algo que no corresponde, debido a su atención en túnel (consiste en centrar la atención en algo, 
desconectando sensitivamente del entorno, anulando la visión periférica).  

Claves visuales espaciales 

 Líneas de colores: para diferenciar los entornos en los que se desarrollan diferentes tipos de 
actividades, de manera que asocien una acción con el lugar donde se desarrolla; para indicar 
recorridos, para marcar límites o delimitar espacios. Un ejemplo de ello, sería poner líneas de diversos 
colores para diferenciar la sección de infantil, primaria, secundaria…dentro del centro. 

 Pictogramas: dibujos por viñetas que ayudan al alumno a conocer una secuencia de una acción que va 
a realizar. Se pueden realizar a través de dibujos que representen lo que va a suceder e incluso utilizar 
imágenes reales que ejemplifiquen la acción que se quiere instruir. A mayor afectación de la 
discapacidad, las claves proporcionadas serán más simples y tangibles. 
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 Símbolos o carteles: fotografías en las puertas de las aulas donde se indique lo que ponemos tras ellas, 
en los percheros... Para identificar el mobiliario y saber cuál es su silla, mesa, percha... Pueden ser 
utilizadas fotografías de la propia persona, figuras geométricas y colores para cada alumno... 

Estructuración Temporal 

La estructuración temporal es la capacidad de situar hechos, objetos o pensamientos dentro de una serie 
sucesiva de acciones. Para la interiorización de las actividades, es muy importante la repetición, ya que con 
ayuda de la repetición se crean rutinas que llegan a ser muy significativas en los alumnos. 

Para la estructuración del tiempo se utilizan una serie de claves visuales que son las siguientes: 

Claves visuales temporales 

 Agendas: Son procedimientos que implican el registro (gráfico o escrito) de secuencias diarias de 
actividades y facilitan la anticipación y comprensión de las situaciones. Las agendas tienen efecto muy 
positivo en la vida del niño con TGD, pues le ayudan a ordenar su mundo, tranquilizándolo y alejando 
los miedos que le pueda suscitar el no saber que va a pasar. 

 Agenda de aula: Secuencia de las actividades principales de la jornada y comunes a todos los alumnos. 
Se organiza a través de símbolos y claves visuales. Son como relojes adaptados que permiten anticipar 
las actividades de la jornada. 

 Agenda individual: Tiene las mismas características que la agenda de la jornada pero adaptada a las 
actividades y el tipo de aprendizaje  de cada alumno. 

 ¿A QUE NOS LLEVA TODO ESTO? 

Así es como nace la estructuración espacio-temporal. La diferencia entre darle o no claves  acerca del 
entorno hará que los alumnos estén privados de conocer lo que va a continuación o no, pues el conocimiento 
del entorno es un derecho que tienen todas las personas, independientemente de su nivel cognitivo, social o 
económico. Si el alumno tiene un control sobre el espacio y sobre el tiempo, va a tener una mayor autonomía 
en los ámbitos físico, social y personal. 

Para poder comprender realmente la metodología, se hace necesario hablar de anticipación.  

La anticipación sirve para:  

1. Dar a conocer un cambio de actividad 

2. Anunciar un cambio de lugar 

3. Anticipar una actividad que normalmente rechaza 

4. Aceptar una frustración 

5. Enseñar algún tipo de conducta o comportamiento 
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Por tanto, la anticipación es crucial. 

  ● 

Bibliografía 

 Riviére, A. y Martos, J. (Comp.)(1998). El Tratamiento del Autismo. Nuevas  Perspectivas. Madrid: IMSERSO y 
APNA. 

 Tamarit, J. Dios de, J. Domínguez, S. y Escribano, L. (1990). P.E.A.N.A: Proyecto de estructuración ambiental en 
el aula de niños/as con autismo. Memoria del  proyecto de innovación y experimentación educativas (CAM-
MEC). 

 

 

 



 

 

37 de 75 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 53 Diciembre 2014 

 

El Modelo de Intervención Sistémica como mejora 
de la convivencia y el rendimiento escolar 

Título: El Modelo de Intervención Sistémica como mejora de la convivencia y el rendimiento escolar. Target: Maestros 
y Profesores de Secundaria.. Asignatura: Convivencia escolar. Autor: Ruth Martínez Pardo, Maestro. Especialidad en 
Educación Especial., Maestra de Educación Primaria. 

 

La primera vez que escuché aquello de Modelo de Intervención Sistémica en un claustro de principio de 
curso del nuevo centro escolar en el que me encontraba, me sonó realmente extraño. Me explicaron que 
trabajaban este modelo para evitar y resolver los conflictos grupales e individuales de los alumnos y que así, 
además, conseguían que el rendimiento, la atención y los resultados académicos fueran mejores. Obviamente, 
en un primer momento fui muy incrédula porque me parecía algo asombroso que se pudiera conseguir todo 
aquello siguiendo unas “sencillas” pautas marcadas por el psic logo local. 

Días más tarde, llegó la reunión de los maestros nuevos del centro con el psicólogo para que nos diera un 
curso acelerado de este Modelo de Intervención, porque hasta entonces el escueto resumen de los 
compañeros era el siguiente: no se podía regañar ni castigar al alumnado y todo se solucionaba mediante el 
diálogo; algo cuanto menos curioso según mi parecer y del de mis compañeros. 

Dicha reunión fue muy práctica y se nos juro y perjuró que siempre funciona con mayor o menor brevedad.  

Aquella tarde comencé a investigar valiéndome de la información recabada en ese pequeño curso con ese 
gran profesional de la psicología. 

El Modelo de Intervención Sistémica en sus orígenes es un enfoque psicoterapéutico aplicado a trastornos y 
enfermedades psíquicas como la esquizofrenia basado en la Teoría General de Sistemas, la Cibernética, la 
Pragmática de la Comunicación Humana y los modelos construccionistas. 

La Teoría General de los Sistemas surge del campo de la Biología pero aparece en otras disciplinas como es el 
campo de la sistémica psicológica que aplica sus técnicas en diferentes contextos, como pueden ser el familiar, 
el conyugal, el escolar o individual entre otros. Pone el énfasis en la dinámica de los procesos comunicativos y 
en las interacciones entre los miembros de un sistema. Esta teoría se una con la Pedagogía Cibernética, que 
trata el estudio del flujo de información y regula un sistema en una cierta dirección, en este caso es entre el 
alumno y el profesor (pero también en la dirección inversa, estudiando las respuestas del alumno, y 
aprendiendo de él), para el control del aprendizaje. Explica que el control no es rígido y unidireccional del 
profesor al estudiante, ya que este último tiene un papel activo a partir de sus propias experiencias y 
elecciones.  

En cuanto a la Pragmática de la Comunicación Humana, se preocupa por cómo la comunicación afecta a la 
conducta de los individuos y a nivel de aula, es un sistema de interacción que influye en el grupo y en la manera 
en la que se produce el aprendizaje. 

Por último, este Modelo se basa también en los modelos construccionistas, surgidos con la idea de hacer al 
alumno creador de su propio aprendizaje mediante diferentes técnicas pedagógicas como puede ser el 
aprendizaje por descubrimiento que desemboca en el aprendizaje significativo tan conocido por todos. 
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No obstante, juntando todas estas teorías y aplicándolas en el ámbito educativo surge este Modelo de 
Intervención Sistémica que trata de resolver conductas inadecuadas en los alumnos para conseguir un proceso 
de aprendizaje óptimo. Para ello se deben seguir una serie de pautas generales que se adaptarán a cada caso y 
en cada momento concreto de acción. 

Es importante en primer lugar olvidar todo refuerzo negativo verbal, e intentar en la medida de lo posible no 
nombrar nunca a un alumno directamente a la hora de llamarle la atención en el aula, por ejemplo: si hay un 
alumno en el aula jugando con un lápiz en lugar de estar haciendo el ejercicio, el maestro o profesor tiene dos 
opciones: 

a) Pepito, deja de perder el tiempo y ponte a trabajar. 

b) Si estamos jugando con el lápiz a la hora de trabajar, desaprovechamos el tiempo y no terminaremos la 
tarea encomendada. 

Estamos diciendo exactamente lo mismo pero de muy diferente manera, sin personalizar y sin ir 
directamente a la acción negativa si no a la consecuencia y posiblemente reforzaremos una respuesta positiva 
por parte de ese alumno sin hacerle sentir “atacado”. 

Otra pauta importante para tratar una conducta disruptiva de uno o varios alumnos en concreto en un aula, 
es hacer actividades grupales para intentar mejorar esa conducta en cuestión, sin hacerle o hacerles 
conscientes de que hacen algo mal y que hay que mejorarlo para así evitar crearles presión o estrés ante algo 
que saben que es negativo y que afecta a su aprendizaje. 

También debemos siempre intentar ponerle un nombre a esa mala conducta; si se trata de un alumno con 
falta de atención le llamaremos distracción, si es un niño que le cuesta estar sentado en la silla durante el 
tiempo de trabajo podremos llamarle inquietud, si es un niño violento podemos nombrarla ira. De esta manera, 
convertimos esa conducta negativa en una enemiga, a la que también pondremos cara realizando un dibujo y 
con la que tendremos que luchar conscientemente en las actividades y tareas que iremos realizando. 

Cuando llevemos a cabo las actividades y tareas antidisruptivas, reforzaremos constantemente de forma 
verbal lo que queremos conseguir, por ejemplo: 

-Estamos luchando contra la distracción porque somos niños y niñas fuertes y valientes y si no le hacemos 
caso y seguimos trabajando así de bien conseguiremos que se vaya y que nunca vuelva. 

También trataremos de reconducir al alumno que esté fallando en la realización de la tarea pero siempre 
generalizando para que nunca se sienta aludido directamente y evitaremos la frustración. Una manera de 
hacerlo muy eficaz puede ser ofreciéndole alternativas más aburridas o menos atractivas que la tarea 
encomendada. 

Es habitual pensar que los niños, sobre todo los más pequeños no captan ciertas veces nuestros comentarios 
pero eso no es del todo cierto; si utilizamos un lenguaje comprensible y un tono adecuado no tendrán 
problema alguno en comprender a dónde queremos llegar. 

En definitiva, de lo que se trata es de retar al alumno para que se sienta capaz de cambiar ese mal hábito y 
además debemos intentar siempre hacerles ver que no somos sus enemigos si no sus aliados, que queremos 
ayudarles a luchar y a conseguir el reto propuesto. También se le da mucha importancia al hecho de reforzar 
las conductas positivas mediante el contacto físico pero moderado, no se trata de besos y abrazos si no de 
tocarles el hombro levemente, la cabeza, darles la mano en señal de enhorabuena, etcétera. 



 

 

39 de 75 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 53 Diciembre 2014 

 

 

En ocasiones, no será efectivo del todo trabajar sólo de forma grupal y habrá que dialogar con el alumno 
directamente para crear un plan de acción individual y así conseguir vencer ese problema conductual. Siempre 
lo haremos llegando a su parte emocional, creando un lazo afectivo con el alumno, haciéndole ver todas sus 
virtudes pero también sus defectos para que mediante el diálogo, él mismo comprenda qué le ocurre y por 
qué. 

Una vez se tenga un diagnóstico se elaborará un plan de acción que se le explicará detenidamente al alumno 
para que se sienta parte de él y así logremos que se involucre con el mismo y lo intente llevar a cabo. Siempre 
será necesario hacer actividades grupales junto con sus compañeros de aula para reforzar la terapia. 

Obviamente, esto no nos lo venden como algo milagroso y momentáneo, pero sí nos aseguran que con 
tiempo, paciencia, ganas y por supuesto siempre bajo el asesoramiento y la instrucciones del psicólogo escolar 
(no olvidemos que esto es todo un proceso terapéutico en el que los maestros somos un apoyo del plan de 
acción que el mismo psicólogo proponga) conseguiremos resultados favorables consiguiendo lo que buscamos 
que además, desembocará en unos mejores resultados académicos. 

