


 

 

2 de 652 

Sumario 
Programa para desarrollar las habilidades sociales del 
profesorado de Educación Infantil 6 

Vocabulary learning in young language learners 14 

Diseño y planificación de la acción docente en un 
entorno rural 18 

Planificación de una secuencia de enseñanza-
aprendizaje para ayudar a los alumnos a conocer el 
proceso de germinación de las semillas 23 

Emotional Intelligence: Origins and Theories 34 

Propuesta didáctica para iniciar el método ABN en un 
aula de 4 años 40 

Unidad Didáctica Audición y Lenguaje 49 

Educación para la paz 60 

Los orígenes de los modernos Estados de Bienestar 
europeos 66 

Proyecto “Igualdad entre niños y niñas” 74 

Educación bilingüe-bicultural para la inclusión 
educativa del alumnado sordo en las aulas de 
Educación Infantil 79 

La autonomía y autodeterminación en el alumnado con 
discapacidad auditiva 84 

Aprendizaje cooperativo en Educación Infantil 89 

Diseño de aplicaciones informáticas para el estudio de 
transmisiones mecánicas para segundo de la ESO de 
Tecnología 94 

X-FRAGILÍZATE: Propuesta de intervención 
socioeducativa con niño Síndrome X- Frágil en el aula 
de 2º de Primaria 104 

Aplicación del método TEACCH en el aula de Educación 
Infantil 117 

L’utilisation des jeux pour apprendre le français langue 
étrangère 150 

Le jeu comme recours éducatif pour l’enseignement de 
FLE dans l’Éducation Primaire 154 

El área de Educación Física como parte fundamental de 
una buena salud y calidad de vida 158 

Las Hurdes, tierra sin pan: surrealismo, crítica social y 
arqueología de la historia. Apuntes sobre el 
documental de Buñuel 163 

Intervención de Dificultades de Aprendizaje en 
Matemáticas 176 

Estilos de aprendizaje 180 

DIRECTOR 
Miguel Ángel Acera 

maacera@publicacionesdidacticas.com 
 

CONSEJO DE REDACCIÓN 
Editor: Miguel Ángel Acera 

Editor Técnico: Mª Ángeles García 
Secretaria Redacción: Cristina A. García 

 
INFORMACIÓN 

info@publicacionesdidacticas.com 
publicacionesdidacticas.com 

 
PUBLICIDAD 

publicidad@publicacionesdidacticas.com 
 
 
 

Publicaciones Didácticas 
Nº 103 | Febrero 2019 

Ejemplar gratuito 
Edición digital mensual 

ISSN: 1989-7073 
Depósito Legal: H-336-2010 

 
PublicacionesDidácticas 

Apdo. de Correos 158 - 10300 NM, Cáceres 
 
PublicacionesDidácticas no se hace 
responsable de las opiniones, comentarios, 
imágenes y datos que sean publicados por los 
autores, siendo responsabilidad de cada 
autor. 
Esta obra está bajo una Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 Internacional. 



 

 

3 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero  2019 

 

El juego como recurso metodológico en el tratamiento 
del alumnado con discapacidad comunicativa o 
lingüística 184 

El control emocional en el segundo curso de Educación 
Primaria como medida de prevención de conductas 
disruptivas 204 

TIC en el contexto educativo 221 

Las artes para una renovación del pensamiento 
educativo: aplicaciones desde la teoría de la 
Postproducción Artística 225 

La mesa de luz en Educación Infantil: Innovación 
educativa 231 

Coeducando en Educación Infantil con el cuento clásico 
de "La Cenicienta" y el cuento no sexista "Érase dos 
veces Cenicienta". Una propuesta de innovación 236 

La narrativa visual para una educación en valores de la 
diversidad funcional 269 

Prevenir la violencia de género a través del cuento 274 

Fomento de la lectura a través de la fábula 281 

The effects of bilingualism in the development of pre-
reading skills 287 

Percepción de competencia en jóvenes 291 

El conectivismo: Un nuevo paradigma en el ámbito 
escolar del siglo XXI 298 

Hezkuntza afektibo-sexualaren garrantzia Lehen 
Hezkuntzan 302 

Términos y orientaciones sobre la comprensión lectora 306 

Los proyectos como recurso metodológico para 
trabajar en Educación Infantil 310 

La enseñanza de la resolución de problemas 
matemáticos en Educación Primaria 314 

Pigmentos respiratorios y su contribución al transporte 
de gases 322 

Proyecto de innovación “Habilidades sociales en niños 
con trastorno del espectro autista” 327 

Los valores de Pandora: más que un mito 345 

Alumnado con integración tardía al sistema educativo. 
Plan de intervención educativa. Caso de desfase 
curricular de más de dos cursos en educación primaria 
y desconocimiento del idioma vehicular 349 

Prevención de los riesgos de las TIC en la Educación 
Primaria. Proyecto “Conectando sin riesgos” 353 

Atender a la diversidad de los alumnos integrando las 
TIC. Programa Gcompris 359 

La importancia de la tutoría en la etapa de Educación 
Primaria 368 



 

 

4 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

¿Estamos aprovechando las nuevas tecnologías en la 
educación? 372 

Atender a la diversidad de los alumnos integrando las 
TIC. Programa Tux Typing 375 

A favor de un desarrollo sostenible del medio 
ambiente.Proyecto “Piensa en verde” 381 

El cuento como herramienta educativa interdisciplinar 
en la etapa de educación primaria 386 

Las emociones en el aula 392 

ABN metodoa matematika lantzeko 398 

La enseñanza del inglés. Estrategias de diferenciación 
en el aula. Primera parte 401 

La enseñanza del inglés. La diferenciación a través de la 
evaluación. Segunda parte 407 

La inmersión lingüística en los centros docentes 
españoles 415 

Orientaciones metodológicas para el alumnado con 
Trastorno del Espectro Autista 420 

Integración Sensorial en el alumnado de Educación 
Infantil y alumnado con Necesidades Educativas 
Especiales 428 

Prevención de Riesgos Laborales en una empresa 
Multiaventura 433 

Zenbakiak aurkitzen 453 

Método Teacch y Montessori para alumnado con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA) 456 

Propuesta de intervención didáctica para el 
aprendizaje de las matemáticas a través de un huerto 
escolar 486 

Actitudes y expectativas de la familia ante el trastorno 
del espectro autista 504 

Todos podemos comunicarnos 525 

Educación para la Salud en el marco escolar 544 

El método ABP: innovación en el aula de Educación 
Infantil 549 

Activando las habilidades del siglo XXI. Un reto para la 
escuela de hoy Proyecto “Aprende para la vida” 557 

Communicative Competence in English as a foreign 
language 564 

El fracaso escolar en primaria. Propuesta de 
intervención educativa 568 

El fracaso escolar en los alumnos con altas capacidades 
intelectuales. Proyecto “Activa tu talento” 573 

El desarrollo de la autoestima en el alumnado de 
Educación Infantil 579 



 

 

5 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero  2019 

 

La inteligencia emocional, una nueva tendencia hacia 
la mejora del rendimiento académico. 
Proyecto”Jugando a las emociones” 587 

Propuesta educativa. Previniendo el acoso escolar 
(bullying) 593 

Classdojo: una herramienta de gamificación y 
comunicación para la mejora del proceso educativo 599 

La educación ambiental a través de la educación 
musical 605 

Erregleta matematikoak 610 

Propuesta educativa. Evaluar por competencias 613 

Desarrollar las inteligencias múltiples en la práctica 
educativa 619 

Trabajar en el aula de Infantil con niños autistas 625 

 

 

  



 

 

6 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

Programa para desarrollar las habilidades sociales del 
profesorado de Educación Infantil 

Autores: García Madrid, Elena (Graduada en Educación Infantil y Educación Primaria. Especialidad en Pedagogía Terapéutica); 
García Madrid, Raquel (Graduada en Educación Primaria con especialidad en Audición y Lenguaje. Graduada en Educación Infantil. 
Orientadora Educativa). 
Público: Educación Infantil. Materia: Habilidades sociales del profesorado. Idioma: Español. 
  
Título: Programa para desarrollar las habilidades sociales del profesorado de Educación Infantil. 
Resumen 
El presente programa para desarrollar las habilidades sociales del profesorado consta de seis actividades y fue diseñado para 
aplicarlo en un centro educativo de Totana (Murcia), cuyos destinatarios principales eran los maestros tutores, especialistas y 
profesionales de la atención a la diversidad que intervenían con el alumnado escolarizado en la etapa de Educación Infantil. Debido 
a su diseño abierto y flexible, este podrá ser desarrollado con el profesorado de cualquiera de las etapas educativas, favoreciendo 
su relación entre sí, con los alumnos y sus familias. 
Palabras clave: Habilidades sociales, Educación Infantil, Profesorado, Alumnado, Padres. 
  
Title: Program to develop the social skills of teachers of Early Childhood Education. 
Abstract 
The present program to develop the social skills of teachers consists of six activities and was designed to be applied in an 
educational center in Totana (Murcia), whose main beneficiaries were the tutors, specialists and professionals of attention to 
diversity who intervened with the students enrolled in the Early Childhood Education stage. Due to its open and flexible design, it 
can be developed with the teachers of any of the educational stages, favoring their relationship with each other, with the students 
and their families. 
Keywords: Social skills, Early Childhood Education, Teachers, Students, Parents. 
  
Recibido 2018-12-01; Aceptado 2018-12-11; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103001 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los seres humanos somos seres sociales que interactúan en diferentes ámbitos a lo largo de toda la vida. Por ello, 
debido a que los estudiantes pasan largos períodos de tiempo en el centro educativo, es imprescindible que los docentes 
ayuden a los alumnos a desarrollar sus habilidades sociales para vivir en sociedad. Ahora bien, para que los menores 
puedan adquirir dichas habilidades es fundamental que los profesionales de la educación las hayan adquirido y 
desarrollado adecuadamente.  

De ahí surge este programa destinado a los maestros de Educación Infantil, así como a los especialistas en Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje, con el objetivo de desarrollar las habilidades sociales del profesorado.  

CONTEXTO 

El presente programa está destinado al desarrollo de habilidades sociales en el profesorado de Educación Infantil y ha 
sido diseñado para aplicarse en un centro educativo de carácter privado-concertado y bilingüe, ubicado en el municipio de 
Totana (Murcia), en el cual se imparten las etapas de Educación Infantil (segundo ciclo), Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria. 

El claustro de profesores que imparte docencia en dicho centro está formado por cuarenta y nueve profesores de los 
cuales cinco de ellos trabajan en Educación Infantil, cuatro son maestros tutores y, una es profesora de apoyo de las 
cuatro clases del segundo ciclo de esta etapa educativa (hay dos grupos en el primer curso). 

Son precisamente estos siete profesores los destinatarios del programa de habilidades sociales que se desarrollará a 
continuación, el cual se distribuirá en seis actividades que se realizarán a lo largo del primer trimestre del curso académico 
2017/2018. 
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En cuanto al contexto geográfico específico en el que está inserto el centro educativo, el municipio de Totana se 
encuentra a 45 km de la capital de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, disponiendo de una amplia red de 
transporte público que incluye tanto itinerarios de tren como de autobús. 

Concretamente, el centro educativo en el que se va a desarrollar este programa de habilidades sociales del 
profesorado, se encuentra en un barrio residencial situado al noreste de Totana, el cual cuenta con zonas verdes y parques 
infantiles, instalaciones deportivas y parque de Educación Vial, así como una amplia variedad de servicios, como 
supermercados, veterinario, panaderías, otros dos centros de carácter público donde se imparten las etapas de Educación 
Infantil y Educación Primaria, así como uno de los dos institutos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

En esta localidad están censados 33.470 habitantes, de los cuales un 28% proceden de países extranjeros, siendo su 
mayoría de Ecuador. Este aspecto ha sido de vital importancia para el aumento de la natalidad en Totana y de su 
población infantil. 

Por otra parte, las principales actividades económicas de esta ciudad son la agricultura, la ganadería, la industria y la 
alfarería, lo cual parece estar ligado a que el nivel sociocultural y económico de las familias del alumnado escolarizado en 
el centro educativo sea medio-bajo. 

Sin embargo, el tipo de familias que conforman la comunidad educativa es muy variado, aunque predomina el modelo 
tradicional integrado por padre, madre e hijos, seguido por el unicelular que implica a padres separados. Otra tipología 
que está aumentando es la familia formada por una madre soltera y sus hijos. 

A su vez, cabe destacar que muchos alumnos permanecen al cuidado de otros familiares o vecinos por la tarde, 
mientras sus padres están trabajando. 

En cuanto a los valores familiares, la mayoría de los padres se implica activamente en las actividades programadas en el 
colegio, acuden con regularidad a entrevistas y reuniones con el maestro-tutor de sus hijos, así como con los profesores 
que solicitan su asistencia y participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 

− Conocer las características de los principales estilos docentes. 

− Ejemplificar diferentes estilos docentes. 

− Ser capaz de identificar diferentes estilos docentes. 

− Llegar a acuerdos sobre los valores que ha de tener en cuenta el profesor para ejercer un estilo docente 

democrático. 

− Conocer las características de los cuatro tipos de malos profesores. 

− Desempeñar un rol de buen o mal profesor. 

− Identificar diferentes tipos de profesor. 

− Llegar a un acuerdo sobre los requisitos necesarios para ser un buen profesor. 

− Crear un clima de confianza entre los miembros del grupo-clase y el maestro-tutor. 

− Aprender el nombre de los compañeros de clase.  

− Conocer algún aspecto personal de cada compañero.  

− Respetar el turno de palabra. 

− Escuchar las opiniones ajenas. 

− Enseñar técnicas grupales de relajación al alumnado. 

− Generar el sentimiento de pertenencia a un grupo. 

− Establecer relaciones sociales positivas con los iguales y el profesor. 

− Expresar la propia opinión de forma respetuosa. 

− Aceptar las críticas constructivas. 

− Romper el hielo entre personas desconocidas. 

− Presentar a los miembros del grupo. 

− Facilitar la desinhibición. 
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− Distribuir roles en función de las características de los miembros del grupo. 

− Fomentar el trabajo en equipo. 

− Desarrollar la toma de decisiones conjunta. 

− Llegar a un consenso grupal.  

TEMPORALIZACIÓN 

Este programa de habilidades sociales destinado al profesorado se desarrollará durante el primer trimestre del curso 
2017/2018, como ya se ha señalado, siendo su temporalización la que se expone a continuación.  

• Habilidades asociadas al estilo docente: ambas actividades se realizarán en la segunda reunión del equipo de ciclo 
de Educación Infantil.  

• Habilidades de relación con alumnos: las dos actividades se realizarán después del periodo de adaptación y en el 
orden sugerido en el presente programa.  

• Habilidades de relación con los padres: la primera actividad se realizará en la reunión de inicio de curso y, la 
segunda, en la reunión relativa al Carnaval que se celebrará en el mes de diciembre.  

ACTIVIDADES 

Habilidades asociadas al estilo docente 

Actividad 1: “Los estilos docentes” 

Destinatarios: los cinco profesores de Educación Infantil. 

Desarrollo 

El orientador explicará a los profesores las principales características de los seis estilos docentes enunciados por Weber 
(1976) – autoritario, democrático, sobreprotector, inconsistente, autosuficiente y permisivo –, apoyándose en una 
diapositiva proyectada en la pizarra.  

Después, repartirá a cada participante un papelito con el nombre de cada estilo docente, excepto el democrático, 
debiendo salir a ejemplificar una situación educativa en la que se muestre el estilo docente asignado. Después de la 
representación de cada participante, los demás deberán ponerse de acuerdo para identificar el tipo de estilo expuesto por 
el compañero. 

Finalmente, deberán llegar a un acuerdo sobre las actitudes y valores que implican desarrollar el estilo democrático en 
el aula, los cuales serán escritos en una cartulina y expuestos en la sala de profesores para compartirlos con el resto de 
compañeros. 

Recursos 

• Materiales: pizarra, proyector, tiza, bolígrafo, cartulina y cinco trocitos de papel. 

• Humanos: el Orientador del centro y los maestros de Educación Infantil. 

• Espaciales: aula de un tamaño adecuado al número de miembros del grupo. 

• Temporales: 25-30 minutos. 

Variantes u observaciones 

Esta actividad se desarrollará en la segunda reunión del equipo de ciclo.  

Actividad 2: “Un poli bueno y cuatro no tan buenos” 

Destinatarios: los cinco profesores de Educación Infantil. 
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Desarrollo 

El orientador explicará a los profesores las principales características de los cuatro tipos de mal profesor propuestos por 
Mahillo (1996) – gasolinero, jardinero, cuartelero y circense – apoyándose, para ello, en una diapositiva proyectada en la 
pizarra.  

Después, les propondrá llevar a cabo un role-playing de la reunión de ciclo sobre el comienzo de un nuevo proyecto, en 
la que se debatirá cómo se va a desarrollar un determinado proyecto en la etapa de Educación Infantil del centro.  

Tras ello, este profesional repartirá a cada participante un papelito con el nombre de un tipo de mal profesor para que 
los interpreten durante la reunión y, en el restante, aparecerán las palabras “buen profesor”, rol que deberá desempeñar 
el maestro asignado conforme a sus convicciones personales.  

Pasados unos diez minutos, los miembros del grupo deberán identificar el tipo de mal profesor que han ejemplificado 
sus compañeros, así como valorar la actuación del que ha desempeñado el papel de “buen profesor”, añadiendo las 
consideraciones pertinentes y llegando a un acuerdo sobre los requisitos que favorecen el desempeño adecuado de la 
labor docente, los cuales se recogerán por escrito y se adjuntarán a la cartulina empleada en la actividad anterior para 
colgarla en la sala de profesores.  

Recursos 

• Materiales: pizarra, proyector, mesas, sillas, bolígrafo y papel. 

• Humanos: el Orientador del centro y los maestros de Educación Infantil. 

• Espaciales: aula de un tamaño adecuado al número de miembros del grupo. 

• Temporales: 25-30 minutos. 

Variantes u observaciones 

Esta actividad se desarrollará en la segunda reunión del equipo de ciclo, después de la actividad anterior.  

HABILIDADES DE RELACIÓN CON ALUMNOS 

Actividad 1: “¿De quién será esto?” 

Destinatarios: alumnos de un grupo-clase de Educación Infantil. 

Desarrollo 

El profesor pedirá a sus alumnos que se sienten en círculo en la zona de asamblea y les mostrará su objeto personal. 
Después, solicitará que cada uno vaya enseñando el juguete que haya traído a clase, el cual habrá sido solicitado 
previamente a sus familias, y los irán dejando en el centro del círculo. 

Una vez que todos los juguetes hayan sido depositados, cada niño se irá levantando para elegir uno y decir a los demás 
de quién es, así como su propietario compartirá con sus iguales y el profesor lo que ese objeto significa para él. Además, el 
profesor también intervendrá, dando a conocer a sus alumnos otra faceta más personal mediante la exhibición de su 
objeto personal, el cual será preferiblemente algún juguete de su infancia para que los niños se sientan identificados con 
él.  

Recursos 

• Materiales: objetos personales del maestro-tutor y los alumnos. 

• Humanos: maestro-tutor y alumnos de su grupo-clase. 

• Espaciales: zona de asamblea del aula de Educación Infantil, aunque también se puede utilizar el patio exterior. 

• Temporales: 20-25 minutos. 

Variantes u observaciones 

Esta actividad se realizará durante el primer mes de clase y tras el periodo de adaptación, una vez que los niños sepan 
casi todos los nombres de sus compañeros.  
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En caso de que algún niño no recuerde el nombre del propietario del objeto seleccionado, el resto de los alumnos lo 
ayudarán a recordar y, en última instancia, lo hará el profesor. 

Por otra parte, al alumno que no desee compartir su experiencia con sus compañeros, no se le obligará y, cuando todos 
hayan intervenido, se le volverá a proponer si quiere participar, sin presiones. 

Actividad 2: “Juntos nos relajamos” 

Destinatarios: alumnos de un grupo-clase de Educación Infantil. 

Desarrollo 

El maestro-tutor pedirá a la mitad del grupo de alumnos que se sienten en las sillas distribuidas en círculo en el centro 
de la clase y, al resto, que se sitúen detrás de un compañero. Aprovechando que el número de alumnos de las cuatro 
clases de Educación Infantil es impar, el profesor también participará activamente en esta actividad, desarrollando la 
misma función que los niños. 

Así, los alumnos y el profesor que estarán de pie, darán un suave masaje a los compañeros que están sentados, 
mientras escuchan una música tranquila y siguen las indicaciones del adulto, el cual irá señalando el cambio de turno hacia 
la derecha, de manera que todos los alumnos que están sentados sean masajeados por él y sus compañeros. 

Cuando se haya dado una vuelta completa al círculo, los alumnos y el profesor que estaban de pie se sentarán, y se 
llevará a cabo la misma actividad a la inversa. 

Por último, y sentados en asamblea, el profesor y cada alumno irán diciendo qué masaje le ha gustado más y por qué, 
recordando el adulto que deberán opinar respetuosamente y escuchar a todos los compañeros. 

Recursos 

• Materiales: sillas y música relajante. 

• Humanos: maestro-tutor y alumnos de su grupo-clase. 

• Espaciales: aula de un tamaño adecuado al número de miembros del grupo. 

• Temporales: 25-30 minutos. 

Variantes u observaciones 

Esta actividad se realizará tras el periodo de adaptación, al finalizar la primera jornada lectiva oficial del curso.   

HABILIDADES DE RELACIÓN CON PADRES 

Actividad 1: “Presento a mi pareja” 

Destinatarios: padres y familiares del alumnado de un grupo-clase de Educación Infantil. 

Desarrollo 

En primer lugar, el maestro-tutor pide a los participantes que se agrupen por parejas para, después, ubicarse aislados 
del resto durante un minuto e intercambiar datos personales: nombre, edad, nombre de su hijo/a, lugar de residencia, 
profesión y alguna afición, empleando 30 segundos cada uno que serán indicados por un cronómetro. El maestro-tutor 
también formará una pareja con algún padre o madre, es decir, será un destinatario más de dicha actividad. 

Transcurrido el minuto, todos se sientan en círculo y, por orden, cada pareja se situará en el centro para presentar al 
compañero al resto y viceversa.  

Recursos 

• Materiales: sillas y cronómetro. 

• Humanos: maestro-tutor y familiares del alumnado del grupo-clase. 

• Espaciales: aula de un tamaño adecuado al número de miembros del grupo, aunque también se puede realizar en 

el patio exterior. 

• Temporales: 20-30 minutos de duración. 
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Variantes u observaciones 

En caso de no disponer de sillas suficientes para que todos los participantes se sienten en círculo, podrán permanecer 
de pie. 

Por otra parte, esta actividad se realizará al final de la reunión inicial del curso, una vez el maestro-tutor haya explicado 
los puntos del día a tratar. Así, además de recibir información sobre el curso académico, establecerán relaciones 
interpersonales que generen confianza y el sentimiento de pertenencia a un grupo, lo cual favorecerá considerablemente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos.  

Actividad 2: “Todos estamos en el mismo barco” 

Destinatarios: padres y familiares del alumnado de un grupo-clase de Educación Infantil. 

Desarrollo 

El maestro-tutor pedirá a los destinatarios que formen dos o tres grupos (de entre 8 y 10 miembros) y, después, les 
explicará que van a desarrollar una dinámica grupal para trabajar la toma de decisiones, la cual consistirá en imaginar que 
están en una isla desierta y tienen que llegar a un acuerdo sobre los dos objetos que elegirá cada miembro para que todo 
el grupo pueda sobrevivir durante un año.  

Para ello, el docente dará a cada grupo las instrucciones impresas, así como bolígrafos y folios para ir apuntando los 
objetos. 

Después de que pasen 10 minutos aproximadamente, cada grupo expondrá ante los demás los objetos que han elegido 
de forma conjunta y la causa de esas decisiones. 

Mientras tanto, el profesor irá apuntando en la pizarra los objetos elegidos por cada grupo para que, al final, se llegue a 
un consenso entre todos los participantes sobre los objetos que deberían elegir para sobrevivir los tres grupos durante un 
año en la isla.  

Recursos 

• Materiales: dos o tres instrucciones impresas, bolígrafos y folios. 

• Humanos: maestro-tutor y familiares del alumnado del grupo-clase. 

• Espaciales: aula de un tamaño adecuado al número de miembros del grupo. 

• Temporales: 20-25 minutos de duración. 

Variantes u observaciones 

Esta actividad se realizará al comienzo de la reunión sobre el Carnaval para fomentar la toma de decisiones y el 
consenso al que se procurará llegar posteriormente, cuando se hagan las propuestas de los disfraces y la votación entre 
los padres del alumnado.  

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

La evaluación de este programa será interna, ya que se llevará a cabo por el profesorado implicado en el desarrollo del 
mismo, incluyendo al Orientador. A su vez, y en función de la localización temporal de dicha evaluación, esta será 
formativa, procesual y final.  

En cuanto al instrumento de evaluación que se empleará durante el desarrollo y el final del programa, será una escala 
de valoración, cuya respuesta será SI/NO, dividida en dos partes: en la primera, aparecerán los ítems evaluables referidos 
a cada una de las seis actividades y, en la segunda, se reflejarán los indicadores de evaluación de todo el desarrollo del 
programa a nivel general. 

Cabe destacar que el único recurso necesario para completar dicho instrumento será el empleo de la técnica de 
observación directa por parte de los profesores. 

Los resultados obtenidos se compartirán con las familias en la última reunión grupal del primer trimestre, tras finalizar 
el proyecto.  



 

 

12 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

A continuación, se expone el citado instrumento de evaluación. 
  

ÍTEMS A OBSERVAR SÍ NO 
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Conocen las características de los principales estilos docentes.   

Ejemplifican adecuadamente los diferentes estilos docentes.   

Son capaces de identificar diferentes estilos docentes.   

Llegan a un acuerdo sobre los valores que ha de tener en cuenta 
el profesor que pretenda ejercer un estilo docente democrático. 
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Conocen las características de los cuatro tipos de malos 
profesores. 

  

Desempeñan adecuadamente los roles de mal y buen profesor.    

Identifican diferentes tipos de profesor.   

Llegan a un acuerdo sobre los requisitos necesarios para ser un 
buen profesor. 
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Se ha alcanzado un clima de confianza entre los miembros del 
grupo-clase y el maestro-tutor. 

  

Los alumnos han aprendido el nombre de sus compañeros de 
clase.  

  

Se ha dado a conocer algún aspecto personal de cada compañero 
y del profesor.  

  

Se ha facilitado la desinhibición tanto con el grupo de iguales 
como con el adulto. 

  

Se ha respetado el turno de palabra.   

Escuchan las opiniones de los demás.   
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Se han enseñado técnicas grupales de relajación al alumnado.   

Se ha generado el sentimiento de pertenencia a un grupo.   

Se han establecido relaciones sociales positivas con los iguales y 
el profesor. 

  

Los alumnos han dado su opinión de forma respetuosa.    

Los alumnos han aceptado Aceptar las críticas constructivas de 
sus compañeros y del profesor. 

  

Se ha respetado el turno de palabra.   

Se han escuchado las opiniones ajenas.   
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 Se ha interactuado activamente con el compañero.   

Se han memorizado los datos personales proporcionados por el 
compañero. 

  

El grupo ha atendido a las informaciones aportadas por los 
compañeros. 
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Se han distribuido los roles en función de las características de 
los miembros del grupo. 

  

Los grupos han trabajado en equipo adecuadamente.   

Se han respetado las opiniones de todos los participantes.   

La toma de decisiones se ha llevado a cabo de manera conjunta.   

Se ha llegado a un consenso grupal.   

 

Evaluación 
general 

La planificación del programa se ha ajustado a las características 
del contexto y de los destinatarios. 

  

Se ha respetado la temporalización inicial.   

El profesorado que ha desarrollado el programa ha trabajado en 
equipo de forma cooperativa. 

  

Los resultados de la aplicación del programa han sido 
satisfactorios. 
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Vocabulary learning in young language learners 
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Público: Profesores de idiomas. Materia: Inglés. Idioma: Inglés. 
  
Title: Vocabulary learning in young language learners. 
Abstract 
This article examines the similarities and differences between first, second and foreign language acquisition. Furthermore, it 
analyses two ways of learning vocabulary: in an incidentally way and in a accidental one. On the other hand, it highlights the 
importance of participation in oral conversations on behalf of learners so as to achieve the so-called communicative 
competence,which is the final goal. Finally, some research in this field is considered as empirical evidences. 
Keywords: First language acquisition, Second language acquisition, Vocabulary, Processes, Similarities and differences, Incidentally 
acquisition, Intentionally acquisition, Empirical research 
  
Título: El aprendizaje de vocabulario en jóvenes estudiantes de idiomas. 
Resumen 
Este artículo examina las similitudes y diferencias en los procesos de adquisición de la lengua materna y de la segunda lengua o 
lengua extranjera. A su vez, analiza dos maneras de aprender vocabulario: de manera intencional y de forma accidental. Por otro 
lado, resalta la importancia de la participación en las conversaciones orales para el logro de la competencia comunicativa. 
Finalmente, varios experimentos en este campo son considerados como pruebas empíricas. 
Palabras clave: Adquisición de la lengua materna, Adquisición de la segunda lengua, Vocabulario, Procesos, Similitudes y 
diferencias, Adquisición accidental, Adquisición intencional, Investigaciones empíricas. 
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INTRODUCTION AND JUSTIFICATION  

As far as first language acquisition is concerned, when babies turn two, their word development experiences a 
significant change. Suddenly, their vocabulary begins growing. Some researchers have investigated that before children’s 
second year; they know a few dozen words. However, when they are two years old, their word power grows extremely. 
During this period of time, babies learn up to ten words a week, while during some particularly precise period of word 
learning, children learn up to ten words a day. The vocabulary appearance is particularly astonishing, knowing that babies 
do not get any help during their word learning process. Adults do not use to explaining to a child what a word means. 
Children directly pick up new words from their own atmosphere, from their environment. Thus, 2-years-old children are 
capable of figuring out quickly what a word means after hearing it just once and after that, they remember the word. This 
ability is known as fast mapping. In other words, throughout L1 acquisition, very young children learn new words after 
being exposed to them once. This vocabulary acquisition increases during the academic years. (Walker, Greenwood, Hart 
and Carta (1994) and Wells (1986). 

Regarding L2 words acquisition, there is testimony that target language words are better acquired when learners pick 
them up indirect and unconsciously, such as when having a conversation or reading a book, rather than when learners 
memorize these words with effort. When unconscious word learning takes place, words are acquired as a consequence of 
another activity. The election between efforts toward learning words and allowing language learners acquire new words 
through exposure is known as the choice between intentional or incidental vocabulary acquisition. (Gordon, T. 1956) 

Many authors emphasize that there are several similarities between the processes immersed in L1 and L2 learning and 
acquisition. Children, who have practice in drawing upon different types of information source in understanding their L1, 
also are capable of transferring some of these abilities and strategies to L2 learning. (Brewster, J. Ellis, G. & Gerard, D. 
(1992), In Coyle 2000). 

The most vocabulary items are acquired 'incidentally', that is, as a by-product of the learner being exposure to a 
listening, reading, speaking or writing activity, and, on the other hand, that few words are acquired by an act of 
'intentional' learning, as in the learning of a bilingual vocabulary list. Some educationalists have therefore advocated the 
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use of activities conducive to incidental vocabulary learning (for instance, massive reading and listening activities). 
Therefore, using storytelling in classroom provide such a meaningful context in order for children to learn and acquire the 
language incidentally (Hulstijn, J. H. 2001). 

On the other hand, (Ellis 1994, 1995, In Sawada, K. 2009) discussed how a considerable number of vocabulary items are 
acquired incidentally or intentionally without explicit instruction throughout a person’s life and saw experience as being a 
powerful part of learning. He explained that this is a simple result of use: “a new vocabulary item whose meaning is 
apparent from its context is simply understood and learned implicitly or incidentally, without conscious effort to commit it 
to memory” (pp. 219) 

Other well-known authors such as Ellis (1985) or Swain (1985) stress the importance of the L2 production, as a 
condition for learning; apart from the understanding. The learners’ communicative competence, especially in the early 
acquisition of a second language, is the result of the child's participation in collaborative conversations that allow the adult 
“scaffold” their language productions and provide them contingent feedback; which helps learners to enhance their 
language use’s accuracy and their L2 knowledge.  

In this sense, Bruner (1982) stressed the importance of adults’ role when helping children use the mother tongue 
socially and culturally appropriate in order for them to learn. Zanón (1992) transferred this principle to the context of the 
initial learning a foreign language, in which the influence of the teacher will be decisive in determining the use of the new 
linguistic system by the children. As a result, teachers are the key. They must plan activities in which children have to use 
the L2 both productively and receptively.  

Learning a foreign language requires opportunities to understand and produce language significantly. From this 
perspective, the demand for activities that are meaningful to students has led to recent methodological proposals based 
on topics or tasks (task-based Approaches). In these approaches, the language is learnt in interactive and cooperative 
contexts, from conducting exchanges, at first must be primarily oral. For this reason, the teaching units should be based on 
centers of interest that are relevant for children to program activities that generate the use of language, and not vice 
versa. Within this framework, the stories are included as a key element for teaching and learning a foreign language and 
not simply as a complementary activity. (Coyle 2000) 

According to (Ellis, R. 1999) interaction serves as a means of attaining the type of mental activity needed for new 
material to be stored in long-term memory. Interactions, which are the conversation that learners participate in, are 
important because it is in this context where learners obtain information about the correctness and, more important, 
about their incorrectness of their utterances (VanPatten, B. & Williams, J. 1998). Negotiation for meaning, and specifically 
negotiation work that unleashes interactional adjustments by interlocutors, promotes acquisition because it connects 
input, internal learner abilities, exclusively selective attention, and output in productive ways (Long 1996, In VanPatten, B. 
& Williams, J. 1998). As a result, implicit feedback, which includes metalinguistic explanations and corrections, is very 
important to make the input comprehensible. Three examples of strategies to reach it are described below.  

- Clarification requests; expressions created to elicit clarification of the interlocutor’s preceding utterances. 

- Comprehension checks; expressions that are used to confirm and corroborate that an interlocutor has understood. 

- Recasts; a rephrasing of a non-target-like utterance utilizing a more target-like form while keeping the original 

meaning (VanPatten, B. & Williams, J. 1998).  

EMPIRICAL RESEARCH   

Pica, Young & Doughty (1987), did an experimental study trying to check the level of understanding achieved by non-
native students under the two following situations: receiving a simplified input or an input with adjustments in the 
interaction. With the results obtained, it was statistically determined the superiority of input that is received in situations 
of interaction.   

Further, empirical research in Japan has examined a college’s students Japanese learning English as a foreign language. 
This study found that the degrees of understanding were higher when repetitions were used, and it also found that the 
level of understanding was similar when students listened to version syntactically simplified and the not simplified version 
but with repetitions used. This fact leads the authors to claim that: “Listening texts are often syntactically simplified to aid 
comprehension. Although this may aid comprehension, this modification may not be necessary if other modifications, such 
as repetition are employed” (Cervantes & Gainer 1992, In Peñate & Bazo 1998, pp.31). Other research has gone even a 
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little further and have stated that interactive input achieved a greater degree of understanding, being precisely the use of 
repetitions one of the main characteristics in that interactive input (Pica et al. 1987, In Peñate & Bazo 1998).  

The use of comprehension checks it is also necessary to make input comprehensible. (Long & Pica 1986) did a 
comparative study in which it was appreciated a significantly higher degree of understanding by the students whose 
teachers used questions intended to assess their degree of understanding. In this sense, (Lynch 1988, In Peñate & Bazo 
1998) compared how one teacher told a story to native and non-native students of different levels. They detected a 
significant increase in checks on the ability to follow the story when the level of the listener decreased. As a result, 
comprehension checks become one of the teacher’s key strategies to strike up a genuine interaction with the class, due to 
the fact that doubts arise spontaneously.  

Within the interactional adjustments and in addition to repetitions and comprehension checks, the non-linguistic 
aspects as a support of presenting input, are also very important. The studies that have attempted to identify and analyze 
the teacher’s role in the L2 classroom have paid little attention to the use he/she makes of non-linguistic aspects. Perhaps 
the only exception in this area has been the analysis of the use of visuals aids such as objects, pictures, and so on, that the 
teacher makes. This use is very frequently in the L2 learning context. (Tardif 1994, In Peñate & Bazo 1998), in order to 
analyze the input used by a kindergarten teacher in a language immersion context, stands out as one of the teacher’s main 
characteristics his use of drawings, objects, people, etc., as elements that allow create a context which facilitated the 
children’s understanding and comprehension. 

Further confirmation can be found in the report made by Mueller (1980), who investigated the effect that could have or 
not, the fact of having a visual aid on the level of understanding of the L2 by German learners. The results detected two 
aspects that are interesting: if the visual aid was before or immediately after the linguistic input, the understanding’s level 
by the students increased significantly; the visual support increased the understanding inversely proportional to the 
students’ linguistic level. Therefore, the visual support is essential in the early stages.  

In contrast, the study of body movement (facial expressions, hand movements, mime, etc.) has been almost completely 
ignored. However, the teacher can convey in a conscious or unconscious way a lot of information through really 
exaggerated gestures. Therefore, the teacher should transform his/her body language in an educational tool to help 
students understand the oral input given. This body language that aims to help students in their understanding is 
obviously much more emphatic and exaggerated as the one used in real life (Peñate & Bazo 1998). (Al-shabbi 1993, In 
Peñate & Bazo 1998, pp. 36) proposes the following example that corroborates this theory "the teacher may extend joined 
hands while saying, Open your book, but certainly does not wish students to use this gesture in the real world". In this 
sense (Wesche & Ready 1985, In Peñate & Brazo) emphasise that "gestures are used more frequently and in a more 
exaggerated way in the L2 presentations". As a result, it is clear the need to pay attention to body language as a 
pedagogical instrument that allows students a better understanding of the oral speech.  

All in all, it is necessary to highlight that interactional adjustments to facilitate and make input comprehensible play a 
relevant role in vocabulary acquisition. In order for children to acquire new lexis, a lot of repetitions, gestures, rhetorical 
questions, visuals and comprehension checks are needed. As a result, several exposures to new vocabulary are required in 
order for young learners to acquire novel words.  
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Título: Diseño y planificación de la acción docente en un entorno rural. 
Resumen 
A través del siguiente articulo veremos como se diseña y planifica, una biblioteca virtual con la tecnología de Blogger y se lleva a la 
práctica, en un centro de educación primaria aislado, todo ello fundamentado para la Región de Murcia. Para unos 15-20 alumnos, 
los cuales en temporada de invierno no pueden asistir a clase pero siguen teniendo la necesidad formativa de lectura, a ello se le 
añade la combinación con las TIC para que todo sea mas fluido y ameno. 
Palabras clave: Biblioteca virtual, Blogger, Primaria, Infantil. 
  
Title: Design and planning of the teaching action in a rural environment. 
Abstract 
Through the following article we will see how it is designed and planned, a virtual library with the technology of Blogger and is 
carried out in an isolated primary education center, all of this is based on the Murcia Region. For some 15-20 students, who in 
winter season can not attend class but still have the need for reading training, to this is added the combination with ICT to make 
everything more fluid and enjoyable. 
Keywords: Virtual library, Blogger, Primary, Children. 
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1. DISEÑO DE LA ACTIVIDAD: 

1.1 Descripción y justificación de la actividad propuesta, con la inclusión de información suficiente y bien descrita. 

Un plan de fomento de la lectura son una serie de intervenciones que se llevan a cabo cuyo fin es ayudar a formar a los 
niños y niñas en hábitos lectores de forma lúdica. Respecto a la legislación lo vemos reflejado en la orden del plan lector 
para la región de Murcia (Orden de 25 de julio de 2005, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establece el 
Plan para el Fomento de la Lectura y el Desarrollo de la Comprensión Lectora en los Centros Docentes que impartan la 
Educación Primaria.) Pero casi todas las comunidades autónomas poseen una legislación que la recoja ya que es un 
objetivo en los niños y niñas hoy en día importante, ya que para llevar a cabo la adquisición de los demás conocimientos 
es necesario tener una buena comprensión lectora, etc. 

Si nos basamos en esta idea a continuación se plantea una actividad de fomento de lectura, no tan vista en los centros 
escolares ya que se realiza virtualmente. 

Para dar la posibilidad a los distintos alumnos de primaria que existen en el aula, esta actividad está destinada a un 
público muy diverso, está destinada a realizarse en aquellos centros aislados de toda comunicación que en invierno los 
alumnos no pueden ir a clase por dificultades meteorológicas, para responder a esa necesidad surge la idea de trabajar la 
biblioteca virtualmente en vez de físicamente. Hemos de mencionar también que el tamaño del centro es pequeño 1 aula 
por nivel e incluso en algunos niveles se unifican. Siendo así más sencillo llevar a cabo la actividad ya que tendremos un 
máximo de 15-20 alumnos siguiéndola, lo que nos permitirá prestar bastante atención y poder seguir a todos ellos muy 
bien. 

El alumnado al que va destinada la actividad es de segundo ciclo de primaria es decir de 9 a 12 años, para adquirir los 
conocimientos básicos sobre el manejo de biblioteca virtual se realizarán a principio de curso en los meses (primer 
trimestre) que todavía puedan acceder a la escuela y durante los meses que empiece el temporal (segundo trimestre), se 
pondrá en marcha la biblioteca virtual. Durante este primer mes los alumnos deben haber adquirirido los conocimientos 
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suficientes de utilización del software para poder acceder al blog de la biblioteca, registrarse, y poder navegar en el con 
total soltura.   

1.2 Objetivos, competencias y contenidos. 

OBJETIVOS GENERALES 

OG1 Fomentar la lectura en los alumnos a través de las nuevas tecnologías 

 

OG2 Permitir que los alumnos que no pueden ir a la escuela en situaciones concretas, puedan dar 
clase correctamente 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1 Adquirir conocimientos de Internet, Blog de google y sus derivados 

 

OE2 Favorecer la comprensión lectora desde todas las áreas, materias, ámbitos y módulos del 
currículo. 

OE3 Fomentar la colaboración y participación de las familias en las actividades de lectura. 

OE4 Contribuir al desarrollo de la competencia lingüística en el alumnado. 

OE5 Impulsar el uso de las bibliotecas de centros, bibliotecas virtuales y recursos de lectura 
virtuales. 

OE6 Fomentar la lectura como una actividad de ocio y disfrute. 

COMPETENCIAS A TRABAJAR 

C1 Comprender globalmente el texto (identificar la idea principal o la intención general de un 
texto) 

C2 Recuperar información (capacidad de localizar y extraer una información en un texto). 

C3 Interpretar textos (capacidad de extraer el significado de realizar inferencias en busca de 
información implícita). 

C4 Reflexionar sobre el contenido y evaluarlo (capacidad de relacionar el contenido de un texto 
con los conocimientos, ideas y experiencias previas). 

CONTENIDOS 

CG1 Blogger, Gmail 

CG2 Libros y documentos electrónicos  

CG3 Libros físicos que los alumnos tengan en casa 

CG4 Ortografía y gramática del Castellano 

 

1.3 Especificación de la dinámica de trabajo prevista (metodología) y fomento del trabajo colaborativo. 

La actividad a realizar se llevará a cabo mediante la herramienta de blogger.com a través de ella el profesor posteará los 
diferentes libros o artículos infantiles siempre pensados para poder leerlos en el tiempo acotado para ello es decir una 
semana, también se facilitara al alumno un pasaporte de lectura virtual para que puedan rellenar a nivel individual sus 
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experiencias y conozcan un poco más como son los libros y de que están formados, autor, editorial, año, etc… pinchar en 
el enlace para ver un ejemplo ( https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2008/11/pasaporte_lectura003.pdf ). 

La dinámica de trabajo será muy sencilla y se repite cíclicamente 6 veces a lo largo del trimestre suponiendo que el 
trimestre dure 3 meses: 

• El primer día de la primera semana: El docente proporciona el enlace mediante el que los alumnos pueden acceder 

al libro a leer. 

• Último día de la primera semana: el docente habilita una preguntas, ejercicios o actividades, sobre el libro que se 

han leído los alumnos. 

• Durante la segunda semana se comenta el libro moderado por el docente. 

• Último día de la segunda semana se hacen públicas las respuestas a las preguntas y se comenta en el blog entre 

todos.  

Respecto al fomento del trabajo colaborativo en esta actividad:  

En la actividad de fomento a la lectura se promueve el trabajo colaborativo ya que durante la segunda semana el 
profesor publica unas actividades y los alumnos pueden comentar entre ellos a través del Blog para resolver la actividad, 
también pueden comentar diversos puntos de vista e intercambiar impresiones acerca de las lecturas propuestas por el 
docente.  

Por otro lado, el tutor propondrá que 2 de las 6 actividades a realizar sea una presentación en grupo a través de google 
Docs la cual tendrán que subir como comentario al Blog, además de enviarla al tutor, para que los demás alumnos la vean. 
Con ello además se pretende trabajar una correcta comunicación oral y escrita entre alumnos.  

En todo este proceso hemos de mencionar que el docente siempre estará de apoyo vía correo electrónico o a través del 
blog (comentarios). 

1.4 Propuesta de temporización y formato y procedimiento de entrega. 

Siguiendo la dinámica de trabajo que anteriormente hemos visto y como se divide el trabajo a lo largo de cada dos 
semanas a continuación se muestra una planificación temporal de cuando se llevaría a cabo la actividad, concretando las 
fechas en el calendario laboral de 2018: 

 

TEMPORALIZACIÓN EN CALENDARIO 

Del 12 de enero al 21 de enero 1er libro 

Del 22 de enero al 4 de febrero 2º libro 

Del 5 de febrero al 18 de febrero 3er libro 

Del 19 de febrero al 4 de marzo 4º libro 

Del 5 de marzo al 18 de marzo  5º libro 

Del 18 de marzo al 23 de marzo 6º libro 

2. GRADO DE SIGNIFICATIVIDAD DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA: 

2.1 Congruencia con los objetivos planteados en el plan docente de la asignatura. 

Si fijamos la vista en la asignatura de lengua castellana, está asignatura está orientada a desarrollar algunos objetivos 
que se nos proponen desde esta área, además vemos que también ayuda a conseguir otros objetivos de otras áreas ya que 
la correcta lectura y comprensión de textos, favorece el aprendizaje en cualquier materia.  
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Así también si nos fijamos en los objetivos de cualquier planificación docente está actividad está destinada a desarrollar 
y alcanzar objetivos como son los siguientes entre otros: 

- Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración 

con otros docentes y profesionales del centro. 

- Fomentar la fuera del aula, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. 

Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes. 

- Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la 

información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. 

- Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la 

equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.  

2.2 Complejidad cognitiva de la actividad propuesta. 

Lleva a cabo una actividad como la que se plantea requiere pensar en una cierta complejidad cognitiva, primero por el 
trabajo que los alumnos deben realizar en el área que queremos trabajar es decir lengua castellana, ahí veremos que 
surgirán dudas en cuanto a vocabulario, expresiones, frases hechas, etc. no obstante estas dudas son fáciles y rápidas de 
resolver sobre todo si existe una buena cooperación entre la familia-escuela-alumno. 

Por otra parte vemos una serie de problemas a los que el alumno o alumna se ha enfrentado en clase, pero con el 
profesor de apoyo para resolverlos de inmediato y ahora debe de realizar la actividad y aplicar todas las pautas que se han 
comentado en clase correctamente, si alguna no se aplica correctamente la actividad no funcionara y su temporalización 
se verá retrasada, o el alumno tendrá que dedicar más tiempo a adquirir los conocimientos tecnológicos que se 
aprendieron en el aula durante el primer trimestre y el no adquirió. 

2.3 Utilización de diversos recursos de aprendizaje de forma equilibrada y complementaria entre ellos y utilización de 
herramientas tecnológicas diversas 

Los recursos que se van a utilizar para el desarrollo de la actividad serán los siguientes: 

RECURSOS 

Libros y recursos de 
lectura 

 

Se extraerán de bibliotecas en archivos online, ya que así pueden acceder 
los alumnos desde casa, siempre se cuidará que el tiempo recomendado 
de lectura sea de 4 días o 10 páginas máximo. Un ejemplo de donde se 
podrían extraer cuentos o historias sería de la siguiente página web: 
https://www.grimmstories.com/es/grimm_cuentos/index  

Recursos TIC Para la realización de la actividad será necesario una conexión a Internet 
y un dispositivo móvil, sea ordenador o Tablet. Además son necesarios los 
conocimientos básicos adquiridos a lo largo del primer trimestre sobre el 
uso del blog. 

Actividades de fomento 
a la lectura 

Las actividades de fomento a la lectura serán siempre lúdicas ya que se 
busca introducir la lectura de una manera diferente en el alumnado. Estas 
pueden ser crucigramas, sopas de letras, manualidades, pequeñas 
investigaciones sobre el autor o personaje del libro, etc. 

3. ADECUACIÓN DE LOS CRITERIOS Y ESCALAS DE VALORACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL ENUNCIADO 
DE LA ACTIVIDAD. 

Los alumnos serán evaluados mediante una observación sistemática de todo su trabajo en el aula, para ello al margen 
de los criterios de valoración anteriormente expuestos, los alumnos deberán alcanzar con esta actividad todos los 
objetivos y competencias propuestos, ello se verá reflejado en la siguiente tabla: 
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EVALUACIÓN DE OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Alcanza, objetivos y competencias (puntuación en escala) 1 
min 4 max 

1 2 3 4 

OG1     

OG2     

OE1     

OE2     

OE3     

OE4     

OE5     

OE6     

C1     

C2     

C3     

C4     

Al ser una actividad online debe realizarse un seguimiento y evaluación online la calificación se estructurará de la 
siguiente manera: 

Alumno: XXXXXXXXXXX 

Intervenciones en el blog (min 3) 20% 

Ha leído el libro 40% 

Ha realizado las actividades 20% 

Ortografía y gramática 20% 

Total 100% 
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Planificación de una secuencia de enseñanza-
aprendizaje para ayudar a los alumnos a conocer el 
proceso de germinación de las semillas 

Autor: Sánchez Gómez, Marina (Maestra en Educación Infantil, Opositora). 
Público: Estudiantes y docentes de Educación Infantil. Materia: Ciencias Naturales. Idioma: Español. 
  
Título: Planificación de una secuencia de enseñanza-aprendizaje para ayudar a los alumnos a conocer el proceso de germinación de 
las semillas. 
Resumen 
Esta secuencia de enseñanza-aprendizaje tiene como finalidad ayudar a unos alumnos del tercer curso del segundo ciclo de 
Educación Infantil, a conocer el proceso de germinación que siguen las plantas de forma experimental. Serán ellos mismos los que 
planten la semilla, la cuidarán y observarán durante este proceso y anotarán los cambios que hayan detectado en ella. Esta 
secuencia se ha realizando pensando en las dificultades que tienen los alumnos en reconocerlas como seres vivos porque no se 
mueven y además, suelen pensar que no respiran. 
Palabras clave: Educación Infantil, secuencia de enseñanza-aprendizaje, alumnos, plantas. 
  
Title: Planning a Teaching-learning sequence to help students learn about the seed germination process. 
Abstract 
This Teaching-Learning sequence is intended to help some students in the third year of the second cycle of Early Childhood 
Education, to know the process of germination that plants are experimental. They will be the ones who plant the seed, care for it 
and observe during this process and note the changes that have been detected in it. This sequence has been made thinking about 
the difficulties that students have in recognizing them as living beings because they do not move and also, they tend to think that 
they do not breathe. 
Keywords: Early Childhood Education, teaching- learning sequence, students, plants. 
  
Recibido 2018-12-04; Aceptado 2018-12-10; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103016 
 

 

1. PLANIFICACIÓN DE LA SECUENCIA DE ENSEÑANZA 

La siguiente secuencia de enseñanza-aprendizaje se titula “¡Nuestras amigas las plantas!”. En primer lugar, se 
identifican los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que hacen referencia a la misma. En segundo, y último lugar, 
se presentan las diferentes actividades que se han llevado a cabo en el aula sobre esta secuencia de enseñanza. 

• RELACIÓN DE LA SECUENCIA DE ENSEÑANZA CON EL CURRÍCULO OFICIAL 

¿Qué objetivos del currículo se relacionan con el tema? 

Tras el análisis del actual Decreto número 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo 
Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Decreto 254/2008) se establecen los 
siguientes objetivos relacionados con el conocimiento de las plantas y su cuidado. Las referencias a estas se pueden 
encontrar en los objetivos generales de la etapa (Decreto: 254/2008:24961): 

• “Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

• Descubrir y valorar el entorno natural más próximo, e interesarse por algunas de las principales manifestaciones 

culturales y artísticas de la Región de Murcia”. 
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En el área de “Conocimiento de sí mismo y autonomía personal” se destaca el siguiente objetivo (Decreto 254/2008: 
24965):  

• “Descubrir la importancia de los sentidos e identificar las distintas sensaciones y percepciones que experimenta a 

través de la acción y la relación con el entorno”. 

En relación el área de “Conocimiento del entorno” se destacan los siguientes objetivos (Decreto 254/2008: 24968):  

• “Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, cambios y 

transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación.  

• Reconocer algunos animales y plantas, sus principales características y su interacción con el medio ambiente, 

valorando los beneficios que aportan a la salud y al bienestar humano”. 

¿Qué áreas, bloques y contenidos se proponen? 

En el presente currículo (Decreto 254/2008) se hace mención en el área de “Conocimiento del entorno” al 
conocimiento de las plantas, concretamente en el bloque dos denominado “Acercamiento a la naturaleza”. Los contenidos 
que se refieren al conocimiento de las plantas son los siguientes (Decreto 254/2008: 24968): 

• “Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas, rocas, nubes o ríos. Valoración de su 

importancia para la vida. 

• Observación de algunas características generales del cambio de paisaje a lo largo del año y adaptación de las 

personas, animales y vegetales a dicho cambio. 

• Observación de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en los seres vivos. Aproximación 

al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. 

• Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, especialmente animales y plantas. Interés y 

gusto por las relaciones con ellos, rechazando actuaciones negativas.  

• Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su importancia para la salud y el 

bienestar”. 

¿Qué criterios de evaluación se refieren a estos contenidos? 

En el área de “Conocimiento del entorno” se hace mención a los siguientes criterios de evaluación, los cuales se 
refieren a los contenidos previamente comentados (Decreto 254/2008: 24969): 

• “Dar muestras de interesarse por el medio natural. 

• Identificar y nombrar algunos de los componentes del medio natural y establecer relaciones sencillas de 

interdependencia. 

• Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para conservarla, 

tomando como referencia los diversos paisajes de la Región de Murcia. 

• Reconocer algunas características y funciones generales de los elementos de la naturaleza, tantos vivos como 

inertes, acercándose a la noción de ciclo vital y constatando los cambios que éste conlleva.  

• Establecer algunas relaciones entre medio físico y social, identificando cambios naturales que afectan a la vida 

cotidiana de las personas (cambios de estaciones y temperatura) y cambios en el paisaje por intervenciones 

humanas”. 

• ANÁLISIS DIDÁCTICO DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS 

La principal dificultad que el alumnado puede encontrar en relación a estos contenidos es la identificación de las 
plantas como seres vivos, puesto que estas son difíciles de observar ya que sus cambios son lentos y costosos. Los alumnos 
no suelen reconocerlas como seres vivos porque no se mueven y además, piensan que no respiran. Es por todo ello, por lo 
que se presenta esta secuencia de aprendizaje, para que puedan visualizar el proceso de germinación de una semilla 
desde el momento de la plantación hasta la aparición de hojas y/o flores. 
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Las principales fuentes que he consultado para recabar la información relativa a este contenido han sido apuntes 
personales y programación del aula. En primer lugar, consulté cuáles serían los contenidos que trabajarían en la siguiente 
unidad didáctica, comprobando que serían las plantas. En este momento, me dispuse a buscar en mis apuntes cómo 
realizar actividades para esta franja de edad, pues previamente esto lo había trabajo en clases de universidad. Propuse 
una serie de actividades para trabajar las plantas en el tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil. Del mismo 
modo, consulté los contenidos programados en esta unidad para englobar y adaptar la secuencia a la dinámica del aula.  

• OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

El objetivo de aprendizaje que se pretende alcanzar con la secuencia de enseñanza, dentro del área de “Conocimiento 
de sí mismo y autonomía personal” es: 

• Utilizar los sentidos para explorar elementos propios de la primavera y experimentar nuevas sensaciones. 

Los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar con la secuencia de enseñanza, dentro del área de 
“Conocimiento del entorno” son: 

• Reconocer los cambios que se producen en las plantas al llegar la primavera. 

• Ordenar correctamente una secuencia temporal: la germinación de las plantas y estaciones. 

• Conocer los meses y estaciones asociadas a cada periodo de tiempo. 

• Valorar la importancia de las plantas y los árboles para la vida. 

• Conocer los cuidados necesarios para que crezca una planta. 

• Conocer el proceso de germinación de las plantas. 

• Desarrollar hábitos de respeto y cuidado hacia las plantas y flores. 

Los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar con la secuencia de enseñanza, dentro del área de “Lenguajes: 
Comunicación y Representación” son: 

• Conocer el vocabulario relacionado con las plantas. 

• Nombrar algunas flores. 

• Experimentar con diferentes materiales para realizar sus trabajos prácticos 

• Contenidos 

El contenido que se pretende alcanzar con la secuencia de enseñanza, dentro del área de “Conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal” es el siguiente: 

• Las sensaciones y percepciones propias de la primavera a través de los sentidos. 

Los contenidos que se pretenden alcanzar con la secuencia de enseñanza, dentro del área de “Conocimiento del 
entorno” son: 

• Los cambios que se producen en las plantas con la llegada de la primavera. 

• La importancia de las plantas y árboles para la vida. 

• Cuidados necesarios para que crezca una planta. 

• La medida del tiempo: las estaciones. 

• Actitud de respeto hacia las plantas y flores. 

Los contenidos que se pretenden alcanzar con la secuencia de enseñanza, dentro del área de “Lenguajes: Comunicación 
y Representación” son: 

• Vocabulario relacionado con las plantas. 

• Actividades plásticas con materiales reciclados. 

• Diseño de la secuencia de actividades 
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Fase 1. Iniciación (motivación, interrogantes, intercambio de ideas y propuestas). 

Tabla 1. Motivación, interrogantes, intercambio de ideas y propuestas. 

Nombre de la actividad: “¿Qué sabemos de las plantas?”. 

Tipo de actividad: motivación, interrogantes, intercambio de ideas y propuestas. 

Duración: una sesión de 45 minutos. 

Edad: tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (5 años). 

Objetivos:  

- Identificar las ideas previas del alumnado sobre las plantas. 

- Motivar al alumnado para que se interesen por el proceso de germinación de las plantas. 

Contenidos: 

- La identificación de las ideas previas del alumnado sobre las plantas.  

Desarrollo: 

Esta actividad se llevará a cabo en el momento de la asamblea en gran grupo. En un primer momento, 
se narrará el cuento de la unidad que están trabajando, “Todo crece en primavera” y posteriormente se 
les harán preguntas sobre la comprensión del mismo tales como: ¿Con quién se queda Mario? ¿Por qué 
se queda Mario en el jardín? ¿Qué hace Mario con sus padres? ¿Qué estaban plantando? ¿Qué 
necesitaba, según Mario, esa semilla para crecer? Tras estas preguntas, la alumna en prácticas les 
mostrará a todos los alumnos varias semillas y se realizarán las siguientes preguntas para realizar una 
lluvia de sus ideas previas: 

- ¿Qué es esto?  

- ¿De dónde creéis que las he sacado? 

- ¿Para qué las puedo utilizar? 

- ¿Qué pasa si la plantamos? 

- ¿Pueden cambiar? 

- ¿En qué se trasforman?  

- ¿Qué necesitan para llegar a ser una planta?  

- Si la plantamos, ¿Cuántas partes tendrá dentro de un mes? 

- ¿Conocéis las partes que tiene una planta? 

- ¿Las plantas respiran y se alimentan? 

- ¿Cómo cuidáis vosotros las plantas? 

Tras responder las preguntas anteriores, los niños expondrán sus ideas sobre las siguientes cuestiones. 
Se anotarán las respuestas obtenidas en la pizarra y, finalizado este diálogo con los alumnos, se les 
preguntará si quieren plantar su propia semilla, cuidarla y observar su proceso de germinación. Así se 
establecerá una propuesta de trabajo relacionada con este contenido en el aula. Además, se llevará al 
aula una planta para trabajar con ella un primer acercamiento sobre sus partes. 

Esta actividad tiene como finalidad captar el interés de los niños para que, de esta manera, se 
impliquen en el aprendizaje, averiguando sus ideas previas y siendo conscientes de ellas al 
verbalizarlas. En este momento se determinará la propuesta de trabajo a realizar: plantar una semilla 
para conocer el proceso de germinación de las plantas.  

Además, se pretende motivar a los niños, averiguando cuáles son las ideas previas que tienen todos los 
discentes y hacerlas explícitas, utilizando el lenguaje como instrumento para potenciar la competencia 
lingüística y la interacción social. 
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Observaciones: En esta actividad la tarea de la docente se centrará en conocer los conocimientos 
previos que tiene el alumnado sobre las plantas, sus partes y el cuidado de las mismas. En todo 
momento deberá motivar al alumnado y despertar el interés por este tema haciéndoles las preguntas 
que anteriormente se han comentado. Los alumnos tendrán que ir respondiendo a las preguntas que se 
realicen, así como interesarse por el tema que van a comenzar a trabajar. El tipo de agrupamiento será 
en gran grupo, en el espacio dedicado a la asamblea para que todos los alumnos puedan participar en 
la misma. Los materiales que se van a utilizar van a ser los siguientes: semillas variadas, una planta, un 
mural y un cuento. La duración prevista para la misma es de 45 minutos.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Fase 2. Desarrollo de los contenidos y reflexión guiada por el profesor. 

Tabla 2. Desarrollo de los contenidos y reflexión guiada por el profesor. 

Nombre de la actividad: “Un, dos, tres una semilla plantaré”. 

Tipo de actividad: obtención de nueva información (confrontación con la realidad). 

Duración: una sesión de 45 minutos. 

Edad: tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (5 años). 

Objetivos:  

- Observar y conocer el proceso de germinación de una planta. 

- Ser capaz de plantar una semilla con los materiales indicados. 

- Identificar las partes de una planta. 

- Desarrollar hábitos de respeto y cuidado hacia las plantas y flores. 

- Conocer los cuidados necesarios para que crezca una planta. 

Contenidos: 

- El proceso de germinación. 

- Las partes de las plantas. 

- El cuidado de las plantas. 

Desarrollo: 

Esta actividad va a consistir en la realización de una observación sistemática para conocer el proceso de 
germinación que siguen las plantas, así como distinguir las partes que tienen. Los niños estarán 
organizados en pequeños grupos y cada alumno plantará su propia semilla. A cada cual se le repartirá 
un vaso de plástico transparente, papel de cocina, agua, algodón y semillas. Cada alumno sembrará 
varias semillas.  

En primer lugar, el alumnado tiene que introducir dentro del vaso transparente un papel de cocina 
(previamente deben enrollarlo), después, colocarán dentro algodón y por último, situarán la semilla 
entre el papel de cocina y la cara interior del vaso, para poder ir observando el proceso de germinación 
de las plantas, es decir, la semilla tiene que visualizarse en todo momento. Por último, se riega la 
planta. Cada vaso estará identificado con el nombre de cada uno de ellos y serán colocados en el rincón 
de las experiencias que hemos creado para esta actividad, situado cerca de la ventana, donde reciban 
luz de manera indirecta.  

Cada dos días se realizará la observación con la ayuda de la maestra. Cada alumno cogerá su vaso, 
tocará el algodón para ver si se encuentra húmedo o no; en caso de que no lo esté le echarán agua. Los 
alumnos pondrán ir observando y verbalizando los cambios que van ocurriendo a lo largo de los días. 
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Observaciones: En esta actividad la tarea de la maestra se centrará en explicar a los alumnos que van a 
realizar una observación sobre cómo crece una planta, reconociendo cuál es el proceso de germinación 
de las mismas y diferenciando cuál es la secuencia de aparición de sus diferentes partes. En todo 
momento deberá motivar al alumnado y despertar el interés por este tema haciéndoles las preguntas 
sobre qué creen que va a ocurrir durante este proceso: ¿Qué creéis que va a crecer primero? ¿ De qué 
color será? ¿Hacía donde crecerá? Los alumnos tendrán que ir respondiendo a la docente a las 
preguntas que realice, así como interesarse por el tema que van a comenzar a trabajar. El tipo de 
agrupamiento será en pequeños grupos, en sus mesas habituales de trabajo, pero cada alumno 
realizará su propia plantación. Los materiales que se van a utilizar van a ser los siguientes: semillas, 
vasos de plástico transparentes, papel de cocina, algodón y un pulverizador con agua. La duración 
prevista para la misma es de 45 minutos.  

Fuente: elaboración propia.  

 

Tabla 3. Desarrollo de los contenidos y reflexión guiada por el profesor. 

Nombre de la actividad: “Mi cuaderno de campo”. 

Tipo de actividad: recogida y obtención de nueva información.  

Duración: cinco sesiones de 15 minutos. 

Edad: tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (5 años). 

Objetivos:  

• Observar el proceso de germinación de una planta. 

• Identificar las partes de una planta. 

• Concienciar a los alumnos del cuidado hacia las plantas. 

• Recoger la información del proceso de germinación. 

• Utilizar el vocabulario específico en el intercambio lingüístico.  

Contenidos: 

- El proceso de germinación. 

- Las partes de las plantas. 

- El cuidado de las plantas. 

- Expresión oral y escrita. 

Desarrollo:  

Esta actividad se encuentra muy vinculada a la descrita anteriormente, pues se trata de un cuaderno de 
campo, en el que cada alumno va a ir tomando sus propias anotaciones y dibujos sobre el proceso de 
germinación que están observando. Este cuaderno constará de 8 páginas a modo de libro con portada y 
contraportada. En la primera página se anotan las ideas previas que se han recogido durante la 
motivación, seguidamente se encuentran las cuatro observaciones sobre el periodo de germinación, y 
finalmente recogen lo que han aprendido de todo este proceso, aprendiendo una pequeña poesía. Los 
niños dibujarán en cada observación los cambios que se producen en la semilla y escribirán muy 
brevemente que ha ocurrido desde la última vez que la observaron. De esta manera, observarán la 
evolución en el proceso de la germinación y cómo van apareciendo las diferentes partes de la planta.  

Al comienzo de cada una de las sesiones, los alumnos cogerán su planta y se las llevarán hasta su mesa, 
dejando unos minutos para que ellos las observen, pudiendo identificar los cambios que se han 
producido desde la última vez que la vieron. Después, se colocarán en la zona de asamblea, en la que 
de forma conjunta se irán anotando los cambios más significativos para poder recogerlos en su 
cuaderno de campo, acompañando esa pequeña anotación con el dibujo correspondiente. En la 
primera observación los alumnos anotarán que ha salido la raíz, en la segunda la aparición del tallo, en 
la tercera la presencia de hojas y en la última observación, anotarán la aparición de las flores. Todas las 
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anotaciones que los alumnos apunten en su cuaderno serán construidas previamente en la asamblea 
con ayuda de la docente. Todo esto lo apuntarán en su cuaderno de campo, acompañándolo con el 
dibujo correspondiente. 

Asimismo, se pretenderá que el alumnado confronte sus ideas previas con el nuevo conocimiento. De 
esta manera, identificarán nuevos elementos y las relaciones existentes entre los mismos. Con esta 
actividad, los discentes no se limitarán a hacer, sino que para ello deberán también pensar y 
reflexionar.  

Observaciones: En esta actividad la docente se centrará en la explicación de un nuevo recurso para 
realizar la observación: el cuaderno de campo. Se les explicará que les servirá para recoger toda aquella 
información más relevante durante este proceso, para finalmente comparar los conocimientos previos 
que tenían y los que han adquirido. La tarea de los alumnos será la propia observación y recogida de 
datos en dicho cuaderno. El tipo de agrupamiento para esta actividad es en gran asamblea para recoger 
la información de la observación y en pequeños grupos de clase para anotar los cambios y realizar el 
dibujo, utilizando para ello el cuaderno propuesto por la alumna en prácticas. La duración de la misma 
será aproximadamente de cinco sesiones de 15 minutos y los materiales de esta actividad son: el 
cuaderno de campo, colores y la planta. Las preguntas que ayuden al alumnado a reflexionar sobre el 
proceso en cada observación serían las siguientes: ¿Qué hemos hecho primero? ¿Qué necesita nuestra 
semilla para crecer? ¿Qué ha ocurrido? ¿Han salido raíces, el tallo o las hojas? ¿Después de la raíz que 
creéis que va a aparecer? ¿De qué color es la raíz, el tallo y las hojas? ¿Creéis que las plantas son 
importantes para la vida? ¿Cómo podemos cuidarla para que crezca? 

 

Tabla 4. Desarrollo de los contenidos y reflexión guiada por el profesor. 

Nombre de la actividad: “¿Todo crece en….? Primavera”. 

Tipo de actividad: recogida y obtención de nueva información. 

Duración: una sesión de 50 minutos. 

Edad: tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (5 años). 

Objetivos:  

- Conocer los meses del años y las estaciones asociadas a cada periodo de tiempo. 

- Reconocer la estación y mes en el que nos encontramos. 

- Conocer los cambios meteorológicos asociados a cada estación del año. 

Contenidos: 

- Los meses del año y las estaciones (primavera, verano, otoño e invierno). 

- La medida del tiempo: las estaciones. 

Desarrollo:  

La siguiente actividad se titula ¿Todo crece en…? Primavera. Con motivo de la unidad didáctica que 
están trabajando en el aula, la primavera, se elaboró dicha actividad para que los discentes pudieran 
aprender de una forma lúdica y divertida las diferentes estaciones que tiene el año, así como los meses 
que corresponden a cada estación. Esta actividad consiste en primer lugar, en la explicación por parte 
de la docente de que el año tiene diferentes estaciones (verano, otoño, invierno y primavera) y se 
comentarán los aspectos más importantes de ellas como por ejemplo el tiempo que hace en cada 
estación, la ropa que usamos, qué actividades podemos realizar al aire libre y cómo se encuentran los 
árboles y plantas en cada una de ellas. Posteriormente, recordarán los doce meses del año, 
explicándoles de nuevo que cada uno de ellos pertenece a una estación de año diferente y por eso en 
los meses de verano siempre hace calor, en el invierno siempre frío, en otoño se caen las hojas de los 
árboles y hace viento y en primavera nacen todas las flores. Para que puedan recordarlo fácilmente 
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tendrán que colorear el dibujo que representa a cada estación y repasar su nombre y los meses del 
año. Después, recortarán un círculo y una flecha para realizar una ruleta giratoria. De este modo, 
pueden ir girándola según el mes en el que estén, indicándoles la estación en la que se encuentran y el 
tiempo que normalmente suele hacer. De esta forma, los alumnos podrán fácilmente identificar con la 
flecha de la ruleta el mes en el que se encuentran y la estación que corresponde a este periodo. Con 
estos materiales también podemos hacer juegos para que consoliden las estaciones del año y sus 
meses. Por ejemplo, les diremos “Nos encontramos en la estación de primavera” y los alumnos tendrán 
que marcar con su flecha la estación y decir qué meses son los que corresponden a dicho periodo. Por 
otro lado, podemos decir características de cada estación del año para que los alumnos lo adivinen y 
marquen con su flecha la correcta. 

Observaciones:  

La principal tarea de la maestra será la explicación guiada de las estaciones y meses del año a los 
discentes y estos últimos tendrán que realizar las tareas encomendadas. Las preguntas que la docente 
realizará son las siguientes: ¿En qué estación estamos ahora? ¿Qué tiempo hace? ¿Cómo están 
nuestros jardines? ¿Qué ropa nos podemos poner ahora? ¿Qué actividades podemos hacer al aire 
libre? El tipo de agrupamiento en esta actividad será en gran grupo en la asamblea para la explicación 
grupal y posteriormente, de forma individual en los equipos habituales de trabajo. Para los juegos 
pueden estar en pequeños grupos sentados en sus equipos. Los materiales serán la ruleta giratoria, 
lápices de colores, punzón y tijeras. La duración prevista para esta actividad es de una sesión de 50 
minutos. 

 

Fase 3. Reflexión y conclusiones. 

Tabla 5. Reflexión y conclusiones. 

Nombre de la actividad: “Secuencia sobre la germinación de las plantas”. 

Tipo de actividad: reflexión y conclusiones. 

Duración: una sesión de 45 minutos. 

Edad: tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (5 años). 

Objetivos:  

- Reflexionar y realizar una secuencia sobre el proceso de germinación observado. 

- Reconocer las partes de las plantas que han aparecido durante la observación.  

- Estructurar el nuevo conocimiento sobre las partes de una planta y su proceso de germinación.  

- Ordenar correctamente una secuencia temporal: la germinación de las plantas. 

- Determinar los cuidados seguidos durante la observación. 

- Valorar la importancia de las plantas para la vida. 

- Trabajar los números ordinales de 1º al 5º. 

Contenidos: 

- Ordenación de una secuencia de temporal: la germinación de las plantas y la aparición de las 

distintas partes de la planta. 

- Números ordinales del 1º al 5º. 

Desarrollo: 

La actividad propuesta recoge de forma global todo el trabajo realizado previamente con la 
observación del proceso de germinación, sirviendo a la docente también como actividad de 
evaluación para comprobar si se han conseguido los objetivos propuestos. En primer lugar, se 
utilizará la asamblea para explicar la tarea a los alumnos, recordando con todos ellos el proceso de 
germinación de las plantas, así como sus partes, recogiendo todos sus conocimientos en la pizarra. En 
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segundo lugar, se les explicará a los alumnos que cada uno debe recortar las cinco piezas que 
aparecen en la actividad propuesta. Una vez realizado esto, tendrán que utilizar sus nuevos 
conocimientos para ordenar del primero al quinto las fases que han ido observando en el proceso de 
germinación. Por tanto, colocarán primero la semilla haciendo alusión al momento de la plantación, 
posteriormente colocarán la pieza de las raíces, la del tallo, las hojas y finalmente, las flores. Además 
de ordenarlas, deberán realizar los números ordinales, indicando su orden y pondrán el nombre de 
cada una de las partes de las plantas e indicarán en qué estación crecen las mismas. De este modo, la 
maestra podrá evaluar si han aprendido el proceso de germinación, las partes y cuidados de la planta, 
si reconocen o no la estación en la que crecen las mismas, así como la diferenciación de los números 
ordinales en dicho proceso.  

Por último, y para hacer partícipes a las familias de este proceso, los alumnos se llevarán a casa su 
planta, indicándoles que tienen que contar a sus padres todo lo que han aprendido durante esta 
observación y seguir cuidándola. Del mismo modo, se les puede explicar que pueden plantar en casa 
otra semilla diferente a la trabajada en clase para que observen que aunque es una semilla diferente 
puede crecer igual que la que han plantado. Se pretende con esta actividad que los discentes 
apliquen los conocimientos adquiridos en el aula en nuevos contextos como su casa y la familia. En 
este caso, se utilizará el lenguaje como instrumento de comunicación para transmitir los 
conocimientos que han adquirido durante esta secuencia de actividades. 

Observaciones: La maestra se centrará en la explicación de la tarea y los alumnos tendrán que 
responder con el conocimiento adquirido las preguntas que realice la docente como por ejemplo: ¿En 
qué estación estamos? ¿Cuál es la secuencia completa de la germinación de una planta? ¿Queréis 
llevarla a casa y explicar a vuestras familias lo que hemos realizado? El tipo de agrupamiento en esta 
actividad será en gran grupo en la asamblea para la explicación grupal y posteriormente, de forma 
individual en los equipos habituales de trabajo. Los materiales serán: hoja con actividad propuesta, 
lápices, tijeras y pegamentos. La duración prevista para esta actividad es de una sesión de 45 
minutos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Fase 4. Aplicación y consolidación de lo aprendido. 

Tabla 6. Aplicación y consolidación de lo aprendido. 

Nombre de la actividad: “Mural de la Primavera”. 

Tipo de actividad: aplicación y consolidación de lo aprendido. 

Duración: tres sesiones, dos de 20 minutos y una de 45 minutos. 

Edad: tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (5 años). 

Objetivos:  

- Utilizar lo aprendido en nuevas situaciones. 

- Valorar la importancia de las plantas para la vida. 

- Realizar actividades grupales e individuales. 

- Trabajar con diferentes materiales y técnicas plásticas (recortado, picado y pegado) para la 

realización de un mural grupal. 

- Utilizar el lenguaje oral para expresar sus ideas. 

Contenidos: 

- Utilización de los contenidos aprendidos. 

- Importancia de las plantas para la vida. 

- Actividades grupales e individuales. 
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- Trabajo con diferentes materiales. 

Desarrollo: 

La actividad propuesta para esta fase ha sido la realización conjunta de un mural que recoja todos los 
conocimientos aprendidos durante la secuencia de enseñanza y aprendizaje sobre las plantas. En 
dicho mural cada grupo de alumnos de clase tendrá su planta, la cual deben ir formándola de forma 
conjunta. En primer lugar, se les dará la silueta de unas raíces para que ellos las pinten del color 
correspondiente (color carne), después deben picarlas por la silueta de color negro y finalmente cada 
grupo añadirá esta parte de la flor al mural colectivo. En segundo lugar, para realizar el tallo, la 
docente les proporcionará tiras de color verde y los discentes tendrán que recortarlas en pequeños 
trozos para ir pegándolos en la silueta del tallo que previamente se ha realizado sobre el mural. El 
mismo proceso seguirán para realizar el centro de la flor, sin embargo, este será de color amarillo. En 
tercer lugar, los alumnos picarán la silueta de unas hojas previamente realizadas por la alumna en 
prácticas, siendo posteriormente incorporadas a la flor de cada equipo. Por último, para hacer las 
flores de la planta, cada alumno untará su mano con un color de pintura y dejará su huella, como si 
de un pétalo se tratase. De este modo, los pétalos de cada flor estarán representados por las huellas 
de cada uno de los alumnos, formando todas las huellas de cada equipo una gran flor con diferentes 
colores. 

Observaciones:  

La docente en la asamblea se encargará de orientar a su alumnado con diferentes preguntas ¿Qué 
hicimos primero? ¿Qué cuidados le hemos dado a las plantas? ¿En qué lugar las pusimos? ¿Qué 
apareció en primer, segundo, tercer y cuarto lugar y qué color tenían? Los discentes con sus 
conocimientos aprendidos y su cuaderno de campo irán asentando dichos conocimientos. El tipo de 
agrupamiento en esta actividad será en gran grupo en la asamblea para la explicación grupal y 
posteriormente, de forma individual en los equipos habituales de trabajo se trabajarán las diferentes 
partes de las plantas estudiadas. Por último, en gran grupo los alumnos colaborarán en la elaboración 
del mural titulado “La Primavera”. Los materiales serán papel continuo azul, papel de charol verde y 
amarillo, punzones, pegamento y pintura de diferentes colores. La duración prevista para esta 
actividad es de tres sesiones, dos de ellas de 20 minutos y una de 45 minutos. La primera sesión será 
utilizada para realizar la silueta de las plantas en el papel continuo, para recortar en pequeños trozos 
el papel charol verde y amarillo y se realizaron las raíces. La segunda sesión se dedicará al picado de 
las hojas y al comienzo del montaje del mural colectivo. La última sesión será dedicada íntegramente 
al grupo completo, elaborando cada grupo de alumnos su planta completa, colocando su huella para 
formar los pétalos de la flor. 

Fuente: elaboración propia.  

• EVALUACIÓN 

La evaluación utilizada será la observación directa y sistemática, así como la observación indirecta a través de la 
producciones que realizan los alumnos. El profesor evaluará los procesos de aprendizaje y su propia práctica docente de 
forma continua, es decir, a lo largo de toda la secuencia. En esta secuencia se utilizará una lista de control y un registro 
anecdótico (ver anexo 7). Por un lado, la lista de control tiene unas breves descripciones de una determina conducta, de 
forma clara y sencilla. Se especifica si el alumno ha adquirido el conocimiento o no, o si por el contrario está en proceso de 
adquirirlo. Por otro lado, el registro anecdótico consiste en recoger alguna conducta que no era la esperada que ocurriese 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El criterio de evaluación que se va a tener en cuenta dentro del área de “Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal” es el siguiente: 

• Utiliza los sentidos para explorar elementos propios de la primavera y experimentar nuevas sensaciones. 
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Los criterios de evaluación que se van a tener en cuenta dentro del área “Conocimiento del entorno” son los siguientes: 

• Conoce los ordinales del 1º al 5º. 

• Ordena correctamente la secuencia temporal del proceso de germinación. 

• Conoce los meses y estaciones del año. 

• Reconoce los cambios que se producen en las plantas en primavera. 

• Valora la importancia de las plantas y los árboles para la vida. 

• Conoce los cuidados necesarios para que crezca una planta. 

• Muestra respeto hacia las plantas y flores. 

Los criterios de evaluación que se van a tener en cuenta dentro del área “Lenguajes: Comunicación y Representación” 
son los siguientes: 

• Amplía su vocabulario relacionado con las plantas. 

• Experimenta con diferentes materiales plásticos para realizar sus trabajos. 
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1. INTRODUCTION  

Emotion originates from the Latin verb emovare, which implies continually changing and moving (Callahan & McCollum, 
2002). Emotions assume a critical part in human natural selection and adjustment as they influence the way we see our 
environment, understand it, and respond to that awareness. They assume a key part in the advancement of learning since 
it is through our subjective emotional world that humans forge their personalities and implications out of reality. 

Due to the very important nature of emotions, scientists started studying the abilities and capacities of humans to 
reason and understand their own emotions, to effectively perceive emotions as well as to regulate and control them 
(Salovey & Mayer, 1990). They called it emotional intelligence and since then the term has reached almost every corner of 
the world.  

Emotional intelligence has turned out to be progressively mainstream as a measure for distinguishing individuals who 
are successful in life, and as an instrument for reaching this success. The idea of emotional intelligence clarifies why two 
individuals of a similar IQ can achieve inconceivably extraordinarily different levels of accomplishment in life (Goleman, 
1998) as individuals are in some cases successful not due to their knowledge, but rather because of their capacity to 
interact with individuals socially and emotionally by utilizing charming temperament in their exchanges (St.Clair, 2004).  

Without any doubt, almost everyone’s aim in life is related to the achievement and fulfillment of happiness. In order to 
succeed at this, no matter which area is being developed, emotional intelligence seems to play an important role and 
should therefore be taken into consideration. 

While encumbered by huge asset constraints, military leaders need to make decisions rapidly in conditions described by 
instability and ambiguity. The Armed Forces needs its leaders to build firm groups, to develop trust, and to cultivate 
positive atmospheres. Military leaders must create and impart a common vision and set clear mission objectives for the 
company or unit to be effective responders of the calling and defenders of the country. They have an important duty to 
guarantee the present and future achievement of the military (Taylor-Clark, 2015). These necessities are less about the 
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concrete abilities of cognitive intelligence, specialized information, and strategic capability and more about the delicate 
aptitudes of emotional knowledge that comes into play. The emotionally well-balanced individual will be capable of 
anticipating misfortune and its effects and, additionally, of suspecting the potential reaction of others to difficulty. This will 
enable him to react appropriately to obstacles and solve problems rapidly. Emotional intelligence has been suggested 
therefore as an indispensable asset to be considered in the military as it enables military members to understand their 
own feelings and also the feelings of others (Sewell, 2011), being more successful at leading the mission to success. 

2. ORIGINS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 

The term Emotional Intelligence was reportedly used for the first time by Wayne Payne (1986). He developed the term 
Emotional Intelligence in his doctoral thesis, ¨A study of emotion: developing emotional intelligence; self-integration, 
relating to fear, pain and desire¨. In his paper, Payne wanted to study and discover the nature and characteristics of 
emotion and emotional intelligence, to state a ¨theoretical and philosophical framework¨ after he discovered that the 
world was suffering from ¨emotional ignorance¨ (p. 23), where many of the problems society was facing were related to 
emotional states like depression, addiction, fear, pain, etc. He realized that courses where the nature of emotions and 
emotions themselves were taught did not really exist. His work served as a basis for the next researchers who emerged on 
this field. Wayne Payne’s assertions opened a new area where enormous findings were to be made. In his dissertation, 
Payne sought to create a guidebook to help individuals develop emotional intelligence as he highlighted in the 
introduction of his work.  

The way he approached emotional intelligence can be summarized in three main areas. The first area targets ¨raising 
important issues and questions about emotions¨. The second area would be ¨by providing a language and framework to 
enable us to examine and talk about the issues and questions raised¨ while the last area was to clarify ¨concepts, methods 
and tools for developing emotional intelligence¨ (Payne, 1986, p. 23). After Payne’s work numerous authors decided to 
develop and study the term further. 

Peter Salovey and John D. Mayer, continuing with Wayne Payne’s work, used again the term 'Emotional Intelligence' in 
1990 when they stated that EI is "a form of social intelligence that involves the ability to monitor one’s own and others’ 
feelings and emotions, to discriminate among them, and to use this information to guide one’s thinking and action" 
(Salovey & Mayer, 1990, p. 189). They realized that humans need to be able to process their own emotions and the 
emotions of others. In this way, those who achieved high levels of emotional intelligence could take advantages for 
themselves and others in many different ways in almost every aspect of life.  

However, it was not until 1990, when Daniel Goleman published his book ¨Emotional Intelligence, why EI matters more 
than IQ¨ that the concept of EI became part of society´s culture and started to be applied worldwide (Goleman, 1998).  

Goleman’s aim with his book, as he writes on his website (Goleman, n.d.), was to hear two strangers having a 
conversation where EI was brought up and they would both know what it meant. As he later recognizes, ¨little did he 
know¨ about the impact EI had. The critical acclaim EI and his book would garner over 5 million copies sold and the book 
translated to more than 30 languages. But the biggest surprise for Goleman was the ¨impact it had in the world of 
business¨, especially in the areas of ¨leadership and development¨ later to be developed in this work (para. 14).  

In Goleman´s own words, before introducing his work in the market, IQ was established as ¨the standard of excellence 
in life¨ but there he was with a ¨new way of thinking about the ingredients of life success¨ (para. 2). The Harvard Business 
Review (as cited in Goleman, n.d.) defined EI as ¨one of the most influential business ideas of the decade¨, being ¨a 
ground-breaking, paradigm-shattering idea¨ (para. 14). 

Nowadays, it can be assumed that emotional intelligence has gained relevance in almost every corner of the world. It 
has raised the interest of many people and researchers who have written many magazines, books, newspaper articles, 
scientific experiments, etc.. Furthermore, if the words emotional intelligence are entered into Google the searcher finds as 
many as 17,000,000 (4thjuly 2017) results, which shows how EI forms a fundamental part of today´s society. 
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3. CONCEPT AND THEORIES 

There are many authors who contributed enormously to studies on EI but due to the extensiveness of this scholarship, 
only three models will be studied in greater depth. All of them help us understand what EI means (Spielberger, 2004). 
These three will be:  

➢ Salovey-Mayer’s model, which characterizes EI as the capacity to see, comprehend, oversee, and utilize feelings to 

make thinking easier, assessed by a capacity-based measure.  

➢ Goleman’s model, which sees EI as a variety of aptitudes and abilities that drive leadership execution, measured by 

a multi-rater evaluation.  

➢ Bar-On model, which portrays a cross-segment of interrelated emotional and social capabilities, abilities and 

facilitators that have an effect on intelligent conduct, measured by self-report.  

3.1. Mayer and Salovey's model 

Mayer and Salovey, two of the most important figures related to emotional intelligence, define it as 

the capacity to reason about emotions, and of emotions to enhance thinking. It includes the abilities to accurately 
perceive emotions, to access and generate emotions so as to assist thought, to understand emotions and 
emotional knowledge, and to reflectively regulate emotions so as to promote emotional and intellectual growth 
(Salovey & Mayer, 1990, p. 10). 

In other words, it would be the ability to understand and control our own emotions, the emotions of others and the 
emotions of groups. Furthermore, Mayer and Salovey also stated that EI includes the ability to be aware and manifest 
emotions, the capability to achieve and access feelings, the competence to be conscious of ¨our emotions and emotional 
knowledge¨ and the aptitude to manage and control our emotions to exalt ¨emotional and intellectual growth¨ (Salovey & 
Mayer, 1990,p.40). 

These two authors suggested a model composed of four main capabilities, which were: ¨perception, assimilation, 
understanding and regulations of emotions¨(p.10). Emotional perception is described as the ability to distinguish and 
recognize your own emotions and the emotions of others. Assimilation, on the other hand, is the ability ¨to generate, use, 
and feel emotions as necessary to communicate feelings or use them in other cognitive processes¨ (Salovey & Mayer, 
1990, p. 11). The third ability, understanding, means that emotional information must be analyzed and understood to 
know that there are different emotions which can take place at the same time and that they might change over time too. 
Finally, the regulation of emotions involves the ability to remain open-minded about feelings and to be able to control and 
manage one’s own emotions and the emotions of others. In addition, they stated that in order to accomplish the last 
ability, the ability to regulate emotions, individuals must have achieved the other 3 abilities. In other words, to succeed in 
one ability, the precedent abilities need to be mastered before. This is quite logical since if a person is not capable of 
perceiving his own emotions, he would never be able to understand and even less to regulate them (Fernández-Berrocal & 
Extremera, 2006).  

3.2. Bar-On model 

In comparison to Mayer and Salovey’s concept of emotional intelligence, a different model appeared in 1997 called Bar-
On, which does not singularly associate emotional intelligence to emotions or intelligence. Alternatively, this model 
demands that EI can also include a broad range of ¨personality characteristics that might predict the success in 
professional and everyday domains¨ (Schulze & Roberts, 2005, p. 40).  

The Bar-On model describes EI as ¨an array of non-cognitive capabilities, competencies, and skills that influence one’s 
ability to succeed in coping with environmental demands and pressures¨ (p. 40). It tries to look for the answer why some 
people have better probability of reaching success than others. The model takes another look at EI considering which 
personal characteristics are the ones related the most to life´s accomplishments, dividing these characteristics into five 
different groups comprising: intrapersonal and interpersonal skills, adaptability, stress management and general mood.  
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1. Intrapersonal skills are formed by self-regard, emotional self-awareness, assertiveness, self-actualization and 

independence. 

2. Interpersonal skills consist of empathy, social responsibility and interpersonal relationships. 

3. Adaptability comprises problem solving, social responsibility and interpersonal relationships. 

4. Stress management includes stress tolerance and impulse control.  

5. General mood covers happiness and optimism (Schulze & Roberts, 2005).  

The Bar-On model affirms that emotional intelligence does not only have an emotional part but it also needs to be 
shaped by a strong social component (it includes interpersonal skills, adaptability and stress management related to social 
environment). It therefore creates a concept of emotional-social intelligence defined as ¨a cross-section of interrelated 
emotional and social competencies, skills and facilitators that determine how effectively we understand and express 
ourselves, understand others and relate with them, and cope with daily demands¨ (Bar-On, 2006, p. 14). Without these 
skills, the human being would not be able to ¨understand and express oneself¨ (p. 14), to interact successfully with others 
and to be able to deal efficaciously with everyday tasks and adversities, to be able to control and monitor our emotions so 
that the opposite case of emotions controlling them does not take place. 

In order to put the Bar-On model into practice, to be able to measure to what extent one individual is emotionally and 
socially intelligent, the Emotional Quotient Inventory (the EQ-i) was invented. It became ¨the most widely used measure of 
emotional-social intelligence to date¨ (Bar-On, 2006, p. 15). Basically, the EQ-I consists of 133 short phrases with 5 
different answers each on a scale from ¨very seldom or not true for me to very often true or true for me¨ (Bar-On, 1997, 
p.17). According to the responses of the individual, the test is able to calculate the EQ-I indicating which of the 
competencies and skills the person possesses or, more precisely, how developed they actually are. Apart from being able 
to calculate the EQ-I, this system obtained results which are worth mentioning. First of all, they showed that as humans 
get older, the EQ-i increases, in other words, we become more and more emotionally and socially intelligent as we grow 
older. It also worth remarking that the Bar-On model reveals that women are more aware of emotions, show more 
empathy, have better interpersonal relationships and are more socially responsible than men. On the other hand, men 
appear to have better self-regard, are more self-reliant, manage stress better, are more flexible, find it easier to overcome 
problems, and are more optimistic than women (Bar-On, 2006).  

3.3. Daniel Goleman's model 

With the end goal of appreciating an effective and fulfilled life, Daniel Goleman claims that EI is more vital than IQ. 
Achievement factors incorporate such divergent pointers as being promoted at work and keeping up secure and 
productive associations with others. Goleman’s model suggests that IQ is greatly exaggerated; as one of the chapter 
headings pithily explains, ''when smart is dumb'' (Goleman,1998, p.35). 

Having acquired a PhD from Harvard University, Daniel Goleman decided to pursue journalism and became a columnist 
at the New York Times. Amid his twelve years at the NYT he studied the cerebrum and feelings. In the wake of pursuing an 
article on logic by Mayer and Salovey, he was roused to compose a book that would enjoy literary success: “Emotional 
Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ”. In the book, Goleman sets out a complete record of EI and its significance 
to society. His focal proposal is that ¨emotional illiteracy¨ is in charge of numerous social indecences including emotional 
instability, wrongdoing and instructive disappointment. Moreover, individuals at work regularly miss the mark regarding 
their potential through neglecting to deal with their feelings suitably. Occupation fulfillment and efficiency are 
undermined by superfluous clashes with colleagues, inability to declare one's authentic needs, and inability to convey 
one's emotions to others. Goleman approaches the question of insight from all different perspectives (Goleman, 2010).  

Goleman's model proposes two key divisions isolating distinctive parts of EI. In the first place those components of EI 
that allude to individual capabilities are determined (e.g., self-awareness) from those that identify with social 
competencies (e.g., empathy). Secondly, those aspects of EI that relate to awareness are recognized from those that worry 
about the administration and direction of emotions. For instance, perceiving that somebody is troubled is unique in 
relation to having the capacity to brighten the individual up. But then both "reading" feelings and changing feelings 
usefully identify with the general concept of EI (Zeidner, Matthews & Roberts, 2012).  
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His first book provided a summary of alluring qualities, including self-confidence, sensitivity, self-awareness, self-
control, empathy, optimism and social skills (Paul, 1999):  

• Self-awareness: The capacity to perceive and comprehend individual dispositions, feelings and their impact on 

others. It incorporates fearlessness, reasonable self-evaluation, and sense of humor. Self-awareness relies upon 

one's capacity to screen one's own feeling state and to accurately recognize and name one's feelings.  

• Self-management: The capacity to control or divert problematic driving forces and temperaments, and the affinity 

to suspend judgment and to think before acting. Trademarks incorporate reliability and uprightness, comfort with 

vagueness, and receptiveness to change.  

• Internal motivation: An enthusiasm to work for intrinsic reasons that go past economic rewards and status - which 

are outside prizes, for example, an internal vision of what is vital in life, a delight in accomplishing something, 

interest in taking in. It is a penchant to seek after objectives with vitality and perseverance. Trademarks include a 

solid drive to accomplish, good faith even notwithstanding disappointment and authoritative responsibility.  

• Empathy: The capacity to comprehend the emotional makeup of other individuals. It is an ability to understand 

individuals thanks to their emotional responses and relate to them. Hallmarks incorporate aptitude in building and 

holding abilities and service to customers and clients.  

• Social skills: The capability in overseeing connections and building social relationships, and a capacity to discover 

shared opinion and construct affinity. Signs of social aptitudes comprise viability in driving change, enticement and 

skill building and driving groups.  

Goleman (1998) contends that the qualities recorded are emotional abilities. In that capacity, they might be 
characterized as learned abilities in light of EI that bring about remarkable execution at work or elsewhere. The definition 
here underlines the reliance of emotional intelligence on learning. Conversely, psychological hypotheses of intelligence 
have normally characterized mental capacity as far as aptitude, that is, a preexisting ability to obtain particular mental 
aptitudes through learning. In this way IQ test scores are ordinarily observed as markers of the individual's potential for 
obtaining scholastic learning and not simply the learning itself (Jensen, 2005).  

On the other hand, Goleman sees emotional intelligence as an arrangement of educated abilities that may result into 
achievement in different social spaces, for example, the work environment (Goleman, Boyatzis & McKee, 2010).  

For instance, empathy competence encourages group leaders to comprehend the sentiments of colleagues, prompting 
more prominent group viability. This same ability encourages the sales representative to bring more deals to a close end 
by being better at identifying customers’ emotional responses to a given item. Then again, emotional unintelligent 
practices might be profoundly harming to associations. While apparently such a contention might be powerful, more 
frequently it is: ¨the primary reason employees leave a company is poor management—people don’t quit organizations, 
they quit managers¨ (Zeidner, Matthews & Roberts, 2012, p. 269).  
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matemáticas, y así solventar algunos de los problemas que pueden presentarse posteriormente. Vamos a realizar una propuesta 
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The ABN method is a natural method that takes into account the spontaneous and intuitive form of brain processing of 
mathematics. This method wants to leave behind the traditional methodology, based on memorization without understanding of 
mathematics, and thus solve some of the problems that may arise later. We will make an intervention proposal within a context 
and real students for a group of 4 years that has not worked with this method before, we have also specified each of the curricular 
elements to work on the different aspects of this method. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Para poder realizar la priorización de unos objetivos, contenidos, y de evaluación, que me ayuden a conseguir un 
adecuado desarrollo de mi alumnado, debo conocer y analizar el contexto en el que se va a desarrollar mi intervención 
educativa. 

Este análisis constará de las siguientes partes: 

Características del entorno 

Mi programación la voy a desarrollar en un Colegio Público que se encuentra en una localidad situada al noroeste de la 
provincia de Murcia. Se trata de un entorno eminentemente urbano, cuya población cuenta con unos 45.000 habitantes 
aproximadamente, dispersos en pequeños núcleos. La mayoría de sus habitantes se dedican al sector de la industria y los 
servicios, aunque la agricultura tiene un peso importante en la localidad. El nivel socioeconómico de las familias es medio, 
con un pequeño aumento del desempleo debido a la realidad política y social. Por otra parte, el nivel cultural de la zona 
es, en general medio, suficiente para prestar ayuda a sus hijos en las tareas escolares, en la creación de hábitos, relación, 
etc.  

El ámbito local cuenta con varias infraestructuras importantes como una biblioteca municipal situada en la casa de la 
cultura, un teatro y un cine, un museo, dos pabellones polideportivos, una piscina cubierta, varios campos de fútbol, pistas 
de atletismo y tenis, dos centros de Salud, un Hospital General, un parque con un circuito de tráfico infantil, varias zonas 
verdes e innumerables comercios y establecimientos que nos servirán para realizar pequeñas salidas y excursiones por el 
barrio. 
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Características del centro 

El centro, como ya he dicho, es de titularidad Pública, de jornada continua y el horario del centro es: De 9:00 a 14:00 
horas. 

Durante los meses de Septiembre y Junio se establece un horario de 9'00 a 13'00 horas. 

Es de dos líneas y en él se imparte la etapa de 2º ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria. Consta de dos 
pabellones, uno donde se imparte la Educación Infantil y otro para Educación Primaria. Cada uno de estos edificios posee 
un patio individual de arena, quedando visiblemente divididas ambas estancias.  

En el siguiente cuadro especifico las dependencias de cada edifico: 

 

PABELLÓN E. INFANTIL PABELLÓN PRIMARIA 

6 Aulas Educación Infantil 

Aseos  

Sala de psicomotricidad 

Sala de usos múltiples 

Patio con arena  

Sala de profesores 

 

12 Aulas E. Primaria 

Aseos  

Patio  

Dirección / Jefatura de  

Estudios /Secretaría 

Espacios del Equipo de  

Orientación. 

Sala profesores 

Aula de Música  

Aula de Plástica 

Aula Plumier 

Biblioteca 

Gimnasio 

Conserjería 

Despacho de la A.M.P.A 

Tabla 1. Dependencias de cada edificio. 

 

Características de los alumnos 

Mi aula correspondiente al 2º nivel del 2º ciclo de Educación Infantil, cuatro años, cuenta con 24 alumnos/as. 

Es fundamental conocer las características de los niños con los que se trabaja para poder llevar a cabo nuestra tarea en 
el aula. Como señala Rousseau “para poder realizar una buena educación, se ha de tener un profundo conocimiento de la 
naturaleza de quien se educa”. 

Las características que la psicología atribuye a niños de esta edad son tener gran vitalidad y actividad, preferencia por el 
juego, tendencia a imitar todo lo que observan, entre otras.  

A continuación vamos a ver las características propias de 4 años en sus diferentes ámbitos. 

DESARROLLO CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

 

PSICOMOTOR 

 

-Empiezan a mostrar coordinación en el movimiento de su cuerpo.  

-Recogen una pelota en movimiento y pueden tirarla con el brazo.  

-Comienzan a desarrollar el sentido del equilibrio. 

-Pueden andar a la pata coja, mantenerse en equilibrio sobre un pie. 

-Comienzan a adquirir habilidad en los movimientos finos de los dedos.  

-Manejan objetos pequeños, comienzan a abotonarse la ropa, dibujan 
con más precisión... 



 

 

42 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

Tabla 2. Características de los niños de 4 a 5 años. 

2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

El objetivo principal que nos proponemos conseguir mediante la intervención es: Desarrollar el sentido del número del 
alumnado. 

Los objetivos específicos que planteamos son los siguientes: 

− Establecer la numerosidad y cardinalidad de las colecciones de objetos. 

− Conocer la estructura de los números y realizar comparaciones entre conjuntos. 

− Iniciarse en la suma. 

Una vez argumentado cuales van a ser los objetivos de la intervención educativa es necesario saber qué medios e 
instrumentos necesito para llegar a conseguir dichos objetivos, es decir, los contenidos que nos posibilitará alcanzar las 
capacidades y aprendizajes expresados en los objetivos. 

Los contenidos que vamos a trabajar son los siguientes: 

− Descubrimiento de colecciones iguales. 

− Construcción de un patrón físico. 

− Comparación y organización de conjuntos desordenados. 

− Variedad de apariencia de patrones. 

− Introducción del conteo. La cadena numérica. 

COGNITIVO 

 

-Según la teoría de Piaget el niño se encuentra en el período 
preoperacional.  

-Es egocéntrico: dificultad para tener en cuenta el punto de vista del otro. 

-Siempre quieren llevar la razón. 

-Ante la presentación de estímulos y situaciones, dan respuestas 
intuitivas. 

LENGUAJE 

 

-Son capaces de combinar oraciones de dos o tres frases.  

-Disfrutan con adivinanzas, chistes y juegos de palabras.  

-Les gusta la conversación con los adultos.  

-Son capaces de atender y comprender el argumento de cuentos 
sencillos.  

-Tienen dificultad para utilizar correctamente los tiempos verbales. 

SOCIO-AFECTIVO 

 

-Comienzan a mostrarse independientes pero todavía pueden presentar 
inseguridades ante las situaciones y personas desconocidas.  

-Comienzan a desarrollar relaciones sociales con los compañeros y 
adultos que les rodean.  

-Participan en juegos con otros niños de su edad y disfrutan con su 
compañía.  

-Les gusta mandar y alardear para manifestar su autonomía.  

-Necesitan sentirse importantes para las personas de su entorno.  

-Les gusta que les elogien por sus logros, pero son capaces de reconocer 
sus errores. 
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− Iniciación de la subitización y estimación. 

− La decena. 

− Conteo y ordenación de conjuntos manipulables y no manipulables.  

− Iniciación a las operaciones básicas. La suma. 

Puesto que es la primera vez que se trabaja el método ABN con este grupo de niños, hemos incluido algunos contenidos 
propios de 3 años.  

3. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la propuesta educativa, se tendrán en cuenta los principios metodológicos señalados en el Decreto 
254/2008 de 1 de agosto, de tal forma que la globalización, la afectividad, la individualización, el juego, la actividad física y 
mental, la colaboración y coordinación con las familias, la creación de un clima cálido y seguro y una adecuada 
organización del ambiente son algunos de los principios que van a presidir en mi intervención educativa. 

A continuación vamos a concretar aspectos concretos como el espacio, el tiempo y los recursos materiales y personales 
para su realización. 

− Organización del espacio: el desarrollo de las actividades se llevarán a cabo en la zona de la asamblea, ya que es el 

lugar más amplio que nos permite trabajar en grupo. Además disponemos del rincón de la lógica-matemática en 

que los niños van a ir construyendo el pensamiento matemático a través de la manipulación y experimentación. 

− Organización del tiempo: las sesiones de ABN se llevarán a cabo 2 días a la semana. Aprovecharemos los 

desdoblamientos que se realizan los martes de 10 a 11 en psicomotricidad y los jueves de 12 a 13 en informática; la 

maestra de apoyo se saca a la mitad de la clase para realizar las actividades de psicomotricidad y de informática. 

− Recursos materiales y personales: los materiales que vamos a utilizar para el desarrollo de la propuesta educativa 

son los necesarios para realizar las actividades programas, que se van a especificar en el siguiente apartado. 

Además dada la gran influencia y poder de atención y motivación que tiene la imagen en el niño, algunos 

contenidos los trabajaremos y reforzaremos aprovechando algunas tecnologías que se sirven de la imagen, 

especialmente la PDI (pizarra digital interactiva) y el ordenador. 

Respecto a los recursos personales destacaremos el maestro de apoyo, que nos ayudará con el desdoblamiento de la 
clase, y especialmente las familias. Dado que uno de los principios metodológicos es la colaboración y coordinación entre 
escuela y familia.  

4. ACTIVIDADES 

Las actividades han sido previamente planificas y secuenciadas. En cada actividad especificamos el objetivo que 
pretendemos conseguir, los materiales que vamos a utilizar, cómo se va a desarrollar y la evaluación. 

Las actividades que hemos planificado se dividen en 3 grupos, de acuerdo a los objetivos específicos que hemos 
señalado anteriormente, de tal forma que: 

• GRUPO 1: actividades para descubrir la numerosidad y cardinalidad de las colecciones de objetos. 

• GRUPO 2: actividades para descubrir la estructura de los cardinales y realizar comparaciones entre conjuntos. 

• GRUPO 3: actividades para iniciarse en la suma. 
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GRUPO 1. ACTIVIDADES PARA DESCUBRIR LA NUMEROSIDAD Y CARDINALIDAD DE LAS COLECCIONES DE OBJETOS. 

ACTIVIDAD 1. Emparejamos conjuntos equivalentes. 

- Objetivo: descubrir el número común entre dos conjuntos. 

- Materiales: tarjetas con diferentes dibujos, platos de plástico, bloques ensartables y figuras de animales de colores. 

- Desarrollo: esta actividad tiene dos partes. En primer lugar todos los niños sentados en la asamblea, presentamos 

tarjetas con diferentes dibujos. Pedimos a un niño que elija una tarjeta, luego deberá buscar otra con igual 

cantidad de elementos, es decir, deberá emparejar conjuntos iguales juntando las tarjetas con cantidades 

equivalentes. Por ejemplo: el niño elije la tarjeta de 2 coches, luego tendrá que buscar otra que contenga 2 

elementos, en este caso 2 lunas. 

En segundo lugar, distribuimos en platos de plástico piezas de ensartables y figuras de animales de colores, en un 

lado los platos con piezas de ensartables y en el otro lado figuras de animales. Se colocan desordenados, y pedimos 

a los niños que elijan un plato, y luego que busquen otro con la misma cantidad de elementos. Por ejemplo: el niño 

elije el plato que contiene 3 piezas de ensartables, tiene que buscar el plato que contenga 3 figuras de animales. 

- Evaluación. Es capaz de encontrar el conjunto equivalente.  

ACTIVIDAD 2. Creamos conjuntos equivalentes. 

- Objetivo: crear conjuntos equivalentes. 

- Materiales: aros, coches de diferentes colores, perchas y pinzas. 

- Desarrollo: la actividad de divide en 2 partes, en primer lugar colocamos en la parte de arriba aros con objetos, en 

este caso hemos utilizado coches, y debajo de estos ponemos aros vacíos. Pedimos al niño que coloquen tantos 

coches como su equivalente. 

En segundo lugar, presentamos al niño una percha con un número determinado de pinzas, el niño debe crear su 

equivalente. Luego dejamos que el niño crea el conjunto patrón con las pinzas y después debe formar el conjunto 

equivalente. 

- Evaluación. Construye conjuntos equivalentes.   

ACTIVIDAD 3. Establecemos un patrón físico. 

- Objetivo: construir conjuntos con los mismos elementos que se indica. 

- Materiales: Para la 1º parte necesitamos tarjetas de patrón físico y tapones. Y para la segunda parte tarjetas de 

números, cuerdas y bolitas. 

- Desarrollo: la actividad de divide en 2 partes, en primer lugar establecemos referentes físicos con significado, es 

decir, presentamos al niño tarjetas con un patrón físico, el niño elegirá una tarjeta y en un cuenco tendrá que 

poner tantos tapones según indique la tarjeta.  

Así el niño ha de construir conjuntos que tienen los mismos elementos que: 

- Nº de puertas de la clase. 

- Nº de ventanas de la clase. 

- Alas de un pájaro. 

- Patas de un caballo. 

- Los dedos de una mano. 

- Las velas de la tarta. 

- Los personajes de un cuento. 
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Una vez superada esta actividad, el siguiente paso será establecer referentes físicos sin significado. Presentamos al niño 
los cohetes con la grafía de los números y pegado a ellos una cuerda. Los niños tendrán que meter tantas bolitas como 
indica el número.  

- Evaluación. Construye un conjunto teniendo como referencia un patrón físico.  

ACTIVIDAD 4. Ordenamos patrones. 

- Objetivo: crear las primeras sucesiones de números. 

- Materiales: baraja de cartas española. 

- Desarrollo: para llevar a cabo esta actividad, los niños deben ser capaces de realizar actividades anteriores sin 

ningún fallo.  

Vamos a empezar creando conjuntos que no son equivalentes, sino que son vecinos(es decir, que tiene un elemento 
más o uno menos). Es aquí donde comenzamos a construir las primeras sucesiones de números. 

La actividad consta de 3 partes, en primer lugar, presentamos conjuntos- patrones (con la baraja española), el niño 
debe establecer cuáles son iguales y cuales desiguales. 

En segundo lugar, pedimos al niño que busque los conjuntos- patrones vecinos, es decir, si tiene el 5 de bastos, tiene 
que buscar su vecino de arriba y de abajo. 

Y por último, deberán buscar todos los vecinos posibles de abajo y de arriba.  

- Evaluación:  

• Descubre las equivalencias entre conjuntos. 

• Construye la recta numérica a partir de un conjunto dado.  

ACTIVIDAD 5. Variedad de apariencia de patrones. 

- Objetivo: descubrir la variedad de patrones. 

- Materiales: baraja de cartas española. 

- Desarrollo: presentamos a los niños la baraja de cartas española, observando que los números están representados 

por diferentes palos. Dejamos un tiempo para que los niños jueguen libremente y se vayan familiarizando con este 

nuevo material. Luego repartimos las cartas a los niños y vamos a ir formando las familias de cartas. 

Otro ejercicio que realizaremos será formar la escalera de un palo, por ejemplo, espadas. Repartimos a cada niño una 
carta y empezamos por quien tenga el as de espadas, luego el 2 de espadas y así sucesivamente, cuando esta actividad 
esté controlada, pasaremos a formar la escalera sin que los niños miren y dejando una sin poner. Los niños tendrán que 
adivinar que carta falta. 

- Evaluación. Reconoce los números de la carta con diferente patrón. 

ACTIVIDAD 6. Aplicación de la cadena numérica. 

- Objetivo: iniciarse en el conteo y relacionar número con cantidad. 

- Material: alfombra de números, tarjetas de dedos, tapones y dado. 

- Desarrollo: podemos aprovechar la recta numérica para hacer multitud de ejercicios: 

- El niño se sitúa en el número 1 y saltará (de 1 en 1) por la recta numérica al mismo tiempo que va nombrando los 

números hasta llegar al 10. Una vez que esta actividad este superada, pediremos a los niños que empiecen a contar 

desde un número dado, por ejemplo, que cuente desde el número 4.  

- Cuando dominen el salta de 1 en 1 comenzamos con el salto de 2 en 2. 

- Pedimos al niño que se sitúe en un número, por ejemplo el 3, tiene que nombrar el anterior y el posterior. 

- Colocamos las tarjetas de los dedos en el número correspondiente y tantos tapones como indique el número. 

- Lanzamos un dado y nos colocamos en el número que nos haya tocado. 

- Retrocuenta. 
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- Planteamos problemas sencillos adaptados a la vida cotidiana, por ejemplo: Mario tiene 3 caramelos y María tiene 

2, ¿Cuántos caramelos hay en total? Pedimos al niño que se sitúe en el número 3 y tiene que dar dos saltos, ¿a qué 

número has llegado? Y también lo realizamos quitando. 

- Evaluación. Conoce la serie numérica hasta el 10 y asocia número con cantidad.  

ACTIVIDAD 7. Iniciación en la subitización. 

- Objetivo: contar de súbito el cardinal de un número. 

- Material: tarjetas con imágenes. 

- Desarrollo: los niños tendrán que contar de súbito el cardinal de un número. Presentamos a los niños tarjetas con 

imágenes, pedimos que digan el número de elementos que ven de la manera más rápida Empezamos con los 

número del 1 al 4. Cuando los niños lo controlen seguiremos avanzando con mayor número de objetos. Para que se 

entienda mejor la actividad vamos a poner como ejemplo el número 4. El proceso que se va a seguir es el siguiente: 

• Presentación de configuraciones fijas. 

• Presentación combinada de configuraciones fijas. 

• Presentación de configuraciones difusas. 

• Presentación de configuraciones difusas. 

• Presentación combinada de configuraciones difusas. 

- Evaluación. Identifica con rapidez los elementos del conjunto.  

GRUPO 2. ACTIVIDADES PARA DESCUBRIR LA COMPOSICIÓN DE LOS NÚMEROS Y REALIZAR COMPARACIONES ENTRE 
CONJUNTOS. 

ACTIVIDAD 8. Trabajamos el concepto de la decena. 

- Objetivo: Introducir al niño en el concepto de la decena. 

- Materiales: palillos, gomas elásticas. 

- Desarrollo: para introducir al niño en la decena es necesario contar objetos que superen la decena, para ello 

formamos conjuntos muy numerosos para que los niños los cuenten, de esta forma mostramos a los niños la 

importancia del concepto de la decena, ya que con este proceso simplificamos la tarea de contar. 

Se entrega al niño un conjunto numeroso de palillos y se le pide que haga agrupaciones de 10, uniéndolos con una 
goma. 

- Evaluación. Realiza con autonomía agrupaciones de 10 elementos.  

ACTIVIDAD 9. Trabajamos el concepto de la decena. 

- Objetivo: Construir números mayores de 10 con material manipulativo. 

- Material: palillos y goma elástica. 

- Desarrollo: pedimos al niño que represente un número dado con palillos, por ejemplo el número 34, el niño 

colocará 3 paquetitos y 4 palillos sueltos. Luego ponemos con palillos un número y les pedimos que adivinen que 

número es. 

- Evaluación. Forma números mayores de 10 utilizando los palillos.  

ACTIVIDAD 10. Ordenamos y comparamos números. 

- Objetivo: Ordenar diferentes conjuntos según su cantidad. 

- Material: bloques ensartables y tarjetas numéricas. 

- Desarrollo: empezamos enseñando a los niños las torres de los bloques ensartables y las ordenamos del 1 al 10 y 

les dejamos las tarjetas de los números .Pedimos a los niños que unan cada torre con la tarjeta del número que 

corresponda. Luego elegimos 4 torres de tamaño similar, por ejemplo, 2, 4, 6 y 8 elementos y tendrán que 

ordenarlas. Cuando lo controlen, podemos repetir el ejercicio con más torres. 
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- Evaluación. Ordena conjuntos según la cantidad de elementos que contiene.  

ACTIVIDAD 11. Colecciones no manipulables. 

- Objetivo: ordenar colecciones por su cardinal con material no manipulable. 

- Material: tarjetas de conjuntos con diferentes cantidades de elementos. 

- Desarrollo: se presenta al niño tarjetas en las que aparecen conjuntos con distintas cantidades de elementos, los 

niños han de ordenarlas de menor a mayor y viceversa. Comenzamos ordenando 4 tarjetas, más adelante 

pondremos mayor número de láminas. 

- Evaluación. Ordena conjuntos no manipulables.  

ACTIVIDAD 12. Descomponemos números. 

- Objetivo: iniciarse en la descomposición de un número en dos partes. 

- Material: casitas de descomposición de los números y tapones. 

- Desarrollo: realizamos una casa en cartulina, dividida en dos partes y con casillas. En el tejado situamos el número. 

El niño encontrará en el lado derecho un número determinado de tapones y deberá colocar en el lado izquierdo la 

cantidad adecuada que componga el número que se indica. Una vez que esta actividad esté controlada, los niños 

colocarán los tapones tanto en un lado como en otro. 

- Evaluación. Realiza la descomposición de números de forma autónoma.  

GRUPO 3. ACTIVIDADES PARA INICIARSE EN LA SUMA. 

ACTIVIDAD 13. Introducimos al niño en operaciones de adición. 

- Objetivo: iniciar al niño en la suma de forma manipulativa. 

- Material: máquina de sumar. 

- Desarrollo: anteriormente hemos realizado una máquina de sumar con una caja y dos tubos. Se plantea al niño un 

problema sencillo, por ejemplo, “si María tiene 3 bolitas y Hugo tiene 2, ¿cuántas bolitas hay en total?, el niño 

mete 3 bolitas por un tubo y las otras 2 por el otro tubo, caen todas al recipiente de abajo y da el resultado final. 

- Evaluación. Resuelve sumas de forma manipulativa.  

ACTIVIDAD 14. Realizamos sumas empezando por el número mayor. 

- Objetivo: Realizar sumas a partir del sumando mayor. 

- Material: tarjeta de la recta numérica hasta el 10. 

- Desarrollo: una vez superada la suma de forma manipulativa, vamos a poner en práctica la recta numérica. Para 

ello, proponemos al niño una suma, por ejemplo, 5 + 2, el niño deberá señalar en la recta numérica el número 5 y a 

partir de él cuenta 2 más y el resultado final será 7. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tabla 3. Recta numérica para la actividad realizamos sumas a partir del sumando mayor. 

- Evaluación. Resuelve sumas a partir del sumando mayor. 

Además a la hora de hacer la asamblea vamos a incluir una serie de actividades para trabajar los números, 
convirtiéndose como una rutina más.   
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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se expone una propuesta de una Unidad didáctica que podría formar parte de una programación 
didáctica en la Etapa de Educación Primaria. 

En dicha Unidad didáctica se persigue el objetivo de estimular la adquisición y desarrollo del lenguaje y con ello, la 
estimulación de la comunicación para potenciar el desarrollo de los procesos de producción y comprensión lingüística, 
construyendo conocimientos en base a la etapa a trabajar. 

En esta Unidad didáctica, presentaremos una serie de objetivos, contenidos, temporalización, recursos, técnicas e 
instrumentos de evaluación, plan de atención a la diversidad y las observaciones que se pueden llevar a cabo en cada una 
de las actividades. 

La unidad didáctica es propuesta por el maestro de Audición y lenguaje, que llevaría a cabo el proyecto al aula Ordinaria 
para poder estimular, integrar y potenciar la diversidad en alumnos que poseen dificultades en el desarrollo del lenguaje. 
Esto quiere decir que, el tutor, debe llevar un seguimiento informativo con el maestro de Audición y lenguaje.  

2. UNIDAD DIDÁCTICA 

Nos encontramos en el C.E.I.P “X” en la Región de Murcia, donde se propone plasmar en el aula ordinaria del primer 
curso de Educación Primaria, una Unidad didáctica donde se promueva la estimulación para la adquisición del desarrollo 
del lenguaje.  

En esta etapa, el desarrollo del lenguaje en cuanto a sus dimensiones, se encuentra en el proceso de perfeccionamiento 
y ampliación, por lo que se ve adecuado realizar una serie de actividades y proyectos lúdicos para fomentar el lenguaje 
tanto oral como escrito. Además, es necesario puntualizar que, en esta etapa, el desarrollo presenta una gran diversidad 
evolutiva, por lo que es necesario diseñar actividades que estimulen y dinamicen el desarrollo del lenguaje y como no, de 
su funcionalidad. 
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La finalidad que lleva dicha unidad, no es otra que estimular la comunicación, fomentando y desarrollando los procesos 
de producción y comprensión y, construyendo así, el conocimiento desde la propia experiencia y en el entorno próximo y 
cercano. Será planificada por la Maestra especialista de Audición y Lenguaje del centro, que normalmente, suele entrar al 
aula ordinaria unas dos veces por semana y ha sido organizada en coordinación por las tutoras del curso, para trabajar 
contenidos, objetivos, estándares y criterios comunes, además de estar adaptada en algunos puntos por las dificultades 
que presentan algunos alumnos. 

La unidad didáctica tiene la temática de las Ciencias de la Naturaleza del primer curso, concretamente el bloque tres del 
Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Se trabajarán los seres vivos, ya que los alumnos prestan una alta participación cuando 
se trata de la materia y, de esta forma, trabajarán contenidos de diversas asignaturas de forma transversal, pero con una 
temática común. 

Los objetivos principales que presentan la unidad didáctica son:  

- Trabajar la relajación global 

- Trabajar la discriminación auditiva 

- Adquirir y ampliar el vocabulario relacionado con la temática y el contexto educativo 

- Realizar ejercicios buco- faciales para un adecuado control 

- Trabajar los distintos tipos de respiración. 

- Adquirir las nociones básicas relacionadas con el ritmo  

Contenidos de la unidad didáctica 

- Bloque 2 contenidos Ciencias de la Naturaleza de Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece 

el currículo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

- Respiración 

- Soplo 

- Relajación 

- Discriminación auditiva. Sonidos ambientales y discriminación de articulaciones en sílabas 

- Adquisición de ritmo de la noción de ritmo 

- Combinación de movimientos con el ritmo 

- Estructuras rítmicas 

- Praxias buco- fonatorias.  

3. ACTIVIDADES PARA LA UNIDAD DIDÁCTICA POR ORDEN DE CONTENIDOS 

3.1. Actividad para la respiración 

Datos generales de la actividad. 

a) Un viaje por el río Nilo 

b) Tendrá una duración de dos horas 

Objetivos de la actividad. 

- Potenciar la discriminación auditiva. 

- Trabajar el soplo, así como el control de la respiración y los movimientos articulatorios. 

- Fomentar el conocimiento acerca de los sonidos de los animales.  

- Motivar el interés y respeto sobre el cuidado de la naturaleza. 

- Promover la imaginación. 
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Contenidos de la actividad. 

- Enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales.  

- Actitudes y conocimiento del medio ambiente. 

- Cooperación y ayudas prácticas entre los compañeros. 

- Puesta en práctica de los movimientos articulatorios. 

- Soplo. 

- Discriminación auditiva.  

Desarrollo de la actividad. 

A lo largo de nuestro viaje en un velero por el rio Nilo de la sabana africana vamos a observar diferentes animales que 
se acercan para llenar sus estómagos de agua, debido al gran calor y a los largos kilómetros que recorren para saciar la 
sed.  

Utilizaremos un barco que aprovechará el viento para desplazarse, de manera que no contaminaremos nuestro planeta 
y estaremos involucrados en la riqueza de la naturaleza. Mientras vayamos viajando por el río veremos diferentes 
animales que emitirán sonidos que nosotros tendremos que asociar a qué animal pertenece. Sin embargo, no sólo 
tendremos que concentrar nuestra atención en saber a qué animal pertenece cada sonido emitido, sino que también 
seremos los responsables de que el velero se desplace a través del soplo, intentando esquivar aquellas dificultades que 
nos iremos encontrando por el camino, como por ejemplo rocas en medio del río o curvas demasiado estrechas.  

Nuestra meta será llegar al final del río antes del anochecer, puesto que quedan 10 minutos para que comience a 
ocultarse el sol.   

Organización de espacios. 

Esta actividad será llevada a cabo en el aula y en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, para reeducar 
transversalmente los contenidos de la asignatura y trabajar la discriminación auditiva, el soplo, la articulación y el control 
de la respiración. 

Recursos  

a) Materiales.  

Para la realización de esta actividad es imprescindible la utilización de: dos bandejas de aluminio grandes, tijeras, 
pegamento, cascara de nuez, pajita, cartulina pequeña, cinta adhesiva, papel cueva, arcilla, bolsas de basura azules, 
piedras, animales de juguete y sus sonidos y decoración a gusto propio.   

En primer lugar, cogeremos las bandejas de aluminio y las juntaremos a través de la cinta adhesiva, recortando aquella 
unión por donde pasará el río.  

En segundo lugar, cubriremos las bandejas de aluminio con papel cueva.  

En tercer lugar, comenzaremos por darle forma al río con la arcilla haciendo murales lo más grande posible, ya que esto 
será el soporte del río. 

En cuarto lugar, intentaremos recortar la bolsa de basura dándole la mejor posición e intentando que quede estirada 
para que cuando echemos el agua nuestro velero no tenga dificultades para desplazarse.  

En quinto lugar, arrugaremos el papel cueva dándole la forma de montaña que posteriormente pegaremos con cinta 
adhesiva a las bandejas de aluminio y le daremos la decoración a nuestro gusto. Posteriormente limpiaremos bien la 
cascara de nuez, pegaremos la pajita y haremos la vela de nuestro barco con cartulina. Finalmente echaremos el agua y a 
navegar.   

b) Humanos. 

Esta actividad será llevada a cabo en grupos de dos personas para facilitar entre ambos el aprendizaje y el control de 
sus movimientos articulatorios, fomentando el trabajo cooperativo.    
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Técnicas e instrumentos de evaluación. 

La evaluación de esta actividad se basará en la cooperación de los alumnos, el nivel de coordinación del soplo para 
llevar a cabo el desplazamiento del velero y la discriminación auditiva de estos. 

Atención a la diversidad. 

En nuestra aula hay dos alumnos que tiene adquirida una mala articulación y control de la respiración, por ello, 
utilizaremos con estos alumnos el control de las praxias bucales y la articulación correcta para poner en práctica el soplo.  

3.2. Actividad para trabajar la respiración 

Datos generales de la actividad.  

a) Simulando ser diferentes animales 

b) Tendrá una duración de una hora 

Objetivo de la actividad. 

- Fomentar la imaginación. 

- Desarrollar la empatía con la naturaleza.  

- Poner en marcha diferentes movimientos de nuestro cuerpo. 

- Desarrollar el control de nuestro propio cuerpo. 

- Hacer diferentes movimientos buco-faciales. 

- Trabajar la relajación y bienestar personal. 

- Trabajar la atención. 

Contenidos de la actividad. 

- Enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales.  

- Actitudes y conocimiento del medio ambiente. 

- Control de la respiración y relajación.  

- Potenciación de la imaginación. 

Desarrollo de la actividad. 

Todos los miembros del aula nos acostaremos en una parte del aula donde no habrá ningún material que dificulte 
nuestras posiciones para llevar a cabo la relajación de nuestro cuerpo. El profesor pondrá una música suave y relajante, 
acondicionando el aula y bajando las persianas. Mientras suena la música el profesor irá pidiendo que vayamos haciendo 
diferentes movimientos del cuerpo.  

Para comenzar, el profesor les pedirá a sus alumnos que cierren sus ojos y estiren sus brazos encima del suelo 
imaginando que están volando por encima de las nubes como si fueran un águila. Suavemente y poco a poco mientras 
están en el aire contemplamos el paisaje de la naturaleza desde el cielo, observamos jirafas comiendo de los árboles, 
antílopes corriendo por la sabana y elefantes bebiendo agua. Mientras bajamos hacia la tierra para descansar de nuestro 
largo paseo por el aire dejamos de ser un águila para convertirnos en un ratón alimentadose de diferentes frutos, aquí 
comenzamos a mover nuestros piececitos y dedos hacia todos los lados como si tuviéramos que caminar un largo 
recorrido con patas de ratón. Conforme vamos avanzando vemos a un gran elefante echándose agua con su trompa por 
todo su cuerpo y nos convertiremos en ese elefante y, para ello, subiremos nuestros brazos hacia arriba e imaginamos 
como cae el agua por todo nuestro cuerpo y nos quita todo el calor acumulado del largo recorrido. A lo lejos el elefante ve 
un árbol que proporciona una gran sombra y decidimos ir hacia allá, pero sentimos que nuestro peso es muy grande, así 
que vamos caminando despacito, poco a poco vamos moviendo todo nuestro cuerpo tumbado en el suelo y hasta que al 
fin llegamos a esa sombra tan ansiada. Está tan agotado el elefante que bajo aquella sombra se queda dormido.  

Una serpiente va bajando del árbol y con esa elegancia de curvas que hace su cuerpo nos vamos con ella, simulando 
ahora que somos serpientes que quieren volver a su madriguera. Mientras nuestro cuerpo se va arrastrando por la arena y 
nuestra lengua sale suavemente de nuestra boca, como suelen hacer las serpientes, llegamos al lugar donde vive la señora 
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serpiente, así que también la dejamos descansar para observar y convertirnos en la jirafa que está comiendo de los 
árboles, teniendo todo nuestro cuerpo relajado y sin movimientos. Centramos toda nuestra atención en la boca moviendo 
suavemente de un lado y para otro nuestra mandíbula, como hacen las jirafas al comer y mientras movemos nuestra 
mandíbula, observamos con el largo cuello de la jirafa a la señora águila que viene en nuestra búsqueda para dejarnos en 
aquel lugar donde comenzamos nuestra experiencia y este viaje. Así que, volvemos a convertirnos en esa águila con 
grandes alas, nos despedimos poco a poco de nuestros amigos los animales y volvemos a observar el paisaje desde lo más 
alto hasta que finalmente las nubes nos dificultan la visión y volvemos a situarnos en nuestra aula, abriendo muy 
lentamente los ojos y estirando todo nuestro cuerpo poco a poco hasta llegar a levantarnos y marcharnos a casa.  

Disponible el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=TBgb4ws7x50  

3.3. Actividad para trabajar la discriminación auditiva y la pragmática 

Datos generales de la Actividad. 

En la siguiente actividad, se plasmará los contenidos y objetivos perseguidos en la unidad didáctica relacionada con la 
discriminación auditiva, donde se trabajarán los sonidos ambientales y la discriminación de articulaciones en sílabas, 
además de diversos contenidos relacionados con la adquisición y desarrollo del lenguaje. 

a) Título. 

“La Biblioteca parlanchina y la fábrica de cuentos” 

b) Duración de la actividad. 

La actividad tendrá una duración de una hora semanal durante dos semanas aproximadamente. 

Objetivo de la actividad. 

- Potenciar la memoria auditiva. 

- Identificar sonidos propios 

- Afianzar la discriminación fonética. 

- Diferenciar las cualidades del sonido. 

- Potenciar la creatividad 

- Potenciar los contenidos de Ciencias mediante cuentos de animales creados por ellos mismos. 

Contenidos de la actividad. 

- Ampliación de vocabulario de las ciencias de la naturaleza 

- Campo semántico de los seres vivos 

- Sonidos ambientales 

- Discriminación de Sílabas 

- Discriminación auditiva 

- Observación de ilustraciones 

- Actitud con el material 

- Creatividad 

- Composición de historias 

Desarrollo de la actividad  

Para la siguiente actividad es preciso explicar previamente cómo se va a llevar a cabo. Una vez explicados los animales y 
las plantas, se llevará a cabo una actividad creada por la profesora para mostrar el “modelo a seguir”. 

La actividad consta de crear una fábrica de cuentos para el espacio bibliotecario del aula. En primer lugar, la profesora 
mostrará la bandeja creada con el título “la fábrica de los cuentos” para poder mostrarle a sus alumnos que no es 
necesario comprar cuentos, ellos mismos pueden crearlos.  
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En segundo lugar, se les mostrará un ejemplo de cuento creado por la profesora, ya que de los diversos campos 
semánticos ha escogido un pictograma para poder crear una historia. En este caso, como estamos trabajando los seres 
vivos, ha escogido una rana para explicar la actividad. 

Una vez mostrado el ejemplo de la maestra, nuestros alumnos se dispondrán en grupos de cuatro para crear un campo 
semántico. Los alumnos deberán recortar los pictogramas asociados al campo semántico facilitados por la profesora en el 
aula, mientras que la propia maestra los forra, para poder tener una buena conservación de las tarjetas. 

Una vez finalizada la parte del material, entre todos, en el espacio habilitado de Ciencias y de la biblioteca, cada niño 
del aula, deberá imaginar un cuento de escasa dimensión donde el protagonista sea un animal, en el que cuente sus 
características, si es ovíparo, vivíparo, si tiene pelo, si es mamífero… De este modo, como poseemos diversas sesiones para 
trabajar la actividad, podrán participar todos. Es importante tener en cuenta que cada personaje poseerá una voz, al igual 
que se debe diferenciar quién es el narrador (modulando otro tipo de voz), hablando claro y alto, para que el resto de 
compañeros pueda distinguir el cambio de personajes y el cuento, distinguir los principios, nudos y desenlaces de los 
cuentos. También, es recomendable que, ya que el aula posee un equipo de música, podamos colocar un sonido de fondo 
con sonidos naturales para que después del cuento, podamos realizar una pequeña asamblea y comentar qué tipos de 
sonidos hemos escuchado. 

Recursos  

Materiales.  

Cartulinas, pictogramas, colores, bandeja de plástico, tijeras, pegamento, papel para forrar, ordenador, música. 

Humanos. 

Tutora del aula, maestra de Audición y lenguaje 

Técnicas e instrumentos de evaluación. 

Una vez que se ha trabajado en el aula la actividad, se evaluarán los aprendizajes en relación a los objetivos que se han 
planteado, además, observaremos los progresos que los alumnos han tenido en ella. 

Por tanto, los criterios de la evaluación partirán de la observación y unas hojas de seguimiento que serán completadas 
por la tutora del aula y por la maestra de AL.  

Además de ello, uno de los instrumentos de evaluación será el “lanza preguntas” entre los alumnos, de tal modo que, 
con un rollo de lana se pasará de un alumno a otro realizando una pregunta sobre el cuento y si acierta, podrá pasar el 
rollo de lana, es decir, lanzarlo hasta que todos estén relacionados unos con otros. Entre todos, podrán realizarse críticas 
constructivas y repasar las características de los animales que han aparecido en los cuentos, comentar si se han podido 
distinguir los personajes, si ha tenido una buena creatividad y ha sabido contar la historia de manera efectiva. Además, la 
maestra deberá rellenar la siguiente tabla para recoger los datos y llevar a cabo un instrumento de evaluación (El siguiente 
cuadro sería un modelo, aunque el tutor puede modificar y ampliar cuanto guste). 

ALUMNO/A………………………………………………………………………… 

CURSO Y EDAD…………………………………………………………………… 

FECHA EVALUACIÓN……………………………………………………………. 

TIPO ACTIVIDAD…………………………………………………………………. 

Aspecto a evaluar Adecuado Normal Regular No adecuado Observaciones 

Nivel fonológico      

Nivel semántico      

Nivel morfosintáctico      

Nivel pragmático      

Discrimina-ción 
auditiva 

     

Conciencia auditiva      

Creatividad      
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Atención a la diversidad. 

Algunos alumnos del aula, como ya sabemos, poseen dificultades en la discriminación auditiva, en la discriminación 
fonética e incluso dificultad para adquirir la modalidad del tono por diferentes grados de hipoacusia o una simple otitis 
media. 

Para estos alumnos existen actividades alternativas para trabajar en el grupo que, de una forma breve, se plasman a 
continuación: 

La primera actividad deberá estar apoyada por grabaciones, a diferencia de la actividad anterior. Estas grabaciones 
estarán basadas en sonidos ambientales como los producidos por el tren, el coche, la moto, así como fenómenos de la 
naturaleza, Además, se puede presentar en vídeo para intercalar apoyos. 

La segunda actividad consiste en trabajar con fichas de Arasaac, discriminaciones de articulaciones de sílabas, ya sean 
bisílabas, trisílabas, sinfones, inversas, etcétera. De este modo, el alumno de forma visual, lúdica y diferente podrá 
alcanzar el objetivo de discriminar las diferentes articulaciones en sílabas relacionando los contenidos trabajados en la 
unidad didáctica. 

3.4. Actividad para trabajar el ritmo 

Datos generales de la Actividad. 

En la siguiente actividad se plasmarán los contenidos y objetivos perseguidos en la unidad didáctica relacionada con el 
ritmo, donde se trabajará la adquisición de la noción del ritmo y la combinación de movimientos de ritmo, relacionando 
así la asignatura de música, lengua castellana y ciencias de la naturaleza 

Título. 

“El tren científico de las sílabas” 

Duración de la actividad. 

La actividad tendrá una duración de una hora semanal durante tres semanas aproximadamente. 

Objetivo de la actividad. 

El objetivo que se persigue en esta actividad se centra en la adquisición de ritmo y su noción, además de realizar 
movimientos, poseer una conciencia silábica y ampliar los campos semánticos de Ciencias de la Naturaleza. 

Contenidos de la actividad. 

- Adquisición de ritmo de la noción de ritmo 

- Combinación de movimientos con el ritmo 

- Estructuras rítmicas 

- Clasificación campos semánticos en Ciencias 

- Discriminación auditiva 

- Discriminación de Sílabas 

- Campos semánticos 

Desarrollo de la actividad  

En la siguiente actividad, nuestros alumnos se dispondrán por grupos de cuatro para realizar la actividad propuesta. 
Como ya sabemos, la actividad está propuesta para el aula de Ciencias de la Naturaleza, por ello, cada grupo tendrá 
asignado un nombre en relación al bloque de contenidos trabajado en la asignatura, en este caso, los seres vivos. 

Para redactar la actividad, se planteará con un ejemplo para comprender mejor en qué consiste. 

Por ejemplo, el grupo llamado “flor”, donde la palabra flor posee un golpe de voz (una sílaba), deberá realizar un campo 
semántico sobre los tipos de flor trabajados en el área de ciencias para poder llevar a cabo distintas combinaciones de 
palabras. Para trabajar las combinaciones de palabras, la discriminación auditiva y el ritmo, cada persona del grupo 
necesitará una pelota de tenis proporcionada por el tutor para realizar diferentes ejercicios con ella. 
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En el caso del grupo flor: poseerá un campo semántico con palabras relacionadas con plantas y flores: Rosa, amapola, 
hiedra, girasol. 

Por tanto, los primeros ejercicios serán: 

1. Apuntar las palabras relacionadas con el nombre del grupo para realizar el campo semántico. 

2. Una vez escogidas las palabras, las dividiremos en sílabas (golpes de voz), para llevar a cabo una adquisición del 
ritmo. 

3. Si la palabra posee un golpe de voz, la pelota de tenis pasará de un lado a otro para realizar un movimiento de 
izquierda a derecha (con las manos). Si la palabra posee dos golpes de voz, realizaremos un bote con la pelota 
para llevar a cabo dos movimientos, de abajo a arriba. Si la palabra posee tres golpes de voz, combinaremos los 
dos primeros movimientos. Si la palabra posee cuatro golpes de voz, realizaremos los mismos movimientos que la 
trisílaba, añadiendo una lanzada al aire con la pelota. 

4. Una vez explicados y adquiridos los movimientos de las palabras, colocaremos una combinación de palabras para 
llevar a cabo una pequeña coreografía en relación al nombre del grupo. Tras ello, realizaremos un pequeño tren 
entre el grupo, e ir andando cada vez que realizamos los movimientos.  

Organización de espacios. 

La actividad se realizará por grupos en el espacio del aula donde podrán colocarse cada grupo en el lugar más deseado 
por su parte para realizar la actividad. 

Recursos Materiales 

Colores, cartulinas, dibujos y pictogramas, ordenador del aula y cañón para presentar la actividad, pelotas de tenis, 
fichas, música. 

Recursos Humanos. 

Tutora del aula, maestra de Audición y lenguaje (ocasional) 

Técnicas e instrumentos de evaluación. 

Una vez que se ha trabajado en el aula la actividad, se evaluará los aprendizajes en relación a los objetivos que se han 
planteado para ellos y observar desde la primera sesión hasta observar los progresos en ella. 

Por tanto, los criterios de la evaluación se partirán de la observación y unas hojas de seguimiento que serán 
completadas por la tutora del aula y por la maestra de AL. Debemos tener en cuenta los criterios a evaluar dependiendo 
de los objetivos y contenidos de la actividad. Por tanto, un tipo modelo (ya que el tutor del aula podrá modificar y señalar 
los criterios que desea evaluar en cuanto a la materia) para llevar a cabo la evaluación de la práctica sería la siguiente: 

 

Aspecto a evaluar Siempre A veces Nunca Observaciones 

Controla los 
campos 
semánticos 

    

Controla la 
discriminación de 
sílabas 

    

Controla la 
discriminación 
auditiva 

    

Controla la 
adquisición de 
ritmo 

    

Controla las 
nociones rítmicas 
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Controla la 
ampliación de 
vocabulario 

    

 

Atención a la diversidad. 

Como ya sabemos, puede que alguno de los alumnos posea dificultad para adquirir el ritmo, ya que el objetivo del ritmo 
se enlaza a la expresión oral. Por tanto, para estos alumnos, las actividades se pueden adaptar, realizando breves campos 
semánticos de uno o varios golpes de voz por sílaba, donde un golpe de voz será una palmada, y dos golpes serán dos 
palmadas a la vez. De forma progresiva irá aumentando la dificultad. 

3.5. Actividad para los ejercicios buco-faciales 

Datos generales de la Actividad. 

En la siguiente actividad, se plasmarán los contenidos y objetivos perseguidos en la unidad didáctica relacionada con los 
movimientos buco- faciales, donde se trabajarán los labios, los movimientos externos e internos, el velo del paladar 
(blando y duro), la mandíbula, la lengua y la boca. 

Título. 

“EL TRIVIAL DE LOS ANIMALES INQUIETOS” 

Duración de la actividad. 

La actividad tendrá una duración de una hora semanal durante tres semanas aproximadamente. 

Objetivo de la actividad. 

Realizar ejercicios buco- faciales para desarrollar, adquirir o perfeccionar hasta dominar el control de la lengua, el velo 
del paladar, la mandíbula, los movimientos internos y externos, así como los labios desde los objetivos relacionados con 
los contenidos de ciencias de la naturaleza 

Contenidos de la actividad.  

- Ampliación de vocabulario de las ciencias de la naturaleza 

- Clasificación de los animales  

- Trabajo y perfeccionamiento de los movimientos buco- faciales  

Desarrollo de la actividad  

La actividad consistirá en realizar un pequeño tablero con los cartones que sobren en el centro donde cada grupo 
realizará su propio tablero con ayuda de una plantilla facilitada por la tutora. En el tablero, aparecerá un simple recorrido y 
en el centro un círculo, donde se debe rellenar con diversos quesitos de colores una vez que las preguntas sean 
contestadas de forma correcta. 

Las preguntas estarán en diferentes sobres divididos en categorías, y el dado estará dividido del mismo modo. Las 
diferentes categorías son: 

- Movimientos externos e internos 

- Lengua 

- Mandíbula 

- Labios 

- Velo del paladar. 
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Además, cada categoría estará asociada a un color diferente. Una vez alcanzado todos los quesitos, es decir, los cinco 
colores, existirá el ganador del juego. Cada partida presentará un ranking y los alumnos deberán apuntar quién ha ganado 
cada partida. 

Por último, se debe puntualizar que cada tarjeta y cada praxia, estará asociada a un animal, para así, fomentar el 
vocabulario y clasificación de los animales, así como los sonidos que ellos emiten. 

Organización de espacios. 

La actividad se realizará por grupos en el espacio del aula donde pone “Ciencias de la naturaleza”, donde encima de la 
alfombra y rodeado de las plantas que poseen en el aula, podrán participar los grupos con su tablero realizado por ellos 
mismos, la tutora y la maestra de AL. 

Recursos Materiales.  

Tablero, colores, cartulinas, dibujos y pictogramas, ordenador del aula y cañón para presentar la actividad, dado, fichas 
y quesitos 

Recursos Humanos. 

Tutora del aula, maestra de Audición y lenguaje 

Técnicas e instrumentos de evaluación. 

Una vez que se ha trabajado en el aula la actividad, se evaluarán los aprendizajes en relación a los objetivos que se han 
planteado. 

Por tanto, los criterios de la evaluación partirán de la observación directa y unas hojas de seguimiento que serán 
completadas por la tutora del aula y por la maestra de AL. Veamos un ejemplo 

 

TABLA: INSTRUMENTOS EVALUACIÓN (tabla para cada semana) 

 

CENTRO…………………………………………………………………………………. 

ALUMNO/A……………………………………………………………………………… 

CURSO Y EDAD………………………………………………………………………… 

FECHA DE EVALUACIÓN…………………………………………………………….. 

Ejercicios buco- fonatorios SÍ NO Observaciones 

Abrir y cerrar la boca rápido    

Sacar la lengua lo máximo 
posible 

   

Mover la lengua de derecha 
a izquierda 

   

Tocar la nariz con la punta 
de la lengua 

   

Morderse la lengua 
doblada hacia abajo 

   

Con la boca cerrada llevar 
los labios hacia el lado 
derecho e izquierdo 

   

Velo del paladar    
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Atención a la diversidad. 

Algunos alumnos del aula, como ya sabemos, poseen dificultades e hipotonía muscular, o algunos no poseen una 
correcta articulación y no han fortalecido los músculos buco- faciales. Para estos alumnos existen unas tarjetas 
especializadas para ellos, representadas por un animal. No conllevarán los objetivos para ampliar el vocabulario en sí, sino 
que se perseguirá el objetivo de trabajar praxias y gimnasia bucal, estando presente el tutor del aula o la maestra de AL, 
con un espejo delante de los alumnos con dificultad. 

Algunos ejemplos de sus tarjetas serían: 

- Ríe mucho, con mucha carcajada 

- Dale un beso a un compañero con todo el ruido que puedas 

- Saca la lengua, etc. 
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Educación para la paz 
Autor: Ouriarhni Jalbane, Sara (Maestro. Especialidad en educación infantil y primaria, Maestra de educación primaria). 
Público: Maestros de educación primaria e infantil. Materia: Educación. Idioma: Español. 
  
Título: Educación para la paz. 
Resumen 
La educación para la paz es un reto y una necesidad permanente para frenar la mayoría de los conflictos a los que asistimos en el 
mundo. Las futuras generaciones es lo más valioso que tenemos, por ello y para que puedan convivir en paz y armonía, debemos 
educarles en la cultura del consenso, el multiculturalismo, el respeto por los derechos humanos, entre otros. En la presente 
propuesta educativa, desde el área de lengua, proponemos una serie de actividades prácticas dirigidas a los alumnos de 5º y 6º de 
educación primaria, con el fin de inculcar en ellos dichos valores. 
Palabras clave: Educación, paz, reto, necesidad, conflictos, futuras generaciones, convivir, armonía, derechos humanos, 
multiculturalismo, consenso, respeto, propuesta educativa, educación primaria, lengua, valores. 
  
Title: Education for peace. 
Abstract 
Education for peace is a challenge and a permanent need to stop most of the conflicts we are witnessing in the world. For the 
future generations will be the most valuable thing, for this reason and to coexist in peace and harmony, we must educate them in 
the culture of consensus, in multiculturalism, in respect for human rights, among others. In this educational proposal, from the 
area of language, we propose a series of practical activities aimed at students of 5th and 6th grade of primary education, in order 
to instill in them these values. 
Keywords: Education, peace, challenge, need, conflicts, future generations, coexist, harmony, human rights, multiculturalism, 
respect, educational proposal, language, primary school, values. 
  
Recibido 2018-12-08; Aceptado 2018-12-19; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103025 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación para la paz, el respeto por los derechos humanos y el rechazo a la violencia constituyen uno de los pilares 
sobre el que debemos sustentar la educación en valores. Educar para la paz es un contenido transversal que podemos y 
debemos trabajar desde todas las áreas curriculares y a lo largo de todas las etapas educativas. Dicho contenido debe 
integrar la educación para la democracia, la justicia, el respeto a la diversidad cultural, la preservación del ambiente, la no 
violencia y la prevención de los conflictos, la reconciliación, entre otros valores que pretendemos trabajar a través de la 
siguiente propuesta educativa, en la que citaremos un conjunto de actuaciones y herramientas didácticas dirigidas a los 
alumnos de la educación primaria.  

MARCO LEGISLATIVO 

➢ Uno de los fines de la educación que se recogen en el artículo 2 de la LOMCE es:” e) La formación para la paz, el 
respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los 
pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en 
particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

➢ Entre los objetivos de la etapa de educación primaria que se relacionan con la temática de esta propuesta 
mencionamos el siguiente:” a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 
como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

➢ El tercero de los 6 elementos transversales citados en el artículo 10 del RD 126/2014, de 28 de febrero, por el que 
se establece el currículo básico de la educación primaria articula lo siguiente:” Las administraciones educativas 
fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 
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político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la 
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia” 

COMPETENCIAS CLAVE 

Las habilidades y conocimientos prácticos que pretendemos desarrollar a través de la presente propuesta se relacionan 
con las competencias del currículo que citamos a continuación: 

➢ Competencia lingüística  

Desarrollar estrategias para una buena expresión oral y escrita, la adecuada comprensión de mensajes expresados 
acerca de la materia de la paz, la asimilación de vocabulario enriqueciendo la cultura básica, estrategias para una correcta 
fluidez verbal, la adquisición y aplicación de estructuras gramaticales que inciden en la calidad de la expresión, o la 
aportación literaria que contribuye a mejorar la riqueza comunicativa. Todo ello atañe a la competencia en comunicación 
lingüística considerada como vehículo canalizador, del desarrollo competencial en todas sus facetas. Pues, no se puede 
entender el aprendizaje sin comunicación social e interacción del ser humano. 

➢ Competencia en aprender a aprender 

El gran reto de la educación para la paz es generar situaciones y experiencias que enseñan a convivir juntos, a practicar 
actitudes de alteridad y de solidaridad humana. Los alumnos deben aprender y enseñar (en un futuro cercano) soluciones 
a los conflictos, a la guerra, a la violencia, al terrorismo, a la explotación de género, a hacer frente al daño ambiental y a 
todo lo que sea contrario a la vida y a la dignidad humana.  

➢ Competencias sociales y cívicas  

Esta competencia se relaciona de forma directa con la educación para la paz, ya que fomenta valores como la capacidad 
para el respeto, el diálogo, el consenso, la tolerancia, el respeto, el desarrollo social y económico sostenible y equitativo, la 
negociación, entre otros.  

➢ Competencia digital 

La actual propuesta contribuye a la adquisición de la competencia digital, en cuanto que proporciona conocimientos y 
destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de información y comunicación y para crear nuevos textos, para la 
comprensión de dicha información, de su estructura y organización textual, y para su utilización en la producción oral y 
escrita.  

➢ Conciencia y expresiones culturales 

La realización, expresión y apreciación de las obras de arte y escénicas. La capacidad de percibir los recursos lingüísticos 
y literarios y el agrado por la lectura como actividad enriquecedora y placentera. La tendencia natural del ser humano al 
juego, al placer, a la libertad, a la imaginación creadora. Son valores y capacidades que sin cultura de paz y respeto, no 
pueden aflorar y tampoco crecer. 

➢ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia del sentido de iniciativa el espíritu emprendedor se relaciona estrechamente con la educación para la 
paz ya que se alimenta de ingredientes como la comunicación, el diálogo, el consenso, la negociación, el emprendimiento, 
la toma de iniciativa, la toma de decisiones, flexibilidad, autonomía personal, investigación, trabajo en equipo, 
perseverancia, interacción social para el enriquecimiento recíproco, aprender a atreverse, la seguridad en sí mismo, 
aprender de nuestros propios errores y de los errores de los demás, de constancia, etc. 
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Objetivos 

- Inculcar comportamientos pacíficos en los alumnos. 

- Tomar conciencia de las diferentes manifestaciones de la violencia existentes en nuestra sociedad. 

- Aprender a vivir y convivir. 

- Promover el consenso y diálogo intercultural.  

- Reconocer a cada uno el derecho de ser a y a ser respetado. 

Contenidos 

- Violencia 

- Convivencia 

- Dialogo pacifico 

- Resolución de conflictos 

- Diversidad cultural 

- Derechos humanos 

- Valores de la paz 

Criterios y estándares de evaluación 

Las capacidades que integran los criterios y estándares de evaluación pretenden que los alumnos/as: 

- Sean capaces de evaluar soluciones alternativas al conflicto 

- Adopten comportamientos pacíficos ante los problemas. 

- Identifiquen estrategias no violentas para la resolución de los conflictos. 

- Aprendan valores necesarios para mantener la paz en el mundo. 

METODOLOGÍA, AGRUPAMIENTOS, TEMPORALIZACIÓN, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Aunque el objeto de esta propuesta es un tema transversal, que podemos tratar desde cualquier área curricular, hemos 
elegido el área de lengua castellana para desarrollar las actividades que vamos a proponer a continuación, por la 
vinculación de su currículo a los contenidos que integran. Dichas actividades serán enfocadas a los alumnos de 5º y 6º de 
primaria y se podrán llevar a cabo en cualquier trimestre del curso aunque es preferible trabajarlas en el segundo por su 
coincidencia con el Día de la Paz. 

Actividad 1. Análisis de una historia de elaboración propia 

Trabajaremos en grupos cooperativos (4/5 alumnos) y durante dos sesiones. Analizaremos el cuento”El periquito Lolito” 
siguiendo los pasos que indica la tabla abajo. 

El Periquito Lolito 

Mi nombre es Cuco, y soy un tronco del árbol más grande del bosque, un bosque muy lejano al que no llega ningún 
humano. En este bosque vivía una bruja malvada, llamada Shada, que puede hacer daño a cualquiera aunque no le haga 
nada. Con el frío que hacía en el bosque, Shada con la nariz tan alargada y la cara de amargada, cada vez que tenía frío, 
cortaba un tronco de un árbol para pasar las duras noches del invierno. Todos los animales que vivían en esos troncos 
venían a refugiarse a mi árbol por lo cálido y majestuoso que estaba. Yo que soy realmente bueno y solidario, les recibía, 
calurosamente, sin decir ni una palabra, hacía todo lo que podía para se sientan cómodos en su nueva casa. Reinaba un 
clima de paz, tranquilidad y una buena convivencia, y cada vez que se incorporaba un nuevo animal, lo recibíamos con toda 
alegría en el árbol de la familia. Un día, la bruja paseaba por el bosque muy temprano y oyó cantar a nuestro exótico e 
indefenso pájaro, el periquito blanquiazul, llamado Lolito. Lolito era muy chiquitito pero su voz era muy grande. Cantaba 
con una facultad y una dulzura mágicas, componiendo elaboradas y armoniosas notas. Entonces paró delante de nuestro 
árbol y, se lo quiso llevar para que cante solo para ella, de lo contrario, le encerraba en su oscura torre de tortura y le 
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dejaba sin comida y bebida hasta que su alma se fuera. No sabíamos qué hacer, todos los animales estaban preocupados 
por Lolito, porque era nuestra alegría que con sus canciones nos hacía compañía y daba sentido a nuestra vida.  

Afortunadamente, la solución al problema no tardó en llegar, nuestro pequeño y astuto mono de cara blanca, propuso 
robar a la bruja su barrita mágica porque, era la que le daba todos los poderes que tenía. De esa manera volverá a ser una 
débil anciana, no podrá tocar a nuestro periquito y tampoco podrá cortar los árboles. Consecuentemente, nuestro pajarito 
conservará su voz, nuestro árbol quedará lejos del peligro y podremos vivir y convivir en armonía y sin violencia. Dicho y 
hecho, nos pusimos todos en acción y empezó la función. Le robamos la barrita a Shada la malvada mientras dormía. 
Desde ese momento, se dio cuenta de su mal comportamiento, se disculpó y prometió ser respetuosa, humilde, dispuesta y 
servicial el resto de su vida.  

Actividad 1.Ficha-resumen de la acción educativa en el aula 

Lectura colectiva 
del la historia del 
periquito Lolito 

El maestro proyectará el cuento en la pizarra digital. Después de una lectura 
magistral del mismo, invitará a los alumnos para que lo lean de forma colectiva.  

Comprensión del 
cuento  

Provocar la reflexión sobre el contenido del cuento y los valores que esconde, 
planteando preguntas como: 

¿Inventa otro título para la historia?¿Quién vivía en el bosque lejano?¿Qué hacía la 
bruja cuando tenía frío?¿Qué hacían los animales cuando la bruja les dejaba sin 
hogar?¿Puedes describir el pájaro periquito?¿Qué le pasaría a Lolito si se niega ir 
con la bruja?¿De quién fue la idea que salvó la vida de Lolito?¿Cuál es el 
valor/valores que has aprendido de esta historia?  

Actitudes  Tras la comprensión del cuento, preguntamos a los alumnos sobre actitudes y 
comportamientos pacíficos que se pueden adoptar para evitar la violencia y abogar 
por la paz. 

Diseño de un 
mundo en paz 
empleando el 
cómic 

Para ello, trabajaremos en grupos de 4/5 alumnos. Después de expresar oralmente 
su visión de un mundo en paz, los alumnos repartirán las tareas entre ellos bajo la 
supervisión del profesor. Pues, algunos dibujarán los personajes y diseñarán las 
viñetas, otros escribirán el contenido de cada viñeta, buscarán algunas palabras en 
el diccionario y seguirán un orden cronológico determinado para darle sentido al 
cómic, entre otros.  

Como paso previo al final de la tarea, el portavoz de cada grupo expondrá con un 
ayudante, la obra de su grupo. Finalmente se comentarán los comics realizados 
entre todos. 

Minuto de paz Al final de la sesión, dedicaremos un minuto de paz en el que cada alumno/a 
pensará un gesto de paz para realizar en ese día o al día siguiente. 

Fuente: Verdiani, 2002:16-23 

Actividad 2.Relato de una historia personal 

Ficha-resumen de la acción en el aula 

Duración  Una o dos sesiones  

Agrupamientos  Trabajo individual, colectivo y semicolectivo. 

Relato de una 
historia personal 

Como tarea para realizar en casa y previa al trabajo en el aula. Cada alumno 
redactará una historia sobre una actividad concreta que realizó con un 
compañero/a de clase (celebración de cumple años, tomar nota en grupo en una 
salida a un huerto ecológico, vistita a una cueva, campamento de verano, etc), 
dando respuesta a preguntas como: el qué, por qué, dónde, cuándo, cómo; acerca 
de dicha actividad. Es importante que la ficha en la que relatará la historia sea 
anónima y sin ningún indicio que puede desvelar su identidad.  
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Lectura y 
evaluación de las 
historias. 
Búsqueda de los 
valores que 
reflejan la 
relación con el 
otro 

Sin que los alumnos se dieran cuenta, el profesor asignará a la ficha de cada 
alumno un número que será el mismo que su número de lista. A continuación y 
para leer las historias, el educador repartirá las fichas a los alumnos de tal manera 
que cada uno lea la historia de un compañero y no la suya. Tras la lectura en voz 
alta de cada relato, contando con la colaboración de todo el alumnado, 
anotaremos en la pizarra el valor/los valores que reflejan la relación con el 
otro(aceptación de mi idea por el otro; aceptación de la(mía); de las ideas de los 
demás; respeto recibido; mi respeto hacia el otro; toma de iniciativa; amistad; 
tolerancia; confianza; etc. 

Seguidamente, eligiendo un número entre 4 en un escala de 1 al 4(1= insuficiente, 
2= suficiente, 3= bueno, 4= muy bueno), cada alumnos realizará una co-evaluación, 
corrigiendo los errores de ortografía de la historia de su compañero/a y evaluando 
la calidad de su expresión escrita.  

Representación 
animada 

Formados en grupos de 4 a 5, cada grupo escogerá un valor/valores de los 
anotados en la pizarra y preparará una sencilla representación animada. El resto 
de los grupos tendrán que adivinar el comportamiento o el valor representado por 
sus compañeros dando un ejemplo de una situación , de la vida cotidiana, que lo 
refleja.  

Fuente: Verdiani, 2002:33-36 

Actividad 3.”Indicadores” (Una actividad adaptada de las actividades propuestas por Reardon (1997)) 

Ficha-resumen de la acción en el aula 

Fases Desarrollo 

1 Dos alumnos proponen la siguiente situación al resto, sin ofrecer soluciones al respecto: Es la 
hora de recreo, el turno del balón toca a los alumnos de 5º y 6º de primaria. Un niño de 5º y 
otro de 6º llegan al patio y cogen el balón al mismo tiempo. El alumno de 5º no se lo 
consiente y se pelean para conseguirlo. En cuanto al resto de los alumnos, cada uno apoya a 
su compañero de nivel.  

2 Aplicando la técnica del folio giratorio. Cada grupo de 4 a 5 alumnos piensa y anota en el folio 
posibles soluciones al conflicto, sin evaluarlas o juzgarlas.  

3 De forma colectiva clasificaremos las soluciones en cuatro categorías: 

- Solución (a): Jugar al balón juntos. 

-Solución (b): Cada nivel puede jugar al balón 15 minutos teniendo en cuenta que el recreo 
dura 30 minutos. 

- Solución (c): Pelearse hasta conseguir el balón. 

- Solución (d): Intervención del maestro quitando el balón a ambos.  

Con el fin de evaluar las soluciones propuestas, los alumnos ya organizados en grupos de 4/5, 
evaluarán las soluciones completando una rúbrica (ver tabla abajo). 

Si en la rúbrica marcan dos indicadores del número 1. Significaría que la solución propuesta 
serviría para ambos alumnos en conflicto. Si marcan el número 1 y el 4, implicaría que solo 
uno de los alumnos consiguió lo que querría. En el caso de marcar el número 4 dos veces, se 
interpretaría en que ninguno ha logrado lo que deseaba. 

4 Se abre un debate en el que se discute el grado de viabilidad y efectividad de cada solución. 
¿Una solución basada en el ejercicio de la violencia, se consideraría correcta? ¿Qué 
consecuencias puede acarrear a largo y corto plazo?¿Cuál es la solución más efectiva para 
amabas partes y por qué?.En el debate incluimos ejemplos de situaciones de la vida real, 
situaciones conflictivas que podemos encontrar en los medios de comunicación entre otros.  
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Rúbrica de evaluación de las soluciones propuestas por los alumnos 

Indicadores (1= muy buena; 2=buena; 3=regular; 4=mala) 

Soluciones Indicadores  

Solución (a)      

Solución (b)      

Solución (c)      

Solución (4)      

 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, aparte de comprobar el grado de consecución de las capacidades 
que recogen los criterios y estándares de evaluación que hemos marcado al inicio de la propuesta, emplearemos la 
observación sistemática llevando a cabo un seguimiento más exhaustivo y detectando las necesidades del alumnado. 
Además usaremos rúbricas de evaluación como la rúbrica que diseñada para evaluar las soluciones propuestas por los 
alumnos en la actividad3, co-evaluación y autoevaluación como es el caso de la actividad 2.Todo ello sin olvidar la 
evaluación del proceso de enseñanza y nuestra propia práctica docente.  

CONCLUSIÓN 

Hoy en día, la fuerza y la imposición vuelven a cobrar fuerza, los intereses económicos y políticos van por encima de las 
leyes y principios, cada vez asistimos a más conflictos e injusticias, especialmente hacia aquellos más débiles. Por lo tanto, 
se plantea la necesidad de abogar por la educación para la paz como la mejor arma para cambiar el mundo y optar por la 
cultura del diálogo y la no violencia.  
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Resumen 
Los modernos Estados de Bienestar, que aparecieron en Europa tras la destrucción provocada por la Segunda Guerra Mundial, se 
estructuraron impulsados gracias a la extensión del sentimiento de necesidad de intervenir en la actividad económica para 
conseguir establecer una extensa red de mecanismos de protección social que satisficieran las nuevas demandas colectivas ante la 
apertura de una nueva era. En este sentido, desde 1945 se extendió por heterogéneos Estados europeos la obligación de construir 
medidas de bienestar como un mecanismo de responsabilidad pública. 
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Abstract 
The modern welfare states, which appeared in Europe after the destruction caused by the Second World War, were structured 
thanks to the extension of the feeling of need to intervene in economic activity in order to establish an extensive network of social 
protection mechanisms that would satisfy the new collective demands before the opening of a new era. In this sense, since 1945 
the obligation to build welfare measures as a mechanism of public responsibility has been extended by heterogeneous European 
states. 
Keywords: Postwar, European reconstruction, Keynesianism, planning, social pact. 
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INTRODUCCIÓN  

La reestructuración de los conjuntos estatales y de las relaciones internacionales tras la Segunda Guerra Mundial 
estuvieron planificadas para eludir un regreso a las condiciones que habían amenazado el sistema capitalista durante la 
Gran Depresión de la década de 1930, y a su vez, evitar paralelamente el florecimiento de rivalidades geopolíticas 
interestatales que habían sido detonantes de dicho conflicto bélico (Harvey, 2007). Hay que tener en cuenta, que una de 
las razones que hizo que la situación fuera dramática por aquel entonces fue que los sistemas públicos de seguridad eran 
todavía raquíticos, sobre todo para los desempleados de larga duración, uno de los grandes problemas para la población 
de países industrializados durante este periodo (Hobsbawm, 2006). De esta manera, con la finalidad de asentar la paz 
interna en los nuevos Estados de la postguerra se comenzó a asentar cierto compromiso de clase entre el capital y la 
fuerza del trabajo para confluir de manera armónica el Estado, el mercado y las instituciones democráticas con el fin de 
asegurar el bienestar y la estabilidad nacional (Harvey, 2007).  

Por consiguiente, en el plano internacional, un nuevo orden mundial fue erigido desde los acuerdos de Bretton Woods 
de 1944 con la formación de diversas instituciones supranacionales como la Organización de las Naciones Unidas, el Banco 
Mundial1 o el Fondo Monetario Internacional (Harvey, 2007). A esta última organización se la encargó la ardua tarea de 
conseguir la estabilidad económica global e impedir una nueva depresión global (Stiglitz, 2015). De la concepción original 
del FMI se ha señalado que “[…]se basó en el reconocimiento de que los mercados a menudo no funcionaban: podían dar 
lugar a un paro masivo y fallarían a la hora de aportar los fondos imprescindibles para que los países pudieses recomponer 
sus economías” (Stiglitz, 2015: 49). En este sentido, se incentivó mundialmente el libre comercio desde la configuración de 

                                                                 

1 Su nombre original fue Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, debido a que las potencias 
occidentales confiaban interferir las economías del mundo subdesarrollado a través de esta organización (Stiglitz, 2015).  
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un sistema de tipos de cambio fijos: “[…]sujeto a la convertibilidad del dólar estadounidense en oro a un precio fijo” 
(Harvey, 2007: 16). El dólar estadounidense circuló libremente más allá de sus fronteras como moneda de reserva global, 
razón por la que este sistema existió gracias a la supervisión protectora de Estados Unidos, y solamente el contexto de la 
Guerra Fría, aspecto que también implicó la formación de un nuevo marco político internacional a partir de las 
fundaciones de la ONU en 1945 y de la OTAN en 1949, impidió ciertas limitaciones a su alcance global (Harvey, 2007). En 
síntesis, gracias al establecimiento de este nuevo sistema se asentaron unos cimientos, entre los que también destacó la 
formación del GATT2 en 1946, sobre los que renació tanto el sistema comercial internacional, como los proyectos 
económicos europeos a lo largo de los siguientes 25 años (Wasserstein, 2010).  

 

Imagen 1: Los economistas Harry Dexter White (izquierda) y John Maynard Keynes (derecha) durante la reunión de 
Bretton Woods (1944).  

 

Fuente: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:WhiteandKeynes.jpg 

 

En este contexto, después de la Segunda Guerra Mundial aparecieron en el mundo occidental una variedad de Estados 
de diversa tipología socialdemócrata, democratacristiano o dirigistas, que su principal punto vertebrador fue su 
aceptación de que el Estado debía ser un garantizador del pleno empleo, el crecimiento económico y el bienestar social de 
los ciudadanos, en un proceso donde el poder estatal debía extender sus dominios junto a las actividades del mercado 
para alcanzar estos fines (Harvey, 2007). Incluso en Estados Unidos, las dos Guerras Mundiales y una serie de conflictos 
internos3 transformaron enormemente las estructuras estatales, viendo las mismas un gran crecimiento de su tamaño ya 
en 1950, en un proceso que implicó de una manera progresiva un crecimiento tanto del empleo público y como del 
impacto de la administración pública en el capital nacional (Jenkins, 2012).  

Las teorías del Estado de Bienestar tuvieron un largo periodo histórico de gestación, vinculándose a ciertos pensadores 
liberales y socialistas británicos como Graham Wallas, R. H. Tawney o Beatrice Webb su original concepción teórica, 
pasando a ser reformuladas de diversa manera a través de divergentes proyectos como la pensiones de vejez introducidas 
por Bismarck en el imperio alemán o el sistema nacional de seguro de desempleo obligatorio británico elaborado por 
diferentes gobiernos liberales entre 1905 y 1914 (Wasserstein, 2010). No obstante, no sería hasta las fases iniciales de la II 
Guerra Mundial, y de una forma gradual, cuando se comenzó a tomar conciencia de la necesidad de que el Estado tenía 
que controlar en su totalidad la economía4, la planificación material y la asignación de recursos (Hobsbawm, 2006). En este 
sentido, las políticas presupuestarias y monetarias denominadas generalmente como keynesianas fueron aplicadas en 
diversos contextos nacionales con la intencionalidad de amortiguar los impactos de los ciclos económicos y asegurar el 
máximo empleo posible, partiendo desde la base de la necesidad de que la autoridad estatal y la planificación desde arriba 

                                                                 

2 Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio.  

3 Entre los que destacó preponderantemente la purga anticomunista (1946-56), también conocida como maccartismo 
(Jenkins, 2012).  

4 Gracias a medidas de estas características, se ha señalado que Gran Bretaña finalizó el conflicto bélico con una 
población mejor alimentada y más sana, respecto a otros países con más recursos materiales y con modelos económicos 
diferentes como Alemania, debido a que: “[…]uno de los objetivos permanentes en la economía de guerra planificada fue 
intentar conseguir la igualdad en la distribución del sacrificio y la justicia social” (Hobsbawm, 2006: 55). 
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debían subsanar las carencias del mercado (Judt, 2011). Los pensadores keynesianos apostataron acertadamente por 
incentivar las economías deprimidas de la postguerra a través de la demanda que generarían los ingresos de los 
trabajadores ocupados, partiendo desde la base de que el desempleo generalizado social y políticamente podían ser 
explosivo para el sostenimiento del sistema (Hobsbawm, 2006).  

En síntesis, los Estados adquirieron el compromiso de intervenir de manera activa en la política industrial y en la fijación 
de formulas establecidas de salario social mediante el establecimiento de una variedad de sistemas de protección social, 
basada entre otros, de la asistencia sanitaria y la educación (Harvey, 2007). Lo cual no debe de interpretarse como una 
revolución de las relaciones sociales o un intento de asentar una era socialista por parte del Estado, puesto que la mayoría 
de los legisladores occidentales de esta época, desde Keynes hasta Clement Attlee y el propio Charles de Gaulle, eran 
instintivamente conservadores que pretendían salvaguardar el sistema capitalista frente a la constante amenaza que 
planteaba la presencia de la URSS en el continente europeo (Judt, 2011).   

LA RECUPERACIÓN DE EUROPA  

A finales de 1945, la región europea se encontraba exhausta, paralizada y tremendamente empobrecida (Wasserstein, 
2010). En este contexto, Estados Unidos vio la necesidad de impulsar una economía fuerte en Europa Occidental a través 
de la planificación de un proyecto colosal de recuperación como fue el Plan Marshall a partir de junio de 1947, a través del 
cual pretendió controlar la situación internacional del continente europeo sin imposiciones completas en los planes 
políticos y económicos de reconstrucción (Hobsbawm, 2006). En este sentido, las grandes dimensiones de los conflictos 
bélicos, entre los que destacó la gran pérdida de recursos productivos5, permitieron nuevas oportunidades en Europa, 
puesto que el regreso a la situación previa a 1939 era imposible en casi todas las partes (Judt, 2016). En muchas partes del 
continente, la resistencia antifascista tras combatir con las fuerzas de ocupación y sucedáneos locales se esforzó en luchar 
contra todo un sistema político y social que se hacía directamente responsable de la destrucción bélica, donde políticos, 
banqueros o militares de entreguerras se consideraban causantes de haber llevado a sus países hacia la catástrofe (Judt, 
2016). De esta manera, la resistencia se argumentó de manera implícita revolucionaria en muchos lugares del continente, 
puesto que condenaba a una sociedad que había permitido el surgimiento del fascismo, lo cual invitaba en estos instantes 
según el escritor Italo Calvino a “soñar una revolución que partiera de una tabula rasa” (Judt, 2016). A lo que hay que 
añadir al respecto que: “Desde el punto de vista de los movimientos de la resistencia de la época de guerra, la política de 
la postguerra sería una continuación del enfrentamiento bélico, una proyección y extensión natural de su existencia 
clandestina” (Judt, 2016: 106). Ahora bien, debe de tenerse en cuenta que estos movimientos no encontraron sus 
mayores rivales en los reaccionarios o los fascistas tras la muerte de Hitler, sino que más bien el principal obstáculo para 
extender la revolución fue la presencia de los gobiernos legítimos, los cuales la mayoría de los mismos habían pasado la 
guerra en Londres, que veían a las organizaciones de resistencia local más como un problema que como potenciales 
aliados en los proyectos de recuperación nacional (Judt, 2016).  

A pesar de que con el regreso de las autoridades exiliadas se mostró un cierto interés inicial en llegar a acuerdos 
políticos, sociales y económicos reformistas que satisficieran a los movimientos de resistencia, en un proceso que se 
denominó transición ordenada, estos últimos fueron obligados por los primeros a desmantelar6 sus organizaciones en una 
restauración del statu quo institucional (Judt, 2016). De esta manera, se configuraron en la Europa de la postguerra una 
serie de gobiernos de coaliciones de izquierda y centro izquierda, bastante semejantes a los frentes populares anteriores a 

                                                                 

5 Hobsbawm ha señalado que: “[…]durante la segunda guerra mundial se produjo una importante destrucción de los 
activos de capital existentes antes de la guerra: el 25 por 100 en la URSS, el 13 por 100 en Alemania, el 8 por 100 en Italia, 
el 7 por 100 en Francia y sólo el 3 por 100 en Gran Bretaña” (Hobsbawm, 2006: 56).  

6 No obstante, incluso en algunos lugares como Noruega, Bélgica, Francia o Italia la resistencia organizada se llegó a 
fusionar de manera pacífica con partidos políticos y sindicatos de la postguerra (Judt, 2016). Además, en algunas ocasiones 
el impacto de la resistencia si que llegó a perdurar, como se pudo observar en la ruptura de las líneas divisorias 
confesionales en la sociedad holandesa entre los colectivos católicos y protestante gracias a los lazos intercomunitarios 
forjados durante el conflicto (Judt, 2016).  
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la guerra, junto a otros liderados por partidos democratacristianos, que todos compartían la visión de impulsar un mismo 
objetivo: la planificación7 (Judt, 2016).   

LA PLANIFICACIÓN  

El establecimiento de una economía mixta permitió a los Estados europeos organizar la planificación y la modernización 
de la economía, así como el incremento paralelo de la demanda, dentro de un proceso de reestructuración del capitalismo 
y el avance de la internacionalización de la economía (Hobsbawm, 2006). Muchos de los defensores de la planificación 
tuvieron sus primeras experiencias como funcionarios y administradores de empresas en los regímenes de ocupación de la 
guerra en Francia, Italia, Bélgica, Alemania o Checoeslovaquia (Judt, 2016). En el ámbito británico, se ha señalado que: 
“[…]fue la guerra, por encima de cualquier otra cosa, la que situó al Gobierno en el centro de la vida económica” (Judt, 
2016: 113). De esta manera, los fascismos y la guerra fueron el punto de enlace entre los conceptos heterodoxos, hasta la 
fecha controvertidos y condenados al ostracismo de la planificación con la política económica hegemónica de la 
postguerra, gracias en gran medida a que: “[…]la planificación se percibía como claramente desvinculada de la 
desacreditada política del periodo de entreguerra, un punto que jugaba poderosamente a su favor” (Judt, 2016: 113). 
Además, la difusión de una opinión fundada por todo el continente de que solo el Estado podía erradicar la pobreza ante 
la ausencia de instituciones reguladoras espoleó a los defensores planificadores a asentar su proyecto (Judt, 2016).  

Ahora bien, ¿en que consistió esta planificación? A pesar de la existencia de diferentes interpretaciones sobre la misma, 
todos los puntos de vista compartían en la necesidad de fortalecer el papel del Estado en materia social y económica (Judt, 
2016). En Gran Bretaña la planificación tuvo una presencia menor frente al concepto de control de las industrias como de 
los servicios sociales y económicos desde la propiedad estatal (Judt, 2016). Por otro lado, el legado institucional fascista en 
Italia de nacionalización de grandes sectores de la económica se mantuvo intacto durante la postguerra (Judt, 2016). En 
Francia, lugar donde la planificación estatal se tradujo en mayores hechos prácticos, se produjeron múltiples 
nacionalizaciones en el transporte aéreo, la banca, empresas de seguros, en el sector minero, industrias de munición… 
(Judt, 2016). Eso se debe gracias a que entre 1945 y 1946 se estableció un programa bien estructurado para para 
modernizar la economía industrial francesa (Hobsbawm, 2006). En esta dirección, a finales de 1946 y principios de 1947 
tuvo lugar la articulación tanto del Plan de Modernisation et d´Equipement, como el establecimiento del Commissariat 
Général du Plan ambos por iniciativa de Jean Monnet (Judt, 2016). Se ha señalado que este plan Monnet fue producto de 
la tradición de una cultura política favorable “[…] a la toma de decisiones autoritaria y la construcción de consensos 
mediante orden gubernamental” (Judt, 2016: 116). Francia se convirtió en el primer país de la Europa occidental en 
comprometer sus esfuerzos en el crecimiento económico y la modernización como modelo para paliar la crisis de la 
postguerra bajo una planificación que ha sido denominado indicativa, puesto que no pretendía fijar objetivos concretos, 
sino cotas de producción (Judt, 2016). En Checoslovaquia, también con ciertas similitudes al recién visto modelo francés, 
fue fundado la Comisión de Planificación Central en junio de 1946 con el propósito de organizar la orientación y 
coordinación el sector publico nacionalizado por el presidente Beneš, puesto que en el caso de este país la nacionalización 
y la planificación estatal comenzaron antes del acceso al poder por parte de los comunistas (Judt, 2016).  

 

 

 

 

 

Imagen 2: El ajuste del plan Monnet en 1948. 

                                                                 

7 Los ideales de planificación ya habían comenzado con anterioridad a 1945, durante la depresión de entreguerras 
aparecieron diversas voces partidarias de establecer planificaciones en economía, especialmente en Austria y entre los 
fabianos británicos influenciados por la tradición socialista y por el reformismo liberal previo a 1914 que establecían énfasis 
en demandar una tributación progresiva, protección laboral e incluso la propiedad estatal de monopolios naturales (Judt, 
2016).  
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Recursos Previsiones de la versión de 1946 Previsiones de la versión de 1948-49 

 Por 1950 Aumentar en 1946 
(en %) 

Por 1952 Aumentar en 1948 
(en %) 

Carbón (en 
millones de 
toneladas) 

65 32 60 22 

Electricidad (en 
mil millones de 

kWh) 

37 65 43 56 

Carburantes (en 
millones de 
toneladas) 

- - 18,5 - 

Acero (en millones 
de toneladas) 

11 110 12,5 74 

Cimiento (en 
millones de 
toneladas 

13,5 255 8 38 

Tractores (en 
millares) 

50 253 40 223 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Margairaz, 1991. 

 

De esta manera, podemos afirmar de manera general, que la principal finalidad de la planificación en la Europa de la 
postguerra fue incrementar la inversión pública en momentos de extremada escasez de capital y una alta demanda de 
inversión en muchos sectores que propiciaron verdaderos quebraderos de cabeza para los gobiernos de la época en 
cuanto a cómo destinar los recursos del Estado (Judt, 2016).   

LA APARICIÓN DE LOS SISTEMAS DE BIENESTAR MODERNOS  

De esta manera, a partir de 1945 existía en el panorama europeo un amplio consenso a cerca de la necesidad de que el 
estado físico y moral de los ciudadanos debía ser una cuestión de interés pública, y como tal, se asociaba su 
responsabilidad al Estado (Judt, 2016). A pesar de la existencia de una heterogénea red de prestaciones rudimentarias de 
bienestar social con anterioridad a 1945, la mayoría con un marcado carácter acumulativo destinada a resolver concretas 
carencias sociales, ninguno de las mismas “[…]constituían unos sistemas de bienestar completos” (Judt, 2016: 119). 
Fueron, por tanto, las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial las que cambiaron tanto el rol del Estado moderno, 
como lo que se esperaba del mismo, puesto que a partir de 1945 es cuando los Estados de Bienestar modernos variaron 
tremendamente en su estructuración en cuanto a los recursos que facilitaba y su modelo de financiación (Judt, 2016). La 
prestación de servicios sociales se articuló esencialmente en la educación, la vivienda y la atención médica, no dejando de 
lado el desarrollo de áreas de recreo urbanas, importantes subvenciones en el trasporte público, el impulso estatal a la 
financiación de la cultura y otras variadas prestaciones más indirectas del Estado intervencionista (Judt, 2016). En general, 
todos los Estados europeos de la postguerra financiaron la mayoría de estos recursos, si bien, cada uno de los mismos en 
mayor medida respecto a otros (Judt, 2016).  