Como experiencia personal, reconozco que no me convencía en absoluto en un primer momento, sobre todo 
con un tipo de alumnado con el que me encontré en ese curso en el que no conocían las normas ni la disciplina, 
pero he de reconocer que tras darle un voto de confianza a este Método, todo gracias al gran psicólogo con el 
que contaba el centro defensor y conocedor del mismo, poco a poco lo fui integrando en el día a día del aula y 
de manera grupal, conseguí mejorar la conducta y el comportamiento de alumnos y alumnas muy diferentes. 

  ● 
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De los Programas de Garantía Social a la 
Formación Profesional Básica 

Título: De los Programas de Garantía Social a la Formación Profesional Básica. 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. 

 

Uno de las primeras modificaciones que en el sistema educativo  ha conllevado la aplicación de la actual Ley 
de Educación, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, ha sido la 
implantación en el curso escolar 2014/15 de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica.  

Estamos en una época de transición de diferentes sistemas educativos emanados de diferentes leyes 
orgánicas, por ello, determinadas estructuras, principios, medidas ha dejado de existir para dar paso a otras 
nuevas. Esta situación desconcertante se encuentran los ciclos de Formación Profesional, donde conviven 
actualmente con los Programas de Cualificación Profesional Inicial (a extinguir en su totalidad en el 2015). 

Para comprender donde estamos será necesario entender de donde venimos; por ello haremos una 
recapitulación de esta medida de atención a la diversidad, hablaremos de los Programas de Garantía Social, 
continuaremos con los Programas de Cualificación Inicial, los de los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial terminaremos haciendo alusión a la Formación Profesional Básica. 

Todos estos programas constituyen quizás la medida de atención a la diversidad más extrema y 
extraordinaria de todas las propuesta, cuya finalidad, compartida por todos aunque con diferentes 
matizaciones, es la reconducción del alumnado para una correcta inserción en el mundo socio-laboral.  

Los Programas de Garantía Social (PGS), nacen bajo el amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, 
General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E), como medida que tata de recuperar a aquellos jóvenes que salieron 
del sistema educativo sin una formación suficiente, sin titulación académica. Son programas no reglados, 
teniendo como objetivo fundamental la inserción social y laboral de aquellos alumnos que abandonaron por 
cualquier circunstancia la enseñanza reglada, sin obtener una cualificación mínima y con dificultades aparentes 
de incorporarse con ciertas garantías al mundo laboral.  

Los jóvenes o alumno susceptibles de esta medida estaban comprendidos en una horquilla de edad entre los 
16 a los 21 años. Su finalidad era posibilitar a los jóvenes a la vida laboral así como reinsertarlos a aquellos que 
quisieran en el sistema educativo a través de la prueba de acceso a los ciclos formativos de Grado Medio de 
Formación Profesional. Las características de estos programas eran regulados por la Orden de 1 de Abril de 
2002, por la que se regulan los Programas de Garantía Social, cuya duración era de 960 horas divididas en dos 
áreas formativas: Formación Profesional y Formación Básica, Orientación Laboral y Tutoría. Al finalizar dichos 
programas el alumnado recibía una certificación de la formación recibida por parte del centro o institución que 
haya impartido el Programa. 

En la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) los PGS eran sustituidos 
por los Programas de Iniciación Profesional (PIP), que no llegaron a aplicarse, por la paralización de facto de 
dicha ley educativa. Estos suponían una combinación entre los Programas de Diversificación Curricular, que 
eran suprimidos y los Programas de Garantía Social, manteniendo lo mejor de cada uno de ellos. De los 
primeros recogía la organización curricular de ámbitos de aprendizaje en sustitución de las áreas de 
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conocimiento y de los segundos se mantenía la incorporación de módulos profesionales y su concepción de de 
programa de transición a la vida laboral. 

Cuatro años después, a Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, (LOE) estableció una estructura 
muy similar a éstos, eran los denominados Programas de Cualificación Profesional Inicial, aunque su aplicación 
no suponía la eliminación de los Programas de Diversificación. Estos programas eran regulados por la Orden de 
24 de junio de 2008, por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial.  

La estructuración modular de estos programas incluía tres tipos de módulos, como eran los módulos de 
formación general, módulos específicos y módulos conducentes a la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. Los dos primeros eran de carácter obligatorio para el alumnado y el tercero 
de carácter voluntario. La duración mínima de dichos programas era de 1800 horas, distribuidas en dos cursos 
académicos, que dispondría como mínimo de 900 horas cada uno. Durante el primer curso del programa, el 
alumnado cursaría los módulos obligatorios. 

Estos programas reducían en un año la edad de incorporación del alumnado, siendo necesario en estos 
casos, un informe del Departamento de Orientación, el consentimiento familiar y la obligatoriedad de cursar el 
módulo voluntario. 

Los alumnos que finalizaban los módulos obligatorios obtenían una certificación académica que tendría 
efectos de acreditación de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional y los que finalizaban los módulos voluntarios obtenían además el Título 
de Graduado en Educación Secundaria, gran novedad hasta ese momento, ya que abría otra vía de opción al 
título. 

 En el presente curso, nos encontramos con la Formación Profesional Básica que nace bajo el amparo de la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y se encuentran dentro de la 
Formación Profesional.  

Surgen como todos los anteriores como una medida de atención a la diversidad para garantizar la 
escolarización de aquellos alumnos que encuentran dificultades para obtener el titulo de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. Es una medida dirigida a los alumnos o alumnas de edades comprendidas 
entre los 15 a 17 años con el fin de que obtenga el Título Profesional Básico el cuál le podrá permitir el acceso a 
un Ciclo Formativo de Grado Medio; reduciendo considerablemente la ratio de alumnos destinatarios de esta 
medida. 

La duración de estos ciclos formativos serán de 2000 horas, es decir, dos cursos académicos y la obtención 
de dicho titulo no conlleva la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Establece 14 
titulaciones y tienen la siguiente estructura modular: Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales I y II, Bloque 
de Ciencias Aplicadas I y II, Módulos Profesionales y por último módulo de formación en centros de trabajo. 

De los expuesto se extrae una serie de consideraciones; en primer lugar estos programas intentan recuperar 
el espíritu de formación profesional inherente del sistema educativo, se amplían las horas de impartición 
dichos programas, hecho muy importante lo constituye la reducción de la horquilla de edad del alumnado 
susceptible de aplicación de dicha medida de atención a la diversidad, la no consideración de estos programas 
como otra vía de obtener el Título de Graduado en ESO y su reconducción hacia los ciclos formativos de Grado 
Medio.  

Para una mejor comprensión esquematizaremos en un cuadro los diferentes programas expuestos. 
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 PGS PIP PCPI FB 

Leyes 
Orgánicas 

LOGSE LOCE LOE LOMCE 

Destinatarios De 16 a 21 años De 16 a 21 años De 15 a 21 años De 15 a 17 años 

Estructura Áreas Formativas:  
- Formación 
Profesional. 
- Formación 
Básica, 
Orientación 
Laboral y Tutoría. 

Áreas Formativas: 
- Formación 
Profesional 
Específica. 
- Formación y 
Orientación 
Laboral. 
-Formación 
Básica. 
- Actividades 
complementarias. 
- Tutoría. 

Módulos: 
- Específicos. 
- Formativos de 
carácter general. 
- Voluntarios 

Módulos:  
- Bloque de 
Comunicación y 
Ciencias Sociales 
I y II. 
- Bloque de 
Ciencias 
Aplicadas I y II. 
- Módulos 
Profesionales. 
- Formación en 
centros de 
trabajo. 

Duración 960 horas Duración variable 
(de 900 a 1800 
horas) 

1800 horas 2000 horas 

Titulación Certificado de la 
formación 
recibida 

Certificación de la 
formación 
recibida 

Certificación 
académica y/o 
Graduado en ESO 

Título Profesional 
Básico 
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Título: Language Learning Strategies. Their role in education. Target: Estudiantes de lenguas. Asignatura: Lenguas 
extranjeras. Autor: Inmaculada de Jesús Arboleda Guirao, Licenciada en Filología Inglesa, Máster en Lengua y 
Lingüística Inglesas, Profesor Ayudante Centro Universitario de la Defensa, Academia General del Aire, San Javier, 
Murcia. 

 

1. INTRODUCTION  

The role that learning strategies play in education, especially languages, is worth going deeper into. The 
major change in focus that has recently been introduced in the teaching/learning process, by which the learner, 
not the teacher, has become the centre, has had an infuence on learning strategies. In this paper, the latter will 
be explored, by taking two sources into account: Oxford (1994) and Lessard-Clouston (1997). These scholars’ 
complementary views provide us with valuable information that I will try to organise and summarise below.  

2. LEARNING STRATEGIES: AN IN-DEPTH STUDY 

2.1. A GENERAL ACCOUNT: LS IN EDUCATION 

2.1.1. Definition and background of LS 

As stated by Lessard-Clouston (1997), Learning Strategies (LS) are learners’techniques, behaviours or mental 
processes, that is, their tools, when learning. Present-day definitions, such as the previous one, highlight the 
process rather than the product, which was stressed before. According to Oxford (1994), students need to be 
actively involved in the process so that apprehension and internalization take place. LS are rooted on Cognitive 
Science, which defends that learning entails information processing. LS are employed in all settings (not only 
classrooms but also informal contexts) and for all contents (Maths, History, etc), not only languages (LLS).  

2.1.2. Distinction between LS and other terms 

Lessard-Clouston (1997) claims that, on the one hand, although they are highly related, LS are not the same 
as learning styles, the latter being natural and ordinary ways of processing information. On the other hand, 
despite the major role played by LS in developing communicative competence, communication strategies are 
not like LS because the former are just a type of the latter.  

2.2. A SPECIFIC ACCOUNT: LS IN LANGUAGE EDUCATION   

2.2.1. Features of LLS 

According to Lessard-Clouston (1997), despite terminology not being uniform (LLS are also known as “learner 
strategies”, “learning strategies”, among others), there are certain features of LLS in which all researchers 
coincide: they are generated by learners, they are helpful in language learning, they may be visible (behaviours, 
techniques, etc) or invisible (remember they can also be mental processes) and they involve the use of 
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memory. However, there are other features in which there is not full agreement, for instance, for some people 
LS imply desire for autonomy on the part of the learner; others defend they can only be conscious, etc.  

2.2.2. Types of LLS 

Following Oxford’s taxonomy, cited in Lessard-Clouston (1997), we can see that the former scholar makes a 
distinction between direct (directly involving the subject matter) and indirect (indirectly involving it) LLS. In 
turn, direct ones can be divided into three groups:  

 “Memory strategies” (allow for information storage in long-term memory and later retrieval) 

 “Cognitive LLS” (in charge of mental models and the production/reception of messages) 

 “Compensation strategies” (overcome knowledge gaps) 

 

Within indirect LLS, we can find: 

 “Metacognitive strategies” (allow for learners’ ‘executive control’ in their own learning) 

 “Affective LLS” (in charge of controlling learners’ attitudes and feelings) 

 “Social strategies” (make the contact with others easier. In turn, they are subdivided: asking questions, co-
operating and empathising with other people) 

 

As for the two last ones, Oxford (1994) states they have not been highly researched up to this moment.  

All these strategies are interconnected and their orchestration is advantageous. This scholar emphasises the 
idea that, despite her classification system, just reviewed, a well-accepted one is lacking. She considers that 
social and affective strategies are as important as intellectual ones. A person is more than just an intellectual 
machine.  

2.2.3. Factors involved in the choice of LLS 

According to Oxford (1994), there are different factors involved in the choice of LLS: 

 Motivation. The more motivated the learners are, the more strategies they employ. 

 Gender. Research indicates that, in general terms, females use more strategies, although some males 
may surpass them when dealing with a particular one.  

 Cultural background. Depending on the culture, certain strategies are promoted. For example, 
memorization among Japanese learners. 

 Attitudes and beliefs. The more negative learners’ attitudes are, the poorest the strategies employed. 

 Type of task. Certain tasks/skills are related to given strategies, e.g. guessing to reading.  