El principal foco de diferenciación se acentuó entre las diversas modalidades que se configuraron para pagar estas 
nuevas prestaciones públicas. Mientras que, en algunos lugares, como es el caso de Gran Bretaña donde predominó el 
modelo monopolístico estatal, se optó por obtener vía ingresos a través de impuestos y la proporción de cuidados y 
servicios gratuitos o altamente subvencionados; en otros países, como Francia u otros países más pequeños, se apostó por 
facilitar dinero en metálico a los ciudadanos, para que los beneficiarios pudieran elegir los servicios sociales que preferían 
comprar (Judt, 2016). De esta manera, estas diferencias estructurales reflejaron diferentes sistemas de financiación y 
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contabilidad, si bien, esta variedad de sistemas de bienestar compartió un elemento en común fundamental: una 
concienciación redistributiva (Judt, 2016).  

En Europa del Este, los regímenes comunistas posteriores a 1948 no promovieron el establecimiento de Estados de 
Bienestar universales, puesto que fue bastante general que amplias comunidades campesinas se quedaron excluidas de un 
acceso a la seguridad social o a los planes de pensiones (Judt, 2016). En Europa occidental, solo Bélgica, Italia, Noruega, 
Austria, la Republica Federal de Alemania y el Reino Unido configuran el seguro de desempleo obligatorio y universal 
desde 1945 (Judt, 2016). En países donde el desempleo había sido tremendamente traumático durante el periodo de 
entreguerras, como en Reino Unido o Bélgica, el gasto en bienestar fue impulsado por la intención de mantener un pleno 
empleo, mientras que, en otros países como Francia o Italia, donde el desempleo no tuvo tanto impacto, se reflejó en un 
equilibrio de prioridades distintas (Judt, 2016). Aunque en Suecia y Noruega desarrollaron una gran variedad de 
prestaciones públicas, y Alemania Occidental sostuvo una gran red de servicios públicos heredados de regímenes 
anteriores, fue en Gran Bretaña donde se articularon los mayores esfuerzos por generar un novedoso Estado de Bienestar 
(Judt, 2016).   

EL MODELO BRITÁNICO  

En Gran Bretaña, la rotunda victoria del Partido Laborista liderado por Clement Attlee en las elecciones de julio de 1945 
permitió a este partido legislar íntegramente su programa electoral sin la necesidad de lograr grandes pactos de coalición 
con socios de gobierno (Judt, 2016). La legislación laborista de la postguerra tuvo una enorme influencia del denominado 
Beveridge Report elaborado en noviembre de 1942 por el pensador liberal William Beveridge (Judt, 2016). Este informe 
establecía dualmente una crítica a las injusticias sociales producidas en el ámbito británico con anterioridad a 1939 y una 
hoja de ruta para establecer una reforma integral, a la cual ni siquiera el Partido Conservador mostró rechazo a sus puntos 
cardinales8, una vez concluida la guerra (Judt, 2016). Beveride estableció la necesidad en su informe de asegurar la 
dotación de servicios de bienestar durante la postguerra desde el establecimiento de “[…]un servicio nacional de salud, 
una pensión estatal adecuada, ayudas familiares y cuasi pleno empleo” (Judt, 206: 122). A pesar de que el ultimo 
elemento no es en si mismo una dotación, constituía un punto esencial para partir desde la base de que un adulto 
saludable debía trabajar a jornada completa que permitiera la dotación para el seguro de desempleo, acceso a las 
pensiones y ayudas familiares y derecho a servicios médicos desde los gravámenes de los impuestos a sus salarios y a la 
tributación progresiva de la población activa (Judt, 2016). Y es que precisamente una vez terminada la Guerra existía una 
alta demanda social en Reino Unido de combatir la pobreza y el desempleo ante el temor de repetir la situación previa a la 
misma (Loach, 2013). En esta contextualización, la legislación laborista propició que los servicios médicos y odontológicos9 
se proporcionaron de manera gratuita, se llevaron a cabo nuevas planificaciones de ciudades bajo una distribución 
atrayente y una organización de servicios públicos eficientes, las prestaciones de las pensiones se hicieron universales, 
organización de espacios físicos que permitieran la difusión de la herencia cultural del país y se introdujeron importantes 
ayudas familiares (Loach, 2013). No obstante, conviene matizar, que los avances del desarrollo material introducidos en la 
postguerra no fueron palpables en Reino Unido, al igual que en otros lugares de la Europa continental, hasta ya entrada la 
década de 1950 (Hobsbawm, 2006).   

 

 

 

 

 

                                                                 

8 Los cuales fueron diseñados para combatir cinco puntos:  la necesidad, la ociosidad, la ignorancia, la miseria y la 
enfermedad (Want, Disease, Ignorance, Squalor and Idleness) (Loach, 2013).  

9 El Servicio Nacional de Salud (National Health Service - NHS), elemento esencial del sistema del bienestar británico, 
fue sancionado por la ley en julio de 1948 (Judt, 2016).  
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Imagen 3: Clement Attlee (izquierda) y William Beveridge (derecha). Principales artífices del Estado de Bienestar 
británico tras la postguerra.   

 

 

Fuente: https://www.britannica.com/biography/Clement-Attlee y 
https://www.historymuseum.ca/cmc/exhibitions/hist/medicare/medic-3k01e.html 

CONCLUSIONES  

En resumen, los máximos dirigentes políticos y económicos de la Europa occidental de la postguerra estaban ya 
plenamente convencidos que la vuelta al capitalismo del laissez-faire y del libre mercado era impensable (Hobsbawm, 
2006). En este sentido el futuro europeo se ligó al establecimiento de una economía mixta, a la cual se ha asociado que: 
“Gracias a la llegada de los Estados del bienestar, los europeos pudieron comer más y (en general) mejor, vivir una vida 
más larga y más saludable, y estar mejor alojados y vestidos que nunca hasta entonces” (Judt, 2016: 123).  

No obstante, el Estado de Bienestar no salió barato, puesto que su sostenimiento para países que no habían superado 
la depresión económica de los años treinta y la destrucción provocada por la guerra implicaron unos altos costes (Judt, 
2016). Francia paso de destinar 5% de su PIB a servicios sociales en 1938 a un 8,2% en 1949, Gran Bretaña en 1949 casi 
destinaba el 17% del gasto público a seguridad social lo que significaba un aumento del 50% respecto a 1938 o Italia paso 
de destinar un 3,3% en 1938 a servicios públicos a un 5,2% en 1949 (Judt, 2016).  

Ahora bien, ¿Por qué los europeos de la guerra estuvieron dispuestos a mantener tan alto coste por seguros y 
prestaciones sociales de largo plazo? No hay una única respuesta. La primera de las mismas es que en tiempos difíciles, los 
sistemas de bienestar de la postguerra se configuraron como una garantía de justicia social (Judt, 2016). Una segunda 
razón, la encontramos en que los Estados de Bienestar occidentales no fueron intrínsicamente divisivos, sino que eran 
redistributivos en su intencionalidad general, donde “[…]los verdaderos beneficiarios a largo plazo eran los profesionales y 
comerciantes de la clase media” (Judt, 2016: 124). No obstante, todas las capas sociales se beneficiaron de los servicios de 
los Estados de Bienestar, que también implicaron que se interconexionaran más que nunca bajo el paraguas de compartir 
un mismo interés común en seguridad y defensa (Judt, 2016). Y es que la base fundamental del bienestar social 
promocionado por el Estado de la postguerra fue la conciencia popular de que los servicios sociales constituían tareas 
intrínsecas del gobierno (Judt, 2016). Esto se debe a que: “El Estado de la postguerra era en toda Europa un Estado social, 
con una responsabilidad […] hacia el bienestar de sus ciudadanos, que tenía la obligación […] de mejorar la situación de la 
población […]” (Judt, 2016: 125). De esta manera, los Estados de Bienestar se asentaron como un equilibrio entre el 
establecimiento de libertades políticas y el intervencionismo estatal racional y equitativo del Estado administrativo (Judt, 
2016).   
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Título: Proyecto “Igualdad entre niños y niñas”. 
Resumen 
La actualidad social presenta dos versiones contradictorias en materia de igualdad, por un lado contamos con leyes que incitan en 
la igualdad de los derechos y oportunidades entre hombres y mujeres (La LOMCE 8/2013 y la Constitución Español de 1978), por 
otro lado asistimos a una realidad que todavía refleja claros indicios de desigualdad hacia la mujer. En consonancia con ello, se 
presenta una propuesta educativa que incluye actividades interactivas basadas en el uso del cuento como recurso didáctico eficaz 
para acercar el verdadero significado de la igualdad a los alumnos de primaria desde una visión realista y práctica. 
Palabras clave: Igualdad, derechos, oportunidades, hombres, mujeres, LOMCE, Constitución Española, actividades interactivas, el 
cuento, primaria. 
  
Title: Project"Equality of rights and opportunities between men and women". 
Abstract 
Social news presents two contradictory versions on equality, on the one hand we have laws that encourage equality of rights and 
opportunities between men and women (La LOMCE 8/2013 and the Spanish Constitution of 1978), and on the other hand we 
attend to a reality that still reflects clear signs of inequality towards women. So, an educational proposal is presented that includes 
interactive activities based on the use of a story as an effective didactic resource to bring the true meaning of equality to 
elementary school students from a realistic and practical perspective. 
Keywords: Equality, rights, opportunities, men, women, Spanish Constitution, interactive activities, the story, elementary school. 
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INTRODUCCIÓN  

Tal y como se recoge en el preámbulo de la LOMCE, el reto de una sociedad democrática basada en una educación de 
calidad es crear las condiciones óptimas para que todos los alumnos y alumnas puedan adquirir las competencias clave y 
potenciar al máximo sus talentos en el marco de un sistema educativo exigente capaz de garantizar la igualdad y la justicia 
social a sus integrantes. Porque solo partiendo de una enseñanza equitativa, inclusiva e integradora, podremos llevar a la 
práctica lo que marca el artículo 27.2 de la Constitución Española: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de 
la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales». Por ello y desde el aula de educación primaria, proponemos un conjunto de actuaciones y actividades 
didácticas, que los maestros puedan llevar a cabo con sus alumnos con el fin de acercarles el verdadero concepto de la 
igualdad, la libertad y la no discriminación desde una perspectiva acorde a sus visiones y a su nivel competencial.  

MARCO NORMATIVO 

➢ En el preámbulo de la LOMCE, recogemos lo siguiente: Equidad y calidad son dos caras de una misma moneda. 
No es imaginable un sistema educativo de calidad en el que no sea una prioridad eliminar cualquier atisbo de 
desigualdad. No hay mayor falta de equidad que la de un sistema que iguale en la desidia o en la mediocridad. 

➢ Tres son los principios de la educación vinculados a la igualdad(artículo 1 de la LOMCE): 

• “b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a 
través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar 
cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador 
de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven 
de cualquier tipo de discapacidad”. 
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• “c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la 
ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden 
a superar cualquier tipo de discriminación”. 

• “l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género”. 

➢ Entre los fines de la educación que se recogen en su artículo 2, la LOMCE dicta lo siguiente: “b) La educación en el 
respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad”. 

➢ Analizando los objetivos de la educación primaria que articula la LOMCE, encontramos el siguiente: d) Conocer, 
comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

APORTACIÓN DE LA PROPUESTA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

❖ Con los contenidos que trabajaremos a través de las actividades, estaríamos contribuyendo al desarrollo de la 
competencia lingüística ya que los alumnos enriquecerán su vocabulario con nuevos términos, mejorarán su 
expresión oral y escrita y aplicarán estructuras gramaticales que incidirán en la calidad de su expresión escrita.  

❖ Incidiremos en el desarrollo de la competencia en aprender a aprender ya que partiendo de sus conocimientos 
previos y su experiencia personal, el alumnado aprenderá un conjunto de valores que tendrá que aplicar en el día 
día de su vida cotidiana protegiendo sus derechos y libertades y garantizando su bienestar social en un marco 
equitativo.  

❖ Convivir en una sociedad basada en la igualdad de oportunidades favorece la autoestima y afianza la interacción 
social, la autonomía, la seguridad en sí mismo, la capacidad de tomar iniciativas y decisiones, despierta las ganas 
de investigar y trabajar por proyectos entre otras capacidades que definen la competencia del sentido de 
iniciativa y el espíritu emprendedor. 

❖ Los alumnos se enfrentarán a nueva información que tendrán que tratar y comprender a través de la búsqueda y 
la consulta de determinadas fuentes empleando las nuevas tecnologías, lo que atañe a la competencia digital.  

❖ Las capacidades que integran las competencias sociales y cívicas, desde la capacidad para el respeto, el diálogo, 
la comprensión de la realidad social en la que se vive y la contribución en su mejora; se relacionan directamente 
con el objeto de nuestra propuesta.  

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Es importante destacar que las actividades planteadas en la presente propuesta didáctica, son dirigidas a los alumnos 
de 5º y 6º de primaria, aunque se pueden adaptar a otros niveles de la misma etapa disminuyendo el grado de 
complejidad de las mismas. Dichas tareas las llevarnos a cabo desde las áreas de lengua y educación artística 
principalmente, por la estrecha relación de su currículo con los contenidos planteados. En cuanto a la temporalización, se 
pueden desarrollar en cualquiera de los tres trimestres, siendo preferible haciéndolas coincidir con el día internacional de 
la mujer (8 de marzo).  

Objetivos 

- Favorecer la igualdad, la libertad y la no discriminación. 

- Emplear lenguaje inclusivo en las producciones escritas y orales. 

- Tomar conciencia de la necesidad y el deber de tratar a los iguales por igual y a los desiguales por desigual 

dejando de lado el género y el sexo. 

- Concienciar a los niños y niñas de que todos ellos son capaces de hacer aquello que quieran sin limitaciones de 

género y/o sexo. 
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Contenidos 

- Igualdad de derechos y oportunidades  

- Libertad y justicia 

- No discriminación 

- Lenguaje no sexista 

- El cuento 

- Producción escrita, oral y dramatización 

- El cómic 

Estándares y criterios de evaluación 

Los contenidos que trabajaremos pretenderán que los niños y niñas: 

- Comprendan el verdadero sentido de la igualdad 

- Empleen términos y expresiones no sexistas y que las diferencien de otras sexistas. 

- Entiendan que tanto las niñas como los niños son capaces de hacer aquello que quieran, sin limitaciones de 

género y/o sexo. 

- Eviten los estereotipos y ser consientes del daño emocional que a veces pueden causar.  

- Sean capaces de confeccionar un resumen limpio de indicios sexistas.  

A continuación, procederemos al desarrollo de las actividades, reflejando la metodología, temporalización, recursos y 
agrupamientos. 

Actividad 1. Narración del cuento”La princesa que quería escribir”  

A esta actividad, le dedicaremos dos sesiones desde el área de lengua.  

Paso 1. Escuchar un cuentacuentos innovador:”La princesa que quería escribir”, de la voz de la narradora “Asunción 
Carrasco” empleando la pizarra digital y accediendo al siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=pYzkZ2zkLzE.  

Se trata de una historia basada en la igualdad entre mujeres y hombres. La protagonista es una princesa que le gusta 
leer y escribir, su mente soñaba en poesías y con un mundo repleto de letras del que formaba parte con alegría, 
entusiasmo y con mucha ilusión. Su deseo en la vida no era casarse con un príncipe azul que le venga a salvar sino, ir a la 
escuela para estudiar. Pero su padre quiso que sea una buena esposa, vivir en un palacio y gozar de joyas y del buen 
comer. No obstante la princesa no querría bordar silencio en los rincones de un palacio aburrido, deseaba algo más, algo 
que no se podía comprar con dinero, ese algo se llama libertad, soñaba con la libertad de leer, de escribir, de combinar 
palabras y crear historias mágicas. Finalmente, gracias a su buen hacer, la princesa consiguió convencer a su padre el Rey 
malvado, quién aceptó que su hija sea escritura.  

Paso 2. Comprensión del cuento 

Trabajaremos en grupos cooperativos de 4/5 alumnos, con la técnica de los lapiceros al centro. Cada grupo tendrá que 
responder a las siguientes preguntas de comprensión del cuento, que el maestro apuntará en la pizarra tras la escucha y el 
visionado del cuentacuentos: 

- ¿Quién es el protagonista del cuento?¿Qué otros personajes aparecen en el mismo?¿Qué papel desempeña cada 
uno?¿Por qué la princesa no querría casarse con el príncipe?¿Por qué el Rey malvado quiso que su hija se casará a 
toda costa con el príncipe sin haber escuchado su opinión previamente?¿Hay más personajes que hacen de 
hombres?¿Por qué?¿Y los personajes que hacen de mujeres?¿Crees que las mujeres están destinadas solo a 
casarse y tener hijos como piensa el Rey?¿ Qué opinas sobre el derecho de las mujeres a la educación y al 
trabajo?¿Crees que debe ser igual que el hombre? 
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Paso 3. Debate  

Se abre un debate para ampliar y analizar la respuesta de las dos últimas preguntas de la comprensión lectora. Para 
ello, los alumnos se organizan en grupos de 6 alumnos y repartirán los roles bajo la supervisión del profesor. Habrá un 
portavoz (expondrá las opiniones de sus compañeros del grupo ante el resto de los alumnos de clase), un secretario 
(escribirá las opiniones de sus compañeros), un responsable del silencio y un responsable del material. Procuramos que en 
los grupos, haya un número igual de niñas que de niños.  

Paso 4.Contamos el cuento al revés marcando la igualdad entre los personajes 

Con los pupitres organizados en forma de U (para garantizar mayor visibilidad entre los alumnos), empezamos a contar 
la historia cambiando los roles de los personajes de ambos sexos de tal manera que sean igualitarios. En el caso de que 
haya alguna intervención de desigualdad o algún comentario sexista, el maestro parará la narración del cuento y 
preguntará al resto de los alumnos de la forma de corregirlo para que sea igualitario y no discriminatorio hacia la princesa. 

Una vez terminada la narración del cuento al revés, volveremos a visualizar en la pizarra digital y leer de nuevo el 
cuento inicial. En grupos, los alumnos reflexionarán sobre las diferencias existentes entre ambos y tomarán conciencia de 
ello trasladando dicha diferencia a la realidad cotidiana buscando ejemplos ilustrativos. 

Actividad 2.Reflejar la igualdad empleando el cómic 

Le reservaremos una o dos sesiones desde el área de educación artística. Con los alumnos ya organizados en dos 
grandes grupos, un grupo creará una tira de cómic en la que contará la historia inicial de la princesa (incluirá dibujos de los 
personajes, viñetas y el texto adecuado a cada viñeta).El otro grupo hará lo mismo pero con la historia al revés 
representando personajes igualitarios y empleando un lenguaje no sexista. El maestro supervisará y orientará los trabajos 
de los grupos. También expondrá a través de la PDI, el cuentacuentos de la historia para que los alumnos puedan recordar 
con todo detalle los acontecimientos acaecidos y tener claro, el orden cronológico que hay que seguir.  

Una vez terminado el cómic, habilitaremos un parte de la pared de nuestra clase, para crear un mural que recoge 
ambas historias. De esta forma los alumnos lo visualizarán en cada momento y se concienciarán mejor de la importancia 
de tratar a todos por igual. 

Actividad 3. Dramatizar el cuento de la princesa 

Esta actividad se desarrollará en una sesión desde el área de lengua. 

Tras un visionado o más del cuento de la princesa, el profesor elegirá los alumnos voluntarios para narrar y jugar los 
roles de los personajes del cuento dramatizándolo. Dichos alumnos ensayarán dichos roles las veces que sean necesarias, 
contando con la ayuda de sus compañeros y la del profesor. Finalmente y una vez preparados, lo dramatizarán delante de 
sus compañeros. Igualmente se fijará otro día para que los mismos alumnos visiten a los niños del segundo ciclo de 
educación infantil para hacer lo mismo, contando obviamente con el previo acuerdo y disposición de los maestros de 
dicho ciclo. 

Actividad 4. Resumen de la historia 

Esta actividad se desarrollará desde el área de lengua durante una sesión. Los alumnos trabajarán en parejas y 
resumirán la historia de la princesa que quería escribir, añadiendo algunos matices que marcan su presencia en el cuento. 
En su producción escrita, los alumnos tendrán que respetar las siguientes pautas no sexistas: 

• No usar el masculino para referirse a ambos sexos, ya que puede provocar confusión e invisibilidad hacia la 

princesa.  

• No minusvalorar e infantilizar a la princesa usando términos como: princesita, pobrecita….. 

• Evitar los estereotipos dejando de lado frases como “son cosas de princesas”, “la princesa no puede desobedecer 

a su padre”, etc. 

• No ocultar la presencia de la princesa, llamándola “la hija del Rey”. Es mejorar ponerla un nombre que le 

identifica como persona que es. 
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EVALUACIÓN 

Como técnica estrella para llevar un seguimiento efectivo del proceso de aprendizaje de los alumnos, emplearemos la 
observación sistemática. El instrumento que usaremos para tal fin será el diario de clase en el que registraremos la fecha, 
miembros y funciones de los integrantes del equipo, anotaremos el proceso seguido en la realización de las actividades y 
el resultado obtenido, la integración de los alumnos en el grupo y su actitud ante las tareas así como la evaluación de las 
contribuciones de cada uno de los participantes realizadas por ellos mismos. Todo ello sin olvidar la comprobación del 
grado de consecución de las habilidades que integran los criterios y estándares de evaluación que hemos fijado al inicio 
del proyecto. 

CONCLUSIÓN 

Para concluir, es importante desatacar que a pesar de los avances que hemos vivido recientemente en materia de 
igualdad de derechos y oportunidades entre las mujeres y hombres, queda todavía mucha tela por cortar. Pues, la mujer 
no cuenta todavía con la participación plena en la vida política, económica, cultural y social. Dicho de otro modo, y aunque 
sea en menor medida, seguimos tratando a los iguales por desigual y a los desiguales por igual.  
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Título: Educación bilingüe-bicultural para la inclusión educativa del alumnado sordo en las aulas de Educación Infantil. 
Resumen 
Con este artículo se pretende resaltar la importancia de la inclusión del alumnado sordo en los centros educativos desde la 
Educación Infantil a través de la educación bilingüe-bicultural. Siempre destacando en el artículo, la importancia de una educación 
bilingüe-bicultural en la etapa de Educación Infantil para la inclusión del alumnado sordo en las aulas ordinarias de los centros 
educativos, ya que es el primer medio de socialización de los niños y niñas 
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Abstract 
This article aims to highlight the importance of the inclusion of deaf students in educational centers since Early Childhood 
Education through several bilingual-bicultural education. Always emphasizing in the article, the importance of Pre-school Education 
for the inclusion of deaf students in the ordinary classrooms, since it is the first socialization means of children in the ordinary 
classrooms where more and more centers teach in their classrooms with the deaf and hearing students. 
Keywords: bilingual / bicultural education, early childhood education, deaf students. 
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En este artículo se analiza la importancia de una educación bilingüe para la inclusión del alumnado sordo en las aulas de 
Educación Infantil. De ahí que se considere adecuado dar a conocer diferentes centros educativos que son ejemplos reales 
en materia de inclusión y que pueden servir como puntos de partida o referentes para nuevos diseños. 

Hoy en día sigue existiendo un gran número de cuestiones pendientes de resolver, sobre cuáles son los sistemas de 
comunicación más idóneos para la educación del alumnado sordo en las aulas ordinarias. En este sentido, según Reyes y 
Oliva (como se citó en Pedrosa y Cobos, 2017) el alumnado sordo puede comunicarse a través de diferentes sistemas 
alternativos y aumentativos que son usados para poder comprender la información y establecer conversaciones. Más aún, 
cuando el alumnado sordo va a necesitar de un canal visual y de unos sistemas de comunicación (LSE, sistema bimodal o la 
palabra complementada) para obtener la información.  

En general, el alumnado sordo presenta dificultades en la comunicación en las aulas ordinarias de Educación Infantil, 
esto va a suponer un problema la hora de comunicarse, ya que no podrán usar un sistema de comunicación oral-auditivo, 
por lo que deberá usar un sistema de comunicación por vía espacial-visual, por lo que en las aulas y en su vida cotidiana va 
a necesitar un sistema de comunicación adecuado (LSE) que les permita transmitir, expresar sus emociones, necesidades e 
ideas, para poder recibir las de los demás y así tener acceso a la información y al aprendizaje (Pastor y Moreno, 2017).  

Más aún, cuando los sistemas educativos deben avanzar hacia la inclusión del alumnado sordo en las aulas de 
Educación Infantil, donde se pretenderá reducir las diferentes barreras que el alumnado sordo puede encontrarse en los 
centros. De ahí que el modelo bilingüe/bicultural surge para poder combatir las barreras de aprendizaje y así luchar por 
una educación para todos, es decir, por un modelo inclusivo, donde se parta de las necesidades, de la LSE y del curriculum 
de la comunidad sorda (Robles, 2012). Además, permite la adquisición de dos lenguas (LSE y LO), proporcionando un 
contacto con las dos lenguas desde la necesidad por aprender y de usar el lenguaje. De este modo, es necesario que se 
comience desde edades tempranas ya que favorece su desarrollo ampliando así sus posibilidades comunicativas. 
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Los centros educativos que promueven una educación bilingüe/bicultural enriquecen tanto al alumnado sordo como 
oyente, debido a los grandes avances y cambios que se producen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así mismo, 
parten de un proyecto compuesto de experiencias y vivencias enfocadas en la LSE y LO, pero estas experiencias no sólo se 
centrarán en ellos sino que toda la comunidad estará implicada. 

En este sentido, la educación bilingüe/bicultural va a garantizar el derecho de aprender a través de su lengua, LSE, 
donde tendrá una educación de calidad, además de ser el modelo bilingüe/bicultural la mejor oferta educativa que el 
alumnado sordo puede tener (Gámez y Cáceres, 2013; Pedrosa y Cobos, 2017).  

De otra parte, cabe destacar que el término bilingüismo en muchas ocasiones puede abordarse desde diferentes puntos 
de vista. Tras analizar las aportaciones de diferentes autores, cabe considerar que existen distintos tipos de bilingüismo 
(Véase figura 1) que se pueden desarrollar en los sistemas educativos para la inclusión del alumnado sordo, como a 
continuación se describe (García y Gutiérrez, 2012; Robles, 2012): 

 

 

Figura 1. Síntesis de tipos de bilingüismo. 

 

Por lo tanto, cuando se usa el termino bilingüismo en esta investigación, se hace referencia “al uso y/o competencia 
lingüística en dos lenguas sintáctica y gramaticalmente diferentes: una viso-gestual, la Lengua de Signos, y una auditivo-
vocal, la lengua oral” (CNSE, 2002, p.18). Así mimo, una persona es considerada bilingüe/bicultural cuando interioriza los 
dos comunidades (sorda y oyente), además de respetar y aceptar las tradiciones, los valores y la lengua (García y 
Gutiérrez, 2012). 

Dicho esto, la educación bilingüe/bicultural puede abordar la inclusión del alumnado sordo y oyente mediante la 
introducción de la LSE en los centros. De hecho, la LSE promueve en el alumno sordo un lenguaje estructurado y completo. 
Así mismo, va a facilitar y desarrollar las capacidades comunicativas y lingüísticas en los niños sordos y oyentes, por medio 
de la LSE en la etapa de Educación Infantil. 

Para entender mejor la LSE, es necesario analizar cómo ha sido su evolución a lo largo de la historia. Según Gómez 
(2018) comenta que el padre de la lengua de signos fue Pedro Ponce de León en el SXVI y fue el creador del primer 
método para niños sordos. Este método tenía como objetivo que las personas sordas se pudiesen comunicar con el resto 
de la sociedad. En la actualidad, LSE se considera la lengua natural de las personas sordas, aunque hace unos años esta no 
era considerada como una lengua y a partir del año 2007 en la Ley 27/2007 se aprueba y reconoce la LSE como la lengua 
de las personas sordas, hipoacúsicas y sordo ciegas en España, del mismo modo que reconoce la Lengua de Signos 
Catalana. 

En este sentido, la LSE tiene una coherencia y una estructura igual que la LO en los niveles lingüísticos (fonológico, 
morfosintáctico, semántico y pragmático) en la cual se puede transmitir cualquier tipo de expresiones y significado (CNSE, 
2010).  

Según
la edad de la adquisición 

Bilingüismo sucesivo

Bilingüismo simultaneo

Según
la identidad cultural del sujeto 

Bilingüismo monocultural

Bilingüismo bicultural



 

 

81 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero  2019 

 

De igual forma, será el eslabón en la organización del centro como la lengua de acceso al curriculum para el alumnado 
sordo, que le ayudará a desarrollarse con normalidad con el resto de compañeros oyentes. Además, la LSE va a suponer un 
instrumento de interacción comunicativa y un medio para los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Según CNSE (2005) hay cada vez más centros educativos que incluyen la LSE en sus proyectos educativos, dando así una 
respuesta educativa al alumno sordo. Esta inclusión de la LSE en los centros no sólo será como una lengua de acceso al 
curriculum sino como un área curricular más, para que se garanticen los tiempos, espacios y recursos personales y 
materiales. Del mismo modo, que la LSE en la etapa de Educación Infantil debe verse como una herramienta de 
comunicación y aprendizaje, que tiene que estar presente en todas las actividades llevadas a cabo tanto dentro como 
fuera del aula, ya que en esta etapa el alumno sordo va a comenzar a realizar sus primeras aproximaciones comunicativas 
con sus compañeros, por lo que será la LSE un eslabón de acceso al mundo y al conocimiento. Por lo que hay que tener 
presente que los elementos como, LSE, cultura propia e identidad, se deben trabajar desde muy temprana edad para que 
los niños sordos se desarrollen desde esta perspectiva que según la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (2008) se recoge en el Art 30.4 donde se establece que “las personas con discapacidad deben tener el 
reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística, incluida la lengua de signos y la cultura de los sordos” 
(p.26). 

Para llevar a cabo una educación bilingüe/bicultural debe incluirse en el proyecto educativo adaptaciones en los 
elementos organizativos, referidos tanto al tiempo como a los espacios, así como las adecuaciones pertinentes a los 
profesionales que conforman el centro. De ahí que a continuación, según Fernández (2002) se detallan las adaptaciones 
necesarias que deben contemplar los proyectos educativos de los centros (Véase figura 2): 

 

 

Figura 2. Adaptaciones en el proyecto educativo del centro para una educación Bilingüe/Bicultural. 

 

Adaptado de “Cambios actuales en la respuesta educativa para los sordos. Una aproximación hacia modelos 
comprensivos”, por M P. Fernández-Viader, 2002. Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, 
5(2).   

Y por último, resaltar que los docentes son una pieza indispensable en este modelo educativo, además de ayudar a la 
inclusión del alumnado sordo y oyente en el aula a través de estrategias que favorezcan la comunicación, participación y 
relación. Del mismo modo, los docentes deben atender a las necesidades que se puede encontrar en las aulas de 
Educación Infantil con el alumno sordo y cuyo objetivo será una comunicación fluida, teniendo como lengua de unión, LSE 
entre los alumnos sordos y oyentes. (Pedrosa y Cobo, 2017).  

LSE es una herramienta de comunicación y ayudrá a transimitir los contenidos del 
curriculum

La LSE es un área dentro del curriculum escolar.

En el curriculum se debe incorporar contenidos sobre  la Historia y la 
Cultura Sorda.

En los centros bilingües-biculturales tiene que tener docentes sordos.

Los docentes deben participar en los proyectos que crean.

Debe haber un rigor metodológico, sin  improvisaciones ni precipitacones.
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En el modelo bilingüe/bicultural, por lo que se refiere al tutor, este debe de trabajar de forma conjunta con el maestro 
de Audición y Lenguaje10 y Pedagogía Terapéutica11, desarrollando así programas de trabajo dentro del aula. En este 
sentido, como indica Araque y Barrio (2010) es fundamental que trabajen conjuntamente tanto el maestro (tutor) como 
los especialistas (PT y AL), que serán conocedores de la LSE. Se apoyarán en las dos lenguas (LSE y LO), donde se creará un 
contexto de aprendizaje usando un mismo currículo para la inclusión del alumnado sordo en las aulas ordinarias.  

En resumen, los centros bilingües/biculturales recogen en sus proyectos educativos la importancia de la LSE como una 
lengua vehicular en las aulas y centros. De este modo, estos contaran con docentes tanto sordos como oyentes cuyo fin 
educativo será que los alumnos sordos y oyentes adquieren buenas competencias en las dos lenguas (LSE Y LO). Aunque, 
autores como Gómez (2018) ponen de manifiesto que hoy por hoy los esfuerzos por la inclusión de este alumnado se 
siguen produciendo y supone unos de los retos más complejos a los que se enfrenta el docente. Del mismo modo, se debe 
tener en cuenta que los sistemas educativos muchas veces no garantizan la inclusión, ya que será necesaria una 
comunicación entre ambos que ayudarán al desarrollo tanto humano como la adquisición de los aprendizajes por medio 
de la socialización. Por lo que resulta imprescindible la necesidad que los centros educativos promuevan una educación 
bilingüe/bicultural para darle una respuesta educativa adecuada al alumnado sordo en las aulas de Educación Infantil.  

 

 

  

  

                                                                 

10 A partir de ahora se usará la abreviatura AL. 
11 A partir de ahora se usará la abreviatura PT. 
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La autonomía y autodeterminación en el alumnado 
con discapacidad auditiva 

Autor: Liranzo Valderrama, Alejandra Mª (Grado en Magisterio de Primaria con mención en Educación Especial, Funcionaria de 
Pedagogía Terapéutica). 
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Título: La autonomía y autodeterminación en el alumnado con discapacidad auditiva. 
Resumen 
Ninguno de nosotros podemos controlar al cien por cien nuestras vidas ya que una gran parte de las mismas va a depender del 
contexto sociocultural que nos rodea, así como por la presión, tanto social como personal, por intentar cumplir con un estereotipo 
fijado. Este hecho, si cabe, se agudiza en el caso de las personas con discapacidad auditiva, ya que su discapacidad, en la mayor 
parte de los casos, produce un efecto sobreprotector en los que le rodean que les impide alcanzar el grado suficiente de 
autonomía y autodeterminación para controlar sus vidas. 
Palabras clave: autodeterminación, autonomía, independencia, discapacidad, participación, calidad de vida, agentes educativos. 
  
Title: Autonomy and self-determination in students with hearing impairment. 
Abstract 
None of us can control one hundred percent our lives since a large part of them will depend on the sociocultural context that 
surrounds us as well as by the pressure, both social and personal, to try to meet a set stereotype. This, if anything, is exacerbated 
in the case of people with hearing impairment, as their disability, in most cases, produce an overprotective effect on those around 
them that prevents them from achieving sufficient degree of autonomy and determination to control their lives. 
Keywords: self-determination, autonomy, independence, disability, participation, quality of life, educational agents. 
  
Recibido 2018-12-08; Aceptado 2018-12-13; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103029 
 

 

Comprobé primero por experiencia personal y a los años como profesional de la educación, que la mayoría del 
alumnado que tiene algún tipo de discapacidad, tiende a ser menos autodeterminado/a, la familia suele sobreprotegerlo 
más, y los docentes que carecen de formación hacia este colectivo, no disponen de las suficientes estrategias para 
fomentar la participación dentro de las aulas y en ese entorno. Sin embargo, otros alumnos/as y el resto de la Comunidad 
escolar sí lo hace y, de esta manera, le quitan voz a esta minoría la cual tiene ese derecho igual que el resto de 
compañeros/as y agentes educativos de controlar sus procesos de aprendizaje.  

La revisión de la literatura que realicé en la investigación sobre este tema; nos muestra que hay mucha información 
sobre la autodeterminación en el alumnado con discapacidad mental, posiblemente por la gran dificultad con la que se 
encuentran este colectivo a la hora de llevar a cabo las labores del día a día. Sin embargo, hay muy pocos trabajos que se 
centran en este aspecto relacionado con las personas con discapacidad auditiva, por ejemplo. Por ello se investigó y se dio 
a conocer en qué medida la escuela promueve la toma de decisiones o la autodeterminación de los jóvenes con déficit 
auditivo. Asimismo, queremos ver qué estructuras existen en la escuela para que participen los estudiantes; y si los 
alumnos/as con déficit auditivo participan de igual forma que los que no tienen ningún disable.  

Queremos mostrar las estrategias que tanto la escuela como la familia, pueden emplear para ayudar a que el niño 
tenga una mayor calidad de vida y sea más autónomo e independiente. 

¿QUÉ AGENTES/ FACTORES INFLUYEN EN LA CREACIÓN DE PERSONAS INDEPENDIENTES, AUTÓNOMAS Y 
PARTICIPATIVAS? 

Como se ha mencionado, la familia y la escuela son dos grandes influyentes en el alumnado, pero no solo inciden en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también en el propio sujeto, a nivel emocional, cognitivo y de bienestar, sobre 
todo, en el alumnado que presenta algún disable. No obstante, en todo este proceso, es el propio alumno/a uno/a de los 
elementos claves. 
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LA PROPIA PERSONA 

Antes de detallar cómo se siente el sujeto con déficit auditivo ante situaciones en las que debe ser independiente, 
autónomo y participativo, queremos explicar qué se entiende por sordera. Según Marchesi (1987), la sordera se da como 
consecuencia de alguna alteración en el órgano de la audición y en la vía auditiva. Para la OMS (s.f) la persona sorda es 
aquella que tiene impedimentos para aprender su propia lengua, continuar las enseñanzas básicas y participar en las 
actividades cotidianas como el resto de sus iguales. De acuerdo con esto, las consecuencias de la pérdida auditiva no son 
sólo no oír, sino, entre otras, el aislamiento, por no tener contacto con el entorno; inseguridad y falta de identidad; 
incomunicación y con ello frustración; bajo nivel de autoestima; retraso en la madurez social (siendo la mayoría de las 
veces culpa de los padres por la sobreprotección); problemas de atención; agresividad/brusquedad; sentimiento de 
inferioridad y mayor dependencia (Pabón Serrato, 2009). 

Esto último debemos recalcarlo como factor a tener en cuenta a la hora de tratar al niño sordo, pues en ámbitos 
comunicativos serán más dependientes por la falta de comprensión o en situaciones en las que deban expresarse y no 
sepan la lengua castellana y se produzca una mala comunicación. Decir que esas características mencionadas también las 
puede tener un/a niño/a oyente, sólo que se puede acentuar más en el/la niño/a sordo/a, por el disable que tiene y lo que 
conlleva. 

Luterman (1999) en su libro “The Young Deaf Child” (2009), comenta cuales son algunos de los problemas psicosociales 
con los que se encuentran los/as niños/as, según sus opiniones aunque estas sean versionadas por los padres de los/as 
niños/as sordos/as. Entre ellas destacamos: un retraso a la hora de interactuar con el resto de los niños; dificultades para 
hablar por teléfono, falta de aceptación por parte de los demás, vergüenza, deseo de independencia y necesidad de 
participar en los ámbitos que le rodea de manera igualitaria a sus iguales pero la falta de audición le causa frustración por 
lo que con frecuencia no lo consiguen. 

Según Díaz Ortiz (2009), la falta de comunicación que tiene el colectivo sordo hace que tenga repercusiones sociales y 
afectivas, como el aislamiento ya que el desarrollo lingüístico y cognitivo que posee el individuo afecta de manera negativa 
a la integración social y afectiva de la persona con otros. Esto se extrapola al ámbito escolar, produciendo que el alumno 
sea socialmente inmaduro, con rigidez en las interacciones, egocéntrico…etc.; siendo tales características influenciadas 
también por parte de las familias, otro de los agentes fundamentales en el niño. 

Esos comportamientos y características de los niños/as sordos/as demanda de unas necesidades en cuanto a valores 
sociales, mayor autoestima, asegurar la identidad que tienen, y poder compartir con otros, en la mayoría de los casos, su 
código de comunicación como es la Lengua de Signos Española; siendo esta un sistema de signos manuales, dotados de 
significado, con valor lingüístico y facilitador de su comunicación. 

Gómez (1989) citado en Domingo Segovia (1999) concreta que el niño/a de pequeño no sentirá esa soledad y angustia 
de las que hablan los estudios porque sólo limitará sus relaciones a estar en familia y jugar con los amigos/as. Pero esta 
soledad irá aumentando con la edad porque la incomprensión que tienen no facilitará la integración de ese/a niño/a en su 
grupo social. 

LA FAMILIA 

Es evidente que el ambiente en casa puede favorecer o no la autodeterminación en el niño. Para González-Torres, 
(2006) y Hodapp y Fidler (1999), el que la familia no deje espacio a sus hijos/as para fomentar la autonomía, hace que se 
establezca un estilo parental intrusivo, estructurado y directivo, haciendo esto que no se propicie la conducta 
autodeterminada. 

En la misma línea, otras familias sobreprotegen y subestiman las capacidades de sus hijos/as, mientras que otras se 
exceden en las capacidades y límites del niño. Y es ahí cuando se debe tener unas expectativas reales, partiendo de las 
creencias que posea cada familia acerca de la discapacidad que presente el niño (Peralta López, 2006). Este autor expone 
que se debe apoyar social y emocionalmente a las familias pero necesitan formación para que sepan cómo propiciar la 
autodeterminación en sus hijos/as. Para los padres no es fácil generar el equilibrio de respeto de las metas que sus 
hijos/as se propongan con lo que ellos juzguen como adecuado (Arellano Torres y Peralta López, 2013). 

Wehmeyer y Field (2007), proponen a los padres que dejen a sus hijos/as explorar el mundo, dándoles la suficiente 
independencia y a la vez protección; también que les dejen asumir riesgos y a la vez que participen en las decisiones y 
propuestas familiares. Los padres deben aumentar la autoconfianza en sus hijos/as para favorecer la autodeterminación y 
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esto hará que se sientan también partícipes de las actividades que se propongan. Importante aspecto es, que los padres 
potencien el lado positivo de la discapacidad, haciéndoles ver que todos tenemos limitaciones y capacidades. Ultimando 
ya los aspectos, recalcar que, es fundamental la interacción social de los niños con otros; también que los padres den 
libertad a sus hijos/as de elegir ante situaciones, y que les dejen asumir responsabilidades ante los éxitos o fracasos. Los 
padres deberían tener unas expectativas hacia sus hijos/as más reales y no sobrepasar las capacidades de cada individuo, 
sino, dándoles lugar a mejorar las capacidades que tienen. 

En cuanto a la autonomía, según un estudio realizado por Arellano Torres y Peralta López (2013) con el alumnado con 
discapacidad, los padres se sienten orgullosos de los avances de sus hijos, ya que es una competencia educativa primordial 
que se trabaja, pero aluden a que en casa los/as niños/as son menos autónomos/as y que tienden a victimizarse. Se extrae 
del estudio que como la supervisión de los padres está perenne supone a veces como una barrera a la hora de que puedan 
actuar libremente los/as hijos/as, careciendo estos/as de oportunidades, por miedo y falta de tiempo por parte de los 
padres, y suponiendo desmotivación y falta de interés para los/as hijos/as. 

En cuanto al desarrollo personal (independencia) de la persona, los padres consideran que por mucho que los/as 
hijos/as estén inmersos en diversas actividades, va a depender del desempeño y voluntad que le pongan a la actividad, es 
decir, no sólo la capacidad de realizar tal tarea. Los padres sienten ante esto que el aprendizaje es lento y requiere de 
mucho tiempo y paciencia (Arellano Torres y Peralta López, 2013). 

En un estudio realizado por Reparaz y Jiménez (2015), consideraron que la participación en la escuela es un derecho y a 
la vez es un deber para las familias a la hora de ayudar a sus hijos/as a crecer y propiciarles ayuda para integrarse en la 
sociedad. Esta participación se ve como un factor de calidad, el cual reconoce que los padres y escuelas que colaboran 
entre sí en los procesos educativos son más eficaces. Para Reparaz y Naval (2014), la participación es considerada una 
competencia que deben desarrollar los padres para ejercer mejor la educación hacia sus hijos/as. Dicha competencia 
necesita de unos conocimientos, dados por la escuela como fuente de información del aprendizaje que lleven dichos 
alumnos/as; actitud de colaboración, responsabilidad y respeto; y por último requiere de habilidades sociales e 
intelectuales para resolver conflictos que se den, tomar decisiones, trabajar en equipo, etc. 

LA ESCUELA 

Según Arellano Torres y Peralta López (2013), las actitudes y habilidades que rigen la conducta autodeterminada 
deberían estar inmersas en el currículo; ya que se debe preparar al alumnado, y en concreto a los que presentan una 
discapacidad, a que sean autónomos, responsables y eficaces ante los cambios de la sociedad y los retos con los que nos 
encontramos a diario. Pero ello, requiere de un cambio profundo en la educación, y habría que planificar apoyos y planes 
para llevarlo a cabo. En este sentido, Vived, Betbesé, Díaz, González-Simancas y Matía (2013) consideran que hay que 
implicar a los agentes educativos (escuela y familia) en la autodeterminación del niño, ya que afectará en su aprendizaje a 
lo largo de los años y en distintos contextos. 

Grigal, Neubert, Moon, Graham (2003), señalan que las condiciones del centro educativo y su contexto van a favorecer 
el desarrollo de la autonomía o no, así como la formación de los docentes. Se necesita educar de manera que participe el 
alumnado y tome sus propias decisiones y por ello necesitamos de un modelo de enseñanza centrada en el alumnado, 
teniendo en cuenta términos como la inclusión social, la calidad de vida, los apoyos, etc. 

En palabras de Butler et al (2005, p.11), se necesita generar espacios en los que el profesor evalúe su propia docencia 
ya que para formar alumnos/as autodeterminados/as es necesaria la responsabilidad del docente en la práctica educativa, 
a la hora de crear y dotarles de estrategias para conseguir el fin propuesto. 

En la web oficial Educadiversa, se plasma cómo la escuela fomenta la autonomía dando distintas alternativas con el fin 
de que los/as niños/as puedan elegir y decidir acerca de sus actos; se les debe presentar retos con dificultad para que 
valoren el esfuerzo de hacerlo solos/as; y también los docentes deben respetar la privacidad de estos/as. Si los maestros 
estimulan el razonamiento del niño, estos conseguirán las soluciones a los retos que se les plantee, no adelantándose el 
profesor y por ende desanimando al niño. Por ello el docente debe facilitarle al niño recursos y fuentes para que el 
alumnado halle las respuestas de cualquier problema por sí solo/a, y que trabaje el pensamiento crítico. Otro de los 
aspectos a tratar en la escuela para aumentar la autonomía es reforzar los logros de los/as niños/as y animarle por sus 
esfuerzos. 
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Si se consigue que la escuela favorezca la autonomía en el alumnado, estaremos consiguiendo que este sea 
responsable, que adquiera la capacidad para concentrarse en las tareas que se les piden, que sean personas más seguras 
de sí mismas y con motivación ante sus logros, que desarrollen una disciplina interna y conducta prosocial (para fomentar 
la empatía y el altruismo) y por tanto, que tengan una autoestima alta y un buen autoconcepto. 

En cuanto a la participación en la escuela, Jurado Gómez (2009) expone que el alumnado tiene el derecho y deber de 
participar en la gestión educativa pero que la mayoría de las veces hay falta de participación por la poca información y 
desconocimiento por parte de estos. 

Para que el alumnado desarrolle habilidades y actitudes participativas sería ideal que el aula fuese un escenario donde 
se hagan reuniones, debates, y que dicha formación llevase al alumnado a manifestarse en el Consejo Escolar, o delegado 
de clase, entre otros. 

En base a ello, Riley y Docking (2004) piensan que la participación de los estudiantes en la organización y gestión escolar 
va de la mano con las experiencias que han tenido los consejos escolares y cómo se han desenvuelto los delegados; pero 
que esto no debería ser la única vía en la cual el alumnado pueda alzar la voz en la gestión de tales centros, es decir, que 
participen en más eventos. 

En este sentido Jurado Gómez (2009), aporta algunas alternativas para favorecer la participación del alumnado en la 
Comunidad Educativa, como son: 

- Realizar actividades en las cuales se amplíe información sobre la participación en la escuela, simulando situaciones 

reales y que den pie a que el alumnado conozca las normas de convivencia, sus derechos y deberes, las 

instalaciones del centro, etcétera. 

- Facilitar al alumnado la información necesaria sobre qué es la participación, cómo y cuándo ejercerla a nivel de 

aula y centro. 

- Aprovechar las sesiones de tutoría para fomentar la participación y que todos aprendan. 

- Dedicar espacios para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, que sea partícipe de su proceso 

de evaluación (autoevaluación, coevaluación y evaluación compartida). 

- Crear actividades en las que a través del diálogo pueda el alumnado implicarse en el funcionamiento del centro y 

comprometerse con las normas establecidas. 

- Trabajar en equipo para generar responsabilidad compartida, actitudes de ayuda y cooperación, haciendo esto que 

se favorezca la autonomía y la toma de decisiones también. 

- Cambiar su metodología de trabajo, en la que el alumnado participe en su propio proceso de aprendizaje, el 

profesor quedará como orientador y facilitador. 

- Aprovechar las actividades culturales que organice el centro porque así se repartiría las funciones a los/as 

alumnos/as. 

- Trabajar los temas transversales, acercar a los/as alumnos/as a otros ámbitos institucionales, también favorecerá la 

participación y la implicación en la escuela. 

Si se pretende que los/as alumnos/as sean críticos y participativos, debemos generar medios para que ello ocurra y no 
se quede en teorías. El que participen de buena manera no solo dependerá de la actitud de estos sino de que los docentes 
reconozcan el valor que tienen esos/as alumnos/as y facilitarles estrategias para que sea más eficaz su intervención en el 
Consejo Escolar y que sigan con interés hacia el centro educativo. 
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Aprendizaje cooperativo en Educación Infantil 
Autor: Úbeda Sánchez, Isabel del Pilar (Maestra especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil). 
Público: DOCENTES. Materia: Educación Infantil. Idioma: Español. 
  
Título: Aprendizaje cooperativo en Educación Infantil. 
Resumen 
El aprendizaje cooperativo en el aula de Educación Infantil, constituye una experiencia de aprendizaje social dentro del aula. Su 
estructura cooperativa permite el desarrollo de estrategias de atención a la diversidad, ya que cada niño/a puede participar de 
forma igualitaria valorando sus posibilidades y/o limitaciones en una tarea común, a la vez que constituye un medio para el 
desarrollo de las competencias básicas. En este artículo muestro un ejemplo llevado a la práctica de trabajo cooperativo en un aula 
de Educación Infantil. 
Palabras clave: Aprendizaje colaborativo: es un enfoque pedagógico que trata de organizar las actividades dentro del aula para 
convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje, los niños/as trabajan en grupo para realizar las tareas de 
manera colectiva. 
  
Title: Cooperative learning in Early Childhood Education. 
Abstract 
Cooperative learning in the Early Childhood classroom constitutes a social learning experience in the classroom. Its cooperative 
structure allows the development of strategies for attention to diversity, since each child can participate in an equal way, valuing 
their possibilities and / or limitations in a common task, while at the same time constituting a means for the development of 
competences. basic In this article I show an example taken to the practice of cooperative work in a classroom of Early Childhood 
Education. 
Keywords: Collaborative learning: it is a pedagogical approach that tries to organize the activities within the classroom to turn 
them into a social and academic learning experience, the children work as a group to carry out the tasks collectively. 
  
Recibido 2018-12-08; Aceptado 2018-12-14; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103030 
 

 

1. TÍTULO DEL PROYECTO. 

TALLER DE LA HUERTA 

“Semillas Encantadas” 

2. PRODUCTO FINAL DESEADO. 

El producto final es la creación de un huerto. Sembraremos semillas y las cuidaremos a través del trabajo cooperativo: 
observación y seguimiento de su crecimiento, el trabajo realizado será anotado en nuestro cuaderno de campo. 

3. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS (INFANTIL), EL 
CURRÍCULO Y LAS NECESIDADES E INTERESES DEL ALUMNADO. 

Se trata de un Colegio de una sola línea situado en el llamado campo de Murcia, en la pedanía de Valladolises , en el 
cual soy tutora de un aula de Educación Infantil de 5 años. El nivel socio-económico es medio-bajo, y hay una gran 
afluencia de población marroquí. 

El proyecto va dirigido a un aula de 5 años de 16 alumnos/as, de los cuales 10 son de origen marroquí, pero tan solo 2 
aún tienen desconocimiento del idioma. Se trata de un grupo heterogéneo, pero se encuentran muy unidos entre ellos/as 
ya que han compartido juntos el nivel de 3 y 4 años. Hay una gran comunicación y relación entre ellos/as, tanto en clase 
como en la calle ya que al tratarse de una pedanía pequeña los niños/as están siempre en contacto. Se caracteriza por ser 
un grupo activo sin problemas destacables de conducta y motivados hacia el aprendizaje y la participación. 
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JUSTIFICACIÓN: la relevancia de la huerta en el entorno del niño/a se hace patente en el colegio ya que el Centro se 
ubica en el llamado campo de Murcia, y los alrededores del centro están rodeados de cultivos.  

Por lo cual esta temática en muy motivadora para trabajar en el aula partiendo del entorno cercano del niño/a.   

Con este proyecto pretendo principalmente que mi alumnado, conozca la huerta y sus características, reconozca 
algunas verduras/hortalizas y su nombre, señale las partes de las plantas y observe y participe en el crecimiento de los 
cultivos. 

3.1. Relación entre la secuencia de trabajo y las competencias básicas o clave. 

− Competencia lingüística: esta competencia se va a desarrollar de manera diaria en las asambleas, lluvias de ideas 
y en los intercambios lingüísticos durante todo el proyecto. 

− Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología: se va a trabajar en el reconocimiento de los 
números del 0 al 9, en la identificación de conceptos espaciales (derecha-izquierda, arriba, abajo, delante. 
detrás…), la manipulación de materiales con distintas formas geométricas y en la discriminación de tamaños, 
cantidades y volumen (manipulación de tierra y agua). 

− Competencia digital: en un primer momento haremos uso de las TIC para la búsqueda de información sobre la 
huerta Murciana y el crecimiento de las plantas. También utilizaremos el rincón del ordenador con agrupamientos 
por parejas en el uso de juegos interactivos sobre las plantas.  

− Competencia aprender a aprender: usando la observación, manipulación y exploración para que los niños/as 
conozcan mejor el mundo que les rodea. 

− Competencia social y cívica: se pondrá de manifiesto a través del trabajo cooperativo en la creación conjunta del 
huerto de aula, a través de actitudes de diálogo, resolución de conflictos y la reflexión sobre los mismos, así como 
la observación de reglas y pautas elementales de comportamiento y relación social.  

− Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: los grupos de trabajo tomarán decisiones a lo largo 
del proyecto. 

− Conciencia y expresiones culturales: valoración de las manifestaciones culturales propias y la de los demás.  

3.2. Relación entre la secuencia de trabajo y las materias o áreas de conocimiento. 

ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL. 

− Distinguir los sentidos e identificar sensaciones a través de ellos. 

− Participar en la creación del huerto de aula. 

− Cooperar con los compañeros/as. 

ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

− Identificar conceptos espaciales. 

− Reconocer los números del 1 al 9 referidos a cantidad y grafía. 

− Reconocer plantas del entorno. 

− Conocer y señalar las partes de las plantas: raíz, tallo, hojas y flor. 

− Observar el crecimiento de las plantas.  

ÁREA III: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

− Reconocer y trazar letras y usarlas en palabras con intención comunicativa. 

− Expresarse y comunicarse utilizando el lenguaje plástico. 
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4. SECUENCIA DETALLADA DE TRABAJO. 

4.1. Agrupamientos (trabajo individual, parejas, pequeño grupo, gran grupo). 

Son importantes los agrupamientos que realicemos en el aula tanto para el tipo de interacción que se produzca entre 
maestro/a - alumnos/as – alumnos/as entre sí, así como para el buen funcionamiento de la actividad. Favoreciendo la 
comunicación e interacción del alumnado: proponiendo trabajos cooperativos. La interacción entre iguales constituye 
tanto un objetivo educativo como un recurso metodológico de primer orden. De ahí la importancia de los agrupamientos. 

Dependiendo de los objetivos que pretendemos conseguir con cada actividad, se llevarán a cabo diferentes 
agrupamientos en el aula tales como: 

− Trabajos individuales: para favorecer la reflexión y práctica de los contenidos.  

− Interacciones por parejas: favoreciendo actitudes cooperativas. 

− Grupo pequeño (4 a 5 alumnos/as): serán los grupos de trabajo para favorecer los compromisos con otros/as. 

− Gran grupo (grupo-clase): será el agrupamiento elegido en actividades grupales, como asambleas, narración de 

cuentos, juegos de palabras, psicomotricidad, actividades musicales, plásticas…  

Los agrupamientos elegidos para el trabajo cooperativo serán los siguientes: 

Los alumnos/as se distribuirán en cuatro equipos de 4 miembros cada uno, estos grupos son heterogéneos y 
cambiantes, a cada grupo se le asignará un color (rojo, amarillo, verde y azul), para que ellos lo identifiquen fácilmente y 
creen un sentimiento de pertenencia dentro de su equipo. 

A cada grupo se le asignará una tarea para la creación del huerto, la duración de las tareas serán de 4 semanas para que 
todos los grupos puedan ir rotando y realicen los mismos trabajos, al finalizar dicha tarea se propondrán nuevas metas y 
se realizarán nuevos equipos. Unas de las tareas a modo de ejemplo serán. 

 

EQUIPO TAREAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 RASTILLEAR LA 
TIERRA PARA 

PLANTAR 

     

 PLANTAR LOS 
CULTIVOS 

     

 REGAR LOS 
CULTIVOS 

     

 CONFECCION 
DEL 

CUADERNO DE 
CAMPO 

     

 

Se utilizaran unos indicadores diarios para observar los avances del proceso.  
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4.2. Temporalización. 

La temporalización nos indica el tiempo aproximado que tenemos programado para cada actividad. La temporalización 
de las actividades diarias tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

▪ El momento evolutivo de los niños/as ajustando las tareas a sus posibilidades de atención y trabajo. 

▪ Respetar la globalidad de los alumnos/as evitando segmentaciones temporales arbitrarias. 

▪ Mantener una secuencia de ritmos y rutinas equilibrados. 

▪ Respetar los periodos de descanso y periodos de actividad. 

▪ Dedicar tiempo a los alumnos/as que necesitan una atención individualizada. 

▪ Programar actividades que requieran atención y concentración (sesiones y actividades más lúdicas y recreativas).  

Este proyecto se llevará a cabo durante el tercer trimestre. Las tareas serán fijas en su estructura pero flexibles en su 
duración adaptándose al grupo en general y respetando los ritmos de cada niño/a. Será el interés y la motivación del 
alumnado el parámetro que marque la temporalización de las actividades. 

4.3. Materiales y recursos. 

Los recursos seleccionados deben favorecer los aspectos afectivos y relacionales que se desencadenan en situaciones 
de juego, despertar la curiosidad de los niños, el deseo de manipularlos, la iniciativa por la exploración y la búsqueda de 
respuestas sobre su funcionamiento. 

a) Materiales. Considerando los recursos materiales como un elemento imprescindible y en ocasiones 

desencadenadores de la motivación de los alumnos/as no debemos desaprovechar ningún objeto que nos pueda 

servir para llegar a lograr los objetivos previstos. Estos materiales han de ser diversos, variados e interactivos, no 

obstante ya que partimos del medio cercano se centrarán en la manipulación de los elementos del entorno (tierra, 

plantas y agua), para después reflejarse en el material del aula.   

Como recurso material también haremos uso del espacio del aula, y el espacio del centro, ya que colocaremos el huerto 
anexo al patio de infantil.   

b) Personales/humanos. Además de los niños/as y mi trabajo de tutora, contaremos con la ayuda de la maestra de 

apoyo y la maestra de inglés, además de las maestras de las demás aulas del ciclo. Una mención especial para las 

familias que colaborarán en el proceso y nos ayudarán con las tareas del huerto para prepara la tierra antes de que 

los niños/as puedan plantar.  

5. INDICADORES DE ÉXITO DEL PROYECTO. 

Para saber si los alumnos/as han alcanzado los objetivos propuestos como indicadores de éxito propongo unos mínimos 
exigibles para el alumnado. 

✓ Distingue los sentidos e identifica sensaciones a través de ellos. 

✓ Trabaja en equipo de forma cooperativa. 

✓ Reconoce algunas plantas y sabe su nombre. 

✓ Conoce y señala las partes de las plantas: raíz, tallo, hojas y flor. 

✓ Observa el crecimiento de las plantas. 
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6. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN Y MECANISMOS DE RECOGIDA DE DATOS. 

Las estrategias de evaluación en Educación Infantil se centran principalmente en la observación directa e indirecta, a 
continuación detallo cómo llevaré cabo la evaluación y los mecanismo de recogida de las datos obtenidos a través de ella.  

 Observación directa, aplicando criterios de evaluación “in situ”, de manera directa y palpable. 

− Diario del docente: anotaré día a día, los logros obtenidos y su relación con los logros propuestos, a través de la 

observación del trabajo diario. 

− Listas de control: registro de una relación de conductas observables. 

− Escalas de valoración.  

− Anecdotarios: los realizaré en forma de fichas preparadas para su utilización cuando sean necesarias. Ejemplo: 

identificación de las partes de las plantas. 

− Grabaciones en vídeo: para analizar el aspecto que tiene el huerto antes, durante y después de la creación de 

nuestro huerto, así como para que ellos se observen cómo trabajan por grupos. 

− Entrevistas con las familias: para informar y solicitar su colaboración. 

− Cuestionarios.  

 Observación indirecta, considerando que el niño/a tiene capacidades previas.  

− Análisis de las producciones de los niños y de las niñas.  

− Observaciones externas.  

− Observaciones de grupo, juegos. 

− Informes trimestral a las familias.  

− Informe final de evaluación.  

Es necesario elegir instrumentos de recogida de datos válidos y que faciliten el procesamiento de las informaciones. 
Estos instrumentos estarán planificados y se pondrán en práctica de forma sistemática. 
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Diseño de aplicaciones informáticas para el estudio de 
transmisiones mecánicas para segundo de la ESO de 
Tecnología 

Autor: Buisán Carrasco, Ismael (Ingeniero agrónomo, Profesor de Tecnología y Director de IES). 
Público: Profesorado de tecnología de la ESO. Materia: Tecnología de la ESO. Idioma: Español. 
  
Título: : Diseño de aplicaciones informáticas para el estudio de transmisiones mecánicas para segundo de la ESO de Tecnología. 
Resumen 
Diseño de actividades digitales de cálculo de transmisiones mecánicas para segundo curso de la ESO del área de Tecnología. 
Programación multitarea y autocorrectiva, que permite al alumnado crecer en autonomía y destreza en la asignatura. El alumnado 
especifica el número de dientes de los engranajes de las transmisiones y obtiene las velocidades de los respectivos ejes. Además, 
dispone de dos contextos de ayuda en cada ejercicio que les facilitará la resolución de las tareas. Herramienta didáctica 
plenamente probada al aula y que ofrece resultados muy satisfactorios con nuestro alumnado. 
Palabras clave: Cálculo Transmisiones, Programación, Labview, Tecnología, ESO. 
  
Title: Design of computer applications for the study of mechanical transmissions for second year students of Technology at 
Highschool. 
Abstract 
Design of digital activities for the calculation of mechanical transmissions for the second year of ESO in the Technology area. 
Multitasking and autocorrective programming, which allows students to grow in autonomy and dexterity in the subject. The 
student specifies the number of teeth of the gears of the transmissions and obtains the speeds of the respective axes. In addition, 
it has two contexts of help in each exercise that will facilitate the resolution of tasks. Didactic tool fully tested in the classroom and 
that offers very satisfactory results with our students. 
Keywords: Mechanical transmissions, Calculations, Labview,Programming, Technology, Highschool. 
  
Recibido 2018-12-09; Aceptado 2018-12-14; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103031 
 

 

1. RESUMEN: 

Los cálculos relacionados con los distintos conceptos que estudiamos en Tecnología de la ESO, suelen resultar arduos 
para el alumnado; La relacionada con la determinación de relaciones de transmisión en engranajes, poleas etc, también lo 
es, y ello hace que la elaboración de materiales didácticos que conecten con los intereses del alumnado sea prácticamente 
obligatoria. El desarrollo de experiencias de cálculo a través de interfaces atractivas y de carácter recursivo suele suavizar 
dicha aproximación al cálculo. 

Lo anterior, junto con la necesidad de desarrollo del currículo de Tecnología en 2º de ESO en lo referente a mecanismos 
y transmisiones, es lo que me ha llevado a la elaboración de estas aplicaciones de cálculo de velocidades de ejes en 
sistemas de transmisión con engranajes y de engranajes con cadena, que contribuyen a la mayor aceptación de los 
contenidos del área. La revisión didáctica de la Tecnología debe ser una constante que acerque la realidad del alumnado a 
su entorno, desde una perspectiva práctica. 

Entre los objetivos que se persiguen son de destacar los siguientes: 

1. Elaboración de actividades relacionadas con la “Transmisión con engranajes”. Garantizar la recursividad a través 

de la modificación de los datos de entrada. 

2. Elaboración de herramientas didácticas que proporcionen contextos de ayuda para el alumnado. 

3. Elaboración de interfaces de programación atractivas y no exentas de creatividad. 

4. Elaboración de materiales multiejecución y multitarea (doble contexto de ejercicios) en cada aplicación.   



 

 

95 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero  2019 

 

2. EL PROGRAMA: 

2.1 Consideraciones Generales: 

Labview es un software diseñado por National Instruments que está especialmente dirigido a procesos de adquisición y 
automatización de procesos, y que resulta muy útil en el campo de la elaboración de materiales informáticos atrayentes 
para el alumnado, en este caso para el cálculo de transmisiones mecánicas. Ésta última,es la vertiente que pretendo 
desarrollar como forma de que sirva de instrumento de trabajo tanto a alumnos/as como al profesorado en su tarea 
docente. 

La versión utilizada para la elaboración de esta actividad ha sido “Labview 7 Express”.  

2.2 Breves consideraciones sobre el programa: 

La forma en que el programa trabaja es mediante la utilización de dos pantallas que puedes tener siempre a la vista, a 
izquierda y a derecha: 

Por defecto aparece una pantalla gris que se denomina “Front Panel”, y que es donde desarrollaremos la interfaz, y una 
pantalla blanca que se denomina “Block Diagram”, y es donde programaremos.  

2.3 Barras de trabajo en cada pantalla: 

En “Front panel”, “Controls”, entradas(controles) y salidas(indicadores) de nuestro sistema. Sirve para dar la apariencia 
a la interfaz. 

En “Block Diagram”, “Functions”, herramientas de unión de variables de entrada y salida, funciones lógicas etc.  

3. LA APLICACIÓN. 

3.1 Objetivo: 

Construcción de un simulador de transmisión mecánica con engranajes y engranajes con cadena , con doble actividad 
en la aplicación (2 páginas) en el que el alumnado comprobará si sus cálculos son correctos, ya que serán calculados 
previamente en la libreta . El alumnado dispondrá de ayudas en cada una de las actividades que se despliegan con sólo 
apretar en los botones correspondientes.  

Objetivo didáctico: Que el alumnado disponga de elementos de autocorreción, de tal manera que tras el cálculo 
manual, pueda asegurarse de que la ejecución matemática de las distintas combinaciones propuestas sea correcta. 

En este caso se trata de la resolución de un ejercicio múltiple de transmisiones mecánicas mediante engranajes y 
engranajes con cadena correspondiente a la parte de mecanismos y transmisiones de 2º de la ESO de Tecnología.   
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3.2 Propuesta de interfaz. 

Fig.1. Página 1 de la Interfaz 

Fig.2. Página 2 de la Interfaz 

3.3 Sobre cómo hacer la interfaz. 

3.3.1 Diseño de la aplicación mecánica: 

Nos apoyaremos en cualquier programa para estudiantes de los que corrientemente utilizamos en Tecnología. En este 
caso, el utilizado es el “Crocodile Clips”, en su vertiente de aplicaciones de transmisiones. Construiremos los circuitos que 
figuran en las propuestas de interfaces de la fig.1 y de la fig.2. 

Los valores que muestra el programa serán ocultados por los controles e indicadores de Labview. Con cualquier gestor 
de imágenes, recortaremos la imagen del circuito y la pegaremos en Front Panel:  
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Fig.3. Inserción de la figura de Crocodile Clips en la página 1 del Programa (Front Panel -Labview) 

 

Fig.4. Inserción de la figura de Crocodile Clips en la página 2 del Programa (Front Panel -Labview) 

3.3.2 Sobre cómo generar la estructura de doble página en la aplicación diseñada: 

El objetivo es generar una aplicación que permita al alumnado seleccionar entre dos tipos de actividades (página 1 y 
página 2). A continuación se comentan todos los elementos que componen la programación de la doble página, y lo 
primero que deberemos hacer es introducir una estructura de programación conocida por todos, y que en los lenguajes de 
programación más antiguos se expresaba con el comando “While” (mientras). En esta programación es un símbolo que se 
encuentra apretando con el botón derecho del ratón la pantalla de “Block Diagram”, desplegándose un menú del que 
obtendremos el símbolo de la fig.5. 

El While Loop (en Block Diagram) lo haremos grande estirándolo con el ratón y, a continuación, situaremos todos los 
controles e indicadores dentro de éste.   



 

 

98 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

Fig.5. While Loop(en posición “continua si verdadero”). 

 

El paso de “Stop if true” a “Continue if true” se muestra a continuación, y en Block Diagram y con el botón derecho del 
ratón en All Functions, Boolean, encontraremos la puerta lógica Not de la figura. Las uniones se realizan con la “bobina” 
que podemos localizar en : Window >>> Show Tools Palette. 

     

Fig.6. Secuencia de paso de “Stop if true” a “Continue if true” de While Loop. (Fuente Labview).  

 

Otro de los elementos importantes es la estructura “case”, que permite generar las dos aplicaciones, una en la página 1 
y otra en la página 2. La estructura “case” se obtiene de la misma manera que el While Loop. La conmutación de la página 
1 a la 2 la realizamos con el cursor situado en la parte superior del “case structure”: 

Fig.7. “Case Structure” que muestra una de las páginas en que programaremos. (Fuente Labview)  

 

Los demás elementos que permiten la generación de las dos páginas de programación son: (Fuente Labview) 

Fig.8. Index array           Fig.9. Property:pages             Fig.10. Property Node:page             Fig.11. Tab control 
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Las uniones de todos estos elementos se muestran en la figura 12. 

 

3.3.3 Sobre cómo introducir controles (datos – entradas) e indicadores (salidas) en el esquema mecánico de la fig.3 y 
fig.4: 

La aplicación que pretendemos diseñar está basada en la existencia de variables de entrada o datos, llamada por el 
programa “Controls”, así como en variables de salida, que son los resultados que pretendemos ofrecer, y que se 
denominan “Indicators”. La programación está basada en la unión de unas y de otras mediante las correspondientes 
operaciones matemáticas que lleva aparejado el cálculo del sistema de transmisiones mecánicas mostrado. 

Si pinchamos con el botón derecho del ratón sobre la pantalla de Front Panel, veremos que se despliega el cuadro de 
“Controls”. Del cuadro de opciones buscaremos “Num Ctrls” y dentro de ésta, arrastraremos la opción “Num Ctrl.” a Front 
Panel. 

 

Fig.13. Apariencia de la barra de Controls en Front Panel (Fuente Labview)  

 

Cuando arrastremos aparecerá lo siguiente tanto en Front Panel como en Block Diagram:(ejemplo de la velocidad del 
motor en rpm). 

Front Panel (control) Block Diagram(control) 
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Ambos símbolos corresponden al mismo elemento; En este caso a un control en la interfaz y su equivalente en la 
pantalla de Programación. Para pasar de una pantalla a otra hay que pulsar la combinación (Ctrl. + E). 

En la Fig.1 puede observarse el resultado de sustituir cada dato por los correspondientes controles (entradas), 
procediendo originalmente de la Fig.3.(inserción de la figura inicial en la página 1). En la Fig.2 puede observarse, 
igualmente, el resultado de sustituir los datos por las entradas que provienen de la Fig.4 (inserción de la figura inicial en la 
página 2). 

Por supuesto que introduciremos los indicadores (salidas del sistema) que en este caso son las velocidades calculadas 
en cada uno de los ejes de los ejercicios propuestos, con el epígrafe “Num Inds” que se muestra en la Fig.13.  

3.4 Sobre el diseño de la actividad: 

Los enunciados, que habremos escrito con Tools Palette + A, quedan de la siguiente manera: 

Fig.14. Enunciado página 1 

Fig.15. Enunciado página 2 

 

En esencia, se trata de una herramienta de corrección, en la que el alumnado introduce los valores del número de 
dientes de los engranajes y obtiene el valor de la velocidad de los ejes 2 y 3, en cada caso. 

Determinaremos el número de unidades con que se debe ofrecer el resultado en los indicadores pinchando con el 
botón derecho del ratón en cada uno de ellos. En el apartado “Properties”, y dentro de ésta en “Format and Precision”, 
especificaremos el número de cifras significativas.  

3.5 Sobre la programación: 

En parte, la programación a realizar ya ha sido descrita en apartados anteriores. Todo debe comenzar con la 
introducción de un ciclo “while” en posición “continue if true” tal y como se muestra en el apartado 3.3.2 en las fig.5 y 6 . 
A continuación debe generarse la estructura de doble página con los elementos “Index Array”, “Property pages”, 
“Property node: pages” y “Tab control”, como se muestra en la figura 12. 

Dentro de cada “case” programaremos cada ejercicio, el de la página 1 y el de la página 2. 

Fórmulas a utilizar en la programación de Página 1 y Página 2 . 

Fórmulas: 

Nm x Z1 = N2 x Z2 (fácilmente obtenemos N2) 

[ Nm = velocidad del motor(rpm) ; Z1 = nº dientes del primer engranaje, N2 = velocidad del segundo eje (rpm), Z2 = nº 
dientes del segundo engranaje] 

N2 x Z2´= N3 x Z3 (fácilmente obtenemos N3) 

[N2 = velocidad del segundo eje (rpm), Z2´= nº dientes del tercer engranaje, N3 = velocidad del tercer eje (rpm), Z3= nº 
dientes del cuarto engranaje] 
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Fig.16. Programación en cada “case structure” para la Página 1 y la Página 2. Fuente Labview  

3.6 Sobre la programación de las AYUDAS para los alumnos: 

Un aspecto a resaltar de estos ejercicios es que el alumnado puede recurrir a contextos de “ayuda” en cada uno de los 
ejercicios, en donde se les guía con las fórmulas a utilizar, se les puede indicar la página de libro de texto a consultar etc. 

Estas estructuras de ayuda están formadas por tres elementos: 

Fig.17. “OK button”                                  Fig.18. “Case Structure”                               Fig.19 “One button dialog”  

 

“One Button dialog” se obtine con el botón derecho en Block diagram, Functions, all functions, time and dialog, . 

Con la unión de estos tres elementos de programación conseguiremos que cuando el alumno apriete sobre el icono se 
despliegue un mensaje de ayuda: 

El icono en “Front Panel” tiene la siguiente presencia:  

La programación de la Ayuda en Block Diagram y en Front Panel queda de la siguiente manera (Fig.20): 
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3.7 Programación global de la Página 1: 

La programación en Block Diagram de la página 1 de la aplicación quedará, con la inclusión de los elementos que la 
conforman, de la siguiente manera: 

Fig.21. Programación en Block Diagram de la página 1 del sistema de transmisiones.  

3.8 Programación global de la Página 2. 

La programación total en Block Diagram de la página 2 de la aplicación quedará de la siguiente manera: 

. 

Fig.22. Programación en Block Diagram de la página 2 del sistema de transmisiones 
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4. CONCLUSIÓN: 

En conjunto, el diseño de la actividad es muy adecuado para alumnado de Tecnología al que le cueste realizar los 
cálculos que conlleva, por sencillos que puedan parecer, y el tener un entorno gráfico en el que poderse apoyar implica 
que puede ganar en motivación y en autonomía. La experiencia en el aula de Tecnología, en el que dispongo de unos 
pocos ordenadores con estas aplicaciones, resulta grata porque le permite al alumnado enfrentarse a esta temática desde 
una perspectiva digital, que siempre les resulta más atractiva. Desde un plano personal, como docente, se da por bien 
empleado el esfuerzo y el tiempo que requiere la implementación de este tipo de herramientas didácticas cuando 
observas que son bien recibidas por tu alumnado y, obviamente, aprenden.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo fin de grado (TFG) surge por la necesidad de dar luz a uno de los trastornos hereditarios más comunes de 
discapacidad intelectual y autismo; y por el contrario, de los más desconocidos en la sociedad, incluido dentro de la 
denominación de enfermedades raras. 

Durante mi periodo en prácticas en el centro escolar, he podido comprobar en un caso concreto de una alumna con 
Síndrome X-frágil (SXF en adelante) como, salvo con la profesora del aula de Pedagogía Terapéutica (PT) la metodología 
aplicada por el resto de docentes en el aula ordinaria para dar los contenidos de las distintas materias, dejaban a la niña 
indiferente, aislada y en riesgo de exclusión. En gran parte por el desconocimiento de los docentes de esta discapacidad 
intelectual concreta, a la que no se habían enfrentado nunca en su experiencia como docentes, y por una mala 
coordinación entre tutor, docentes, equipo de orientación, profesor PT, especialistas médicos y familia. 

El niño SXF cuando nace, es un bebé como cualquier otro; el síndrome no se observa a simple vista, hasta que se va 
dando el desarrollo del bebé. Su prevalencia es de 1 por 3200-4000 varones y de 1 por cada 6000 mujeres de todas las 
razas del mundo, siendo los síntomas más leves en el caso de las mujeres. Únicamente 2 de cada 10 casos son 
diagnosticados de forma correcta (Muñoz, 2010). Aunque la mayoría de las personas con SXF aún no han sido 
diagnosticadas, es vital una detección precoz para que desde edades tempranas puedan recibir una atención especializada 
y multidisciplinar que les ayude a mejorar tanto sus habilidades y relaciones sociales, como conseguir que sea un individuo 
autónomo y su integración en el mundo en el que vive. 

Generalmente, el SXF es la segunda causa más común identificable del retraso mental en el género masculino. Provoca 
un retraso mental de severo a profundo; aunque algunos afectados solo presentan problemas de aprendizaje, ansiedad 
intensa, convulsiones, etc. De ahí que en algunos casos se diagnostiquen de forma errónea y se confundan con casos de 
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autismo, porque se observan comportamientos autistas como problemas del lenguaje y de habilidades sociales (Sorason, 
1993). Además de unas determinadas conductas, el SXF presenta unos rasgos físicos que pueden ser más apreciables en 
niños que en niñas, aunque variables y poco evidentes en los primeros años de vida como ya hemos apuntado. En muchos 
casos presentan cara alargada, orejas grandes y separadas. Hiperflexibilidad en las articulaciones, deficiencias visuales y 
auditivas, cardiopatías e incluso en algunos casos cuadros epilépticos, entre otros. 

Por otro lado, se trata de personas afables, receptivos para trabajo cooperativo, les gusta relacionarse y tienen sentido 
del humor. Suelen tener memoria visual a largo plazo. Una gran capacidad para la imitación, y su rendimiento crece en 
aprendizajes contextualizados, además posee buenas aptitudes para el manejo de aparatos y nuevas tecnologías. 

Dicho esto, la justificación para mi trabajo está construida sobre dos pilares básicos: por un lado la necesidad del 
trabajo cooperativo entre especialistas médicos, familias y escuela. Y segundo aportar una metodología que consiga una 
inclusión de niños con SXF en el aula para lograr su atención, su progreso y que les pueda permitir una formación que les 
proporcione la máxima autonomía e integración tanto en la familia como en la sociedad. Por consiguiente, “la aplicación 
de un currículo básico obligatorio para toda la población, que garantice una educación de calidad suficiente para 
desarrollar una vida digna, tanto personal como socialmente”. (Casanova y Rodríguez, 2009, pp. 41-42). 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

El síndrome del cromosoma X-frágil es también conocido con el nombre de “síndrome de Martin-Bell” gracias a las 
primeras aportaciones sobre esta enfermedad rara que hicieron los científicos James Purdon Martin y Julia Bell (1943), 
tras un estudio realizado en una extensa familia en la que 11 de sus miembros varones compartían rasgos atípicos iguales, 
desórdenes cognitivos, retraso mental y otras características afines a este síndrome. Todos propios de un trastorno unido 
a la herencia genética sexual, concretamente al cromosoma X. Con anterioridad ya hubo publicaciones sobre la mayor 
frecuencia de retraso mental en el género masculino, pero Martin y Bell añadieron a esas publicaciones nuevos 
descubrimientos. Como es el caso de la diferencia de un fenotipo con unas determinadas peculiaridades que permitían 
distinguirlo de otros retrasos mentales. Aunque inicialmente se pensó en que solo los varones podían ser afectados y las 
mujeres transmisoras, esto no es así puesto que existen mujeres y hombres portadores y afectados; es decir, mujeres con 
mutación completa y discapacidad intelectual (Asociación GIRMOGEN, 2006). 

El nombre actual viene dado porque en el año 1969 el Dr. H. Lubs describió una anomalía cromosómica que consistía en 
un estrechamiento, casi rotura del brazo largo del cromosoma X, denominando a esta alteración “marcador” X (citado en 
Fernández, Puente y Ferrando, 2011) y más tarde “sitio frágil” por ese aspecto de fragilidad que aparentaba el cromosoma 
X. Finalmente el término derivó en el que conocemos en la actualidad Síndrome X-frágil (SXF). 

Avanzada la ciencia, unos años después con el investigador G.Sutherland en 1977 se demostró que para observar la 
fragilidad del cromosoma X en el cariotipo, se precisaba de un medio de cultivo con déficit en ácido fólico (citado en 
Fernández et al., 2011). Gracias a las nuevas técnicas de bandeado cromosómico, se puede afirmar que la zona de 
estrechamiento, o zona frágil se situaba en la región Xq27.3 (Figura 1) dependiendo del ácido fólico.  

 

 

Figura 1: Cariotipos parciales que muestran una X normal y cromosomas X frágiles [fra (X) (q27.3)] Imagen recuperada 
de: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-24442017000200108  
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En los años 80 se llevaron a cabo más estudios sobre el tema y dieron lugar a otras teorías y hallazgos del SXF. Pembrey 
y cols. (1985) descubrieron que los individuos afectados de SXF y con mutación completa, descendían de una mujer 
portadora de premutación. Por otro lado Laird en 1987 (citado en Fernández et al., 2011) descubrió que la alteración 
genética es debida a la marca anormal de una zona en el cromosoma X llegando a conseguir inactivar uno o más genes del 
cromosoma. 

El SXF se origina por un defecto en el gen FMR1 que consiste en una secuencia repetitiva de tres nucleótidos CGG 
(triplete citosina-guanina-guanina), suele contener entre 6 y 50/60 repeticiones del triplete CGG. En cambio, en el 
Síndrome X-Frágil se da una expansión del número de repeticiones de este triplete CGG de entre 60 y 200 repeticiones 
produciendo así, un estado de premutación. Cuando dicho trinucleótido se propaga más de 200 ocasiones, desaparece la 
expresión del gen y da lugar al síndrome X-frágil. (Bereza, Rico y González, 2011). 

Descubrir el gen FMR1 (Fragile X Linked Mental Retardation Type 1) supuso un gran impulso para continuar la 
investigación médica y la psicopedagógica de esta discapacidad mental.  

2.2. RESEÑAS LEGALES EDUCATIVAS  

A lo largo de la historia ha existido un sentimiento de rechazo con respecto a las personas con alguna deficiencia o 
discapacidad mental, a las que se les ha llegado a considerar como idiotas, retrasados, imbéciles… Hay que llegar al siglo 
XIX dónde se producen cambios importantes, estableciéndose la diferencia entre enfermedad mental y deficiencia. 
Afirmando que las personas con deficiencia mental eran educables, creando así las primeras instituciones en las que los 
niños iban sólo por el día para recibir una enseñanza y volvían a casa por la tarde para poder mantener el vínculo familiar. 

Afortunadamente, a partir de aquí, se gana conciencia social ante la problemática de estas personas, convirtiéndose en 
el eje de sus necesidades educativas y dando por fin respuesta a estas necesidades la Administración Pública. 

Se pasa por lo tanto, de un concepto de educación especial desde una perspectiva segregadora, a la actual, referida a 
una concepción inclusiva y comprensiva. Llegando al modelo educativo donde se atiendan todos las necesidades de los 
alumnos. Esta nueva concepción ha sido fruto de los cambios sociales y relacionados con los avances científicos, la 
concienciación por parte de la sociedad, el auge de los servicios sociales, políticas más democráticas… De este modo, se va 
imponiendo un modelo pedagógico con una escuela para todos, basada en la equidad educativa. Esta trayectoria ha 
estado sustentada legislativamente y aunque anteriormente ha habido muchas leyes educativas, con la LOGSE (Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo) se diseña un sistema único de 
enseñanza, siendo los fines generales obligatorios para todos los alumnos, sean o no sujetos con necesidades educativas 
especiales (NEE). Cabe mencionar, que esta ley en sus artículos 36 y 37 recoge la respuesta educativa específica para los 
alumnos con NEE. 

Con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), se incluyen nuevas consideraciones relativas a la 
educación especial. Además de ser la primera en utilizar el término inclusión. Con ella se establece en el preámbulo que 
uno de sus principios fundamentales es conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de 
todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales, para lo que necesitan recibir una 
educación de calidad adaptada a sus necesidades. A la vez, se les debe garantizar una igualdad efectiva de oportunidades, 
prestando los apoyos necesarios, tanto a los alumnos que los requieran como al centro en el que estos alumnos estudien.  

En la actualidad existe una nueva Ley de Educación, la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 
de la Calidad Educativa), que modifica algunos puntos de la LOE. Aplica un tratamiento más específico de la Atención a la 
Diversidad, más implicado con la toma de medidas para que todos los alumnos puedan adquirir y expresar sus talentos y 
alcanzar su pleno desarrollo personal y profesional con igualdad de oportunidades.  

2.3. BASES TEÓRICAS 

La característica más notoria del SXF es el retraso mental que suele ser de grado moderado en género masculino y leve 
en el femenino. Pero presentan otra serie de características generales (Tabla 1) y que por lo tanto, no se dan en la 
totalidad de los afectados y que por lo general algunas de ellas varían según la edad (Abad, López y Monsalve, 2002; 
Tejada 2006). 
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Aparte de presentar unas características físicas, el afectado con SXF tiene unas características parecidas en cuanto a 
alteraciones cognitivas, de conducta, lenguaje e incluso trastornos en el área social (Tabla 2). El fenotipo conductual 
resulta muy interesante conocerlo, pues ayuda a sospechar del diagnóstico e incluso a una mejora en la intervención 
pedagógica. Empezando por trabajar las habilidades sociales de estos alumnos, que permitirá una mayor capacidad de 
interactuación con los demás y más confortable. Habilidades sociales como comportamientos, hábitos, emociones, 
sentimientos y pensamientos que se observan en toda persona, pero que pueden ser modificables. Según varias 
investigaciones sobre esta casuística las habilidades sociales influyen en muchos aspectos de la vida tanto en la infancia 
como en la vida adulta, como son entre otros la autoestima, aceptación de roles, forma de comportarse y rendimiento 
escolar (Gil Rodríguez, León Rubio y Jarama Expósito, 1995). 

Al igual que las características físicas, las conductuales que se presentan son generales y pueden no darse en todos los 
afectados. 

 

Tabla 1. Cuadro clínico del síndrome X-frágil, según los sistemas orgánicos afectados.  

Aspecto o fenotipo físico ▪ Cara alargada 

▪ Mentón grande y orejas prominentes y 

separadas 

▪ Cabeza grande (macrocefalia) 

▪ Testículos grandes en varones 

(macroorquidismo) 

Otorrinolaringología ▪ Otitis media 

Oftalmología ▪ Estrabismo 

▪ Desórdenes de refracción 

Huesos, articulaciones y músculos ▪ Hiperlaxitud articular 

▪ Manos con dedos ensanchados 

▪ Dificultad para tensar músculos 

(hipotonicidad) 

▪ Pies planos 

▪ Rodillas curvas hacia atrás 

Corazón  ▪ Soplo cardíaco  

Alteraciones endocrinas ▪ Celeridad de la talla y el peso 

▪ Obesidad 

▪ Macroorquia 

▪ Pubertad precoz 

▪ Menopausia precoz 

  

Tabla 2. Cuadro neurológico del síndrome X-frágil.  

Retraso mental ▪ Moderado  

▪ Leve 

Trastornos del desarrollo ▪ Motor 

▪ Lenguaje 

Trastornos de conducta ▪ Hiperactividad y déficit de atención 

▪ Timidez 

▪ Autismo 

Trastornos sensoriales ▪ Alteración visuo-espacial 
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▪ Muy sensible a los estímulos 

Otros ▪ Crisis epiléticas 

 

Además de las características ya mencionadas, hay que añadir según López y Monsalve (2002) que los alumnos con SXF 
tienen memoria a largo plazo y facilidad para imitar y orientarse, lo que les da autonomía para poder desplazarse. 

2.4. OTRAS PROPUESTAS 

A pesar de los avances científicos, se ha progresado muy poco en un tratamiento óptimo curativo aunque, gracias a 
investigadores granadinos existen unos fármacos que pueden ayudar al control de la sintomatología, en la que la dosis se 
irá adaptando según la evolución del niño y de la enfermedad. 

Por otro lado, las asociaciones de SXF son las que realizan grandes esfuerzos, trabajando en proporcionar información y 
sensibilizar a la sociedad con respecto a este síndrome, para estimular y favorecer investigaciones psicopedagógicas que 
puedan ayudar a estos niños y a sus familiares. Para ello, las asociaciones realizan jornadas informativas, talleres, 
publicaciones de cuadernos informativos y un sinfín de actividades dirigidas al ámbito sanitario, educativo y social, además 
de a familiares y a los propios afectados.  

También desde las asociaciones, preparan programas de intervención como el “PROGRAMA IncluXión” (Apoyos 
coordinados en entornos naturales) para trabajar con estos niños y sus familias en entornos conocidos (casa, colegio,…). 
Son pues, los familiares de los afectados, vía asociación y con la ayuda de profesionales los que más trabajan para 
proporcionar información a los distintos ámbitos de la sociedad.  

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar al máximo las capacidades de aprendizaje del alumno con SXF, a través de una intervención interdisciplinar 
(musical, plástico, corporal…) y en colaboración con especialistas y familia. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar las necesidades de la comunidad educativa a la hora de abordar esta casuística, a través de un plan 

informativo para familias y docentes del centro. 

- Proporcionar estrategias de intervención a los docentes para mejorar las habilidades de aprendizaje de los alumnos 

con SXF a través del trabajo cooperativo. 

- Estimular a los alumnos con SXF con metodologías motivadoras para potenciar sus habilidades sociales y educativas. 

- Conseguir la buena convivencia en el aula y la inclusión a través de la interactuación con los alumnos. 

4. METODOLOGÍA 

Actualmente, según se ha escrito en muchos artículos, existe una nueva concepción de los modelos pedagógicos. Se 
buscan metodologías innovadoras que permitan adaptarse a los nuevos tiempos, a los constantes cambios y a las nuevas 
tecnologías, fomentando una escuela de inclusión, de todos y para todos. 

La metodología de este proyecto está fundamentada en un aprendizaje basado en el trabajo cooperativo, el cual se 
podría definir como una forma de trabajar en grupo, y en la que todos los miembros que lo forman aportarán su esfuerzo 
y trabajo personal para conseguir los objetivos previamente marcados por todos. Es por lo tanto una forma de trabajo 
fundamentada en la ayuda mutua (Pujolás, 2009). 

Para continuar en la línea de innovación e inclusión en la que se va a llevar a cabo este proyecto. Hay que comenzar 
dando unas pautas tanto a docentes como a las familias del grupo con el que se va a trabajar, aquellas en las que en casa 
tienen un niño con SXF, como en las que no lo hay. 
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Los niños SXF tienen un desarrollo físico, emocional y cognitivo afectado, y por lo tanto presentarán unas necesidades 
especiales (educativas, físicas, emocionales, sociales….) adecuadas a sus características. Por eso es fundamental que la 
detección del síndrome sea precoz, para empezar cuanto antes con una estimulación temprana a base de terapias físicas, 
de psicomotricidad, ocupacional, y del lenguaje realizadas por expertos. De este modo, el niño aunque a su ritmo de 
aprendizaje, irá adquiriendo unos conocimientos que serán su punto de partida una vez escolarizado. Estos profesionales, 
serán la guía de padres y docentes con los que deberán trabajar de forma coordinada para que el niño consiga mayores 
logros. 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

X-FRAGILIZATE es el nombre del proyecto. Y está destinado al aula de 2º de primaria, donde en el grupo (12 niños y 17 
niñas) se presenta un caso de una alumna con síndrome X-frágil, con un coeficiente intelectual (CI) de 67 por lo tanto una 
Deficiencia mental (DM) ligera, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además con una adaptación curricular 
significativa, que se lleva a cabo en el aula de PT.  

X-FRAGILÍZATE es un proyecto basado en la creación de grupos formados por alumnos, padres o persona de confianza 
del niño (si los padres por motivos laborales o personales no pueden acudir) y el docente, que consistirá en trabajar juntos 
en el aula ordinaria durante 5 semanas una sesión, distribuidas en las áreas de educación artística (música, dibujo) y en el 
de lengua (lectura y comprensión lectora). Consiste en formar 6 grupos de 5 alumnos, excepto uno que será de 4 y en el 
que se incorporará el docente. Además, en cada sesión vendrá el padre o la madre, o la persona de confianza de cada 
alumno, uno por grupo para que sea viable; es decir 6 padres, madres o la persona que se haya decido en casa, por sesión 
y según se haya planificado. El padre o la madre de la niña con SXF vendrá a todas las sesiones. En el proyecto se 
trabajarán las habilidades sociales de la niña SXF y la del resto de los compañeros, lo que facilitará por otro lado la 
aceptación e inclusión de la niña, además de una mejora de la autoestima y por consiguiente un mejor rendimiento en su 
capacidad de aprendizaje.  

Como en todos los proyectos en los que se requiere la colaboración de los padres, se mandará una circular, citándolos 
para la primera reunión informativa y presentación de X-fragilízate. Se habla ya de los padres, madres o adultos de 
confianza del niño a los que se les pedirá implicación y compromiso. 

Previo a las sesiones, el profesor del aula de PT se reunirá con los docentes de plástica, música y lengua y con todos los 
adultos comprometidos a trabajar en el grupo. En esta segunda reunión, ya se hará una breve ponencia sobre X-frágil, en 
qué consiste, los puntos fuertes y dificultades o necesidades educativas que presentan los niños afectados con SXF y se les 
entregará una pequeña guía de lo expuesto. Además también se les darán las pautas que se deberán seguir para trabajar 
en el grupo, descripción de roles, un documento con el material que se necesitará para llevar a cabo las actividades y un 
cronograma. 

La forma de trabajar con el grupo, será a través de una asignación de tareas, en la que además cada componente del 
equipo desempeñará un rol diferente (padres, docentes y alumnos) que se ajustará a sus capacidades reales de trabajo. 
De esta forma todos los miembros del grupo participarán activamente de las actividades planteadas, aumentando así su 
autoconfianza y la de la niña afectada por SXF, progresando y desarrollando de esta forma sus capacidades de aprendizaje. 
Evitando el rechazo de sus compañeros y fomentando la motivación, convivencia, ayuda a los demás e inclusión. 

4.2. CONTENIDOS 

• Los contenidos de X-fragilízate son los siguientes: 

• Plan informativo a docentes y familias 

• Estrategias de intervención 

• Técnicas motivadoras para trabajar en el aula 

• Ayuda mutua, trabajo en equipo 

• Valores  
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4.3. ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Como se ha dicho anteriormente, el proyecto se llevará a cabo en 5 sesiones, con una serie de actividades en las que se 
utilizarán tanto recursos humanos como materiales, puesto que son elementos necesarios para conseguir los objetivos del 
proyecto. Así pues, se cuenta con recursos humanos o personales (docentes, profesionales y alumnos) que son 
primordiales y que de ellos dependerá el funcionamiento de los recursos materiales y el proyecto. Y por otro lado se 
cuenta con recursos didácticos o materiales y la importancia de seleccionarlos adecuadamente porque constituyen 
herramientas fundamentales para el buen desarrollo de las actividades del proyecto, de ahí que se incluyan en este 
apartado junto a ellas y que se exponen a continuación:  

 

Sesión 1: “Enfermedades raras” 

Introducción: https://www.youtube.com/watch?v=3PtBacIwndo En gran grupo, y en la pizarra digital se 
pondrá el video seleccionado para captar la atención de los alumnos. 

Desarrollo: En cada grupo se realizará la lectura del cuento “La cigüeña añil” 
(https://weeblebooks.com/libros/LA_CIGU%CC%88EN%CC%83A_AN%CC%83IL.pdf). 

Una primera lectura a cargo del adulto del grupo y una segunda lectura en la que cada niño leerá una 
página. Al final de la lectura se harán preguntas del tipo: 

• ¿Cómo te sentirías si tuvieras una hermana o amiga con una enfermedad rara? 

• ¿Qué harías por ella? 

• ¿Crees que todos somos iguales? 

La actividad concluirá con la elaboración de un mural por grupo, en la que se entregará una ficha de una 
cigüeña para recortar y colorear que se pegará en el mural, además de las respuestas a las preguntas 
realizadas sobre la lectura. 

Tiempo: 1 hora 30 minutos 

Recursos materiales: pizarra digital, cuento, 6 cartulinas de colores, lápices, gomas de borrar ceras de 
colores, pegamento de barra y tijeras. 

Recursos humanos: alumnos, padres y docente de lengua. Cada componente desarrollará un rol distinto 
que el mismo elegirá, para las distintas tareas que conlleva la actividad, copiar las preguntas y las 
respuestas. Escribir título del mural, colorear las cigüeñas, recortar, pegar. Todo bajo la supervisión del 
adulto que será observador y participante, nunca director de la actividad.  

Objetivos de la actividad: empatía, evitar la diferencia y los prejuicios, convivencia, inclusión, 
participación, creatividad, motivación. 

 

Sesión 2: “Mi compañera es Xpecial” 

Introducción: Los padres de la niña, en gran grupo, harán una presentación en PowerPoint con fotos de 
su hija desde el nacimiento hasta 2º curso. Además explicarán brevemente el Síndrome X-frágil y por 
qué es tan especial su hija. Y en qué y cómo se le puede ayudar. 

Desarrollo: La actividad consiste en la elaboración de un libro biográfico de todos los alumnos de la 
clase. Para poder realizarla, todos los alumnos traerán de casa 4 fotos de distintas edades, pegadas y 
ordenadas cronológicamente en una hoja (Din-A4). Se trata de elegir al azar las fotos de un compañero 
para que se haga una descripción que deberá escribir en una hoja además de explicar por qué piensa 
que ese compañero o compañera es especial, en qué puede mejorar y en qué se le puede ayudar. Se 
trabajará en grupos para que el adulto pueda ayudar, supervisar y lanzar las preguntas. Al final todas 
las hojas (fotos y descripciones) se plastificarán y se encuadernará para formar el libro, que podrán 
llevar a casa para verlo y leerlo y que finalmente quedará en el centro escolar. 

Tiempo: 1 hora y 30 minutos 
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Recursos materiales: 4 fotografías de los alumnos, la autorización con el consentimiento para la 
protección de datos, hojas, lápices, goma de borrar, ceras de color para decorar la escritura y 
plastificadora.  

Recursos humanos: padre y madre de la niña SXF cuyo cometido es iniciar la sesión con la explicación 
de esta discapacidad, demás padres y docente de lengua que supervisarán y ayudarán al buen 
desarrollo de la actividad.  

Objetivos de la actividad: estimular al alumno para la realización de actividades, interactuación, 
habilidades sociales, conocer a todos los compañeros, conocer el SXF, en lo que somos iguales, en lo 
que somos diferentes, fomentar valores y la inclusión. 

 

Sesión 3: “La mariposa” 

Introducción: En la pizarra digital se pondrá la imagen del logotipo del SXF 
(http://perso.wanadoo.es/joguar/). En esta ocasión el docente de plástica, explicará lo que es un 
logotipo y que el que están viendo es el de la enfermedad rara que ya conocen y que afecta a una de 
sus compañeras. (Anexo I). 

Desarrollo: Esta actividad consiste en hacer el logotipo del SXF, pero dando la libertad de dibujar y 
colorear la mariposa al gusto del alumno. De cada grupo se elegirá un logotipo, y finalmente de los 
elegidos saldrá uno ganador, del que el centro escolar hará un póster. Serán los adultos los encargados 
de dirigir la elección del logotipo y supervisar la realización de la actividad. Se sacarán varias copias que 
se pondrán en distintas partes del centro para llamar la atención del resto de la comunidad escolar con 
el nombre de nuestro proyecto, X-Fragilízate. Todos los logotipos, elegidos o no, se expondrán en la 
puerta del aula del grupo de trabajo. 

Tiempo: 1 hora 

Recursos materiales: pizarra digital, lápiz, goma de borrar, ceras de colores, papel, papel adhesivo. 

Recursos humanos: alumnos, padres y docente de plástica. 

Objetivos de la actividad: identificación del logotipo, participación, motivación, concienciación, 
creatividad, habilidades sociales, interactuación. 

 

Sesión 4: “El baile de la mariposa” 

Introducción: Se pondrá en la pizarra digital la canción “el vals de las mariposas” para una primera 
escucha y captación de atención de los alumnos. 

(https://www.youtube.com/watch?v=N9uXKG5k4Js). 

Desarrollo: Esta actividad se desarrollará en el aula de música. Y consistirá en una pequeña sesión de 
musicoterapia. Empezarán con el juego de la silla por grupos de manera que el participante que se 
quede sin silla de su grupo cuando la música (la canción del vals de las mariposas) pare, formará un 
nuevo grupo. Cuando estén formados los 6 nuevos grupos. Se realizará otra actividad en la que un 
miembro de cada equipo al son de la música, realizará movimientos con las manos y el resto lo imitará, 
cambiarán de guía cuando el adulto haga una palmada, entonces será el adulto el que elija el nuevo 
modelo a imitar, que tendrá que realizar movimientos diferentes. Cuando los 5 componentes del grupo 
hayan participado, pasarán a las colchonetas para que los últimos minutos de la sesión sea relajación al 
son de la canción elegida.  

Tiempo: 1 hora 

Recursos materiales: aula de música, pizarra digital, sillas en corro. 

Recursos humanos: alumnos, padres y docente de música. 
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Objetivos de la actividad: habilidades sociales, interactuación, motricidad, relajación, inclusión. 

 

Sesión 5: “X-fragilízate” 

Introducción: El docente de plástica y los adultos colaboradores, entrarán al aula con una camiseta 
blanca que lleva escrito X-fragilízate. Y una caja cerrada y decorada con el logotipo que se eligió en la 
sesión 3 para captar la atención de los alumnos. 

Desarrollo: Consiste en pintar una camiseta con el logotipo elegido en la sesión 3. Cada alumno y cada 
adulto, pintará la suya y le pondrá su nombre. En el festival fin de curso, los alumnos saldrán con sus 
camisetas bailando el vals de las mariposas. 

Tiempo: 1 hora 

Recursos materiales: poster del logotipo, camiseta blanca serigrafiada con el nombre del proyecto, 
rotuladores textiles. 

Recursos humanos: alumnos, padres y docente de plástica. 

Objetivos de la actividad: integración, habilidades sociales, habilidades artísticas, concienciar al resto 
de la comunidad escolar.  

4.4. TEMPORALIZACIÓN 

La realización del proyecto X-fragilízate se programa para el tercer trimestre del curso escolar, ya que su culminación es 
para el festival de fin de curso. El total de horas programadas, tanto para la información a los padres y docentes, como 
para la realización de las actividades es de 9 horas, distribuidas de la siguiente manera: 

• 3 horas, distribuidas en dos semanas, de formación de padres y docentes de la mano del profesor de 

pedagogía terapéutica y profesional del gabinete de orientación. 

• 6 horas de realización de actividades con el alumnado, repartidas en las 5 sesiones (5 semanas diferentes). 

Estas son las horas reales, para la realización de las sesiones se realizará un cronograma que se repartirá a los adultos 
para que conozcan día y hora de la actividad que les ha tocado. Si bien es cierto que estas son las horas programadas, 
habrá que dedicar un tiempo extra por parte de los profesionales y familiares del alumnado, para conseguir y preparar los 
materiales pertinentes para llevar a cabo las sesiones. 

 

Tabla 3. Fases, sesiones, tiempo y objetivos. 

FASES SESIONES TIEMPO OBJETIVOS 

FASE 1: 

Información a padres, 
profesionales y 
docentes 

Reunión 1: información y 
presentación del proyecto a los 
docentes y familiares 

1 hora y 30 
minutos 

OE1, OE2 

 Reunión 2: ponencia sobre el SXF a 
familiares y docentes por el PT y 
asignación de roles 

1 hora y 30 
minutos 

OE1, OE2 

FASE 2: 

Realización de las 
actividades en el aula 

Sesión 1: “Enfermedades raras” 1 hora y 30 
minutos 

OE2, OE3, OE4 

 Sesión 2: “Mi compañera es Xpecial” 1 hora y 30 
minutos 

OE2, OE3, OE4 

 Sesión 3: “La mariposa” 1 hora OE3, OE4 
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 Sesión 4: “El baile de la mariposa” 1 hora OE3, OE4 

 Sesión 5: “X-fragilízate” 1 hora OE3, OE4 

FASE 3: 

Culminación del 
proyecto 

Festival fin de curso que dará a 
conocer el proyecto al resto de la 
comunidad educativa. 

3 minutos 
(duración del 
baile) 

OE1, OE4 

5. EVALUACIÓN 

QUÉ EVALUAR: el proyecto se evaluará teniendo en cuenta los objetivos del mismo y los criterios de evaluación 
asociados, mediante los que se podrá verificar el nivel de alcance de las líneas establecidas inicialmente, gracias a los 
instrumentos que detallamos en la siguiente tabla.  

 

Tabla 3. Objetivos específicos, criterios de evaluación y técnicas de evaluación. 

Objetivos específicos Criterios de evaluación Técnicas de evaluación 

- Identificar las necesidades de 
la comunidad educativa a la 
hora de abordar esta casuística, 
a través de un plan informativo 
para familias y docentes del 
centro. 

- Las familias y docentes se 
abren y muestran su 
desconocimiento. 

- Las familias y docentes son 
receptivas. 

- Las familias y docentes 
expresan sus preocupaciones y 
dudas. 

- Diálogo 

- Debate 

- Observación 

- Entrevista 

- Proporcionar estrategias de 
intervención a los docentes para 
mejorar las habilidades de 
aprendizaje de los alumnos con 
SXF a través del trabajo 
cooperativo. 

- El alumno realiza la actividad 
en el tiempo programado. 

- El alumno presta atención. 

- El alumno adquiere los 
contenidos. 

- Observación 

- Ejercicios prácticos 

- Portafolio 

- Entrevista  

- Estimular a los alumnos con 
SXF con metodologías 
motivadoras para potenciar sus 
habilidades sociales y 
educativas. 

- El alumno se muestra 
motivado e interesado. 

- El alumno interactúa. 

- El alumno realiza el trabajo 
completo. 

- El alumno se entretiene y 
aprende. 

- Observación 

- Ejercicios prácticos 

- Portafolio 

- Entrevista 

-  Conseguir la buena 
convivencia en el aula y la 
inclusión a través de la 
interactuación con los alumnos. 

- El alumno aprende valores. 

- El alumno se relaciona. 

- El alumno no es rechazado. 

- Observación 

- Entrevista 
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CÓMO EVALUAR: para el correcto seguimiento de los criterios anteriormente plasmados, los instrumentos de 
evaluación girarán en torno a dar respuesta de manera transversal a indicadores como los que se plasman a continuación.  

 

Tabla 4. Metodología, recursos, temporalización y escala de consecución. 

Metodología Recursos Temporalización Escala de consecución 

Evaluación de 
desempeño 

- indagación de 
conocimientos previos 

- registro de actividades 

- registro de entrevistas 

- observación de 
habilidades ante las 
tareas. 

- obtención del 
producto. 

- en cada sesión  

- en las reuniones 
coordinadas con el PT 

4: muy bien (de 7,5 a 
10)  

3: bien (de 5 a 7,5)  

2: regular (de 2,5 a 5)  

1: mal (de 0 a 2,5) 

 

Oral - debate 

- diálogo 

- reuniones 
coordinadas con 
docentes, PT y 
profesional del equipo 
de orientación. 

- Conseguido 

- No conseguido 

 

CUÁNDO EVALUAR: Se ha de evaluar en todos los momentos de su desarrollo desde su diseño y puesta en marcha 
hasta su ejecución y cierre. 

- Evaluación inicial que implica empezar por los conocimientos previos de los participantes del proyecto. 

- Evaluación continua que implica evaluar desde que se comienza con el proyecto, durante el proyecto y al término 

del mismo, mediante los instrumentos de evaluación indicados con anterioridad. 

- Evaluación final que implica valorar si se han conseguido o no los objetivos del proyecto. 

6. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN FINAL 

A lo largo de la historia, la exclusión social ha sido uno de los mayores problemas a los que se han enfrentado los niños 
con discapacidad y sus familias; aunque muchas veces han sido y son las propias familias las que favorecen la exclusión por 
la sobreprotección de sus hijos, ya que creen que no serán aceptados en la sociedad, y que siempre dependerán de ellos. 
La realidad está demostrando que aunque con dificultad y a un ritmo diferente, los niños con discapacidad pueden 
conseguir metas idénticas, a los que no tienen discapacidad, incluso pueden desarrollar habilidades excepcionales y una 
mayor resilencia. 

En este proyecto, el punto fuerte es precisamente trabajar por la inclusión de la niña con SXF en el aula, a través de 
actividades atractivas en las que pueden participar sus compañeros, los familiares de los compañeros y diferentes 
especialistas docentes. 

El proyecto es ambicioso, aunque a priori está planteado para un aula concreta, surge con la idea de llegar al mayor 
número de personas, para hacer visible la problemática de los niños con SXF y de sus familiares. Es totalmente viable por 
la concienciación social que existe en la actualidad y donde las instituciones trabajan para la equidad e inclusión educativa. 
Los inconvenientes pueden venir por la disponibilidad de las familias pero se puede solventar con una buena coordinación 
con los profesionales, docentes y familias. Se puede llevar a cabo en cualquier centro escolar con esta discapacidad, pero 
podría adaptarse a cualquier otra y por lo tanto, aplicarse también a otra etapa escolar. 

La idea para la elaboración de este proyecto surgió durante el tiempo que estuve realizando las prácticas docentes en el 
centro escolar. Desde el principio me fijé en la niña con SXF y a la que estuve ayudando, comprobando cómo motivándola 
y prestándole atención lograba terminar sus tareas, para admiración de la tutora. Como futura docente, decidí dar luz a 
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esta discapacidad intelectual, tan desconocida incluso para los docentes. Es vital saber en qué consiste esta “enfermedad 
rara”, para mejorar la calidad de vida de estos niños y conseguir entre otros logros, su integración en la sociedad. 

 

7. ANEXOS 

Anexo I 

 

Imagen recuperada de: http://perso.wanadoo.es/joguar/ 

 

 

  

http://perso.wanadoo.es/joguar/


 

 

116 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

 

Bibliografía 

• Abad, J., López, G y Monsalve, C. (2002). Necesidades educativas del alumnado con síndrome X Frágil. Madrid: 
Consejería de Educación. Dirección General de Promoción Educativa. Recuperado de: 
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001316.pdf 

• Bereza, Rico y González. (2001). Comprendiendo el Síndrome X Frágil. Autismo Diario. Recuperado de: 
https://autismodiario.org/2011/06/29/comprendiendo-el-sindrome-de-x-fragil/ 

• Casanova, M.A. y Rodriguez, H.J. (2009). La inclusión educativa. Madrid: La Muralla. 

• Fernandez-Lozano, M.P., Puente-Ferreras, A. y Fernando-Lucas, M.T. (2011). Lectura y escritura en niños con síndrome 
X-frágil: estrategias de intervención. Anales de psicología. Universidad complutense de Madrid. Instituto de Estudios 
Biofuncionales, 27 (3), 808-815. Recuperado de: www.redalyc.org/html/167/16720048028/ 

• Gil-Rodríguez, F., León-Rubio, J y Jarama-Expósito, L. (1995). Habilidades sociales y salud. Madrid: Pirámide. 

• Martin, J.P y Bell, J.A.(1943). A pedigree of mental defect showing sexlinkage. Neurol Psychiatric Journal.6 (1), 154-
170. Recuperado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1090429/pdf/jnpsychiatry00003-0072.pdf 

• Muñoz, J.A. (2010). Cómo funciona el cerebro en los niños con síndrome X Frágil. [Mensaje en un blog]. Recuperado 
de: http://www.xfragil-extremadura.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7:icomo-funciona-el-
cerebro-en-ninos-con-sxf&catid=5:publicaciones&Itemid=4 

• Pembrey, M.E., Winter, R.M., Davies, K.E., Opitz, J.M., Reynolds, J.F. (1985). A premutation that generator a defect at 
crossing over explains the inheritance of fragile X mental retardation. Am y Med Genex. 21(1), 197-210. doi: 
10/1002/ajmg.1320210413 

• Pujolas, P. (2009). La calidad en los equipos de aprendizaje cooperative. Algunas consideraciones para el cálculo del 
grado de cooperatividad. Revista de Educación. 349, 225-239. Recuperado de: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2995067 

• Tejada, M.I. (2006). Síndrome X-frágil: Libro de Consulta para familias y profesionales. Madrid: Real Patronato sobre 
Discapacidad. Recuperado de: http://www.xfragil.org/admin/documentos/documento10.pdf 

• Sutherland, G.R. (1977). Fragiles sites on human chromosomes. Demonstration of their dependence on the type of 
tissue culture medium. Science. 265 (1), 197-210. Recuperado de: 
http://science.sciencemag.org/content/197/4300/265.long 

 

  



 

 

117 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero  2019 

 

Aplicación del método TEACCH en el aula de Educación 
Infantil 
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Título: Aplicación del método TEACCH en el aula de Educación Infantil. 
Resumen 
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1. INTRODUCCIÓN 

Nuestro modelo educativo actual considera, tal como indica Blanco (2006), que los grandes fines de la educación y los 
aprendizajes establecidos en el currículo escolar han de ser el referente fundamental en la educación de todos los 
alumnos, por lo que las Administraciones educativas habrán de proporcionar los apoyos necesarios que les permitan 
aprender a desarrollarse plenamente como personas y alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales, así como los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado, como también queda 
reflejado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

En dicho artículo, dentro del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, se incluye a los alumnos con 
necesidades educativas especiales, denominándolos como todos aquellos que requieran, por un periodo de su escolaridad 
o a lo largo de la misma, determinadas atenciones específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. 

Entre los miembros de este colectivo, se encuentran las personas que presentan Trastorno del Espectro Autista, el cual 
puede concebirse como una tríada de alteraciones (Wing y Gould, 1979) conformada por tres dimensiones, ampliadas 
posteriormente a cuatro: trastorno de la reciprocidad social, trastorno de la comunicación verbal y no verbal, ausencia de 
capacidad simbólica y conducta imaginativa, así como patrones repetitivos de actividades e intereses, como también 
recoge De Goñi (2015). 

A su vez, el citado artículo explicita que, para que se cumplan determinadas exigencias como conocer las necesidades 
educativas especiales de los alumnos escolarizados en un centro educativo, estas se deberán tener en cuenta tanto en la 
planificación curricular a nivel de centro como de aula, realizar evaluaciones continuas de las necesidades relacionadas 
con la revisión del currículo y preparar adecuadamente al profesorado en este ámbito. 

En línea con estas ideas, Brennan (1988) añade que el planteamiento de responder correctamente a las necesidades 
educativas especiales del alumnado desde un centro ordinario, conlleva cumplir ciertos requisitos como la identificación 
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temprana de las mismas, una planificación adecuada del currículo para satisfacerlas y su re-evaluación continua, la 
individualización de los objetivos y la precisa formación del profesorado. 

Por otro lado, la atención a la diversidad se recoge como un principio educativo que debe proporcionar a todo el 
alumnado una educación adecuada a sus necesidades y características, es decir, se trata de contemplar la diversidad del 
alumnado como un principio y no como una medida que responde a la necesidad de unos pocos, tal como señala Blanco 
(2004) y queda reflejado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

Valorando estas aclaraciones aportadas por la legislación vigente señalada, la respuesta educativa destinada a todo el 
alumnado se regirá por los principios de normalización e inclusión, añadiendo Stainback y Jackson (1999) que el objetivo 
de la escuela inclusiva es garantizar que todo el alumnado sea aceptado en igualdad de condiciones, reconocidos por lo 
que cada uno aporta a la comunidad educativa, debiendo realizar las adaptaciones curriculares y apoyos necesarios que 
favorezcan un satisfactorio proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto integrador.  

En cuanto a los citados principios de normalización e inclusión, García (1993) afirma que la escuela integra necesidades 
y no niños, por lo que se habrá de propiciar un proyecto integrador con un único currículo, adaptaciones curriculares a las 
necesidades educativas, niveles de concreción curricular, una organización favorecedora de la respuesta a la diversidad, 
además del establecimiento de relaciones colaborativas y de trabajo en equipo. 

En este sentido, García y González (1993) señalan que el modelo educativo propuesto ha de conjugar dos principios 
básicos: lograr el mayor grado de desarrollo de las diferentes capacidades para todos los alumnos, incluidos aquellos con 
necesidades educativas especiales; así como hacerlo con el mayor grado de normalización en cuanto a la provisión de 
servicios educativos, del currículum y de los emplazamientos escolares. 

Respecto a las características fundamentales que debe tener una organización para atender a la diversidad desde el 
punto de vista educativo, Sánchez y Torres (2002) indican que habrá de ser flexible, participativa, funcional, formativa, 
abierta y creativa. 

Estas características, adaptadas a la realidad de cada entorno educativo, deberían permitir al centro adaptar una 
organización al servicio de sus propias finalidades educativas y que permita agrupar a los alumnos de manera flexible, 
racionalizar el tiempo escolar, así como coordinar los recursos humanos y materiales del centro (Malagón, 2010). 

De esta manera, para garantizar esta realidad inclusiva será necesario valorar las características de todos los alumnos, 
incluyendo al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a Trastorno del Espectro Autista, principal 
destinatario del método TEACCH (Treatment and Education of Autistic related Communication Handicapped Children) 
desde que Eric Schopler fundara el programa en 1966. 

Dicho método suele aplicarse en centros de Educación Especial y Aulas Abiertas ubicadas en centros ordinarios, 
pudiendo ser desarrollado también en aulas ordinarias, como es el caso que se plantea en la presente propuesta de 
innovación educativa, la cual conllevará el desarrollo de una serie de sesiones fundamentadas en la metodología TEACCH, 
cuyo destinatario será el alumnado de Educación Infantil. 

Sobre esta etapa educativa, cabe destacar que supone el primer contacto con la escuela, lo cual conlleva una diferencia 
de conocimientos previos con que cada alumno accede a la misma y el ajuste de la acción educativa a los distintos ritmos 
de aprendizaje presentes dentro de un mismo grupo-clase, aspectos que condicionarán directamente la práctica docente y 
la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por ello, para que la selección y planificación de elementos didácticos resulte adecuada a la heterogeneidad de 
características personales que presentan los miembros del grupo-clase, el docente deberá atender al ritmo y estilo de 
maduración, desarrollo y aprendizaje, afectividad, necesidades, intereses personales y estilo cognitivo (Orenes, 2016), 
como se va a plantear a continuación mediante la propuesta de introducción del método TEACCH en el aula de Educación 
Infantil en combinación con la metodología de trabajo por rincones, la más empleada en esta etapa educativa. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN 

Fundamentando la justificación de esta innovación en una perspectiva inclusiva y en la propuesta didáctica aportada 
por Orenes (2016) sobre la instauración del método TEACCH en un aula de Educación Infantil donde está escolarizado un 
alumno con Trastorno del Espectro Autista, la creciente detección de niños que presentan dicho trastorno y su 
escolarización en centros ordinarios, resulta necesaria una adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
especialmente en lo que a nivel metodológico se refiere. Dicha adaptación deberá atender tanto a sus características 
personales como a las del resto de sus compañeros para que todos puedan desarrollar al máximo sus capacidades en un 
entorno compartido. 

Por ello, la presente innovación pedagógica implica la combinación del método TEACCH, inicialmente concebido para 
personas con Trastorno del Espectro Autista, con la metodología de trabajo por rincones, una de las más empleadas en la 
etapa de Educación Infantil debido a que facilita el aprendizaje cooperativo y el desarrollo de la autonomía personal, así 
como aporta seguridad al alumno en cuanto al tipo de tarea a realizar en función del rincón en el que deba desempeñarla. 

En este sentido, y respecto a los objetivos generales de esta etapa educativa, el Real Decreto 1630/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, señala nueve, los 
cuales constituyen los aprendizajes básicos que el alumno debe alcanzar antes de acceder a Educación Primaria. Estos 
hacen referencia al conocimiento de sí mismo y a la autonomía personal, conocimiento de su entorno, comunicación y 
lenguaje, desarrollo de la afectividad y convivencia con sus iguales, iniciación en hábitos de trabajo, así como 
aproximación a la lectoescritura, a las habilidades lógico-matemáticas y al manejo de las TIC. 

Para que todo el alumnado pueda desarrollar los conocimientos y destrezas necesarias que favorezcan la consecución 
de dichos objetivos, especialmente aquellos que presenten necesidades educativas especiales, como son los alumnos con 
Trastorno del Espectro Autista, será necesario que se lleven a cabo una serie de ajustes tanto a nivel curricular como 
metodológico. 

Dicha adecuación se realiza, fundamentalmente, mediante las adaptaciones curriculares significativas y de acceso 
señaladas, por ejemplo, en el Decreto 359/2009, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del 
alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Las primeras suponen la adecuación de contenidos y 
criterios de evaluación a las características del alumnado con necesidades educativas especiales y, las segundas, 
implicarán incorporar determinados recursos personales y materiales al aula, como la intervención del maestro 
especialista en Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, y el empleo de materiales TEACCH, por ejemplo. 

Así, esta propuesta de innovación se centrará en la adecuación de la metodología y los materiales como adaptación de 
acceso al conocimiento una y, por lo tanto, una medida de atención a la diversidad del alumnado que favorezca el 
desarrollo integral de todos los alumnos de un mismo grupo-clase. 

En cuanto a la metodología, y de acuerdo con Brennan (1998), la idónea siempre será la que se ajuste a las 
características de todos los alumnos, introduciendo las adecuaciones más específicas en casos concretos. En la etapa de 
Educación Infantil, esta deberá ser motivadora, lúdica, participativa y activa, así como partirá de los conocimientos previos 
del alumnado y de su contexto real cercano, fomentando el trabajo cooperativo y la comunicación, todo ello desde un 
enfoque globalizador y constructivo (Morillas, 2014). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, la metodología más empleada en la actualidad dentro del aula de 
Educación Infantil es la organización de trabajo por rincones, la cual favorece la autonomía del alumno, proporciona un 
orden externo a su conducta y es perfectamente combinable con otro tipo de métodos pedagógicos debido a sus 
características estructurales, siendo ejemplos de ello el método Montessori o el TEACCH, objeto de esta propuesta de 
innovación educativa. 

Por otra parte, al seleccionar materiales y recursos didácticos, el profesorado deberá tener presente que sus 
dificultades de uso puedan adaptarse a las necesidades de los alumnos. Para ello, resultará muy útil que, desde el Equipo 
de Atención a la Diversidad, se coordine un grupo de trabajo responsable de la adaptación de materiales comunes, 
adquisición y creación de material específico (Otero, 2009), en la cual también podrán participar tanto las familias del 
alumnado como aquellos de edades superiores, favoreciendo así la implicación de toda la comunidad educativa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños escolarizados en el centro. 

Además de escoger la metodología y recursos materiales a emplear durante el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, el docente deberá valorar las necesidades educativas especiales del alumnado relacionadas con la autonomía 
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y las características físico-ambientales del entorno para llevar a cabo una planificación adecuada sobre la organización del 
aula tanto a nivel temporal como espacial. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, para la elaboración de la presente propuesta de innovación, desplegada en el 
Apartado 4, se ha procurado complementar las aportaciones de Orenes (2016) y otros autores, con la planificación de una 
secuencia actividades fundamentadas en el método TEACCH para desarrollar a lo largo de seis jornadas escolares, las 
cuales se han adecuado a las características de dos aulas de 4 años del segundo ciclo de Educación Infantil en las que se 
encuentran escolarizados un alumno con necesidades educativas especiales ligadas a discapacidad intelectual ligera y otra 
con Trastorno del Espectro Autista, sin comorbilidad con discapacidad intelectual.  

3. MARCO TEÓRICO 

Capítulo 1. La etapa de Educación Infantil 

o Evolución histórica y legal 

Para poder comprender el significado actual que tiene la etapa de Educación Infantil tanto para los niños como para la 
sociedad en general, es necesario sintetizar su evolución histórica y legal, la cual se describe a continuación. 

Desde la Antigüedad, la cultura grecorromana consideraba el infanticidio como una práctica aceptable, especialmente 
en el caso de las niñas y de aquellos infantes que pudieran presentar algún tipo de anomalía o discapacidad, cuyos 
motivos se achacaban a sacrificios religiosos o para evitar la superpoblación y, por tanto, la escasez de provisiones. No fue 
hasta el siglo IV d.C que esta práctica fue prohibida por el emperador Constantino I, lo cual favoreció el aumento de casos 
de abandono de menores y su venta como esclavos, así como la prostitución de los mismos en burdeles de Roma y Grecia. 

Respecto a la educación, y como recoge Martínez (2013), cuando concluía el periodo de lactancia eran encomendados a 
los pedagogos, que formaban parte de la servidumbre de los hogares de familias acomodadas y los acompañaban al 
colegio o los enseñaban en casa a partir de los seis o siete años. Sin embargo, los niños cuyas familias carecían de recursos 
económicos, se dedicaban a aprender los oficios del padre y, las niñas, las tareas domésticas, sin tener derecho a ningún 
tipo de formación académica. 

Además, en el caso de los niños espartanos, eran separados de sus familias a los siete años para iniciarse en el ámbito 
de la guerra, pasando a ser propiedad del Estado, así como en Atenas era su padre el que tenía libertad para educarlos de 
la forma en que considerase hasta que cumplieran los dieciocho años, momento en el que se convertían en ciudadanos 
libres (Martínez, 2013). 

Por otra parte, en la Edad Media, a la escasez de higiene se le sumaba la práctica del enfajamiento, que consistía en 
envolver al bebé fuertemente, restringiendo sus movimientos para evitar que gatease y se hiciera daño, así como 
disminuir el llanto y conseguir que durmieran más tiempo, lo cual desencadenó numerosas enfermedades y muertes en el 
colectivo infantil a lo largo de este periodo. 

En el plano educativo, Martínez (2013) añade que las familias pudientes enviaban a sus hijos con familiares hasta la 
adolescencia o los internaban en monasterios, entre otras instituciones, como las que se fueron consolidando en el siglo 
XVI, cuando se crearon numerosas instancias educativas para velar por la instrucción de los niños y su recogimiento. 

Ya en la Edad Moderna, gracias a la nueva organización social que supuso la aparición de la burguesía y al éxodo rural, 
aumentó considerablemente el número de habitantes en las ciudades y la escolarización masiva de los niños, lo cual 
también favoreció la invención de la imprenta, la transmisión de lenguas vernáculas, el diseño de planes de instrucción 
pública para educar a los niños de cualquier clase social y la publicación de manuales sobre la crianza de los hijos 
alrededor del siglo XVIII, como indica Martínez (2013). 

Cabe destacar que los niños eran instruidos en función de las creencias políticas y religiosas de la sociedad (Martínez, 
2013), tal como queda reflejado en el artículo 366 de la Constitución Política de la Monarquía Española, más conocida 
como la Constitución de 1812, el cual estipula el establecimiento de escuelas primarias en España donde se enseñará a los 
niños a leer y escribir, así como los fundamentos de la religión católica y ciertas obligaciones civiles. 

Dicha educación continuaba siendo impartida en instituciones alejadas de las familias del alumnado, siendo esta 
práctica avalada por distinguidos autores como es el caso de Rousseau, el cual internó a sus cinco hijos en estos centros a 
partir de los seis años, ya que todavía no existía la atención educativa como tal para niños menores de esa edad. 
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Además, durante el siglo XIX en España surgieron dos referentes en lo que respecta a metodología infantil, los cuales 
fueron Pablo Montesino y Friedrich Froebel. Montesino, director de la primera Escuela Normal Central para maestros en 
1939, recogió en su obra “Manual para los maestros de escuelas de párvulos” (1840) las pioneras experiencias en la 
educación de niños de edades tempranas que tuvieron lugar en Reino Unido y Francia, sirviendo de precedente para los 
cambios educativos que acontecerían posteriormente en nuestro país. 

Por otra parte, Froebel transmitió la importancia de que los niños aprendiesen en un entorno lo menos restrictivo 
posible, donde predominase el juego y el contacto con la naturaleza, así como creó numerosos materiales didácticos y 
consideró importante la implicación de la familia en la educación de sus hijos, pudiendo destacar su obra “La educación 
del hombre” (1826), traducida al castellano en 1913. 

Pese a que en España todavía no se le adjudicaba un carácter propiamente dicho a esta etapa de atención a la infancia, 
la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 estableció en su Artículo 105 que “el Gobierno cuidará de que, 
por lo menos en las capitales de provincia y pueblos que lleguen a 10.000 almas, se establezcan además Escuelas de 
párvulos” (Ley Moyano, 1857, p. 2). 

En lo relativo a la Edad Contemporánea, a principios del siglo XX y gracias a reconocidos autores como Piaget, Vygotski 
o Montessori, entre otros, “el entorno y la relación del niño con sus iguales empiezan a ser objeto de estudio” (Martínez, 
2013, p. 55). 

Después de la II Guerra Mundial, la legislación internacional asume la protección a la infancia mediante la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (Organización de las Naciones Unidas, 1948), la Declaración de Derechos del Niño 
(Organización de las Naciones Unidas, 1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (Organización de las Naciones 
Unidas, 1989). 

Sin embargo, en nuestro país no fue hasta la publicación de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y 
Financiamiento de la Reforma Educativa, que se concibió la educación preescolar en los siguientes términos: tendría 
carácter voluntario y sería gratuita en los centros estatales, así como en aquellos no estatales que solicitasen el concierto; 
su objetivo era desarrollar armónicamente la personalidad del niño; se dividía en el jardín de infancia (de dos a tres años), 
cuyo carácter sería semejante a la vida en el hogar, y en la escuela de párvulos (de cuatro a cinco años), tendiendo la 
formación a la promoción de las virtualidades del niño; en ella se emplearían métodos activos para favorecer la 
espontaneidad, creatividad y responsabilidad; además de comprender juegos, actividades lingüísticas, expresión artística, 
observación de la naturaleza, ejercicios lógico- matemáticos, principios religiosos, actitudes morales y promovería el 
sentido comunitario. 

Veinte años más tarde, la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (1990) introdujo, a grandes rasgos, las siguientes 
modificaciones: define la etapa de Educación Infantil como aquella que comprende hasta los seis años de edad; se divide 
en dos ciclos (de cero a tres años y de tres a seis años); el primer ciclo atenderá al movimiento, control corporal, primeras 
manifestaciones comunicativas, pautas de convivencia social y descubrimiento del entorno inmediato; en el segundo ciclo 
se promoverá el uso del lenguaje, el descubrimiento de las características del medio en el que vive el niño, la elaboración 
de una imagen positiva y equilibrada de sí mismo, así como la adquisición de hábitos básicos de comportamiento que 
permitan su autonomía personal; en cuanto a los contenidos curriculares, los organiza en tres áreas relacionadas con 
ámbitos de experiencia y desarrollo infantiles, abordándolos a través de actividades globalizadas y significativas para el 
niño, así como empleando una metodología fundamentada en sus experiencias, actividades y juego, en un ambiente de 
afecto y confianza; además de que los centros docentes donde se imparta dicha etapa cooperarán estrechamente con las 
familias del alumnado para ejercer una responsabilidad compartida, garantizando así su implicación en el desarrollo físico, 
intelectual, afectivo, social y moral de sus hijos. 

Como síntesis de este recorrido histórico y legislativo que ha tenido el tratamiento educativo dirigido a la primera 
infancia, cabe destacar que no ha sido hasta las últimas décadas del siglo XX cuando se le ha conferido a la etapa de 
Educación Infantil un carácter propiamente formativo, así como se ha valorado al alumnado de hasta seis años de edad 
como sujetos capaces de aprender y desarrollar sus capacidades, dentro de un contexto de aprendizaje estructurado en 
torno a un currículo escolar. 
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o Organización y estructura 

En la actualidad, la etapa de Educación Infantil comprende el primer período de la vida del ser humano y se caracteriza 
por el rápido desarrollo de todas las capacidades del niño. Tal como contempla la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, esta etapa 
educativa atiende a los niños hasta los 6 años de edad y está organizada en dos ciclos que responden a una 
intencionalidad educativa, la cual obliga a los centros a contar desde el primer ciclo con una propuesta pedagógica 
específica. 

En términos generales, el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, indica que la finalidad de esta etapa es contribuir al desarrollo físico, 
afectivo, social e intelectual de los niños. 

De esta manera, la principal función de los centros donde se imparten ambos ciclos de Educación Infantil, es aportar al 
alumno experiencias enriquecedoras que favorezcan su desarrollo global, así como compensar las diferencias de los 
distintos contextos socioculturales para que todos accedan a Educación Primaria en igualdad de condiciones, es decir, la 
escuela actuará como elemento compensador de desigualdades, tal como aparece reflejado en la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa. 

En este sentido, el profesorado de esta etapa deberá promover el desarrollo afectivo, movimiento y control postural, 
manifestaciones de la comunicación y el lenguaje, pautas de convivencia y relación social, descubrir las características 
físicas y sociales del medio, adquisición de autonomía personal, así como una imagen positiva y equilibrada de sí mismos, 
como también queda especificado en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. 

Si esta etapa es positiva en general, lo es especialmente para el alumnado con necesidades educativas especiales, lo 
cual es debido a que el centro de la intervención pedagógica ya no se sitúa en el déficit del niño, sino en las necesidades 
educativas que surgen como consecuencia de la interacción entre las características del alumno, las del entorno y la 
capacidad del centro escolar para proporcionarle una respuesta educativa adecuada. 

Partiendo de esta idea relativa a la importancia de la respuesta a las necesidades educativas desde la escuela, las más 
frecuentes en Educación Infantil son las referidas a los distintos ámbitos del desarrollo y se encuentran inmersas en las 
áreas de esta etapa educativa, señaladas en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, así como 
Conocimiento del entorno y Lenguajes: Comunicación y Representación. 

Dichas necesidades educativas que se pueden desglosar de estos ámbitos serían las relacionadas con la percepción e 
interacción con el medio físico y social, desarrollo emocional y socio- afectivo, adquisición y desarrollo del lenguaje y 
comunicación, así como la adquisición de hábitos básicos de autonomía. 

Para poder atender a las mismas, el profesorado que imparte docencia en Educación Infantil debe conocer el desarrollo 
evolutivo del niño, en el cual nos centraremos en los siguientes apartados partiendo de una concepción activa del mismo, 
en la que están involucrados cuatro factores: maduración del niño en cuanto a su desarrollo neurológico, medioambiente 
socio-afectivo, experiencia en su relación con los objetos y organización cognoscitiva interna, integrando el efecto de los 
tres anteriores. 

Así, se deberá ofrecer una educación de calidad a todo el alumnado, adaptada a sus necesidades y peculiaridades 
mediante la promoción y el favorecimiento del pleno desarrollo de la personalidad y sus capacidades. 

A su vez, la labor educativa de esta etapa será complementaria a la familiar, cuyas responsabilidades y funciones son 
insustituibles, jugando ambos entornos, escolar y familiar, un importante papel en el desarrollo de la capacidad de 
integración, comunicación y relación del niño. 

Es por todo ello que, para los maestros de Educación Infantil, es fundamental conocer el desarrollo de los niños de 
entre 0 y 6 años, las etapas de su evolución, los momentos más significativos y los factores que los condicionan, con el fin 
de adaptar el contexto escolar a sus características para que sea el más adecuado posible, prestando atención al alumnado 
con necesidades educativas especiales y a la colaboración con las familias. 
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o Competencias básicas 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación recoge, en cuanto al aprendizaje a lo largo de la vida, que las 
Administraciones públicas promoverán ofertas de aprendizaje flexibles, favorecedoras de la adquisición de las 
competencias básicas por parte de todo el alumnado. 

Por otro lado, en el Anexo del Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, se explicita que en dicha etapa se sentarán las bases para el desarrollo 
personal y social, integrando aprendizajes que servirán de precedente para la adquisición de competencias básicas para 
todos los alumnos. 

A su vez, 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, señala que los principios que orientan la acción educativa promoverán en el alumnado “el desarrollo 
de las competencias básicas mediante la práctica del pensamiento crítico, la creatividad, la iniciativa, la solución de 
problemas, la toma de decisiones, el control de las emociones y el asumir riesgos, componentes importantes de todas 
ellas” (p. 1036). 

Dichas competencias básicas mencionadas en los citados documentos legislativos que rigen la etapa de Educación 
Infantil, fueron creadas a partir de la publicación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y son ocho, las 
cuales deberán haberse alcanzado al concluir la enseñanza obligatoria para que el alumnado pueda desarrollarse 
plenamente como persona: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, 
tratamiento de la información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender y 
autonomía e iniciativa personal. 

Tal como indican Pérez y Soto (2011), estas competencias se trabajan implícitamente en las tres áreas de conocimiento 
impartidas en Educación Infantil, así como están directamente relacionadas con una serie de capacidades desarrolladas 
por los alumnos a lo largo de esta etapa: capacidad de autonomía e iniciativa personal, de comunicación y expresión, de 
interacción y relación social, de conocimiento de su entorno natural y de desarrollo afectivo- emocional. 

Por ello, desde los centros de enseñanza en los que se imparta esta etapa educativa, será imprescindible valorar el 
desarrollo competencial para elaborar todos los documentos institucionales, especialmente las programaciones docentes, 
de manera que se promueva el desarrollo integral de todo el alumnado mediante el afianzamiento de conocimientos, 
destrezas y actitudes necesarios para promocionar a Educación Primaria y, en definitiva, favorecer la conformación de 
ciudadanos responsables a través del aprendizaje a lo largo de la vida. 

o El juego como elemento socializador en esta etapa educativa 

Tal como señalan García, Venegas y Venegas (2010), la concepción del juego ha evolucionado desde una mera actividad 
presente en la vida del niño en la época clásica hasta conformar un elemento dinamizador de la socialización y el 
aprendizaje en la etapa de Educación Infantil, como sucede en la actualidad. 

Dicha actividad, intrínseca a la personalidad del niño, puede ser definida como “voluntaria, libre, espontánea y 
autónoma, considerada como conducta universal, innata, necesaria y placentera en todas las culturas; con reglas que 
deben ser libremente aceptadas y que se realiza dentro de unos límites espaciales y temporales” (Sánchez, 2013, p. 2). 

En línea con estas ideas, el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, indica que los métodos de trabajo en ambos ciclos de la etapa se 
fundamentarán las experiencias, actividades y el juego, aplicándose en un ambiente de afecto y confianza para potenciar 
tanto la autoestima como la integración social de los alumnos. Este entorno habrá de ser creado por todos los miembros 
de la comunidad educativa, especialmente los educadores, favoreciendo que los niños participen activamente en su 
proceso de aprendizaje y desarrollo para que puedan alcanzar mayores y mejores resultados. 

A su vez, 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, adjudica al juego el tratamiento de objetivo y contenido educativo, así como de recurso 
metodológico, ya que los maestros deben enseñar a jugar al alumnado, estando ligados al mismo innumerables 
aprendizajes relativos a las diversas áreas de conocimiento y experiencia, es decir, “constituye un elemento privilegiado 
capaz de integrar diversas situaciones, vivencias, conocimientos o actividades” (p. 1033). 
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Siguiendo estos precedentes legales y las aportaciones de autores como Vygotski (1966) y Elkonin (1980), citados por 
Delgado (2011) y Pacheco (2011), a través del juego el niño se conocería tanto a sí mismo como a los demás, 
constituyendo una actividad fundamentalmente social que favorece el aprendizaje por descubrimiento mediante la 
experimentación sobre el contexto inmediato. 

Por otra parte, y teniendo en cuenta la clasificación de Piaget (1959), el tratamiento y desarrollo del juego evoluciona 
en función de la edad, debiendo centrarnos en los dos primeros estadios del desarrollo estipulados por el mismo 
(Sensoriomotor y Preoperacional), los cuales engloban a los alumnos de 0 a 2 años y de 2 a 7 años de edad, es decir, al 
alumnado de Educación Infantil. 

Según Ríos (2013), las principales características del juego que tendrían lugar en ambos estadios serían las siguientes: 
en el sensoriomotor predominan los juegos de ejercicio, los cuales se caracterizan por la repetición de movimientos 
placenteros y la observación de los elementos del entorno próximo; y, en el estadio preoperacional, destaca el juego 
simbólico, en el que el niño representa situaciones cotidianas fuera del contexto en el que fueron aprendidas, así como 
utiliza los objetos de forma simbólica, es decir, les atribuye cualidades de otros reales e, incluso, los imagina y utiliza sin un 
soporte físico. 

Es por ello que, la programación de aula de Educación Infantil deberá atender a los diferentes estadios evolutivos en los 
que se encuentre el alumnado y partirá del juego para planificar su proceso de enseñanza-aprendizaje, un elemento 
esencial para favorecer la expresión de sentimientos y emociones, socializar con los iguales (Ruiz, 2017), transmitir pautas 
elementales de convivencia, desarrollar hábitos básicos de autonomía, transferir los conocimientos a otras situaciones 
cotidianas y, en definitiva, aprender de forma lúdica para facilitar la interiorización de los aprendizajes considerados 
básicos en esta etapa. 

Capítulo 2. El alumnado de Educación Infantil 

o Características del alumnado de Educación Infantil 

En la actualidad, el alumno de Educación Infantil no es considerado como un sujeto pasivo, sino activo dentro de un 
proceso de construcción y adquisición de sus logros y transformaciones, tal como indica Gallego (2003). 

Respecto a dicho proceso, el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil indica que el currículo se orienta a lograr un desarrollo integral y 
armónico de la persona en los distintos planos: físico, motórico, afectivo, social y cognitivo, así como a procurar los 
aprendizajes que lo favorezcan. 

Desde una concepción activa del desarrollo, los factores involucrados en el mismo serían la maduración neurológica del 
niño, su medio ambiente socioafectivo, las experiencias vividas en su relación con el mundo de los objetos y su 
organización cognoscitiva interna, integrando el efecto de los tres anteriores. Por ello, la escuela constituye uno de los 
agentes sociales con mayor influencia en el desarrollo del infante. 

Este entorno educativo deberá favorecer la adaptación del niño a las diferentes instancias del mismo, superar su 
egocentrismo y dependencia familiar mediante la adquisición de hábitos de autonomía, aceptar progresivamente el 
distanciamiento de su figura de apego habitual, promover la motivación y el interés de los infantes por el nuevo contexto y 
los cambios que supone para su vida cotidiana, intercambiar experiencias y sentimientos, adoptar comportamientos de 
mayor independencia a través de la interacción con iguales y adultos, así como conocer y aplicar las normas de 
comportamiento social. 

Volviendo a las principales características de dicho proceso de desarrollo aludirían a su alcance multidimensional e 
integral, así como a su continuidad, la interacción entre diferentes agentes y su unicidad, es decir, pese a que los patrones 
de desarrollo son relativamente parecidos en todos los individuos, cada niño presenta unas características y un proceso 
madurativo que lo hacen único, pudiendo ofrecer parámetros de edad aproximados para la consecución de las diferentes 
habilidades. 

En este sentido, y retomando los estadios evolutivos del desarrollo del niño aportados por Piaget (1975) mencionados 
anteriormente, estos serían cuatro: periodo sensoriomotor (de 0 a 2 años), periodo preoperacional (de 2 a 7), periodo de 
las operaciones concretas (de 7 a 11) y periodo de las operaciones formales (a partir de 12 años). 
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Por lo tanto, para definir las características evolutivas esenciales de los alumnos de Educación Infantil nos centraremos 
en los dos primeros periodos, diferenciando entre edades dentro de este intervalo y, a su vez, organizando dichos 
aspectos evolutivos según pertenezcan al desarrollo motor, cognitivo, lingüístico, afectivo y social. 

o Desarrollo motor 

De 0 a 3 años se desarrolla el control corporal, así como la preferencia lateral y el esquema corporal a nivel general. En 
esta etapa evolutiva, el control corporal voluntario y la coordinación de los movimientos están directamente relacionados 
con el desarrollo físico del niño. 

Además, el desarrollo de la marcha permite observar nuevas situaciones y objetos, lo cual provoca nuevos movimientos 
permitiendo que, a los 3 años, el niño ya sea capaz de andar, correr, manipular objetos pequeños, así como tener bastante 
precisión natural. 

Respecto a la preferencia lateral, cabe destacar que la lateralidad no está definida pero sí existe una manifestación por 
su preferencia y, en cuanto al esquema corporal, el niño comienza a reconocer las partes del cuerpo: primero en otras 
personas y, después, en él mismo (González, 2016; López, 2017). 

De 3 a 6 años, el desarrollo del control corporal y de su mantenimiento se perfecciona en la medida que el niño lo 
ejercita, pudiendo diferenciar entre los aspectos relativos al esquema corporal, espacio y tiempo. 

La construcción del esquema corporal se ve favorecida por el aumento de la calidad y discriminación perceptiva 
respecto al propio cuerpo, así como el desarrollo de habilidades motrices como la prensión y la locomoción le facilitarán la 
exploración del medio y la interacción con su cuerpo pasando, poco a poco, a tener una representación mental del mismo 
(Juárez, 2010). 

En lo relativo al espacio, el niño de estas edades organiza su acción en parámetros sencillos, como arriba/abajo, 
cerca/lejos o delante/detrás, representando primero objetos y, posteriormente, su cuerpo, en los contextos conocidos 
(Coello, 2011; Vega, 2017). 

En cuanto al tiempo, el niño sitúa sus acciones y rutinas en ciclos (sueño/vigilia, mañana/tarde/noche, 
ayer/hoy/mañana, semana/fin de semana), por lo que el concepto temporal en estas edades es subjetivo, estando ligado a 
su acción. Al igual que ocurre con el espacio, se domina primero en la acción que en su representación, resultando el 
tiempo más difícil para el niño porque es un concepto más abstracto y menos tangible (Pilataxi, 2015). 

o Desarrollo cognitivo 

En el periodo sensoriomotor (Piaget, 1975), se desarrolla la inteligencia sensoriomotora, la cual es fundamentalmente 
práctica, ligada a la acción motriz y a lo sensorial. Lo que más llama la atención de los niños a esta edad es la cantidad de 
repeticiones que hacen de una misma acción, a través de las cuales el infante consolida las conductas, siendo lo que Piaget 
(1975) denominó “reacciones circulares”. 

La secuencialidad y continuidad de estos logros permite señalar seis subestadios sucesivos del período sensoriomotor 
(Piaget, 1975): ejercicio de reflejos (pasan a ser actos voluntarios los que más interesan al bebé), reacciones circulares 
primarias (acciones fortuitas cuyo resultado agrada al niño y tiende a repetirlas), reacciones circulares secundarias 
(acciones no intencionadas en las que el niño interactúa con objetos o personas del medio), coordinación de los esquemas 
de conducta adquiridos (aplicación de las acciones a situaciones nuevas, experimentando para comprobar los resultados), 
reacciones circulares terciarias (descubrimiento de nuevas relaciones instrumentales mediante experimentación) y 
transición de lo sensoriomotor a inicios de la representación simbólica (reconocimiento de sus características 
sensoriomotoras sin necesidad de actuar sobre ellas). 

Durante el período preoperacional, el niño pasa de la práctica a ser capaz de manejar la realidad a través de esquemas 
de acción internos y simbólicos. 

Piaget (1975) indica que, entre los 2 y 4 años, el niño comienza a combinar las representaciones y las interrelaciona, 
dando lugar a un sistema de símbolos que no se relacionan directamente con la acción. El cambio se aprecia en que: utiliza 
antiguas representaciones en situaciones diferentes a aquellas en las que fueron adquiridas, así como la imagen mental se 
evoca en ausencia del objeto o situación que la provocó; usa conceptos sustitutivos para apoyar su manipulación mental 
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(lápiz/varita mágica); así como separa la representación de la conducta de su propio cuerpo y la aplica fuera de él (da de 
comer a un muñeco). 

Por otra parte, entre los 4 y 7 años el pensamiento del niño no posee aun la movilidad suficiente para sobrepasar datos 
perceptivos mediante compensaciones y reversibilidad (Piaget, 1975), siendo las características más relevantes de este 
pensamiento: la ausencia de equilibrio entre asimilación y acomodación), la centración en algunos aspectos de la situación 
desechando los demás, irreversibilidad que impide seguir los pasos de un proceso en sentido inverso para volver al punto 
de partida, estatismo en la importancia de los estados más que en las trasformaciones y egocentrismo, ya que el niño 
toma su punto de vista como único. 

o Desarrollo lingüístico 

El dominio progresivo de las habilidades del uso del lenguaje es un factor decisivo en el desarrollo psicológico general y, 
para la adquisición del mismo, cabe destacar una serie de aspectos necesarios (Haro, 2013): puesto que existen 
mecanismos neurológicos y fisiológicos que intervienen en el control del lenguaje, es necesaria una maduración, la cual 
tendrá un ritmo predeterminado; la estimulación exterior, pues el lenguaje oral aparece “naturalmente” por una serie de 
intercambios del niño con su entorno; así como conjugar los factores anteriores con la existencia de la capacitación para 
utilizar el lenguaje y las posibilidades del desarrollo en un medio con estímulos auditivos. 

Generalmente, se distinguen dos etapas en el desarrollo del lenguaje (Cañete, 2010): la prelingüística (desde el 
nacimiento hasta el primer año de vida aproximadamente) y la lingüística (a partir desde el primer o segundo año de vida). 

La etapa prelingüística aborda el desarrollo de los sonidos que van a componer el lenguaje, así como el de las pautas de 
comunicación gestuales y vocales que constituyen las funciones con las cuales se usarán las primeras palabras (Pacheco, 
2012). 

A grandes rasgos, la evolución del niño en la etapa prelingüística abarcaría desde el llanto como única expresión, la 
producción de sonidos guturales y vocálicos, el balbuceo y la repetición de sonidos producidos por el adulto (ecolalia) 
hasta la emisión de palabras cortas, llegando a contar con un repertorio de más de cinco palabras al finalizar dicha etapa, 
tal como señalan Fernández, Arce y Moreno (2014). 

Respecto a la etapa lingüística, comienza con la aparición de las primeras palabras y se suele situar entre los 12 meses 
hasta los 15-18 meses de edad. La progresión del lenguaje del niño durante la misma se puede sintetizar en la etapa 
holofrásica (emisión de frases compuestas por una o dos palabras), aumento del vocabulario a unas 50 palabras, 
crecimiento vertiginoso del lenguaje entre los 2-4 años (ampliando frases mediante el uso de preposiciones, género y 
número, etc.) y posterior desarrollo del lenguaje a lo largo de la vida mediante experiencias sociales y lectoescritoras. 

En este sentido, y según Piaget (1959), el niño manifiesta primero un lenguaje egocéntrico, en el que no se adapta a su 
interlocutor y en el que se dan ecolalias, monólogos y monólogos colectivos (niños monologan simultáneamente); y el 
lenguaje socializado, un auténtico diálogo en el que la información que emite el niño se adecúa al interlocutor y, por tanto, 
la comunicación es eficaz. Por todo ello, al finalizar la etapa de Educación Infantil el niño habrá adquirido los 
conocimientos y habilidades necesarias para iniciar la lectoescritura. 

o Desarrollo socioafectivo 

Entre los objetivos de la etapa de Educación Infantil relativos a este ámbito, recogidos en el Real Decreto 1620/2006, 
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil, podemos destacar los siguientes: 
conocer el propio cuerpo y el de otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias; observar y 
explorar el entorno familiar, natural y social; adquirir autonomía en actividades cotidianas (higiene, alimentación, vestido, 
descanso y protección); así como desarrollar capacidades afectivas y construir su propia identidad, formándose una 
imagen ajustada y positiva de sí mismo y del entorno. 

La gran capacidad del niño y su atracción por los estímulos sociales favorecerán el inicio del proceso de socialización, 
siendo los agentes facilitadores del mismo la familia, la escuela y el grupo de iguales. 

En cuanto a la familia, cabe destacar que es el primer ambiente de interacción socio-afectiva para el niño y en ella se 
desarrolla la primera relación de apego, generalmente con la madre. Motivado por esta relación afectiva, este irá 
adquiriendo destrezas de tipo social, como el control de esfínteres o el uso de cubiertos (Alcalá-Galiano, 2008). 
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En la escuela aparece para el niño otro tipo de afectividad, proporcionándole oportunidades de aprender nuevas 
formas de vivir en grupo, establecer opiniones, actitudes y hábitos, así como suavizar las diferencias individuales, 
favoreciendo la realización personal (Feito et al., 2012). 

Respecto al grupo de iguales, las primeras interacciones son contactos esporádicos y actividades paralelas pero, hacia 
los 3 años, estas suelen ser más prolongadas, realizándose en grupos reducidos. Además, aparecen las primeras 
manifestaciones conflictivas y las dinámicas de interacción, formándose los grupos según el sexo hacia los 4 años de edad. 

De esta manera, comprobamos que entre los 0 y 6 años se establecen dos tipos de vínculos que marcarán el desarrollo 
socioafectivo del niño: el apego y otros vínculos afectivos. 

Por un lado, el apego es el vínculo afectivo que establece el niño con las personas que interactúan de forma privilegiada 
con él, estando caracterizado por determinadas conductas, representaciones mentales y sentimientos (Álvarez et al, 
2005). 

Sobre los otros vínculos afectivos establecidos durante esta etapa, podemos distinguir entre las relaciones de rivalidad 
con algún familiar o adulto, las cuales comienzan a tener lugar sobre los 2 años de edad, y las relaciones establecidas fuera 
del entorno familiar, teniendo los iguales un papel cuya importancia crece con el tiempo. Su influencia será significativa 
respecto al autoconcepto ajustado del niño, un nivel positivo de autoestima, adquisición del rol sexual, aprendizaje y 
destrezas sociales, así como el sentimiento de pertenencia a un grupo. 

Capítulo 3. El Trastorno del Espectro Autista 

o Concepto 

En la actualidad, el DSM-5 (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013) engloba dentro de los “Trastornos del 
neurodesarrollo” el Trastorno del Espectro Autista, estableciendo que este diagnóstico se realizará con pacientes que 
presenten Trastorno Autista, Síndrome de Asperger o Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado. 

Los criterios para el diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista, según el DSM-5 (Asociación Americana de 
Psiquiatría, 2013), son: 

• Deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social en diversos contextos, manifestadas en la 

reciprocidad socioemocional, en las conductas comunicativas no verbales empleadas en la interacción social, así 

como en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. 

• Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en dos o más 

de los siguientes aspectos: movimientos, uso de objetos o habla estereotipados o repetitivos (ecolalias, etc.); 

insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o 

no verbal (rituales de saludo, angustia ante los cambios, etc.); intereses muy restringidos y fijos que son 

anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés (fuerte apego por objetos inusuales, etc.); así como hiper o 

hiporeactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno (indiferencia 

al dolor o la temperatura, etc.). 

En ambos criterios, es preciso especificar la gravedad actual, la cual se basará en el deterioro de la comunicación social, 
además de en los patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. 

• Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo. 

• Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del 

funcionamiento habitual. 

• Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo, 

aunque la discapacidad intelectual y el Trastorno del Espectro Autista coinciden con frecuencia. 

• La comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel general de desarrollo. 

Por otra parte, Rivière y Martos (2000) definen el Trastorno del Espectro Autista como un conjunto de manifestaciones 
comunes en los diferentes casos individuales. La intensidad y frecuencia de los mismos se configura como un continuo en 
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el que podemos encontrar desde casos que reúnen todas las características hasta otros en los que los rasgos de autismo 
son leves o acompañan a otro tipo de problemática. 

Así, las características del Trastorno del Espectro Autista que se enumeran y definen a continuación, no aparecerán con 
la misma intensidad en todos los casos (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013): 

a) Deterioro cualitativo de la interacción social recíproca 

Conlleva la persistencia de este colectivo para ignorar los sentimientos ajenos, la inexistencia de búsqueda de ayuda o 
refuerzo social en momentos de estrés, el latente déficit relativo a la imitación, así como anomalías en juegos sociales y 
dificultades tanto para establecer como para mantener relaciones sociales. Otras características que inciden directamente 
en la afectación de la interacción social recíproca de estos alumnos son los relativos al deterioro cualitativo de la 
comunicación verbal, no verbal y de la actividad imaginativa que se exponen a continuación. 

b) Deterioro cualitativo de la comunicación verbal, no verbal y de la actividad imaginativa 

Las manifestaciones del deterioro cualitativo de la comunicación verbal, no verbal y actividad imaginativa son 
(Asociación Americana de Psiquiatría, 2013; Valeriano, 2016): inexistencia de comunicación o producción verbal; 
comunicación no verbal notablemente anómala en lo relativo al contacto visual cara a cara, la expresión facial, la postura 
corporal o la gestualidad para iniciar o modular la interacción social; ausencia de actividad imaginativa; anomalías graves 
en la producción del habla, incluyendo alteraciones de volumen, tono, ritmo y entonación; anomalías graves en la forma o 
contenido del lenguaje, incluyendo su uso repetitivo y estereotipado, como ecolalias, el empleo de la tercera persona del 
singular para referirse a sí mismo, observaciones irrelevantes y frases peculiares; y el deterioro importante en la capacidad 
para iniciar o mantener una conversación con los demás. 

c) Repertorio restringido de actividades, intereses y alteraciones en sus respuestas al ambiente físico 

Dichas características hacen alusión a las alteraciones que presentan estos sujetos respecto a la estimulación 
multisensorial ofrecida por el entorno, lo cual está estrechamente relacionado con la hiperselectividad sensorial, referida 
a la respuesta del niño a una mínima parte de los estímulos presentados a la vez. 

Además, y teniendo en cuenta las aportaciones de Bel (2017), cabe hacer alusión a la excesiva preocupación de las 
personas con Trastorno del Espectro Autista por mantener invariable el contexto y una monótona rutina de actividades, la 
presencia de intereses restringidos para aspectos generales y excesivos para otros muy específicos, así como la realización 
de movimientos repetitivos o estereotipias que pueden dar lugar a conductas autoestimuladoras y, en muchos casos, 
autolesivas. 

d) Alteraciones cognoscitivas 

Respecto a las manifestaciones de las alteraciones cognoscitivas, destacan estas: alrededor del 70% de los casos de 
Trastorno del Espectro Autista son comórbidos con discapacidad intelectual, la cual es severa en la mayoría de afectados; 
en cuanto al procesamiento de la información, se ha comprobado que el niño con Trastorno del Espectro Autista tiene 
algún tipo de alteración cognoscitiva relacionada con la atribución de significado a los estímulos que percibe y en la 
organización de los mismos; así como que el problema no es tanto perceptivo, sino para extraer de la información recibida 
las reglas y aspectos fundamentales, lo que impide mostrar patrones activos de organización de la información. 

En cuanto a la perspectiva actual sobre la etiología del Trastorno del Espectro Autista, Frith (2004) postula la existencia 
de algún tipo de mecanismo cognitivo cuya función principal sería la de pensar sobre los pensamientos o imaginar el 
estado mental de los demás. Dicho mecanismo estaría alterado en la persona autista, provocando problemas de 
comunicación, socialización e imaginación. Además, debería ser innato, lo cual explicaría la precocidad de las 
manifestaciones anteriormente señaladas. 

Dicho de otra manera, las personas con Trastorno del Espectro Autista carecen de una “teoría de la mente” que les 
permitiría comprender los estados mentales y ponerse en la situación de otro, ya que tienen afectado el componente 
neuropsicológico subyacente a esa capacidad. 

o Teorías que han estudiado el Trastorno del Espectro Autista 

En relación a las diferentes teorías que han estudiado las posibles causas del Trastorno del Espectro Autista, Boucela 
(2009) hizo una síntesis, la cual fue recogida en un estudio de revisión bibliográfica elaborado por Mendoza (2012). Dichos 
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autores (Boucela, 2009; y Mendoza, 2012) constatan la existencia de cinco teorías diferentes: Psicogénicas, Biológicas, 
Psicológicas, Alternativas y de Coherencia Central, cuya síntesis se expone a continuación. 

a) Teorías Psicogénicas 

En un principio, y como señala Boucela (2009), Kanner (1943) planteó la posibilidad de que el Trastorno del Espectro 
Autista estuviera relacionado con la existencia de un componente genético que predispusiera su aparición, añadiendo 
otros autores como Boatman y Suzek (1960) que la frialdad de los padres también repercutía en los sujetos que 
presentaban dicho trastorno. 

Sin embargo, Kanner desechó esta hipótesis y volvió ha situar la causa del Trastorno del Espectro Autista en la base 
genética, como indica Mendoza (2012). 

b) Teorías Biológicas 

Diversas investigaciones como la de Steffenburg y Gillberg (1989) citados por Boucela (2009) y Mendoza (2012), 
adjudican las causas de esta alteración a una afectación neurológica, relacionándolo con una serie de trastornos biológicos 
como pueden ser la epilepsia o la parálisis cerebral, entre otros. 

Así, dichas teorías asocian este trastorno a una disfunción del Sistema Nervioso Central relacionada con el lenguaje, 
afectando así al desarrollo cognitivo y socio-lingüístico (Mendoza, 2012). 

c) Teorías Psicológicas 

Otros autores, como Hermelin y O´Connor (1970), también citados por Boucela (2009) y Mendoza (2012), consideran 
que el Trastorno del Espectro Autista se debe a un retraso en las habilidades que permiten comprender el 
comportamiento de los demás, conllevando un déficit de autoconocimiento y desventajas en el establecimiento de 
relaciones sociales. 

d) Teorías Alternativas 

En cuanto a estas teorías científicas, podemos diferenciar entre la aportada por el modelo de Russel, la propuesta de 
Bowler, la centrada en la función ejecutiva y el modelo de Hobson. 

La primera se centra en la discapacidad presentada por el niño con Trastorno del Espectro Autista para eliminar objetos 
de su campo de percepción, resultándole realmente difícil discernir entre diversos estímulos y controlarlos, como implican 
las situaciones de interacción social en determinadas situaciones y contextos (Mendoza, 2012). 

Respecto a la segunda teoría, Mendoza (2012) indica que Bowler se centra en la incapacidad del niño para pensar sobre 
sí mismo, lo que le impide vivir como sus iguales en edad y le hace confundir sus conocimientos, repercutiendo en el uso 
espontáneo de sistemas funcionales y de representación, relativos a los niveles superiores. 

Sobre el enfoque relacionado con la función ejecutiva abordado por Duncan (1986), el cual también es citado tanto por 
Boucela (2009) como por Mendoza (2012), explica que el Trastorno del Espectro Autista implica un déficit en todas las 
operaciones cognitivas que la conforman, es decir, atención, memoria de trabajo, planificación y flexibilidad, lo cual se 
manifiesta en la incapacidad de procesar adecuadamente la información. 

La cuarta teoría aborda la existencia de un déficit presente en los niños con Trastorno del Espectro Autista desde su 
nacimiento, el cual les impide relacionarse con otras personas y repercute directamente en la adquisición de experiencias 
sociales que favorezcan el desarrollo de estructuras cognitivas esenciales para comprender el contexto social (Mendoza, 
2012). 

e) Teorías de Coherencia Central 

Dicho enfoque sustenta su base en que el niño con Trastorno del Espectro Autista manifiesta dificultades para 
“investigar los aspectos de una situación en un todo coherente, es decir, presentan dificultades para seleccionar y 
establecer relaciones entre el objeto y el todo, de acuerdo con un estándar de rendimiento y coherencia”, como recoge 
Mendoza (2012, p. 11). 
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o Modelos de intervención en Educación Infantil 

Independientemente de que el alumno con Trastorno del Espectro Autista esté escolarizado en un Centro de Educación 
Especial, Aula Abierta en un centro ordinario o aula ordinaria, los principales modelos de intervención para trabajar con el 
mismo en Educación Infantil podrían sintetizarse en los recogidos por Sánchez (2015) y Pérez y Soto (2011) : el método 
TEACCH, la estructuración espacio-temporal, entornos educativamente significativos, inicio de la lectoescritura, así como 
Sistemas de Comunicación Aumentativos y Alternativos, entre otros. 

a) El método TEACCH 

Entre los principales objetivos de la intervención mediante la aplicación del método TEACCH, destacan los de 
desarrollar formas de comprensión del entorno próximo, aumentar la motivación hacia el aprendizaje, favorecer el 
desarrollo de la inteligencia, superar los impedimentos en áreas motoras de percepción y los problemas de adaptación 
escolar, así como reducir el estrés tanto de docentes, alumnos y familiares, mediante una instrucción individualizada en un 
ambiente de aprendizaje estructurado que enfatiza el desarrollo de las habilidades sociolingüísticas y la independencia del 
sujeto, empleando los sistemas de trabajo de izquierda a derecha, de arriba abajo, emparejamiento, lenguaje escrito y 
establecimiento de rutinas (Pérez y Soto, 2011). 

En este sentido, Eric Schopler (2001), citado por Pérez y Soto (2011), consideró que este método se fundamenta en los 
siguientes principios: adaptación óptima, colaboración entre padres y profesionales, intervención eficaz, énfasis en la 
teoría cognitiva y conductual, asesoramiento y diagnóstico temprano, enseñanza estructurada con medios audiovisuales y 
entrenamiento multidisciplinario en el modelo generalista. 

Por otra parte, algunas pautas generales de intervención relacionadas con este método, podrían ser las recogidas por 
López (2015): favorecer el establecimiento de ambientes altamente estructurados, predecibles y fijos; emplear el 
aprendizaje sin error y la metodología de “encadenamiento hacia atrás”, la cual consiste en descomponer una conducta en 
pasos delimitados y proporcionar ayudas para su consecución, eliminándolas progresivamente para que el niño vaya 
actuando progresivamente con mayor autonomía; responder continuamente ante conductas comunicativas verbales o 
gestuales; promover la función comunicativa de petición por parte del alumno; realizar preguntas sencillas y bien 
definidas, eliminando ironías, metáforas o dobles significados que dificulten su comprensión; y usar apoyos visuales con 
los que el alumnado se sienta seguro. 

b) La estructuración espacio-temporal 

Este modelo de intervención conlleva la reorganización del espacio físico de forma estructurada para facilitar al alumno 
la anticipación y predicción de las actividades a realizar, recordar las pasadas y tomar conciencia de las presentes, así 
como reducir sus niveles de ansiedad ante dichas tareas (Pérez y Soto, 2011). 

Entre los objetivos del mismo, enunciados por Pérez y Soto (2011), destacarían los siguientes: acrecentar el grado de 
autonomía, autorregulación y autodirección personal; favorecer la flexibilidad de la acción, su funcionalidad y eficacia; 
reforzar las competencias comunicativas; asimilar conceptos temporales y espaciales esenciales; reducir los niveles de 
ansiedad y aumentar la participación en la vida grupal. 

Dentro de dicho modelo, encontraríamos el Proyecto PEANA (Tamarit, de Dios, Domínguez y Escribano, 1990), 
fundamentado tanto el empleo de claves visuales, tales como fotografías o pictogramas, así como otro tipo de claves 
sensoriales que permitan ordenar el espacio y el tiempo para el alumnado con Trastorno del Espectro Autista. 

De esta manera, para organizar el espacio del aula, se establecerían diferentes rincones de trabajo claramente 
delimitados por claves visuales (pictogramas, símbolos o carteles, líneas de colores o cintas de velcro) y, para ordenar el 
tiempo, cobrarían especial relevancia las agendas individuales y de aula, también constituidas por claves visuales que 
ayudarán a los niños a predecir los acontecimientos que tendrán lugar a lo largo de la jornada escolar, como añaden Pérez 
y Soto (2011). 

c) Entornos educativamente significativos 

Para favorecer la relación de contenidos de las diversas áreas curriculares y la promoción de un aprendizaje significativo 
que favorezca una mayor y mejor comprensión de la realidad social del alumno con Trastorno del Espectro Autista, cabe 
destacar el empleo de la estrategia de inventarios ecológicos ligados a este modelo de intervención, gracias a los cuales los 
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niños desarrollan una serie de habilidades necesarias para desenvolverse en los diferentes entornos cercanos de forma 
cada vez más autonoma, como pueden ser la piscina o el supermercado del barrio (Pérez y Soto, 2011). 

Entre los objetivos de este modelo de intervención, se pueden resaltar los recogidos a continuación por Pérez y Soto 
(2011): desarrollar hábitos de autonomía en las diferentes rutinas y actividades diarias; interiorizar la propia imagen y la 
de los demás, identificando sus capacidades y limitaciones; establecer pregresivamente vínculos sociales con iguales y 
adultos; aceptar el seguimiento de órdenes sencillas en el desarrollo de tareas cotidianas; emplear estrategias básicas de 
resolución de conflictor y de toma de decisiones, aprendiendo a pedir ayuda cuando sea preciso. 

d) Sistemas de Comunicación Aumentativos y Alternativos 

Tal como indicó Tamarit (1988), los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación se constituyen como 
instrumentos de intervención dirigidos a personas con alteraciones diversas de la comunicación y/o lenguaje, teniendo 
como principal objetivo la enseñanza mediante procedimientos específicos de instrucción de un conjunto de códigos no 
vocales necesitados o no de soporte físico, los cuales permitirán el desarrollo de funciones de representación y servirán 
para llevar a cabo actos comunicativos. 

Partiendo de esta definición, cabe destacar que los aumentativos serían aquellos que acompañan al lenguaje oral y, los 
alternativos, los que emplean códigos diferentes al mismo. Entre dichos Sistemas Aumentativos o Alternativos de 
Comunicación, los más empleados con el alumnado que presenta Trastorno del Espectro Autista serían los primeros, ya 
sea con o sin ayuda, es decir, transmitidos mediante el propio cuerpo, como el alfabeto signado o dactilografía, o 
mediante un soporte externo al cuerpo, como pueden ser los signos tangibles, gráficos o pictográficos (López, 2015). 

Uno de estos Sistemas de Comunicación Aumentativa con ayuda seria el sistema de comunicación por intercambio de 
imágenes (PECS), muy empleado en Aulas Abiertas en centros ordinarios y Centros de Educación Especial donde están 
escolarizados los alumnos con Trastorno del Espectro Autista. 

Como recoge López (2015), dicho sistema permite comunicarse, mediante el empleo de imágenes reales o pictogramas, 
al alumnado con escasa capacidad verbal. De esta manera, el niño realizará peticiones o expresará sus deseos utilizando 
las tarjetas visuales que lo expresen, las cuales habrán sido trabajadas con anterioridad para que este sea capaz de 
comprender el significado de las mismas y llegar a elaborar frases encadenando dichas imágenes, así como se empleará en 
todo momento el refuerzo verbal por parte del terapeuta (López, 2015) para que el sujeto pueda ir afianzando su 
comprensión oral y, progresivamente, su expresión oral en base al apoyo visual. 

Capítulo 4. El alumnado que presenta Trastorno del Espectro Autista 

o Características del alumnado que presenta Trastorno del Espectro Autista 

En lo que respecta a la evolución de los niños con Trastorno del Espectro Autista, los bebés suelen ser muy pasivos o 
excesivamente agitados e irritables. No obstante, la mayoría de los padres aseguran no haber notado nada antes de que el 
niño ha cumplido el año y medio de vida, momento en el que aumentan las conductas estereotipadas, rabietas, ansiedad e 
inquietud, entre otras. 

A partir de los cuatro años, si se ha realizado el adecuado diagnóstico, la escolarización es la correcta y también lo es la 
implicación familiar, el trastorno seguirá una evolución positiva, existiendo mejoría en su adaptación y aceptación social. 

En la adolescencia, a los síntomas asociados al Trastorno del Espectro Autista se le unen los propios de esta etapa y, en 
la edad adulta, la mayoría de estas personas no logran ser independientes, requiriendo ambientes estables y poco 
complejos. Sin embargo, algunos alcanzan cierto grado de independencia, como es el ejemplo de algunos proyectos piloto 
para su inserción laboral parcial tales como el de la cafetería del Hospital San Rafael en Madrid. 

o Necesidades educativas especiales asociadas al Trastorno del Espectro Autista 

La principal característica del término “alumnado con necesidades educativas especiales” es que el centro de la 
intervención ya no es el déficit del niño, sino las necesidades que surgen como consecuencia de la interacción entre sus 
características personales, las del entorno y la capacidad para dar una respuesta educativa adecuada. Por tanto, las dichas 
necesidades educativas especiales son relativas y cambiantes en función de estos factores (Fernández, 2013; Herrero, 
2014). 
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Partiendo de esta idea, se procederá a comentar las necesidades educativas más frecuentes en Educación Infantil, 
referidas a los distintos ámbitos de desarrollo y que están inmersas en las áreas de esta etapa educativa, señaladas en el 
Real Decreto 1630/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil: 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno y Lenguajes: Comunicación y Representación. 

Así, las principales necesidades educativas especiales que puede presentar el alumnado a nivel general, relacionadas 
con las tres áreas curriculares de la etapa de Educación Infantil, aluden a la percepción en interacción con el medio físico y 
social, el desarrollo socioafectivo, el desarrollo del lenguaje y la comunicación, así como aquellas relacionadas con la 
adquisición de hábitos básicos de autonomía. 

a) Percepción e interacción con el medio físico y social 

En función de la gravedad del trastorno que presente el alumno, las posibilidades de percepción e interacción con el 
entorno se verán afectadas en mayor o menor medida respecto a la disminución de calidad en las oportunidades de 
relación con el medio físico y social. 

Esto conllevaría, tal como indican Merino y García (2011), alteraciones multisensoriales (especialmente a nivel táctil y 
auditivo), sensibilidad escasa o exagerada ante olores sabores o presión, así como dificultades para identificar a las 
personas y el significado de sus expresiones faciales. 

Por ello, y de forma general, las necesidades educativas especiales que se derivan de las características anteriores 
englobarían la interacción con personas y objetos a través de medios funcionales, acercar experiencias de forma explícita y 
hacer llegar la información mediante vías funcionales para el niño (Van Steenlandt, 1991). 

Así, el alumnado que presente estas necesidades educativas precisará llevar a cabo un proceso de enseñanza-
aprendizaje en ambientes organizados, concretar sus estímulos y realizar tareas cortas y sencillas, tal como puntualizan De 
Carlos et al (1995). 

Por otra parte, el hecho de que el centro educativo y el aula se conviertan en un entorno que no atenúe las necesidades 
educativas especiales depende, en gran medida, de que el profesor tenga presente que el niño ha de responder a 
actividades programadas y planificadas de forma intencional, para cuya realización se deben valorar las siguientes 
consideraciones: abarcar interacciones entre alumnos con objetos, maestro y otros alumnos, siendo siempre 
bidireccionales; provocar la calidad afectiva de las relaciones sociales en el aula; estimar las necesidades para seleccionar 
los materiales; así como desarrollar y fomentar la adquisición del lenguaje y los procesos activos de comunicación. 

b) Desarrollo socioafectivo 

Dicho desarrollo suele ser causa de NEE y se manifiesta bajo conductas relacionales, sentimiento de aislamiento, miedo 
y problemas ante los que el maestro suele sentirse desorientado. 

En este aspecto, es conveniente destacar el carácter compensador de la Educación Infantil, por lo que los maestros 
deberán crear un ambiente que aporte seguridad al niño, así como favorecer un clima escolar donde el niño pueda 
explorar sus posibilidades y desarrollar su autonomía. 

Respecto a la creación de ambientes seguros para el niño, podemos destacar dos necesidades educativas especiales 
que se derivan de los mismos: conocer las normas que regulan lo que está o no permitido, aprender a respetarlas y 
disfrutarlas; así como conocer los límites hasta los que pueden llegar en su experimentación del entorno y con las 
personas. 

Según Lou y López (2005), el objetivo de la satisfacción de dichas necesidades radica en que el niño precise cada vez 
menos ayudas externas y sea capaz de autorregular su conducta. En el transcurso de estas interacciones el adulto 
contribuye activamente a fraguar las características de la personalidad del niño, por lo que la relación entre maestro y 
alumno debe ser positiva y afectuosa, adecuada a las necesidades del niño y convirtiendo las exigencias del adulto en un 
estímulo retador para el alumno. 

Por ello, en el inicio de la escolarización es fundamental para todos los alumnos y, sobre todo para el alumnado con 
necesidades educativas especiales: compensar la imagen negativa que pueda tener de sí mismo y alentar sentimientos de 
competencia personal mediante relaciones de respeto y afecto, tanto por parte de los compañeros como de sus maestros. 
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c) Desarrollo del lenguaje y la comunicación 

Dicha adquisición es una de las más importantes en el alumno de Educación Infantil, pues constituye un eje central en 
la construcción de la identidad y del conocimiento. Como señala Mújina (1985), al final del primer año se inicia en el niño 
el lenguaje propiamente dicho y Aguado (2002) indica algunas características de esta evolución, partiendo del llanto 
indiferenciado hasta alcanzar el dominio de estructuras sintácticas y de la pronunciación. 

En el caso de los niños con Trastorno del Espectro Autista, muestran alteraciones en todas las dimensiones del lenguaje 
(fonética, fonológica, morfosintáctica, léxico-semántica, ortoépica y ortográfica), presentando mayor afectación el 
componente pragmático-discursivo. 

Así, el alumno con Trastorno del Espectro Autista presentaría dificultades en cuanto al dominio de las reglas 
pragmáticas que dominan la conversación como, por ejemplo, en tomar el turno de palabra y mantenerlo o hacer 
intervenciones largas. 

Otro de los rasgos que mejor caracteriza el lenguaje de estos niños es su falta de intencionalidad, ya que no parecen 
mostrar intención comunicativa ni reconocen la intención informativa del interlocutor (Martos y Pérez, 2001; Monsalve, 
2001; y Tordera, 2007). 

Por todo ello, las necesidades educativas especiales relacionadas con el desarrollo del lenguaje y la comunicación del 
alumnado con Trastorno del Espectro Autista, requerirán abordar ciertas conductas mutistas, ecolalias, alteraciones en el 
uso de los pronombres personales, dificultades de comprensión y predominio del imperativo, así como aprender cómo 
desenvolverse en determinadas situaciones comunicativas a través de ejercicios de simulación o juego simbólico. 

d) Adquisición de hábitos básicos de autonomía 

La mayoría de los niños aprenden casi espontáneamente muchos hábitos sin necesidad de realizar un gran esfuerzo, 
siendo fundamentales para la adquisición de aprendizajes más complejos. Dichos hábitos son tan amplios como la 
autonomía personal propiamente dicha, el control postural, el uso de lápiz y papel, normas básicas de cuidado e higiene 
personal, así como respetar el turno de palabra, las opiniones y actitudes de los demás. 

Normalmente, los alumnos los aprenden imitando modelos adecuados que encuentran en el contexto familiar, siendo 
reforzados en el colegio. Sin embargo, algunos niños pueden presentar problemas en el aprendizaje de estos hábitos por 
diferentes causas: falta de modelos adecuados en casa, dificultades motóricas que limitan sus movimientos autónomos, 
falta de atención o incapacidad para imitar modelos, entre otras (Peydró, Agustí y Company, 1997). 

La respuesta a esta necesidad de aprender explícitamente dichos hábitos consistirá en realizar una planificación de 
actividades de aula que tengan en cuenta la incorporación de las ayudas pedagógicas necesarias, como puede ser la 
combinación el Método TEACCH con el resto de metodologías instauradas en el aula. 

Al margen de estas necesidades educativas especiales a nivel general, en el caso de los alumnos que presentan 
Trastorno del Espectro Autista, las más representativas están ligadas a la evolución individual y variarán en función del 
tipo de respuesta educativa que se ofrezca al alumno. 

En este sentido, Rivière y Martos (2000) indican que dichas necesidades educativas especiales se refieren a dos ámbitos 
fundamentales: comunicación e interacción social y desarrollo cognitivo, los cuales se definen a continuación. 

Las principales necesidades educativas dentro del ámbito de la comunicación y la interacción social son, de forma 
global: desarrollar la capacidad de comunicación con otros y establecer relaciones sociales funcionales y gratificantes 
(Jodra, 2015). 

Estas necesidades son el marco en el que se deben entender otras necesidades educativas especiales más puntuales, 
como pueden ser las señaladas por Alberdi (2015): 

• Reducir las conductas desadaptativas (aquellas que tienden a aislar al sujeto de su medio y las que pueden ser 

catalogadas como disruptivas o disociales). 