 Age and L2 learning stage 

 Learning style, that is, “general approach to language learning” (Oxford, 1994, p. 2). For instance, while 
analytic students like analysing words in detail, global ones prefer guessing. 
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 Tolerance of ambiguity. Students who are more tolerant of ambiguity employ different strategies to 
those who are not.  

2.2.4. The role of LLS 

Research has demonstrated that LLS are used by good learners. In Lessard-Clouston (1997), it is stated that 
communicative competence is one of the main positive aspects of a good use of LLS. Oxford (1994) adds the 
idea that they improve proficiency, either in general or in a particular skill. Nonetheless, according to the 
former scholar, suitable strategies will be chosen provided that there is a good assessment of the task in 
question. To develop this ability, the teachers’ guidance is essential, as seen below.  

2.2.5. Teaching of LLS 

Lessard-Clouston (1997) upholds the idea that it is helpful that teachers instruct learners in understanding 
LLS as well as using them and they become aware of why and when they should employ them. As can be seen 
in Oxford (1994), this teaching of strategies is known as “strategy training” or “learner training”. This scholar 
states that, given that not all strategy training studies have been determinate, there is further research into 
them. Anyway, Lessard-Clouston (1997) talks about a variety of courses to integrate LLS: 

 “Intensive programmes”, which focus on the language learning process by using well-known manuals.  

 “Integrated L2/FL courses”, common, which concentrates on the four skills. The previous manuals are 
supplementary. 

 “Basic L2/FL teaching and learning”, even more common, in which LLS training complements 
teaching/learning.  

 

For all courses, he suggests a three-step process for the teacher to follow, which he claims having 
successfully applied when teaching a TOEFL preparation course in Canada:  

 Step 1: Study your teaching context: Teachers who pay attention to students’ needs, materials and their 
own teaching methods will have it easier to train LLS. To suggest students suitable LLS, teachers need to 
talk to them. In fact, according to Oxford (1994), affective issues, that is, learners’ motivation, interests, 
etc. are crucial for strategy training. Teachers should also look for materials (hand-outs, videotapes, 
textbooks, etc) in which LLS are promoted, an idea shared by Oxford (1994). Teachers need to evaluate 
their own teaching: the degree of learners’ participation, suitable lesson plans, etc.  

 Step 2: Focus on LLS in your teaching: Afterwards, teachers should concentrate on particular LLS in their 
teaching. These strategies should be regularly included in lessons, as stated by Oxford (1994) as well, and 
they must be suitable for the learners, materials and teaching style in question. Thus, students will 
become aware of the major role that these strategies play.   

 Step 3: Reflect and encourage learner reflection: It is important that teachers reflect on their own 
language learning and teaching. In addition, they should promote learners’ reflection on their learning 
and LLS use. Oxford (1994) also agrees with this idea: evaluation is essential in training.  

 

Lessard-Clouston (1997) further states that there is something teachers should not forget when teaching: 
they should always promote learners’ autonomy to use LLS.  
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2.2.6. Successful language learners 

To succeed, a learner can use different strategies: to be involved in communication with native speakers, to 
make use of guessing, to monitor one’s and others’ performances, to bear form and meaning in mind, to think 
in the target language, etc. According to Oxford (1994), although early research suggested that successful 
learners are confident, later it has been claimed that, due to language anxiety, good learners can feel 
unconfident. However, they can overcome shyness by means of private practice or positive self-talk.  

2.2.7. Suggestions for future research  

Oxford (1994) proposes that further research on LLS should be carried out. Besides, she claims that factors 
affecting LLS choices should also be more thoroughly researched. Lessard-Clouston (1997) suggests that a 
comprehensive theory of LLS is needed because it is crucial for language teaching/learning. The lack of a 
complete theory may be due to the fact that L2/FL education is a recent field and there are so many individual 
agents affecting learning. In addition, this scholar also recommends that LLS must be included in both 
learning/teaching theory and curriculum.  

3. CONCLUSION 

To conclude, going deeper into this subject is particularly interesting as well as rewarding and that is the 
reason why so much extensive research has been conducted. Anyway, there is still further to go. It is necessary 
that the world realise the major role that learning strategies play in education.  
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La familia en la escuela. Educación Primaria 

Título: La familia en la escuela. Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación Primaria. 
Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 

 

1. LA FAMILIA EN LA ESCUELA 

En primer lugar, debemos contextualizar la labor que nos ocupa, haciendo un pequeño análisis previo de la 
situación actual de la familia, en la sociedad y tiempo en los que nos encontramos: 

La institución familiar ha cambiado mucho a lo largo de la historia, y en los últimos años ha sufrido algunos 
cambios de considerable importancia, tanto para la sociedad en general, como para la educación de los más 
pequeños, tema que ahora nos ocupa. La generalizada incorporación de la mujer al trabajo (de tipo 
remunerado), los cambios en los estilos de vida provocados por la situación económica y política de la 
sociedad, así como las transformaciones en los estilos de familia existentes (divorcios, familias 
monoparentales, familias con padres o madres del mismo sexo…), nos hacen encontrarnos con una realidad 
familiar muy distinta a la que veíamos hace algunos años. Evidentemente, estos cambios no se producen de 
manera aislada y sin motivos fundamentados, sino que la sociedad en general evoluciona rápidamente y con 
ella todas las instituciones sociales que aparecen formando parte de la misma. Según señala Gloria Steinem, la 
institución familiar en la actualidad se haya en crisis; la familia ha pasado de ser una unidad de producción a ser 
una unidad de consumo, y la crisis actual corresponde a un momento de transición y de búsqueda de nuevas 
formas organizativas, que se adecuen a los grandes cambios sociales acontecidos. Como institución social que 
es, la familia cambia en su estructura, en su funcionamiento y en sus roles a desempeñar, ajustándose a las 
circunstancias históricas de lugar y tiempo. Pero a pesar de todo esto, la familia sigue cumpliendo dos 
funciones primordiales: asegurar la supervivencia física del recién nacido y construir su identidad a través de 
los procesos de interacción y los vínculos afectivos que en su seno se establecen. Es por esto por lo que 
podemos afirmar que la familia es decisiva en la formación del individuo. En el seno de la misma, los niños 
realizan los aprendizajes básicos que les serán necesarios para su desenvolvimiento autónomo dentro de la 
sociedad. Además, la familia a través de distintos mecanismos (identificación, imitación, recompensa, castigo, 
observaci n…) va modelando las características psicol gicas del individuo durante el tiempo que  ste 
permanece con ellos. Aún así, debemos aclarar que la familia no tiene un poder absoluto sobre el niño, ya que 
en su desarrollo intervienen otros factores que también actúan como determinantes del mismo, entre los que 
podemos destacar: la presencia de otros agentes socializadores (escuela, grupo de iguales, barrio) que influyen 
también sobre su personalidad y la existencia de algunas características personales del propio niño que le 
vienen dadas por la herencia, desde su nacimiento. 

Igualmente, es relevante destacar que la familia ejerce sobre el niño una influencia enorme en su proceso de 
socialización, ya que ésta es el primer ambiente en el que el niño se desarrolla y aprende. Los vínculos afectivos 
que el niño establece con sus padres, hermanos… (entre los que destaca “el apego”), las relaciones que con 
ellos mantiene, así como las oportunidades que tiene para divertirse e interactuar con los mismos, tienen una 
gran relevancia en su desarrollo psicológico, afectivo y social. Además, la manera en la que los padres 
responden a las necesidades de afecto, aceptación y aprobación de sus hijos, marcan la forma en la que, en el 
futuro, éstos serán personas adaptadas consigo mismas y con la sociedad en la que se desenvuelvan. Así 
mismo, la familia tiene un peso destacado en la formación y el desarrollo de la personalidad del niño/a, ya que 
con su estilo educativo, va modelando la propia imagen que el niño se crea de si mismo, su autoconcepto y su 
autoestima.  
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Una vez que ya conocemos la gran relevancia y significación que tiene la familia en el desarrollo del niño/a, 
debemos aclarar que la institución escolar, a través de su labor educativa, debe ser complementaria de la que 
lleva a cabo la familia, tal como se nos indica en la actual reforma del Sistema Educativo (LOE). 

Además de lo ya señalado, podemos indicar algunas razones que justifican, aún más si cabe, la necesidad de 
esta colaboración familia-escuela, entre las que podemos destacar que:  

 Se debe buscar una línea común educativa, para evitar incoherencias entre los ámbitos en los que el 
niño/a pasa la mayor parte de su tiempo. 

 Los padres y los educadores pueden intercambiarse información muy valiosa acerca del niño/a, que 
puede ayudar tanto a unos como a otros en su tarea educativa. 

 Los docentes pueden orientar a los padres sobre diversos aspectos educativos para con sus hijos. 

 Los padres pueden colaborar en la vida del Centro en diversas actividades y experiencias, lo cual es muy 
beneficioso para el proceso educativo de sus hijos. 

 Esta conexión contribuirá a que el niño y la niña se sientan a gusto y seguros en la escuela, y no vivan lo 
que allí tiene lugar como algo separado de su realidad social. 

 Los padres pueden seguir de forma más directa el desarrollo evolutivo de sus hijos y tienen la 
oportunidad de conocer más profundamente sus intereses. 

 Se plantean situaciones nuevas para la Educación Infantil, que pueden ser verdaderamente interesantes 
y contenedoras de numerosas ventajas para el proceso de enseñanza-aprendizaje que en ésta tiene 
lugar. 

 Permite la ampliación de las actividades, tanto escolares como extraescolares, en el Centro Educativo. 

 Potencia una educación más fluida y rica. 

2. ¿POR QUÉ NO SE FOMENTA LA RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA? 

Debemos tener en cuenta que esta tendencia a la colaboración entre los elementos que intervienen en el 
desarrollo y el aprendizaje de los niños/as, no data de muchos años atrás, sino que ha sido, en cierto modo, con 
la aparición de la Escuela Nueva, y sobre todo, con los recientes cambios sociales y legislativos acontecidos, 
cuando se ha puesto de manifiesto lo imprescindible de esta práctica para conseguir un adecuado desarrollo de 
nuestros alumnos/as. Pero cambiar la mentalidad de las familias en esta materia es complicado y lleva su 
tiempo, por lo que todavía hay padres que no están totalmente convencidos de la beneficiosa influencia que 
tiene para sus hijos su participación en la vida escolar de los mismos. Además, llevar esto a la práctica no 
siempre es tarea fácil, ya que en muchos casos (sobre todo en los ambientes más desfavorecidos, en los que los 
padres, por diversas razones, se encuentran muy alejados de la vida escolar de sus hijos) esta falta de 
conciencia lleva a equivocaciones y mal interpretaciones acerca de cómo debe realizarse la misma. Por ello, los 
maestros-tutores, y el equipo educativo en su conjunto, tienen el deber de hacer entender a las familias la 
relevancia que tiene su colaboración, perfectamente planificada y detalladamente supervisada, en el proceso 
educativo que sus hijos llevan a cabo en la Institución Escolar. Aún así, los datos reflejan que esta tarea es 
posible y no tiene porqué desentrañar demasiadas dificultades si se realiza de forma correcta y fundamentada 
en unos criterios bien definidos y cimentados. Además, teniendo en cuenta que entre los padres y los 
educadores existe un cierto consenso en lo que se refiere a algunos valores que defienden como 
fundamentales durante la etapa de Educación Infantil, podemos albergar más esperanzas, aún si cabe, de que 
esta fructuosa colaboración pueda llevarse a la práctica favorablemente. 
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3. ¿CÓMO DEBE LLEVARSE A CABO LA RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA? 

Una vez que los padres o tutores legales conocen las razones en las que se fundamenta su participación en el 
Centro, es necesario, tal y como se recoge en el documento “Colaboración de la Familia” de las Cajas Rojas del 
MEC, que los tutores, y el Equipo Educativo en su conjunto, determinen los cauces de dicha participación y las 
formas en las que ésta se va a llevar a cabo, ya que la misma puede ser muy amplia y variada. Los padres, al 
igual que los profesores, deben conocer con certeza cuales son sus funciones, su grado de implicación y sus 
obligaciones con respecto a dicha colaboración, de forma que ésta pueda estar claramente planificada y no se 
produzcan incoherencias ni equivocaciones en su ejecución. Aún así, la misma deberá ser evaluada tanto por 
los maestros como por los padres en los momentos en que se considere oportuno. 