• Potenciar conductas comunicativas (incidir sobre los indicios de intencionalidad comunicativa para poner en 

marcha el Sistema Aumentativo o Alternativo a la Comunicación más adecuado al estilo comunicativo del sujeto). 

• Desarrollar habilidades sociales (proporcionar al niño un repertorio cada vez mayor y mejor adaptado a las 

situaciones sociales). 
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• Desarrollar el lenguaje (adoptando un enfoque funcional y contextual). 

Al margen de la existencia o no de la discapacidad intelectual, habitualmente los niños autistas presentan disfunciones 
en distintos aspectos de la actividad cognitiva como memoria, atención y percepción. Por lo tanto, las necesidades 
educativas especiales relacionadas con el desarrollo cognitivo aluden a la dotación de una enseñanza destinada al 
enriquecimiento cognitivo y a la promoción de habilidades de aprendizaje (Arnáiz y de Haro, 1997). 

Para ordenar la exposición de las necesidades educativas especiales englobadas en este grupo, se presentarán en 
función de la implicación de los principales procesos cognitivos, como se refleja a continuación. 

• Percepción: predecir y controlar el contexto de educativo, así como desarrollar habilidades y estrategias que 

aumenten su tolerancia a los estímulos del medio. 

• Atención: realizar actividades que le resulten atractivas y favorezcan el desarrollo de la atención sostenida en un 

ambiente exento de elemento distractores. 

• Memoria: realizar actividades de retención y recuperación de información mediante de la memoria semántica o 

significativa. 

• Solución de problemas: desarrollar habilidades que promuevan la generalización de lo aprendido a otros 

contextos, los cuales habrán de compartir algunas características con el entorno en el que fueron trabajadas. 

• Lenguaje: desarrollar la simbolización en todas sus facetas (imitación, juego simbólico, etc.). 

• Procesamiento sucesivo: desarrollar habilidades de comprensión de la causalidad y estrategias de razonamiento 

lógico, deductivo e inductivo. 

o Respuesta educativa a las necesidades educativas especiales del alumnado con Trastorno del Espectro Autista 

Como ya se ha señalado anteriormente, las características del alumnado con necesidades educativas especiales 
asociadas a Trastorno del Espectro Autista deben ser tenidas en cuenta por toda la comunidad educativa, representada en 
el Consejo Escolar, el cual desempeña diversas funciones, entre las que destacan la elaboración del Proyecto Educativo y 
su aprobación como documento más representativo del centro a la hora de definir los objetivos y señas de identidad del 
mismo. Así, el Proyecto Educativo constituiría el primer nivel de adecuación a las necesidades educativas especiales del 
alumnado escolarizado en el centro y, cuanto más se ajuste este a las características de su contexto real, menos 
significativas serán las adaptaciones en el resto de niveles. 

Dentro de dicho documento institucional, se encuentran el Plan de Atención a la Diversidad y el Plan de Acción Tutorial, 
los cuales también se convierten en herramientas para responder a la diversidad del alumnado, ya que son elaborados 
partiendo del compromiso de toda la comunidad educativa y desarrollan actuaciones con alumnos, profesores y familias, 
como señala la Orden de 22 de septiembre de 2008, por la que se regulan la implantación, el desarrollo y la evaluación en 
el segundo ciclo de la Educación Infantil. 

Respecto al Plan de Atención a la Diversidad, es elaborado por el Equipo de Atención a la Diversidad del centro e 
incluirá objetivos, actuaciones generales, medidas ordinarias, medidas específicas, seguimiento y evaluación del mismo. 

Su finalidad es facilitar la inclusión de las medidas de atención a la diversidad en la organización general de los centros 
desde los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, 
igualdad entre sexos, compensación educativa, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad educativa, como 
refleja el Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del 
alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Por lo tanto, el Plan de Atención a la Diversidad debe ser entendido como el conjunto de actuaciones generales, 
medidas ordinarias y específicas que un centro educativo pone en práctica para atender a todo su alumnado y, en 
particular, para ofrecer a los alumnos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, una respuesta 
ajustada a sus características y necesidades. 

Al margen del Proyecto Educativo, encontramos la Programación General Anual, dentro de la cual se halla la Propuesta 
Curricular de las etapas educativas que se imparten en el centro. Esta incluirá, entre otros aspectos, las medidas de 
coordinación entre los maestros que imparten docencia en el mismo ciclo de Educación Infantil y en el mismo tramo de 
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Primaria, las estrategias e instrumentos de evaluación del alumnado, perfiles de competencia del currículo, así como las 
programaciones docentes de cada uno de los cursos de Educación Infantil y de cada área de Primaria. 

Dichas Programaciones Docentes son el instrumento de planificación, desarrollo y evaluación de cada curso de 
Educación Infantil, así como incluyen: las medidas pedagógicas, organizativas y de funcionamiento previstas para la 
atención de los alumnos escolarizados; las adaptaciones curriculares necesarias para que el alumnado con necesidades 
educativas especiales alcance los objetivos establecidos con carácter general para la etapa y la adquisición de las 
competencias básicas; así como la fundamentación del proceso educativo del alumnado con necesidades educativas 
especiales en el desarrollo de las capacidades establecidas en dichos objetivos. 

Además de estas medidas para atender a la diversidad del alumnado, el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el 
que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia señala que, para 
el alumnado con necesidades educativas especiales que lo precise, se realizarán adaptaciones curriculares adecuando 
significativamente los contenidos y criterios de evaluación establecidos. Estas se elaborarán buscando el máximo 
desarrollo posible de las capacidades del alumno y se reflejarán en su Plan de Trabajo Individualizado, como queda 
especificado en la Resolución de 15 de junio de 2015, por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de 
trabajo individualizados y orientaciones para su elaboración. 

Partiendo de los objetivos generales de la Etapa de Educación Infantil, los que se deberían priorizar con estos alumnos 
serían los siguientes: 

• Normalizar al máximo las conductas desadaptadas. 

• Favorecer cualquier sistema de comunicación, verbal o no verbal, que le posibilite entender y ser entendido por 

los demás. 

• Desarrollar la relación con objetos reales, sucesos y situaciones que favorezcan la representación y simbolización 

a través del juego simbólico y otras formas de representación de la realidad (lenguaje, música, arte, etc.). 

• Conocer y controlar su cuerpo, teniendo en cuenta sus capacidades y limitaciones de acción y expresión, 

comportándose de acuerdo con ellas y mostrando una actitud positiva hacia su cuidado, así como hacia la 

consolidación de hábitos de salud y bienestar. 

• Alcanzar gradualmente mayores grados de autonomía en sus actividades escolares y extraescolares para 

satisfacer sus necesidades básicas de salud y bienestar, juego y relación, mostrando un nivel de independencia y 

seguridad ajustados a sus posibilidades reales, así como pidiendo ayuda cuando sea necesario. 

• Desarrollar relaciones sociales en los núcleos básicos de relación, estableciendo vínculos y favoreciendo la 

normalización y generalización a otros ámbitos sociales. 

• Favorecer la exploración y el conocimiento del entorno físico-natural más inmediato y desarrollar actitudes de 

cuidado y respeto del mismo. 

• Conocer y participar en las actividades culturales de la comunidad. 

Además de estos objetivos, cabe destacar que con el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 
Trastorno del Espectro Autista, también deberán llevarse a cabo adaptaciones de acceso y adaptaciones en los elementos 
curriculares, las cuales procedo a profundizar a continuación. 

Las adaptaciones de acceso son la modificación o provisión de recursos personales, materiales y de comunicación que 
van a facilitar al alumnado con necesidades educativas especiales desarrollar el currículo ordinario o, en su caso, el 
adaptado, es decir, con estos ajustes los alumnos podrán participar en las actividades de enseñanza-aprendizaje en 
igualdad de condiciones respecto a sus compañeros (Verdú et al, 2013). 

Estas adaptaciones pueden ser personales, materiales y de comunicación, centrándose en los siguientes elementos 
para dicho alumnado: 

a) Personales 

Precisan la incorporación de apoyos por parte de maestros especialistas como los de Pedagogía Terapéutica y Audición 
y Lenguaje, así como de un fisioterapeuta en caso de existir déficit motor asociado y del Auxiliar Técnico Educativo, si el 
niño tiene dificultades de autonomía o en sus desplazamientos durante la jornada escolar. 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje de este alumnado, también intervendrán tanto el Orientador del Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica de sector como el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica específico 
de Trastorno del Espectro Autista para la adecuación de dicho proceso a las características del niño, así como también lo 
hará el Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad en lo que respecta a la gestión de becas y ayudas. 

b) Materiales 

Suponen la dotación extraordinaria de recursos técnicos o materiales que nos permiten compensar las carencias de 
algunos alumnos. Para aquellos que presentan Trastorno del Espectro Autista, la respuesta más adecuada es la 
programación por espacios estructurados y entornos educativamente significativos, de manera que se buscará (Florit, 
Martínez y Gómez, 2016; Tortosa, 2004; Moreno y Tejada, 2016): 

• Ambiente estructurado y agradable. 

• Estructuración espacio-temporal adecuada con programas como PEANA y TEACCH. 

• Materiales adecuados y motivadores. 

• Estructuración del horario escolar, ambiental, uso de agendas, pictogramas y carteles, trabajo por rincones 

diferenciados para cada actividad, así como mesas de trabajo individual y en grupo. 

• Juguetes y objetos que estimulen la percepción y las sensaciones, así como recursos tecnológicos (ordenadores, 

agendas personales, programas de realidad virtual, etc.). 

c) De comunicación 

Son sistemas aumentativos o alternativos al lenguaje oral y/o escrito que favorecen notablemente la comunicación e 
interacción de estos alumnos. Dichos sistemas deberán ser conocidos y empleados por toda la comunidad educativa, 
pudiendo destacar el PECS por su efectividad con el alumnado que presenta Trastorno del Espectro Autista. 

En cuanto a las adaptaciones en los elementos curriculares, podemos señalar estos tres tipos. 

a) Adaptaciones en los contenidos, criterios de evaluación y objetivos didácticos en Educación Infantil, siendo 
prioritarios los relacionados con: la interacción social y la actividad funcional con objetos; la comunicación, 
representación simbólica e imitación; el desarrollo motor y habilidades de autonomía; y que sean realistas y 
funcionales (Escobar, Caravaca, Guerrero y Verdejo, sf). 

b) Adaptación en la metodología y actividades (Tortosa, 2004): 

• Organizar un ambiente educativo estructurado, anticipándole en todo momento lo que se va a realizar en el 

aula. Se proporcionará mayor estructuración y sencillez ambiental a mayor afectación del alumno, debiendo 

incidir en los tiempos, espacios, agrupamientos, recursos humanos y materiales y métodos para atender a la 

diversidad.  

• Priorizar los métodos de enseñanza natural y las técnicas de enseñanza-aprendizaje en contextos naturales 

de forma incidental, para facilitar la motivación y generalización de los aprendizajes. 

• Incorporar a las actividades de enseñanza-aprendizaje el tipo de ayuda más adecuada para el alumno, 

favoreciendo la motivación y proporcionándole apoyos para evitar su frustración ante la tarea. 

c) Adaptaciones en técnicas, procedimientos e instrucciones de evaluación que tengan en cuenta su falta de 
generalización de los aprendizajes en los distintos ambientes (Instituto Andaluz de Evaluación Educativa y 
Formación del Profesorado, 1993). 

o Estudios sobre propuestas de innovación para alumnos con Trastorno del Espectro Autista en Educación Infantil 

En lo que respecta a los diferentes estudios relacionados con propuestas de innovación destinadas al alumnado con 
Trastorno del Espectro Autista en Educación Infantil, se han seleccionado los más relevantes y recientes, tanto a nivel 
internacional como nacional. 

Por un lado, Sanz-Cervera, Fernández-Andrés, Pastor-Cerezuela y Tárraga-Mínguez (2018) llevaron a cabo un estudio de 
revisión bibliográfica acerca de la efectividad de la aplicación del método TEACCH a nivel internacional, para lo cual 
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analizaron 14 estudios, obteniendo como resultado 11 de ellos mejoras realmente significativas. Entre dichos estudios 
analizados, pueden destacar los siguientes por su directa relación con la presente propuesta de innovación: 

a) Tsang, Shek, Lam, Tang y Cheung (2007) llevaron a cabo un estudio en China, cuyos participantes eran 34 niños 
con Trastorno del Espectro Autista cuyas edades oscilaban entre los 3 y 5 años. Dichos sujetos se dividieron en 
dos grupos: experimental y control, recibiendo el primero, durante un años, 7 horas diarias de entrenamiento 
basado en el método TEACCH. Los resultados de esta investigación constataron que los niños del grupo 
experimental mostraron notables progresos durante el tratamiento, excepto en el ámbito de la socialización. Así, 
“la intervención produjo mejoras en ámbitos como la imitación, la percepción, la motricidad fina, la coordinación 
óculo-manual, la motricidad gruesa y el funcionamiento cognitivo” (Sanz-Cervera, Fernández-Andrés, Pastor-
Cerezuela y Tárraga-Mínguez, 2018, p. 42). 

b) McConkey et al. (2010) desarrollaron en Irlanda del Norte una investigación en la que participaron 61 niños de 
entre 2 y 4 años con Trastorno del Espectro Autista, los cuales fueron divididos en dos grupos, recibiendo los 
miembros de uno de ellos sesiones fundamentadas en el método TEACCH durante 9 meses. 

Los resultados arrojaron lo siguiente: el grupo que recibía entrenamiento basado en la metodología TEACCH obtuvo 
mejoras significativas en “imitación, percepción, motricidad fina y gruesa, coordinación óculo-manual y funcionamiento 
cognitivo verbal y no verbal”, así como también en “los problemas de lenguaje, juego, dificultades para imitar e 
interacción social” (Sanz, Fernández, Pastor y Tárraga, 2018, p. 43). 

c) Braiden et al. (2012) pusieron en marcha un estudio en Irlanda del Norte durante 10 semanas, cuyos 
participantes fueron 18 niños de 3 años con Trastorno del Espectro Autista y sus padres. Los resultados 
demostraron la “disminución significativa del estrés parental y una mejora en las habilidades de lenguaje 
receptivo y expresivo de los niños” (Sanz, Fernández, Pastor y Tárraga, 2018, p. 45), así como la alta satisfacción 
de los padres con el programa de intervención y con las notables mejoras de sus hijos. 

d) Fornasari et al. (2012) realizaron un estudio con 28 estudiantes de entre 2 y 8 años que presentaban Trastorno 
del Espectro Autista, los cuales recibieron dos sesiones semanales de 45 minutos basadas en el método TEACCH. 
Estos participantes fueron divididos según su edad en tres grupos: menores de 3 años, entre 3 y 5 años, así como 
mayores de 5 años. 

En cuanto a los resultados, demostraron una mejora significativa de las habilidades evolutivas de todos los 
participantes, especialmente en el grupo de menores de 3 años respecto a los otros. 

e) D´Elia et al. (2014) llevó a cabo una investigación con 30 niños con Trastorno del Espectro Autista, de entre 2 y 7 
años, y sus padres, siendo divididos en: grupo TEACCH, que recibió intervención educativa de 2 horas en casa y 2 
en clase semanales, y grupo de control. 

Los resultados constataron que “la intervención basada en metodología TEACCH redujo la sintomatología autista y las 
conductas desadaptativas” (Sanz, Fernández, Pastor y Tárraga, 2018, p. 46). Además, se observaron notables mejoras en 
las habilidades lingüísticas relativas a la comprensión y producción, así como disminuyó el estrés parental. 

Por otro lado, y en lo que respecta al panorama nacional, de entre las recientes propuestas de innovación educativa 
destinadas al alumnado con Trastorno del Espectro Autista escolarizado en Educación Infantil, cabe resaltar las expuestas 
seguidamente: 

f) Arredondo (2010) recoge la intervención desarrollada en el curso 2009/2010 en un aula de 4 años de Educación 
Infantil de un centro público ubicado en Pamplona. En ella, estaba escolarizada una alumna con discapacidad 
intelectual y, para proporcionarle una respuesta educativa ajustada a las mismas, se adaptó el método TEACCH 
tanto a las características del aula ordinaria como a las de cada alumno del grupo. 

Dicha investigación se centra en el proceso de adaptación del método al aula en cuanto a la estructuración física y 
temporal, fundamentada tanto en la división del espacio en rincones, como el uso de horarios, calendarios y agendas 
personales, así como el desarrollo de sistemas de trabajo, rutinas y uso de apoyos visuales. 

Los resultados tras su aplicación mostraron que la alumna desarrolló el sentimiento de pertenencia al grupo, la 
estructuración del aula favoreció su relajación y actitud positiva ante las tareas, el horario visual promovió su 
comprensión, así como aumentó la socialización con sus compañeros, su autonomía, seguridad y tranquilidad en un 
ambiente compartido. 
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g) De Goñi (2015) elaboró un estudio de revisión bibliográfica sobre el Trastorno del Espectro Autista y las ventajas 
de emplear el método TEACCH para trabajar con estos alumnos y sus familiares, especialmente con aquellos de 
Educación Infantil. 

Así, sintetiza el protocolo de intervención de dicho método, incluyendo ejemplos de técnicas a emplear, adecuaciones 
tanto a nivel material como espacial en el aula ordinaria de Educación Infantil y el rol del profesor durante el desarrollo de 
esta experiencia didáctica. 

h) Rubio (2015) elaboró una propuesta de innovación pedagógica fundamentada en la combinación del método 
TEACCH y la metodología de grupos interactivos para su introducción en el aula de Educación Infantil. 

Para ello, llevó a cabo un proceso de observación tanto de un aula ordinaria de un centro público de Sevilla como de 
otro de Educación Especial, ambas de 4 años, así como entrevistó a la tutora del segundo aula para intercambiar opiniones 
y enriquecer su propuesta. 

Así, diseñó una secuencia de 10 actividades, en la que se intercalaban las propias del método TEACCH con las de grupos 
interactivos, mostrando resultados satisfactorios tras su aplicación, entre los que destacan la viabilidad de esta 
combinación de metodologías en la etapa de Educación Infantil, el aumento de la autonomía y seguridad ante la tarea de 
los alumnos, el trabajo cooperativo, el aprendizaje significativo en relación con los iguales, la comunicación y la inclusión 
de todos los miembros de un grupo heterogéneo.  

i) López (2015) elaboró una propuesta de intervención dirigida a un hipotético alumno con Trastorno del Espectro 
Autista escolarizado en Educación Infantil, la cual se fundamentó en la combinación del método TEACCH y los 
Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación, concretamente el PECS y su introducción dentro del aula 
ordinaria. 

Dicha propuesta suponía adecuaciones espaciotemporales en el aula, el establecimiento de rutinas y adaptaciones 
puntuales en algunas actividades solo para el niño y no para el resto del aula, por lo que se centró en una intervención 
individualizada. 

j) Fernández (2017) diseñó una propuesta metodológica dirigida a alumnos de Educación Infantil con Trastorno del 
Espectro Autista y fundamentada en el empleo del método TEACCH para facilitar tanto su desarrollo lingüístico y 
socioafectivo como su nivel de atención y motivación, es decir, promover su inclusión en su entorno próximo. 

Para ello, planteó 10 actividades destinadas al hipotético caso de un alumno con Trastorno del Espectro Autista 
escolarizado en 4 años de Educación Infantil, destacando la importancia de la estructuración espaciotemporal en el aula y 
el establecimiento de rutinas y sistemas de trabajo. 

Precisamente, han sido estas investigaciones y propuestas de innovación educativa las que han servido de referente 
para elaborar la que se propone a continuación. 

4. PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

4.1. Contextualización 

El centro educativo en el que se pretende desarrollar esta propuesta de innovación pedagógica está ubicado en el 
municipio de Totana, es decir, en la comarca del Bajo Guadalentín de la Región de Murcia. Esta ciudad se encuentra a 47 
kilómetros de la capital murciana y en ella residen 31.394 habitantes, siendo las principales actividades laborales la 
agricultura y la construcción, así como una minoría se dedica al sector servicios y a la alfarería. 

Respecto al contexto escolar en sí, el centro educativo en el que se pondrá en marcha este proyecto es de carácter 
público y de doble línea, en el cual se imparten las etapas de Educación Infantil y Primaria. En este están escolarizados 387 
alumnos, de los cuales 26 presentan necesidades específicas de apoyo educativo y 138 provienen de países extranjeros, la 
mayor parte de Latinoamérica. 

De dichos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, quince presentan necesidades educativas 
especiales derivadas de discapacidad intelectual ligera, moderada y de Trastorno del Espectro Autista, estando 
escolarizados cuatro de ellos en segundo ciclo de Educación Infantil, es decir, en la principal franja de edad a la que irá 
destinada esta propuesta de innovación. 
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Concretamente, en las dos aulas de 4 años de Educación Infantil se encuentran escolarizados dos niños con necesidades 
educativas especiales: un alumno con discapacidad intelectual ligera y otra con Trastorno del Espectro Autista, por lo que 
esta propuesta de innovación ha sido diseñada para ese curso como experiencia piloto. 

Al margen del profesorado de Educación Infantil y Primaria, en el colegio imparten docencia diversos especialistas, tales 
como los maestros de Inglés, Francés, Música, Educación Física y Religión. Respecto a los docentes implicados 
directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con necesidades educativas especiales, el centro 
cuenta con dos maestras de Pedagogía Terapéutica y otra de Audición y Lenguaje. Todos estos profesionales componen un 
Equipo Docente de 34 maestros, incluyendo a la Directora, el Jefe de Estudios y la Secretaria. 

Una vez a la semana, acude al centro una Orientadora del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de sector 
y, una vez al mes, un Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad, que trabaja para el Ayuntamiento de Totana, visita a 
ciertos alumnos, tanto en el colegio como en sus domicilios. 

Por otra parte, y en cuanto al contexto familiar del alumnado escolarizado en este centro educativo, la mayor parte 
procede de un entorno social medio-bajo y habitan en el barrio donde se encuentra el colegio, en el resto de Totana, así 
como en las pedanías de El Paretón y Lebor. 

La ocupación laboral de los padres es diversa, pero abundan los que se dedican a la agricultura, la construcción, 
empresas cárnicas o que, actualmente, se encuentran en paro. Un bajo porcentaje de los mismos tienen profesiones que 
implican estudios superiores, tales como médicos, profesores o ingenieros. 

Sobre la participación de estos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, cabe destacar su predisposición 
para acudir a reuniones en el centro, ya sea con los maestros o en la Escuela de Madres y Padres, organizada por la 
Asociación de Madres y Padres. Además, su colaboración en actividades programadas por el colegio es alta ya que, cuando 
el horario laboral se lo permite, la mayoría de familiares acompañan a los alumnos en las jornadas de puertas abiertas y 
celebración de diversas festividades, hecho que se aprovechará para fomentar su implicación en el desarrollo de esta 
propuesta de innovación educativa y en la elaboración voluntaria de recursos materiales relacionados con el método 
TEACCH. 

4.2. Objetivos de la propuesta de innovación educativa 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la elaboración de esta propuesta de innovación educativa, pueden 
sintetizarse en los siguientes: 

• Plantear una secuencia de actividades fundamentadas en el método TEACCH dirigida al alumnado del segundo 

ciclo de Educación Infantil. 

• Exponer la utilidad de los recursos materiales empleados en la realización de actividades basadas en el Método 

TEACCH. 

• Enfatizar los beneficios que supone el empleo del Método TEACCH para el desarrollo integral de los alumnos de 

Educación Infantil y su mejora a nivel competencial en los diferentes ámbitos de aprendizaje, especialmente en lo 

referido a la adquisición de hábitos básicos de autonomía y al mantenimiento de la atención durante las tareas. 

• Valorar la importancia de una adecuada estructuración espacio-temporal del aula que permita al alumno 

anticiparse a la tarea y disminuya su inseguridad ante la misma. 

• Difundir recursos materiales en formato TEACCH de elaboración propia para atender a la diversidad de 

necesidades educativas que pueda presentar el alumnado. 

• Promover la implicación de docentes y familiares en la elaboración de materiales y aplicación del método 

TEACCH. 

• Servir de precedente para futuras investigaciones sobre la combinación del método TEACCH con otras 

metodologías compatibles dentro del aula ordinaria. 
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4.3. Fases del proceso de innovación 

Este proyecto de innovación educativa, fundamentado en la aplicación del método TEACCH dentro del aula de 
Educación Infantil, se desarrollará durante el primer trimestre del curso 2018/2019, concretamente entre el 2 de octubre y 
el 27 de noviembre con el alumnado de 4 años del segundo ciclo de dicha etapa, al tratarse de una experiencia piloto, la 
cual podrá extenderse y adecuarse al resto de cursos de la misma en caso de que sus resultados sean satisfactorios. 

Así, el citado proyecto constará de ocho sesiones/jornadas escolares, las cuales incluirán tanto la formación previa del 
profesorado que imparte docencia a los alumnos de 4 años (maestros-tutores, maestra de apoyo y especialistas de 
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje) como las actividades a realizar por el alumnado durante las jornadas 
escolares previstas, así como las distintas fases de evaluación de la misma. 

Debido a esta planificación, cabe destacar que las sesiones irán enfocadas al profesorado y, las actividades 
programadas por jornadas escolares, al alumnado de 4 años. Por una parte, las jornadas serán los martes de 16:00 a 
20:00, ya que es la franja horaria semanal destinada a las horas complementarias de obligada permanencia en el centro 
para el profesorado. 

Respecto a las jornadas escolares organizadas en torno a la combinación del método TEACCH y la metodología de 
trabajo por rincones, se alternarán con jornadas escolares ordinarias, es decir, de las cinco jornadas escolares semanales, 
una de ellas se dedicará a la aplicación del presente proyecto, específicamente la de los jueves por ser el único día que los 
alumnos de 4 años A y B no tienen Psicomotricidad, Inglés, Religión o Música. 

4.4. Metodología de trabajo 

4.4.1. Combinación de dos metodologías dentro del aula: el trabajo por rincones y el método TEACCH 

Tal como dicta el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del 
segundo ciclo de Educación Infantil, “los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias, las 
actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e integración 
social” (p. 474). 

En este sentido, el Anexo del Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo 
de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, recoge algunas orientaciones metodológicas 
enfocadas a dicha etapa educativa, entre las cuales destaca el principio de globalización para abordar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de forma integral y diversificada, el uso del juego como recurso pedagógico, la experimentación 
con objetos y materiales cotidianos, la importancia de una adecuada organización espacio-temporal para laconcreción de 
las intenciones educativas, así como favorecer un clima de afecto, seguridad y comunicación que promueva el desarrollo 
integral de todos y cada uno de los alumnos. 

A su vez, 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, recomienda, para el segundo ciclo de la etapa, el empleo de la metodología de trabajo por rincones o 
áreas diferenciadas de actividad, como pueden ser los de “el juego simbólico, las construcciones, la expresión artística, las 
tecnologías, las habilidades matemáticas o el lenguaje” (p. 1034). Dichos rincones se complementarían con los aportados 
por Fernández (2009), la cual añade a este conjunto los rincones de asamblea, naturaleza viva, higiene y el de la biblioteca. 

Estos espacios de trabajo habrán de estar señalizados de forma escrita e ilustrativa para que sean fácilmente 
identificados por los niños, así como deberá existir un número adecuado de ellos para satisfacer las necesidades 
educativas de todo el alumnado, albergando diversos materiales ubicados a una altura accesible y cumpliendo una serie 
de normas consensuadas previamente entre ellos y el tutor para su correcto uso (Atalaya, 2011). 

Así, la metodología basada en el trabajo por rincones requiere la estructuración claramente delimitada del aula en 
diferentes espacios de actividad para alcanzar el mayor grado de autonomía posible y el desarrollo del aprendizaje 
integral, siendo el niño el protagonista del mismo y, el docente, un mero guía o mediador en el proceso de enseñanza 
(Fernández, 2009). 

Además, y tal como recoge Atalaya (2011), la aplicación de dicho método pedagógico favorecerá tanto los 
agrupamientos flexibles como la realización de actividades adecuadas a los diferentes intereses del alumnado y ritmos de 
aprendizaje que confluyen dentro de un mismo aula, lo que conllevará que los niños desarrollen las tareas encomendadas 
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con mayor independencia del adulto, sigan las instrucciones establecidas para el uso de cada rincón y trabajen de forma 
cooperativa para alcanzar objetivos comunes a través del juego, la experimentación y la interacción. 

Por otra parte, el método TEACCH, cuya traducción al castellano sería “Programa para el Tratamiento y Educación de 
Niños con Autismo y discapacidades de Comunicación relacionadas”, es una División del Departamento de Psiquiatría de la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte, la cual fue fundada en 1966 por Eric Schopler. 

Al igual que la metodología de trabajo por rincones, esta también se fundamenta en la estructuración espacio-temporal 
del aula y en el aprendizaje a través de zonas diseñadas específicamente para cada actividad, es decir, proporciona al 
alumnado con Trastorno del Espectro Autista un contexto invariable de enseñanza que favorece su independencia, reduce 
la ansiedad y minimiza las distracciones mediante el uso de instrucciones verbales y escritas pero, sobre todo, visuales, 
como pueden ser los pictogramas o fotografías. 

Dichos apoyos visuales deberán ser los mismos tanto para identificar los diferentes rincones como para utilizar en las 
agendas personales y en el horario de la clase, por lo que se utilizarán continuamente y de forma prolongada en el tiempo. 
Otros materiales característicos de dicho método serían las famosas “cajas TEACCH”, las cuales son de elaboración propia 
y permiten trabajar infinidad de contenidos curriculares de las diferentes áreas de la etapa de Educación Infantil, así como 
las bandejas para organizar los trabajos en formato papel que los niños van finalizando. 

Retomando los rincones de trabajo que debe contener el aula en la que se pretenda implantar el método TEACCH, 
además de los citados anteriormente, se deben incluir, según Arredondo (2010): el de transición, en el que se explicarán 
las actividades que se van a realizar durante la jornada escolar mediante el horario visual y las agendas personales, así 
como el de trabajo, en el que se desarrollarán diferentes actividades de carácter individualizado. 

Por lo tanto, para combinar ambas metodologías señaladas, los rincones que deberían establecerse en un aula de 
Educación Infantil serían los de construcciones, juego simbólico, asamblea, plástica o artística, tecnologías o del 
ordenador, habilidades lógico-matemáticas, habilidades lingüísticas, biblioteca de aula, naturaleza viva, higiene, trabajo y 
de transición. 

Es debido a estas similitudes entre la metodología de trabajo por rincones y el método TEACCH, que esta propuesta de 
innovación educativa se fundamenta en la combinación de ambos dentro del aula de Educación Infantil para satisfacer las 
necesidades educativas de todos los alumnos, presenten o no Trastorno del Espectro Autista. 

4.4.2. Estructura de las sesiones/actividades del proyecto 

En cuanto a la estructura que tendrán tanto las sesiones de formación para el profesorado como las sesiones que 
conformen las jornadas escolares en las que se desarrollen las actividades fundamentadas en el método TEACCH con el 
alumnado, será la siguiente. 

a) Sesiones de formación destinadas al profesorado 

Tal como se ha descrito en el apartado anterior, la primera y última sesión de esta propuesta tendrán como finalidad la 
formación del profesorado respecto a la correcta aplicación del método TEACCH y su combinación con otras metodologías 
que se utilizan dentro del aula, como es la del trabajo por rincones, así como a la evaluación inicial y final de todo el 
proceso, en la que también se valorarán los resultados de la evaluación procesual. La estructura de dichas sesiones se 
puede sintetizar de esta manera: 

• Sesión 1 

- 16:00-17:30 – Exposición de los fundamentos del método TEACCH y proceso a seguir para la aplicación del 

mismo por parte de la Orientadora del centro. 

- 17:30-19:00 – Elaboración de material específico por parte de todos los docentes y bajo las indicaciones de la 

Orientadora, con ayuda de los especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, también 

destinatarios de dicha sesión. 

- 19:00-19:30 – Evaluación inicial de la propuesta de innovación educativa. 

- 19:30-20:00 – Ruegos, preguntas y organización entre docentes para terminar el material necesario antes de 

comenzar las actividades estipuladas con el alumnado. 
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• Sesión 8 

- 16:00-18:30 – Valoración, por parte de cada docente implicado, de las actividades realizadas a lo largo de las 

seis jornadas escolares programadas. 

- 18:30-19:30 – Evaluación final del proyecto desarrollado. En primer lugar, cada profesor aportará su 

valoración a nivel individual y, posteriormente, se llegará a un consenso grupal para estimar la efectividad del 

proyecto e intercambiar opiniones. 

- 19:30-20:00 – Ruegos, preguntas y propuestas de mejora. 

b) Sesiones de aplicación del método TEACCH destinadas al alumnado 

En cuanto a la estructura en torno a la cual se desarrollarán las seis sesiones que conformarán cada una de las seis 
jornadas escolares destinadas a la introducción del método TEACCH en las dos aulas de 4 años de Educación Infantil, cabe 
destacar que algunas sesiones serán de de 45 minutos, en función del horario escolar. Por ello, a nivel general y de forma 
aproximada, dicha estructura sería la presentada a continuación. 

• 10 primeros minutos: explicación de la actividad a realizar y presentación del material a emplear durante la 

misma. 

• 15-20 minutos siguientes: realización de la actividad programada. 

• 5-10 minutos posteriores: reflexión grupal sobre los resultados de la actividad y síntesis de lo aprendido con 

la misma. 

• 5-10 últimos minutos: juego libre. 

4.5. Clasificación de recursos según su tipología 

4.5.1. Personales 

En cuanto a los recursos personales que se van a precisar para la puesta en marcha de la presente propuesta de 
innovación educativa, el maestro-tutor y la maestra de apoyo de Educación Infantil serían considerados como recursos 
personales de carácter general, junto con los maestros especialistas de las áreas correspondientes a las diferentes etapas 
educativas, quedando así recogido en el Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta 
a la diversidad en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

A su vez, el citado documento legislativo indica que los recursos generales de carácter específico para atender a los 
alumnos con necesidades educativas especiales, como puede ser el alumnado con Trastorno del Espectro Autista, serán, 
entre otros, los maestros de apoyo especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, así como la Orientadora 
del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de sector que atiende al centro. 

Para que el desarrollo de las funciones de cada uno de los profesionales implicados en la puesta en marcha de este 
proyecto cumpla con los objetivos que persigue su intervención, Lou y López (2001) indican que ha de existir una 
coordinación real y funcional entre ellos, de manera que sus responsabilidades se complementen. Además, las funciones 
de todos estos profesionales deberán estar definidas claramente en la sesión de formación inicial, estableciendo 
diferentes niveles de coordinación y ofreciendo las orientaciones, recursos, apoyos técnicos y formación que favorezcan la 
respuesta a las necesidades educativas de los alumnos. 

Así, podríamos diferenciar dos roles entre los citados profesionales durante el proceso, ya sean de carácter general o 
específico: los dos maestros-tutores de ambos grupos de 4 años actuarían como investigadores principales y, el resto, 
como docentes ayudantes en su intervención. 

4.5.2. Espaciales 

Sobre el recurso espacial por excelencia en esta propuesta de innovación pedagógica, será el propio aula ordinaria para 
atender a la diversidad del alumnado, en la cual deben realizarse prácticas inclusivas para que todos los alumnos se 
sientan parte del grupo y encuentren los medios necesarios que les permitan desarrollar su proceso de enseñanza-
aprendizaje a un ritmo adecuado a sus necesidades educativas, así como en un clima de convivencia y comunidad 
(Dirección General de Promoción Educativa e Innovación, 2008). 
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En base tanto a la metodología de trabajo por proyectos y el método TEACCH, dicho aula estará dividida en diferentes 
espacios de trabajo, pudiendo diferenciar doce: construcciones, juego simbólico, asamblea, artística, tecnologías, 
habilidades lógico- matemáticas, habilidades lingüísticas, biblioteca de aula, naturaleza viva, higiene, trabajo y de 
transición. 

Por ello, este recurso espacial englobará a la agrupación de medios materiales, personales y ayudas técnicas disponibles 
para facilitar la adaptación y acceso a las actividades escolares, lo cual implica un saber unido a la metodología didáctica y 
medios técnicos compartido por todos los miembros de la comunidad educativa: alumnado, familias, personal docente y 
no docente. 

4.5.3. Materiales 

Para garantizar una atención lo más ajustada posible a la diversidad del alumnado escolarizado en las dos aulas de 4 
años en las que se va a implantar este proyecto, los recursos materiales habrán de ser diversificados y permitir diferentes 
posibilidades de uso en función del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje (Parcerisa, 1996). 

Dichos recursos materiales pueden clasificarse en función de diversos criterios, como puede ser su formato de 
presentación al alumnado. Así, según Ogalde (2003), los materiales didácticos que se utilizarían durante la aplicación de 
esta propuesta de innovación, podrían agruparse según la siguiente categorización, la cual incluye algunos ejemplos de 
cada tipo. 

a) Materiales de imagen fija: fotos, dibujos, láminas, diapositivas, etc. 

b) Materiales gráficos: pictogramas, carteles y aquellos que combinen imagen y texto. 

c) Materiales impresos: fichas de trabajo, libros, revistas, etc. 

d) Materiales auditivos: equipo de música, altavoces, instrumentos musicales, etc. 

e) Materiales mixtos o audiovisuales: proyector, pantalla, ordenador, etc. 

f) Materiales tridimensionales: maquetas, juegos de construcciones, cajas TEACCH, etc. 

Cabe destacar que la mayoría del material empleado será de elaboración propia por parte del profesorado, de manera 
que se adecúen lo máximo posible a las características del alumnado y del aula, los contenidos que deben trabajarse 
mediante los mismos, así como estarán diseñados tanto para poder utilizarlos de forma individual, en pareja, pequeños 
grupos o gran grupo- clase. 

4.6. Evaluación y seguimiento de la evaluación 

Respecto a la evaluación de esta propuesta de innovación y su seguimiento, constará de tres fases: inicial, procesual y 
final. Durante la primera sesión destinada al profesorado, se valorarán las características contextuales (tanto personales, 
materiales y espaciales) para la adecuación y aplicación de dicha propuesta, plasmando los resultados y apreciaciones en 
una escala de valoración (del 1 al 5) que será rellenada de forma individual por cada docente implicado. 

A su vez, y durante el desarrollo de la misma, existirá una doble evaluación: de la propuesta de innovación diseñada, en 
cuanto a su adecuación al contexto del aula y características del alumnado, y de los resultados obtenidos por el alumnado. 
En el primer caso, los resultados serán recogidos por cada profesional en el diario del docente y, en el segundo, el profesor 
rellenará una lista de control sobre cada niño (si/no) tras la realización de la actividad. 

En cuanto a la evaluación final, se llevará a cabo en la última sesión de esta propuesta, destinada también al 
profesorado, en la cual se intercambiarán los resultados recogidos por cada profesional a lo largo del proceso, ya sean los 
recogidos en sus diarios relativos a la evaluación de la innovación en si o en las listas de control individuales de cada 
actividad realizada, debiendo destacar que ambos instrumentos habrán sido completados gracias a la técnica de 
observación directa tras cada sesión, es decir, a nivel competencial. 

Una vez efectuado dicho intercambio de resultados, se procederá a plasmarlos de forma consensuada en un informe, 
redactado por el Orientador, el cual servirá para su posterior consideración por el resto del equipo docente que trabaja en 
el centro, recogiendo dicha evaluación en la Memoria Anual elaborada a final de curso para dejar constancia del desarrollo 
del proyecto, sus resultados y propuestas de mejora, tanto a nivel de implantación del método TEACCH y sus beneficios o 
desventajas para el niño, profesorado y a nivel de centro. 
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5. CONCLUSIONES 

Para la elaboración de esta propuesta de innovación pedagógica, ha sido necesaria la elaboración de una retrospectiva 
de la historia de la Educación Infantil, a nivel internacional y nacional, que ha permitido comprender su concepción actual 
y lo que conlleva, así como se han valorado desde las iniciales y reducidas capacidades lógicas de los niños, hasta sus 
habilidades de procesamiento y el enorme bagaje de conocimientos que manifiestan a los 6 años. 

Uno de los entornos más influyentes en el desarrollo evolutivo es la escuela, ya que la Educación Infantil, tal como la 
presenta la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, supone una medida de 
compensación de las distintas realidades desde las que los niños acceden al colegio, así como un contexto educativo que 
trata de prevenir problemas de aprendizaje y del desarrollo e intervenir sobre las dificultades ya existentes. 

Es esta concepción de medida compensatoria ante la heterogeneidad del alumnado, la que alude a la importancia de 
atender a la diversidad como eje fundamental del proceso educativo, integrarla en la organización del centro escolar y ser 
compartida por toda la comunidad. 

Entre los miembros de dicha comunidad educativa, se encuentran los alumnos que presentan Trastorno del Espectro 
Autista, los cuales pertenecen al alumnado con necesidades educativas especiales, determinadas significativamente por 
los siguientes factores (Rivière y Martos, 2000): necesidad de desarrollar la capacidad de comunicación con otros, 
establecer relaciones sociales funcionales y gratificantes, dotar al alumno de una enseñanza destinada al enriquecimiento 
cognitivo, así como desarrollar habilidades de aprendizaje. 

Para facilitar la comprensión de dichas necesidades y la elección de la respuesta educativa más adecuada a las mismas, 
es realmente importante conocer la gran heterogeneidad en cuanto al tipo y grado de afectación existente dentro del 
alumnado con Trastorno del Espectro Autista. 

Los alumnos con Trastorno del Espectro Autista que presentan un diagnóstico moderado, severo o grave, suelen ser 
escolarizados en centros de Educación Especial o en Aulas Abiertas ubicadas en centros ordinarios, en los cuales se emplea 
el método TEACCH. 

Como se ha descrito en el presente Trabajo de Fin de Grado, dicho método coincide en numerosos aspectos y es 
perfectamente combinable con la metodología de trabajo por rincones, la más empleada en Educación Infantil, etapa en la 
que se ha propuesto combinar ambas metodologías para atender a la diversidad de necesidades educativas que confluyen 
dentro de un mismo aula ordinaria, estén o no ligadas a Trastorno del Espectro Autista. 

Por esta razón, se han comentado numerosas investigaciones y propuestas de innovación relacionadas con la 
desplegada en este documento, las cuales avalan los múltiples beneficios que aporta la introducción del método TEACCH 
en el aula ordinaria de Educación Infantil, relativos al incremento de la autonomía y comprensión de la realidad por parte 
del niño, la reducción de la inseguridad ante la tarea y, en definitiva, la importancia de proporcionar una respuesta 
educativa ajustada a las características y necesidades de todo el alumnado de un grupo clase en un entorno de 
aprendizaje compartido. 

Partiendo de estas premisas, la presente propuesta de innovación ha aportado la planificación de una serie de sesiones 
de formación y evaluación destinadas al profesorado que aplique el programa, así como actividades organizadas en 
jornadas escolares, fundamentadas en dicha metodología y que implican el empleo de materiales específicos, cuya 
elaboración es realmente económica y sencilla, al alcance tanto de maestros como de padres o familiares del alumnado.  

6. PROSPECTIVA: POSIBILIDADES DE PUESTA EN PRÁCTICA Y LIMITACIONES 

Una vez finalizada esta propuesta de innovación educativa, han de sintetizarse tanto sus posibilidades de puesta en 
práctica y futuras líneas de investigación, como sus limitaciones. 

En cuanto a las posibilidades de puesta en práctica de dicha propuesta de innovación y las posibles futuras líneas de 
investigación relacionadas con ella, cabe destacar las siguientes: 

a) Además de aplicarse en el segundo curso del segundo ciclo de Educación Infantil, la presente propuesta podría 
adecuarse a las características y necesidades de los alumnos que cursen cualquiera de los dos ciclos de dicha 
etapa. 
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b) La fácil adaptación del método TEACCH a las características del aula ordinaria y del grupo de alumnos 
favorecerían su implantación en la etapa de Educación Primaria, especialmente en el primer tramo de esta, 
donde los aprendizajes curriculares se fundamentan mucho más en las destrezas prácticas que en la teoría como 
tal. 

c) Dicha metodología también favorecería la mayor comprensión por parte del alumnado extranjero que desconoce 
el idioma por su estructuración espaciotemporal fundamentalmente visual, por lo que el método TEACCH podría 
aplicarse también en aulas de acogida donde se imparte educación compensatoria para dicho colectivo. 

d) Por otra parte, la organización espaciotemporal y las actividades manipulativas basadas en dicho método, ya sean 
a nivel individual o grupal, podrían ser implantadas en centros de día a los que acuden personas ancianas, 
favoreciendo su comprensión hacia las tareas, el desarrollo de su autonomía y, al no existir la posibilidad de error, 
promoverían su sentimiento de valía y autosuficiencia, elevando así su nivel de autoestima. 

e) También, podrían recogerse las opiniones de los profesionales que desarrollasen esta propuesta de innovación 
educativa en sus aulas, remarcando las limitaciones y mejoras.  

f) A su vez, dicha propuesta podría animar tanto al profesorado como al alumnado y sus familiares a conformar 
grupos de trabajo o participar en talleres para la elaboración de material fundamentado en el método TEACCH. 

Respecto a las limitaciones que puede conllevar la aplicación de esta propuesta de innovación, únicamente se han 
considerado las dos que se reflejan seguidamente: 

a) Pese a que la aplicación del método TEACCH en el aula de Educación Infantil favorece el desarrollo de numerosas 
habilidades y permite trabajar innumerables contenidos curriculares, si no se emplea con otro tipo de 
metodologías como, por ejemplo, el trabajo por rincones, puede repercutir negativamente en la socialización del 
niño con sus iguales debido a que, originalmente, las actividades fundamentadas en dicho método están 
planificadas para trabajar individualmente o entre alumno y maestro.  

b) Mayor dificultad para adecuar los fundamentos del método TEACCH a la realidad de las aulas ordinarias de etapas 
superiores, como las de Educación Secundaria Obligatoria, ya que en este periodo se exige al alumnado un 
volumen considerable de conocimientos teórico-prácticos que han de adquirirse en un tiempo relativamente 
corto, lo que dificultaría la aplicación de este método en el día a día del alumnado.  
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INTRODUCTION 

Le jeu constitue l’axe central de cet article, dans lequel on présente la création de trois activités, grâce auxquelles les 
élèves apprennent le français langue étrangère (FLE). Ces différents jeux serviront également à évaluer leurs 
connaissances en fonction des contenus établis par le Décret n. º 198/2014, du 5 septembre, selon lequel est établi le 
curriculum de l'Éducation Primaire dans la Communauté Autonome de la Région de Murcie. On a mis en œuvre les 
activités dans une classe de français de sixième année d’Éducation Primaire.  

CONTEXTE ET PARTICIPANTS 

Les activités individuelles ont été menées pendant la réalisation des Pratiques Scolaires, dans un centre publique de la 
Région de Murcie, plus concrètement dans une classe de français de sixième année d’Éducation Primaire.  

Il s’agit d’une classe dans laquelle, on utilise des ressources, comme internet, l’ordinateur, un tableau interactif, un 
vidéoprojecteur… Les élèves utilisent chaque jour les nouvelles technologies pour chercher des informations précises. Le 
professeur utilise également ces technologies pour leur donner les contenus à travers un tableau interactif, et pour la 
recherche d’informations.  

En principe, les élèves travaillent individuellement, donc les tables sont placées de manière individuelle, à droite de la 
classe. Parfois, ils font des travaux coopératifs où la disposition du mobilier peut être modifiée. À gauche de la classe, on 
trouve un groupe de six tables, qui servent à la réalisation des supports éducatifs. Il existe un espace assez grand entre les 
tables des élèves et les tables des supports. Cet espace est utilisé pour faire des jeux de groupe, des simulations ou des 
jeux de mime pendant le cours de français. De plus, dans la classe on trouve les travaux des élèves réalisés tout au long de 
l’année pendant les cours de français.  
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En ce qui concerne les participants, les niveaux culturels et socioéconomiques des familles sont relativement faibles. En 
effet, au niveau socioéconomique, les parents ont des métiers peu qualifiés et au niveau culturel, le niveau de la formation 
académique est faible.  

Les apprenants ont entre 12 et 13 ans et c’est la seconde année qu’ils étudient le français comme langue étrangère 
(FLE). Le groupe est composé de 13 élèves provenant de diverses nationalités et cultures. Il y a 3 élèves d’ethnie tzigane et 
9 élèves qui viennent d’Afrique et d’Amérique du Sud. Par conséquent, leur langue native n’est pas l’espagnol et cela 
influence leurs performances académiques. Ils ont un niveau faible dans toutes les matières et également en français, soit 
parce qu’ils ont seulement 1h45 de français par semaine, soit parce qu’ils sont souvent absents en cours et qu’ils 
n’étudient pas suffisamment à la maison. Cependant, ils aiment apprendre la langue française et ont une bonne 
prédisposition pour apprendre leurs cours mais il faut réussir à trouver le moyen de les motiver.  

La plupart d’entre eux ont des facilités pour comprendre et apprendre leurs cours. Cependant, il y a un élève avec des 
troubles envahissants du développement (TED) et avec des problèmes relationnels. Il est accompagné par le PT 
(pédagogue thérapeutique) et un thérapeute d’Astrade. En français, cet élève a les capacités et les standards 
d’apprentissage adaptés et il est capable de réaliser les mêmes activités que les autres élèves.  

Il y a toujours un camarade qui l’aide pendant les cours de français pour réussir ce qu’il fait. On peut constater qu’il y a 
une bonne coopération entre eux, ils s’aident mutuellement et ils sont attentifs à l’élève qui a des besoins éducatifs 
spéciaux. De plus, la relation que le groupe a avec la maîtresse est très positive. C’est pour cela, que l’on travaille dans une 
ambiance très agréable. 

METHODOLOGIE  

Pour mener les trois activités réalisées, on a suivi l’approche communicative qui favorise la communication réelle, où 
l’élève est le centre du processus d’enseignement et d’apprentissage. L’approche communicative encourage les jeux de 
rôles et le théâtre avec le but d’utiliser la langue et de promouvoir l´expression libre. (CECR, 2001).  

Grâce aux jeux linguistiques et aux simulations, les élèves développent leur créativité. Les apprenants se sentent plus 
motivés, puisqu’ils travaillent en groupe et réalisent des exercices en interaction. (Conde, 1996)  

Par rapport à l’encouragement de la liberté d’expression et la motivation des élèves, dans l’approche communicative, il 
est nécessaire que le professeur n’interrompe pas les apprenants et qu’il accepte la variété des idées. (Ponce, 2013)  

On travaille l’apprentissage coopératif, avec les différents jeux qu’on a élaborés. Dans ce cas, l’apprentissage coopératif 
est une clé fondamentale qui permet aux apprenants une progression de leurs résultats scolaires. Ainsi, les élèves 
établissent des bonnes relations entre eux. (Johnson, Johnson, y Holubec, 1999)  

Il est important de signaler que l’approche communicative favorise l’utilisation des documents authentiques, où le livre 
est un simple support aux activités. (Conde, 1996)  

Maintenant, on va développer les activités élaborées, dans lesquelles on trouve des jeux sur les jeux de rôles, l’emploi 
des gestes pour mieux apprendre et le travail coopératif, où les élèves doivent participer de forme autonome et active. Ils 
doivent aussi respecter les normes pour atteindre le but des jeux. À tout moment, on a suivi l’approche communicative, et 
par conséquent, les élèves devaient utiliser la langue française pour communiquer entre eux. Les activités ont été 
expliquées en langue française et avec l’appui du langage gestuel pour une meilleure compréhension.  

Pendant la mise en œuvre des jeux, les élèves doivent communiquer entre eux en français. Ils doivent utiliser la langue 
étrangère et les gestes pour les explications. Il est très important de signaler que les élèves forment le centre du processus 
d’enseignement et d’apprentissage dans cette méthode, où le professeur est un simple guide pour les apprenants. (Conde, 
1996)  
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ACTIVITE 1 

L’activité que l’on va expliquer s’appelle Jeux de mimes. Dans celle-ci, les contenus établis par le curriculum sont la 
connaissance de la conjugaison des verbes pronominaux en –er et la connaissance des actions quotidiennes. 

On prétend mettre en jeu l’approche communicative, parce qu’à travers des jeux de rôles les élèves construisent leur 
apprentissage et avec l’utilisation des gestes et des simulations les élèves sont plus motivés et adoptent une meilleure 
attitude pour apprendre. Dans ce cas, ils apprennent les actions quotidiennes. (Conde, 1996)  

Les supports utilisés sont des cartes avec les noms des actions quotidiennes à mimer comme par exemple: je me lève, 
je prends mon petit déjeuner, je me brosse les dents, je m’habille, je me lave et je me coiffe. La durée du jeu est de 20 
minutes.  

Le Jeu de mimes est un jeu où l’élève prend une carte et doit la lire en silence sans que personne ne le voie. Après,  il 
doit la mimer devant la classe et demander au reste du groupe : Qu’est-ce que je fais ? Les camarades doivent deviner 
l’action quotidienne et lever la main pour répondre à la question. Il s’agit d’un jeu en groupe, parce que toute la classe 
participe. 

Il s’agit d’une activité d’expression orale en grand groupe. Les élèves doivent interagir avec les membres du groupe.  

En ce qui concerne la diversité de la classe, on fera attention à l’élève ayant un TED et on l’aidera avec le jeu quand il 
devra simuler l’action quotidienne. Il est très important de travailler l’expression corporelle avec cet élève pour améliorer 
l’expression, puisqu’il possède des problèmes pour montrer ses émotions.  

Les possibles difficultés qu’on peut avoir pendant le déroulement du jeu peuvent être que les élèves ne gardent pas le 
silence pendant l’explication du jeu ou pendant la réalisation des simulations. On s’efforcera de maintenir le silence des 
élèves pendant l’explication et le développement des simulations. On dira aux élèves de garder le silence et de lever la 
main pour parler.  

ACTIVITE 2 

La seconde activité s’appelle Qui veut être millionnaire ?. Dans celle-ci, les contenus établis par le curriculum sont la 
connaissance des repas de la journée, des actions quotidiennes, du lexique des aliments, des verbes pronominaux, le 
verbe prendre et les horaires de la France. 

Dans ce cas, on a suivi l’approche communicative, où à travers le jeu, les élèves apprennent d’une manière différente. 
L’approche communicative valorise l’apprentissage de la culture pour apprendre la langue étrangère. C’est pour cela qu’il 
est très important que l’élève ait une connaissance culturelle de la langue étrangère pour avoir une vision de la pensée des 
citoyens. (Luzón, y Soria, 1999)  

En plus, l’apprentissage coopératif est l’axe central de ce jeu, et il encourage les bonnes habitudes entre les camarades, 
et surtout il permet une meilleure prédisposition et motivation quant aux apprenants. (Johnson, Johnson, y Holubec, 
1999)  

La durée du jeu est de 45 minutes. On a fait 4 groupes de 3 personnes chacun. Chaque groupe doit avoir un porte-
parole, qui répond aux questions. Tout le groupe doit participer et réfléchir à la réponse correcte.  

Le jeu est composé de 20 questions, avec 4 solutions possibles. Il y a 18 questions sur des contenus traités (grammaire, 
culture, lexique…), et 2 questions pour évaluer la compréhension orale. Le niveau de difficulté augmente au fur et à 
mesure des questions. Il s’agit d’une activité de compréhension écrite et orale en petit groupe. Les élèves doivent interagir 
entre les membres du groupe pour choisir la bonne réponse. 

En ce qui concerne l’attention à la diversité, nous avons un élève en classe avec des besoins éducatifs spéciaux.  

Ainsi, il est très important de travailler l’expression avec cet élève pour améliorer l’interaction, puisqu’il a des 
problèmes sociaux. On a mis l’élève dans un groupe, où ses camarades ont de bonnes capacités pour l’aider. Dans ce cas, 
l’élève a beaucoup étudié et participé au jeu. 

Le jeu permet d’évaluer les connaissances des apprenants, au lieu de réaliser un examen. C’est pour cela que c’est une 
méthode différente de la méthode traditionnelle, celle-ci rendant les élèves nerveux.  
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Pendant l’exécution pratique du jeu, on a trouvé des élèves très motivés et contents de faire le jeu. Ils adorent réaliser 
cette activité au lieu de passer un examen écrit parce qu’ils peuvent interagir et coopérer. 

ACTIVITE 3 

Cette activité s’appelle On fait des paires en petits groupes. Dans celle-ci les contenus établis par le curriculum sont la 
connaissance de certains aliments. 

On prétend mettre en jeu l’approche communicative, où le travail coopératif a une grande importance. Les élèves 
peuvent interagir et ils établissent des relations affectives entre eux. (Conde, 1996)  

Les supports utilisés sont des petits panneaux sur lesquels les élèves doivent coller l’image correspondant au mot. La 
durée du jeu est de 30 minutes.  

On fait des paires en petits groupes est un jeu où les élèves par groupes de trois, doivent associer le mot à l’image. Le 
but de ce jeu est de trouver les paires. Au fur et à mesure qu’ils trouvent et associent le mot à l’image correcte, ils doivent 
coller l’image sur l’affiche et écrire le mot sous l’image. Ils doivent finalement écrire un titre sur l’affiche et la décorer 
selon les goûts de chaque groupe.  

Il s’agit d’une activité d’expression et de compréhension écrite en grand groupe. Les élèves doivent interagir entre les 
membres du groupe.  

CONCLUSION 

Grâce à ce travail, nous avons appris énormément de choses à propos du cours de FLE. Nous avons pu nous rendre 
compte que ce n’est pas facile de maîtriser une classe d’élèves qui sont en train d’apprendre une langue, parce que cette 
langue n’est pas utilisée en dehors de la classe de FLE et ils ne la pratiquent pas. Il y a beaucoup d´ aspects que nous 
devons améliorer au fil des années et avec la pratique en classe dans le futur.  

Avec le développent des jeux en classe de FLE, nous avons vérifié que les apprenants sont plus motivés pour apprendre 
le lexique, la grammaire et l’expression orale grâce aux jeux. 
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une méthode qui aide les élèves à résoudre des problèmes. Le déroulement des activités ludiques à travers les jeux encourage la 
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monotonie et les élèves apprennent d’une façon plus amusante. 
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INTRODUCTION 

Le jeu constitue une activité ludique qui motive les élèves pour apprendre d’une manière différente et qui permet de 
capter l’attention des apprenants dans n’importe quelle matière. Également, avec le jeu, les élèves sont dans une situation 
réelle, dans laquelle ils ont besoin d’utiliser la langue étrangère qu’ils étudient.  

En ce qui concerne les contributions du jeu didactique pour nos élèves, les bénéfices sont nombreux. L'augmentation 
de la confiance en soi et le développement des interactions sociales sont des bénéfices qui développent par ailleurs des 
aptitudes et habilités communicatives et de la pensée, en même temps qu’ils favorisent la capacité de coopération, amitié 
et du travail en équipe.  

Si on parle des jeux, on ne peut pas oublier de mentionner l’importance de l’apprentissage coopératif, lequel permet 
aux apprenants une progression du rendement académique. En plus, l’apprentissage coopératif encourage les relations et 
habitudes positives entre les élèves, et surtout il permet un travail autour de la diversité (Johnson, Johnson, y Holubec, 
1999).  

LE JEU AU FIL DU TEMPS  

L’origine des jeux, selon Plath (2003) n'est pas précise et nous ne pourrions pas donner une date spécifique lors de 
laquelle l’homme a commencé à jouer. De nombreux jeux qu’on pratique aujourd’hui ont été créés il y a des millions 
d’années, bien que la plupart d’entre eux ont subi de nombreuses modifications, au fil des années.  

Actuellement, on associe plutôt les jeux aux plus petits, car ils constituent l’enfance des plus petits. Mais anciennement, 
c'est surtout les adultes qui jouaient, plus concrètement des mages et des chamans, qui utilisaient les jeux pour des motifs 
religieux. (Plath, 2003).  
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LE JEU DANS LE DOMAINE EDUCATIF  

Dans le domaine éducatif, le jeu est très souvent employé. En général, le jeu est une source d’apprentissage ludique 
pour les élèves. De nos jours, le jeu est une activité fréquente en classe, laquelle produit une motivation chez les 
apprenants et qui permet de capter l’attention de tous dans n’importe quel domaine (Chacón, 2008).  

Le même auteur expose d’une part que, grâce au jeu en classe, la communication est mise en œuvre, et les élèves 
obtiennent une stimulation des mécanismes d’apprentissage. D’autre part, pendant le jeu, l’élève sera le centre de la 
classe, et le professeur sera un guide qui conduira le processus des élèves.  

Dans ce sens, Andreu, y García (2000), commentent que pour mener le jeu, l’élève a besoin de la communication, en 
même temps qu’il active les mécanismes d’apprentissage. De la même manière, l’auteur souligne que la classe évolue 
dans un climat ludique, dans lequel chaque apprenant favorise ses stratégies d’apprentissage et il commence à être le 
centre de la classe, où le professeur sera un facilitateur et guide du processus.  

L’importance du jeu en classe de primaire selon Torres (2004), c’est une bonne méthode pour guider l’élève vers le 
savoir. Comme stratégie d’apprentissage, le jeu aide les élèves à résoudre des problèmes, il réussit à affronter 
intelligemment des défis nouveaux, et il apporte une sensation de satisfaction au professeur. 

En outre, le jeu en classe encourage l'originalité et la créativité chez les apprenants (Montañés et al., 2000), ainsi 
qu'une bonne volonté à participer, en faisant que l’élève s’exprime d’une meilleure manière.  

De plus, il permet de construire des comportements positifs et de bonnes habitudes envers les camarades. Ainsi, les 
élèves commencent à avoir des attitudes de respect et à faire respecter des normes, comme l’indique Torres (2004)  

Un autre objectif que l’on prétend obtenir quand on fait des jeux didactiques en classe, c’est le divertissement et 
amusement des élèves pour en finir avec la monotonie (Chacón, 2008).  

LE JEU POUR ENSEIGNER ET APPRENDRE DANS LA CLASSE DE LANGUE ETRANGERE  

L'utilisation du jeu peut être un choix adapté pour la classe de langue étrangère, à condition de prendre en compte 
certains aspects essentiels. Pour mener l’apprentissage de cette langue, on doit tenir en compte deux aspects: la 
compréhension et la production orale. Ces aspects sont importants pour l’apprentissage de la langue étrangère et ils sont 
liés entre eux, puisque si l’on n’écoute pas et l’on ne comprend pas correctement, on ne peut pas reproduire ce qu’on a 
écouté. (Díaz, Garzón, Reyes, y Romero, 2014)  

Cunha (2017) expose qu’il favorise le fait que les apprenants soient capables d’interagir et de communiquer entre eux 
en langue étrangère, en même temps qu’il encourage l’expression orale, en langue française ou n’importe quelle autre.  

Silva (2009) expose que la créativité et le jeu en cours de français langue étrangère (FLE) sont deux lignes, lesquelles 
unies, enrichissent et favorisent la confiance en soi et la motivation des élèves, ainsi qu’elles encouragent l’apprentissage 
de la langue étrangère. Par conséquent, les jeux qui sont capables de développer la créativité sont appropriés pour 
l’apprentissage multilingue.  

Le but dans lequel on met en œuvre le jeu en cours de FLE est d'obtenir un contexte plus ludique, où les élèves 
travaillent en groupe et qu’ils soient plus motivés. En plus, il est souhaitable qu’ils aient un objectif et une meilleure 
prédisposition pour participer, ainsi qu’ils dialoguent entre eux. De cette manière, les apprenants sont en constant 
apprentissage, puisqu’ils reçoivent et ils émettent incessamment, grâce à la communication orale qu’ils réalisent pour la 
production du message, l’écoute ou le feedback. (Ludovic et al., 2014)  

Par ailleurs, ces auteurs soulignent que le jeu en classe de FLE permet donner une plus grande confiance en soi aux 
élèves les plus timides et il permet aussi de donner une vision différente des contenus de la langue française, qui sont plus 
lourds pour les apprenants. De plus, grâce au jeu, les élèves reproduisent et écoutent constamment la langue française. 
Ainsi, ils sont capables de se mettre à la place de l’autre, en réalisant des simulations, dans lesquelles ils mettent en œuvre 
les connaissances, qu’ils ont travaillées et dans lesquelles ils rappellent les contenus qu’ils ont appris. 
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LE JEU POUR EVALUER EN CLASSE DE LANGUE ETRANGERE  

Pour connaître le niveau des élèves, l’apprentissage qu’ils ont acquis et savoir si le professeur doit changer la 
méthodologie de son cours, on réalise une évaluation. Laquelle se caractérise par le processus par lequel on recueille des 
informations, au début du processus d’enseignement et apprentissage, pendant et à l'issue de celui-ci.  

Le but de l’évaluation est d'obtenir des informations de manière continue et de connaître le lieu(?) et le niveau des 
apprenants afin de les aider à prendre des décisions et améliorer l’activité éducative d’une façon progressive. (Casanova, 
2007)  

Selon Méndez (2001), l’évaluation doit être continue, pour voir les réussites académiques des élèves, ainsi que les 
difficultés, qu’ils peuvent avoir tout au long du processus. Elle doit être processuelle et intégrée au processus 
d’enseignement et apprentissage. On ne peut pas concevoir l’évaluation d’une façon négative et comme une sanction, 
c’est pour cela que cet auteur souligne que l’évaluation doit être motivante et formative. 

L’évaluation est importante pour promouvoir et assurer l’apprentissage. On doit tenir compte de l'importance de faire 
une évaluation formative et une évaluation finale. L’évaluation formative est caractérisée par la détection des idées tout 
au long du processus dans le but d’adapter les contenus aux élèves présentant des difficultés.  

Grâce à l’évaluation formative, on peut modifier la méthodologie, voir les erreurs et améliorer progressivement. D’une 
part, l’élève pourrait savoir son niveau d’apprentissage, et d’autre part, le professeur pourrait obtenir l’information sur la 
méthodologie, et savoir quels aspects il doit changer (Picaroni, 2011). 
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“Es indudable que la calidad de vida nos aporta un contenido educativo de primer orden y además absolutamente 
necesario tanto para la persona como para la sociedad” (Vázquez 2001). Partiendo de esta afirmación, la sociedad actual 
plantea la necesidad de incorporar a la educación aquellos conocimientos, destrezas y capacidades relacionadas con el 
cuerpo y su actividad motriz que contribuyen al desarrollo integral de la persona y a la mejora de su calidad de vida.  

El concepto de calidad de vida, definido por la OMS (1999) como “la percepción del individuo sobre su posición dentro 
del contexto cultural y del sistema en valores en que se vive con respecto a las metas, expectativas y valores”, está 
estrechamente relacionado con la dimensión actual del concepto de salud. De ahí que esta última se defina como “el nivel 
más alto posible de bienestar físico, psicológico y social, y de capacidad funcional, que permitan los factores sociales en los 
que vive inmerso el individuo y la colectividad” (Rodríguez Marín, 2014). Siempre se ha pensado que la salud estaba 
relacionada con la presencia o ausencia de enfermedad, sin embargo, el concepto va mucho más allá, e implica la armonía 
existente entre el ser humano y el entorno, que están en un equilibrio dinámico inestable. Por lo tanto, siguiendo a 
autores como Becerro (1989) citado por Rodríguez García (2006), existen diferentes tipos de salud que, en su conjunto, 
contribuyen en la satisfacción de cualquier otra necesidad de bienestar y felicidad. Entre ellas destacan, la salud física, con 
el buen funcionamiento de los distintos sistemas del cuerpo; la salud mental, el normal comportamiento de los procesos 
mentales; la salud individual, cuando nos referimos al estado de salud, sea físico o mental de una determinada persona; la 
salud colectiva, cuando afecta a una colectividad o grupo social importante; y la salud ambiental, referido a los estados de 
salud de los elementos de la naturaleza y otras especies en relación con la especie humana. Actualmente, a todas ellas, es 
muy común añadir el término de salud emocional, para referirse al control sobre los pensamientos, sentimientos, 
comportamientos y afrontar la diversidad de una manera eficaz, estableciendo relaciones con el resto. Este concepto 
amplio de salud, tiene una relación directa y una gran relevancia en el área de Educación Física, siendo fundamentales 
para conseguir una buena calidad de vida.  

A continuación, vamos a comprobar cómo a través del área de Educación Física, se contribuye a desarrollar de manera 
positiva cada uno de los tipos de salud vistos anteriormente y de qué manera se consigue disfrutar de un estado pleno de 
salud, que nos lleva a una buena calidad de vida.  
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SALUD FÍSICA 

Desde el área de Educación Física, es fundamental fomentar a nuestro alumnado, hábitos de vida saludable (actividad 
física, alimentación, higiene postural y personal y la prevención), y que de forma paralela se trabaje para que nuestro 
alumnado evite conductas y hábitos potencialmente peligrosos o nocivos para la salud (sedentarismo, tabaquismo, 
alcoholismo, consumo de drogas…) y fomentar la huida de ellos y la sustitución por otras alternativas mucho más 
saludables. Basándonos en Delgado y Tercedor (2002) y atendiendo a las posibilidades y necesidades de los alumnos para 
una correcta planificación de salud desde el área de Educación Física, sería necesario tener presente: 

1. Creación de hábitos saludables. 

- Hábitos de trabajo durante una sesión, tales como estructuración lógica de la sesión de clase, evitar la 

realización de ejercicios desaconsejados y educar adecuadamente la respiración. 

- Higiene corporal de la piel, manos, cabello, ojos, nariz, genitales y bucodental. 

- Higiene y actitud postural, basado en la adopción de posturas saludables, mediante un adecuado trabajo de 

elasticidad y fortalecimiento muscular, así como la toma de conciencia corporal.  

- Hábitos alimenticios adecuados. 

- Conocimiento y aplicación de los primeros auxilios ante la aparición de un accidente.  

2. Desarrollo de la condición biológica, en base al desarrollo de la condición física orientada a la salud que incluye el 

trabajo de las capacidades cardiovascular y respiratoria, fuerza y resistencia muscular, flexibilidad, así como la 

composición corporal. 

3. Correcta utilización de espacios y materiales.  

- Análisis crítico sobre el estado de instalaciones: vestuarios, patios, gimnasio y pistas (limpieza, ventilación, luz y 

estado de los materiales). 

- Utilización de un material adecuado. 

- Utilización de una vestimenta deportiva correcta: ropa, calzado… 

El trabajo del cuidado del cuerpo en el ámbito escolar se desarrolla desde dos perspectivas bien claras. Por un lado, la 
progresiva autonomía del alumno en el cuidado de su cuerpo, para lo cual la escuela (también la familia) debe 
proporcionarle instrumentos conceptuales y procedimentales con los que poder hacer frente a esta obligación. Y por otro 
lado, la aceptación por parte del alumno de la responsabilidad de cuidar de su cuerpo (en el presente y en el futuro como 
adulto), para lo cual la escuela debe desarrollar las actitudes adecuadas.  

SALUD MENTAL 

En este caso, la Educación Física se orienta al bienestar mental y psicológico, a un mejor estado de ánimo y a una 
consideración positiva de la imagen corporal. Torre (1998) indica que “cuando el profesor de Educación Física ayuda a que 
su alumnado se interese por la actividad física, le presta atención durante las clases, cuenta con su opinión a la hora de 
elegir las actividades, la evaluación tiene en cuenta lo que han mejorado personalmente, así como el interés y la 
participación en las clases, el alumnado demuestra mayor grado de motivación, autosatisfacción y actitudes más positivas 
en las clases y, en ocasiones, mayores niveles de autoestima física y mayor importancia hacia las mismas”. En este sentido, 
la Educación Física recibida y el grado de satisfacción que de ella se deriva influyen en el tipo y cantidad de práctica en el 
futuro, ocupando el docente un papel muy importante en este proceso, siendo fundamental no convertir las clases en un 
lugar de aburrida disciplina corporal, sino en una fuente de motivaciones positivas hacia la cultura física.  

Con la realización de actividad física, se producen una serie de efectos sobre la salud psicológica que resultan positivas 
para mantenerlos a lo largo de toda la vida. Entre ellos destacan la adaptación al estrés, la disminución en los niveles de 
depresión y ansiedad (íntimamente relacionados con el estrés), la liberación de la tensión, permite una evasión de 
pensamientos, emociones y conductas desagradables, dota de sensación de competencia, control y autosuficiencia, y un 
efecto tranquilizante a corto plazo.  
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SALUD INDIVIDUAL 

De la Cruz y Pino (2012), diferencian los factores que determinan la conformidad de los estilos de vida desde dos 
perspectivas. La primera relacionada con los factores individuales, donde encontramos aspectos biológicos, genéticos y 
conductuales, así como características psicológicas individuales, y la segunda relacionada con aspectos socio-demográficos 
y culturales, como el contexto social, económico y el medio ambiente, entre otros. 

En relación con los conceptos comentados al inicio, de calidad de vida y salud, se encuentra estrechamente vinculado el 
término de “estilo de vida”. Diversos autores establecen que entre los factores que influyen en la salud (medio externo, la 
genética y el sistema sanitario), el estilo de vida es el de mayor influencia. Paralelamente, los diferentes estilos que adopte 
un individuo, ya sean saludables o perjudiciales, van a determinar su percepción y consecución de una buena o mala 
calidad de vida. En este sentido, la calidad de vida es un concepto subjetivo que está relacionado con la percepción que 
tienen los sujetos de que sus necesidades están siendo satisfechas o bien que se les está negando la oportunidad de 
satisfacerlas, independientemente del estado de salud físico que se posea y las condiciones sociales y económicas en las 
que se viva. Para un estilo de vida saludable debemos apreciar en su justa medida algunos aspectos importantes como el 
consumo de sustancias tóxicas (tabaco, alcohol y otras drogas), el nivel de estrés, el grado de ejercicio físico que realiza la 
persona, el descanso suficiente, el tipo de alimentación que sigue, la higiene personal y las relaciones interpersonales. En 
la actualidad, en la población infantil está patente el aumento de estilos de vida sedentarios, quedando desterrado el 
juego, la actividad física y el deporte en niños y niñas. Como consecuencia de los cambios en la sociedad actual (continuo 
desarrollo urbano, cambios en la organización y estructuración familiar, y el fuerte empuje del ocio tecnológico) que 
influye en el estilo de vida de los escolares se está detectando un alarmante incremento de las tasas de sobrepeso infantil 
y enfermedades. Por lo tanto, ante la preocupación social creada, los actuales currículos se centran en trabajar y educar 
en unos hábitos de vida saludables dentro de la formación integral de los escolares. De ahí que surja el término de 
“educación para la salud” definido por Casimiro (1999), como “cualquier combinación de actividades de información y 
educación que lleve a una situación donde la gente desee estar sana, sepa como alcanzar la salud, haga todo lo que puede 
individual y colectivamente para mantenerla y busque ayuda cuando lo necesite”. Tal y como aparece en esta definición, 
otro punto clave es el trabajo colectivo para tener una buena calidad de vida, lo cual trataremos a continuación. 

SALUD COLECTIVA  

Es entendida la salud colectiva como un agregado de conceptos y prácticas que designan a la salud como fenómeno 
social y por lo tanto, de interés público, siendo un valor motivacional en el área de Educación Física, la búsqueda de un 
ambiente agradable de diversión con el resto de compañeros y amigos. Se debe tener en consideración, que las 
experiencias prácticas en edades tempranas son decisivas en la formación de hábitos de práctica físico-deportiva de 
tiempo libre. Precisamente, a través de estas prácticas, se desarrollan habilidades sociales y colectivas que facilitan la 
relación, la integración y el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad. Una 
Educación Física de calidad ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a la elaboración y 
aceptación de reglas para el funcionamiento colectivos, desde el respeto, a la autonomía personal, la participación y la 
valoración de la diversidad.  

SALUD AMBIENTAL 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, 
químicos y biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud 
y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud. Por consiguiente, 
queda excluido de esta definición cualquier comportamiento no relacionado con el medio ambiente, así como cualquier 
comportamiento relacionado con el entorno social y económico y con la genética. De esta manera, el ambiente físico, se 
considera uno de los indicadores a tener en cuenta para una buena calidad de vida, haciendo referencia a las condiciones 
medioambientales de contaminación o ruido que puedan afectar para la práctica de actividad física, y por consiguiente, 
para la salud de las personas.  

Desde la escuela, es importante trabajar para concienciar acerca de cuáles pueden ser situaciones de posible riesgo, y 
las formas para reducirlas. Es fundamental sensibilizar a los alumnos sobre la influencia del entorno en nuestra salud y 
favorecer el desarrollo de hábitos saludables. Uno de los contenidos que desde el área de Educación Física se trata, es la 
reducción de artículos o productos perjudiciales para la salud de los niños (alimentos poco saludables), así como la 
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concienciación sobre la acumulación de basura y la reutilización de la misma para elaborar material reciclado que se usará 
en las sesiones planteadas.  

SALUD EMOCIONAL 

Teniendo en cuenta todo lo tratado hasta ahora, es innegable que la Educación Física es tremendamente beneficiosa 
para nuestra salud física y mental (López, 2004) contribuyendo en la creación de hábitos saludables y la mejora de nuestra 
calidad de vida. Sin embargo, nunca se conseguiría esta calidad de vida y el adecuado equilibrio psicológico, si a la vez no 
se desarrolla el cuerpo emocional y la capacidad para ser felices. Por lo tanto, la Educación Física tiene un papel 
fundamental para conseguir ese adecuado equilibrio entre el cuerpo físico y mental, ya que nos permite desarrollarnos 
emocionalmente mediante el autoconcepto de nuestras emociones y sentimientos más profundos y el desarrollo de las 
habilidades sociales y demás competencias emocionales.  

Un punto importante en este apartado es el proceso de adquisición de la autonomía, como parte fundamental en la 
adquisición y afianzamiento de el esquema corporal en los niños y niñas. Esta autonomía emocional es el conjunto de 
características y elementos relacionados con la autogestión personal (autoestima, actitud positiva ante la vida, capacidad 
para analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos y autoeficacia emocional), o 
también entendida como la capacidad de realizar las cosas por sí mismo sin depender de influencias o ayudas externas 
para aspectos considerados básicos en la forma de desenvolverse de un individuo. Como elemento fundamental, se 
encuentra la autoestima del niño, muy influenciada por la opinión de aquellas personas que son significativas para él como 
padres, maestros, grupos de amigos y demás grupos sociales en los que está incluido, de ahí la importancia de transmitirle 
desde el primer momento una imagen positiva, confianza en sí mismo y sus posibilidades para resolver situaciones de la 
vida cotidiana.  

El área de Educación Física, por sus connotaciones motrices y procedimentales, así como por sus valores más 
representativos (cooperación, compañerismo, trabajo en equipo, reto y esfuerzo personal, actividades motivadoras) es 
fundamental para la adquisición de altos niveles de autoestima y autonomía, siendo ello uno de los grandes objetivos del 
maestro de esta área.  

Como conclusión, se ha demostrado durante el desarrollo de este artículo, que la adquisición de hábitos y conductas 
saludables relacionados con la actividad física y con el cuidado del cuerpo van a ser fundamentales para el desarrollo 
integral del alumnado, favoreciendo así la adquisición de su autonomía personal, lo cual le permita desenvolverse 
activamente en la sociedad. Para ello desde el área de Educación Física y a modo de resumen se deben considera una serie 
de pautas que proporcionan al alumno una buena salud y una buena calidad de vida.  

- Propiciar entornos favorables al desarrollo del sentimiento de competencia e insistiendo más en la participación 

que en el rendimiento (motivación hacia la práctica de actividad física) 

- Proporcionar información al alumno sobre la importancia de la actividad física y la condición física en relación con 

la salud más que para el rendimiento. 

- Establecer las medidas compensatorias sobre ciertos alumnos con problemas especiales sobre su autoestima 

(expectativas de futuro). 

- Interpretar de forma adecuada y responder satisfactoriamente a las reacciones corporales provocadas por 

sensaciones internas (control de emociones). 

- Favorecer las iniciativas de exploración del medio y facilitar la realización de experiencias para que tenga la 

oportunidad de conocer sus propias capacidades y los límites que la realidad le impone (prácticas saludables). 

- Favorecer el progresivo control y dominio corporal y motor para ir ampliando sus posibilidades de intervención 

en el medio.  

- Ayudar a conseguir una imagen positiva de sí mismo reconociendo y aceptando sus necesidades, deseos, 

sentimientos e intereses.  
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the work of the director from Teruel to defend that Las Hurdes fits into the line of the documentary of European social 
denunciation of the thirties and that doesn’t suppose a point of rupture, but a particular way of showing the study of otherness 
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1. LA SITUACIÓN DEL CINE EN LA ESPAÑA DE LOS AÑOS TREINTA.  

1.1. La “edad de oro” del cine español y del documental europeo. La transición del mudo al sonoro  

Recién instaurada la Segunda República en 1931, tras la dimisión de Primo de Rivera, el establecimiento de la 
dictablanda de Berenguer y la rebelión republicana de Jaca, Buñuel decide volver a España. Dos años atrás había rodado su 
famoso díptico surrealista, Un chien andalou (1929) y L´Âge d’or (1930), ésta última financiada por el Vizconde de Noailles 
y estrenada en el cineclub Proa-Filmófono de Madrid, fue una de las primeras películas que se rodó con sonido, 
anticipándose a la llegada del sonoro. Tanto en nuestro país como en el resto de Europa y EE.UU. se estaba produciendo la 
transición del mudo al sonoro y las majors empezaron a doblar versiones en español. En España se vislumbraba la 
posibilidad de la creación de un mercado panhispánico: en 1931 se celebró en Madrid el Congreso Hispanoamericano de 
Cinematografía y también en 1931, la distribuidora Filmófono pone en marcha un sistema de sonorización con discos y 
empieza a distribuir films sonorizados. Filmófono, que además poseía una importante cadena de salas en Madrid, 
empezará a producir películas en el año treinta y cinco, con Luis Buñuel como productor ejecutivo y eventualmente como 
guionista e incluso como realizador; pero hasta entonces, el Buñuel, recién llegado de Hollywood, donde su experiencia no 
había sido demasiado grata, se encontraba en España desorientado.  

Los años que precedieron a la guerra, a pesar de los cambios políticos -a la Segunda República le siguió entre 1933-1936 
el Bienio Negro, caracterizado por la hegemonía de los partidos conservadores, que recortan las libertades y las reformas 



 

 

164 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

sociales y el conflicto con los anarquistas en Casas Viejas (Cádiz)- y la poca sensibilidad manifestada por la República hacia 
el cine, fueron favorables para la industria cinematográfica en España, pues la llegada del sonoro propició el nacimiento de 
un nuevo género musical con diversas facetas: opereta, zarzuela, espectáculo arrevistado y, por supuesto, «españolada 
andaluza con canciones»”12.   

La inestabilidad política y las agitaciones sociales que desembocarían en la guerra civil del treinta y seis se reflejan en el 
mercado cinematográfico, que presenta una imagen bicéfala, como consecuencia de la dualidad ideológica y política. La 
industria del sonoro estaba constituida principalmente por dos productoras: la citada Filmófono, de ideología liberal, y 
Cifesa, de perfil ideológico conservador. A pesar de ello, el bienio 1935-36 es designado por los historiadores del cine 
como “edad de oro del cine español”, con éxitos como La hija de Juan Simón y Don Quintín el amargao, ambas de 1935, 
producidas por Filmófono y dirigidas por Sáenz de Heredia y Luis Marquina respectivamente o Nobleza baturra y La 
verbena de la Paloma, también de 1935, producidas por Cifesa y dirigidas por Florián Rey y Benito Perojo respectivamente. 
El cine del periodo republicano –según argumenta Sánchez Noriega13- nos ofrece un panorama contradictorio desde el 
punto de vista industrial y comercial: por un lado, la producción aumenta sin necesidad de subvenciones estatales y la 
industria del cine conecta con su público, que prefiere las películas españolas a las norteamericanas; pero desde el punto 
de vista creativo deja mucho que desear, probablemente debido a las deficiencias de la industria, los problemas para la 
implantación del sonoro y la inexistencia de guionistas profesionales.  

El proyecto de rodar Tierra sin pan (1933) contrasta con la producción predominante en España, un cine de corte 
melodramático, popular y escapista, pero confluye con el documental europeo, que según Buñuel es el sucesor de las 
producciones independientes, el heredero del cine de vanguardia. En España, el documental empezará a cobrar 
importancia con la llegada de la República, Cómo nació la República española (Juan Vilá Vilamala, 1932) recoge filmaciones 
de la proclamación de la República. Fermín Galán (Fernando Roldán, 1931) recoge los sucesos históricos de la sublevación 
de Jaca. También cabría mencionar al documentalista gallego Carlos Velo como uno de los más importantes de la época 
con La ciudad y el campo y Almadrabas, sobre la pesca del atún en la costa de Cádiz, ambas de 1935. En los años treinta 
también surgieron productoras de noticiarios y documentales, como Noticiario Español, Film España y Cinespaña14. El cine 
republicano, que no había sido muy crítico en el terreno de la ficción, tuvo la posibilidad de haber fundado una 
prometedora escuela documental, que no cristalizaría a causa del estallido de la guerra, el uso ideológico y 
propagandístico que se hizo del documental durante el conflicto y la emigración de profesionales como el propio Buñuel.   

En Europa el documental se encontraba en su máximo esplendor: en 1929 se filman El hombre de la cámara de Dziga 
Vertov, Regen de Joris Ivens, L’argent de Marcel L’Herbier y À propos de Nice de Jean Vigo y en 1933 –el mismo año en 
que se termina Tierra sin pan- Hombres de Aran de Flaherty y Borinaje de Storck e Ivens. La llegada del sonoro, que se 
anticipó en el caso del documental, amplió el campo de posibilidades del género al permitir que los relatos, testimonios 
orales, la voz off o la música comentaran las imágenes o actuaran como contrapunto.  

La idea de rodar un documental sobre las Hurdes, se le ocurrió a Buñuel tras haber leído la tesis doctoral de Maurice 
Legendre y también, inspirado por las crónicas que hizo la revista Estampa tras la visita del rey Alfonso XIII a la región, 
según manifiesta el mismo Buñuel en una entrevista con Tomás Pérez Turrent15: «Había leído la tesis doctoral de 
Legendre, director del Instituto Francés en Madrid. Un libro admirable, aún lo tengo en mi biblioteca. Durante veinte años 
Legendre había ido todos los veranos a las Hurdes para hacer un estudio completo de la región: botánico, zoológico, 
climatológico, social, etc. Una maravilla. Luego leí unos reportajes sobre el lugar que hizo Estampa de Madrid cuando lo 
visitó el rey». Pero cuatro años antes, en 1929, Buñuel había programado en el Cineclub Español La zone (1927) de 
Georges Lacombe, exploración de los tugurios que rodeaban el cinturón de París, tugurios que el propio Buñuel explorará 
en la Ciudad de México de los cincuenta al documentarse para rodar Los olvidados, un film que es consecuencia directa de 
Tierra sin pan aunque entre ambos medie una distancia de más de dos décadas. Es posible que Las Hurdes no sólo sea hija 

                                                                 

12Cf.: Gubern, R (1995): Historia del cine español, Madrid, Cátedra, Signo e imagen, (“El cine sonoro 1930-39”), p.132. 

13Cf.: Sánchez Noriega, J. L. (2002): Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión, Madrid, 
Alianza, p.366. 

14Cf.: Gubern, R. (1995): Historia del cine español, Madrid, Cátedra, Signo e imagen, (“El cine sonoro 1930-39”), p.159. 

15Cf.: Pérez Turrent, T. & de la Colina, J. (1993): Buñuel por Buñuel, Madrid, Plot, p. 34. 
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de unas circunstancias sociales y políticas, sino también de la coyuntura personal de su autor, que quería seguir haciendo 
cine, pero no contaba con la financiación necesaria para ello. Sin presupuesto, un Buñuel conocedor del cine soviético y 
del documental social europeo, ¿qué hubiera podido hacer que fuese coherente con su trayectoria cinematográfica?.  

Filmar Tierra sin pan (1933) suponía la posibilidad de poder hacer un film etnográfico, de denuncia social y cabalmente 
surrealista, para ello Buñuel buscó financiación en Francia, pero al productor Pierre Braunbergen –que en los sesenta 
produciría los filmes de los principales directores de la Nouvelle Vague- no le agradó la idea. Finalmente, el proyecto se 
llevó a cabo de la forma más inesperada y rocambolesca: «Las Hurdes la pude filmar gracias a Ramón Acín, un anarquista 
de Huesca, profesor de dibujo, que un día en un café de Zaragoza me dijo: “Luis, si me toca la lotería, te pago una película” . 
Le tocaron cien mil pesetas y me dio veinte mil para hacer la película. Con cuatro mil compré un Fiat; Pierre Unik vino 
contratado por Vogue para hacer un reportaje; y Eli Lotar llegó con una cámara prestada por Allegret16».  

Pero paradójicamente, Tierra sin pan acabó siendo censurada por el gobierno republicano de Lerroux porque daba una 
mala imagen de España. Al estallar la guerra en 1936, Luis Araquistain, embajador republicano en París, pagará la 
sonorización de Tierra sin pan con traducciones al inglés y al francés y con un comentario final antifascista relativo a la 
guerra para que el film fuera utilizado como propaganda republicana en el Comité Internacional de las Naciones Unidas17, 
la versión inglesa llevaría por título Unpromise Land.    

2. BUÑUEL Y EL DOCUMENTAL  

2.1. Anticipación al film-ensayo  

Para intentar catalogar Tierra sin pan (1933) nos podemos preguntar en este trabajo cuál es el lugar que ocupa este 
singular documental de Buñuel en relación con la eclosión de documentales que tuvo lugar en la Europa de entreguerras, 
así como el significado de Las Hurdes (1933) en relación al conjunto de la obra de su autor. Ambas cuestiones estarían 
abiertas, más la primera sería difícil de precisar, puesto que el auge del documental en la Europa de los años treinta se 
debió a multitud de razones, entre ellas algunas de índole política y sociológica, además de aquellas relacionadas con la 
propia industria del cine que había entrado en quiebra a causa del estallido de la Primera Guerra Mundial.   

De la misma manera que en los sesenta la capital del arte se traslada desde Francia a Nueva York, en la Europa de 
entreguerras la capital del cine se traslada desde la Francia que lo vio nacer hasta Los Ángeles. A pesar de ello, podemos 
señalar que, en nuestra opinión, el cine –y más concretamente el documental- se convierte en los años treinta en un 
discurso histórico, una forma de mostrar y reconstruir los acontecimientos socioculturales y, en este sentido, habría que 
subrayar la relación de Buñuel con el documental social europeo a través de las programaciones de los cineclubes que el 
propio Buñuel seleccionaba desde París y que hemos comentado brevemente en el primer apartado de este trabajo; con 
la vanguardia y con uno de los precursores del M.R.M. y del Realismo Poético: Jean Vigo18.  

                                                                 

16Cf.: Pérez Turrent, T. & de la Colina, J. (1993): Buñuel por Buñuel, Madrid, Plot, p. 34. 