Una vez dicho esto, debemos comentar que existen tantas formas de participación y colaboración de las 
familias en la escuela como maestros y Equipos Educativos existen, ya que las formas de cooperación que 
pueden darse son múltiples y enormemente variadas. Cada maestro, una vez haya estudiado y analizado su 
situación y conozca cuales son las características y necesidades de sus alumnos/as, deberá definir y detallar la 
participación de las familias que considera más adecuada para su proceso educativo. 

El nivel más básico y sencillo de colaboración entre los padres y los educadores, aunque no el menos 
importante, lo constituye un intercambio comunicativo entre ellos, en el que puedan transmitirse mutuamente 
información acerca el niño y sobre diversos aspectos que conciernen a su desarrollo. Este intercambio de 
información, que resulta necesario en la Educación Infantil, debe tener un carácter bidireccional, ya que ambos 
son fuentes privilegiadas de información sobre el niño, pudiendo aportar importantísimos datos para su 
educación tanto en casa como en la escuela, la cual debe estar orientada en una misma dirección.  

4. ¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN DEBEMOS TRANSMITIR A LOS PADRES Y CUÁL DESEAMOS RECIBIR DE 
ELLOS? 

 Debemos transmitir a los padres, siempre de forma clara y comprensible, entre otras cosas que puedan 
ser de interés: información referente a los objetivos educativos y aspectos organizativos; cuestiones 
administrativas; conocimientos pedagógicos prácticos; conocimientos psicoevolutivos; la evaluación 
particular de cada alumno (a la familia en cuestión). 

 Debemos intentar recibir de los padres, entre otras cosas: datos acerca del niño y su entorno familiar; el 
conocimiento que éstos poseen sobre el niño y cuáles son sus expectativas hacia ellos; las ideas que 
tienen con respecto a la Educación Infantil. 

5. ¿CÓMO DEBE LLEVARSE A CABO ESTE INTERCAMBIO COMUNICATIVO ENTRE LOS PADRES Y LOS 
EDUCADORES? 

Existen numerosas formas, instrumentos, técnicas y momentos que, en Educación Infantil, resultan idóneos 
para el intercambio de información, pero nuestra labor consiste en escoger aquella que consideremos más 
adecuada en cada situación, dependiendo sobre todo del tipo de información que se vaya a intercambiar y de 
las características de los padres con los que lo vayamos a hacer. De esta manera, podemos dividir las diferentes 
técnicas que vamos a emplear para este intercambio comunicativo con los padres, según sean las 
características de la información que queramos recibir o transmitir: 

 Si la información que vamos a intercambiar es de carácter individual, podremos hacerlo: 

o De manera informal, en las entradas y salidas. 

o Por medio de entrevistas. 
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o A través de cuestionarios. 

o Mediante informes individuales. 

 

 Si, por el contrario, la información que vamos a intercambiar es de carácter general, podremos 
hacerlo: 

o En reuniones. 

o Por medio de carteles. 

o A través de circulares y folletos. 

 

Otra importante forma de colaboración de los padres en el centro escolar es a través de su participación en 
la gestión educativa del mismo, la cual puede ser tanto a nivel económico como a nivel pedagógico o didáctico. 
De esta manera, el equipo docente y la familia deberán desempeñar, entre otras, las siguientes funciones: 

 Establecer las directrices para la elaboración del Proyecto Educativo de Centro. 

 Elegir al Director y designar al equipo directivo. 

 Aprobar el Reglamento de régimen interior. 

 Resolver los conflictos e imponer las sanciones en materia de disciplina de alumnos/as. 

 Aprobar el proyecto de presupuesto de centro. 

 Supervisar la actividad general del centro en los aspectos administrativos y docentes. 

 

 Todas estas funciones se canalizarán a través de la participación de los padres en el Consejo Escolar. La 
LODE, Ley orgánica 8/85 de 3 de Julio reguladora del Derecho a la Educación, es la primera ley que ha 
contemplado la participación de la familia en la Institución Escolar a través de Asociaciones de Madres y Padres 
de Alumnos y el Consejo Escolar. Actualmente dicha participación queda recogida en el Real Decreto 82/96 de 
26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas de Educación Infantil y de los 
colegios de Educación Primaria. Debemos comentar que una de las mejores formas de participación de la 
familia en la Institución Escolar es a través de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), las 
cuales se institucionalizaron en nuestro país, en los colegios públicos y privados, a partir de la promulgación de 
la Ley General de Educación del año 1970. 

Estas asociaciones, deberán desempeñar, entre otras, las siguientes funciones: 

 

 Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo. 

 Informar al Consejo Escolar sobre la marcha del centro. 

 Informar a los padres de su actividad. 

 Elaborar informes para el Consejo Escolar a petición de éste. 

 Elaborar propuestas para la modificación del Reglamento de régimen interior. 

 Formular propuestas para la realización de actividades complementarias. 
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 Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo del Centro. 

 Fomentar la colaboración entre los padres y los maestros. 

 Disponer de las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar en el Proyecto 
Educativo de Centro. 

 

A través de todo lo expuesto, queda patente que tanto los educadores como las familias deben tener la 
opción a participar tanto en el planteamiento de los objetivos educativos, como en la realización de diferentes 
actividades y experiencias que puedan utilizarse para el logro de los mismos (desarrollo de talleres, 
participación en experiencias de clase, actividades extraescolares...). 

6. CONCLUSIÓN 

     Por todo ello y por otras muchas más razones, la participación de los padres en el planteamiento 
educativo de un centro infantil se ha tomado y se sigue tomando como un criterio de calidad y como una 
garantía de eficacia de la acción educativa. Es tal la relevancia que adquiere esta colaboración y coordinación 
entre los padres y el equipo docente en el marco de la Educación Infantil, que se constituye incluso como un 
principio metodológico de la etapa, recogido tanto en el Decreto 245/2008, de 1 de agosto, por el que se 
establece el currículo para el segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, como en la Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la 
ordenación de la Educación Infantil. 

Pero, si resulta más que evidente (tras la justificación aportada), que ha de existir una íntima relación entre 
la familia y la escuela, debe aclararse también que, sea cual sea el grado de colaboración que se dé entre 
ambos, antes de que ésta se produzca, deben quedar claras cuáles serán las pautas y condiciones que la van a 
guiar (actitudes a mantener, tareas concretas que se van a desarrollar, diferenciación de funciones, espacios y 
recursos que se van a utilizar…), de forma que tanto los padres como los educadores las tengan presentes en 
todo momento y no haya malentendidos entre ambos. Dichas líneas de actuación y criterios básicos que 
regirán en la práctica la colaboración y coordinación del equipo docente con las familias, deberán quedar 
también reflejadas en la Programación Docente y en el Proyecto Educativo del Centro. 

  ● 
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La Tutoría con alumnos, padres y profesores en 
Educación Primaria 

Título: La Tutoría con alumnos, padres y profesores en Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: 
Educación Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 

 

1. LA FIGURA DEL TUTOR 

El importante cambio que ha sufrido últimamente la acción didáctica en pro de una educación mucho más 
autónoma en donde el mero aprendizaje no tiene mucho sentido, ha permitido y exigido no sólo al propio 
individuo, sino a toda la institución escolar el replantearse nuevos horizontes y estrategias de educación.  

La tutoría es un proceso que consiste básicamente en brindar asesoría y orientación académica a los 
estudiantes a través de un profesor (tutor). Esa asesoría está encaminada a apoyar a los estudiantes (tutelados) 
en materias reprobadas y asignaturas que están cursan y se les dificultan, asesoría de trabajo de tesis, apoyo 
bibliográfico, entre muchas actividades. 

La tutoría, entendida como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación, es un 
componente esencial de la función docente. 

1.1. La Tutoría con alumnos 

1. Organizar actividades de “acogida” a principio de curso, sobre todo para los alumnos que llegan al centro 
por primera vez. Son actividades especialmente necesarias para anticiparse a los posibles problemas de 
adaptación, derivados, a veces, de la incorporación a un contexto enteramente nuevo (caso de alumnos de 
Educación Infantil), otras por incorporación a una nueva etapa educativa (educación Primaria) donde conviven 
alumnos de un amplio y complejo tramo de edades. 

2. Establecer un reglamento de la clase para el buen funcionamiento de esta. Aceptación de sugerencias por 
parte del alumnado en relación a este tema. Explicación de derechos y deberes del alumnado, entre otras. En 
t rminos generales referidas a hábitos intelectuales (razonar…), morales (responsabilidades…), sociales 
(limpieza, colaboraci n…). En definitiva, a medida que los niños/as vayan asimilando estos hábitos, la dinámica 
de la clase será más fluida y desaparecerán conductas disruptivas, siendo consciente de que estos hábitos son 
la base de una buena disciplina, sin suponer esto la instrucción del alumnado en contraposición de la educación 
integral de éstos. 

3. Actividad: “Tenemos un problema”. Aprovecharemos las asambleas con los alumnos para comentar y 
toma de decisiones de incidencias 

4. Llevar a cabo técnicas grupales para recomponer la dinámica interna del grupo, ejemplo, sistema de 
cargos, donde se le da responsabilidad al alumno y el maestro ha de hacerlo notar y aprobarlo entre todos los 
compañeros, mediante aplausos, comentarios positivos del maestro u otros refuerzos, pero teniendo presente 
que se debe penalizar el comportamiento y no a la persona. 

5. Llevar a cabo trabajos complementarios, talleres de pintura, jardinerías, lectura de libros en el aula… Estos 
evitarán el levantarse, hablar y molestar a otros. Con este tipo de trabajo se puede ayudar a los alumnos mas 



 

 

53 de 75 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 53 Diciembre 2014 

 

lentos a través de agrupaciones flexibles (agrupándolos según sus necesidades esporádicamente, es decir, los 
niños de n.e.e., extranjero o de ritmo lento, se pueden beneficiar del alumnado mas aventajado). 

6. Ejercicios prácticos para favorecer la relajación.  

7. Actividades cooperativas (constituyen actuaciones curriculares no significativas que supondrán para el 
alumnado de  atención a la diversidad el fomento de su autonomía, la motivación de su participación, 
desarrollo de su autoestima… Y para el grupo clase, supondrán también  el fomento de la socialización e 
integración. 

8. Recabar información sobre los antecedentes escolares y la situación personal, familiar y social de cada 
alumno a través de informes individuales, que se iniciará a comienzo de ciclo y finalizará al término del mismo 
en el caso del informe final de ciclo, y el informe personal por traslado en el caso de que el alumno se traslade 
de Centro. En cualquier caso, ambos informes se adjuntan en el expediente personal del alumno. También 
puede ser de gran utilidad informaciones de otros tutores, cuestionarios, entrevistas, observaciones…  

9. Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación de los 
alumnos en la vida del centro y en el entorno. Así por ejemplo, el alumnado de segundo ciclo de educación 
infantil participará en actividades conjuntas de todo el Centro para conmemorar el día del libro, el día del 
medio ambiente…, con el fin de sentirse miembro de un colectivo más amplio.  

10. Favorecer en el alumno el conocimiento y la aceptación de sí mismo, así como la autoestima, cuando 
ésta se vea disminuida por fracasos escolares o de otro género.  

11. Analizar con el resto de maestros especialistas que imparten docencia con el grupo o alumno en 
particular, cuestiones que afecten a la falta de conocimientos básicos en los aprendizajes, problemas de 
integración, y otros, y demandar, si procede, los asesoramientos y apoyos necesarios.  

12. Llevar a cabo medidas de atención a la diversidad que adopte el Centro recogidas en el P.E.C. y 
Programación docente. 

 Medidas para prevenir la capacidad de dificultad del aprendizaje, así como la detección precoz de dichas 
dificultades. Si fuese el caso, poner en práctica los apoyos específicos (P.T., A.L….) e incluso colaboraciones con 
otras entidades (C.A.D.I., A.S.I.D.O….) para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

La L.O.E., en el capítulo II, del título III, dedicado a la equidad de la educación, presta atención al alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo: Alumnado con necesidades educativas especiales (artículo 70-
75). Alumnado con altas capacidades intelectuales (artículo 76-77). Alumnado con integración tardía al sistema 
educativo español (artículo 78-79). Alumnado en situación desfavorable (artículo 80-83). 

1.2. La Tutoría con padres 

1. Reuniones periódicas, de carácter general con el conjunto de padres y madres, realizándose al menos 
1/trimestre. Así por ejemplo en la reunión de principio de curso, es adecuada para tratar temas como: 
Características psicoevolutivas de la edad de los niños. Planteamiento metodológico del aula. Salidas a 
realizar. Actividades que se vallan a llevar durante el curso de animación a la lectura: Talleres de cocina, 
compilación de villancicos, libro viajero, mi historia, textos orales de tradici n cultural, entre otras… A 
todas estas actividades hay que añadir otras organizadas con motivo de la conmemoración del 23 de 
abril, día del libro. Algunas de éstas, quedarán enmarcadas en el plan para el fomento de la lectura y el 
desarrollo de la comprensión lectora del centro educativo en el que me sitúo, pues estarán orientadas 



 

 

54 de 75 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 53 Dicembre 2014 

 

a todo el alumnado, mientras que otras serán específicas de educación infantil: Actividad mi cuento 
favorito. Todas estas actividades encaminadas a que el niño descubra y explore los usos de la lectura y 
la escritura, despertando y afianzando su interés por ellos y también un acercamiento a la literatura 
infantil, a partir de los textos de los cuentos, cuya iniciación literaria sea fuente de goce y disfrute, de 
diversión y de juego.  Y por último, señalar que en estos encuentros es fundamental dejar un tiempo 
para intervención de los padres. 

2. También se realizarán entrevistas individuales con los padres de cada alumno para informar o recabar 
información aportada por la familia entorno a un niño. Así por ejemplo, al incorporarse por primera vez 
un alumno a un Centro educativo donde se imparte el segundo ciclo de la educación infantil, el 
maestro tutor recogerá en un informe el grado de madurez del niño y, en su caso, los informes que 
revistan interés de su vida escolar. 

3. El tutor/a incluirá una hora complementaria semanal de atención a padres dentro de su horario de 
tiempo específico para realizar dichas entrevistas con todos los padres o representantes legales. 

4. Se pedirá la colaboración familiar en actividades extraescolares, excursiones y salidas, fiestas, semanas 
culturales (marat n de cuentacuentos, aportaci n de materiales,…),… 

5. Se entregará trimestralmente por escrito a la familia y recogerá, en un modelo elaborado por el equipo 
de ciclo, entre otros aspectos, los progresos y dificultades detectados en la consecución de los 
objetivos establecidos en la programación docente, la información relativa a su proceso de integración 
socioeducativa, así como las medidas de apoyo-refuerzo que, en su caso, se hallan tomado o se vayan a 
tomar.  

6. Se podrá coordinar grupos de discusión sobre temas formativos de interés para la educación de sus 
hijos/as. 

2.3. La Tutoría con profesores 

1. Mediar en situaciones de conflicto entre alumnos y profesores.  

2. Transmitir y recoger información sobre los alumnos. 

3. Coordinar las sesiones de evaluación con el conjunto de maestros de cada grupo de alumnos, maestros 
especialistas (maestro religión incluirá en el horario semanal para estas enseñanzas una hora y treinta 
minutos, y el maestro de inglés incluirá una hora y treinta minutos en el segundo y tercer curso de 
segundo ciclo y una hora para el primer curso) y con los maestros de apoyo educativo que se concreta 
en la práctica educativa mediante maestro/a que lleva a cabo el apoyo ordinario y profesor 
especializado (P.T. y A.L.). Estos últimos realizarán sesiones de asesoramiento y apoyo en la docencia. 
En cualquier caso, entre el profesorado del equipo docente y el profesor de apoyo y el tutor, será 
fundamental una estrecha colaboración. Estas sesiones de evaluación serán coordinadas por el 
maestro tutor que levantará acta de las mismas. Se desarrollarán a lo largo del curso al menos tres 
sesiones, sin perjuicio de otras que se determinen. Además de esta coordinación con los docentes 
señalados, señalar que se establecerán reuniones periódicas para el establecimiento de unas líneas de 
trabajo cooperativo que apunten en una misma dirección en relación con los demás maestros que 
inciden en el grupo. 
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4. Participar en los cauces de coordinación entre el equipo docente de segundo ciclo de educación infantil 
y el equipo docente de primer ciclo de educación primaria, según lo establecido en el P.E.C., para 
facilitar la continuidad en el proceso educativo de los alumnos en aspectos tales como:  

- Pautas organizativas semejantes. 

- Programación docentes continuas y relacionadas. 

- Coordinaci n en el proceso E/A de la lectoescritura… 

Respecto a profesionales externos al Centro.  

1. Miembro del E.O.E.S. Colaborar con el equipo de orientación en su intervención con los alumnos/as 
(prevención, evaluación y orientación). Así mismo, este equipo nos ofrecerá asesoramiento y apoyo 
técnico en el seguimiento del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

2. C.P.Rs. Nos asesoran en aspectos didácticos con el alumnado, ofertan cursos en relación al tema 
que nos ocupa, la turoría, materiales y proyectos de integraci n… 

3. Otros: C.A.D.I. Que nos ofrecerá apoyo, orientación e información, colaboración con asociaciones, 
por ejemplo en el caso del alumnado con n.e.e. por discapacidad psíquica (A.S.I.D.O.). 

Respecto a los órganos directivos del centro y órganos de coordinación docente. 

 Asistencia a reuniones, convocadas por el jefe de estudios, de tutores durante el curso, al menos tres, a las 
que asistirá siempre que los estime necesario el jefe de estudios o un miembro del equipo directivo. Asistencia 
a reuniones de coordinación quincenal del equipo de ciclo, integrados por todos los maestros del ciclo que 
imparten docencia en el mismo y actúan bajo la supervisión del jefe de estudios y la coordinación de un 
miembro nombrado al efecto. A través de este equipo, debemos participar para organizar y desarrollar las 
enseñanzas propias del ciclo en la programación docente y también para determinar actividades coordinadas 
que se llevarán a cabo, entre otras actividades.  

Una vez expuestas las actividades podemos señalar que recursos podrían ser de utilidad para llevar a cabo 
en la tutoría.  

Alumnado: ficha del registro de observación, hoja de acuerdos para las asambleas, informe final de ciclo y en 
el caso de alumno que sea trasladado, informe personal por traslado, adaptación curricular individual para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. El informe de la situación académica del alumnado 
que presenta necesidades educativas especiales, en caso de solicitud de permanencia un año más en el ciclo. 

Profesores: acta para las sesiones de evaluación, ficha de reuniones en la participación de los órganos de 
coordinaci n docente (reuniones de tutores durante el curso, claustro…), plan de acci n tutorial del colegio, 
entre otros. 

Padres: ficha para entrevista personal, ficha para reuniones en el conjunto padres y madres. 

2. DIFICULTADES EN LA FUNCIÓN  DE LA TUTORÍA 

Hasta aquí hemos analizado los aspectos más significativos relativos a la acción tutorial, tanto en su 
concepción como en los fundamentos legales en los que se asienta.  
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Vamos ahora a realizar una reflexión sobre otro aspecto considerándola ésta vez bajo otra perspectiva, la 
relativa a las dificultades.  

La acción tutorial puede contar con una serie de dificultades para la realización de esta actividad que nos 
puede llevar a modificarla, reajustarla y reelaborarla, si ello fuese preciso. Una actitud crítica y un análisis 
profundo de las dificultades que nos surjan deben de llevarnos a que la planificación y puesta en práctica de la 
acción tutorial en nuestro centro, se convierta en un proceso válido y eficaz. 

Las dificultades más importantes podemos verlas a continuación en relación a los tres ámbitos de actuación, 
pero antes de adentrarnos en las mismas, reflexionemos sobre el tutor.  

- Falta de capacidad de análisis de las variables condicionantes (sociales, econ micas,…) procedentes 
de las familias que pueden influir en los alumnos, e incluso las variables del contexto en que se 
ubica el Centro. 

- Falta de preparación, de tiempo para llevar a cabo esta actividad. 

- Conceder más tiempo a la instrucción que a la educación, entre otras. 

Respecto a los alumnos:  

- Dificultades en la detección precoz de problemas y el tratamiento de los mismos de acuerdo con el 
miembro del E.O.E.P.S. Este nos oriente en cuando a las actuaciones y adaptaciones, así mismo 
apoya nuestra labor educativa. 

- No tener bien definidas las expectativas sobre el grupo de alumnos y cada alumno de manera 
individual. 

Respecto a los profesores: 

- Falta de colaboración entre tutores. 

- Ausencia de trabajo en equipo entre los maestros de cada grupo de alumnos. 

- Desinterés de todo maestro en el ejercicio de tareas de guía y orientación, entendiendo que estas 
forman parte de la función docente. 

Respecto a los padres: 

- Desinterés y falta de colaboración en el proceso educativo de su hijo/a. 

- Conceder más importancia a aspectos académicos que en determinados valores. 

Respecto al Centro: 

- Ausencia del Plan de Acción Tutorial. 

- Falta de apoyo por parte del equipo directivo. 
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3. CONCLUSIÓN 

A lo largo del tema hemos analizado aspectos significativos de la acción tutorial, tanto en su concepción, 
como en su fundamentación legislativa, así mismo, hemos visto funciones, actividades y tareas del tutor. 

En definitiva, podemos decir que el maestro tutor deberá contribuir a la integración del alumnado, conocer 
sus necesidades educativas, orientar su proceso de aprendizaje y mediar en la resolución de problemas.  

No hay que olvidar que las acciones de orientación han de llevarse a cabo de forma coordinada entre el resto 
de maestros que intervienen en la actividad pedagógica del grupo, la cooperación de los padres o tutores 
legales en la educación de los alumnos e incluso les informaremos sobre la marcha del proceso educativo de 
sus hijos, y de coordinación entre ciclos. 
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Las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en el Área de Educación Artística. 
Educación Primaria 

Título: Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el Área de Educación Artística. Educación 
Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. 
Especialidad en Educación Primaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente no es una novedad los cambios que las Nuevas Tecnologías han producido  en la Educación. 
Desde la aparición del ordenador personal, su uso como herramienta de apoyo al estudio, ha aumentado 
notablemente, dando lugar a toda clase de programas multimedia que tratan de facilitar al alumno las tareas 
de asimilación de contenidos, de manejo, etc. Conjuntamente, las nuevas tecnologías se van imponiendo en 
casi todos los campos de nuestro entorno, de manera que modifican nuestra manera de pensar y de actuar 
dejando obsoletas antiguas prácticas  normalizadas. De manera que la inclusión de las nuevas tecnologías en la 
educación supone una nueva manera de enseñar. 

Las nuevas tecnologías (NNTT)  junto con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) constituyen 
una magnífica  herramienta y combinada con una metodología apropiada, optimizan la calidad y diversidad de 
experiencias de aprendizaje en el aula. Ante la pantalla se abre un abanico de posibilidades con los enlaces, las 
imágenes, bibliotecas virtuales, espacios expositivos virtuales,  ejemplos gráficos etc. Todo esto  se  presenta 
como una fuente de importantes recursos  que  de ninguna manera pueden ignorarse.  

Por todo esto se debe educar a los alumnos para este nuevo medio, enseñándoles  el potencial que tienen 
con el fin de que las utilicen con responsabilidad y respeto. 

Otro punto importante a abordar es que a todo lo anterior debemos sumar que el mundo laboral  solicita 
cada vez más personas con formación en nuevas tecnologías, con lo cual dejarlas  de lado sería una 
equivocación que repercutiría negativamente en el futuro laboral del alumno. 