17 La coda rezaba así: “La miseria que este film les acaba de mostrar no es irremediable. En otras regiones de España, 
aldeanos, campesinos y obreros habían conseguido mejorar sus condiciones de existencia uniéndose, ayudándose los unos 
a los otros y exigiendo sus derechos ante los poderes públicos. Esta corriente que dirigía al pueblo hacia una vida mejor 
orientó las últimas elecciones y dio vida a un gobierno del Frente Popular. La sublevación de los generales, con el apoyo de 
Hitler y de Mussolini, pretende restablecer los privilegios de los grandes propietarios, pero los obreros y los campesinos 
españoles vencerán a Franco y a sus cómplices. Con la ayuda de los antifascistas de todo el mundo, la paz, el trabajo y la 
felicidad sustituirán a la guerra civil y harán desaparecer para siempre los focos de miseria que este film les ha mostrado”. 
Extraída de Ibarz, M. (1999): Buñuel documental. Tierra sin pan y su tiempo, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 
p. 137. 

18 Nótese que el propio Vigo cita el primer corto de Buñuel y Dalí como ejemplo de lo que él considera un cine 
socialmente comprometido en el texto que redacta con ocasión de la presentación de su documental poético –o su Film-
ensayo- À propos de Nice (1929) en el Vieux-Colombier de París, titulado “Hacia un cine social”. Véase Romaguera i Ramio, 
J. & Alsina Thevenet, H. (1989): Textos y manifiestos del cine, Madrid, Cátedra, Signo e imagen, p. 134-138 o Salès y 
Gomès, P. E. (1999): Jean Vigo, Barcelona, Circe. 
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Como discurso histórico, el documental podría ser estudiado y catalogado desde las distintas concepciones que 
tenemos de la historia, que en resumidas cuentas son tres: Historiografía, Historiología e historia con minúsculas, también 
llamada en la Posmodernidad story o stories, haciendo referencia con esta denominación al carácter discursivo y subjetivo 
de toda construcción histórica. La Historiografía, de herencia positivista, describe la Historia o “los hechos” como aquello 
que realmente ha sucedido, parafraseando a Ranke, uno de los maestros de esta concepción cientificista de la Historia, 
que peca precisamente de intentar describir y fijar científicamente el resultado de la experiencia humana. En este sentido, 
la Historiografía puede ser comparada con el M.R.I. del documental, con los documentales de compilación o con los 
noticiarios surgidos en los años treinta.   

La historiología, que es consciente del carácter discursivo de la historia como ciencia humana, peca de construir 
metanarrativas19 o metarrelatos, de intentar dar una explicación global a la historia de la humanidad entera a través de 
unos sistemas que son pensados en unas circunstancias socioculturales y sociopolíticas concretas y, por tanto, no son 
extrahistóricos ni imparciales. Hillary Putnam lo ha descrito como God’s eye view o perspectiva del ojo divino, que supone 
un error por parte tanto de la historiografía, por intentar describir científicamente aquello que no puede encuadrarse en 
categorías científicas –la experiencia humana- como de la historiología, por intentar hacerlo de forma global, aún a 
sabiendas del carácter narrativo de la historia. Ejemplos de historiología serían los sistemas de pensadores como Hegel o 
Marx y sus respectivas concepciones de la historia.   

En el ámbito del documental no hemos hallado tentativas de dar una explicación o un sentido a la historia universal, 
pues las limitaciones de presupuesto y metraje no lo permitirían, no obstante, existen multitud de documentales que 
pretenden interpretar hechos concretos o formas de vida y, en nuestra opinión, todos ellos, en la medida en que no son 
conscientes de hacerlo, entrarían dentro de la categoría de historiología; véanse, por ejemplo, los del propio Flaherty con 
los que Buñuel entró en contacto, destacando también como dato interesante que Robert Flaherty tendría ocasión de 
visionar Tierra sin pan (1933) en el MoMA siete años después de su realización, donde Buñuel trabajaba por 
recomendación de su amiga Iris Barry.   

Respecto a la tercera forma de interpretar la historia, en la posmodernidad se es consciente del carácter discontinuo y 
subjetivo de la historia, por eso se la denomina con minúsculas y en plural. La historia colectiva sería para los 
posmodernos una red de pequeñas historias individuales, de experiencias personales, concretas y subjetivas. Un ejemplo 
de esta concepción de la historia materializada en el cine de los años sesenta, que ya mezcla ficción y documental -no 
realidad, puesto que toda imagen real, además de estar mediada por el objetivo, al ser insertada en una trama de sentido 
a través de operaciones como el guión o el montaje, que ya implican unos procedimientos de selección, serían 
transformadas en discurso, narración, punto de vista- podría ser Hiroshima mon amour (1959) de Resnais, que fue, en 
principio, un proyecto de documental sobre la bomba atómica, donde Resnais, a través de su guionista M. Duras, describe 
la Historia como un punto de intersección entre lo individual y lo colectivo. 

Al igual que los nuevos cines de los sesenta, la obra de Buñuel también podría reinterpretarse desde la categoría 
posmoderna de historia, desde el discurso híbrido de la no-ficción, que no es más que una consecuencia aplicada al cine 
del pensamiento posmoderno o una anticipación del cine a la postmodernidad; porque al igual que la historia es discurso, 
relato, acercándonos con ello a la antigua tradición de transmisión oral del saber antes de ser fijado por la escritura; los 
sueños o las ideas son también un tipo de realidad que no se oponen a la realidad del mundo físico. De esta manera, 
podríamos interpretar el surrealismo como una especie de realismo o más bien de hiperrealismo o suprarrealismo, tal y 
como fue denominado por algunos representantes de la generación del 27 coetáneos de Buñuel y tal como fue descrito 
por Sigmund Freud, que además, demostró que era el mundo del inconsciente el que condicionaba nuestro 
comportamiento “aparentemente consciente”, dando al traste con la moderna y cartesiana idea de sujeto como 
conciencia, como algo fijo y estable.   

                                                                 

19 El término metarrelato o relato metahistórico fue acuñado, según creo recordar, por Jean François Lyotard en su libro 
La condición postmoderna (1979). 
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En este sentido, el surrealismo se acercaría tanto o más al psicoanálisis que el cine de la República de Weimar20, que el 
cine de Murnau, Lang o Pabst y la obra de Buñuel no sería más que un psicoanálisis, una forma de describir la realidad 
psicológica de nuestra cultura, como apunta el propio Buñuel al calificar el cine como un instrumento para la expresión del 
inconsciente en la conferencia que pronunció en la Universidad de México en 1958: «El cine es un arma maravillosa y 
peligrosa si la maneja un espíritu libre. Es el mejor instrumento para expresar el mundo de los sueños, de las emociones, 
del instinto…El cine parece haberse inventado para expresar la vida subconsciente, que tan profundamente penetra por sus 
raíces; la poesía, sin embargo, nunca se emplea para esos fine»21.   

La obra de Buñuel, donde se difuminan los límites entre realidad y ficción, podría reinterpretarse desde la categoría de 
no-ficción y desde el psicoanálisis como una serie de documentales psicológicos donde el director turolense explora el 
deseo sexual en la sociedad burguesa -entre otras cosas- (Un perro andaluz, 1929), los márgenes de la sociedad del 
progreso y la industria (Tierra sin pan, 1933 y Los olvidados, 1950), las fantasías sexuales de una mujer burguesa (Belle de 
jour, 1967), el inconsciente colectivo de las clases dominantes (La edad de oro, 1930) o ciertas patologías psicológicas (Él, 
1952-53, tomada como ejemplo por el propio Lacan para impartir sus clases); o como argumenta Agustín Sánchez Vidal: 
«En una carta a José Rubia Barcia le confesaba en 1952 que Subida al cielo “está muy cerca del documental”, apreciación 
bajo la que cabe cobijar muchas de sus cintas mexicanas, pero también Simón del desierto, que viene a ser un documental 
sobre un anacoreta; o La Vía Láctea que, a pesar de su aire abstracto y metafísico, definió como “una especie de 
documental sobre las herejías”»22.   

Si las películas de Buñuel pudieran ser interpretadas como “documentales psicológicos” – de psicología social y 
psicología del individuo- tal y como pretendemos dejar indicado en este trabajo y haciendo uso de la propia clasificación 
que Buñuel describió en su autobiografía23, deberíamos tener en cuenta entonces que Buñuel introduce documentales 
dentro de sus documentales: utiliza de forma metafórica un documental sobre escorpiones al comienzo de La edad de oro 
(1930) para ilustrar con imágenes su concepción pesimista de la existencia, que puede resumirse en la máxima de Hobbes 
“homo homini lupus”; así como también en Las Hurdes (1933) introduce un documental sobre el mosquito “anopheles” 
para explicar de forma indirecta la causa del paludismo y la malaria en aquella región.   

Fragmentos de enciclopedia, un documental dentro de un documental, escenas construidas, comentarios del narrador 
que no se corresponden con lo mostrado en las imágenes, música como contrapunto; Las Hurdes (1933) también 
respondería, en cierta medida, a esa estética posmoderna del collage adoptada por los Nuevos Cines –véase a J.L. Godard- 
y por el documental auto-reflexivo actual y el Film-ensayo al que Buñuel se habría anticipado como lo haría Vigo con À 
propos de Nice (1929), Orson Welles con F for fake (1973) o Woody Allen con Zelig (1982). En cierto sentido Tierra sin pan 
(1933) es un “metadocumental”. El peculiar subtítulo utilizado por el director turolense –“ensayo de geografía humana”- 
que intentaremos explicar más adelante, podría justificar la catalogación de Las Hurdes (1933) como una modalidad de 
documental que se acerca al Film-ensayo, un ensayo fílmico, a fin de cuentas, que no sería más que pensamiento puesto 
en imágenes, como el ensayo propiamente dicho no es otra cosa que pensamiento en acto.  

La forma posmoderna de entender la historia podría relacionarse con el documental a través de lo que Bill Nichols24 
describe con las siguientes categorías: documental reflexivo, performativo y poético. También con lo que otros autores 
han descrito como Film-ensayo e incluso con el mockumentary o falso documental, pues aunque entre ellos quepan 
distinciones de carácter formal todas estas variantes hacen una reflexión sobre la construcción de la realidad, de la 
historia o de la memoria colectiva y sobre el concepto de verdad. Todas estas nociones tienen en el pensamiento 

                                                                 

20 Sobre este tema ver Sánchez Viosca, V. (1990): Sombras de Weimar. Contribución a la historia del cine alemán 1918-
1933, Madrid, Verdoux. Especialmente el capítulo duodécimo: “Parámetros del inconsciente. Lo siniestro decorativo, lo 
pulsional y el símbolo del psicoanálisis” p. 212-237. 

21 Cf.: Sánchez Vidal, A. (1994): Luis Buñuel, Madrid, Cátedra, p. 10. 

22Ibídem, p. 19. 

23Ibídem, p. 19-20. 

24Cf.:Nichols, B. (1997): La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental, Barcelona, 
Paidós. 
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posmoderno unas connotaciones específicas que son visualmente traducidas por el cine factual, que a fin de cuentas se 
convierte en una especie de pensamiento visual o audiovisual, por utilizar la denominación de Chion.   

A través de la categoría posmoderna de historia y de la capacidad del cine para reconstruir acontecimientos, hilvanarlos 
en un hilo conductor que les de sentido o reconstruir la memoria histórica –que no es exclusiva del género documental- 
también podría explicarse lo que me voy a permitir describir como “fiebre del archivo”, que se manifiesta en los 
documentales catalogados como found footage o de metraje encontrado; puesto que en la posmodernidad la historia no 
es la Historia Universal, constituida por grandes personalidades y grandes acontecimientos, sino que la historia la escribe 
con sus actos los hombres concretos y las colectividades, cobrando vital importancia la dimensión subjetiva de la historia, 
lo que sucede en el ámbito de lo privado, local o la autobiografía, género que había sido tradicionalmente reservado a las 
mujeres, que las escribían a manera de confesiones; en resumen, en la posmodernidad cobra importancia la “pequeña 
historia” y eso en el cine factual se traduce en el recurso al álbum familiar, al video casero o a una supuesta cinta olvidada 
en el baúl de los recuerdos.   

Tras este elenco de categorías (mockumentary, found-footage, Film-ensayo, etc.) que los expertos utilizan para intentar 
clasificar las nuevas y extrañas variantes de cine documental o factual que están surgiendo en la actualidad, pero que 
tampoco son nada nuevas; no nos debe extrañar que el propio Buñuel le diese nombre a una nueva: los documentales 
psicológicos. En nuestra opinión es a este género de documentales al que pertenece Las Hurdes (1933), así como muchas 
otras obras suyas catalogadas como ficción surrealista; pues, si somos consecuentes, el surrealismo no sería sino la 
representación de la realidad oculta de lo inconsciente, que en el cine sólo puede mostrarse de forma oblicua a través de 
ciertos recursos estilísticos y formales de carácter metafórico en cuyo uso Buñuel ha resultado ser un maestro.   

La fuerza de Las Hurdes (1933) como ensayo fílmico no radicaría tanto en su verismo como en la mostración de ese 
inconsciente social y, sobre todo, como apunta Conley, en una crítica autoconsciente de Buñuel al “fundamento de la 
verdad fílmica”25: en el cine, ya sea éste factual o no, y por más que éste se autocalifique de “realista”, la realidad, la 
verdad, la memoria, la Historia, siempre se presentan no sólo a través del objetivo –que ya estaría mediando entre la 
realidad y la cosa u acontecimiento filmado- sino también a través de la selección y el montaje. Como comenté en cierta 
ocasión a propósito de un trabajo sobre Jean Vigo, la cámara es a la vez objetiva y estética, no muestra la verdad o la 
realidad pero crea lo verosímil. No es posible filmar la realidad desnuda porque toda mirada es focal e impone un punto 
de vista, que en el caso de Buñuel y Vigo se manifiesta a través de “sus miradas” que no son más que el reflejo de un 
compromiso ético, social y político. En el cine la cuestión de la realidad, la verdad y la construcción de la memoria 
colectiva no es más que un compromiso y Luis Buñuel en los años treinta era perfectamente consciente de ello. En Las 
Hurdes (1933) el inconsciente social se mira al espejo pero también lo hace el documental, paradójicamente, en el espejo 
de un surrealista y, quizás por esta causa, haya resultado siempre un documental sui generis.  

2.2. El inconsciente social como realidad  

Tierra sin pan (1933) es un documental sobre la otra cara de la Modernidad y su fe en la ciencia, la técnica y en la idea 
de progreso para conducir al ser humano al bienestar y la felicidad. El propio Buñuel lo confesaba indirectamente al final 
de su carrera cinematográfica: «El pensamiento que me sigue guiando hoy, a los sesenta y cinco años, es el mismo que me 
guio a los veintisiete. Es una idea de Engels. El artista describe las relaciones sociales auténticas con el objeto de destruir 
las ideas convencionales de esas relaciones, poner en crisis el optimismo del mundo burgués y obligar al público a dudar de 
la perennidad del orden establecido»26. Un documental sobre la miseria en el corazón mismo de la civilización, en Las 
Hurdes (1933) como en Los olvidados (1950) la imagen de lo real no es más que un pretexto y acaba siendo trascendida 
para conducirnos a la imagen psicológica de nuestra sociedad, a aquello que nuestra sociedad como colectivo esconde en 
los armarios traseros. Un irónico “ensayo se geografía humana”, como reza en el subtítulo, pero no de geografía física, 
sino psicológica y antropológica; una estampa que podemos encontrar en los márgenes de cualquier ciudad debido a la 
forma misma de organizar racionalmente el espacio que hace imposible la integración social, pues es el esquema 
racionalista de organización social el que lleva implícito la existencia de lo marginal.   

                                                                 

25Cf.:Conley, T. (1988): “Su realismo. Lectura de Tierra sin pan, de Luis Buñuel”, en Cuadernos de trabajo del Centro de 
Semiótica y Teoría del Espectáculo, Valencia, p. 22   

26Cf.: Sánchez Vidal, A. (1994): Luis Buñuel, Madrid, Cátedra,  p. 31. 
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Además de en Las Hurdes (1933) también podríamos encontrar el reflejo del inconsciente en otras cintas de Buñuel; un 
ejemplo de ello serían los bandidos que aparecen en La edad de oro (1930) o los mendigos de Viridiana (1961) que 
vendrían a reforzar nuestra idea sobre la dedicación de Buñuel al estudio de la otredad, de lo marginal y, por tanto, del 
inconsciente de la sociedad del progreso. En el mundo tienen que existir muchas Hurdes y muchos olvidados para que 
podamos vivir en la abundancia, puesto que el progreso nunca es un progreso para todos y lo es siempre a costa de otros.  

En este sentido, tanto Las Hurdes (1933) como Los olvidados (1950) no supondrían un punto de ruptura en el desarrollo 
de la obra de Luis Buñuel, que aún a través del más crudo realismo seguiría siendo coherente con el surrealismo. A pesar 
de haber roto con el grupo de Breton justo antes de volver a España y de proyectar el rodaje de Tierra sin pan (1933) 
seguiría siendo fiel a sus postulados: mostrar la cara de la otredad, de la alteridad, de aquello que nuestra sociedad olvida 
y esconde en lo más profundo de su inconsciente. Por ello, tanto en Las Hurdes (1933) como en Los olvidados (1950) se 
lleva a cabo una conciliación de realismo y surrealismo que conducen a una visión más completa de la realidad social y 
antropológica que trasciende las imágenes factuales mostrándonos la cara oculta de la realidad y haciendo aflorar el 
elemento irracional de lo real.   

Como afirma el propio Buñuel en una entrevista con Raquel Tibol para el periódico mexicano Novedades en 1953 
recogida por Agustín Sánchez Vidal: «El surrealismo no es algo inexistente que se agrega a la realidad, no inventa la 
realidad, la ve más completa; no es algo que haya que buscar, está ahí. La Academia nos acostumbró a pensar 
racionalmente, pero el hombre no es racional. Freud ha puesto al descubierto su condición irracional. La razón es un 
elemento de contacto social, una cláusula de convivencia; pero el subconsciente existe; por eso hoy podemos afirmar que el 
surrealismo era lo que faltaba para completar nuestra visión de la realidad»27  

2.3. Las Hurdes: cruce entre vanguardia, surrealismo y realismo social  

Para cerrar este apartado, aún sin dar respuesta a las preguntas que nos planteamos en su inicio y contentándonos con 
la posibilidad de ofrecer simplemente unas pinceladas, queremos justificar la catalogación de este atípico documental de 
Buñuel como cruce entre vanguardia, surrealismo y realismo social. En nuestra opinión, a pesar de que Luis Buñuel se 
codeara en Francia y en España con varios de los exponentes de la vanguardia, tanto a nivel literario como artístico; Tierra 
sin pan (1933) más que relacionarse con la primera vanguardia estética -cuya influencia, a pesar de todo, se hace notar en 
la estructura rítmica del film, que es también el resultado del interés de Buñuel por la música- tal y como hemos intentado 
justificar en los párrafos precedentes, se anticiparía al Film-ensayo que, en definitiva, podría describirse como una tercera 
vanguardia de carácter puramente crítico y reflexivo, producto de la confluencia entre arte, cine y pensamiento 
posmoderno, que está teniendo lugar en la actualidad en el ámbito del documental o del cine factual, pero que cuenta con 
un buen número de precedentes, entre ellos, Las Hurdes (1933). Respecto a la denominación de “surrealista”, creo que 
está suficientemente justificada, dada la trayectoria de su autor, los comentarios de los críticos y las precisiones sobre el 
surrealismo que hemos anticipado. Su relación con el realismo social se justificaría tanto en fondo como en forma y 
también a través de acontecimientos externos o contextuales: su relación o su coincidencia en Francia con Jean Vigo.   

En lo que respecta a la forma, la concepción de Buñuel del montaje, que pone en práctica en la realización de Tierra sin 
pan (1933), se asemeja a la de Vertov28 considerando como parte del montaje la documentación y la preproducción, el 
guión o plan de trabajo, el découpage; en este sentido, sería irrelevante que Buñuel realizara el montaje propiamente 
dicho sobre una mesa de cocina y sin moviola29, puesto que la arquitectura del film ya estaba fijada de antemano en su 
cuaderno de apuntes. El propio Buñuel justificaría nuestra afirmación cuando declara que Las Hurdes (1933) es la película 
menos gratuita que ha hecho30. En lo referente al fondo, podríamos comparar el contenido crítico de Las Hurdes (1933) 

                                                                 

27Cf.: Sánchez Vidal, A. (1994): Luis Buñuel, Madrid, Cátedra, p. 68. 

28Cf.: Romaguera i Ramio, J. & Alsina Thevenet, H. (1989): Textos y manifiestos del cine, Madrid, Cátedra, Signo e 
imagen, p. 34-35. En el “Manifiesto sobre el cinematógrafo sin actores” afirma Vertov que cualquier film está en montaje 
desde el momento en que se elige el tema hasta la salida de la película definitiva, haciendo extensivo el montaje a todo el 
proceso de realización del film y describiendo tres fases del montaje. 

29 Cf.: Pérez Turrent, T. & de la Colina, J. (1993): Buñuel por Buñuel, Madrid, Plot, p. 36-37 

30 Ibídem, p. 37. 
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con el realismo social y, más concretamente, con lo que Jean Vigo denomina “punto de vista documentado”, 
distinguiéndolo de las actualidades y del documental de carácter institucional y de servicio público.   

El documental social se caracterizaría por el punto de vista defendido por su autor, que exige que se tome postura 
sobre un asunto y, al mismo tiempo, esta perspectiva sobre el tema se refleja en la forma, en el significante fílmico, en la 
manera en que el film es realizado, pues a través de su ejecución –de los recursos estructurales de la narrativa fílmica que 
el autor ha elegido- el tema y su contenido crítico se presentan al espectador. Tanto Las Hurdes (1933) como À propos de 
Nice (1929) expresan el punto de vista de quien las realizó, en este sentido, tanto Vigo como Buñuel se anticiparían tanto a 
lo que Astruc denominó caméra-stylo como al cinéma-vérité –poniendo en cuestión sus presupuestos antes de su propio 
nacimiento- y, como hemos argumentado, también al Film-ensayo.  

3. LA AVENTURA HURDANA  

3.1. Arqueología de Tierra sin pan y de la historia de España  

Entre marzo y abril de 1933, un grupo de polifacéticos camaradas compuesto por Luis Buñuel, Ramón Acín -anarquista, 
pedagogo, periodista, escultor y dibujante- Eli Lotar –prestigioso operador de cámara que trabajó con Cavalcanti, Renoir, 
L’Herbier y Clair-, Pierre Unik –poeta y redactor del comentario del film- y Rafael Sánchez Ventura se traslada al santuario 
de Las Batuecas para rodar en condiciones muy duras – a pie y cargados con todo el equipo de rodaje durante un largo 
trayecto diario por un terreno agreste- un film independiente y, por aquel entonces, difícil de etiquetar.   

Ramón Acín, además del presupuesto para su realización, le aportó a Tierra sin pan (1933) su propia visión de la 
escuela, atreviéndose incluso a criticar a las Misiones Pedagógicas de la República encabezadas en el aspecto 
cinematográfico por José Val del Omar. Una escuela que enseña a los niños a respetar la propiedad privada en un lugar 
donde ésta es prácticamente inexistente y donde se carece de los requisitos mínimos para llevar una vida digna, donde la 
existencia se traduce en una lucha constante con una tierra estéril y montañosa para poderle extraer el fruto que los 
ayude a sobrevivir; pero donde, paradójicamente, también existen clases sociales. El film también hace referencia a la 
nueva ley de términos municipales que entró en vigor en 1933 y según la cual en los pueblos se prohibía dar trabajo a los 
extranjeros, pero este comentario –que subrayaría aún más la irremediable miseria de los hurdanos ante la imposibilidad 
de emigrar para poder trabajar- sería eliminado en 1936 cuando la cinta se sonorizó para ser utilizada como propaganda y 
también fueron eliminados los planos donde aparecían mapas de la región y la escena de los gallos. En este sentido, la 
sonorización y el estreno internacional supusieron en gran medida la ruptura de la unidad de una obra que Buñuel había 
rodado y montado de manera pícara e intencionada dirigiendo su virulento sarcasmo incluso hacia el gobierno de la 
República.  

Las Hurdes (1933) es el reflejo de una comunidad casi neolítica, como hemos comentado, la otra cara de la moneda de 
la sociedad industrializada y de la idea moderna de “progreso”, que se encuentra no en una selva perdida del Amazonas, 
ni en una isla paradisíaca de los mares del Sur, ni en los gélidos confines de la Tierra, sino a escasos kilómetros de Madrid o 
Salamanca; porque, tal y como pensaba Buñuel, para encontrar lo pintoresco no hace falta ir tan lejos sino, más bien, 
echar un vistazo a las entrañas de nuestra propia cultura, porque lo pintoresco forma parte de nuestra propia realidad 
social y antropológica. Con una organización social autosuficiente y cerrada en sí misma, en Las Hurdes (1933) los únicos 
elementos que nos permitirían identificar esa comunidad como española son, además del croquis geográfico que nos 
muestra Buñuel, el dialecto jurdano –que no oímos- y los símbolos religiosos.   

Tierra sin pan (1933) puede ser también la metáfora providente de la España de la autarquía, atrasada, rural y 
minifundista y el reflejo de la tragedia de la existencia terrena del ser humano tras ser expulsado del Paraíso y condenado 
a trabajar la tierra con el sudor de su frente y a parir a sus hijos con dolor31 tal y como lo reflejaría la negación –muy 
acorde con las creencias religiosas de Buñuel- que aparece en el título de su versión inglesa: Unpromise land. Las Hurdes 
(1933) refleja una realidad antropológica: la crudeza de la existencia humana sin paliativos, sin el maquillaje de la cultura, 
de nuestra cultura del progreso y el bienestar. Por ello pensamos que indagar en esta obra de Buñuel y en las condiciones 
de su realización supone al mismo tiempo indagar en la Historia de España, preguntarnos por qué fue habitada una tierra 

                                                                 

31 Cf.: Gn. 3, 9-19. 



 

 

171 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero  2019 

 

tan hostil. Mercé Ibarz32 apunta una posible respuesta haciendo referencia a los comentarios contenidos en la tesis de 
Legendre, que describe Las Hurdes como una población de proscritos, marginados, perseguidos y fuera de la ley desde 
tiempos de los Reyes Católicos. En este sentido, Buñuel nos estaría obligando a hacer aquello que Michel Foucault 
denominó arqueología de la Historia, a desenterrar nuestra memoria colectiva levantando capas cuidadosamente como 
hacen los arqueólogos y ésta es una forma sincrónica de hacer historia que, como venimos justificando, estaría muy 
relacionada con el pensamiento de la posmodernidad y con el propio Foucault. Podríamos preguntarnos si es Buñuel un 
arqueólogo de la Historia, de la cultura y del inconsciente en el ámbito del cine como lo es Foucault en el ámbito de la 
Filosofía. Las Hurdes (1933) como documental y, en cierto sentido, toda obra audiovisual que pretenda reconstruir la 
memoria colectiva, sería un ejemplo no sólo de Historia del Cine, sino también de Historia en el cine.  

Como hemos mencionado con anterioridad, haciendo referencia a las palabras del propio Buñuel en una entrevista con 
José de la Colina y Tomás Pérez Turret y a su concepción del montaje; Tierra sin pan (1933) es un documental escenificado 
–aunque a estas alturas podríamos preguntarnos cuál no lo sería-. Es decir, en tanto cine factual Buñuel hace uso de la 
puesta en escena, aunque como documental psicológico o Film- ensayo lo que Buñuel pondría en escena -o en imágenes- 
sería el inconsciente social de la España de la República. El trabajo de puesta en escena se refleja sobre todo en las 
escenas colectivas, que son construcciones o, en este caso y en el del género documental en general, escenificaciones de 
la realidad social de los hurdanos (tradiciones, costumbres, rituales de la vida diaria) que el propio Buñuel dirigía 
meticulosamente de la misma forma que indicaba a sus actores incluso el más leve movimiento de ceja; con la diferencia 
de que estos actores –a la manera neorrealista- serían actores no profesionales y al mismo tiempo actores de sus propias 
vidas que se interpretan a ellos mismos. Las escenas construidas, que serían la muerte de la cabra, el burro atacado por las 
abejas, la niña enferma y el entierro fluvial, invitan al espectador actual a reflexionar sobre la construcción de la realidad –
o actualidad- a través de los medios de comunicación, construcción que siempre pasa en cierta medida por la 
escenificación y el discurso narrativo; pues la Historia, la reconstrucción de los hechos –si no se entiende a la manera 
positivista- de forma consciente o inconsciente nos obliga a ello, a insertar los acontecimientos en una trama.   

Cómo se las ingenió Buñuel para convencer a los hurdanos para que actuasen para la cámara, o para que les permitiese 
matar una cabra, es algo a lo que sólo el propio Buñuel -o los miembros de su equipo- nos podría aclarar. No obstante, a 
pesar del fuerte contraste del dispositivo cinematográfico con una comunidad que ni tan siquiera conocía la rueda, los 
hurdanos estaban ya bastante acostumbrados tanto a los aparatos técnicos como a la intervención ajena en su vida 
cotidiana, debido a las dos visitas que el rey Alfonso XIII realizó a la comarca, la última en 1922 -tan sólo once años antes 
de que llegara Buñuel- acompañado por todo su séquito, el doctor Marañón y multitud de fotógrafos y cronistas, entre 
ellos, los de la revista Estampa, que junto con la tesis de Legendre inspirarían al propio Buñuel33.   

Al parecer, una de las pocas escenas colectivas no construidas es la de la boda en La Alberca junto con las tradiciones 
que le vienen aparejadas: la obligación del recién casado de invitar a vino a todos los habitantes de la aldea y la de 
arrancar la cabeza de un gallo. De esta última Buñuel filmó una escena que fue eliminada por la censura francesa en la 
primera sonorización de 1936 e incorporada posiblemente en 1965, con ocasión se la restauración y segunda sonorización 
del film, dado el interés del productor Pierre Braunbergen, que en un principio le negó la financiación a Buñuel, por los 
derechos de la cinta para poder distribuirla. Este fragmento no aparece en algunas de las copias, como la que se encuentra 
en el MoMA o en la Cinemateca de Toulouse –que contiene los descartes de Buñuel- y de ello podemos deducir que la 
versión visionada para nuestro comentario es la versión francesa reconstruida por Braunbergen a la que se le han añadido 
los planos censurados y de la que se ha eliminado la coda antifascista, por lo que puede tratarse de una de las versiones 
más fieles al montaje original que realizó Buñuel en 1933.  

 

 

                                                                 

32Cf.:Ibarz, M. (1999): Buñuel documental: Tierra sin pan y su tiempo, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza,  p. 
42. 

33 Véase para más información el texto de Ibarz, M. (1999): Buñuel documental: Tierra sin pan y su tiempo, Zaragoza, 
Prensas Universitarias de Zaragoza; sobre todo el primer capítulo (p. 19-43) 
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3.2. Estructura y peculiaridades.  

Puntuada por cinco encadenados, Tierra sin pan (1933) consta más o menos de 260 planos34, que se alternan 
aproximadamente con una frecuencia de 7 segundos, algo poco usual tratándose de un documental de los años treinta 
inspirado, según Conley35 en la concepción del plano sostenido del realismo poético y en el montaje intelectual de Serguei 
M. Eisenstein; por ello, en primer lugar, queremos destacar la viveza de la planificación en contraste con el efecto de 
estatismo, que en general produce el film al ser visionado: la fugacidad del tempo fílmico, del ritmo, frente al efecto de 
temporalidad suspendida o sostenida, que haría referencia a la forma misma de vida de los hurdanos, que a pesar de 
habitar el presente, vivirían en realidad en una temporalidad casi mítica que hace referencia a los orígenes de nuestra 
civilización, en un tiempo mítico sostenido.   

Queremos destacar también el predominio del primer plano, que Buñuel suaviza introduciendo fundidos o 
encadenados al pasar a un plano más general o a una panorámica, sustituyendo con ello la tradicional forma de transición 
entre el primer plano y el plano general a través de un plano medio. Los primeros planos se detienen en los rostros de las 
mujeres, los niños y los enanos acentuando sus rasgos y la expresión de las miradas al estilo de Dreyer –al que Buñuel 
admiraba y sobre el que escribió algún artículo en su juventud- también lo hacen en los pies descalzos de los infantes 
subrayando la ausencia de calzado y todo lo que conlleva. Son planos muy sugerentes que remiten a ideas abstractas y 
que Buñuel monta por contraste, consiguiendo con ello que su sentido trascienda lo real filmado y remita a ideas que 
están más allá y que son evocadas por el conjunto de la obra, que incluye también el montaje sonoro y el musical: en 
Tierra sin pan (1933) cada plano es una idea y su ensamblaje construye no sólo una historia sino múltiples historias, dando 
cabida a la recepción activa y posibilitando con ello que el espectador acabe de construir el film, de ahí su peculiaridad y 
su riqueza, que trasciende la actualidad filmada y los acontecimientos históricos que remiten al contexto histórico de su 
realización.  

Hay planos que vienen a ser casi citas de otras obras suyas, como el del burro muerto y comido de abejas – aunque en 
realidad tanto el burro como las abejas fueron depositados por los miembros del equipo de Buñuel- que remite a los 
últimos fotogramas de Un perro andaluz (1929) y, en última instancia, a la experiencia de la muerte en su niñez, como el 
propio Buñuel nos relata: «Cierto día me paseaba con mi madre por un olivar cuando la brisa llevó hasta mi olfato un olor 
dulzón y repugnante. A unos cien metros de nosotros un burro muerto, horriblemente hinchado, servía de banquete a una 
docena de buitres. El espectáculo me atraía y a la vez me repelía. Ahítas, las aves apenas podían remontar el vuelo. Los 
campesinos no enterraban las bestias muertas por creer que al descomponerse abonaban la tierra. Quedé como fascinado 
ante aquella visión y, aparte de su grosero materialismo, tuve una vaga intuición de su significado metafísico»36. La 
metáfora visual de la muerte aparece en la cinta no sólo a través de la imagen del burro, sino en otras ocasiones, como en 
los planos de las calaveras situadas en dos hornacinas junto a la cruz y, al cierre del film, con el pregón de la noche. La 
escena del entierro fluvial haría referencia más bien a la vida, de la cual la muerte también forma parte, a través de la rica 
metáfora del río. La vida es renovación, mudanza, muerte y renacimiento: la vida es entendida aquí por Buñuel de forma 

cíclica acercándose a lema heraclíteo del “   ”, al mito de la trasmigración de las almas de Platón37 o al 

                                                                 

34 Según el découpage de Conley 240 planos. Por su parte, Gubern cuenta 259 planos; no obstante, el número de planos 
puede depender de las versiones que cada cual haya visionado. Al parecer Conley se basó en una copia que se encuentra 
en la Universidad de Minnesota a la que le faltan algunos planos y a pesar del detallado desglose, al que le añade en 
cursiva los planos censurados que recupera de una cinta que le facilita Jenaro Talens, fecha el film en 1932 acorde con un 
lapsus que comente Buñuel en una entrevista con Tomás Pérez Turrent y José de la Colina. Podemos encontrar el desglose 
en Conley, T. (1988): “Su realismo. Lectura de Tierra sin pan, de Luis Buñuel”, en Cuadernos de trabajo del Centro de 
Semiótica y Teoría del Espectáculo, Valencia, p. 27-43. 

35 Cf.: Conley, T. (1988): “Su realismo. Lectura de Tierra sin pan, de Luis Buñuel”, Cuadernos de trabajo del Centro de 
Semiótica y Teoría del Espectáculo, Valencia, 1988, p. 2. 

36 Cf.: Sánchez Vidal, A. (1994): Luis Buñuel, Madrid, Cátedra, p. 59. La cita fue extraída por el autor de la obra literaria 
de Buñuel, más concretamente de Recuerdos medievales del bajo Aragón. 

37 Este mito puede encontrarse en el Fedón. Nos remitimos a la edición de bolsillo de Alianza, por ser más accesible, 
traducida por Luis Gil, aunque existen otras traducciones en Gredos.  
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pensamiento de las culturas orientales como la de la India donde, de forma muy significativa, estos rituales se celebran en 
el Ganges.   

En lo referente a la fotografía habría que destacar la destrucción de la perspectiva que lleva a cabo el operador Eli Lotar 
con la que nos remontaría al primitivismo del cinematógrafo de los orígenes a través de imágenes planas y austeras 
convirtiéndose la forma fílmica misma en algo prístino como metáfora de la realidad captada por el objetivo y 
consiguiendo de esta manera la coincidencia o coherencia entre forma y contenido. Los encuadres remiten –según las 
afirmaciones de Conley e Ibarz- a la tradición pictórica española del Renacimiento y del Barroco, sobre todo en lo 
referente a los planos de los enanos y cretinos, que nos recuerdan a lienzos de Goya y Velázquez.  

Pero lo más significativo de Tierra sin pan (1933) es el triple efecto de contraste entre imagen / comentario, imagen / 
música y comentario / música, dado que el montaje visual contrasta con el sonoro y en el interior del montaje sonoro se 
produce una tensión entre contrarios: música / comentario. Respecto a la primera dicotomía habría que destacar la no 
correspondencia entre lo mostrado en las imágenes y lo referido por Pierre Unik a través de un comentario serio, 
distanciado y con aires de cientificidad –por otro lado subrayada por la introducción del documental sobre el mosquito 
“anopheles”, que está realizado siguiendo las pautas tradicionales del documental de carácter científico-. Con esta falta de 
correspondencia Buñuel parece poner en evidencia el M.R.I. del documental donde, por herencia radiofónica, la palabra 
pronunciada por el narrador omnisciente es más importante que la imagen, que sirve para ilustrar o reforzar su valor, 
además de servir la palabra de hilo conductor; pues es a través de ella como se insertan las imágenes en una trama de 
sentido. La frialdad del comentario de Unik y el efecto de distanciamiento que pretende conseguir se convierte, al fin y al 
cabo, en una ironía sobre el narrador omnisciente con documental científico incluido, en una especie de autorreflexión de 
Buñuel sobre la forma de representación en el documental.  

El fondo musical utilizado por el calandino contrastaría tanto con las imágenes como con el comentario y es usado 
como contrapunto a la manera que lo describen Eisenstein, Pudovkin y Aleksadrov en su manifiesto del “Contrapunto 
orquestal”38: la música no comenta la imagen, más bien contrasta con ella, subrayando la diferencia entre la austeridad, la 
crudeza y el primitivismo de la imagen y el refinado virtuosismo de la música de Brahms, que se basa sobre todo en el 
colorido o riqueza orquestal de la variación sobre un tema, llegando hasta repetir una treintena de veces las ocho 
primeras notas de su última sinfonía. Las delicadas variaciones de combinaciones sonoras de un post-romántico chocan 
con la seriedad y sequedad de un comentario que pretende ser distanciado y objetivo pero que, a fin de cuentas, tampoco 
lo es. 

No obstante, pensamos que la repetición de un mismo tema con variantes instrumentales chocaría con el verismo de la 
imagen y la composición fotográfica de los planos, pero no con el montaje o la conjunción de los planos, tal y como lo 
hemos descrito en el primer párrafo de este apartado: si cada plano representa una idea que trasciende las imágenes 
factuales, de tal forma que su ensamblaje daría lugar no sólo a una historia, sino a la posibilidad de múltiples historias, 
Buñuel a pesar de poner en práctica -en lo que atañe al conjunto de la obra- una concepción del montaje similar a la de 
Vertov, en la fase de montaje propiamente dicha estaría jugando –a la manera de Eisenstein- con el concepto de variación 
entre ideas abstractas, del mismo modo que Brahms juega con la variación sonora. La música contrasta con la imagen en 
lo tocante a lo externo: al contenido, lo representado y la composición fotográfica del plano, subrayando la miseria de Las 
Hurdes frente al refinamiento burgués representado por la cuarta sinfonía de Brahms; pero no en un sentido estructural y 
rítmico. De esta forma podríamos describir el contrapunto musical como un contrapunto edulcorado: si al descartar 
algunos planos Buñuel se negó a suavizar el montaje visual, afirmándose en una dramaturgia trágica y radical39, con la 
posterior sonorización del film Buñuel acaba endulzando las imágenes, presentando a través de la música y del ritmo 
visual lo marginal o la miseria poetizada.  

Como conclusión pensamos que, a través de este triple contraste, más que producir un efecto de distanciamiento, que 
sería, al fin y al cabo, lo que persigue un documental elaborado a la manera tradicional -apartarse del objeto de estudio 
para verlo desde fuera y presentárselo al espectador desde una perspectiva neutra, objetiva y, por tanto, sin posibilidad 

                                                                 

38 Cf.: Romaguera i Ramio, J. & Alsina Thevenet, H. (1989): Textos y manifiestos del cine, Madrid, Cátedra, Signo e 
imagen, p. 76. 

39 Véase Ibarz, M. (1999): Buñuel documental: Tierra sin pan y su tiempo, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 
p. 123. En un pequeño párrafo de diez u once líneas Ibarz nos comenta los descartes de Buñuel. 
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de crítica- lo que Buñuel consigue, tanto en 1933 como en la actualidad, es que el espectador tome partido y se inmiscuya 
tanto en la forma como en el contenido del film y lo que éste propone, no sólo a través de una recepción activa, sino 
también, a través de un posicionamiento crítico que sería consecuencia directa del visionado. Ver Tierra sin pan (1933) 
conlleva un ejercicio crítico en parte análogo al que su propio creador tuvo que ejercitar para su realización, pues esta 
obra de Buñuel, a pesar del paso del tiempo, no nos deja indiferentes. 

DESTACADOS 

▪ Página 1: Tanto en nuestro país como en el resto de Europa y EE.UU. se estaba produciendo la transición del mudo al 
sonoro y las majors empezaron a doblar versiones en español. 

▪ Página 2: El proyecto de rodar Tierra sin pan (1933) contrasta con la producción predominante en España, un cine de 
corte melodramático, popular y escapista, pero confluye con el documental europeo, que según Buñuel es el sucesor 
de las producciones independientes, el heredero del cine de vanguardia. 

▪ Página 4: Al igual que los nuevos cines de los sesenta, la obra de Buñuel también podría reinterpretarse desde la 
categoría posmoderna de historia, desde el discurso híbrido de la no-ficción, que no es más que una consecuencia 
aplicada al cine del pensamiento posmoderno o una anticipación del cine a la postmodernidad 

▪ Página 6: La fuerza de Las Hurdes (1933) como ensayo fílmico no radicaría tanto en su verismo como en la mostración 
del inconsciente social. 

▪ Página 6: Tierra sin pan (1933) es un documental sobre la otra cara de la Modernidad y su fe en la ciencia, la técnica y 
en la idea de progreso para conducir al ser humano al bienestar y la felicidad. 

▪ Página 8: Tierra sin pan (1933) puede ser también la metáfora providente de la España de la autarquía, atrasada, rural 
y minifundista y el reflejo de la tragedia de la existencia terrena del ser humano tras ser expulsado del Paraíso y 
condenado a trabajar la tierra con el sudor de su frente y a parir a sus hijos con dolor tal y como lo reflejaría la 
negación –muy acorde con las creencias religiosas de Buñuel- que aparece en el título de su versión inglesa: 
Unpromise land. 

▪ Página 10: en Tierra sin pan (1933) cada plano es una idea y su ensamblaje construye no sólo una historia sino 
múltiples historias, dando cabida a la recepción activa y posibilitando con ello que el espectador acabe de construir el 
film, de ahí su peculiaridad y su riqueza, que trasciende la actualidad filmada y los acontecimientos históricos que 
remiten al contexto histórico de su realización. 

▪ Página 11: Pero lo más significativo de Tierra sin pan (1933) es el triple efecto de contraste entre imagen / 
comentario, imagen / música y comentario / música, dado que el montaje visual contrasta con el sonoro y en el 
interior del montaje sonoro se produce una tensión entre contrarios: música / comentario.   
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Título: Intervención de Dificultades de Aprendizaje en Matemáticas. 
Resumen 
Consideramos que el área de Matemáticas como uno de los pilares esenciales del currículo de Educación Primaria junto con el área 
de Lengua Castellana y Literatura. Consideradas áreas instrumentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, 
contribuyen al desarrollo cognitivo del alumnado y a su interacción con el mundo físico que le rodea. Por ello, creemos importante 
realizar una clasificación de los distintos tipos de dificultades de aprendizaje de las Matemáticas que podemos encontrar en la 
etapa de Primaria, ya que en nuestras aulas es frecuente encontrarnos con alumnos que presentan este tipo de dificultad. 
Palabras clave: Matemáticas, dificultades de aprendizaje, educación primaria, intervención. 
  
Title: Intervention of learning Difficulties in Mathematics. 
Abstract 
We consider the area of Mathematics as one of the essential pillars of the Primary Education curriculum along with the area of 
Spanish Language and Literature. Considered instrumental areas in the teaching-learning process, that is, they contribute to the 
cognitive development of students and their interaction with the physical world that surrounds them. Therefore, we believe it is 
important to classify the different types of learning difficulties of Mathematics that we can find in the Primary stage, since in our 
classrooms it is common to find students with this type of difficulty. 
Keywords: Mathematics, learning difficulties, primary education, intervention. 
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INTRODUCCIÓN  

En este punto veremos cómo incidir en la recuperación de las habilidades matemáticas y en el pensamiento 
matemático, elementos fundamentales para la intervención en dificultades de aprendizaje en matemáticas.  

1. INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA NUMERACIÓN.  

Según Piaget (1975), el número es una ordenación mental que construye cada niño mediante una capacidad innata 
para pensar en vez de asimilarla del ambiente.  

La mayor parte de los niños de entre cuatro y cinco años conocen la secuencia numérica. Si este aprendizaje no se ha 
desarrollado, nosotros como maestros debemos poner en práctica estrategias para que los alumnos desarrollen el 
concepto de número.  

Los objetivos que debemos perseguir en la enseñanza del número son (Cofre y Tapia, 1995):  

- El niño realice una construcción de la estructura mental del número. 

- Conseguir el significado del número a través de la estructura lógico-matemática. 

- Asimilar los signos con facilidad, lo que le permitirá leer, contar y escribir números.  

Como indica Martínez Montero, hay diferentes ejercicios para facilitar la comprensión y adquisición de la noción de 
número, como son (citado en García y González, 2010):  

a) “Actividades de reparto (dealing), que permiten establecer diverso tipo de correspondencias entre dos conjuntos 
de objetos y que irían desde la correspondencia uno a uno (por ejemplo, un lápiz para cada niño), pasando por 
reparto uniforme (a cada elemento le corresponde la misma cantidad, por ejemplo, 6 entre 3, entre 2; etc.), 
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reparto irregular (por ejemplo, repartir de todas las formas posibles 4 lápices para 2 alumnos), reparto 
proporcional (por ejemplo, dar 2 lápices a Juan por cada uno que le demos a José), hasta el reequilibrio de 
repartos (por ejemplo, volver a repartir 8 lápices entre 2 alumnos habiéndolos repartidos previamente entre 4)  

b) Actividades de mezcla de códigos: en este tipo, el alumno habría de cardinalizar las cantidades de diversas 
maneras (por ejemplo, 2, II, @@, etc.).  

c) Actividades con la cadena numérica: se trataría de identificar los números que se encuentran definidos por una 
posición, para lo que puede utilizarse la recta numérica (por ejemplo: Cuenta hasta el 7; cuenta 5 números a partir 
del 3; ¿Cuántos números hay entre el 4 y el 8?;...)”.  
 

Un ejemplo de juego para desarrollar el concepto del número es el Gusano Numérico, que consiste colorear cada 
número del gusano de un color, recortarlo y dárselo al alumno para que forme el gusano. 

 

Imagen 1: Gusano Numérico. 

Fuente: Cofre y Tapia (1995:113). 

2. INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LAS OPERACIONES DE CÁLCULO.  

Para Mialaret (1986), el niño adquiere el concepto de operación en diferentes etapas, son:  

1. La acción real: el niño debe realizar actividades manuales del tipo: separar, juntar, unir o dividir. 

2. El ejercicio acompañado del lenguaje: el niño además de realizar la acción debe verbalizarla. 

3. Verbalizar la acción: el niño verbalice la acción sin el material manipulativo delante de él. 

4. Acción con objetos no figurativos: el niño debe pasar de una determinada acción a la abstracción. 

5. Traducción gráfica: el niño debe dibujar la experiencia vivida. 

6. Traducción simbólica: el niño realiza las operaciones utilizando los símbolos matemáticos.  

Para realizar una adecuada intervención educativa en las operaciones de cálculo, debemos asegurarnos que el alumno 
tiene adquiridos los prerrequisitos para la correcta adquisición de los conceptos en las operaciones de cálculo. Como citan 
Cofre y Tapia, 1995, estos prerrequisitos son:  

- “Concepto de número como todo operatorio, que implica desarrollo de las estructuras lógico-matemáticas de 
clasificación y seriación y de la noción de conservación de la cantidad. 

- Pensamiento operatorio que permita conceptualizar la noción de operación matemática. 

- Comprensión del sistema de numeración decimal y del conjunto de los números cardinales que permita comprender 
los algoritmos tradicionales de las operaciones en estudio.”  
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Entre las estrategias metodológicas usadas para la intervención educativa debemos tener en cuenta:  

- Usaremos materiales estructurados y de forma flexible (diferentes actividades). 

- Para una actividad utilizaremos más de un material. 

- Emplearemos materiales concretos, materiales gráficos y materiales recreativos.  

Sugerimos las siguientes actividades para desarrollar en el alumno el concepto de las operaciones de cálculo:  

- Realizar ejercicios de suma o resta usando la caja Mackinder o las barras Cuisenaire. 

- Utilizar la recta numérica y/o ábaco. 

- Utilizar pinzas de la ropa para representar las operaciones.  

3. INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.  

Polya (1945) mantiene: “sólo los grandes descubrimientos permiten resolver los grandes problemas, hay, en la solución 
de todo problema, un poco de descubrimiento; pero que, si se resuelve un problema y llega a excitar nuestra curiosidad, 
este género de experiencia, a una determinada edad, puede determinar el gusto del trabajo intelectual y dejar, tanto en el 
espíritu como en el carácter, una huella que durará toda una vida”.  

Diversos autores sostienen que las dificultades de aprendizaje están ligadas con los problemas matemáticos y guardan 
relación con los problemas de aprendizaje. Estos autores piensan que los alumnos que tienen dificultades para resolver 
problemas matemáticos también tienen dificultades para realizar operaciones matemáticas o para realizar cálculos 
mentales, así como que las estrategias que usan son básicas y limitadas. Además, creen que la forma de resolver los 
problemas matemáticos es impulsiva. Estos niños suelen asociar erróneamente el vocabulario usado en el problema con la 
operación, por ejemplo, si el problema dice “¿Cuánto ganó?” lo asocian a la operación de sumar, siendo en realidad una 
resta. (Montague y Boss, 1986; Flores, 1999).  

Para la resolución de problemas proponemos el modelo propuesto por Polya, por ser uno de los más utilizados, está 
compuesto de cuatro fases, que son:  

1. Comprensión del problema.  

- Debemos leer detenidamente el enunciado del problema. 

- Tenemos que identificar los datos en el enunciado y anotarlos. 

- Buscar que nos preguntan, es decir, debemos identificar la pregunta del problema. 

- Buscamos la relación existente entre los datos y la incógnita del problema.  

2. Idear un plan para resolver el problema. En esta segunda fase hemos de buscar una estrategia para resolverlo. 
Nos haremos las siguientes preguntas:  

- ¿Conocemos problemas similares? 

- ¿Podemos plantear el problema de otra manera? 

- ¿Utilizamos todos los datos para idear el plan de resolución?  

3. Llevar a cabo el plan. Al ejecutarlo el plan tenemos que tener en cuenta los siguientes pasos:  

- Comprobar que hemos realizado correctamente los pasos marcados. 

- Cada operación debe tener una explicación. 

- Debemos apuntar que es lo que hemos calculado.  

4. Comprobar la solución obtenida. Tenemos que contrastar los resultados obtenidos, para ello:  

- Releemos el problema. 

- Comprobamos los pasos seguidos. 

- Revisamos la solución, ¿Comprobamos sí parece lógica y posible?  
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CONCLUSIÓN  

Como docentes debemos estar preparados y saber detectar las dificultades lo más pronto posible para poder dar una 
respuesta ajustada a necesidades de los alumnos con Dificultades de Aprendizaje en Matemáticas. Tenemos que tener 
claro que las dificultades de aprendizaje en matemáticas pueden ser debidas a diferentes causas y que esto hace que los 
alumnos no puedan alcanzar el éxito académico.  
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Título: Estilos de aprendizaje. 
Resumen 
Debido a los nuevos escenarios de aprendizaje que se han creado a partir de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación que ayudan y propician la creación de nuevas metas y objetivos didácticos, debemos entender que estos nuevos 
escenarios influyen en toda la comunidad educativa, como son profesores, padres y alumnado. Por ello, tenemos que tener en 
cuenta los diferentes estilos de aprendizaje que podemos encontrar en nuestros alumnos, los cuáles vamos a analizar en el 
siguiente artículo. 
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Abstract 
Due to the new learning scenarios that have been created from the new information and communication technologies that help 
and encourage the creation of new educational goals and objectives, we must understand that these new scenarios influence the 
entire educational community, as are teachers, parents and students. Therefore, we have to take into account the different 
learning styles that we can find in our students, which we will analyze in the following article. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Como profesionales debemos conocer a nuestro alumnado y sus necesidades, por ello nos corresponde saber que no 
todos son iguales ni aprenden de la misma manera. Cada uno de nuestros alumnos aprende de una manera diferente, es 
decir, tiene un estilo de aprendizaje distinto. Nosotros como maestros debemos conocer los diferentes estilos de 
aprendizaje para adecuar la enseñanza y podamos trasmitir nuestros conocimientos de la mejor manera para que 
nuestros alumnos capten esos conocimientos. Comenzamos definiendo que entendemos por estilos de aprendizaje.  

2. ¿QUÉ SON LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE?  

Definimos el término estilo de aprendizaje, como la forma o modo en que cada persona aprende utilizando unas 
determinadas estrategias o a través de una dimensión (visual, reflexiva, sensitiva o global).  

Este camino o ruta para aprender es lo que determina el estilo de aprendizaje de las personas.  

De esta manera determinamos que cada persona aprende de forma diferente y a diferentes ritmos. Por ello, en clase 
cuando todos los alumnos parten del mismo nivel, vamos avanzando en el aprendizaje nos damos cuenta que no todo el 
alumnado avanza al mismo ritmo ni aprende de la misma forma habiendo recibido la misma transmisión de 
conocimientos.  

La explicación que encontramos a estas diferencias que presenta el alumno en el aprendizaje son debidas a diversos 
factores externos como son los conocimientos previos que posee el alumno, su edad y el interés hacia el tema a tratar.  

En este punto, el punto de vista del alumno también es importante, ya que depende de la forma que él perciba los 
conocimientos transmitidos por el profesor mostrará interés por aprender o no.  

Existen diferentes modelos y diversas teorías que explican los estilos de aprendizaje y que nos pueden ayudar a 
comprender mejor la evolución del aprendizaje del alumno.  

En conclusión, el estilo de aprendizaje evoluciona a la vez que vamos adquiriendo el conocimiento y nosotros mismo 
también evolucionamos al adquirir los conocimientos.  
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3. INSTRUMENTOS PARA DETERMINAR LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE  

Después de definir que entendemos por estilos de aprendizaje, a continuación, se muestra un resumen de dos de los 
instrumentos más utilizados para identificar los estilos de aprendizaje:   

▪ Autores: Alonso, Gallego y Honey (1992, 1994).  

Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). 

Breve descripción: Las aportaciones y experiencias de Honey y Mumford fueron recogidas en España por Catalina 

Alonso en 1992, quien adaptó el cuestionario LSQ de Estilos de Aprendizaje al ámbito académico y al idioma 

Español, llamó al cuestionario adaptado CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje). El CHAEA 

cuenta con 80 ítems, cada ítem se responde con un signo (+) sí se está de acuerdo y con un (-) sí se está en 

desacuerdo. Los resultados del cuestionario se plasman en una hoja que sirve para determinar las preferencias en 

cuanto a los Estilos de Aprendizaje:   

Activo: referido a alumnos que tienen un estilo de aprendizaje actico que disfrutan de nuevas experiencias. 

Reflexivo: alumnos con un aprendizaje reflexivo que observan las experiencias desde distintos ángulos. 

Teórico: alumnos que se caracterizan por una personalidad perfeccionistas. 

Pragmático: alumnos con un estilo de aprendizaje más bien práctico que necesitan corroborar sus ideas.  

▪ Autores: Felder, R. M. y Silverman, L. K. (1988). North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, U.S.  

Cuestionario: Index of Learning Styles (ILS)  

Breve descripción: Richard M. Felder y Linda K. Silverman elaboraron un cuestionario llamado Índice de Estilo de 

Aprendizaje (ILS) para conocer las preferencias de aprendizaje en cuatro dimensiones: activa/reflexiva, 

sensitivo/intuitivo, visual/verbal, y secuencial/global. El cuestionario consta de 44 ítems que tienen un enunciado y 

dos opciones a elegir (a o b).  

En concreto, nos vamos a centrar en analizar el test de Felder y Silverman por ser el más utilizado.  

Felder y Silverman (1988) defienden que los estudiantes aprenden de diferentes maneras: por el oír y ver, al reflexionar 
y actuar, ya sea lógica o razonamiento intuitivo, al memorizar y visualizar y establecer analogías y, ya sea fija o en 
pequeños trozos y piezas grandes. También abogan por que los estilos de enseñanza varían, como la preferencia de un 
educador para dar conferencias o demostrar o para centrarse en principios o aplicaciones.  

El modelo de Felder-Silverman explora tres cuestiones: (1) los aspectos del estilo de aprendizaje que sea significativo en 
la enseñanza de la ingeniería, (2) los estilos de aprendizaje preferidos por los estudiantes y los estilos de enseñanza más 
favorecidos por los educadores, y (3) las estrategias que llegará a los estudiantes cuyos estilos de aprendizaje no son 
abordados por los métodos de educación regulares de ingeniería.  

Ellos describen el aprendizaje en un ambiente educativo estructurado como un proceso de dos etapas que implica la 
recepción y el procesamiento de la información. Felder y Silverman (1988) explican que "en la etapa de recepción, 
información externa (observable por los sentidos) y la información interna (derivada introspectivamente) estén 
disponibles para los estudiantes, que a continuación, seleccione el material que se procesará y lo que van a pasar por alto. 
La etapa de tratamiento puede implicar la memorización simple o el razonamiento, la reflexión o la acción, y la 
introspección o la interacción con los demás ".  

Felder (1996) indica que el modelo de Felder-Silverman clasifica a los estudiantes en una de las cuatro dimensiones del 
estilo de aprendizaje siguientes:  

▪ Alumnos de detección (concreto, práctico, orientado a hechos y procedimientos) o alumnos intuitivos 

(conceptuales, innovadores, orientados hacia las teorías y significados); 

▪ Los alumnos visuales (prefieren representaciones visuales del material presentado - imágenes, diagramas, 

diagramas de flujo) o estudiantes prefieren explicaciones verbales (orales y escritas); 

▪ Estudiantes activos (aprender probando adelgaza hacia fuera, trabajar con otros) o estudiantes reflexivos 

(aprender a pensar las cosas, trabajando solo); 
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▪ Estudiantes secuenciales (lineal y ordenada, aprender en pequeños pasos incrementales) o aprendices globales 

(global, pensadores sistémicos, aprende en grandes saltos).  

De acuerdo con Felder y Spurlin (2005), cada una de las dimensiones (detección o intuitiva, visual o verbal, activa o 
reflectante, secuencial o global) tiene paralelos en otros modelos de estilo de aprendizaje. Las combinaciones, sin 
embargo, son únicas para el modelo de Felder. La primera dimensión - la detección / intuición - es una de las cuatro 
dimensiones de la teoría de los tipos psicológicos de Jung, y la tercera dimensión - activa / reflexivo - es un componente 
del estilo de aprendizaje de Kolb. La segunda dimensión - visual / verbal - es análoga a la formulación visual-auditivo-
cinestésica modalidad de la teoría y tiene sus raíces en los estudios cognitivos de procesamiento de la información. La 
cuarta dimensión - secuencial / global - con numerosas referencias.  

En el modelo de Felder-Silverman, la dimensión visual se refiere al procesamiento interno (tales como la visualización), 
en lugar de la entrada sensorial. Felder y Spurlin (2005) también señalan que Silverman en un artículo de 2002, presenta la 
evidencia de la investigación hemisferio cerebral y las observaciones clínicas que muestran que los aprendices globales 
son más propensos a ser procesadores visuales y aprendices secuenciales son más propensos a ser procesadores verbales.  

Desde el 1988 la publicación de Aprendizaje y Enseñanza de Estilos de Enseñanza de la Ingeniería, Felder ha hecho dos 
cambios importantes en su modelo. El primer cambio es la eliminación de la dimensión inductiva/deductiva, debido a la 
confusión con los educadores entre el método inductivo o deductivo de la enseñanza. El segundo cambio fue cambiar el 
nombre de la categoría visual/auditivo a visual/verbal. Felder hizo este cambio para permitir que ambas palabras habladas 
y escritas que se incluyan en la categoría verbal (Felder, 2002).  

Felder y Spurlin (2005) resumen los estilos de aprendizaje que reflejan las preferencias y tendencias, no son indicadores 
infalibles de las fortalezas o debilidades en cualquiera de los preferidos o las categorías menos preferidas de una 
dimensión. Concluyen que el Índice de Estilos de Aprendizaje tiene dos aplicaciones principales: proporcionar orientación 
a los instructores en la diversidad de estilos de aprendizaje en sus clases y para ayudarles a instrucciones de diseño que 
responde a las necesidades de aprendizaje de todos sus alumnos, y, para dar a cada alumno conocimientos en sus posibles 
fortalezas y debilidades de aprendizaje.  

Felder y Silverman (1988), definen cuatro dimensiones de estilo de aprendizaje. A continuación, se muestra 
brevemente cada una de las dimensiones.  

▪ Dimensión activa y reflexiva. 

▪ Dimensión sensorial e intuitivo. 

▪ Dimensión visual y verbal. 

▪ Dimensión secuencial y Global  

▪ Dimensión activa/reflexiva. 

Los estudiantes de activos no aprenden mucho de las conferencias, ya que requieren que reciban información de forma 
pasiva. Ellos trabajan y aprenden mejor en situaciones que permitan el trabajo en grupo y las manos en la 
experimentación  

Los estudiantes reflexivos requieren situaciones que dan oportunidad de pensar acerca de la información que se 
presenta. Trabajan bien en solitario o en un uno-a-uno la situación con otra persona y cuando se les da la oportunidad de 
elaborar teorías.  

▪ Dimensión sensorial/intuitivo. 

Los alumnos sensoriales les gustan los hechos, los datos, la experimentación y la resolución de problemas mediante 
métodos estándar, pero no les gustan las sorpresas. Son pacientes con detalle, pero no les gustan las complicaciones. Los 
sensoriales son buenos para memorizar hechos, y tienden a ser cuidadosos y lentos en la realización de su trabajo.  

Los Intuitivos prefieren principios, teorías y la innovación, pero la repetición no les gusta. Los detalles pueden 
aburrirlos, y dar la bienvenida a las complicaciones. Intuitivos son buenos en captar nuevos conceptos, y tienden a 
completar las tareas rápidamente, lo que en ocasiones puede conducir a la falta de cuidado.  
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▪ Dimensión visual/verbal. 

Los alumnos visuales recuerdan mejor lo que ven: imágenes, diagramas, diagramas de flujo, líneas de tiempo, películas, 
demostraciones. Se les puede olvidar la información que se les comunicó verbalmente.  

Aprendices verbales recuerdan mucho de lo que oyen y aún más de lo que oyen y dicen. Ellos recuerdan y aprenden 
bien de las discusiones, prefieren una explicación verbal a la demostración visual, y aprenden con eficacia por explicar las 
cosas a los demás.  

▪ Dimensión secuencial/global. 

Los aprendices secuenciales se sienten cómodos con el material presentado en el dominio de una progresión ordenada 
lógicamente, el aprendizaje como el educador presenta. Siguen los procesos de razonamiento lineal en la resolución de 
problemas, y puede trabajar con el material, incluso cuando sólo tienen un conocimiento parcial o superficial de la misma. 
Pueden ser fuerte en el pensamiento y el análisis convergente, y aprender mejor cuando los educadores presentan 
material en una progresión constante de la complejidad y la dificultad.  

En cambio, los aprendices globales tienden a aprender de forma fragmentada: se pueden sentir perdidos por días o 
semanas sin poder resolver problemas simples o mostrar la comprensión más elemental, hasta que de pronto "hacer las 
cosas" - la luz parpadea bulbo y el rompecabezas finalmente se une. Y como resultado, pueden entender el material 
suficiente como para aplicarla a los problemas que dejan la mayor parte de los alumnos secuenciales desconcertado.  

Aprendices globales pueden tener dificultades para trabajar con material que sólo tienen una comprensión parcial o 
superficial de. Ellos tienden a hacer saltos intuitivos y tienen dificultades para explicar cómo llegaron a soluciones. Ellos 
tienden a hacer mejor en el pensamiento divergente y la síntesis y tienen la capacidad de moverse directamente a un 
material más complejo y difícil.  

4. CONCLUSIÓN  

Es complicado escoger una definición de estilo de aprendizaje debido a la gran cantidad de definiciones existentes. Esto 
es debido a que este concepto se aborda desde distintas perspectivas. En resumen, podemos decir que la mayoría de 
autores se centran en definirla como los rasgos que indican las características y la forma de aprender de los alumnos.  

De igual modo, existen una amplia cantidad de clasificación de modelos de estilos de aprendizaje. A lo largo de este 
artículo hemos visto dos de los más utilizados como son el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje de Alonso, 
Gallego y Honey (1992, 1994) y el Cuestionario Index of Learning Styles de Felder, R. M. y Silverman, L. K. (1988).  

 

 

  

Bibliografía 

• Alonso C, Domingo J, Honey P (1994), Los estilos de aprendizaje: procedimientos de diagnóstico y mejora. Ediciones 
Mensajero, Bilbao, pp. 104-116. 

• Felder, R. M., y Soloman, V. (1984). Index of Learning Styles. http://www.ncsu.edu/felder-public/ILSpage.html 
[Consulta: octubre 2018]. 

• Felder, R. M. y Silverman, L. K. (1988). Learning and Teaching Styles in Engineering Education Application. Engr. 
Education, vol. 78 (7), pp. 674-681. 

• García Cue, J.L.; Santizo Rincón, J.A. y Alonso García, C.M. (2009). Instrumentos de medición de Estilos de Aprendizaje. 
Revista Estilos de Aprendizaje Nº4, Vol. 4, 3-21.   

 

  



 

 

184 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

El juego como recurso metodológico en el tratamiento 
del alumnado con discapacidad comunicativa o 
lingüística 

Autor: Lejarza Arroita, Janire (Maestra. Especialidad en Audición y Lenguaje, Maestra de Educación Primaria). 
Público: Maestros de Audición y Lenguaje, Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria. Materia: Logopedia, 
Lenguaje. Idioma: Español. 
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El siguiente trabajo de fin de grado trata sobre la importancia que tienen el juego y el lenguaje en el desarrollo de los niños y de las 
niñas. Es por ello que se propone adquirir, trabajar y mejorar las habilidades lingüísticas del alumnado de manera lúdica. La 
metodología que se propone a continuación es útil para cualquier niño y niña en la fase de adquisición y aprendizaje del lenguaje; 
pero, este trabajo se centra concretamente en las personas con algún trastorno del lenguaje. 
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The following end-of-grade work is about the importance of the game and language in the development of boys and girls. That is 
why it is proposed to acquire, work and improve the language skills of students in a playful way. The reader can find some 
proposals to improve the language acquisition. The methodology proposed below is useful for any child in the language acquisition 
and learning phase; But, this work focuses specifically on people with some language disorder. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El autor Pugmire-Stoy (1996) define el juego como el acto que permite representar el mundo adulto y relacionar el 
mundo real con el mundo imaginario. Este acto evoluciona a partir de tres pasos: divertir, estimular la actividad e incidir 
en el desarrollo.  

El juego permite al niño y niña realizar muchas acciones (Pugmire-Stoy, 1996): 

- Experimentar con personas y cosas. 

- Almacenar información en su memoria. 

- Estudiar causas y efectos. 

- Resolver problemas. 

- Construir un vocabulario útil. 

- Aprender a controlar sus emociones. 

- Adaptar su conducta a los hábitos culturales. 

- Interpretar acontecimientos nuevos. 

- Incrementar las ideas positivas relacionadas con su autoconcepto. 

- Desarrollar motricidad fina y gruesa.  
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“El juego es tan necesario para el pleno desarrollo del cuerpo, el intelecto y la personalidad del niño como son la 
comida, la vivienda, el vestido, el aire fresco, el ejercicio, el descanso y la prevención de enfermedades y accidentes para 
su existencia efectiva y prolongada como ser humano” (Pugmire-stoy, 1996, p.19).  

En el Diccionario de la Real Academia de Lengua Castellana de 1837 aparece la palabra con la siguiente definición: 
“Juego” (ludus), entretenimiento, diversión y “jugar” (ludere), entretenerse, divertirse con algún juego, travesear, retozar. 
En el Diccionario de la Real Academia de Lengua Española actual se define de la siguiente manera: “Juego” (iocus), acción y 
efecto de jugar, pasatiempo y diversión. Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cuál se gana o se pierde. Acción 
desplegada espontáneamente por la mera satisfacción que representa. “Jugar” (iocari), hacer algo con el sólo fin de 
entretenerse o divertirse, travesear, retozar, tomar parte en un juego.  

En las líneas anteriores se ha podido comprobar la importancia del juego en el desarrollo del niño y la niña pero el 
lenguaje también juega un papel muy importante en su vida.  

En 1996 Bigas afirma que juega un papel muy importante el desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación 
infantil. Esto se debe a que es el instrumento que permitirá al alumnado a lograr un aprendizaje escolar con éxito.  

Teniendo en cuenta la importancia del lenguaje y del juego en el desarrollo del niño o niña, en este trabajo se tratará de 
aprender a conseguir mejores habilidades lingüísticas de manera lúdica.  

Por todo ello, con la elaboración de este trabajo se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

- Conocer las aportaciones de la literatura experta respecto a la adquisición del lenguaje. 

- Conocer las aportaciones de la literatura experta respecto al uso del juego como recurso educativo. 

- Conocer las aportaciones de la literatura experta respecto al alumnado con discapacidad comunicativa o 

lingüística. 

- Conocer la importancia del lenguaje en el desarrollo del niño o niña. 

- Conocer la importancia del juego en el desarrollo del alumnado. 

- Conocer la evolución del lenguaje en cada estadio del niño o niña. 

- Aprender juegos y nuevas metodologías para la adquisición del lenguaje en niños y niñas con trastornos del 

lenguaje.  

Para conseguir los objetivos propuestos, el trabajo se divide en tres grandes bloques:  

En el primer bloque compuesto por la introducción y la justificación, se explica el tema a tratar en este trabajo y la 
importancia del mismo en el ámbito educativo.  

El segundo bloque, el más amplio, se compone por el desarrollo del tema en el cual se explica para qué sirve el 
lenguaje, la importancia del juego en el desarrollo personal, diversos trastornos del lenguaje y propuestas para trabajar las 
habilidades lingüísticas de manera lúdica.  

Por último, el trabajo finaliza con una conclusión analizando y sacando conclusiones de cada dato aportado en el 
trabajo de investigación. También se incluyen las referencias bibliográficas consultadas para la elaboración del trabajo y 
los anexos que ayudan a entender mejor los datos aportados.  

2. JUSTIFICACIÓN 

Desde la antigüedad, se ha considerado el juego como un recurso educativo; aunque en un principio, no tuvo valor en 
el proceso educativo. Gracias a las aportaciones realizadas por pedagogos, psicólogos, filósofos, antropólogos y sociólogos, 
la educación ha innovado aprovechando todas las ventajas que el uso del juego conlleva (Ledo, 2011).  

Entre los pedagogos se encuentra Vygotski (1924 –cit. por Wertsch, 1988- ), el cual establece que el juego es una 
actividad social, en la cual gracias a la cooperación con otros niños y niñas, se adquieren papeles o roles que son 
complementarios al propio.   

Para Piaget (1956 –cit. Piaget y Inhelder, 2007-), el juego forma parte de la inteligencia del niño o niña, porque 
representa la realidad según cada etapa evolutiva.  
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Diferentes estudios (Ledo, 2011) han demostrado que el juego incluye pensamiento creativo, solución de problemas, 
habilidades para aliviar tensiones y ansiedades, capacidad para adquirir nuevos entendimientos, habilidad para usar 
herramientas y desarrollo del lenguaje.  

Para que el proceso de aprendizaje dé sus frutos de manera natural y motivadora, ese proceso de aprendizaje tiene que 
ser significativo para los niños y las niñas. El aprendizaje significativo “pretende conectar y partir de lo que los estudiantes 
ya saben, de sus esquemas de conocimiento precedentes, de sus hipótesis (verdaderas, falsas o incompletas) ante la 
temática que se ha de abordar” (Hernández, y Ventura, 1996, p.58).  

Una alternativa para mejorar la motivación y la participación activa de los alumnos es trabajar jugando.  

Como mencionan Hernández y Ventura (1996) en su libro, la organización del currículum por Proyectos de Trabajo de 
manera globalizada, la innovación no sólo es cambiar el método de trabajo; también hay que cambiar la actitud del 
docente y los conceptos que éste tiene sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas. Por lo tanto, la 
innovación requiere un proceso de reflexión por parte de los docentes y deseo y necesidad de cambio del grupo de 
docentes.  

“No siempre un cambio implica una mejora: toda mejora implica cambio” (Carbonell, 2006, p.17)  

Una propuesta de innovación, asociada a la renovación pedagógica, al cambio y a la mejora, implica un proceso de 
investigación-acción.  

Los niños y niñas con alguna discapacidad del habla y del aprendizaje del lenguaje asisten a terapias del habla con un 
logopeda al menos en alguna etapa de su vida escolar. Además, el alumnado que tiene la posibilidad de acudir a sesiones 
de logopedia extraescolares, acuden a ellas fortaleciendo el trabajo realizado en el centro escolar.  

Como se ha podido observar en las prácticas de audición y lenguaje realizadas en el centro escolar Etxaurren, se puede 
decir que en esas sesiones se hacen uso de juegos para la adquisición del lenguaje o mejorar el habla.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente sobre lo beneficioso que es el juego para el proceso de aprendizaje 
del alumnado, surgen varias preguntas: ¿Es realmente beneficioso el juego para la adquisición del lenguaje? ¿Es 
recomendable el uso de la metodología del juego para trabajar con discapacitados del habla?   

3. EL LENGUAJE COMO VEHÍCULO DE COMUNICACIÓN 

Wittgenstein afirma que “Los límites de mi lenguaje representan los límites de mi mundo” (1922 –cit. Esteinou, 1998-).  

El ser humano, por naturaleza, es un ser social que tiene como principal vehículo de comunicación el lenguaje. La 
interpretación de la realidad vivida por la persona y la transmisión de la cultura a distintas generaciones, con la 
importancia que tiene todo ello para poder mantener la historia de una comunidad o país, se hace posible mayormente a 
través del lenguaje.  

El cuerpo humano está confeccionado para posibilitar la adquisición del lenguaje pero también son de gran importancia 
factores externos como, por ejemplo, las interacciones sociales.  

El desarrollo del lenguaje tiene una estrecha relación con el desarrollo intelectual, es decir, cuanto mayor sea la 
maduración intelectual, más se enriquecerá el lenguaje y viceversa.  

En el desarrollo normal de un niño o niña, el lenguaje se adquiere con facilidad. Pero hay algunos casos que tienen más 
dificultades para dicha adquisición. ¿Qué ocurre cuando hay una discapacidad comunicativa?  

4. EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE INFANTIL 

Cabrera et al. (2005) señalan que el aprendizaje más importante que los niños y niñas adquieren en sus primeros años 
de vida, es aprender su lengua materna. A partir de ese momento, empiezan las primeras interacciones sociales, las cuales 
ayudan a asentar las bases de sus futuros aprendizajes. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es de suma 
importancia la etapa de adquisición y desarrollo del lenguaje.  

Rodríguez (2008) indica que el desarrollo global de las capacidades del niño o niña depende de su desarrollo lingüístico 
y comunicativo.  
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Rodríguez (2008) también defiende la idea de la plasticidad cerebral de los niños y niñas para aprender idiomas, 
logrando en esta etapa mejores resultados que en estadios posteriores. En el caso de que hubiera algún trastorno del 
lenguaje, también es más eficaz trabajarlo a temprana edad antes de que las alteraciones del lenguaje se hayan convertido 
funcionales.  

Para prevenir o trabajar posibles trastornos del lenguaje, Cabrera et al. (2005) insisten en la importancia de que el 
maestro conozca los periodos de adquisición y desarrollo del lenguaje y la evolución de los procesos de comprensión y 
expresión infantil. Estos autores también citan que la evolución lingüística se contempla desde una perspectiva global.  

“El lenguaje infantil es un fiel reflejo del entorno social en que el niño o la niña se desenvuelve, siendo la imitación del 
lenguaje de los demás y el deseo de comunicarse las dos variables que hacen que el lenguaje se forme” (Cabrera et al., 
2005, p.9). 

Gallardo y Gallego (1995), muestran las etapas del lenguaje con las correspondientes adquisiciones significativas de 
cada edad. 

  

 

EDAD 

 

EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE 

1-2 meses Gorjeos 

3-4 meses Sonrisa social. Llanto con intención comunicativa 

5-6 meses Emisión de sonidos (vocales/consonantes). Murmullos. 
Balbuceo. 

7-8 meses Laleo. Escucha y juega con sus propios sonidos y trata de 
imitar los sonidos emitidos por los otros. 

9-10 meses Primeras sílabas. 

11-12 meses Primeras palabras en forma de sílabas dobles (papá, 
mamá) 

12-18 meses Conoce algunas palabras. Comprende el significado de 
algunas frases habituales de su entorno. 

2 años Lenguaje en jerga. Acompaña su habla con gestos. 
Comprende y responde a instrucciones sencillas. 
Vocabulario de 5-20 palabras. Frases holofrásticas (una 
palabra). 

3 años Usa sustantivos, verbos, adjetivos y pronombres. Primeras 
combinaciones sustantivo-adjetivo. Uso frecuente del 
“no”. 

4 años Lenguaje comprensible para extraños. Uso de oraciones. 
Empieza a diferenciar tiempos y modos verbales. Usa 
artículos y pronombres. Uso de singular/ plural. Edad 
preguntona. 

5 años Mejora su construcción gramatical, conjugación verbal y 
articulación fonemática. Usa nexos. Juega con las palabras. 
Monólogos individuales y colectivos. 

6 años Comparaciones. Construcción gramatical correcta. Uso 
social del lenguaje. 

“Hitos en la adquisición del lenguaje”. Gallardo y Gallego (1995)  
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5. ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Linda Caplow (-cit. por Hirsh-Pasek y Colonkoff, 2005) defiende la creencia popular de que los padres tienen que 
convertirse en maestros en todo lo referente al desarrollo del lenguaje de sus hijos.  

Haciendo referencia a la ideología mencionada en el párrafo anterior, Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005), muestran los 
resultados de una investigación sobre la adquisición del lenguaje de los niños y las niñas. De las respuestas obtenidas, los 
autores dicen que las interacciones cotidianas y corrientes que tienen los niños y las niñas con sus padres y madres a 
diario, son los que ayudan a adquirir y desarrollar el lenguaje en los niños y niñas.  

Linda Caplow (-cit. por Hirsh-Pasek y Colonkoff, 2005) insiste en la importancia de hablar mucho con los hijos y que 
fluya la conversación, ya que el lenguaje que se transmite de padres y madres a hijos e hijas es más rico que cualquier 
lenguaje que pueda ofrecer un programa de ordenador.  

Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005), no sólo se desea que un niño o niña aprenda el lenguaje, sino que también lo domine. 
Ese objetivo se debe a que el lenguaje es el código del proceso de enseñanza-aprendizaje escolar, y las habilidades 
lingüísticas se asocian a las habilidades lectoras y matemáticas de los escolares.  

Los autores Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005), plantean la siguiente pregunta: ¿cuál es el mejor método para dominar el 
lenguaje?  

Según las investigaciones realizadas, el dominio del lenguaje no se consigue mediante repeticiones ni aplicaciones 
informáticas. Se logra a través de la conversación diaria que motiva al niño y a la niña y le deja su tiempo para responder.  

Cuando los niños y niñas se relacionan con personas reales, sienten la necesidad y motivación de expresar sus 
pensamientos, sentimiento y necesidades.  

Roberta (-cit. por Hirsh-Pasek y Colonkoff, 2005), es defensora de hacer que un niño o niña que no habla, aprenda el 
nombre del objeto deseado mediante réplicas. Ella propone que cuando un niño o niña reclama un objeto y no sabe cómo 
nombrarlo, el adulto deberá nombrar dos objetos y se lo dará al niño o niña cuando éste diga su nombre o al menos, lo 
intente. Por ejemplo, si un niño o niña quiere una uva pero no lo nombra, el adulto deberá mostrarle dos objetos y decirle: 
“¿qué prefieres, uva o galleta?”.  

Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005), dicen que los niños y niñas son más persistentes cuando están a solas por medios no 
visibles que la persistencia que muestran a la hora de comunicar sus deseos de coger un objeto, para aprender el lenguaje.  

¿Qué recursos se pueden utilizar para aprender el lenguaje de manera motivadora?  

Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005), apuestan por las interacciones que mantiene el adulto cuando es está concentrado en 
un juego, o en la comida, o al leer un cuento. En definitiva, cualquier interacción en la que el lenguaje es el protagonista.  

Cada niño y niña cuenta con un ritmo diferente de desarrollo lingüístico pero “cada niño nace para convertirse en un 
genio lingüístico” (Hirsh-Pasek y Colonkoff, 2005, p.112).  

Algunas investigaciones han defendido la idea de que el ser humano está preparado desde que nace para aprender el 
lenguaje. El ser humano es la única especie que posee lenguaje. Gracias al lenguaje se transmite la cultura de generación 
en generación (Hirsh-Pasek y Colonkoff, 2005).  

Noam Chomsky (-cit. por Hirsh-Pasek y Colonkoff, 2005), plantea que los bebés nacen con un “mecanismo para la 
adquisición del lenguaje”.  

Los investigadores concluyen que desde los primeros balbuceos, el hemisferio izquierdo del cerebro se especializa en el 
lenguaje.  

¿Cuándo comienza el desarrollo del lenguaje?  

Los niños y niñas empiezan a decir sus primeras palabras al de 1 año de edad. Pero Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005), 
apuestan por que el desarrollo del lenguaje empieza en el seno materno.  

A los siete meses de gestación, los bebés empiezan a escuchar las conversaciones de sus madres. El profesor William 
Fifer (-cit. por Hirsh-Pasek y Colonkoff, 2005), realiza varias investigaciones sobre el tema e indica que los bebés son 
capaces de recordar historias y canciones que oyen mientras están en el vientre materno.  
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6. TRASTORNOS DEL LENGUAJE ORAL 

Como se ha mencionado anteriormente, hay casos en los que el lenguaje no se adquiere de manera natural y necesitan 
ayuda para lograrlo. Son niños o niñas con trastornos del lenguaje oral. Estos trastornos se dividen en tres grupos: 
trastornos primarios, trastornos secundarios y otros trastornos del lenguaje oral.  

6.1. Trastornos primarios 

Los trastornos primarios no están asociados ni tampoco son derivados de una pérdida auditiva, daño cerebral, 
trastornos motóricos, déficit intelectual, factores afectivos o factores socio-ambientales. Los trastornos primarios se 
producen en el periodo de adquisición del lenguaje oral.  

Si se realiza una intervención adecuada, la mayoría de los trastornos primarios suelen generar necesidades educativas 
transitorias. Pero si se detectan tarde o no se trabajan las dificultades de manera adecuada, pueden afectar a la 
adquisición de la lecto-escritura y como consecuencia, a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

6.1.1.Trastorno de la articulación: dislalia funcional 

Se trata de no producir de forma correcta un fonema o sonido. El niño o la niña lo produce de forma incorrecta siempre 
y de la misma forma. El sistema fonológico del niño o la niña está bien construido, es decir, mentalmente reconoce los 
fonemas de forma correcta.  

En general, la causa de este trastorno es la descoordinación de los órganos articulatorios.  

Un ejemplo de dicho trastorno es: sustituir el fonema /r/ por el fonema /g/. 

6.1.2. Trastornos fonológicos: retraso del habla 

Se relaciona con las dificultades de la adquisición del sistema fonológico. No aparecen alteraciones en la comprensión 
oral, ni en el desarrollo morfosintáctico, ni en el semántico. Pero, según el nivel de gravedad del trastorno, puede estar 
afectado el uso del lenguaje y la intencionalidad comunicativa.  

Los niños y las niñas son capaces de producir los fonemas correctamente de forma aislada o en repeticiones. Sin 
embargo, el problema está en la producción de palabras en el lenguaje espontáneo.  

La adquisición del sistema fonológico se realiza de forma progresiva. Es por ello que el niño y la niña para superar sus 
limitaciones a la hora de expresarse, hace uso de procesos de simplificación fonológica como, por ejemplo, eliminación o 
sustitución de sonidos por otros que les resultan más fáciles.  

En este grupo se sitúa el ejemplo de decir /pato/ en vez de /plato/.  

6.1.3. Retraso del lenguaje 

Su característica principal es las dificultades en la adquisición de la forma, uso y contenido del lenguaje oral. Según los 
autores Acosta y Moreno (2001), las características del retraso del lenguaje son las siguientes: 

- Problemas de expresión fonológica y semántica. 

- Retraso en todo el desarrollo lingüístico. 

- El lenguaje oral se inicia un año o año y medio más tarde de lo normal. 

- Reducir y simplificar los fonemas. 

- Retraso en la adquisición de algunas categorías morfológicas. 

- Incorporación lenta de las marcas flexivas (cambio de número y género). 

- Oraciones cortas. 

- Errores de concordancia entre los elementos de la oración. 

- Lenta adquisición del vocabulario. 

- Dificultad para categorizar las palabras semánticamente. 

- Escasa participación espontánea. 

- Dificultades con los turnos de palabra. 

- Pocas habilidades comunicativas.  
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Los niños y las niñas con este tipo de trastorno suelen mejorar su competencia lingüística gracias a una correcta 
intervención. A pesar de ello, son considerados como un grupo de riesgo de cara al fracaso escolar por sus dificultades en 
el aprendizaje de la lectoescritura.  

6.1.4. Trastorno específico del lenguaje: disfasia 

La ASHA, (1993) (American Speech, Language and Hearing Association) define el trastorno del lenguaje de la siguiente 
manera: “consiste en el deterioro o el desarrollo deficiente de la comprensión y/o la utilización de un sistema de símbolos 
hablados, escritos y/ u otros. Estas alteraciones incluyen la forma del lenguaje (fonología, morfología y sintaxis), el 
contenido del lenguaje (semántica), y las funciones del lenguaje en la comunicación (pragmática) en cualquier 
combinación” (Citado por Maciques, E., autismo diario (2012).  

6.2. Trastornos secundarios 

Son trastornos derivados de otras alteraciones orgánicas. Suelen generar necesidades educativas permanentes.  

6.2.1. Disglosias 

Debido a alteraciones fisiológicas de los órganos articulatorios, se presentan dificultades en la expresión oral.  

6.2.2. Disartrias 

Alteración en el control muscular de los mecanismos del habla. Por ejemplo, como consecuencia de una parálisis 
cerebral.  

6.2.3. Afasias 

Alteración del lenguaje tras una lesión en una persona que ya había adquirido el lenguaje.   

6.3. Otros trastornos del lenguaje oral  

6.3.1. Disfemia o tartamudez 

Se trata de un trastorno en la fluidez del habla, con repeticiones o bloqueos que alteran el ritmo del lenguaje y a la 
melodía del discurso (Gallardo y Gallego, 1995).  

6.3.2. Disfonía 

Alteración en las cuerdas vocales que afecta a las cualidades de la voz.  

6.3.3. Mutismo electivo 

Se trata de una ausencia del habla ante determinadas situaciones o personas. Generalmente, estos niños y niñas tienen 
un buen desarrollo lingüístico.  

7. INTERVENCIÓN LINGÜÍSTICA 

González, (2011) indica que el logopeda lleva a cabo las dimensiones del lenguaje para la consecución del habla y del 
lenguaje. Dichas dimensiones se trabajan en los periodos de ausencia del lenguaje y también para enriquecimiento 
lingüístico.  

Este mismo autor señala que para desarrollar un buen tratamiento logopédico la intervención se centra en las 
dimensiones del lenguaje. 

- Establecimiento de los requisitos previos. 

- Desmutización. 

- Fonología. 

- Semántica. 

- Sintáxis. 

- Posteriormente, la corrección de errores lecto-escritores.  
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Busto, M.C. (cit. por González, 2011) recoge los componentes del lenguaje en el siguiente cuadro: 

 

Nivel expresivo Nivel receptivo Nivel 
comunica-
tivo 

Funciones de la cadena oral Habla Lenguaje Uso 

Bases 
psico-
motoras 

Respi-
ración, 
voz 

Articula-
ción 

Fonéti-
ca, 
fonolo-
gía 

Funcio-
nes del 
habla 

Funciones 
auditivas 

Com-
prensión 

 

-Tono 
muscu-lar 

-Coordi-
nación 
motriz 

-Coor. 
visoma-
nual 

-Respira-
ción 

-Voz 

-Órganos 
bucofona-
torios 

-Práxias 

-Fonéti-
ca 
espon-
tánea 

-Fonéti-
ca 
imitati-
va 

-Len-
guaje 
espon-
táneo: 

*Habili-
dad 
percep-
tiva 
auditiva 

*Habili-
dad 
rítmica 

*Capacid
ad 
secuen-
cial 

-Percep-
ción 
auditiva: 

*Discri-
minación 

*Memoria 
secuencial 
auditiva 

-Recep-
ción léxi-
ca-
semántica 

-Expre-sión 
verbal 

-Com-
prensión 
auditiva-
visual 

-Asocia-
ción 
auditiva-
visual 

-Capacidad 
comunica-
tiva del 
lenguaje 

   

Haciendo referencia al correcto desarrollo del tratamiento logopédico, Busto, M.C. (cit. por González, 2011) identifica 
así las dimensiones del lenguaje: 

- Establecimiento de los requisitos previos: respiración, práxias y discriminación auditiva. 

- Desmutización. 

- Fonología: fonética espontánea y fonética imitativa. 

- Semántica: significado de las palabras. 

- Sintáxis: capacidad secuencial. 

- Posteriormente, la corrección de errores lecto-escritores: comprensión y uso del lenguaje.  

8. REQUISITOS PREVIOS 

González (2011) insiste en que la rehabilitación del lenguaje y del habla se debe iniciar con la consecución de ejercicios 
y actuaciones con tendencia a reconocer y conseguir la fijación de la atención del niño o niña en una tarea, reconocer que 
comprende órdenes sencillas, es capaz de mantener la mirada con el interlocutor o frente a un espejo, instaurar 
situaciones de aprendizaje, respetar los espacios y lugares fijados e ir reduciendo poco a poco las actuaciones centradas 
en el locus logopédico (silla, mesa, espejo, etc.).  

González (2011) insiste en la importancia de esta fase inicial, ya que un buen trabajo en esa primera fase supone un 
éxito en el futuro.  
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González (2011) denomina como prerrequisitos al establecimiento, fijación y desarrollo de elementos, necesidades y 
fases funcionales que dan ayudan en la adquisición de los elementos lingüísticos. El autor establece una cuádruple línea de 
actuación:  

En primer lugar sitúa los ejercicios de relajación facial. González (2011) menciona el programa informático del sistema 
Avel (Analizador de Vocales para la Educación del Lenguaje) para la realización de dichos ejercicios. Se trata de los 
ejercicios logocinéticos que consisten en la relajación de cejas, cuello, mejillas, frente, ojo, entrecejo, boca, etc., los cuales 
siguen la técnica de tensión-distensión de Jackobson.  

González (2011) recomienda que el logopeda realice estos ejercicios frente al espejo y frente al alumno antes de hacer 
uso del sistema Avel. Unos ejemplos son: imitar caras, silbar, besar, inflar los carrillos, etc.  

Después de la relajación, el autor sitúa el establecimiento y desarrollo de los órganos fonoarticulatorios que participan 
en el proceso del habla. Para ello, se llevan a cabo las práxias, es decir, ejercicios de movilidad y posicionamiento de los 
órganos articulatorios: labios, lengua y mandíbula. Mediante estas actividades, de manera indirecta, se ayuda al desarrollo 
y reeducación de la masticación, succión y deglución.  

González (2011) no resta importancia al establecimiento y fijación de los tres tiempos respiratorios: inspiración, 
espiración y la pausa entre los dos tiempos respiratorios.  

8.1. Desmutización 

En esta fase González (2011) se centra en la discriminación auditiva. Para ello menciona varios programas informáticos 
útiles para este proceso: Sistema Avel, Speech Viewer III, Prueba de Audición y el Osciloscopio del programa Globus 3. Con 
todos ellos, se pretender ofrecer un mecanismo de feed-back visual o táctil que permita al niño o niña ser capaz de emitir 
sonido y, sobretodo, de reconocerlo y percibirlo.  

González (2011) dice que es beneficioso para superar la dificultad de la discriminación auditiva, insertar en el alumnado 
la presencia del sonido y que éste reconozca, identifique e interiorice su propia emisión sonora. Según el autor, esta 
técnica es recomendada para trabajar con alumnado con deficiencia auditiva, autismo y parálisis cerebral.  

Gallardo y Gállego (1995), mencionan los siguientes ejercicios para trabajar la discriminación auditiva:  

- Imitación de ruidos producidos por objetos que se caen. 

- Imitación de gritos acompañados por gestos como palmadas. 

- Imitación de sonidos u onomatopeyas de instrumentos musicales o animales. 

- Imitación vocálica.  

González (2011) propone mostrar los sonidos seguidos de las imágenes de lo que produce ese sonido para que el niño o 
niña lo vea real. Propone un ejemplo que consiste en colocar un caramelo al final del camino trazado que se conseguirá el 
trazado gritando. Esto se realiza con el programa Globus 3.0. De esta manera, se consigue que el niño o niña pegue 
aunque sea un grito.  

Una vez que el niño o niña identifica el sonido con la imagen, se puede trabajar la discriminación auditiva. El niño o niña 
oye un sonido y lo identifica con la imagen correspondiente.  

González (2011) dice que las actividades de presencia/ausencia del sonido ayudan a determinar qué alumnos o alumnas 
sufren pérdida auditiva.  

Este autor afirma que todo el trabajo realizado a favor de la discriminación auditiva tiene como consecuencia el 
reconocimiento e identificación fonológica efectuada; de forma aislada, secuenciada, dentro de una sílaba, de una palabra 
o de una frase.  

El autor propone la siguiente actividad: escuchar el fonema de forma aislada, luego situado en el interior de una sílaba 
y, después, dentro una palabra o nombre, y señalar con el cursor el objeto de la pantalla que corresponda de entre una 
lista, u oír el fonema, diferenciarlo del resto y reconocerlo dentro de la palabra y pronunciarla y tratar de escribirla. Para 
trabajar de este modo, González (2011) propone el programa Exler.  
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8.2. Articulación fonética 

González (2011) define la fonética como los sonidos del lenguaje. La fonética estudia la emisión de los sonidos y la 
fonología establece y fija los elementos que diferencian los sonidos. Por lo tanto, la fonética y la fonología se encuentran 
interrelacionados.  

Este autor propone unos ejercicios para entrenar este apartado:  

- Ejercicios de imitación de la posición. 

- Que el alumno perciba la vibración y la sonoridad a través del tacto mediante un diapasón. 

- Juegos onomatopéyicos de imitación. 

- Repetir palabras y frases.  

8.3. Semántica 

Como indicaba Saussure (cit. por González 2011), el significante está constituido por una imagen acústica, y el 
significado por un concepto.  

La semántica es la parte de la lingüística que estudia el significado de las palabras, incluyendo la comprensión 
gramatical mediante la extracción del significado y la realización de inferencias.  

Para trabajar la semántica, González (2011) insiste en que a parte de mostrar el léxico, se deben contemplar aspectos 
tales como el significante y el significado y su campo semántico. También, los aspectos relacionados con la comparación, 
categorización, descripción, metáfora, adivinanzas, retahílas y juegos de palabras a nivel expresivo y comprensivo.  

González (2011) diferencia dos niveles en la semántica: el significado de la palabra y el significado de la oración.  

Este autor propone trabajar el significado de la palabra dando respuesta a una triple pregunta:  

- ¿Qué es? – Con actividades que consisten en denominar objetos. 

- ¿Cómo es?- Posibilita el conocimiento del léxico y del vocabulario describiendo sus características. 

- ¿Para qué sirve?- El alumno adquiere el léxico dando utilidad al objeto.  

8.4. Morfosintaxis 

González (2011) agrupa dentro de la morfosintaxis la flexión nominal (género, nombre, determinantes, adjetivos, 
concordancia y derivación), la flexión verbal (persona, nombre, tiempos verbales, concordancia entre los sintagmas 
nominal y verbal, conectores) y las frases (simples y compuestas, coordinadas y subordinadas).  

Según este autor, el logopeda tiene que analizar la oración teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Destacando la presencia de ambos sintagmas: nominal y verbal. 

- Analizando la complejidad de la oración: presencia de preposiciones, determinantes, o bien por las relaciones 

entre varias oraciones: la subordinación, la coordinación, etc. 

- Indicando la concordancia entre los diversos elementos que se presentan en la oración. 

- Estableciendo la existencia de sentido en la oración, de una intención comunicativa o informativa. 

Gonzalez (2011) también dice que el logopeda tiene que tener en cuenta la coherencia morfosintáctica en tres fases: 

- Coherencia local: entre proposiciones. 

- Coherencia secuencial: entre secuencias del discurso. 

- Coherencia global: en la unidad del discurso. 

González (2011) propone las siguientes actividades para facilitar la adquisición de la estructura sintáctica en niños y 
niñas sin presencia de la lectura:  

- Sucesión de dibujos (uno será el sujeto y el otro el complemento). Se situará una junto a la otra y al mismo 

tiempo se le indica: “dale pan al perro” (imágenes de pan y perro). 
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- Se colocarán dos imágenes y se tratará de relacionarlas entre sí con un objetivo fijado. Por ejemplo se le dará el 

verbo comer “José come sopa”. 

- Con la imagen del sujeto, el niño o la niña tendrá que elegir entre otras dos o tres imágenes la que más relación 

tenga con él. Por ejemplo, Daniel: escuela/camión/avión. 

- Establecer una relación entre los elementos de la oración siguiendo unos criterios (color, forma). 

- Elaborar frases con la presencia del verbo y tres o cinco imágenes. 

- Complicar las frases con dos sujetos o dos verbos.  

8.5. Lecto-escritura 

Mayer (cit. por González, 2011) establece cuatro fases previas a la adquisición de la lecto-escritura:  

- Reconocimiento de fonemas. 

- Decodificación de palabras. 

- Acceso al significado. 

- Integración de la oración.  

González (2011) propone actividades como crucigramas, leer un cuento y contestar preguntas, identificar letras en un 
texto, etc.  

8.6. Pragmática 

González (2011) recuerda que las personas comunican más a través de la comunicación no verbal y el contexto que lo 
expresado verbalmente. Por lo tanto, a la hora de comprender textos, se deben de tener en cuenta las emisiones verbales 
y las no verbales.  

Según González (2011) la pragmática incluye los siguientes apartados: 

- Intención Comunicativa, que incluiría los signos paralingüísticos y mímicos o gestuales. 

- Contexto. 

- Variación de Frases. 

Este autor clasifica los actos del habla en cuatro grupos: 

- Actos de locución: la pronunciación de las frases. 

- Actos proposicionales: producción de frases significativas. 

- Actos de ilocución: realización de frases que los contienen. 

- Actos de perlocución mediática: modifican las conductas del oyente. 

9. EL JUEGO 

Moyles (1998) dice el concepto juego es complicado de definir. Para ello, reúna varias características acordes a la 
palabra juego.  

El juego es una actividad placentera y agradable. Es decir, se trata de una actividad divertida.  

Por otro lado, el juego no debe tener ningún objetivo extrínseco. La autora dice que se juega por jugar, no tiene por 
qué tener una finalidad práctica.  

En tercer lugar, el juego es espontáneo y voluntario, se elige libremente.  

Otra de las características del juego es que el juego reclama cierta implicación activa por parte de la persona que juega. 
Es decir, el niño, la niña o el adulto tienen que querer jugar. 

El juego se compone de simulación. Mediante el juego simbólico, los niños y las niñas simulan una situación de la vida 
real que conlleva a la conversación. Este tipo de juegos, dotan al niño y a la niña de ventajas esenciales para la vida. 
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Dorothy Singer, catedrática de Yale, dice: “En los juegos de simulacro los niños pueden convertirse en el personaje que 
quieran e ir a donde quieran. Cuando ponen en escena un juego sociodramático, aprenden a enfrentarse a los 
sentimientos (…), y a desarrollar habilidades sociales cuando comparten, respetan turnos y colaboran con el otro. Cuando 
los niños juegan, están también aprendiendo palabras nuevas, aprenden a resolver problemas y ser flexibles. Pero sobre 
todo, están sencillamente pasándoselo bien”. Singer (-cit. Hirsh-Pasek y Colonkoff, p. 333, 2005-).  

9.1. ¿Cuál es el objetivo del juego? 

Los autores Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005) no están de acuerdo con la creencia de que el juego libre es una actividad 
sin importancia, una pérdida de tiempo o que los niños y las niñas no aprenden nada mientras juegan.  

Estos dos autores apuestan por el aprendizaje mediante el juego. Afirman que el juego ayuda en el desarrollo de 
diferentes áreas del niño y de la niña. Por ejemplo, el juego permite desarrollar la capacidad de resolver problemas y la 
creatividad.  

Los autores Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005) recogen los datos de la investigación realizada el profesor de la Universidad 
de Ohio Jaak Panksepp. La investigación se basa en la repercusión que tiene el juego en el cerebro y el profesor afirma que 
el juego repercute en el funcionamiento del lóbulo frontal, el área del cerebro donde se ubica el autocontrol. El profesor 
concluye la investigación indicando que el juego brusco puede ayudar a los niños y niñas que sufren un trastorno por 
déficit de atención a controlar su impulsividad y a tener mayor concentración en el colegio.  

Einstein también reconoce la importancia del juego y el valor del mismo: (…) antes de que se produzca una conexión 
mediante una construcción lógica expresada con palabras o con cualquier otro signo que pueda transmitirse al otro, la 
característica esencial del pensamiento científico es el juego” (-cit. Hirsh-Pasek y Colonkoff, p.335, 2005).  

9.2. El juego como herramienta educativa 

Autores como Silva (1995) defienden que "las interacciones que favorecen el desarrollo incluyen la ayuda activa, la 
participación guiada o la construcción de puentes de un adulto o alguien con más experiencia. La persona más 
experimentada puede dar consejos o pistas, hacer de modelo, hacer preguntas o enseñar estrategias, entre otras cosas, 
para que el niño o la niña pueda hacer aquello, que de entrada no sabría hacer solo". 

Al respecto, Silva, establece que "para que la promoción del desarrollo de las acciones autorreguladas e independientes 
del niño sea efectiva, es necesario que la ayuda que se ofrece esté dentro de la zona "de desarrollo próximo", una zona 
psicológica hipotética que representa la diferencia entre las cosas que el niño puede a solas de las cosas para las cuales 
todavía necesita ayuda". Esto puede variar en función del sexo y las características de la escuela. 

Vygotsky (1991) destaca la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo, demostrando que si los niños y las niñas 
disponen de palabras y símbolos, los niños y las niñas son capaces de construir conceptos mucho más rápido. Este autor 
observa que el lenguaje es la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal del pensamiento y la 
autorregulación voluntaria. 

La teoría de Vygotsky se demuestra en aquellas aulas dónde se favorece la interacción social, dónde los profesores 
hablan con los niños y niñas y utilizan el lenguaje para expresar aquello que aprenden, dónde se anima a los niños y niñas 
para que se expresen oralmente y por escrito y en aquellas clases dónde se favorece y se valora el diálogo entre los 
miembros del grupo. 

9.3. Encontrar las unidades que forman el lenguaje: las frases 

De acuerdo con Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005), los niños y niñas aprenden la división en frases de las melodías del 
lenguaje. Si son capaces de distinguir las delimitaciones de las frases, entonces pueden empezar a buscar dentro de las 
frases hasta encontrar las unidades que la componen: las palabras. Se sabe que los bebés son capaces de hacer esto con 
sólo 4 meses y medio.  

Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005) proponen un juego para que los niños y niñas desde que tienen 4 meses, empiecen a 
buscar sentido a las frases o a conocer la melodía de las frases.  
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Para el desarrollo del juego o de la investigación se presenta la siguiente situación: el adulto entra a una sala y se sienta 
con un bebé de 4 meses en el regazo. Delante de ellos hay una luz verde. A los lados también hay dos luces más y dos 
altavoces. El adulto se coloca unos auriculares para no influir en el niño o niña a la hora de escuchar la música.  

Por el altavoz izquierdo el bebé escucha un fragmento hablado de una madre dirigiéndose a su hijo. Es una locución 
dividida en frases naturales, es decir, con pausas naturales de un segundo. El fragmento es el siguiente haciendo la pausa 
natural en el guión inclinado:  

“Cenicienta vivía en una enorme mansión, / pero era un poco tenebrosa debido a que tenía una madrastra muy, muy 
mala. / También tenía dos hermanastras horrendas. / Y ellas también eran muy malas.”  

Al terminar este fragmento, se enciende una luz y se escucha otro fragmento hablado por el altavoz derecho. Este 
fragmento se lee de manera diferente, haciendo que las pausas rompan la línea del discurso. Se trata del siguiente 
discurso haciendo las pausas donde están los guiones inclinados:  

“Cenicienta vivía en una / enorme mansión, pero era un poco tenebrosa debido a que / tenía una madrastra muy, muy 
mala. También tenía dos / hermanastras horrendas. Y ellas también eran muy malas.”  

El niño o la niña escucha varias veces este fragmento para que pueda indicar cuál de los dos prefiere. No se espera que 
entienda el significado, sólo se pretende que el niño o la niña perciba las pistas que indican dónde empiezan las frases y 
dónde terminan. 

Las investigaciones indican que los bebés, aunque sólo tengan 4 meses, giran la cabeza hacia el lado por donde 
escuchan el fragmento natural mostrando así su preferencia hacia lo natural.  

9.4. Encontrar las unidades que componen el lenguaje: la palabra que es mi nombre 

Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005) afirman que a la edad de cuatro meses y una vez de que el niño o niña es consciente de 
los márgenes melódicos del lenguaje, es capaz de reconocer alguna palabra, como el propio nombre.  

Las investigaciones realizadas en la Universidad Brown (-cit. por Hirsh-Pasek y Colonkoff, 2005), aportan el dato de que 
a un bebé de 6 meses se le dice su nombre y seguido otro concepto, el bebé considera este dato como algo importante y 
lo recuerda.  

Por lo tanto, no es casualidad que el adulto repita el nombre del bebé a menudo y que exagere el principio y el final de 
las frases. Este acto es natural en la comunicación entre el adulto y el niño o niña y es la clave del desarrollo inicial del 
lenguaje.  

Los autores Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005) ofrecen un juego para saber si el niño o niña reconoce su nombre. Según los 
autores la edad ideal para poner en práctica esto está entre los cuatro y ocho meses. 

El adulto piensa en un nombre que tenga el mismo acento de intensidad y la misma cantidad de sílabas; por ejemplo, si 
el niño se llama Pablo, se puede utilizar el nombre Lucas. El adulto se acerca sigilosamente al niño o niña y se coloca por 
detrás para que el niño o niña tenga que girarse para ver a la otra persona. El adulto dice el nombre del niño en alto y, 
probablemente, el niño girará la cabeza. Seguido, el adulto dice el otro nombre. Se repite este proceso durante varios 
minutos, y se comprueba a qué nombre le hace más caso el niño.  

Mediante los juegos propuestos por Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005), se observa que los niños y niñas se esfuerzan en 
descubrir estructuras en el flujo del lenguaje antes de empezar a hablar.  

Como se ha mencionado anteriormente, hasta los siete meses los bebés necesitan ser nombrados para memorizar una 
nueva palabra; pero a partir de esa edad, según Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005), empiezan a recordar palabras de frases 
cortas que ya han sido escuchadas previamente y a reconocer las sílabas de las palabras.  

Por lo tanto, antes de que los niños y las niñas empiezan a hablar, éstos son capaces de descomponer los fragmentos 
sonoros en frases, reconocen palabras conocidas, utilizan las palabras conocidas para conocer nuevas palabras y detectan 
estructuras sonoras que pueden convertirse en palabras.  

Las investigaciones seguidas por Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005), demuestran que el bebé que es capaz de seguir la 
mirada del adulto, posee un vocabulario más amplio a la edad de 18-24 meses. Es decir, si el niño o la niña es capaz de 
mirar hacia donde mira el adulto, es más probable de que el niño o la niña sepa de qué está hablando la otra persona.  
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Estos autores proponen un juego para comprobar si el niño o la niña es capaz de seguir la mirada del adulto o no. El 
juego consiste en que el niño está sentado en una trona y el adulto en la otra punta de la sala, dice el nombre del niño y 
seguido mira al objeto que quiere que aprenda. Si el niño dirige la mirada hacia el objeto, significa que sigue la mirada y si 
no es así, se repite este juego varias veces o se deja para repetirlo al cabo de un mes.  

A partir de los 7 meses, los niños y las niñas empiezan a emitir los primeros sonidos consonánticos mediante el 
balbuceo (ba, ga, ma). Aunque el balbuceo en sí no tiene significado, los autores Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005) insisten en 
el importancia de este proceso en el camino hacia el control de la caja vocal (la laringe) y del volumen.  

Estos autores exponen el gran esfuerzo y análisis que hacen los bebés del lenguaje antes de emitir su primera palabra.  

Como dicen los autores Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005), el lenguaje se compone de muchas partes que funcionan 
conjuntamente para producir un sonido. El lenguaje dispone de componentes individuales tales como los sonidos, los 
significados, las palabras y la gramática y, también, un conjunto de normas correspondientes a la sociedad en la que 
habita el niño o niña.  

Hasta finales del primer año de vida del niño o niña, éstos no entienden realmente qué significan las palabras que 
descubren. Si no que, hasta entonces, analizan las estructuras sonoras de su lenguaje. 

A partir de los trece meses, los niños y las niñas empiezan a emitir palabras. Pero como indican los autores Hirsh-Pasek 
y Colonkoff en su libro publicado en 2005, a veces su pueden confundir las palabras y el balbuceo. Es decir, puede que el 
niño o la niña balbucee /mama/ y que parezca que dice la palabra mamá pero, en realidad, no se refiere a su madre.  

Para saber si un niño o niña conoce el significado de una palabra, se comprueba el uso que el niño o la niña hace de la 
misma. Esa palabra tiene que tener el mismo significado siempre. Es decir, cuando el niño o la niña dice /mama/, se 
referirá a su madre y no, también a una pelota.  

Según una investigación dirigida por las profesoras Linda Acredolo y Susan Goodwyn (-cit. por Hirsh-Pasek y Colonkoff, 
2005), aprender signos es más fácil que aprender las palabras. Es por ello que los niños y las niñas cuando no conocen el 
nombre de la palabra, utilizan los gestos con sus manos para hacer referencia al objeto deseado. Un ejemplo es que 
señalan su cabeza con las manos para referirse a /sombrero/.  

Estas dos profesoras recomiendan utilizar signos con los niños y niñas porque de esta manera, el niño encuentra nuevas 
vías de comunicación. Motivar la comunicación contribuye al desarrollo del lenguaje.  

Las profesoras Acredolo y Goodwyn (2010), proponen varios juegos para que los niños y las niñas aprendan palabras 
mediante signos. Los signos deben de ir acompañados de la 

palabra, es decir, que el adulto nombra el objeto mientras realiza el gesto. Las investigadoras sostienen que los niños y 
niñas que aprenden signos están más avanzados en lo relacionado al desarrollo lingüístico que los que no aprenden. Las 
dos profesoras explican que esto se debe a que el niño siente más energía para aprender la palabra porque pueden 
hacerse entender sin frustración; ya que la otra persona entenderá al niño por el gesto aunque no le entienda al nombran 
el objeto.  

El juego propuesto es el siguiente:  

Para aprender la palabra sombrero, el adulto da unos toques ligeros en la cabeza con la mano abierta y la palma hacia 
abajo.  

Para la palabra flor, las profesoras proponen hacer como si se olisqueara, arrugando la nariz para oler su aroma.  

Para el concepto más, se dan unos golpecitos en la palma de la mano con el dedo índice de la otra.  

Estos juegos son útiles en el proceso de adquisición inicial del lenguaje pero también sirven para los niños y niñas que 
presentan problemas en la adquisición del lenguaje a una edad más avanzada (4-8 años).  

Los autores Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005), indican que existe una línea divisora que hace que el niño sólo nombre una 
palabra o que empiece a decir frases cortas. Esa línea se sitúa en las 50 palabras. Normalmente, esa masa crítica se alcanza 
a los 18-20 meses de edad. A partir de ese momento, el niño es capaz de aprender nueve palabras nuevas al día. Es 
entonces cuando el niño empieza a combinar palabras, construyendo frases de dos palabras.  
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Desde el momento en que los niños y niñas empiezan a articular palabras combinadas, las frases aumentan en longitud. 
Los niños quieren expresar muchas cosas y, en ocasiones, la mente de ellos va más deprisa que la boca, haciendo que se 
traben al hablar.  

Hacia los 24-36 meses, los niños y niñas empiezan a descubrir las reglas ortográficas. En 1958 un psicólogo dio a 
conocer la prueba “wug” (-cit. por Hirsh-Pasek y Colonkoff, 2005). 

Para realizar esta prueba de manera lúdica, los autores proponen que el adulto reúna varias imágenes: 

- Alguien realizando una acción, como corriendo. 

- Un objeto (una manzana). 

- Dos objetos iguales en la misma imagen (dos manzanas). 

- Una acción ejercida sobre alguna sustancia (una persona amasando pan).  

Para que el juego sea más motivador, los autores proponen hacer uso de un peluche, por ejemplo llamado “Glotón”.  

El juego consiste en hacer frases incompletas haciendo uso del peluche como protagonista y las imágenes para que 
acabe las frases el propio niño.  

El peluche so coloca en frente de la primera imagen y el adulto dice. “Glotón dice: el niño corre. ¿Cómo tendría que 
decir Glotón: ayer el niño…”? De esta manera se comprueba si el niño usa el pasado verbal.  

Para saber si el niño o niña hace un uso correcto del plural, se utiliza la segunda imagen en la que aparece una 
manzana. El adulto mediante Glotón dice: “Glotón llama a esta cosa manzana”. ¿Cómo llamará Glotón a estas cosas? (se 
saca la tercera imagen con las dos manzanas).  

Con la cuarta imagen, la de la persona realizando una acción, se realizarán varias preguntas en las que el niño señalará 
la respuesta en la imagen. Por ejemplo, “¿con qué amasa el pan?, ¿dónde lo amasa?”  

Como indican Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005), una vez se domina el sistema sonoro del idioma, los niños y niñas 
aprenden el significado de muchas palabras nuevas y descubren la correcta estructuración de las frases. Esto suele ocurrir 
a los tres o cuatro años de edad. En esta edad, los niños se centran en los usos sociales del lenguaje.  

Según un estudio realizado los profesores Betty Hart y Todd Risley, de la universidad de Kansas en Lawrence (-cit. por 
Hirsh-Pasek y Colonkoff, 2005), se debe hablar mucho con los niños y niñas. Según estos investigadores escribieron: “Más 
allá de estimular la práctica del lenguaje y de suministrar una experiencia lingüística, la conversación contribuye a afianzar 
la relación entre el adulto y el niño. (…) En los tres primeros años de experiencia se establece una trayectoria para el 
crecimiento del vocabulario (…). “(cit. por Hirsh-Pasek y Colonkoff, p. 151, 2005).  

Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005) recogen en su libro que las investigaciones realizadas sobre la importancia de la 
estimulación lingüística admiten que las prácticas lingüísticas propuestas anteriormente, son óptimas para el aprendizaje 
del lenguaje en diferentes contextos como, por ejemplo, en la escuela, en casa o en la calle.  

Para ayudar a recopilar más información sobre los nuevos objetos que observa el niño, los autores Hirsh-Pasek y 
Colonkoff (2005) proponen aprovechar lo que dice el niño. Los autores llaman a esto “ampliación”, ya que es diferente la 
manera de ver un objeto que tiene el niño o la del adulto. Los autores aconsejan aprovechar ese momento de aprendizaje-
enseñanza y aportar nuevos datos sobre el objeto observado por el niño. 

Estos autores también aconsejan animar la conversación y no zanjarla, motivando así más al niño o a la niña. El adulto 
debe buscar vías para implicar al niño o a la niña en la conversación, y de esa manera, la conversación fluya.  

Las investigaciones muestran que si el adulto habla con voz de niño, es decir, con entonación cantarina y exagerada, 
anima a que los niños participen en la conversación. Aunque se haga uso del habla infantil durante el primer año de edad 
del niño, esto no significa que el niño no aprende a hablar de otra manera.  

Para los autores Hirsh-Pasek y Colonkoff (2005), un buen educador tiene que potenciar la conversación en los niños 
para facilitar y mejorar el proceso de adquisición del lenguaje. Para ello, según estos autores, los maestros tienen que 
cumplir varios requisitos:  

- Tener capacidad de respuesta: Responder cuando el niño o la niña se dirige al maestro o a la maestra. 

- Emoción positiva: Responder con una sonrisa y disposición positiva. 
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- El maestro debe hablar de cosas que interesan a los niños y niñas para atraer su atención. 

- Ampliación: hacer preguntar y aprovechar lo que dicen los niños y las niñas. 

- Lectura: Disponer de libros en el aula y que el maestro lea para los niños y las niñas.  

9.4. Los juegos más beneficiosos para los niños y las niñas 

Un grupo de investigadores de la universidad de Harvard (-cit. Hirsh-Pasek y Colonkoff, (2005)) investiga diferentes 
tipos de juegos y lo beneficioso que es cada uno de ellos para el desarrollo del niño. Tras analizar las pruebas observadas, 
estos investigadores elaboran una lista con los juegos más estimulantes según la edad del niño.  

Los investigadores dicen que el juego más estimulante para un bebé de 6 meses es coger y soltar bloques. Con la ayuda 
del adulto, el niño puede ir adquiriendo vocabulario mientras se realiza la actividad.  

Con la edad de 2 años, estos investigadores basándose en las pruebas analizadas, colocan el juego de la simulación de 
una merienda con tazas entre las mejores.  

A los 4 años, los niños muestran sus habilidades lingüísticas haciendo obras de arte con los utensilios apropiados.  

A los 6 años, los niños y niñas se decantan por el juego de las cartas con el adulto.  

Por otro lado, este grupo de investigadores también propone juegos considerados como no tan importantes para el 
crecimiento óptimo del niño. Entre estos juegos se encuentran los siguientes:  

A los 2 años de edad, no se considera beneficioso jugar al ordenador.  

Tampoco se considera que a los 4 años de edad, hacer obras de arte por ordenador sea positivo para el desarrollo del 
niño o niña.  

Para esta misma edad, tampoco se considera positivo el aprenderse de memoria un mazo de tarjetas.  

9.5. El juego y el desarrollo lingüístico 

Siguiendo las tesis de Piaget, la profesora Lorraine McCune, (-cit. Hirsh-Pasek y Colonkoff, (2005)) considera que la 
capacidad de usar unos objetos como símbolos de otros objetos es significativo relacionado con la capacidad lingüística 
del niño.  

Tras observar la actuación de varios niños en diferentes momentos de sus vidas con juguetes, la profesora indica las 
fases por las que un niño pasa haciendo uso de diferentes juguetes teniendo en cuenta si nivel lingüístico.  

A los 9 meses de edad (nivel 1), los bebés se llevan los juguetes a la boca pero no simulan nada. Para la investigación, la 
profesora hace uso de una taza y el niño no simula que bebe de la taza.  

A los 13 meses de edad (nivel 2), el niño empieza a simular que bebe de la taza. Los niños empiezan a simular 
situaciones cuando disponen de varias palabras en su vocabulario. Se trata de un simulacro de sí mismo, sin nadie más en 
el juego.  

A los 15 meses (nivel 3), los niños empiezan con el simulacro con otros. Empiezan a meter a más gente en su juego. Por 
ejemplo, ofreciendo café a su muñeco.  

Según la profesora McCune, los niños del nivel 2 y 3 se encuentran en el mismo nivel lingüístico: se usan las palabras 
una por una.  

A los 19 meses (nivel 4), los niños empiezan a hacer uso de gestos imaginarios. A esta edad, los niños empiezan también 
a combinar palabras.  

Con la información anterior, se observa que en el desarrollo del juego simbólico y lingüístico del niño hay diferentes 
niveles. La profesora McCune realiza la siguiente relación según edad, tipo de juego y capacidad lingüística: 
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NIVEL EDAD JUEGO LENGUAJE 

1 9 meses No simula. Coge 
objetos y se los mete a 
la boca. 

No dice palabras. 

2 13 meses Simulacro de sí mismo. Uso de palabras de una 
en una. 

3 15 meses Simulacro con otros. Uso de palabras de una 
en una. 

4 19 meses Simulación con gestos 
imaginarios. 

Combina palabras. Uso 
de 2 o 3 palabras. 

 

10. JUGAR CON NIÑOS Y NIÑAS CON TRASTORNO DE LENGUAJE 

Higuera (2010) recuerda que el primer paso siempre debe ser el desarrollar una acción conjunta, que permita el juego 
colaborativo, simbólico y social. 

En el caso de la existencia de pocas habilidades comunicativas y/o verbales Higuera (2010) recomienda lo siguiente: 

- Escoger un material simple, que pueda ser manipulado fácilmente por el niño. 

- Usar juguetes que permitan alternar turnos (encajes, puzzles, muñecos). 

- Usar animales de juguete, muñecos y objetos cotidianos para construir acciones cotidianas dentro del juego 

(lavar, comer, dormir, etc.). 

- Intentar mantener la actividad con un solo tipo de materiales o situación por al menos 5 minutos. 

- Usar un lenguaje simple, de frases cortas, indicando y nombrando los objetos a usar, de modo reiterativo, para 

que el niño entienda claramente y pueda incluso repetir algunos gestos o palabras. 

- En ocasiones, jugar en espacios reducidos y con pocos objetos, para que el niño atienda a las acciones y las 

personas de modo regular. 

- Incorporar nuevos juegos o materiales de modo progresivo, pero lento, para diversificar los intereses del niño. 

- Premiar con abrazos o elogios el buen comportamiento. 

- Ante rabietas, pataletas o agresiones, suspender el juego. Conviene hacerlo ordenar todo (le guste o no) a modo 

de consecuencia negativa de su mal comportamiento. Ofrecerle volver a jugar una vez calmado. 

Por otro lado, para niños y niñas con habilidades verbales hace las siguientes menciones: 

- Escoger juegos o materiales que permitan turnos, roles y que puedan incorporar lenguaje. 

- Equivocarse para que el niño nos corrija. 

- No entender, para que el niño nos explique. 

- Negociar reglas de conducta como normas del juego (el que habla, se para, etc., pierde). 

- Otorgar el rol directivo al niño para que verifique si lo hacemos bien o cumplimos las normas. 

- Variar la frecuencia de triunfos y derrotas. Cuando el adulto pierde, mostrarle al niño diversas formas de reacción 

frente a la frustración, para luego incorporarlas a las normas de conducta. 

- Variar las personas o pares que puedan ser incorporados a los juegos. Es importante recordar que la emoción 

surge de la interacción entre los aspectos biológicos heredados y las maneras de vincularse con los demás.  

Teniendo en cuenta los puntos mencionados anteriormente, al trabajar con un niño o niña con problemas de lenguaje y 
comunicación, el adulto tiene que hacer mucho esfuerzo para la interacción. De este modo, se ayuda al menor a observar, 
identificar y manifestar las emociones, permitiendo desarrollarse así socialmente y afectivamente. 
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La actitud del docente debe ser regular, coherente con los límites establecidos y con un sentido gradual de exigencia. 
Generalmente, los logros son progresivos (Higuera, 2010). 

11. CONCLUSIONES 

En las páginas anteriores se ha revisado el uso del juego como recurso educativo para la adquisición del lenguaje, 
centrando la atención en el alumnado con discapacidad comunicativa o lingüística. 

Se ha indagado en la literatura existente en torno a este tema y de esta manera se han cumplido varios objetivos 
propuestos al inicio del proyecto: 

- Conocer las aportaciones de la literatura experta respecto a la adquisición del lenguaje. 

- Conocer las aportaciones de la literatura experta respecto al uso del juego como recurso educativo. 

- Conocer las aportaciones de la literatura experta respecto al alumnado con discapacidad comunicativa o 

lingüística.  

Se ha contrastado lo indicado por diferentes autores sobre el uso del juego en el tratamiento del alumnado con 
discapacidad comunicativa o lingüística. A su vez, se ha justificado la importancia del lenguaje en el desarrollo del niño o 
niña.  

García y Alarcón (2011), después de haber investigado el tema de la influencia del juego infantil en el desarrollo y 
aprendizaje del niño y niña, han llegado a las siguientes conclusiones:  

- El juego es comunicación y facilita el desarrollo del lenguaje. El juego es en cierto modo el antecedente de la 

palabra, la primera manera de nombrar la realidad. Se puede desarrollar el papel importante de los juegos 

lingüísticos, a los cuales se dedican los niños y las niñas con gran placer, ya que son unas de las formas básicas de 

aprendizaje del lenguaje. El niño/a desarrolla esta actividad lúdica con el lenguaje en los monólogos, en diálogos 

ficticios o reales. En el juego explora las posibilidades de su repertorio lingüístico y paralingüístico (tono, ritmo, 

modulación, etc.).  

- Con el juego se potencia progresivamente la relación con los/as otros/as, lo que permite la asimilación del 

lenguaje y de diversas formas de comunicación, así como argumentar sus propósitos para que haya un 

entendimiento de estos.  

Con las aportaciones de García y Alarcón junto con los datos mencionados en los apartados anteriores de este 
proyecto, se confirma afirmativamente otro objetivo: conocer la importancia del juego en el desarrollo del alumnado.  

Teniendo en cuenta los datos recopilados en este trabajo, se pueden destacar los puntos fuertes o importantes para 
ayudar a un niño o niña a aprender a hablar:  

Rojo (2010) destaca que se debe dejar sitio para la iniciativa, es decir, no adelantarse cuando el niño quiere decir algo. 
Es importante darles tiempo para pensar en la palabra correcta o que el niño busque otros métodos para reclamar un 
objeto.  

La autora también dice que es importante respetar los silencios de los niños y niñas. Al formularles una pregunta, el 
niño necesita tiempo para contestarla o, quizás, prefiere no contestarla.  

Se aconseja ajustar el lenguaje a la edad del niño o niña haciendo uso de frases y palabras más sencillas. De esa manera, 
existe un acercamiento al niño y el niño se siente más cómodo para hablar.  

No se recomienda hacer correcciones directamente, ni intentar que repita las cosas como el adulto. Es más 
conveniente, hacer correcciones de manera indirecta. Es decir, confirmar lo que el niño quiere pero usando la palabra 
correcta.  

Rojo (2010) aconseja aplicar la expansión. Añadir una o dos palabras a la frase que hace el niño.  

Para la motivación del niño, ayuda la valoración positiva de los logros conseguidos por el niño o niña.  
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Para ayudar a nombrar los objetos, es de gran ayuda hacer preguntas de elección donde el niño tiene que elegir entre 
dos cosas y nombra correctamente la actividad que quiere hacer. 

Cantar canciones ayuda a recordar palabras, ya que los niños y niñas solo aprenden lo que necesitan, es de su gusto o 
es divertido.  

Adecuar el entorno, dejarles espacio para jugar, cogerlo todo y dar rienda suelta a su iniciativa es conveniente para el 
desarrollo del niño o niña. El desarrollo de la psicomotricidad les ayuda a la adquisición del lenguaje.  

Contarle cuentos. No es casualidad que el niño o niña llegue hasta su primera palabra, y después más y más... Si habla 
es que el adulto ha hablado antes con él. Cuando el niño intenta comunicarse y no hay respuesta, disminuye su deseo de 
comunicarse con el mundo; tendrá dificultades para aprender a hablar. Lo que le empuja a adquirir el lenguaje es el deseo 
de hablar con el adulto.  

Se puede afirmar que el lenguaje es importante para el desarrollo cognitivo del niño o niña tal y como se objetaba al 
inicio de este proyecto.  

Mediante este trabajo de investigación, se han aprendido técnicas y juegos beneficiosos para la adquisición del lenguaje 
en niños y niñas. Entre otros destacan los juegos de simulación y las obras de arte. De este modo se cumple el último 
objetivo propuesto: Aprender juegos y nuevas metodologías para la adquisición del lenguaje en niños con trastornos del 
lenguaje.  

Por lo tanto, mediante este trabajo de investigación se pretende llegar a la conclusión de que el juego favorece el 
proceso de adquisición del lenguaje y ayuda a mejorar el habla.  

Cabe destacar que es importante adaptar los juegos a las características de cada alumno trabajando y fortaleciendo las 
áreas débiles de cada niño y niña.  
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Palabras clave: Emociones, comportamiento, conductas disruptivas. 
  
Title: Emotional control in the second year of Primary Education as a measure to prevent disruptive behavior. 
Abstract 
At early ages students do not usually have the necessary instruments to express correctly the emotion they feel, sadness can then 
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1. INTRODUCCIÓN 

El aula es un lugar de encuentro entre diferentes alumnos con distintas características y necesidades. En la actualidad, 
los docentes abordan situaciones complicadas en el comportamiento del alumnado y en la medida de lo posible se intenta 
erradicar cualquier conducta no deseada.  

Al situarnos en el segundo curso de Educación Primaria, observamos como los alumnos saben identificar las diferentes 
expresiones de alegría, tristeza, ira, sorpresa, etc. Pero no saben empatizar con ellas, por tanto, consideramos que el 
conocimiento y expresión sobre las emociones puede ayudar en las conductas disruptivas que se están llevando a cabo 
por el alumnado.  

1.1. Conceptualización de la inteligencia emocional 

Goleman (1995) define la inteligencia emocional como la capacidad que poseen las personas para controlar sus 
impulsos. En concreto se refiere a la capacidad de desenvolverse en situaciones con distinta índole o al control victorioso y 
satisfactorio de saber controlarse a uno mismo en situaciones de estrés, ansiedad o depresión. También podríamos definir 
la inteligencia emocional como la capacidad de comprender, manejar y trabajar las propias emociones y las de los demás 
generando un resultado positivo. Además, afirma que la inteligencia emocional es “un conjunto de competencias a través 
de las cuales el individuo será capaz de manejar sus emociones”. Con este autor podemos ver la influencia que poseen las 
emociones en nuestra vida diaria y la importancia del control de ellas en el ámbito educativo para el progreso en la vida de 
la persona, ya que es uno de los principales medios donde se crea la competencia social y ciudadana, valorando el 
enriquecimiento y bienestar del alumnado durante su aprendizaje. Actualmente, autores como Cohen (2003) definen la 
inteligencia emocional y social como la capacidad de comprender, procesar y expresar los aspectos emocionales y sociales 



 

 

205 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero  2019 

 

de nuestra vida, y afirma que la forma en la que somos capaces de hacerlo determina la productividad y satisfacción que 
se obtiene en la vida. Según este autor da por concluido que quién trabaja con niños ve con suma claridad que lo que estos 
sienten respecto de sí mismos y de los demás condiciona su capacidad de aprender.  

Habitualmente las emociones más comunes son la alegría, la tristeza, la ira o el miedo. Sin embargo, existen otro tipo 
de emociones a trabajar como son la tensión, la melancolía, la admiración, la euforia, el asco, la decepción, la culpa, etc. 
Todo el conjunto de emociones o sensaciones que las personas experimentamos son de vital importancia para conseguir 
un bienestar consigo mismo y fomentar el control y resolución eficaz de problemas (Cohen, 2003).  

La persona inteligente es aquella capaz de llegar a ser feliz, integrando las emociones y la razón para resolver conflictos 
(Armas 2007).  

Según Casassus (2007) somos seres emocionales y racionales al mismo tiempo, ya que las emociones y los aspectos 
cognitivos van a dar como resultado la conducta del individuo. Nuestra capacidad de aprendizaje va a depender de las 
emociones, debido a que son una gran influencia para recordar y cuestionar nuestra enseñanza. Si el individuo no está 
emocionalmente preparado para llevar a cabo el aprendizaje, difícilmente este será recordado. Es por ello que se observa, 
la importancia de crear un ambiente motivador y sin conflictos donde el aprendizaje pueda fluir con armonía, puesto que 
dependerá de nuestro estado emocional el aprendizaje que llevaremos a cabo a lo largo de nuestra vida. De ahí, la 
importancia que tiene saber controlar nuestros impulsos y cuando debemos estar preparados para afrontar distintas 
situaciones conflictivas, es decir, el ámbito educativo debe contribuir a combatir los estados emocionales negativos y 
facilitar el conocimiento de sí mismo.  

Según Gadner(1983) la inteligencia emocional es “la capacidad mental de resolver problemas o elaborar productos que 
sean valiosos en una o varias culturas”. Con su teoría de las inteligencias múltiples afirma que las personas poseen 
diferentes tipos de inteligencia y, entre ellas, la inteligencia emocional, que la define como la capacidad de dirigir nuestra 
propia vida de manera satisfactoria y la convierte en una destreza que se puede desarrollar. 

1.2. Implicaciones prácticas en el aula 

El desarrollo de las competencias emocionales se desarrolla desde el nacimiento hasta la pubertad. Las relaciones que 
el profesor toma con sus alumnos poseen un gran papel influyente en el aprendizaje de ambos. Con esto hacemos alusión 
a que el comportamiento que el profesor adopte influirá en el comportamiento de las emociones de los alumnos y 
viceversa (Cabello, Ruiz y Fernández (2009). 

Siguiendo el modelo de inteligencia emocional (IE) de Mayer y Salovey (1997) nos habla de cuatro habilidades básicas 
para trabajar las emociones:  

“La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar 
sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la 
habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual”. p.p. 68 

Tal y como establecen estos autores, una de las implicaciones prácticas que deben llevar a cabo también los profesores 
es que apliquen su inteligencia emocional durante la actividad docente para orientar con éxito tanto sus propias 
emociones como la de sus alumnos.  

Salovey (1997) nos habla de que el alumnado tiene que recurrir a sus habilidades emocionales para adaptarse al 
contexto. Sin embargo, también lo debe hacer el docente, ya que debe saber utilizar su inteligencia emocional para guiar 
con éxito tanto sus emociones como las de sus alumnos.  

Estos autores defienden que trabajar la percepción, evaluación y expresión de las emociones nos va a posibilitar a 
conocer nuestras propias emociones, a identificarlas en otras personas o diferentes medios, como sería el arte, y a 
expresar nuestros sentimientos y nuestras necesidades. Por otro lado, afirman que el conocimiento de las emociones 
facilita al pensamiento de dirigir la atención a la información importante, además de considerar numerosos puntos de 
vista, facilitando un razonamiento inductivo. También aseguran que la comprensión y análisis del conocimiento emocional 
posibilita a reconocer las relaciones entre la palabra y su significado, a entender las emociones en diferentes contextos y 
las transiciones de las emociones de unas a otras. Además, sostienen que la regulación de las emociones nos permite estar 
abiertos tanto a los estados emocionales positivos como negativos, a reflexionar sobre las emociones y el por qué de ellas 
para saber llevar cada momento y no exagerar ni minimizar cada situación.  
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Todos estos aspectos son bien recibidos para trabajarlos en el aula, ya que pueden dar conocimiento y resultado en la 
práctica docente evitando así medidas de castigo o refuerzo sin un sentido educativo. Además, puede servir para evitar 
diferentes tipos de conductas disruptivas influyentes en todo el alumnado y en los docentes.  

Sin embargo, según Muñoz (2007) defiende que la influencia de la inteligencia emocional en las familias es primordial, 
ya que es junto a la escuela uno de los principales ámbitos educativos para los niños. Destaca la importancia de que los 
padres sepan llevar a cabo una correcta educación emocional y afirma que “si tú manejas mejor tus sentimientos; tus hijos 
también lo harán”.  

Resulta imprescindible destacar por lo tanto que la colaboración conjunta entre las familias y la escuela es 
imprescindible, ya que constituyen dos pilares fundamentales para el aprendizaje del alumno. Además, se considera que 
es de gran importancia que los padres sean conscientes y formados sobre una correcta educación emocional como medio 
para mejorar el funcionamiento general del aula (Muñoz, 2007).  

1.3. Beneficios del entrenamiento de la expresión emocional para la prevención de las conductas disruptivas en el aula 

Según Casassus (2006) el aprendizaje depende de las emociones. Estos aprendizajes son determinantes para valorar u 
obstaculizar el proceso de enseñanza. Es por ello que, se debe considerar que el aprendizaje va a depender de dos 
posiciones, por un lado, el aspecto racional, unido a la cognición y, por otro, el aspecto emocional, ligado a los 
sentimientos. Cuando una persona consigue realizar con éxito un problema, esto le produce un bienestar consigo mismo, 
mientras que si fracasa también le producirá unas emociones distintas. Es por ello, la importancia de saber controlar las 
emociones y garantizar un equilibrio psicológico donde no se vea afectado el rendimiento académico (García, 2012). 

La capacidad para identificar, comprender y regular las emociones es primordial entre los profesores, debido a que 
estas habilidades van a influir en los procesos de aprendizaje y en la salud mental y física del alumnado (Cabello, Ruiz y 
Fernández, 2010). Debido a esto, es fundamental que el profesorado se gane la confianza de sus alumnos, ya que ello 
facilitará ganar el control de la razón y emociones de su alumnado con el fin de perseguir, educar y conocer las emociones 
del sujeto para orientar en ellas. 

Según Armas (2007) una de las alternativas más interesantes para la resolución de conflictos en el aula podríamos 
destacar un cambio en el currículo, los materiales y la metodología con el fin de que las clases respondieran a las 
necesidades e intereses que presentan los alumnos.  

La enseñanza tiene que dejar de ser una profesión y convertirse en una misión de transmisión de estrategias para la 
vida. Se necesita de aquello que no está escrito en ningún manual, del deseo y placer de transmitir, del amor por conocer 
y el amor por los alumnos (Morin, Ciurana y Motta, 2003).  

Los docentes deben tener una actitud abierta, reflexiva y cooperante donde se elijan las normas más viables antes que 
planificar sanciones o castigos. Se debe dar a entender que es aquello que entendemos por conducta disruptiva para que 
el alumnado sea consciente de las consecuencias que puede traer consigo el hecho (Mérida 2012). 

Los beneficios que existen para prevenir las conductas disruptivas que existen en el aula, dar atención y explicación de 
cómo abordar ciertas situaciones, podemos hacer alusión y llevarlo a la práctica a través del “principio de Premack”para 
casos donde el alumno no responde o no interactúa con el profesor y sus compañeros. Este principio consiste en reforzar 
la conducta preferida por los niños para llevar a cabo la conducta menos preferida del niño. Es decir, “la respuesta más 
probable reforzará a la conducta menos probable; la respuesta menos probable no reforzará a la conducta más probable”.  

Para aquellos alumnos que poseen falta de interés se puede llevar a cabo la estrategia de “economía de fichas” que 
consiste en entregar un estímulo que actúa de reforzador simbólico inmediatamente después de la conducta que 
queremos reforzar. El estímulo puede ser fichas, estrellas, puntos y cuando se llega al número pactado se le refuerza con 
un pequeño premio. Esta serie de ejercicios ayuda a crear situaciones de control ante problemas de conducta.  

Para aquellos alumnos que presentan diferentes conductas de ira o trastornos de aprendizaje, etc. Un buen recurso 
para trabajar serían los procedimientos operantes: refuerzo – castigo. Resulta útil para controlar ciertas conductas que se 
necesiten de manera inmediata.Es decir, todo aquello que suponga un beneficio será reforzado, mientras que si se lleva a 
cabo una conducta inadecuada será castigado. Este aspecto actúa sobre la conducta que se manifiesta sin tener en cuenta 
otros factores, como los ambientales o los emocionales.  
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Todo esto posibilita a que se pueda llevar a cabo un control en el aula y donde se fomente el respeto y el diálogo, con el 
fin de que cada alumno se comprenda y sepa asumir las consecuencias y beneficios de los hechos.  

Posteriormente, el profesorado debe ser consciente del estado del alumno para dialogar y orientar en su enseñanza. 
Posicionándose el profesor desde una perspectiva cercana capaz de resolver cualquier situación en la vida del sujeto y 
dando a entender al alumno que puede contar con él para su ayuda, advirtiendo a partir de las conductas del alumnado, 
ya que debe ser consciente de lo que hace para poder erradicar la conducta no deseada y, con ello, que los alumnos se 
comprendan y conozcan a sí mismos. 

1.4. Revisión de los principales proyectos y programas sobre el entrenamiento de las emociones 

Uno de los proyectos pioneros en el entrenamiento de la educación emocional es el Programas AES (Aprendizaje 
Emocional y Social) basados en fomentar todas los conocimientos y potencias del alumnado para lleguen a conocerse a sí 
mismos, además nos ayudan a crear una amplia gama de aptitudes emocionales y sociales. Estos programas se centran en 
determinadas habilidades, nociones y valores que pretenden enriquecer la comprensión e inculcar valores emocionales y 
socialmente inteligentes. Los programas variarán según los conceptos, habilidades necesarias y características de los 
niños. 

Defienden que aprender de nosotros mismos y de los otros nos hace desarrollar habilidades, conocimientos y valores 
que aumentan nuestra capacidad para resolver problemas con flexibilidad y creatividad (Cohen, 2003).  

Los programas AES (Aprendizaje Emocional y Social) afirman que la escuela debe ser una comunidad, ya que, si el 
alumno la percibe así, se sentirá más motivado para tener en cuenta sus valores. Estos programas pueden ser aplicados en 
un curso académico en sí mismo utilizándose de forma transversal en las asignaturas o integrarse en cualquier actividad 
que el maestro lleve a cabo. Por ejemplo, a través de la educación artística sobre cómo usar el análisis y la imaginación 
para aprender acerca de nosotros mismos mediante diferentes actividades. Programas para el desarrollo de la sensibilidad 
en clase, ya que nos ayudarán a comprendernos, respetarnos y ayudarnos a nosotros mismos con el fin de descubrir más 
sobre nuestros pensamientos y sentimientos, debido a que nos facilitará desarrollar nuestra capacidad de descubrir el 
sentido de las situaciones y llegar a resolver problemas de manera más eficaz.  

Estos programas están diseñados para promover fortalezas. Ayuda a desarrollar la prevención de problemas y 
contribuir a un desarrollo sano posibilitando al alumnado a adquirir y desarrollar la competencia “aprender a aprender”. 
Nuestra capacidad de reflexionar sobre la situación que experimentamos nos va a ayudar a desenvolvernos en los 
problemas que esta conlleve.  

También los programas AES ayudan al docente a descubrir cuál es la situación que le impide dar la clase correctamente 
y dar respuesta a la situación problemática. Es de gran importancia que todos los miembros de la comunidad escolar 
(padres, profesores y alumnos) se comprometan con el AES para que este tenga un buen resultado y, con ello, poder paliar 
cualquier conducta no deseada (Cohen, 2003). 

Pretenden desarrollar o fomentar la capacidad reflexiva acerca del conocimiento de nosotros mismos y de los demás, 
ya que es primordial para un correcto desarrollo del aprendizaje, este conocimiento debe ser aplicado a nuestra capacidad 
de resolver problemas, de aprender y ser creativos. Es de suma importancia para que todo esto se pueda llevar a cabo, la 
creación de un ámbito seguro y amable donde todo proceso de aprendizaje se pueda desenvolver, de ahí la importancia 
de darle seguridad al alumnado. Por último, la colaboración entre la escuela, el hogar y la comunidad tienen que formar 
parte de estos programas para obtener beneficios a largo plazo.   

1.5. Revisión de la legislación actual 

La actual Ley Orgánica 8/2013, 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE núm.295, de 10 de 
diciembre de 2013), hace alusión a la necesidad del desarrollo emocional. En el artículo 71 en el primer apartado defiende 
la importancia del desarrollo personal, intelectual, social y emocional del alumno, donde las administraciones educativas 
dispondrán de los medios necesarios para conseguirlo. Tal y como se especifica, la ley contempla aquellas iniciativas 
dirigidas al desarrollo de las emociones. A pesar de hacer alusión a ella no se especifica de forma concreta en ninguna de 
las áreas. 
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De acuerdo con el Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podemos observar como la competencia emocional es 
evaluada en distintos estándares de aprendizaje y a lo largo de todos los cursos. Además de ello, encontramos que es uno 
de los contenidos que se trabaja en varias áreas destacando comprensión lectora, educación física, educación artística y 
valores sociales y cívicos. 

Con esto se puede comprobar como la educación en las emociones ayuda al alumnado a desarrollar sus capacidades 
sobre los contenidos y el conocimiento de sí mismo, ya que pone de manifiesto en distintos apartados la importancia de la 
educación emocional para la resolución de conflictos o para el crecimiento personal y profesional. 

Se afirma que el conocimiento y expresión sobre las emociones posibilita a una integración con éxito en la sociedad, así 
como del desarrollo del autoconcepto y reconocimiento de la expresión de las emociones de los demás.   

2. OBJETIVO GENERAL 

Trabajar la expresión emocional en el segundo curso de educación primaria como método de prevención de conductas 
disruptivas en el aula.  

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Crear espacios de diálogo como medio de expresión de las emociones. 

- Poner en práctica estrategias que favorezcan su control y que contribuyan a mejorar el clima del aula. 

- Reconocer y comprender las distintas emociones  

4. METODOLOGÍA 

La metodología que llevaremos a cabo será activa y participativa, en la que todos los alumnos se sientan protagonistas 
de su propio aprendizaje y aprendan a convivir, reconocer y expresar sus emociones y sentimientos. Es de suma 
importancia considerar a los alumnos como sujetos activos dentro de nuestra sociedad y escuela y, por ello, debemos 
formar a personas capaces de decidir y aportar juicios.  

El programa de innovación “El control emocional en el segundo curso de Educación Primaria como medida de 
prevención de conductas disruptivas” pretende favorecer el clima de aula y personal del alumnado para dar regulación, 
comprensión, expresión y conocimiento del mismo, con el fin de ayudar y controlar las diferentes conductas de los 
alumnos.  

Se persigue que el alumno adquiera un buen control emocional y, con ello, poder integrarse en la sociedad en un futuro 
y de manera satisfactoria. Es por ello que, el trabajo del contenido emocional puede ser trabajado en las diferentes áreas 
de forma transversal. 

- La importancia de saber educar en las emociones y ayudar al alumnado a conocerse es fundamental para 
enfrentarse a un mundo laboral tan competitivo y basado en los resultados. De ahí, la importancia de crear 
personas autónomas y autosuficientes capaces de defenderse en las barreras que la vida les ponga en su camino, 
creando personas tolerantes y pacíficas. Es por ello que, el alumno debe adquirir un buen dominio de sus conductas 
para garantizar un buen control emocional tanto en lo madurativo como en lo educativo y cuya finalidad es 
alcanzar los siguientes objetivos: reconocer y comprender las distintas emociones, crear espacios de diálogo como 
medio de expresión de las emociones y poner en práctica estrategias que favorezcan su control y que contribuyan a 
mejorar el clima del aula. 

Estos objetivos podrán ser alcanzados gracias a la conexión de todo el trabajo, ya que pretende garantizar la formación 
del alumno en todos sus ámbitos para poder sacar el máximo provecho de él y ayudar a que este se conozca y sepa valorar 
las diferentes circunstancias.  

Este proyecto comenzará en el primer trimestre y se evaluará a lo largo de los cuatro meses, decidiéndose si se 
modifica para años posteriores o se observa la necesidad de ampliar el proceso de trabajo y evaluación. Para detectar 
cualquier cambio necesario se debe decir que todo esto se identificará a través de las distintas actividades propuestas, 
además del seguimiento que se realizará en actividades como la asamblea de clase, cuando contamos alguna historia y en 
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la forma de expresar y regular los sentimientos. Esto nos posibilitará a evaluar el control emocional en el alumnado y a 
comprender y identificar sus conductas, donde se valorará en todo momento el progreso en su expresión y 
comportamiento. 

Para llevar a cabo el trabajo y control sobre las emociones, debemos decir que estas actividades nos darán la 
posibilidad de crear aulas dinámicas donde se utilice el juego como recurso educativo, actividades basadas en la 
observación y en la experimentación. Por otro lado, será de vital importancia la organización de los espacios, los 
materiales y el tiempo y la creación de un clima de bienestar, afecto y confianza, es decir, hacer de la escuela un espacio 
dedicado a la convivencia.  

Como recurso principal utilizaremos uno de los libros más emblemáticos de este tema, llamado el emocionario, ya que 
esto nos posibilitará a tocar los diferentes sentimientos y sensaciones que el alumno/a pueda tener sin limitar nuestra 
educación emocional. Este libro nos muestra la cantidad de emociones y sensaciones que podemos percibir, de ahí su gran 
valor, debido a que nos ayudará a que el alumno sea consciente de lo que siente y capaz de controlar esa sensación, 
además, es un libro adaptado al vocabulario de los niños, por lo que les resultará de fácil comprensión.  

Haciendo mención a las actividades que serán trabajadas con el alumnado, podríamos incluirlas de forma más 
específica en el bloque 3 de los contenidos de Ciencias Sociales: Vivir en sociedad. 

Resulta de vital importancia destacar que este proyecto parte desde la cercanía con el alumnado con el fin de que este 
se sienta partícipe y valorado en el aula para dar paso a su confianza, además de iniciar un aprendizaje constructivista 
partiendo de los conocimientos previos del alumno para adquirir los nuevos conceptos, creando el alumno su propio 
significado y acomodando la nueva información. 

No debemos olvidar que la posibilidad de aprender en el aula lleva a cabo un aprendizaje por descubrimiento, puesto 
que el alumnado será consciente de lo que siente y tendrá él mismo el control, con la ayuda de los demás para identificar 
sus sensaciones.  

4.1. Contenidos 

Para la realización de este proyecto de innovación, donde hemos seleccionado de forma específica el área de Ciencias 
Sociales, los contenidos serán trabajados a partir de diferentes actividades con las que se quiere alcanzar los objetivos 
previstos en el apartado 3 y 4 de este TFG. A continuación, se presenta una tabla donde se hace una valoración y conjunto 
de cómo serán trabajadas las actividades haciendo una comparativa con los contenidos curriculares.  

Me gustaría destacar que los contenidos serán divididos por meses, para beneficiar y ampliar el nivel de aprendizaje, 
conocimiento y progreso que tenga el alumno, es decir, el alumno será el que marcará el ritmo. Además, esto beneficia a 
una mayor organización. Con esto se pretende garantizar que el alumno adquiera un correcto desarrollo de sí mismo y del 
entorno que le rodea.  

Para ello, es fundamental hacer una comparativa de los contenidos propios del proyecto junto con los contenidos 
curriculares, ya que debemos partir desde estos últimos para realizar este proyecto, además de favorecerlos 
incrementando aún más su importancia y resultando fundamentales en el aprendizaje de los alumnos.  

 

Tiempo CONTENIDOS DIDÁCTICOS DEL PROYECTO CONTENIDOS CURRICULARES (Área de 
Ciencias Sociales) 

1ª mes 1. Desarrollo de la autoconciencia y la autoconciencia social: 

basada en identificar los sentimientos propios y ponerse en 

el lugar de los demás. 

 

1. Utilización de las normas de convivencia 

y valoración de la convivencia pacífica y 

tolerante. 

 

2ª mes 2. Desarrollo de la autogestión: basada en controlar nuestros 

sentimientos y superar los obstáculos. 

2. Utilización de fuentes orales familiares 

para reconstruir el pasado.  

3ª mes 3. Toma de decisiones y desarrollo de habilidades 

interpersonales. 

3. La vivienda. La calle 
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La selección de los contenidos didácticos y la comparativa con los contenidos curriculares es debida a que como bien se 
ha mencionado en apartados anteriores, los contenidos se trabajarán en el área de Ciencias Sociales de forma transversal 
para involucrar al alumnado en su propio aprendizaje.  

En los contenidos número 1 del área de Ciencias Sociales resulta fundamental trabajar el “Uso de normas de 
convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante” y, es por ello que se ha seleccionado como contenido 
didáctico del proyecto “El desarrollo de la autoconciencia y la autoconciencia social”, debido a que ambos contenidos 
pretenden crear personas tolerantes, pacíficas y respetuosas que posean un autocontrol donde las personas puedan 
posicionarse en el lugar de los demás y garantizar así un continuo respeto de las normas de convivencia.  

En los contenidos número 2 del área de Ciencias Sociales, como contenido curricular ha sido seleccionado “La 
utilización de fuentes orales familiares para reconstruir el pasado” y como contenido didáctico el “Desarrollo de la 
autogestión: basada en controlar nuestros sentimientos y superar los obstáculos”, a través de estos contenidos se 
pretende que el alumno adquiera un control sobre sus conductas y autogestione sus propios sentimientos recordando 
formas de cómo solucionar los posibles problemas a los que se enfrente en su día a día, como a través del diálogo o el 
respeto de turno, para posibilitar a que el alumnado pueda controlarse cuando posea sensaciones que le impidan llevar 
unas conductas apropiadas y respetadas por todos.  

En los contenidos número 3 del área de Ciencias Sociales, se ha seleccionado como contenido curricular “La vivienda. La 
calle” y como contenido didáctico la “Toma de decisiones y desarrollo de habilidades interpersonales”. A través de estos 
contenidos se pretende que el alumno ya haya adquirido un auténtico control de sus conductas y sensaciones para que 
por sí solo pueda integrarse de manera satisfactoria en la sociedad, para dar ejemplo y donde de respuesta a sus 
sentimientos en todo momento, mostrando autocontrol y habilidades en la forma de solucionar problemas.  

4.2. Temporalización 

El presente trabajo de innovación tendrá una duración de cuatro meses con el fin de garantizar un correcto 
funcionamiento y control acerca del conocimiento emocional. Será llevado a cabo a lo largo del primer trimestre y se 
realizará una actividad por semana, las actividades se repartirán en tres bloques: 

- Bloque 1, Desarrollo de la autoconciencia y la autoconciencia social: estas actividades se llevarán a cabo durante el 

primer mes de septiembre y se realizarán de forma rutinaria junto con los contenidos curriculares. Partiremos de 

que los alumnos se conozcan entre si y compartan experiencias con el fin de garantizar en nuestro alumnado una 

relación positiva.  

- Bloque 2, Desarrollo de la autogestión: estas actividades se llevarán a cabo a lo largo del segundo mes de octubre 

para valorar y observar el progreso y enriquecimiento del alumnado. Las actividades se realizarán junto con los 

contenidos curriculares.  

- Bloque 3, Toma de decisiones y desarrollo de habilidades interpersonales: estas actividades se llevarán a cabo a lo 

largo del mes de noviembre para comprobar si ha tenido éxito el proyecto y evaluar así todo el recorrido llevado. 

También, las actividades se realizarán de forma rutinaria junto con los contenidos del currículum.  

 

Bloque Mes Forma de realizar las 
actividades 

¿Qué se valora? 

1. Desarrollo de la 
autoconciencia y la 
autoconciencia social 

  

Septiembre 

 

Una actividad por 
semana 

 

Compartir experiencias 
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2. Desarrollo de la 
autogestión 

 

Octubre 

Una actividad por 
semana 

Observar el progreso y 
enriquecimiento del 
alumnado 

3. Toma de decisiones y 
desarrollo de 
habilidades 
interpersonales 

  

Noviembre 

 

Una actividad por 
semana 

Comprobar el éxito el 
proyecto y evaluar así 
todo el recorrido 
llevado 

4.3 Recursos empleados 

Para realizar estas actividades necesitaremos recursos materiales, temporales, espaciales y humanos con el fin de 
garantizar un buen desarrollo y resultado de estas.  

Los recursos materiales serán todos aquellos que se encuentran en el aula y de fácil adquisición, ya que no se pretende 
que haya un gasto económico. En todo esto entrarían las revistas, periódicos, cartulinas, bolígrafos, lápices, goma, 
proyector.  

Respecto a los recursos espaciales debemos decir que la mayoría de las actividades serán llevadas a cabo en el aula 
ordinaria excepto la actividad de musicoterapia, que será necesaria el aula de música para que el alumnado pueda 
moverse libremente sin dificultad.  

El horario en el que se llevarán a cabo las actividades será en horario escolar, adaptando el material a las actividades 
propuesta, ya que uno de nuestros objetivos es que se trabaje el contenido emocional en todas las áreas pero de forma 
transversal.  

Por último, no es necesario de más profesores, ya que con el profesor de aula es suficiente para impartir las actividades 
y que los alumnos adquieran un buen resultado en su aprendizaje y, con ello, que ayude al bienestar personal del 
alumnado 

4.4. Actividades 

1. Desarrollo de la autoconciencia y la autoconciencia social: basada en identificar los sentimientos propios y ponerse en el 
lugar de los demás.  

Para llevar a cabo una correcta educación emocional y que el alumno adquiera un control y autoconciencia es 
fundamental empezar por la práctica de este tema, es por ello que, hemos seleccionado las siguientes actividades.  

1. ¡Experimentando! 

Con esta actividad se pretende fomentar en el alumnado el conocimiento acerca de las emociones y sentimientos para 
llevar a cabo una pequeña introducción en lo que ellos experimentarán y sepan dar respuesta a sus sensaciones. 

Para ello, el docente trabajará con uno de los libros más profesionales y emblemáticos del control emocional llamado el 
“emocionario”. Este libro nos hace posible un aprendizaje de las emociones más dinámico, ya que en el apartado del 
índice nos ofrece un juego que consiste en recorrer cada casilla donde aparece la definición de una emoción. Para ello, se 
utilizará un dado y diferentes fichas haciendo un recorrido por todo el contenido emocional, los alumnos se dividirán por 
grupos de 4 personas.  
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2. Simulando e interpretando rostros 

A través de esta actividad se pretende que el alumno se pueda ver reflejado en sus compañeros y sepa detectar cuales 
son los sentimientos que el otro siente, con el fin de que el alumno comprenda y tome control y respeto sobre los 
sentimientos del otro. Para ello, esta actividad consistirá en el famoso juego llamado el role-playing donde el alumno 
tendrá que interpretar cada una de las sensaciones o emociones que el profesor le diga a través del rostro facial. Mientras, 
sus compañeros serán los encargados de adivinar que emoción o sensación está experimentando. Además, esta actividad 
nos ayudará a que el alumno pueda posicionarse en el lugar del otro y detectar herramientas para trabajar esas 
sensaciones.  

Esta actividad también nos posibilita a que el alumno haga suposiciones del por qué se siente así y su influencia en el 
entorno.  

3. El espejo 

A veces vemos reflejado en otras personas lo que sentimos, es por ello que, esta actividad irá destinada al arte, debido 
a que el alumno tendrá que dibujar como se siente. El profesor será el encargado de guiar para que el alumno pueda 
encontrar y representar la sensación que siente. Para ello, se les repartirá a los alumnos un folio con un espejo dibujado 
donde los alumnos tendrán que dibujar sus sentimientos a través del rostro humano y como se siente en la sociedad. Esta 
actividad persigue detectar el estado emocional del alumnado y poner en principio cuales son los síntomas de sus 
conductas disruptivas. Todo el alumnado la llevará a cabo para conocerse y ver en el otro las sensaciones con las que se 
podría reflejar. 

4. ¡Conociendo y comprendiendo! 

A través de esta actividad pondremos en práctica la famosa actividad de musicoterapia. Con esto se persigue que el 
alumno se posicione en el lugar de los demás y observe el apoyo y necesidad de estar con otras personas, además de 
experimentar distintas sensaciones dependiendo de la música que el profesor dará a conocer. A parte de fortalecer los 
sentimientos, ayuda al alumno a fomentar la amistad con sus compañeros de clase. De este modo promueve tener un 
grupo de clase más homogéneo en el que todos se respetan y comprenden, donde se verá reflejada la necesaria 
educación y respeto en la sociedad.  

La actividad consiste en que los alumnos cerrarán los ojos y deberán moverse en silencio y sin obstáculos por toda el 
aula. El profesor pondrá distintos tipos de música para que comprueben los sentimientos que la música nos puede 
ocasionar y mientras los alumnos tendrán que abrazar y encontrar a un compañero que se convertirá en su pareja durante 
toda la actividad. Mientras suene música alegre los compañeros podrán estar unidos, mientras que conforme se vaya 
pasando a música triste se tendrán que ir separando hasta quedarse solos como al principio habían empezado. 
Posteriormente se les preguntará que han sentido en cada una de la música puesta en clase, donde podrán describir sus 
sentimientos y sensaciones.   

2. Desarrollo de la autogestión: basada en controlar nuestros sentimientos y superar los obstáculos. 

Para abordar problemáticas y dotar a los alumnos de un buen control y manifiesto emocional es fundamental trabajar 
actividades donde el alumno se haya visto alguna vez reflejado.  
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1. ¿Por qué? 

Con esta actividad se pretende acercar al alumnado a situaciones vividas para que reflexione sobre los sentimientos y 
sensaciones provocadas. Para ello, se les repartirá a los alumnos una ficha con diferentes imágenes expresando una 
sensación y el alumno tendrá que relacionar el texto con el pictograma, y decir en qué momento experimentó ese 
sentimiento y por qué. Esto nos ayuda a que el alumnado tenga presente sus sentimientos y se conozca a sí mismo sobre 
las circunstancias que les ocurrieron y que les ocurrirán, con el fin de concienciar al grupo de cómo debemos tratar a las 
personas, favoreciendo el respeto y la ayuda. 

 

 

2. ¡Reconstruyendo lo ocurrido! 

Para que el alumno ponga en práctica situaciones vividas y darles control a estas, esta actividad irá destinada a trabajar 
la reconstrucción de lo ocurrido a través de distintas imágenes en las que se puedan percibir distintas emociones. El 
alumno tendrá que imaginar lo que ha ocurrido y darle una posible solución. Para ello, observarán los siguientes 
pictogramas donde tendrán que dialogar y ser consciente de que es lo mejor para incorporase a la sociedad.  

3. Si alguna vez… 

A través de esta actividad se persigue que los alumnos empaticen con diferentes cortos animados para dar conciencia y 
valor a situaciones que ocurrieron y que ocurrirán. Es fundamental que el docente haga reflexionar a los alumnos sobre los 
diferentes cortos haciéndoles preguntas y, posteriormente, el alumnado diga posibles soluciones que podían haber 
evitado el problema. Los siguientes cortos que visualizarán serán los siguientes.  

https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM 

https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU 

https://www.youtube.com/watch?v=xBMFyuDKRa4 

4. ¡Imagina! 

Con esta actividad se pretende que el alumno invente y reconstruya la historia, ya que a través de ello se posibilita a 
que el alumnado imagine distintas soluciones para evitar el conflicto tomando control de la situación. Para ello, se 
repartirá al alumnado una ficha con los distintos dibujos, pero sin el texto, puesto que son ellos los encargados de 
inventarlo.  

 

3. Toma de decisiones y desarrollo de habilidades interpersonales. 

Para finalizar con el control emocional es fundamental que el alumno sea capaz de tomar sus propias decisiones y 
poner pausa a distintos conflictos. Es por ello que vemos fundamental el trabajo de este tema para incorporase de manera 
satisfactoria a la sociedad.    



 

 

214 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

1. ¡Las emociones! 

Para dar imagen al control emocional y a los recuerdos, esta actividad irá destinada a la visualización de la película “Del 
revés” ya que nos muestra el funcionamiento de nuestros sentimientos con distintos personajes representando las 
emociones.  

Con esta actividad se persigue que los alumnos sean conscientes y sepan controlar sus impulsos, debido a que podrán 
visualizar las consecuencias y toma de decisiones que los protagonistas realizan. Además, también nos posibilitará a que el 
profesor lance preguntas sobre las situaciones vividas por los personajes y a pedirle al alumno que se ponga en el lugar de 
los personajes para saber cómo reaccionaría. 

También favorecerá a la dinámica de grupo y a visualizar como serían sus sentimientos, algo complicado para los niños 
de los primeros cursos de primaria, debido a que son conceptos muy abstractos. 

2. Las posibles soluciones 

En algunas ocasiones, el control emocional se vuelve muy rígido y es difícil de modificar en el momento ocurrido. Para 
facilitar esta toma de decisiones y recordar al alumnado las pautas a seguir hasta conseguir un control adecuado, es 
imprescindible que en el aula exista una actividad dedicada a controlar esos sentimientos en los momentos de confusión. 
Por ello, se ofrecen distintas alternativas que los alumnos realizarán sobre sus conductas en la llamada rueda de opciones. 
Esto consistirá en una cartulina que el alumno habrá realizado de forma individual y que tendrá por escrito en el aula para 
dar control a esas sensaciones o sentimientos cuando lo necesite.  

 

3. Busca y encontrarás 

Con esta actividad se persigue que el alumnado sea capaz de razonar sobre diferentes noticias de revistas o periódicos y 
sepa clasificarlas según los sentimientos que les causan. Este recurso facilita a que los alumnos a parte de identificar las 
emociones en las imágenes de personas, interactúen entre ellos y también lo sepan hacer a partir de una noticia leída, lo 
que ayudará a crear una opinión crítica y reflexione sobre lo ocurrido.  

Esta actividad se realizará a través de una cartulina y en grupos de 4 personas. Los alumnos serán los encargados de 
encontrar las noticias que ellos creen que son idóneas para la actividad y que posteriormente pegarán en la cartulina para 
crear un mural con todas las actividades realizadas por los alumnos.  

4. Dame una razón para… 

Con esta actividad se persigue que el alumno dé posibles soluciones a distintas problemáticas. Para ello, el docente 
expondrá una noticia y los alumnos tendrán que decir que sensaciones o sentimientos creen que han experimentado, 
¿cuáles son las posibles soluciones que ellos darían al problema? ¿Cuál fue la causa del problema? 

Esta actividad pretende reforzar el pensamiento del alumno, así como el control de sus conductas y la toma de 
decisiones frente a distintas circunstancias. Para ello, el profesor leerá una noticia sobre la sociedad en voz alta y los 
alumnos serán los encargados de prestar atención para dar respuesta a las preguntas anteriormente mencionadas.   

5. EVALUACIÓN 

Una vez finalizada nuestra propuesta de trabajo es necesario realizar una evaluación, donde se evaluará tanto el diseño 
como la puesta en práctica del proyecto para dar respuesta a las necesidades detectadas.  
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Para tener un buen control sobre el progreso del alumno y garantizar un buen funcionamiento individual se realizará 
una hoja de observaciones donde el docente será el encargado de valorar el progreso del alumno y facilitar así el 
seguimiento de su aprendizaje. Estas evaluaciones serán de carácter formativo, ya que perseguimos que el alumno 
adquiera al final del proceso un correcto control emocional y que sea capaz de adaptarse a la sociedad donde se observará 
si los objetivos han sido alcanzados por el alumno.  

La hoja de observaciones o registros que realizaremos será distribuida por meses con el fin de que se haga una 
comparativa de cómo empezaron los alumnos y cuál es el resultado final. Con esto se persigue que el docente y las 
familias sean conscientes de valorar el esfuerzo del alumnado y garantizar una correcta educación emocional.  

La evaluación llevada a cabo será inicial, donde se partirá de los conocimientos que el alumno posea sobre el tema para 
partir hacia un aprendizaje constructivista, será continua donde se valorará el trabajo y el progreso del alumno durante 
todo el primer trimestre y realizará los cambios necesarios y, por último, una evaluación final donde se observará las 
características y el conocimiento que el alumno ha adquirido sobre la enseñanza para valorar si se debe seguir incidiendo 
sobre el tema. 

El material para llevar a cabo la evaluación será a través de las tablas de observación que hemos realizado de forma 
individual para cada alumno, durante el trabajo del estudiante en las diferentes materias, la observación directa e 
indirecta y la implicación de los alumnos en la temática.  

Me gustaría destacar que antes de comenzar con la evaluación del alumnado se observarán las ideas previas que tienen 
los alumnos sobre sus sentimientos y si saben asociarlos a diferentes circunstancias, ya que resulta fundamental tener un 
control sobre el manejo que el alumno posee sobre estos temas para partir hacia un aprendizaje significativo y 
constructivista  

Hoja de evaluación del alumno. 

Tabla 1: 1ª MES 

 

INDICADORES 

 

SI 

 

 

NO 

 

A VECES 

 

OBSERVACIONES 

Sabe identificar que son las emociones     

Identifica las emociones en pictogramas     

Pide disculpas cuando ha insultado o 
empujado 

    

Es consciente de sus actos     

Sabe interactuar con sus iguales     

Participa en las actividades de clase de 
forma natural 

    

Sabe expresar lo que siente a través del 
dibujo 
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Se relaciona y participa en actividades 
dinámicas 

    

 

Aspectos a mejorar:  

 

Hoja de evaluación del alumno 

Tabla 2: 2ª MES 

 

INDICADORES 

 

SI 

 

 

NO 

 

A VECES 

 

OBSERVACIONES 

Empieza a expresar sus 
sentimientoso sensaciones 

    

Empieza a controlar sus 
impulsos en situaciones de 
estrés 

 

    

Valora las consecuencias antes 
de actuar 

    

Empieza a ser capaz de 
comprender los sentimientos del 
otro 

    

Tiene conocimientos sobre sus 
sensaciones o sentimientos 

    

Relaciona los actos con las 
consecuencias 

    

Dialoga y reconstruye 
significados 

    

Posee autocontrol de sus actos y 
de los demás 

    

 

Aspectos a mejorar:  

 

 

 



 

 

217 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero  2019 

 

Hoja de evaluación del alumno 

Tabla 3: 3ª MES 

INDICADORES SI 

 

NO A VECES OBSERVACIONES 

Comprende las emociones en 
textos siendo capaz de 
reconstruirlos 

    

Resuelve conflictos de forma 
pacífica  

    

Es capaz de posicionarse en el 
lugar de los demás para 
favorecer el respeto 

    

Analiza y escucha las diferentes 
actividades llevadas a cabo 

    

Dialoga y da su opinión      

Toma control de las 
consecuencias  

    

Sabe expresar e identificar sus 
sentimientos y sensaciones 

    

Valora la enseñanza como un 
recurso positivo 

    

 

 

 

A través de las tablas de registro u observación durante el primer trimestre, se hará posible que el docente cree una 
visión y tome conciencia sobre el progreso del alumno. También ayudará a mejorar aspectos durante el curso y para el 
próximo año valorando la enseñanza del alumnado.  

Para garantizar un buen desarrollo en el alumno se debe valorar todo su progreso de aprendizaje desde sus 
exposiciones orales hasta las anécdotas personales, ya que ello nos hace posible ser más exhaustivos en el proceso de 
enseñanza y evaluación.  

No debemos olvidar que el profesor debe dar respuesta y evaluar el proyecto para observar si ha cumplido con los 
objetivos propuestos y si ha habido algún tipo de error o de control durante el transcurso de las actividades. De esta 
forma, garantizamos un bueno dominio y desarrollo del tema para cursos posteriores. Para ello, realizaremos la siguiente 
tabla para que el profesor pueda evaluar el trabajo de este.   

 

Aspectos a mejorar:  
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Tabla 4. Evaluación del proyecto 

INDICADORES 1ª MES            2ª MES       3ªMES GLOBAL 

Están distribuidos los contenidos de forma 
adecuada y se relacionan con los conocimientos 
previos del alumnado. 

  

Los objetivos son acordes a las capacidades que 
el alumnado debe adquirir.  

  

Se utilizan recursos didácticos (informáticos, 
audiovisuales, etc). 

 

 

Se estructura el tiempo, se explica los contenidos 
y se realizan las actividades. 

  

Se realizan grupos de cooperación entre el 
alumnado para desarrollar el conocimiento y 
crear un buen clima de aula. 

  

Se realizan actividades acordes a las necesidades 
del alumnado. 

 

 

Se evalúa el aprendizaje del alumnado y el 
profesor es un guía en todo el proceso.  

  

 

Aspectos a mejorar  

 

Valoración 1-Muy mala  2-Mala  3-Buena  4-Muy buena 

 

Para un correcto proceso de evaluación es de vital importancia un seguimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
a lo largo de todo el trimestre, ya que es posible que este proyecto de innovación pueda tener influencia en las áreas de 
los objetivos académicos.  

Por último, destacar que el proyecto se llevaría a cabo de forma pautada y relajada sin la necesidad de contar con 
recursos ni personal extra, ya que la mayoría de este trabajo se realizará en el aula ordinaria. Es por ello que, se trata de 
un proyecto flexible y dinámico que se adapta al ritmo de aprendizaje del alumno ayudando en cada una de sus 
necesidades y evaluando su progreso.   
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6. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL 

La importancia de crear personas autónomas y maduras cada vez se observa más temprano, el alumnado en muchas 
circunstancias tiene que madurar antes de tiempo y en ese progreso se encuentra con barreras y experiencias difíciles de 
asumir. Todo esto se debe a la forma de vida que las personas tenemos tan estresantes y dominadas por el trabajo. Por 
tanto, desde el primer momento se observa la necesidad de afecto y atención que los alumnos tienen en la escuela, ya 
que padres y madres no se le hace posible llevar a cabo un correcto cuidado del alumno.  

No solo esto nos sirve para reflexionar acerca del afecto y atención del niño/a sino que estas circunstancias se ven 
reflejadas en el aprendizaje de todos los alumnos, ya que si emocionalmente no está preparado para asumir una mañana 
tras otra el aprendizaje, difícilmente tendrá buenos resultados. Es por ello que, se observa la necesidad cada vez más 
anticipada de crear a personas que sean capaces de empezar a dominar lo que sienten desde los primeros cursos, ya que 
solo con ello, serán capaces de comprender el ritmo de vida y crecimiento que vemos en los niños.  

Todo esto beneficia a que familias y escuela puedan ser compatibles en la educación del alumno, donde se dé respuesta 
a cada una de las necesidades que el alumno presenta en la escuela si la familia no es capaz, y donde el aprendizaje del 
alumno se vea beneficiado en todo momento. Cuando educamos a un niño/a es fundamental que la familia se implique en 
su proceso y haya una cooperación entre escuela y familia, sino difícilmente se conseguirán los objetivos propuestos.  

Además, este proyecto nos posibilita a que el alumno observe la implicación e importancia de la escuela, ya que, si la 
escuela ayuda a controlar y expresar lo que el alumno siente, este se sentirá motivado y comprendido para dar un 
significado a esas sensaciones. Desde el momento de nuestro nacimiento llegamos a un mundo sin conocimientos y todo 
pasa por la experiencia, de ahí la importancia de que se atienda aquello que imposibilita que el alumno siga avanzando. 

Ahora que se han dado por finalizadas las prácticas, durante todo el curso he podido observar esa necesidad que los 
alumnos traían a clase sobre la necesidad de ser escuchados y atendidos. Donde expresarle al alumno tus sentimientos y 
hacerle sentir cercano a ti para que se comprenda y sepa que tiene a un adulto de referencia dispuesto a escucharle y 
ayudarle. Porque solo a través de una educación cercana donde el alumno se sienta comprendido y valorado se observará 
como diferentes problemáticas de acoso, intolerancia o respeto se verán beneficiadas. 

En una educación que hace por comprender al alumno se observarán mejores resultados, capaces de adaptar y valorar 
la tan preciada educación en valores, donde se creen a personas que respeten la diferencia, toleren y se ayuden entre 
ellos. Porque con esto daremos respuesta a temas tan oscuros como el bullying donde en muchos casos se deben estudiar 
las circunstancias del acosador y el acosado, donde se comprenda y se dé respuesta a las necesidades educativas que el 
alumno posee para poder paliar todo tipo de conductas disruptivas que encontramos en el aula y fuera de ella, y donde se 
creen ciudadanos capaces de enfrentarse al mañana. 

También me gustaría destacar la importancia de la existencia de un profesor actualizado en el aula, ya que solo a través 
de ello podremos abordar situaciones de este tamaño y donde se valore a todo alumno por igual con más o menos 
problemáticas y se atienda a la diversidad que el alumno posee en nuestras aulas, dejando un poco de lado una enseñanza 
basada en los resultados, donde se valore a la persona, se ayude en momentos de debilidad y donde se observe una 
enseñanza enriquecida y pacífica.   

8.ANEXOS 

Anexo 1: el “emocionario” 

Este libro nos ofrece un vocabulario adaptado a los niños donde se le da una imagen a cada una de las emociones y 
donde no hay una limitación de emociones, ya que a través de él podemos estudiarlas todas y no limitarnos a las 
sensaciones que la persona posee en concreto. Nos ayuda a dar una explicación del control de cómo las personas sienten y 
padecen. Es un libro mágico que nos hace involucrarnos en él desde el primer momento por su gran atractivo lúdico e 
interesante de comprender.    
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Actualmente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso más para el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en las aulas. La mayoría de docentes utilizamos a diario Ipad, pizarra digital, ordenadores, programas, 
aplicaciones (APPs), etc. De ahí la importancia de conocer algunos programas o páginas web que pueden ser de utilidad en nuestro 
día a día. A lo largo de este artículo veremos algunas ventajas e inconvenientes de su uso en las aulas, así como conoceremos 
algunos programas o aplicaciones que podemos aplicar en los diferentes conceptos. 
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that we can apply in the different concepts. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso más para el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas. La mayoría de docentes utilizamos a diario Ipad, pizarra digital, 
ordenadores, programas, aplicaciones (APPs), etc. De ahí la importancia de conocer algunos programas o páginas web que 
pueden ser de utilidad en nuestro día a día. La diferentes editoriales con las que trabajamos, ya cuentan con un apartado 
de recursos digitales de cada unidad, pero además, podemos utilizar otros programas para motivar a nuestros alumnos El 
desarrollo tecnológico, además, está orientado al desarrollo de Apps que son aplicaciones para móviles, tablets y Ipad.  

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

En la actual legislación española, se hace referencia explícita al uso de las tecnologías y la comunicación como un 
elemento más para atender a la diversidad del alumnado.  

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) recoge que en su artículo 
111bis que se promoverá el uso, por parte de las Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros, de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula, como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a 
cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje. 

Además, el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia recoge en su artículo 5 que, una de las competencias que debe desarrollar 
el currículo es la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y en su artículo 13 sobre 
orientaciones metodológicas que “se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, 
escritura, tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates o presentaciones 
orales”. 

Por su parte, el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la 
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia recoger que “las tecnologías de la información y de 



 

 

222 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

la comunicación se introducirán de forma progresiva, desde los pri- meros cursos, ajustándose al proceso madurativo de 
los niños”. 

Pero no solo aparece el término de tecnologías de la información y la comunicación en la legislación sino que son 
numerosos los autores que han definido el término TIC a lo largo de los años. Por ello, para realizar una fundamentación 
teórica, daremos algunas definiciones: 

Según García–Valcárcel (1998) define las TIC del siguiente modo: “son todos aquellos medios que surgen a raíz del 
desarrollo de la microelectrónica, fundamentalmente los sistemas de video, informática y telecomunicaciones”  

Para Gerstein citado por Rebolloso (2000), “son medios colectivos para reunir, almacenar, procesar y recuperar 
información electrónicamente así como el control de toda especie de aparatos de uso cotidiano hasta las fábrica 
automatizadas”  

Las TIC, el uso del ordenador, la pizarra digital interactiva, el iPad u otras tabletas, constituyen un material fundamental 
para el alumnado en general, para desarrollar la comunicación, la lectoescritura y demás trabajo curricular (Tortosa, 
2004). 

Ante el constante cambio en educación, es de suma importancia la formación y actualización del profesorado para 
poder dar una respuesta educativa acorde a las necesidades de todos los alumnos (Escudero, J.M. y Gómez, A.L. 2006).   

BENEFICIOS DEL USO DE LAS TIC EN EL AULA 

Podemos hablar de numerosos beneficios del uso de las TIC en los diferentes contextos educativos. Hablaremos de 
diferentes entornos: 

- En el aula: 

Además de la cantidad de aplicaciones que se pueden utilizar según el aspecto que queremos trabajar y que podemos 
encontrar en internet, podemos crear nosotros mismos actividades y juegos tipo concurso en la que los alumnos podrán 
responder a preguntas elaboradas por nosotros como es Kahoot.  

Otros programas: Kubbu (para crear ejercicios didácticos interactivos), Kizoa (para crear vídeos, murales y collages), 
Educalab (web para encontrar recursos TIC de todo tipo), Guappis o Eduapps (página para encontrar Apps), Gen Magic 
(portal para crear actividades interactivas y utilizar otras ya creadas), Arcademics (juegos educativos para trabajar 
matemáticas, idiomas y otros contenidos). Draw Express (para crear mapas conceptuales, diagramas, esquemas), etc.  