De ahora en adelante el alumno tomara una actitud activa y no pasiva como ocurría con los libros, pues se ve 
obligado a elegir entre diversas opciones  de información, sintiéndose partícipe de su propia educación. 

Así mismo las imágenes que ahora se le presentan resultan  más atractivas, estimulantes y  fáciles de 
procesar, que los libros de texto. Las nuevas tecnologías y en particular el ordenador, forman parte de su vida 
diaria,  están familiarizados con ellas y les resultan entretenidas. 

Internet debe utilizarse como un lugar abierto en donde lo más importante es  saber buscar para decidir 
aquellos sitios a los que nos conectaremos y aquí es donde el docente y el centro  también desarrollan una 
labor importante, procurando facilitar al alumno las direcciones de interés evitando de esta manera la 
dispersión o perdida de tiempo y evitando el acceso a información poco fiable. En este punto no solo la 
comunidad educativa debe prestar atención, también en casa, la familia debe tener especial cuidado con la 
información. Se instalaran programas protectores que filtren la información con el fin  de proteger a los 
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jóvenes de la que pudiera ser perjudicial, inapropiada o peligrosa. En general se promoverá un uso seguro de 
Internet desde las instituciones. 

Nuevos medios 

En los últimos años han aparecido nuevos recursos tecnológicos cuyo objetivo inicial no era el ámbito 
educativo, pero se han mostrado especialmente útiles en todas las etapas de la formación reglada y no reglada. 

 Las pizarras digitales interactivas (PDI) 

 Las cámaras de documentos 

 Videoconferencias. 

 Cámaras y videocámaras digitales. 

 Intranets. 

 Red inalámbrica en los centros. 

 Transmisión de imágenes con y sin compresión 

 Bibliotecas híbridas (Vídeos, DVD, CD, Carpetas) 

 Tabletas graficas para dibujo. 

 Sistemas de almacenamiento extraíbles.  

2. EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

La Educación Artística, no es una actividad mecánica en la que simplemente se alternen una diversidad de 
materiales, es entonces una actividad en donde figuran el dominio de una serie de conceptos y de procesos 
que están relacionados con el color, la línea, el volumen etc. en donde se procura que el alumno cumpla una 
serie de objetivos, objetivos que por otra parte ya contemplan la introducción de las TIC en alguno de sus 
puntos,  pero no solo en aquellos puntos específicos en donde se nombran las TIC podemos aplicarlas sino que 
estas pueden desarrollarse y aplicarse en casi todos ellos de una forma complementaria. 

Hasta hace bien poco solo se explotaban los procesadores de texto como aplicación de las  nuevas 
tecnologías  al proceso educativo y apenas se aplicaban a la Educación Plástica sin embargo se ha producido un 
avance en este sentido y es  notorio que  las NNTT ayudan a promover la expresión artística, de hecho las 
formas de arte basadas en la tecnología moderna, animación digital, fotografía digital, videoarte, diseño etc. 
han sido muy bien acogidas. 

Hay que educar potenciando la creatividad, promoviendo las TIC para que el alumno las utilice como 
herramienta de expresión, comunicación y creación. 

Actualmente tareas de diseño, creación y de  realización artística no se conciben sin la inclusión de las NNTT 
en alguna de sus fases  bien sea de planificación-ideación, ejecución-creación, postproducción, difusión. Es 
obvio que hay actividades manuales en donde las NNTT no pueden aplicarse como por ejemplo la modelación 
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del barro, el recorte de papel, la destreza y el manejo de lápices etc. Aun así muchas de estas actividades 
encuentran un apoyo y se complementan a la perfección con las nuevas tecnologías. Los alumnos adquirirán las 
habilidades precisas tanto para las actividades manuales y tradicionales como para las nuevas tecnologías y 
deberán, con ayuda y del profesorado, resolver cómo emplear uno u otro para la ejecución de las tareas 
encomendadas. 

El alumno gracias a las NNTT se introduce en unas vías de investigación novedosa y apasionante en donde el 
pensamiento y la ejecución, el estimulo-respuesta es prácticamente inmediato ya sea a un nivel técnico como 
de investigación. Dicho de otra manera el alumno puede llevar a acabo correcciones y variaciones instantáneas, 
sin tener que repetir todo el proceso de trabajo  lo cual le resultaba tan fastidioso, esto por lo tanto es un paso  
muy  beneficioso a la hora de mejorar los resultados y objetivos propuestos y además invita a la 
experimentación y a la creación. 

Otra de las ventajas que nos ofrecen las NNTT  es el ahorro de tiempo en cuanto a la preparación para la 
posterior manipulación  de técnicas o materiales pues ahora y desde las NNTT  tenemos la capacidad de dar 
diferentes texturas, colores y formas de una forma rápida y directa. 

Las TIC  fomentan la interculturalidad objetivo relevante de la Educación Artística en nuestros tiempos. La 
multiculturalidad y la identidad son terrenos de actualidad. Así mismo facilitan múltiples recursos visuales para 
el alumno  y el profesor.  

Desde la red hay acceso a creaciones de distintos artistas y maestros actuales y de otros tiempos, ahora se 
puede ingresar en Internet para visitar museos y galerías de todo el mundo. Además las TIC explotan al máximo 
los espacios de exposición, pudiendo crear en una propia pagina de la asignatura en donde los alumnos 
expongan sus trabajos. Acercando comunidades y grupos por medio de la gran red mundial, los alumnos 
pueden compartir experiencias de trabajos artísticos y  recibir en instantes las imágenes de otros alumnos 
residentes en el otro extremo del planeta y mostrar sus producciones al mundo entero. 

Las TIC permiten el reciclaje continuo, pues las publicaciones, foros de debate, noticias surgen a un ritmo 
bastante acelerado, que no consiente el estancamiento. 

Con ellas se pueden promover las obras de arte creadas por los alumnos para dejar de  manifiesto la visión 
que tienen los alumnos de su entorno: la escuela, la ciudad y la cultura de la sociedad a la que pertenecen. 

Permiten la incorporación de movimiento en los gráficos explicativos de las principales construcciones que 
se estudian facilitando su comprensión, además con los gráficos animados la ilusión del espacio tridimensional 
es mucho mayor. 

En la red existen numerosos espacios dedicados  a la explicación de la Educación Artística que algunos de 
estos espacios son de  gran calidad y resultan muy útiles tanto al profesor como al alumno. También es un 
medio  para acceder al mundo de la imagen y la publicidad por medio de webs educativas. Cubriendo de esta 
manera objetivos básicos del área como son el “aprender a hacer” y el “aprender a ver”. 

Las NNTT pueden aprovecharse tanto como vehículos de expresión, utilizando sencillos programas de dibujo, 
teniendo en cuenta aquellos trabajos que derivan directamente de su uso como  el Net Art. 

La interacción a distancia con el alumnado, a través de la Plataforma Educativa es un elemento más que 
favorecerá el aprendizaje de las materias asignadas a este departamento.  
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3. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Internet aumenta los lazos entre los docentes, encontrando en la red  un apoyo para la reflexión personal y 
para la transmisión de conocimientos con otros docentes, valorando  teorías, objetivos , conceptos, habilidades 
etc., consultando dudas y problemas de sus prácticas y compartiendo  materiales, reflexiones prácticas etc. 
entre otras muchas cosas. Es una magnífica oportunidad sirviendo de incentivo y contraste para cuantos las 
utilicen.  

Estas comunicaciones se pueden llevar a acabo desde diferentes recursos tan útiles como: 

 Web del profesor. 

 Web de la asignatura. 

 Web del centro. 

 Forum de profesores. 

 blogs educativos. 

 Wiki 

 

Las ventajas más importantes que las NNTT y las TIC aportan al docente son: 

 Conocimiento de las aportaciones de otros docentes. 

 Apoyo y crítica mutua. 

 Estimulación de la cultura de colaboración. 

 Incremento del trabajo en equipo. 

 Inmediata accesibilidad a la información 

 Automatización de trabajos. 

 Gran capacidad de almacenamiento. 

 Fácil comunicación con alumno y familia (mail). 

 

Ahora el docente debe afrontar este nuevo universo de funciones para ello debe estar preparado  por lo que 
deberá adquirir nuevas habilidades ya que si se pretende que el alumno tenga acceso a este nuevo medio, es 
necesario que el profesor tenga unos conocimientos previos y para ello el profesor debe poner en práctica y 
experimentar antes, de esta manera se revelaran los recursos que aplicará en el aula para un mejor desarrollo 
del proceso educativo. 

Una vez superado el punto anterior el docente debe tener en cuenta si las  aplicaciones se ajustan a la edad 
de los alumnos a los que van dirigidas, si los alumnos disponen de los suficientes conocimientos informáticos 
para hacer frente a la actividad o si por el contrario requiere el uso de programas previos más sencillos, y si 
dicha aplicación se ajusta a lo que necesita en ese preciso momento. 

Así mismo el docente necesitará de una formación continua en el desarrollo de las nuevas tecnologías  y las 
tecnologías de la información y comunicación, para poder conocer los nuevos avances, recursos, y servicios. Las 
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TIC favorecen esta formación continua al ofrecer herramientas que permiten la aparición de entornos virtuales 
de aprendizaje, libres de las restricciones del tiempo y del espacio que exige la enseñanza presencial. 

4. CONCLUSIÓN 

En la Educación Plástica debemos permitir la entrada de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación 
porque nos abren un mundo lleno de recursos tanto al docente como al alumno. De esta forma, los alumnos se 
motivarán alcanzando en su plenitud los objetivos propuesto en el marco de la LOE. 

  ● 
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Tácticas pedagógicas para usar las TIC en 
Educación Primaria 

Título: Tácticas pedagógicas para usar las TIC en Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: 
Educación Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 

 

1. TÁCTICAS PEDAGÓGICAS PARA USAR LAS TIC 

Integrar las TIC en el aula supone generar clases dinámicas, activas y cooperativas que fusionen las TIC con 
nuevas pedagogías. Esto supone adquirir nuevas competencias para manejar la clase. Para que los docentes 
comprendan más fácilmente las oportunidades que les ofrecen las TIC, conviene considerar los propósitos para 
los que  stas se usan en el aula. Thomas Reeves describe las diferencias existentes entre “aprender de” los 
ordenadores. Instrucción dirigida donde los ordenadores funcionan como tutores y las TIC incrementan los 
conocimientos y habilidades básicas de los estudiantes. Y, por otra parte, “aprender con” los ordenadores. 
Construcción activa donde las TIC potencian la construcción de conocimientos del estudiante y el logro de 
objetivos. El aprendizaje activo exige cambiar el modelo de roles en el cual el estudiante acude a que le 
enseñen y el profesor considera que su papel profesional es enseñar, por otro en el cual el estudiante estudia y 
aprende y el profesor diseña y administra experiencias de aprendizaje que maximizan la probabilidad de que el 
estudiante construya su propio conocimiento. Esta nueva relación entre docentes y estudiantes da lugar a un 
modelo de aprendizaje activo idóneo para introducir las TIC.  

INTEGRACIÓN DE LAS TIC 

La integración es un proceso gradual que, como ya hemos dicho anteriormente, requiere tiempo y práctica 
por parte del maestro y debe estar acompañado permanentemente por el Coordinador Informático. A 
continuación, observamos una secuencia de los diferentes niveles por los que pasará un maestro en su 
desarrollo profesional para llegar a integrar efectivamente las TIC en el currículo. 

a) Pre-aprendizaje 

 Procesador de Texto para crear comunicaciones y talleres.  

 Mantener bases de datos con información sobre el desempeño de los estudiantes. 

 Hojas de Cálculo para calificar.  

 Consultas básicas en Internet que enriquezcan las clases. 

 Estar actualizado en publicaciones de su interés por la Web. 

 Crear lista “de favoritos” 

b) Aprendizaje dirigido 

 Usar materiales TIC que mejoren la coordinación en el aula:  

o Programas tutoriales  
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o Instrucción programada 

c) Aprendizaje básico 

 Utilizar las TIC para mejorar la presentación de materiales. 

 Acceder a recursos mediante Internet. 

 Elaborar un “blog personal” para compartir materiales y recursos. 

 Reemplazar las antiguas tecnologías por las nuevas. 

d) Aprendizaje medio 

 Combina las TIC con trabajos que los estudiantes están realizando. Por ejemplo, en las distintas 
áreas esto sería:  

o Elaborar trabajos con el procesador de texto. 

o Identificar ideas claves y eliminar información innecesaria. 

o Buscar por Internet recursos distintos a los de clase.  

o Observar mapas geográficos a través de Internet.  

o Buscar y compartir temas y construir trabajos conjuntos. 

o Documentarse a través del análisis de fotografías digitales. 

o Utilizar hojas de cálculo en tareas que lo permitan. 

o Manipular imágenes digitales con software especializado. 

o Realizar actividades musicales con programas de sonido. 

o Consultar diccionario bilingüe en la red.  

e) Aprendizaje avanzado 

 Desarrollar la clase TIC con el mínimo apoyo del Coordinador Informático. 

 Crear ideas originales para integrar las TIC en clase y compartirlas. 

 Usar estrategias de aprendizaje activo. 

 Llevar todo esto a cabo por las distintas áreas escolares a través de actividades tales como: 

o Hoja de cálculo como herramienta numérica. 

o Calculadoras gráficas. 
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o Dispositivos que permitan trabajar por indagación. 

o Software básico que realice programaciones sencillas. 

o Acceder a fuentes históricas mediante Internet. 

o Comunicarse con estudiantes de otros centros por Internet para verificar hechos, 
contrastar puntos de vista… 

o Organizar la información y realizar mapas conceptuales. 

o Organizadores gráficos facilitando la perspectiva del tiempo histórico.  

o Programas audio-fónicos que posibiliten el aprendizaje de los idiomas fuera del aula. 

f) Aprendizaje experto 

 Diseña y emplea actividades por constructivismo mediante las TIC. 

 Utiliza las TIC en clase sin apoyo del Coordinador Informático. 

 Apoya a otros maestros en el uso efectivo de las TIC. 

 Desarrolla puestas en común para intercambiar ideas relacionadas con las TIC y potenciar su 
uso en el aprendizaje. 

 Promueve la adopción de TIC en el centro. 

 Muestra las ventajas de los recursos digitales y la necesidad de renovación continua del 
profesional.  

 

Es importante que el docente cuente con la guía y apoyo del Coordinador Informático, quién le propondrá el 
uso de herramientas básicas y orientación, y lo ayudará a ir escalando estos niveles. El centro escolar, por su 
parte, deberá proporcionarle actualizaciones constantes y los materiales necesarios para la integración. Una de 
las primeras acciones que debería realizar el Coordinador Informático para expandir el proyecto en el centro es 
generar un grupo que colabore activamente con él y cree un ambiente adecuado para el trabajo en equipo. 
Este grupo estaría formado por el equipo de Coordinación Informática y un conjunto de maestros altamente 
motivados por los beneficios que las TIC les pueden ofrecer. Estos docentes están dispuestos a realizar 
esfuerzos adicionales, participando en el proyecto por convencimiento y apoyándose unos a otros. 

Ya que hemos visto la importancia de las TIC en los centros educativos y cómo serían los pasos para su 
integración, es conveniente especificar cuáles son las funciones principales de las mismas, además de como ya 
dijimos anteriormente, favorecer y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Alfabetizaci n digital de los estudiantes, profesores, familias… 

 Uso personal: acceder a la información, comunicación, gestión y proceso de datos... 
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 Gestionar el centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos... 

 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Comunicación con las familias: a través de la Web del centro, por correo electr nico… 

 Relación entre profesores de diversos centros a través de redes y comunidades virtuales: compartir 
recursos y experiencias, pasar informaciones, preguntas... 

 

Existen ciertos recursos didácticos que favorecen la práctica de las TIC en el aula, tanto para el trabajo de los 
alumnos como para el del profesorado, ellos son: 

 Bitácora. Es una publicación a modo de diario en Internet. Se pueden publicar noticias, convocatorias, 
concursos, trabajos del alumnado, imágenes, agregar comentarios a un artículo, etc. Se puede usar 
como un recurso didáctico innovador con gran capacidad motivadora. 

 Wiki. Es un sitio Web de edición colectiva donde cualquier profesor puede escribir en él o subir 
archivos. Se pueden publicar muy fácilmente textos, tablas, enlaces, imágenes, sonidos, etc. Es muy útil 
en el aula y puede usarse para que los propios alumnos publiquen contenidos. 

 Del.icio.us. Es un servicio Web que guarda y comparte enlaces de forma colectiva. Cualquier maestro 
puede añadir enlaces a la base de datos en del.icio.us. Éstos se clasifican mediante “tags” o palabras 
clave. Cada recurso puede llevar varias tags. Así se comparten recursos y están disponibles desde 
cualquier ordenador. 

 

Como venimos observando, el uso de estas Tecnologías es, sin duda, una fortificación a la enseñanza que 
posibilita nuevos procesos de enseñanza aprendizaje. A su vez, la incorporación de las TIC en el aula, nos ayuda 
a potenciar un ambiente de trabajo activo y de colaboración, al permitir almacenar los aportes individuales 
para poder realizar una metodología de construcción colectiva. Pero veamos, desde distintas perspectivas, las 
principales ventajas e inconvenientes de las TIC: 

 

2. DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES. 

VENTAJAS 

 A menudo aprenden con menos tiempo y les supone un instrumento atractivo con componentes lúdicos, 
con acceso a todo tipo de información. 

 Los alumnos pueden trabajar de manera auto-didacta ante su ordenador con flexibilidad de horarios y 
descentralización geográfica. También se pueden auto-evaluar gracias a la interactividad de las TIC. 

 Con las TIC pueden procesar la información (escribir, calcular, hacer presentaciones multimedia) y 
personalizar los procesos de enseñanza y  aprendizaje con los múltiples materiales didácticos. 
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 Tienen más contacto con los compañeros y maestros a través del correo electrónico, foros, Chat, y conocen 
otras personas con las que compartir trabajos y experiencias. 

 

INCONVENIENTES 

 Comunicarse por Internet requiere tiempo, y en exceso puede provocar cansancio visual y otras dolencias 
físicas. La abundante informaci n que nos proporciona tambi n genera “falta de tiempo”. 

 Trabajar y aprender de manera individual con recursos multimedia en exceso, puede acarrear problemas 
de sociabilidad y provocar adicción. 

 Los materiales didácticos no siempre se adaptan a los intereses de los estudiantes ni están actualizados a 
los contenidos. 

 Las nuevas tecnologías están expuestas a virus informáticos, lo que supone un riesgo para los datos 
almacenados. 

 

3. DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS MAESTROS. 

VENTAJAS 

 El correo electrónico permite comunicarse de manera individual con los estudiantes, lo cual posibilita 
personalizar el trabajo de los mismos, y con otros profesores y centros. 

 Suponen una fuente ilimitada de recursos educativos que facilitan el agrupamiento de los estudiantes para 
realizar actividades conjuntas. 

 Descargan al maestro de trabajos repetitivos y rutinarios mediante ejercicios auto-correctivos de refuerzo y 
facilitan la evaluación a través de informes de seguimiento y de control. 

 Los maestros pueden actualizar su práctica docente por cursos y variada información mediante Internet. 

 

INCONVENIENTES 

 Si el maestro no controla aún las TIC, le pueden surgir problemas que aumente su estrés. Sobre todo 
cuando se necesitan los ordenadores para una actividad y una incidencia impide el desarrollo de la clase. 

 Las TIC exigen más tiempo de dedicación por parte del profesor, tanto en actualizar los equipos y 
programas como su metodología docente. 

 Involuntariamente, los ordenadores se desconfiguran y cogen virus. 

 Los estudiantes pueden centrarse en resolver la tarea buscando estrategias para esforzarse al mínimo, lo 
que no cumple los objetivos propuestos por el profesor. 
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4. DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS CENTROS Y DEL APRENDIZAJE. 

VENTAJAS 

 La formaci n a distancia elimina problemas de horarios, ubicaci n geográfica… Lo que mejora la eficacia 
educativa al disponer más recursos educativos interactivos y más información. 

 La red favorece la comunicación de los centros con la Administración Educativa, con las familias y con la 
comunidad local a través de los canales informativos y comunicativos de Internet. Esto favorece la 
organización y administración de los centros. 

 Mediante Internet se pueden compartir muchos recursos educativos, incluso los centros docentes pueden 
mostrar su imagen y logros al exterior. 

 Los alumnos se motivan al utilizar las TIC, por lo que probablemente le aprendan más, están siempre 
activos y mantienen alta la concentración, esto desarrolla la iniciativa y promueve un trabajo autónomo. 

 Como las respuestas son inmediatas, los errores se conocen justo cuando se producen y permite corregirlo 
rápido. 

 Las TIC facilitan el trabajo en grupo y potencia las relaciones sociales gracias a las vías electrónicas que 
facilitan la comunicación (foro, Chat, e-mail, etc.). 

 Ayuda a las personas con disminución física y psíquica gracias a accesorios especiales para el ordenador. 

 La gran cantidad de informaci n a la que se puede acceder (CD, DVD, Internet…) exige rápida localizaci n y 
valoración de la misma; así se desarrollan las habilidades de búsqueda y selección de información. 

 

INCONVENIENTES 

 La formación a través de Internet no siempre tiene los adecuados controles de calidad ni de evaluación. 

 Se necesita una fuerte inversión económica tanto para formar al profesorado como para el mantenimiento 
y renovación de equipos y programas informáticos. 

 Se debe crear un departamento especial que gestione la coordinación y mantenimiento de los recursos 
tecnológicos y que asesore al profesorado en su utilización. Tiene que disponer de un coordinador 
especializado. 

 Los alumnos se pueden dedicar a jugar en vez de trabajar y a desviarse de los objetivos mientras navegan 
por Internet.  

 El exceso de información hace que se pierda tiempo buscando lo que se necesita, además no siempre todo 
lo que aparece en Internet es cierto. 
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 Que los alumnos interactúen libremente puede dar lugar a aprendizajes superficiales y 
descontextualizados. 

 La continua interacción con el ordenador puede provocar ansiedad. 

 

5. CONCLUSIÓN. 

En coclusión, integrar las TIC de manera efectiva en procesos de enseñanza/aprendizaje en un centro 
educativo no sólo requiere tiempo, sino esfuerzo por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa 
ya que requiere nueva organización en aspectos organizativos, didácticos y técnicos. Por otra parte, cuando se 
va a utilizar un recurso de nueva tecnología con los alumnos, es importante organizarlo todo bien: saber qué 
programa se va a utilizar, cómo es su desarrollo, cuánto tiempo se le va a dedicar, etc. Finalmente, se puede 
observar que las TIC pueden aportar grandes ventajas, pero también hay que considerar sus posibles 
inconvenientes y limitaciones para luego no encontrarnos con ninguna sorpresa de última hora. 

 

  ● 

Bibliografía 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de la Educación –BOE de 4 de mayo. 

 Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación 
Primaria (BOE de 8 de diciembre). 

 Decreto 286/2007 de 7 de septiembre (BORM del 12 del mismo mes) por el que se aprueba el currículo de 
Educación Primaria. 

 

 

 



 

 

70 de 75 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 53 Dicembre 2014 

 

Desarrollo de la Psicomotricidad en Educación 
Primaria 

Título: Desarrollo de la Psicomotricidad en Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación 
Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 

 

1. Introducción 

La psicomotricidad se puede desarrollar a través de Los Sentidos, sobre todo en las primeras etapas de la 
Educación Primaria. Nos vamos a centrar en el área de área de Conocimiento del Medio Natural Social y 
Cultural y concretamente en primer ciclo de Educación Primaria.  

Es importante el conocimiento y trato de los sentidos, puesto que éstos nos proporcionan la información 
vital que nos permite relacionarnos con el mundo que nos rodea de manera segura e independiente. Significa 
que por medio de nuestros sentidos nos comunicamos, ya que nos transmiten la información a nuestro 
cerebro. Los órganos sensoriales son los receptores de la comunicación con nuestro exterior (ojos, nariz, oídos, 
piel y lengua), son como vigilantes de nuestro entorno y por medio de ellos lo percibimos todo. Sin la 
información que recibimos a través de los cinco sentidos, no podríamos funcionar como seres que somos. Cada 
sentido es importante y a la vez tiene limitaciones. En estos casos se puede utilizar un sentido para compensar 
otro, pero por supuesto la manera más eficaz de recibir información es usando todos nuestros sentidos en 
armonía. 

A continuación analizaremos la psicomotricidad a través de  los cinco sentidos, que nos permiten disfrutar de 
la comida, del sonido de la música, de la belleza de un día soleado, de la delicadeza de la piel de un bebé... en 
definitiva, de la vida misma. 

2. Psicomotricidad a través del olfato 

Para acercarles al sentido del olfato, será una actividad de exploración. En ella los niños se acercarán a los 
conocimientos que queremos trabajar mediante la observación activa y la manipulación. Para ello, llevaremos 
al aula diferentes papeletas sin etiquetar, impregnadas en diferentes esencias, para que tengan oportunidad de 
experimentar olores muy diferentes. Algunos de estos olores pueden ser: basura, perfume, flores, fruta, 
hamburguesa, caf … Pretenden ser olores muy diferenciables y conocidos por los niños.  

Será una manipulación guiada en la que el profesor les ayude a través de preguntas y juntos podrán 
comenzar a elaborar hipótesis.  

Después de la exploración anterior, los niños reconocerán esos olores al recordar experiencias previas que 
poseen en su memoria. En esta ocasión, a demás de las papeletas, se presentará a los niños los objetos 
provocadores de los olores, para que recordando experiencias previas de su vida sean capaces de identificar 
cada papeleta con un objeto.  

3. Psicomotricidad a través del gusto. 

Para acercarles al sentido del gusto, será también una actividad de exploración. En ella los niños se acercarán 
a los conocimientos que queremos trabajar mediante la observación activa y la manipulación. Para ello, les 
daremos a probar con los ojos tapados, alimentos muy diferentes en cuanto a sus sabores. Mientras los niños 
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experimentan con los diferentes sabores, el profesor irá haciéndoles diferentes preguntas que guíen su 
observaci n (qu  sabores les gustan, cuáles no, cuáles son más fuertes, más suaves, cuáles se parecen…) 

Después de probar los diferentes sabores, activaremos esquemas previos, tratando de recordar si esos 
sabores los conocíamos, si lo habíamos probado antes, trataremos de recordar si son dulces, salados, amargos 
o  ácidos. También trabajaremos si tienen algo en común los sabores que más les gustan o los que no les gustan 
nada (a lo mejor a un niño le gusta la tarta, el chocolate y los caramelos y recuerda que todos esos sabores 
tienen en común que son dulces… o quizá no le guste el caf  porque es un sabor muy amargo…)  

4. Psicomotricidad a través del tacto. 

De nuevo, trabajando a través de la manipulación de materiales y su observación activa, los alumnos 
descubrirán el sentido del tacto. Esta vez, el profesor llevará al aula diferentes objetos asociados a diversas 
texturas (un trozo de algodón para explicar el concepto de suave, una lija para áspero, etc.). Los alumnos 
podrán manipular dichos objetos para captar las diferencias entre unas texturas y otras; podrán hacer 
comentarios sobre lo que les implica tocar un objeto u otro, cual les gusta más…  

Será una manipulación guiada en la que el profesor les ayude a través de preguntas y juntos podrán 
comenzar a elaborar hipótesis.  

A través de la actividad de exploración, los niños pensarán en algunas experiencias previas que hayan tenido 
a lo largo de su vida con otras manipulaciones de objetos que impliquen, a su vez, la manipulación de 
diferentes texturas; es decir, utilización del sentido del tacto para reconocer diferentes estímulos. 

5. Psicomotricidad a través del oído. 

En esta ocasión, hemos juntado las fases de exploración y activación de esquemas porque la actividad que 
proponemos lleva conjunta realizar ambas fases a la vez. Su objetivo es acercar a los niños  al sentido del oído. 
Para ello, creemos conveniente utilizar un juego al que llamaremos ´”Cazador de sonidos.” 

El juego consiste en lo siguiente: 

Los alumnos escucharán diferentes sonidos seleccionados por el profesor. Tras doble escucha de los mismos, 
se creará un círculo entre todos, en el que uno saldrá al centro a reproducir un sonido escuchado 
anteriormente. El resto de compañeros, tratará de averiguar a qué se corresponde ese sonido, y el que lo 
averigüe saldrá a reproducir otro distinto.  

La justificación de juntar las fases de exploración y activación de esquemas es la siguiente: 

- A través de la escucha activa (el alumno puede repetir el sonido escuchado, imitar el objeto que 
produce el sonido que escucha, etc.) de un sonido, se exploran algunas de las características de los 
diferentes ruidos (tono, timbre, volumen…) a la vez que se diferencian unos de otros. Esta fase, sería la 
que llamamos experimentación. 

- Utilizaremos la segunda parte del juego, en la que los alumnos crean diferentes sonidos escuchados y 
adivinan a qué objetos corresponden, como fase de activación de esquemas, ya que implica reconocer 
un sonido y unirlo a otro ya escuchado para poder identificarlo. 

6. Psicomotricidad a través del vista. 
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Para comenzar explicando la importancia del sentido de la vista, hemos decidido comenzar con la 
exploración, en la que los alumnos podrán manipular visualmente diferentes imágenes.  El profesor 
seleccionará imágenes que provoquen diferentes sensaciones a los alumnos, como dolor, tristeza, alegría, 
tranquilidad, etc. A través de ellas, los niños podrán experimentar lo que el sentido de la vista produce en una 
persona dependiendo de la imagen que se observe. 

Después de observar las imágenes elegidas por el profesor, los alumnos tendrán la ocasión de activar sus 
esquemas mentales y conocimientos previos sobre la percepción visual a través del uso de los diferentes 
colores y las sensaciones que éstos producen, por ejemplo, el azul produce sensación de frío o el negro 
produce sensación de tranquilidad o tristeza, dependiendo del contexto en el que se observe.  

Los alumnos recapacitarán dándose cuenta de que propiedades como el color, sólo pueden percibirse a 
través del sentido de la vista y sus órganos los ojos.  

7. Conclusión. 

Al trabajar la psicomotricidad desde los sentidos, los alumnos desarrollan destrezas finas y gruesas al utilizar 
la imaginación y desarrollar los movimientos. Es muy importante un desarrollo pleno de la psicomotricidad 
para las etapas posteriores de la vida. Hay muchas formas de desarrollar la psicomotricida, esta es una de ellas 
trabajándola desde elárea de Conocimiento del medio natural, social y cultural. 
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El uso de Blogs en Educación Primaria 

Título: El uso de Blogs en Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación Primaria. Autor: 
Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los cambios tecnológicos han producido una transformación en nuestra sociedad por lo tanto es necesario 
buscar una realidad educativa que sea más acorde con las nuevas realidades sociales en las que la tecnología 
tiene un papel muy importante y está muy presente en el día a día de nuestros alumnos. Por tanto, se han 
empezado a introducir las nuevas tecnologías en las aulas, y por supuesto también en las aulas de educación 
infantil. 

Los blogs son una herramienta reciente que tiene gran potencial en educación, ya que es de fácil manejo y 
nos permite publicar información y compartirla con el resto de usuarios de la red. 

Así pues, he considerado interesante hacer este pequeño análisis del uso de los blogs en la educación 
infantil. 

2. LOS BLOGS Y SUS FUNCIONES EN CONTEXTOS DE ENSEÑANZA 

Un blog es un medio de expresión hipertextual, que permite el enlace con otros lugares y la integración de 
elementos multimedia. Es una herramienta de publicación que se basa en sistemas de gestión de contenidos, 
fáciles de usar y generalmente gratuitos, también es una herramienta de comunicación personal e 
interpersonal. Esta herramienta está estructurada por temáticas y temporalmente, la información se organiza 
cronológicamente y se actualiza de forma automática. 

A continuación veremos una clasificación de los blogs según las funciones de los mismos en contextos de 
enseñanza. 

1º) Difusión de experiencias educativas o información relativa al sistema educativo: se incluyen dentro de 
esta categoría aquellos cuyo principal objetivo es dar a conocer experiencias que se estén llevando a cabo en 
cualquier etapa o nivel educativo. También se pueden incluir aquellos que contienen información relativa al 
sistema educativo o aquellos en los que se muestran las señas de identidad de un centro de enseñanza. 

2º) Espacio de colaboración y comunicación entre docentes: son aquellos blogs creados con la intención de 
promover la comunicación entre docentes, ya sea dentro de un mismo centro o entre centros diferentes. 

3º) Espacio de colaboración y comunicación con otros miembros de la comunidad educativa: estos blogs van 
dirigidos a fomentar la comunicación entre el centro educativo y otros miembros de la comunidad educativa, 
sobre todo con los padres. En ellos se suele mostrar las experiencias y actividades que se están llevando a cabo 
en las aulas. 

4º) Uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje: serán un recurso para ser utilizados en las clases o para 
difundir información relevante para la asignatura. 
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5º) Diario de clase: se trata de blogs creados por los docentes para  explicar periódicamente las actividades 
que realizan con sus alumnos en el aula. 

6º) Espacio de divulgación de la información: aquellos que son destinados a divulgar información que puede 
ser relevante y útil para la formación del docente y su tarea de planificación didáctica. Estos blogs van 
destinados, generalmente, al público en general pero pueden ser utilizados en educación. 

7º) Instrumento de motivación para los alumnos: se trata de blogs sobre temas de interés general para los 
alumnos que pueden contribuir a aumentar la motivación con respecto a algún tema tratado en clase. 

3. BLOGS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Existen muchos tipos de Blogs, entre ellos tenemos también los que nos ayudan, como docentes, a encontrar 
recursos y materiales para nuestro alumnado pero en este artículo nos estamos centrando en aquellos blogs 
que proporcionan ayuda al alumno. A continuación se nombran algunos blogs reales que se pueden encontrar 
con facilidad en la web: 

Algo suena en la Fuencisla: El blog de música del CEIP Nra. Sra. de la Fuencisla y…algo más… 

Franckfurtiano: Un blog educativo para aprender, seguir aprendiendo a enseñar. 

La Cajonera de Segundo: Blog especialmente creado para las clases de 2º del CEIP Antonio Machado de 
Majadahonda. 

Las mil y pico letras: Este blog está dedicado sobre todo a la lengua y literatura castellanas. 

Reflejos: Blog de cuentos y poesías. 

El Blog de Cuarto: El blog de la clase de cuarto del CEIP Flavio San Román. 

Aula Digital Creativa: un blog sobre creatividad donde dejar volar la imaginación. 

MaTeSyMaSmAtEs: Un blog de matemáticas con el objetivo de que el aprendizaje sea  una experiencia feliz. 

JueduLand Blog: Blog con enlaces y artículos sobre juegos, actividades y recursos educativos sobre todo para 
Primaria. 

4. CONCLUSIÓN 

Después de esta recopilación de diferentes blogs para la educación infantil, llego a la conclusión de que en 
esta etapa educativa, la mayoría de los blogs se utilizan para mostrar las actividades que se llevan a cabo en las 
diferentes aulas de educación infantil, bien como una forma de comunicación con las familias o con otros 
docentes. 

Pero, de momento, esta herramienta no se utiliza demasiado como parte del proceso de enseñanza-
aprendizaje en la etapa de educación infantil. Es probable que el hecho de que los niños de esta edad todavía 
no dominen la lectoescritura es un inconveniente, pero creo que deben aprovecharse otras ventajas que nos 
ofrece esta herramienta, porque puede resultar bastante motivante para nuestros alumnos. Teniendo en 
cuenta siempre, que los maestros deben estar siempre presentes cuando los niños manejen este tipo de 
herramientas. 
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