Para evaluar, en cada comunidad contamos con un programa que tiene habilitado la Consejería para calificar al 
alumnado. En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se llama Anota. A través de este programa se puede 
programar y evaluar tanto por estándares de aprendizaje como por instrumentos de evaluación. También existe una 
aplicación llamada Classpoll para que los alumnos evalúen el grado de satisfacción de su aprendizaje. 

- Con las familias: 

La comunicación con las familias es fundamental para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y hace 
especial referencia a ello el artículo 13 de la Orden de 20 de noviembre de 2014 en el que se recoge que los padres, 
madres o tutores legales de los alumnos tendrán derecho a ser informados sobre cualquier aspecto del proceso educativo 
de sus hijos Para comunicarnos con las familias también puede jugar un papel muy importante la utilización de las TIC. 
Podemos utilizar el blog del maestro de acceso restringido, o la aplicación Día a Día de la Fundación Orange o la aplicación 
Classdojo. A través de estas aplicaciones podemos informar a los padres de lo que se va realizando en el aula 
compartiendo imágenes y videos y podemos informar sobre algún aspecto en concreto que queramos comunicar.  
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Aplicación ClassDojo. Captura de pantalla 

 

También podemos utilizar Google Form para la evaluación de la práctica docente en la que los padres y el resto de 
profesores y tutores pueden evaluarnos. A continuación, podemos ver un ejemplo sobre ello.  

 

   

 

Evaluación de la práctica docente. Capturadas de Google Form. Internet. 

 

 

 



 

 

224 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

INCONVENIENTES DEL USO DE LAS TIC EN EL AULA 

Por otro lado y, a pesar de todas las ventajas que aporta la incorporación de las TIC en el ámbito educativo, también 
encontramos algunos inconvenientes al respecto. 

Por un lado, se puede programar en torno a la utilización de un programa o una aplicación, pero, ¿qué ocurre si 
internet no funciona ese día en concreto? Todos los que trabajamos en los colegios sabemos que, en muchas ocasiones, 
nos encontramos con ciertos días en los que internet no funciona y, si tenemos toda una sesión programada en torno a la 
utilización de las TIC, no podremos realizar dicha clase. Además, también nos puede ocurrir que el programa no funcione o 
que el ordenador se quede bloqueado o un sinfín de inconvenientes que nos pueden impedir su utilización de manera 
efectiva.  

De ahí la importancia de una buena planificación, un buen control del programa y la práctica antes de su utilización. Por 
otro lado, también debemos contar con un “plan B”. Si ese día, no funciona internet o no podemos realizar la actividad TIC 
que habíamos planificado, deberemos tener otras opciones alternativas a ella.   

CONCLUSIÓN 

Como conclusión, tras haber analizado las ventajas y los inconvenientes del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el contexto educativo, podemos afirmar que, bajo una adecuada formación del profesorado y con una 
planificación y organización previa eficaz, es posible introducir las TIC para el desarrollo de cualquiera de los contenidos 
que estemos trabajando. Teniendo en cuenta la gran motivación y grado de interés que tienen todos los alumnos/as 
cuando se trabaja con pizarra digital, ordenadores, Ipads y otros dispositivos, es evidente que conseguiremos crear en los 
alumnos una gran motivación e iniciativa por su aprendizaje siendo elementos activos en todo el proceso.  
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INTRODUCCIÓN 

Las tendencias educativas actuales conciernen en torno a conceptos como aprendizaje a lo largo de la vida, aprendizaje 
basado en competencias y métodos educativos de enseñanza-aprendizaje, entre otros. Estos conceptos van acompañados 
de un escenario de la didáctica y de la educación que ya no es de estructuras rígidas y fijas, al contrario, exigen una 
renovación y actualización constantes a las necesidades e intereses que intervienen en cada etapa, momento y grupo 
social del aprendizaje. Así, se entiende que las tendencias educativas actuales y su didáctica exigen al profesorado una 
renovación permanente y, a su vez, a la que el profesorado también debe prepararse. Cabe entonces preguntarse qué 
herramientas necesitan los/as docentes para que puedan adaptarse a este cambio permanente. Algunas de estas 
herramientas son evidentes: una formación permanente, grupos de trabajo, intercambio de experiencias, uso de 
plataformas educativas o una programación flexible. Todo ello podrá facilitar una innovación de la didáctica, así como una 
renovación de la programación educativa. Además de estas, se quiere destacar la importancia de desarrollar competencias 
actitudinales en el profesorado para ser receptivos/as a este cambio permanente de la educación a lo largo de la carrera 
docente.  

Este trabajo concierte a las competencias actitudinales del profesorado para una renovación de la educación, y que se 
aborda desde la disciplina de las artes. En este sentido, se aborda el desarrollo de una capacidad holística del pensamiento 
y actitudinal en el profesorado, tanto fuera como dentro de las materias propiamente artísticas. Se plantea un uso 
transversal de las artes, que consiste en utilizar las capacidades creadoras y del pensamiento holístico que favorecen las 
artes (Eisner, 2004), para desarrollar un modo de pensamiento innovador sobre la educación y la didáctica general. Para 
ello, este trabajo aborda una re-significación de los elementos básicos de la enseñanza, de acuerdo a la teoría de la 
Postproducción artística de Nicolas Bourriaud (2009). Por tanto, el objetivo de este trabajo es conocer cómo la teoría 
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artística de la Postproducción, en la que residen las cualidades de pensamiento holístico y de re-significación del proceso 
artístico, pueden contribuir a una renovación de la educación y de su didáctica.  

JUSTIFICACIÓN 

La elección de la teoría de la Postproducción artística para una re-significación de los elementos básicos de la 
enseñanza se debe a que esta teoría reconoce que el valor de lo nuevo se encuentra estrechamente ligado a una 
apropiación de elementos anteriores y a su re-significación, como se entiende que sucede en una renovación de la 
educación y de su didáctica, según se propone el presente trabajo. En este sentido, del concepto de arte en torno al cual 
se trabaja no reside tanto en la consecución de un objeto final, sino más bien en un proceso de creación. Se reconoce que 
el proceso creativo sucede por una serie de intervenciones que son de tipo de de-construcción y construcción a partir de 
ideas, información y elementos anteriores, y por las que se interpelan las cuestiones en torno a un tema dado. Así, un 
tema dado puede ser propiamente artístico o no, esto es, un tema en torno a una realidad social, como lo es la realidad 
educativa de un aula, de un/a docente, etc. Este concepto de arte se ha desarrollado especialmente en los discursos del 
arte actual, según medios y procedimientos como el “ready-made”, la performance, la instalación, el objeto-acción, etc., 
donde la cuestión artística no reside en el cumplimiento de unos cánones del arte según proporciones, materiales, 
acabado, etc., sino que recae sobre las cualidades expresivas y simbólicas inmersas en los procesos de creación artística, 
para de-construir formas de pensamiento e ideas establecidas, de forma que abogan por un movimiento artístico 
constante (Ramírez, Carrillo y Brazo, 2004; Pérez y García, 1994). 

MARCO TEÓRICO  

El marco teórico concierne a dos cuestiones principales: la teoría de la Postproducción y los elementos de la enseñanza.  

Teoría de la Postproducción 

La teoría de la Postproducción se aborda en este trabajo de acuerdo al pronunciamiento teórico que elabora el teórico 
y crítico de arte Nicolás Bourriaud. Este fue originalmente presentado en la publicación de un libro en el año 2000, que 
estuvo editado por Lukas and Sternberg en Nueva York y en lengua inglesa. Desde entonces, este libro no ha dejado de 
editarse y, actualmente, cuenta con más de una decena de ediciones. Además, se ha traducido a varios idiomas: al francés, 
por la editorial Les presses du réel, y al español, por la editorial Adriana Hidalgo.  

El término “postproducción” no es original de su autor, como él mismo señala en la introducción de su libro (Bourriaud, 
2009). Se trata de un término empleado comúnmente en la industria del cine, la fotografía y la televisión, para referirse al 
tratamiento de las imágenes visuales y audiovisuales después de la grabación o registro original de las imágenes. La 
aportación de Nicolas Bourriaud a la teoría de la Postproducción se refiere a una interpretación crítica de la producción 
artística contemporánea de la última década del siglo XX - y que sigue vigente respecto de la cultura digital actual-. El 
autor observa que ya las obras realizadas a partir de ese momento no sorprenden por la novedad del uso del material, ni 
de la técnica, tampoco por la disposición o uso del espacio, etc. Sin embargo, en su conjunto, sí son consideradas obras 
“nuevas”. A este respecto, el autor se plantea cuáles son las características o cualidades de estos medios del arte actual 
sobre las que reside el valor de “lo nuevo”. El autor plantea que el valor de lo nuevo en el arte actual reside en cierto 
eclecticismo de medios, significados, materiales, formas, estructuras preexistentes, y donde la novedad reside en la forma 
de fusionar o integrar todos estos elementos en un nuevo conjunto, que constituye la obra. Así, estas se tratan de obras 
artísticas donde todos sus elementos, materiales y formatos proceden de la apropiación y reutilización de elementos 
preexistentes, para una nueva postproducción entre todos ellos, que es la obra nueva. Por ello el término de 
“Postproducción”. 

En el libro La Postproducción de Bourriaud, se citan numerosos ejemplos de obras en las que este elemento artístico 
actúa como base de la obra. Uno de ellos es el vídeo Fresh Acconci (1995), Mike Kelley y Paul Mac Carthy hacen que 
modelos y actores profesionales interpreten las performances de Vito Acconci. En One revolution per minute (1996), Rirkrit 
Tiravanija incorpora piezas de Olivier Mosset, Alian Me Collum y Ken Lum en su instalación; en el M O M A, anexa una 
construcción de Philip Johnson para incitar a que los niños dibujen en ella, otro ejemplo de ello es En la inauguración de la 
Bienal de Venecia de 1993, Angela Bulloch expone el video de Solaris, el film de ciencia ficción de Andrei Tarkovskii, cuya 
banda de sonido ha reemplazado por sus propios diálogos. Estos/as artistas y sus obras conducen al arte actual a un 
planteamiento nuevo, que tiene que ver con un giro en el planteamiento artístico de la obra. En este sentido, Bourriaud 
entiende que la producción artística actual pasa a una nueva cuestión de qué se puede hacer con, y no tanto, qué hay de 
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nuevo. Se podría denominar como un “reciclado” del arte”. Las obras pueden servir para varios escenarios, siendo 
insertadas, además, en diversos programas. Esto lo podemos observar al escuchar música o leer un libro, ya que 
producimos nuevos elementos utilizando diversos medios técnicos que facilitan y organizan esa nueva creación. Los 
artistas son los primeros a los que se les puede llamar “post-productores”, ya que se apropian de cultura. Es un arte del 
siglo XX dedicado al montaje y al recorte.  

De acuerdo a lo anterior, los aspectos fundamentales que residen en la teoría de la Postproducción se refieren al 
eclecticismo y a la fusión entre dos o más elementos diferentes para re-elaborar algo nuevo. En estos términos este 
trabajo quiere plantear la competencia innovadora y de re-significado del profesorado para una revisión de la didáctica 
ante las tendencias educativas actuales, según se citaban al comienzo de este trabajo.  

Elementos de la enseñanza 

En el marco del presente trabajo, el proceso de enseñanza-aprendizaje se entiende desde un sentido interactivo y de 
intercambio (Zabalza, 2011), tanto respecto de los participantes que intervienen, como respecto de los materiales que se 
emplean. En la consulta de algunos de los autores que se han pronunciado al respecto del acto didáctico y de sus 
elementos (Medina y Medina, 2015; Molina, 2005), y aunque sus planteamientos no siempre son coincidentes, sí se puede 
encontrar entre todos ellos algunos elementos básicos del acto didáctico y de la enseñanza, y que se selección para este 
trabajo como elementos básicos de la enseñanza. Constituyen un total de 6 elementos, que son: el contexto de la 
enseñanza, el docente, el discente, las estrategias metodológicas, el contenido del aprendizaje y los medios. A 
continuación se describen las características esenciales para cada uno de estos. 

El contexto de la enseñanza: se distinguen tres diferentes tipos principales de contextos de la enseñanza, según formal, 
no formal e informal. La enseñanza formal se caracteriza por su sistematización e intencionalidad dando lugar a una 
relación de requisitos normativos señalados por la administración educativa. En la enseñanza no formal aparecen también 
la sistematización e intencionalidad, pero los requisitos normativos vienen establecidos por la propia institución, lo que 
provoca un modelo más flexible, adaptable y actualizado respecto de las situaciones locales del aprendizaje que en cada 
momento se crean. Por su parte, la enseñanza informal, supone la situación de mayor influencia respecto del contexto, 
pues no contempla ni intencionalidad ni sistematización de la enseñanza. En otro sentido y según otras variables, para 
también se pueden diferenciar otros tipos de contextos. Así, por ejemplo, según el nivel de presencialidad, se distingue 
entre modalidad presencial, semipresencial, a distancia; según la institución que genera la enseñanza se distingue entre 
enseñanza escolar, de mercado, mediacional, entre otras variables posibles. 

El contenido de aprendizaje: se distinguen tres grandes tipos de contenidos, según conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. Los contenidos conceptuales se refieren a los grandes conceptos principales del aprendizaje. Los contenidos 
procedimentales se refieren a la capacidad de “saber hacer”, por la que se desarrollan maneras de resolver problemas 
para un fin propuesto. Los contenidos actitudinales tienen que ver con la educación en valores y del comportamiento.  

El/a docente: es quien planifica las actividades y dispone el escenario de la enseñanza para una mejor consecución 
posible de los objetivos y resultados de aprendizaje propuestos. En épocas anteriores, el rol del docente presentaba cierto 
carácter autoritario. Actualmente, este rol ha evolucionado hacia otros más horizontales respecto del alumnado y que 
tiene más que ver con roles de tutorización, ayuda, orientación y motivación.  

El/la discente: constituye el receptor de la propuesta didáctica y el destinario principal de las actividades propuestas. 
Estas deben estar adaptadas a las características, tanto homogéneas al grupo (etapa del desarrollo), como heterogéneas 
(atención a la diversidad). El/a discente es quien realiza, en última instancia, las actividades educativas propuestas y quien 
debe trabajar en torno a los recursos y materiales previstos para ello.  

Las estrategias metodológicas: estas se refieren al conjunto de métodos, recursos materiales y personales y 
herramientas que se emplean como intermediadores para facilitar el alcance de los objetivos y resultados del aprendizaje 
propuestos. Estos podrán de ser múltiples, de modo que puedan adaptarse a las características particulares de cada 
persona. Los medios didácticos pueden responder a los más variados formatos, soportes, materiales y lenguajes (físico, 
digital, instrumental, documental, procedimental, etc.). Proporcionan información y permiten interacciones facilitadoras 
de aprendizajes a los alumnos, vienen prescritos y orientados por el profesorado, tanto en los entornos de aprendizaje 
presencial como en los entornos virtuales de enseñanza.  

La evaluación: constituye los mecanismos para conocer el alcance de los objetivos y de los resultados del aprendizaje 
propuestos para una determinada propuesta didáctica. La evaluación respecto del aprendizaje a lo largo de la vida y 
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basado en competencias –según tendencias actuales de la educación que se citaban al comienzo de este trabajo-, la 
evaluación no se concentra en un momento y material únicos al final del proceso del aprendizaje, sino que se consideran 
una variedad de mecanismos respecto de diferentes competencias, capacidades, y que transcurren de forma continuada a 
lo largo del proceso del aprendizaje. 

RESULTADOS 

Los resultados se presentan de acuerdo a una re-significación teórica y conceptual basada en la teoría de la 
Postproducción –de acuerdo al planteamiento anterior-, de cada una de los elementos del aprendizaje –según la selección 
que se presentaba en el apartado anterior-. 

Resultados respecto del contexto del aprendizaje 

Desde una óptica de la Postproducción artística, el espacio físico del aprendizaje no puede reducirse a un aula, sino que 
se amplía a aquel donde acontece, sucede o tienen lugar el tema y la propuesta de trabajo sobre el que se está 
trabajando. De este modo, el espacio físico del aprendizaje entra a formar parte del conjunto de elementos eclécticos que, 
como en el campo de las artes, componen toda una obra de arte actual. Así, respecto de un contexto formal de la 
educación, donde el horario escolar transcurre su mayor parte en el recinto de la escuela, la Postproducción nos conduce 
a replantear en todo lo posible el aula escolar, y aproximar este sitio al espacio propio del tema o idea que nos estamos 
debatiendo. Por otro lado, en un contexto no formal de la educación, necesariamente exigiría la visita o reconocimiento 
personal del espacio del tema o idea. Y, si consideramos la didáctica en un contexto informal de la educación, entonces 
claramente el proceso del aprendizaje tendría lugar en el espacio propio del tema o idea, y ello con la intención de que el 
resto del planteamiento didáctica se influenciara y recogiera los elementos directamente del lugar. Esto quiere decir que 
el contexto crea una serie de conocimientos, tanto para el alumnado como para el profesorado, que fomenta que luego se 
realice una postproducción con esa información y conocimiento que se han adquirido a partir de un contexto dado.  

Resultados respecto de los contenidos 

Los resultados para una renovación educativa de los contenidos desde un enfoque de la Postproducción se dirigen a 
considerar tan solo contenidos generales y, en este sentido, evitar definir contenidos específicos con mayor detalle 
(excepto en niveles de especialización de la formación). De este modo, se considera que se crea un escenario del 
aprendizaje favorable a que los/as discentes aborden una re-elaboración propia de los contenidos, sus características, 
discursos y valores, de acuerdo a los intereses y motivaciones que en cada uno/a susciten. Sin embargo, en un 
planteamiento específico y muy concreto de contenidos, el margen de apertura temática de los contenidos para la 
motivación del alumnado, así como el trabajo autónomo y experiencial el alumnado, se reduce. Así, se plantea que cada 
alumno/a en su ejercicio y trabajo, y según su propio proceso e interés, irá encontrando unos contenidos u otros, 
seleccionando unos u otros, y dando respuesta al asunto, al tiempo que elabora su trabajo.  

Resultados respecto del/a docente:  

Se encuentra que la Postproducción influye sobre el rol de docente en el momento que se hacen converger ideas de 
otras personas con las propias ideas. En este sentido, la Postproducción surge como una manera de hacer propio lo 
extraño y como la posibilidad de usar lo extraño, no solo para comprenderlo o tolerarlo, sino para apropiarse de ello y 
hacerlo suyo.  

Resultados respecto del discente 

La Postproducción influye en el discente favoreciendo el trabajo autónomo, personal y en primera persona del 
alumnado. En este sentido, se entiende que el alumnado se sitúa en un escenario educativo favorable para abordar 
procesos de re-significación constantes en torno a temas, contenidos, información y conocimiento, según la consulta, 
acceso, crítica y apropiación de las diferentes fuentes de información y sus usos. 

Resultados respecto de la metodología del aprendizaje 

La metodología supone uno de los elementos de mayor influencia de la didáctica bajo el concepto de Postproducción. 
Afecta al clima que debe crearse en el espacio de aprendizaje, la relación educador-alumno, materiales y actividades a 
considerar. Desde el sentido de la postproducción de la educación, debe crearse un clima participativo basado en la 
comunicación y diálogo entre todos sus miembros. Por tanto, se favorece el trabajo en grupo, donde todos los miembros 
son actores participantes del proceso de aprendizaje. Los alumnos toman decisiones en torno al tema, lo que están 
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entendiendo y lo que consideran para configurar el trabajo. Al mismo tiempo, la relación profesor-alumno se coloca en 
una posición de horizontalidad. Esta propuesta también obliga a una metodología del aprendizaje que se inicie en el 
conocimiento anterior del alumno sobre el tema, con el objetivo de desarrollarlo. Desde una perspectiva de la 
Postproducción, el objetivo mismo consiste en encontrar y escoger los elementos intrínsecamente relacionados con el 
tema o idea que se está trabajando en la propuesta didáctica. Por tanto, esto conduce a entender que los objetivos 
constituyen competencias a desarrollar, y no tanto objetivos a cumplir, esto quiere decir que, los objetivos son 
determinantes en el desarrollo de los/as niños/as, y de ellos/as dependen el tipo de aprendizaje que se lleve a cabo, ya 
que según estos se plantearan de una manera u otra.  

Resultados respecto de la evaluación del aprendizaje 

Desde un enfoque de Postproducción del aprendizaje, se entiende que la evaluación no se dirige hacia unos valores 
correctos o incorrectos, sino que más bien se basa en las capacidades de argumentación para justificar los sentidos y los 
porqués del trabajo realizado. Esto quiere decir que los elementos, materiales, estructuras y la relación entre todo ello 
debe estar justificada de forma lógica, racional o sensible, pero que el alumnado se capaz de reconocer, comunicar y 
argumentar el proceso de elaboración de sentidos por el que ha transcurrido.  

CONCLUSIONES 

En las conclusiones de este trabajo se encuentra dos cuestiones principales. Una se refiere a la renovación del 
pensamiento educativo en el/a docente, según se planteaba como objetivo este trabajo. Y, otra, tiene que ver con que, en 
este tipo de procesos de re-significación a los que conduce una óptica de la Postproducción, los/as docentes también 
experimentan sus propios micro-descubrimientos respecto de la educación y su didáctica general. A continuación se 
amplían ambas cuestiones. 

Una renovación del pensamiento educativo en el/a docente 

La primera conclusión que se extrae es referente a la experiencia de aprendizaje que la misma autora ha 
experimentado en la realización y consecución de este trabajo. Si bien, quizás, los resultados aportados no significan una 
novedad en el ámbito de la Educación Artística, abordar en primera persona un proceso de re-significación de nuestras 
ideas y planteamientos educativos desde una perspectiva de la Postproducción artística, sí repercuten en un cambio de 
pensamiento propio. Con ello, se quiere destacar que el concepto de Postproducción aplicado a una renovación educativa 
sumerge al profesorado y sujetos participantes en procesos de de-construcción y construcción del propio pensamiento y, 
por tanto, en modos de pensamiento favorables a la innovación, el cambio y la actualización. En la experiencia de cada 
uno/a, supone un proceso de aprendizaje en este caso en lo referente a la identidad del educador/a y a la idea de 
didáctica de la educación que cada uno/a tiene (González, Osákar, Maeso y Aguirre, 2007).  

Respecto de modelos de educación participativa, existe una extensa bibliografía, así como diferentes propuestas, de las 
que Marín Viadel y Álvarez Rodríguez (2007) dan cuenta respecto del ámbito de la Educación Artística. Sin embargo, al 
igual que sucedería con el alumnado, el aprendizaje del profesorado necesariamente también pasa por un proceso en el 
que se debe gestionar, discutir y tomar decisiones sobre los contenidos y significados de ese aprendizaje. En este sentido, 
este trabajo ha supuesto una experiencia propia de la autora que la ha colocado en medio de una discusión de objetivos, 
contenidos, metodologías, etc., para el desarrollo de mecanismos de renovación del pensamiento educativo en el 
profesorado. Esta combinación ecléctica y holística de elementos diversos se ha visto favorecida por la perspectiva del 
tema desde la Postproducción. De lo contrario, sin la consideración de esta combinación de elementos, se puede realizar 
un cambio de contenidos de la didáctica, pero no un cambio de pensamiento. Por tanto, el uso y experiencia del concepto 
artístico ha supuesto la deconstrucción del esquema anterior que tenía de la didáctica, para terminar reconstruyendo otro 
propio.  

Micro-descubrimientos en la experiencia del/a docente 

La segunda conclusión que se extrae es que la experiencia de una renovación del pensamiento educativo en el docente 
desde un enfoque de la Postproducción, supone una elaboración propia de significados, basada en la idea de micro-
descubrimientos que también plantea Eisner (2004) respecto de las enseñanzas de las artes. Así, tal vez los resultados que 
se obtienen en estos procesos de renovación del pensamiento educativo en el docente no suponen una novedad o 
descubrimiento respecto de la historia científica de una disciplina o tema dados. Sin embargo, sí supone una importante 
aportación respecto de la historia de vida del sujeto y del rol autónomo y activo que este adquiere en la elaboración de 
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sus propios significados y cuestiones respecto del tema de la docencia. Por tanto, la experiencia de re-significación del 
pensamiento educativo conduce a que cada docente acceda de forma propia a fuentes de elementos y factores del 
aprendizaje, de la enseñanza de las artes y de un concepto nuevo, que en la propia experiencia anterior de cada uno/a, 
supone un reto nuevo de aprendiza y, sus resultados, micro-descubrimientos para cada uno/a. 
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Resumen 
La Educación Infantil dispone de una gran cantidad de recursos pedagógicos para llevar a cabo de manera lúdica y motivante 
contenidos curriculares de esta etapa educativa. Por ello, el presente artículo se centra en la mesa de luz como una herramienta 
innovadora dentro del aula de infantil. Sus posibilidades educativas son diversas, desarrollando en el niño la imaginación, 
creatividad o la atención, entre otros muchos aspectos positivos. Para profundizar en todos estos aspectos, a lo largo del artículo 
veremos sus orígenes y significado, cómo usarla y las posibilidades y beneficios que aporta al proceso de enseñanza y aprendizaje 
del alumnado. 
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Abstract 
Early Childhood Education offers a large amount of pedagogical resources to carry out in a playful and motivating way the 
curricular contents of this educational stage. Therefore, this article focuses on the light table as an innovative tool in the classroom 
of children. Their educational possibilities are diverse, developing imagination, creativity, attention, etc. in the child. among many 
other positive aspects. To deepen in all these aspects, throughout the article we will see its origins and meaning, how to use it and 
the possibilities and benefits it brings to the teaching and learning process of the students. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente artículo trata sobre la mesa de luz como una herramienta innovadora basada en la metodología de las 
escuelas de Reggio Emilia.  

La enseñanza tradicional esta basada en un método de enseñanza pasivo, donde el alumno no era más que un mero 
receptor de conocimientos, y el maestro tenía todo el protagonismo a través de clases expositivas. En la actualidad, este 
concepto de escuela ha ido evolucionado, considerando fundamental el uso de metodologías activas que permitan al niño 
ser el verdadero protagonista de su aprendizaje. Y es que recogiendo la afirmación de Garrido y Grau (2001, p.13):  

Lo que realmente necesitamos es un cambio de mentalidad. Necesitamos una escuela que no solo transmita 
información, sino que ayude a construirla activamente. Una escuela donde el aprender se convierta en pensar, y 
el pensar sea el verdadero protagonista de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La mesa de luz permite al alumno la oportunidad de trabajar activamente, de ser el principal constructor de su 
aprendizaje. Este recurso permite atender a la diversidad del alumnado, adaptándonos a los distintos niveles de 
aprendizaje de los mismos. 

Por otra parte, el maestro adquiere el papel de orientador del aprendizaje, de observador y guía. Como cualquier otro 
recurso, la mesa de luz ha de ser planificada dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los docentes son los 
encargados de planificar todo el proceso educativo de acuerdo a la consecución de objetivos establecidos en la 
programación didáctica. Dado el carácter abierto del actual currículo de Educación Infantil, estos pueden planificar 
actividades y seleccionar materiales que permitan llevar a cabo los contenidos de las distintas áreas curriculares, teniendo 
en cuenta los objetivos establecidos.  
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Para tener un conocimiento más profundo de la mesa de luz, veremos en primer lugar sus orígenes, evolución y el 
significado de este concepto. Seguidamente, analizaremos cómo usarla y las posibilidades educativas y beneficios que 
aporta al alumnado de Educación Infantil.  

ORIGEN Y EVOLUCIÓN  

La mesa de luz proporciona un enfoque educativo innovador inspirado en la pedagogía de Reggio Emilia. Esta filosofía 
(Reggio Emilia) proviene de una ciudad Italiana denominada con el mismo nombre. Su reconocimiento a nivel mundial, la 
convierte en uno de los enfoques más innovadores en cuanto a la educación.  

El origen y evolución de las escuelas de Reggio Emilia se inicia al final de la Segunda Guerra Mundial. Tras las 
consecuencias de esta guerra, un grupo de mujeres construyen las primeras escuelas infantiles gestionadas por habitantes 
del pueblo. El principal objetivo de estas escuelas infantiles (jardín maternal en Italia), es ayudar a los niños a superar los 
traumas tras las devastadoras consecuencias de la guerra, ofreciendo un lugar donde desarrollarse. 

El Ayuntamiento funda la primera escuela denominada Robinson en 1963 y, a partir de entonces, se van construyendo 
nuevas instituciones. Estas instituciones suscitan un gran interés en Loris Malaguzzi (maestro y pedagogo), considerado el 
principal iniciador e inspirador de la pedagogía de las escuelas de Reggio Emilia. Con su influencia, este modelo comienza a 
suscitar un gran interés internacional, alcanzando un gran reconocimiento en gran parte del mundo. 

Dicho modelo, parte de la concepción del niño como constructor activo de su realidad, con grandes potencialidades. 
Este enfoque innovador se basa en la primicia del niño como protagonista del aprendizaje. Los alumnos deben desarrollar 
todo su potencial, desarrollar su creatividad, y los docentes deben escuchar, potenciar sus capacidades y desarrollar 
aquellos puntos débiles del alumno. 

A lo largo de los años, esta propuesta se ha enriquecido con algunos rasgos importantes como: la participación familiar, 
la teoría de los cien lenguajes, la cual según Malaguzzi llama a las muchas formas de expresarse de los niños a través de 
diferentes lenguajes y formas de expresión (pluralidad de códigos lingüísticos), la valoración de la diversidad, etc.  

A partir del interés de un grupo de pedagogos de Estocolmo, Malaguzzi (2001) propone la creación de un proyecto 
conjunto Reggio/Estocolmo, concretado en el Proyecto Estocolmo. En la actualidad este proyecto se ha extendido a 
numerosos países.  

Según Hoyuelos (2001, p.54): 

Loris Malaguzzi toma como modelo de referencia para su proyecto de Reggio Emilia lecturas y experiencias de 
Dewey, Bruner, Piaget, Arnheim, Gombrich, Read, Lowenfeld, Klee, Mondrian, Magritte, Luria, Vigotsky, Wallon, 
al activísimo Freinet, Ada Gobetti, Mario Lodi, Gianni Rodari, y las reflexiones críticas sobre la obra de Rousseau, 
Fröebel y Montessori. 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MESA DE LUZ 

La mesa de luz se puede definir como una herramienta didáctica, la cual ofrece numerosas posibilidades educativas, 
desarrollando el aprendizaje de forma lúdica y dinámica.  

A través de este recurso pedagógico se pueden emplear una gran cantidad de materiales, ofreciendo estos la 
posibilidad de desarrollar contenidos de las diversas áreas curriculares que componen el currículo de Educación Infantil.  

Esta herramienta educativa está compuesta de una tapa traslucida de metacrilato blanco, la cual es iluminada mediante 
una luz blanca de leds al accionar un interruptor. Aunque el color básico de la iluminación es el blanco, actualmente 
podemos encontrar la posibilidad de encontrar para la mesa de luz variedad de colores que cambian a través del manejo 
de un mando a distancia.  

Normalmente, su diseño suele ser de forma rectangular, aunque se puede encontrar de otras formas y distintos 
tamaños. En este sentido, según Civarolo (2011, p.61) “la mesa de luz es un rectángulo de 1,20 cm. por 0,70 cm. de 
espesor que tiene vidrio translúcido. En su interior hay dos tubos fluorescentes. Consta de una llave de luz para 
encenderlo y apagarlo”.  
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¿CÓMO USAR LA MESA DE LUZ? 

Como cualquier recurso educativo, es preciso señalar que su efectividad dependerá de la forma en la que el docente le 
de uso.  

De esta manera, Frere (1987) habla de la importancia de que el niño use la mesa de luz con la presencia del maestro, 
para comprobar su buen funcionamiento ante el desarrollo de actividades.  

Wright (1983), nos sugiere una serie de recomendaciones para un buen funcionamiento:  

- Situar la mesa de luz en una esquina con el objetivo de evitar que los niños no tengan acceso cable de corriente 

eléctrica.  

- Llevar a cabo una revisión periódica en cuanto a las luces, para evitar parpadeos, lo que dificultaría desarrollar 

adecuadamente las actividades propuestas.  

- Si un niño muestra recelo ante el uso de la mesa de luz a oscuras se abrirá una ventana o se reforzará la luz natural 

del aula para que se sienta más cómodo y se adapte. 

- Graduar la intensidad de la luz a un nivel medio, con el fin de tomar medidas de seguridad en cuanto a los posibles 

efectos que pueda producir a nivel ocular.  

- Evitar dejar el aula totalmente a oscuras. Es recomendable ir moderando gradualmente la luz natural hasta 

conseguir una iluminación completa de aula al finalizar la sesión. 

Teniendo en cuenta que esta herramienta funciona mediante corriente eléctrica, es conveniente revisar los cables y 
enchufes, comprobando que no están dañados y no hay cables en mal estado.  

Como cualquier aparato eléctrico, es recomendable que si se nota que este se calienta debido al tiempo de utilización 
se proceda a su apagado para que vuelva a una temperatura adecuada. 

Del mismo modo, si se van a llevar a cabo actividades en las que precisen de la utilización de materiales húmedos, es 
aconsejables proteger la mesa con bandejas transparentes o papel film.  

La mesa de luz ofrece la posibilidad de usar una gran variedad de materiales, los cuales ayudan al aprendizaje del 
alumnado. Wright (1983), sugiere elementos de carácter comercial que involucren la realización de actividades para la 
discriminación de formas, colores, tamaños, etc. así como dibujos, actividades de preescritura, etc. Dicho esto, siguiendo 
las aportaciones de este mismo autor, se pueden señalar algunos elementos como: láminas de acetato, celofán de colores, 
tela de colores o con diseños, marcadores de colores para proyección, pintura de dedos, cinta adhesiva de colores, 
botones plásticos de colores, moldes de galletas, bloques de madera, piezas de rompecabezas, objetos familiares con 
formas simples, juguetes de plástico, globos, ruedas de colores, baldosas de mosaicos, bolitas coloradas de aceite 
perfumado de baño o bloques geométricos. 

Además, la mesa de luz puede ofrecer una gran variedad de posibilidades combinada con otros recursos materiales 
como son los siguientes:  

➢ Retroproyector. Las transparencias se colocan encima de la lente y mediante el espejo se proyecta la luz hacia la 
zona destinada a presentar el objeto de la imagen.  

➢ Tela y sombras chinas. Este juego está basado en un efecto óptico que se produce al exponer un objeto o alguna 
parte del cuerpo entre la fuente de luz y una superficie clara. De esta forma, se producen sombras representando 
diferentes formas o figuras, las cuales ofrecen posibilidades didácticas como la representación o dramatización de 
cuentos, obras de teatro, etc.  

➢ Linternas.  

➢ Luz negra. Este tipo de luz pintada de azul permite al exponer colores fluorescentes brillar en la oscuridad, 
proporcionando diferentes efectos luminosos.  
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¿POR QUÉ UTILIZAR LA MESA DE LUZ EN LA ETAPA DE INFANTIL Y QUÉ POSIBILIDADES EDUCATIVAS TIENE? 

La mesa de luz es un recurso innovador que proporciona una nueva forma de aprender al alumnado y de enseñar a los 
docentes es decir, una forma diferente de abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se trata de un recurso 
innovador que genera entornos de aprendizaje motivantes.  

Los recursos en la etapa de Educación Infantil deben ofrecer posibilidades de llevar a cabo principios psicopedagógicos 
como: el aprendizaje significativo, la globalización, la interdisciplinariedad, la atención a la diversidad, el juego, etc. 
principios que pueden desarrollarse mediante el uso de la mesa de luz.  

Los niños deben ir explorando su realidad mediante la observación, manipulación, exploración y experimentación. De 
esta manera, irán tomando conciencia de las cualidades y propiedades de los objetos. Es por ello, por lo que la utilización 
de recursos cumple un papel fundamental en la exploración del medio que rodea a los niños. Por todo esto, la mesa de luz 
puede ser un recurso que facilite estos aprendizajes en el alumnado a través de la integración sensorial, la atención, la 
estimulación del lenguaje, etc.  

Este recurso resulta llamativo y divertido para los niños, facilitando la adquisición de conocimientos, conceptos, 
vocabulario, etc. La luz y la cantidad de láminas y objetos de los que se dispone hoy en día para trabajar en el aula de 
infantil a través de la mesa de luz, permiten crear situaciones de aprendizaje atractivas, provocando que los niños estén 
atentos, experimentando al mismo tiempo con la proyección de luz. Tal y como afirma Vecchi (2001, p.67), “un ejemplo de 
ambiente físico que crea situaciones de este tipo es la luz, puesto que la luz hace posible gran cantidad de 
experimentaciones y aprendizajes a través de la fascinación”. 

Esta herramienta innovadora provoca efectos positivos en el alumnado, ya que sus beneficios y posibilidades 
educativas influyen directamente en el aprendizaje de los más pequeños. En este sentido, siguiendo las aportaciones de 
Carrasco (2018), se pueden destacar los siguientes beneficios y posibilidades educativas que aporta la mesa de luz: 

Los niños aprenden jugando diversos contenidos de:  

- Lógico- Matemáticas: numeración, seriaciones, sumas, relaciones espaciales, cuantificadores, figuras geométricas, 

formas, tamaños, experimentación cromática,... 

- Lecto-escritura: letras, palabras, trazos, narración de cuentos,… 

- Ciencias: experimentos con diversos materiales, observación de elementos del entorno como piedras, hojas, 

ramas, insectos,… 

- Expresión plástica: realización de dibujos mediante diversas técnicas, dibujos y siluetas de los distintos centros de 

interés de las unidades didácticas, realización de cuadros, líneas, etc.  

- Juegos de coordinación motriz, de psicomotricidad fina y de estimulación y percepción táctil. 

- Desarrolla la creatividad, la imaginación y la curiosidad de los niños.  

- Los objetos se convierten en elementos que guían el juego. 

- Permite crear ambientes ricos a nivel sensorial y manipulativo, posibilitando a los niños a observar, explorar, 

experimentar y disfrutar del juego libre. 

- Se desarrolla la observación, la concentración y la atención gracias a la experimentación de las luces y sombras que 

se crean. 

- Favorece la relajación y el disfrute de los niños, mediante la estimulación visual que se genera a través de las luces, 

el brillo y los colores, pudiendo desarrollar actividades de teatro de sombras, realizar mandalas, trabajar las 

emociones, contemplar la luna, constelaciones, etc.  

- La mesa de luz permite al docente tener el papel de guía, observador y facilitador del aprendizaje, siendo esta un 

elemento útil para evaluar al niño mediante la observación.  

Todas estas posibilidades solo son algunas de las que se pueden desarrollar, ya que estas son infinitas. Todas ellas solo 
serán posibles gracias a la manipulación de materiales enriquecidos por las luces.  
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CONCLUSIÓN  

Una vez profundado en el origen, concepto, uso y posibilidades y beneficios educativos de la mesa de luz, se termina 
con una conclusión que sintetiza una de las ideas claves de este recurso innovador. Actualmente, hay una preocupación 
evidente en cómo abordar el proceso educativo atendiendo de forma adecuada a la diversidad del alumnado, potenciando 
al mismo tiempo sus capacidades, atendiendo a sus intereses y necesidades, etc. Teniendo en cuenta estos aspectos y lo 
desarrollado en el presente artículo respecto a la mesa de luz, los docentes deben reflexionar a la hora de abordar los 
contenidos curriculares, buscando metodologías y recursos que cubran todos estos aspectos.  

Como hemos comprobado, la mesa de luz permite al docente abordar una gran cantidad de materias, obteniendo 
grandes beneficios en el desarrollo integral del alumnado. Su carácter lúdico desarrolla la creatividad, imaginación, la 
atención y el interés del niño y, en definitiva, ayuda a crear entornos motivantes llenos de luz dentro del aula de infantil. 
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INTRODUCCIÓN 

Este Trabajo Fin de Grado (en adelante, TFG) incluye una propuesta de innovación educativa que tiene por objetivo 
profundizar en la temática de la coeducación, reflejar la importancia de que se imparta en las aulas de Educación Infantil y 
proponer una serie de actividades que pueden trabajarse en el 3.º curso del 2.º ciclo de Educación Infantil (5 años), para 
transmitir y desarrollar en los alumnos y alumnas la necesaria igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

En relación a la estructura del trabajo, este se divide en tres partes claramente diferenciadas.  

En la primera de ellas, se desarrolla la justificación de la innovación y el marco teórico. En la justificación de la 
innovación se menciona por qué se considera relevante el tema elegido para el trabajo, mientras que el marco teórico 
permite una primera aproximación a la producción científica y legislativa sobre coeducación en la etapa educativa de 
Educación Infantil, a partir de los tres subapartados que lo componen: coeducar en Educación Infantil; cuentos 
tradicionales de hadas; y cuentos coeducativos en Educación Infantil. Asimismo, dichos subapartados se dividen en otros 
más específicos que ayudan a profundizar en la temática. 

En la segunda parte de este TFG se delimita la propuesta de innovación, formada por nueve actividades que ayudan a 
trabajar la coeducación en Educación Infantil a través de dos cuentos de Cenicienta: el cuento clásico de Charles Perrault 
(1697) y un cuento más actual y coeducativo, Érase dos veces Cenicienta de Gaudes y Macías (2013).  
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Este apartado se compone de una definición de la propuesta que se desea llevar a cabo, de los objetivos generales y 
específicos, los contenidos que se van a trabajar, la relación de la innovación con las competencias básicas, los recursos 
necesarios, la metodología que se va a seguir, la secuenciación de las actividades, la descripción de las mismas y la 
evaluación. 

Finalmente, en tercer lugar, se encuentran las conclusiones más relevantes de la propuesta de innovación, así como 
una prospectiva. 

JUSTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN 

Actualmente, vivimos en una sociedad democrática donde no se puede discriminar a ninguna persona por razón de 
género, y por ello, la escuela de esa sociedad tiene que educar para la igualdad de oportunidades entre alumnos y 
alumnas [Constitución Española de 1978 (en adelante, Constitución Española); Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (en adelante, LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (en adelante, LOMCE)]. Desde la etapa de Educación Infantil, el alumnado tiene que aprender valores como el 
respeto, la tolerancia, la libertad, la solidaridad, la igualdad, la valentía, la bondad, la sensibilidad, la empatía, la justicia… 
para conseguir un desarrollo equilibrado de su personalidad (Salmerón, 2004; González, 2016). Así, se considera 
importante impartir coeducación en las aulas, puesto que la coeducación es un modelo educativo que se ajusta al proceso 
de aprendizaje axiológico y, al mismo tiempo, previene la violencia de género al educar en la igualdad y en el buen trato 
entre alumnas y alumnos (Simón, 2010). 

Los cuentos tradicionales, por su estructura sencilla, personajes arquetípicos y valores básicos que transmiten, son 
necesarios para el alumnado de Educación Infantil, ya que les ayudan a construir su interpretación del mundo y las 
relaciones que tienen con su contexto social, debido a que los cuentos tradicionales se adaptan a las características 
psicológicas de este alumnado (Bettelheim, 1977; Diez y Domit, 2006; González, 2016; Salmerón, 2004). 

Pero, bien es cierto que, los cuentos clásicos reproducen los estereotipos de género característicos de la sociedad 
patriarcal donde han surgido, transmitiendo prototipos de mujeres y hombres con rasgos de personalidad muy desiguales 
y, donde las diferencias físicas de los personajes femeninos y masculinos se traducen en categorías excluyentes y 
dicotómicas que se jerarquizan en relaciones de poder entre ellas, de dominio (fuerza masculina) y sumisión (debilidad 
femenina). Este enfoque sexista de los cuentos tradicionales se evidencia en los modelos y en el protagonismo de los 
personajes, en los contenidos y los mensajes, en el lenguaje, en las imágenes… suponiendo un obstáculo para la 
construcción de la identidad sexual y para educar en igualdad de género a las alumnas y alumnos de Educación Infantil 
(Turín, 1995; Romero, 2011; Marín-Díaz y Sánchez-Cuenca, 2015). 

En este sentido, Subirats y Castells (2007) y diferentes estudios recientes sobre las identidades de género en la 
adolescencia, su discurso y actitudes hacia la igualdad de género en sus relaciones de amistad y pareja (Rodríguez y 
Mejías, 2015) confirman que la idea del control masculino está presente en las relaciones de pareja y sexuales, que los 
chicos y las chicas se muestran condicionados por los roles de género: ellos deben ser activos, espontáneos y capaces; 
ellas sumisas, recatadas y responsables. Y, ante esta situación, la pregunta sería si en los centros escolares, ¿se ha educado 
en igualdad de género a estos adolescentes? ¿Ellos han construido su personalidad con versiones modernas igualitarias de 
los cuentos clásicos, como, por ejemplo, la colección Érase dos veces?  

Tampoco ayuda que el profesorado no tenga formación para coeducar o que piense que no es necesario educar en 
igualdad porque tenga juntos en su aula a alumnas y alumnos (espejismo de la igualdad). Solo desde la formación 
coeducativa, el profesorado será consciente de que tiene que revisar los contenidos, metodologías, recursos, espacios, 
tiempos, etc., para darles un enfoque coeducativo y contextualizado a la época actual (Subirats y Brullet, 1988; Simón, 
2010). Es decir, los docentes tienen que reflexionar sobre los cuentos tradicionales que utilizan en su aula y no trabajar 
solo la versión sexista tradicional, teniendo en consideración que, la igualdad de género no era un valor dominante en la 
época en la que surgieron.  

Actualmente, nos encontramos en pleno siglo XXI, y uno de los objetivos de la etapa de Educación Infantil es educar 
personas que aprendan a dirigir su vida desde los valores de una sociedad democrática. Por todo ello, es fundamental que 
se introduzcan en el currículo versiones modernas de los cuentos clásicos que transmiten valores igualitarios. Así, es 
necesario que el profesorado tenga formación para educar para la igualdad de oportunidades de los alumnos y alumnas 
de Educación Infantil (Simón, 2010), al igual que las familias de los escolares. 
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Por todo lo expuesto, con este TFG se pretende fundamentar la necesidad de coeducar en Educación Infantil a través de 
diferentes versiones de un mismo cuento tradicional, especialmente, de las versiones modernas porque desarrollan 
valores igualitarios. Además de hacer una versión sencilla y adaptada al 3.º curso del 2.º ciclo de Educación Infantil (5 
años) del cuento de Cenicienta y de Érase dos veces Cenicienta, se van a diseñar actividades de comprensión y expresión 
oral, plástica…, que ayudan a desarrollar comportamientos igualitarios de respeto y buenos tratos, así como, la 
competencia en comunicación lingüística, la competencia cultural y artística, y la competencia social y ciudadana.  

MARCO TEÓRICO 

Coeducar en Educación Infantil  

Coeducación y teoría sexo-género 

A. Coeducación: la igualdad que se aprende 

Coeducar significa educar a los niños y a las niñas en común y en igualdad, al margen de todos los roles y estereotipos 
que nos impone la sociedad, de manera que todas las personas tengan las mismas oportunidades y no se les marquen 
diferencias culturales (juguetes, colores, formas de comportarse, profesiones, expectativas, aficiones, etc.,) por ser varón 
o por ser mujer. Por tanto, es importante que los niños y niñas aprendan a ser personas sin prejuicios ni discriminación de 
género. Así, la coeducación exige un cambio en la cultura del centro basada en criterios justos y democráticos; también, es 
fundamental que el profesorado esté formado y comprometido contra el sexismo social predominante (Moreno, 2007). Es 
decir, se trata de un planteamiento educativo innovador y de renovación pedagógica de orientación feminista, que 
apuesta por una igualdad real de oportunidades para las alumnas y alumnos a partir de la teoría sexo-género (Simón, 
2010), detectando y reflexionando sobre los estereotipos sexistas y las medidas para eliminarlos de nuestro lenguaje y 
comportamiento, desarrollando, por ejemplo, la afectividad en los niños y la socialización profesional en las niñas, 
revisando los libros de texto y los materiales para que no estén escritos con lenguajes masculinos y no transmitan 
estereotipos de género, sustituyéndolos por recursos alternativos que visibilicen a las mujeres en las tareas de cuidado, 
como científicas, pintoras, escritoras, etc.; formando al profesorado y a las familias para coeducar, compartidamente, 
desde los valores igualitarios; desarrollando el espíritu crítico del alumnado para que sepa analizar y rechazar los roles de 
género impuestos y transformar las relaciones humanas; revisar la literatura infantil que se utiliza en el centro con 
criterios de género, para que estén representadas las escritoras y, muy especialmente, realizar un análisis crítico 
compartido con el alumnado sobre los cuentos, clásicos y no tan clásicos, con el fin de descubrir los estereotipos de 
género que contienen y que fomentan las relaciones de poder de los hombres sobre la actitud sumisa de las mujeres 
(Moreno, 2007; y Brullet y Subirats, 1990).  

En definitiva, la coeducación supone una revisión en profundidad de los mecanismos estructurales, conceptuales y 
funcionales del centro, para eliminar los que produzcan la discriminación entre las alumnas y los alumnos e incluir los 
elementos culturales femeninos en el currículum común para poner en valor y visibilizar las contribuciones de las mujeres 
al desarrollo humano (Subirats y Brullet, 1988; Simón, 2010). Este proceso conlleva, posteriormente, una intervención 
educativa conjunta, acordada, explícita e intencional que tenga como objetivo el desarrollo integral del alumnado, desde 
el conocimiento y valoración de las diferencias biológicas y la convivencia basada en relaciones de respeto, igualdad y 
solidaridad entre ellos, puesto que la escuela actual, desde un marco político democrático, tiene la obligación de orientar 
sus prácticas educativas en esta dirección inclusiva. 

Algunas propuestas para seguir avanzando en la coeducación son: que todos los niños y niñas terminen la escolaridad 
obligatoria en los mismos centros educativos; que las niñas accedan, en igualdad de condiciones que los niños, a los 
mismos estudios; analizar todos los tiempos, espacios, libros, lenguajes, currículo oculto para que las niñas estén 
visibilizadas y desarrollar un plan de actuación para los contenidos y actitudes sexistas; distribuir proporcionalmente las 
posiciones de poder del centro entre profesoras y profesores; destacar, en el currículo escolar, las mujeres importantes de 
la cultura; poner en valor las tareas domésticas y favorecer elecciones profesionales no sexistas; intercambiar juegos 
feminizados y masculinizados entre los alumnos y alumnas; reconsiderar la cultura escolar desde los valores femeninos de 
toda la vida como la generosidad, el cuidado de la vida, la cooperación y el respeto a las personas (Subirats, 2010).  

En otras palabras, es necesario que exista coeducación para el cuidado, coeducación para la no violencia y la paz de 
género, coeducación para la convivencia y la afectividad, coeducación para la ciudadanía y los derechos humanos, 
coeducación para la salud, así como coeducación para la orientación escolar y académica (Simón, 2010).  
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B. Concepto sexo y concepto de género 

Antes de seguir profundizando en la coeducación, es necesario definir los conceptos de sexo y género, ya que, en 
ocasiones, suelen utilizarse como sinónimos, pero realmente son términos diferentes. Asimismo, hay que saber el 
significado de cada uno para conocer las causas de la discriminación que, en ocasiones, existe hacia las mujeres. 

El sexo se define como el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y cromosómicas con las que las 
personas nacemos. Estas características nos definen como hombre o como mujer, son naturales, inmodificables y no 
determinan nuestros comportamientos (Rebolledo, 2009a).  

En cambio, el género se refiere al conjunto de características psicológicas, sociales y culturales que se asignan, de forma 
artificial, a las personas dependiendo del sexo biológico que tengan (Rebolledo, 2009a). Es una construcción social de las 
diferencias sexuales y de los significados de la masculinidad y la feminidad para la sociedad. Asimismo, son las ideas, 
atribuciones, cualidades, características y comportamientos que cada sociedad considera que debe tener una persona en 
función de su sexo (Lamas, 1996), presuponiendo diferentes modelos de socialización diferencial de género. Por tanto, son 
características aprendidas dentro de una sociedad (Lomas, 2007) y pueden ser modificadas y/o variar a lo largo de la 
historia. En cualquier caso, el género determina las relaciones de poder y el acceso a los recursos de hombres y mujeres en 
una sociedad, y establece una jerarquía entre los sexos, colocando a las mujeres en una posición de subordinación con 
respecto a los hombres (Ortiz, 2008). Por lo tanto, si el objetivo es conseguir una sociedad donde el sexo de las personas 
no decida su desempeño profesional, tan importante es que las mujeres realicen roles tradicionalmente masculinos, como 
que los hombres accedan a los roles femeninos (González, 1999). Es decir, que sean roles intercambiables. Así, Bourdieu 
(1999) considera que: 

La fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde de cualquier justificación: la visión 
androcéntrica se impone como neutra y no siente la necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de 
legitimarla. El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación 
masculina en la que se apoya. (p. 22) 

De los términos anteriormente definidos, deriva el concepto de sexismo entendido como la discriminación de las 
personas por razón de sexo (Real Academia Española, 2014). El sexismo es una valoración peyorativa que genera 
desigualdad sexual en la sociedad. Normalmente, las prácticas sexistas suelen dirigirse contra las mujeres cuando, por 
creencias culturales, se les considera inferiores a los hombres, existiendo una actitud misógina, de menosprecio o 
descalificación hacia ellas.  

C. Socialización e identidad de género: masculinidad, feminidad, estereotipos y roles 

La masculinidad y la feminidad son las características deseables y esperables de los hombres y mujeres en cada 
sociedad. Estas, también definen la personalidad según el sexo de los seres humanos, generalmente a través de ideas 
preconcebidas, simplistas y opuestas sobre las características y cualidades propias de las mujeres o de los hombres, de 
cómo deben sentir, pensar y actuar (estereotipos sexistas) y las distintas expectativas, comportamientos y funciones 
sociales asignados (roles) para remarcar las diferencias de actitud y comportamientos esperados entre hombres y mujeres. 
El proceso para aprender a ser hombre o mujer (identidad de género), desde este enfoque diferenciador y excluyente 
basado en la transmisión de los estereotipos sexistas, es propio de una sociedad patriarcal y se llama socialización de 
género. Deaux y Lewis (citado en Jayme, 1999) estructuraron los estereotipos de género en cuatro categorías: rasgos de 
personalidad dicotómicos (dependencia/independencia), conductas de rol (el hombre conduce el coche/la mujer cuida la 
casa), profesiones (albañil/enfermera) y apariencia física (musculoso/cabello largo). 

A continuación, se incluye la Tabla 1 que compara los estereotipos masculinos y femeninos; y la Tabla 2, donde se 
contrastan los modelos de masculinidad y de feminidad tradicionales y actuales. 
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Tabla 1. Estereotipos de género 

Estereotipos masculinos Estereotipos femeninos 

Estabilidad emocional Inestabilidad emocional 

Autocontrol Falta de control 

Dinamismo Pasividad 

Agresividad Ternura 

Tendencia al dominio Sumisión 

Cualidades y aptitudes intelectuales Poco desarrollo intelectual 

Valentía Miedo 

Espacio público y profesional Espacio doméstico y familiar 

Elaboración propia a partir de la tabla de Viedma (2003, p. 27) 

 

Tabla 2. Modelos de masculinidad y de feminidad 

Masculinidad tradicional Feminidad 
tradicional 

Masculinidad actual Feminidad actual 

Negar lo femenino Dependencia Metrosexual Independencia 
afectiva, económica 

Iniciativa/propulsivo Sumisión Sensibilidad Asertiva 

Competición Afectividad Padre ‘Súper mujer’: éxito 
laboral + roles madre 
y esposa 

Dominación Abnegación Familiar Siempre joven y 
guapa 

Fuerza Cuidado  Deportista 

Razón Sufridora  Buena amante 

Poder Auto-postergación  

 

Independencia Entrega   

Infalibilidad Empatía   

Riesgo Complaciente   

Viaje eterno Compasión y ayuda   

Seguridad Sensibilidad   

Toma de decisiones Comprensión   

Firmeza Fragilidad   

Elaboración propia a partir de Asociación Campos de Hellín (2010) 

 

Asimismo, la psicología evolutiva tiene gran interés en conocer cómo se adquiere en la infancia la comprensión de que 
uno pertenece a uno u otro sexo y de cómo se interpreta este rol individualmente; también, cuál es la influencia de la 
familia, de la escuela, de los medios de comunicación, del grupo de iguales, de la sociedad, etc., en ese proceso de 
socialización de género.  
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Para explicar el proceso de identificación de género, a través del cual las niñas se reconocen en el modelo femenino y 
los niños en el modelo masculino, se han desarrollado tres teorías: la teoría psicoanalítica (la socialización del rol sexual se 
produce a través de la superación del complejo de Edipo), la teoría del aprendizaje social (el aprendizaje de los roles de 
género se produce en los niños de forma pasiva por observación y posterior imitación) y la teoría cognitivo-evolutiva (el 
desarrollo intelectual, más que la biología o los agentes socializadores, determina el proceso de desarrollo de la identidad 
y la constancia de género, de las actitudes y conductas tipificadas sexualmente). Este proceso, según Jayme (1999) y 
Freixas (2012), consta de tres etapas evolutivas:  

1. Adquisición de la identidad de género: sobre los 3 años, y el desarrollo completo a los 7, en la etapa 

preoperacional.  

2. Constancia e irreversibilidad de género: entre los 7 y los 11 años, durante la etapa de operaciones concretas.  

3. Capacidad para relativizar y criticar los contenidos sociales asignados a los roles de género: a partir de los 11 años, 

en etapa de operaciones formales. 

En la Tabla 3 se clasifican los estereotipos y roles de género que suelen estar presentes en el 2.º ciclo de la etapa de 
Educación Infantil, es decir, desde los 3 hasta los 6 años.  

 

Tabla 3. Estereotipos y roles de género en Educación Infantil, de 3 a 6años 

Estereotipos y 
roles 

Características personales Jugar y asumir roles de género 

Tienen mucha 
información y la 
interpretan como 
verdades. 

Interpretan su 
trasgresión como 
si se trasgrediera 
una norma moral. 

Establecen categorías de 
rasgos particulares: 
emociones, 
comportamientos o 
características físicas 
dependiendo del sexo. 

Desde los tres a los cinco años se afianza el 
conocimiento y preferencia de los juguetes típicos. 

Sancionan o elogian a sus iguales, dependiendo de 
sus elecciones. Niños: juguetes de manipulación 
para poner en práctica la habilidad física y fuerza. 
Niñas: tareas domésticas y artísticas.  

Los niños no admiten juguetes o juegos tipificados 
como ‘de niñas’. Las niñas si admiten los ‘de niños’.  

Fenómeno de segregación de género en los juegos: 
Niños: juegos competitivos, de fuerza física, de 
órdenes, de instrucciones explícitas. Niñas: 
cooperación y persuasión. 

Elaboración propia a partir de Asociación Campos de Hellín, 2010 

 

De igual manera, en este proceso de construcción de la identidad personal de género tienen un papel importante la 
familia, la escuela, los medios de comunicación, los amigos y los juguetes. Todos ellos nos transmiten información de 
contenidos y actitudes psicosociales relacionados con los conceptos de masculinidad y feminidad hegemónicas de la 
sociedad en la que vivimos: “la cultura se vale de formas simbólicas para institucionalizar la diferencia entre hombres y 
mujeres (en desmedro de estas últimas), separando así las prácticas, ideas y discursos que le corresponderían a cada uno” 
(Lecuona, 2000, p. 26). Este androcentrismo cultural refuerza la infravaloración de lo femenino y la sobrevaloración de lo 
masculino, obstaculizando el significado de la igualdad de género y su avance, que sí se conseguiría desde el fomento de 
los valores positivos tanto en hombres como en mujeres. Los medios de comunicación, reconstruyen y transmiten 
representaciones de género femeninas y masculinas del imaginario social y cultural, recreando una realidad particular, 
reproductora de estereotipos sexistas de una forma burda o sutil. Un ejemplo de ello es la publicidad que, mediante 
estrategias publicitarias, sobregeneralizan lo femenino en lo masculino hasta llegar a invisibilizarlo, sobreespecifican a uno 
de los géneros o estereotipan los comportamientos sexistas, consiguiendo su normalización simbólica (Viedma, 2003; 
Berganza y Hoyo, 2006).  

Los niños y niñas comienzan esta socialización desde la observación e imitación de conductas de su entorno, y van 
atribuyendo significados. Igualmente, siguen las instrucciones de sus familias y del profesorado que les corrigen desde sus 
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valores y mentalidad, sin ser conscientes, en muchas ocasiones, de que están socializándolos estereotipadamente, 
simplemente porque no han reflexionado sobre las consecuencias de ello. Los centros escolares, como se expuesto al 
analizar la coeducación, transmiten la discriminación sexual a través del currículo académico y, más inconscientemente, 
con el currículo oculto, por lo que es evidente que, tanto las familias como el profesorado necesitan formación sobre la 
importancia de coeducar en valores igualitarios y la manera de hacerlo.  

Otra cosa son los medios de comunicación que socializan estereotipadamente a los niños y niñas de forma intencionada 
(Alonso, 2008) porque los consideran potenciales clientes, orientando sus campañas publicitarias por intereses 
comerciales, y no de desarrollo personal, especialmente con los juguetes y videojuegos que promocionan como más 
novedosos y que suelen fomentar comportamientos violentos, competitivos y agresivos, como modelos de masculinidad 
para los niños, por ejemplo (Díez et al. 2004).  

Los amigos, son los otros niños y niñas con los que compartirán esos juguetes estereotipados en grupo, muchas veces 
segregándose entre ellos por el género, demostrándose nuevamente la fortaleza de los prejuicios sexistas.  

D. Los cuentos cuentan 

A partir de estas reflexiones, ha llegado el momento de plantear que “los cuentos infantiles cuentan en la socialización 
de género” porque transmiten valores, actitudes, comportamientos y estereotipos, y, probablemente, ni los padres ni el 
profesorado, que son las personas adultas de referencia, lo saben.  

La transmisión cultural a través de la literatura infantil normaliza sentimientos, actitudes, valores y comportamientos 
que dan seguridad al niño en su evolución personal. Los cuentos ofrecen una dimensión educativa porque ponen en 
contacto a los niños con la cultura, les ayudan a adaptarse socialmente y a tener una primera visión del mundo, a 
interiorizar el conocimiento y su significado social, al tiempo que propician el desarrollo cognitivo y la estructuración 
temporal, desarrollan la atención, la memoria, la comunicación, la sensibilidad, la concentración, la escucha eficaz, el 
sentido estético, la capacidad lúdica y un código moral incipiente que les orienta sobre el bien y el mal (Pineda, 2009). Es 
decir, “la literatura infantil contribuye a la formación de la conciencia de las niñas/os, tanto en el sentido moral, como en 
el cognitivo y el afectivo” (Ros, 2012, p. 2).  

Al tratarse de relatos ficticios, sencillos y breves; con pocos personajes; que entretienen, fomentan la imaginación y 
pueden transmitir un mensaje moral; y que se adaptan a las características de desarrollo psicológico de los alumnos de 
Educación Infantil, estos se identifican con los personajes, comprenden los hechos que se narran y los sentimientos de los 
protagonistas, aprenden a resolver conflictos, convierten lo real en fantástico, estimulan su creatividad y curiosidad 
intelectual, amplían su vocabulario, aprenden a pensar, etc. 

No hay duda del valor educativo de los cuentos, de que son un recurso fundamental en el currículo escolar que hay que 
seleccionar y adaptar según la edad de estos alumnos y, sabemos que, de cinco a seis años es la etapa idónea para 
conocer los cuentos populares de estructura lineal y repetitiva (planteamiento-nudo-desenlace), familiar, rápida y de 
argumento sencillo (Ros, 2010), por lo que prefieren, por ejemplo, los cuentos de personajes fantásticos, mágicos e 
idealizados de príncipes y princesas de Charles Perrault que siempre tienen un final feliz, cuentos que tienen estas 
características formales y que también enseñan valores morales como la responsabilidad, la solidaridad, la generosidad, la 
paz, el respeto, la bondad, la justicia y la tolerancia. Es decir, los personajes de estos cuentos tradicionales se convierten 
en referentes arquetípicos adultos para los niños de Educación Infantil. Salmerón (2004) confirma que los cuentos clásicos 
transmiten, sobre todo, valores y antivalores sociales (honradez, generosidad, diálogo; egoísmo, guerra, enemistad o 
individualismo), éticos (bondad, justicia, honestidad o tolerancia; injusticia, maldad, mentira, violencia o abandono), 
afectivos (comprensión, amor, amistad, empatía o felicidad; miedo, odio, o desprecio) y corporales (salud, bienestar o 
dinamismo; hambre, cansancio, sufrimiento o embriaguez). 

No obstante, Ochoa, Parra y García (2006) afirman que estas narraciones breves y sencillas, que mezclan la realidad con 
la magia, transmiten el orden patriarcal, por lo que contribuyen a reproducirlo, perjudicando y discriminando a las niñas. 
También, González (2016) defiende que desde la infancia se interiorizan patrones de conducta asociadas al género en el 
proceso de socialización y que los cuentos infantiles son instrumentos culturales reproductores del imaginario colectivo 
que influyen en la construcción de la identidad de género, ya que establecen líneas de comportamiento estereotipadas de 
acuerdo con el sexismo de los valores culturales: “Tanto en los cuentos tradicionales como en los cuentos modernos se 
relatan historias marcadas por modelos sexistas, reflejo del orden establecido y de la supremacía masculina de la 
sociedad” (González, 2016, p. 57). En este sentido, Ros (2012) concluye que, en los libros de literatura infantil que analizó 
en su investigación, existe una transmisión estereotipada significativa de roles de género en el texto y en las imágenes, 
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algo menos que hace unas décadas porque están más adaptados a la actual sociedad, pero, mayoritariamente, las mujeres 
siguen realizando el rol de cuidado y los hombres el rol de la fuerza. Asimismo, Salmerón (2004), en relación al cuento de 
La Cenicienta de Perrault, reconoce que los valores positivos dominantes son los estéticos, tanto corporal (belleza, gracia y 
hermosura) como afectivos (relacionados con la moda, el honor y la distinción) y que los valores instrumentales que 
aparecen también son de tipo estético-corporal (joyas, trajes y riqueza).  

Marco legislativo de Educación Infantil. Áreas curriculares, competencias y valores 

Para contextualizar la coeducación en la etapa de Educación Infantil tenemos que considerar, fundamentalmente, la 
legislación educativa más importante que la regula: la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, 
LOE) y el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo 
de la Educación Infantil (en adelante, Real Decreto 1630/2006). 

Así, la LOE (2006) menciona el carácter democrático del sistema educativo español, basado en los valores de la 
Constitución, en los principios de equidad, libertad, tolerancia, respeto y justicia, no discriminación, igualdad real entre 
hombres y mujeres, prevención de la violencia de género, resolución pacífica de conflictos… para conseguir el desarrollo 
pleno de la personalidad y capacidades del alumnado. En los artículos 13 y 14, relativos a los objetivos y principios 
pedagógicos de la Educación Infantil, se habla de la formación para la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, el 
carácter globalizador y significativo de las actividades y métodos de trabajo en un ambiente de afecto y confianza. 
También, en el anexo de la LOE se recogen tres competencias básicas relacionadas con la coeducación en Educación 
Infantil: la competencia en comunicación lingüística, la competencia social y ciudadana, y la competencia cultural y 
artística. 

El Real Decreto 1630/2006, desarrolla con más detalle el currículo orientado hacia el desarrollo integral y las 
características del alumnado, el aprendizaje activo y significativo, el carácter globalizador de la etapa que afecta a los 
objetivos, contenidos y actividades de las tres áreas curriculares (Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; 
Conocimiento del entorno; Lenguajes: Comunicación y representación). En su anexo se explicitan los objetivos de las 
áreas, de los que se han seleccionado aquellos que están más relacionados con la coeducación y el respeto a la diferencia 
personal, el desarrollo de actitudes de confianza que eviten comportamientos de sumisión o dominio, al tiempo que 
contribuyan a comprender, reproducir, disfrutar y recrear cuentos clásicos como Cenicienta. 

Otro elemento interesante es el enfoque de las competencias básicas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
motivado por la creciente modernización y complejidad de la sociedad actual y sus desafíos, el cual requiere reflexión y 
saber utilizar herramientas de comunicación para interactuar de forma autónoma con grupos heterogéneos. Nacarino 
(2008) las define como: “aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que una persona alcance su 
desarrollo personal, escolar y social” (p. 3). Desde este punto de vista, se considera que el aprendizaje de las competencias 
básicas es continuo a lo largo de las diferentes etapas educativas y muy necesario para realizarnos e integrarnos 
socialmente, aplicando conocimientos, valores éticos, destrezas y actitudes. Asimismo, para su adquisición, parece 
aconsejable que, en Educación Infantil, el alumnado aprenda a resolver tareas didácticas relacionadas con situaciones de 
la vida cotidiana, que estén basadas en objetivos, contenidos y metodologías constructivistas, significativas, activas y 
contextualizadas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por todo ello, aunque no se las mencione expresamente 
en la legislación específica de Educación Infantil, puede considerárselas implícitas y de forma transversal en la formulación 
de sus objetivos y contenidos, en su enfoque metodológico y en sus actividades, pues es la etapa educativa donde se 
modelan los prerrequisitos necesarios para futuros aprendizajes más complejos. En cualquier caso, solo la competencia en 
comunicación lingüística es posible identificarla con el área curricular de Lenguajes: Comunicación y representación de 
Educación Infantil (Muñoz, 2010). 

Por otra parte, cuando estudiamos la coeducación en la etapa de Educación Infantil, es necesario hacer referencia a la 
educación en valores y a la relación de esta con la competencia social y ciudadana.  

De igual manera, la LOE (2006), en su artículo 13, reconoce como uno de los objetivos de la Educación Infantil 
“relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como 
ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos” (p.17167). También, el artículo 4, del Real Decreto 1630/2006, redunda 
en esta idea: 

El desarrollo de las destrezas y capacidades individuales y su interacción con el medio y con los iguales 
contribuyen a la evolución del pensamiento, enseñando a pensar y a aprender (pensamiento crítico, toma de 
decisiones, resolución de problemas, utilización de recursos cognitivos, etc.) y sientan las bases para el posterior 
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aprendizaje. Realizan aprendizajes orientados al establecimiento de relaciones sociales cada vez más amplias y 
diversas, despertando en ellos la conciencia de que existe una variedad y suscitando actitudes positivas hacia ella. 
Con todo esto se aprende a relacionarse con los demás y a respetar las normas de convivencia, a vivir juntos y se 
contribuye al desarrollo de la competencia social. (p.474) 

Así pues, para conseguir una educación integral hemos de considerar la educación moral, ya que, tal y como afirma 
Gervilla (2000) “el ser humano, indefenso, inmaduro e indeterminado en su nacimiento, necesita humanizarse, (…) hemos 
de aprender a ser humanos. Esta es la función principal, acaso la única, de la educación (…) se realiza mediante la 
incorporación de valores a la propia existencia” (p. 42). 

En la Tabla 4 se recoge el Modelo Axiológico de Educación Integral propuesto por Gervilla (2000). 

 

Tabla 4. Modelo Axiológico de Educación Integral 

Dimensiones 
de la persona 

Categorías de valor Valores /antivalores 

Cuerpo Valores corporales Salud, bienestar, disfrute, 
dinamismo/desnutrición, sufrimiento 

 

Razón 

 

Valores intelectuales 

 

Razón, reflexión, lógica/analfabetismo, ignorancia 

 

Afecto 

 

Valores afectivos 

 

Comprensión, cariño, empatía/miedo, odio, 
incomprensión 

 

Singularidad 

 

Valores individuales-
liberadores 

 

Individualidad, libertad, 
independencia/alienación, homogeneidad, 
dependencia, esclavitud  

 

Valores estéticos 

 

Belleza, arte, música/fealdad, desagradable 

 

Valores morales 

 

Bondad, justicia, tolerancia/injusticia, maldad, 
intolerancia 

 

Apertura 

 

Valores sociales 

 

Honradez, generosidad/egoísmo, guerra 

 

Valores 
instrumentales- 
económicos 

 

Casa, coche, tecnología/consumismo, pobreza 

Valores ecológicos Naturaleza, forestación/contaminación, incendio 

Valores religiosos Dios, oración, fe/ateísmo, increencia 

 

De este modo, y desde un enfoque constructivista del aprendizaje, la escuela pone en contacto a los alumnos con los 
aspectos de la cultura fundamentales para su desarrollo personal, tanto a nivel cognitivo como social, acercándolos a 
realidades que plantean interrogantes, conflictos y dilemas morales con el fin de educarlos en valores desde el aprendizaje 
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significativo. En este proceso, los escolares desarrollan las capacidades de juicio y su personalidad moral, las cuales les 
permiten pensar y actuar en términos de entendimiento, tolerancia, justicia y solidaridad.  

En este sentido, Puig (1995) plantea la educación moral como un proceso personal de construcción sociocultural de la 
personalidad moral, proceso que conlleva revisar críticamente los conocimientos, valores, actitudes y destrezas morales y, 
en la revisión que este autor realiza sobre los distintos modelos de educación moral, llega a la conclusión de que son 
visiones parciales e insuficientes cuando esta educación en valores solo es considerada como un proceso de socialización y 
adaptación a las normas vigentes, o un proceso de clarificación personal de sus propios valores, o un proceso de desarrollo 
de las capacidades de razonamientos justos y correctos, o un conjunto de hábitos virtuosos que una sociedad considera 
como propios. Por su parte, él defiende que la educación moral es una construcción de la personalidad que depende de 
cada sujeto, que está influida socialmente por un doble proceso de adaptación social y a uno mismo, lo que se aproxima la 
socialización. El segundo momento de la construcción de la personalidad moral se basa en la transmisión de los valores 
democráticos como la justicia, la igualdad, la dignidad, la libertad, la solidaridad (guías de valor) que están presentes en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. El tercer momento, en el dominio de estrategias procedimentales para 
autorregularse ante los conflictos de valor, dilemas morales y tener una conciencia moral autónoma. Por último, vivir 
coherentemente desde nuestra conducta moral madura.  

También, Casals y Travé (2001) consideran la educación en valores como un proceso que ayuda a las personas a 
construir racional, autónoma y significativamente su personalidad moral a través del diálogo, la empatía y la resolución del 
conflicto de valores. Es decir, que los valores se aprenden vivencialmente, a través de la experiencia porque son un saber 
práctico y no solo teórico, siendo necesario que el alumno se sensibilice y prefiera vivir en una sociedad humanizada.  

En el aula de Educación Infantil la transmisión de valores se realiza conscientemente mediante los contenidos culturales 
programados para el aula, e implícitamente, a través del currículo oculto, en las interacciones y rutinas escolares, en las 
actividades que se realizan con un enfoque transversal, globalizador e integral.   

Características de la coeducación en el aula de Educación Infantil 

En este apartado se concreta cómo se podría incluir la coeducación en el aula de Educación Infantil.  

En el marco teórico desarrollado hasta ahora, se ha considerado pertinente mencionar las interacciones entre la 
coeducación y la teoría sexo-género, con la legislación reguladora de la etapa de Educación Infantil y la coeducación. 
También, el papel tan importante que tiene el cuento en este proceso socializador de coeducar en estos primeros años de 
los alumnos y alumnas. En este punto, para contextualizar la coeducación en el aula de Educación Infantil, parece 
relevante mencionar la necesaria colaboración de todo centro educativo, ya que es imprescindible trabajar en equipo, 
analizar la organización escolar, las actitudes y el lenguaje del profesorado, los espacios del centro, los materiales, los 
contenidos, las actividades y juegos infantiles. También, es fundamental la implicación de las familias, con las que hay que 
establecer relaciones de confianza y respeto, para que intencionadamente eduquen en igualdad a sus hijos e hijas, desde 
el ejemplo personal y diario en casa, y especialmente con los juegos, cuentos, películas, publicidad, etc., por los mensajes 
y actitudes sexistas que transmiten, con los que sus hijos e hijas aprenden a ser hombres y mujeres de forma inconsciente. 
Según Lecuona (2000):  

Desde el inicio de la vida del individuo se le enseña y exige modelos de comportamiento ligados a su sexo, lo 
que se manifiesta en infinidad de circunstancias del entorno familiar (en el lenguaje, en el color de la ropa, en las 
recriminaciones -“Los niños no lloran”, “las niñas no juegan con pistolas”, … se oye decir a los padres -, incluso sus 
orientaciones para la elección de los amigos/as no están exentas de connotaciones de género – “no vayas con ese 
niño que es un amanerado”, o “esa niña no me gusta se comporta como un niño”- en los juguetes, en los cuentos, 
etc.) y, por supuesto, del contexto social. Esta es pues la mentalidad predominante que la escuela debe cambiar. 
(p.37) 

Para ello, es necesaria la formación continua y permanente del profesorado sobre coeducación. También, debe existir 
colaboración de las familias y del centro educativo, así como que ambos estén de acuerdo en coeducar desde una cultura 
de centro igualitaria y equivalente.  

A. Características del desarrollo del alumnado de Educación Infantil  

El alumnado destinatario de la propuesta de innovación educativa diseñada se encuentra en la etapa o estadio 
preoperacional, y está comprendido entre los 2 y los 7 años.  
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Siguiendo las reflexiones de Tejerina (2006) concluimos que el egocentrismo es el rasgo que mejor define el 
comportamiento intelectual de estos alumnos, el cual condiciona sus procesos de representación. De este modo, su 
capacidad simbólica y de imitación diferida se comprueban en sus juegos espontáneos, y siguen con los juegos dramáticos 
con títeres en el colegio, por ejemplo. De los libros de imágenes sin texto, se pasará a los cuentos con muchas palabras. 
Asimismo, a esta edad disfrutan escuchando cuentos tradicionales que empiezan por “Érase una vez, en un país muy 
lejano…” y concluyen con “y fueron felices y comieron perdices” como es el caso de Cenicienta, pues estos relatos les 
ayudan a comprenderse a sí mismos y al mundo que les rodea.  

B. Desarrollar los principios metodológicos de Educación Infantil con un enfoque coeducativo 

En primer lugar, necesariamente se han de seguir las orientaciones metodológicas del Real Decreto 1630/2006, el cual 
indica el carácter globalizador de esta etapa, que el desarrollo y aprendizaje requieren de la actividad de alumno y serán la 
consecuencia de su interacción con el entorno cercano. Otros elementos que condicionan la práctica educativa son: “Cada 
niño tiene su ritmo y su estilo de maduración, desarrollo y aprendizaje, así como su afectividad, sus características 
personales, sus necesidades, intereses y estilo cognitivo” (p. 185). También, el artículo 4, que se refiere a los contenidos de 
las tres áreas curriculares insiste en que se desarrollarán mediante actividades, experiencias y juegos significativos 
(aprendizaje significativo), globalizados e interesantes para este alumnado, dentro de un ambiente afectuoso y de 
confianza que fomente su autoestima, autonomía e integración.  

En la Tabla 5, elaborada a partir de Gervilla (2006) y Ortiz (2010), se recogen los principios y estrategias metodológicas 
presentes en Educación Infantil.  

 

Tabla 5. Principios y estrategias metodológicas de aprendizaje en Educación Infantil 

Principios metodológicos Estrategias metodológicas 

Aprendizaje constructivista  Rincones, talleres y proyectos. 

Aprendizaje significativo-vivencial Centros de interés, casita y granja-escuela. 

Aprendizaje lúdico Juego simbólico, manipulativo, individual y 
grupal. 

Aprendizaje globalizado  Ambiente estimulante y observación. 

Aprendizaje por descubrimiento Flexibilidad e información no acabada. 

Aprendizaje individualizado Nivel individual de desarrollo cognitivo, afectivo, 
social, psicomotor. Agrupamiento flexible y 
autoevaluación. 

Aprendizaje social Dinámicas de grupo: role-playing. Asamblea: 
escuchar, turno de palabra, normas… 

 

Según, Torres y Arjona (1994) y Rebolledo (2009b) el profesor tiene que seguir unas estrategias metodológicas 
coeducativas usando un lenguaje igualitario no sexista en frases, carteles, al dirigirse al alumnado…; organizar el aula por 
rincones con material variado y coeducativo, accesibles para niños y niñas de forma libre, igual que los juegos en el patio 
para que no dominen las niñas o los niños el espacio, etc. De esta forma se fomenta un uso igualitario del entorno, con 
normas consensuadas por el grupo; el agrupamiento del alumnado para tareas y juegos será flexible y mixto, 
repartiéndose de igual manera las responsabilidades de aula; analizando los libros de texto, canciones, vídeos para 
observar las conductas sexistas y realizar actividades coeducativas como cambiar el título, el argumento o el final a 
cuentos tradicionales. 

Como recursos educativos coeducativos se considera, especialmente, el juego, la asamblea y el cuento (Rebolledo, 
20009 a).  

El juego es una actividad simbólica imprescindible para el desarrollo intelectual, emocional, comunicativo, creativo y 
social de los niños, que les permite la asimilación, comprensión y adaptación a la realidad, que supone una recreación 
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imaginaria de la realidad, tal y como la perciben niños. A través del juego, los niños y niñas se expresan y comunican 
libremente. Además, representando a diversos personajes, conocerán y mejorarán las relaciones sociales. Debido a que 
existen numerosas desigualdades en los juegos, hay que reorientarlos para que no sean sexistas, convirtiéndolos en juegos 
cooperativos, por ejemplo, formando grupos heterogéneos o evitando el liderazgo de una persona, ya que lo que se trata 
es de aprender a cooperar en igualdad, eliminar los roles tradicionales, quedarnos con los aspectos positivos del juego y 
en la forma de participación igualitaria o jugar en grupos mixtos. También, hay que procurar que los contenidos del juego, 
los materiales y juguetes no sean sexistas, que no favorezcan ninguna forma de agresión, es decir, los recursos deben 
ayudar a desarrollar actitudes como la resolución de problemas de forma colectiva, la empatía, la convivencia pacífica y 
respetuosa, y la expresión de sentimientos, emociones, afectos, etc. (Rebolledo, 2009a). 

Sobre la asamblea, Rebolledo (2009a) la define como el momento de reunión entre el maestro y los alumnos donde 
estos expresan sentimientos, vivencias, preferencias, favorece las relaciones sociales y se trabajan normas, valores, 
conocimientos, hábitos, etc. Algunas capacidades básicas de socialización que el alumnado desarrolla en la asamblea son: 
reconocer a los compañeros y compañeras, el sentimiento de pertenencia a un grupo, el respeto a las normas de 
convivencia, los turnos y la puntualidad, así como la aceptación de responsabilidades. También, aprenden capacidades 
lingüísticas como la expresión, la ampliación de vocabulario, el respeto del turno de palabra, situarse en el tema, o la 
capacidad espacio-temporal, la afectiva (desarrollo de la autoestima, superación de la timidez, estabilidad emocional) y la 
cognitiva (desarrollo de la atención y observación, relaciones de causa-efecto, de la memoria). La asamblea es un recurso 
fundamental porque es un espacio de aprendizaje que fomenta el diálogo y el intercambio de ideas y relaciones, permite 
hacer preguntas, solucionar conflictos, acordar las normas de convivencia, reflexionar sobre los aprendizajes, contar y 
debatir los cuentos. 

Por último, en relación al cuento como herramienta socializadora de ideas, creencias, valores morales, estéticos y 
sociales, mensajes y personajes sexistas como el príncipe azul; como recurso educativo que enseña cómo resolver 
conflictos y a desarrollar la imaginación, Rebolledo (2009a) considera que ha de revisarse para seleccionar cuentos que 
enseñen valores igualitarios y roles intercambiables para hombres y mujeres. Por otra parte, dadas las características del 
desarrollo intelectual del alumnado de Educación Infantil (estadio preoperacional), los cuentos han de ser leídos o 
contados por el profesor/a, el cual tiene que elegir un texto con una estructura sencilla, teniendo en cuenta la edad y las 
preferencias de este alumnado. Además, el docente debe haberlo leído previamente y que sea de su agrado, saber 
enfatizar con la entonación las partes del cuento… con el fin de captar la atención del alumnado, su interés y motivación, y 
el recuerdo y reproducción posterior del cuento. Docherty (2014) menciona la importancia de leer cuentos al alumnado de 
Educación Infantil, ya que desarrollan su imaginación y creatividad, les enseñan a comprender qué está bien y qué está 
mal a través de su lectura e implicación con el texto, aprenden y ponen en práctica habilidades del pensamiento crítico, les 
ayudan a expresar sus emociones… siempre que se escoja un libro adecuado. 

C. Formación inicial del profesorado de Educación Infantil sobre coeducación 

Aunque la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un elemento necesario para la equidad dentro del 
sistema educativo, “todavía dista mucho de ser un elemento clave ni en la formación inicial ni en la formación permanente 
del profesorado” (Anguita, 2011, p. 43). La formación del profesorado sobre coeducación sigue estando ausente en los 
planes de estudios de las Facultades de Educación (García-Cano e Hinojosa, 2016; Bejarano y Mateos, 2014), a pesar de 
que ha existido, desde finales de los años ochenta, en las antiguas Escuelas de Magisterio, un grupo de docentes que, en 
palabras de Freixas, Fuentes-Guerra y Luque (2007) “llevamos preocupándonos por introducir asignaturas, contenidos, 
metodologías y materiales referidos a coeducación en los diseños y el desarrollo curricular de la formación inicial y/o 
permanente del profesorado” (p. 52). Desde su práctica como formadoras de futuros maestros/as, estas profesoras 
hicieron propuestas concretas de contenidos coeducativos para incluirlos en las asignaturas (Psicología Evolutiva, Teoría e 
Historia de la Educación y Teoría del Currículum) que ellas mismas las impartían, en el plan de estudios de formación inicial 
del profesorado de EGB, con el fin de proporcionar al futuro profesorado los instrumentos pedagógicos que evitaran, en la 
medida de lo posible, la transmisión de estereotipos sexistas y la discriminación de género en sus prácticas docentes 
escolares (Fuentes-Guerra, Pérez y Freixas, 1989). También, Flecha (1997) explica su experiencia formativa coeducativa 
con un grupo de estudiantes de Magisterio que despertó gran interés personal y profesional en los mismos. 

Más recientemente, Bolaños y Jiménez (2007) han llegado a la conclusión de que cuando aplican y evalúan un 
programa de formación inicial del profesorado desde la perspectiva de género, desde la idoneidad del método de 
investigación-acción como estrategia de aprendizaje colaborativa entre el profesorado y el alumnado, sin que la docencia 
la realicen investigadores externos; se trata de una formación más cercana a sus preocupaciones docentes concretas y 
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significativas que les permite ir construyendo su proyecto formativo con más realismo y motivación. Por otra parte, 
Rebollo, Piedra y Vega (2011) han realizado una escala para reconocer el perfil del profesorado de cada centro hacia la 
coeducación y medir las actitudes del mismo hacia la creación de una cultura de género. Una de las conclusiones que han 
obtenido es el nivel de resistencia de gran parte del profesorado a colaborar en el diagnóstico sobre la igualdad en el 
centro, mientras que, el profesorado participante (más mujeres que hombres) sí manifiesta cierta disposición hacia la 
cultura de igualdad, pero menor respecto a la práctica docente y al uso de un lenguaje no sexista. Igualmente han 
comprobado que “los aspectos relacionados con la propia práctica docente son los más deficitarios (lenguaje, currículum, 
recursos educativos, etc.). Su incorporación en la formación del profesorado puede mejorar la sensibilización de este hacia 
la coeducación para la igualdad” (Rebollo, Piedra y Vega, 2011, p. 546). 

Por último, Aristizabal, Gómez-Pintado, Ugalde y Lasarte (2016), en el diagnóstico que realizan sobre la coeducación en 
los centros escolares de Vitoria-Gasteiz, ofrecen datos actuales sobre las actitudes, propuestas y necesidades formativas 
del profesorado en coeducación: los equipos directivos y el 85% del profesorado coinciden en la importancia de esta y en 
la necesidad de trabajarla transversalmente en los centros; un 15% del profesorado considera innecesaria la formación 
para la igualdad de género, porque ya no existen diferencias por sexo, ya se trabaja lo suficiente, hay otras prioridades 
educativas o porque tienen esa formación.  

En cuanto al tipo de formación, “mientras los Equipos Directivos apuntan a la necesidad de una formación específica en 
materia de género, el profesorado reclama una formación basada en casos prácticos, que analicen las situaciones que 
surgen día a día en la realidad cotidiana” (Aristizabal et al., 2016, p. 93). 

Por todo ello, si el profesorado de Educación Infantil no recibe una formación inicial coeducativa, es muy probable que, 
de forma mayoritaria, se identifique con ese porcentaje de profesorado que considera que no es necesario formarse, 
porque, incluso, desde la ignorancia e ingenuidad, considera que la educación mixta es equivalente a la coeducación, por 
lo que es preferible dedicar su tiempo profesional a formarse en otras urgencias docentes, como por ejemplo, el uso de las 
TIC, la educación intercultural o el aprendizaje de idiomas para mejorar sus prácticas en el aula.  

En definitiva, solo el profesorado formado en coeducación sabrá desempeñarla adecuadamente en su aula.  

Cuentos tradicionales de hadas 

Definición, características, estructura y personajes de los cuentos tradicionales 

Los cuentos populares o de hadas son relatos cortos, imaginarios y colectivos de tradición oral, relatados por un 
narrador y que tienen un final feliz, gracias a un elemento mágico, como es el caso de la varita mágica de las hadas cuando 
estas aparecen en el cuento. Tienen una única línea argumental, un personaje principal y una estructura sencilla: la 
introducción, en la que se presentan los personajes y el contenido; el nudo, donde se desarrolla el conflicto; y el 
desenlace, donde el problema se resuelve feliz y mágicamente, triunfando la bondad, el amor y transmitiendo esperanza e 
ilusión. Esquemáticamente, Lagrampa (2013) lo resume de la siguiente manera: 

▪ Existe un elemento mágico que confiere un poder extraordinario al protagonista. 

▪ No se desarrolla en un tiempo y espacio concretos. 

▪ Los animales hablan y las personas se transforman. 

▪ Las características físicas y morales de los personajes se exageran, creando arquetipos y dicotomías. 

▪ La apertura y el cierre de cada cuento se hace siempre con el mismo tipo de frases: “Érase una vez…” y “Vivieron 

felices para siempre”. 

▪ Existen seres maravillosos (hadas y brujas) que viven con los humanos. 

▪ Los personajes están claramente diferenciados (el héroe, la princesa y la mala). 

▪ La acción se concentra en el personaje principal que actúa siempre de forma correcta y resuelve felizmente el 

conflicto con la ayuda de un elemento mágico. 

Para Cooper (1998) la característica esencial de los cuentos de hadas es la necesidad de que acabe en un final feliz y, 
desde el principio, se sabe que triunfará la buena voluntad, aunque haya obstáculos en el camino, ya que es posible 
invocar a la ayuda de otros seres justos que siempre apoyan a los que confían en ellos y cumplen con sus condiciones. 
También, Bettelheim (1977) insiste en que los cuentos de hadas, a diferencia de cualquier forma de literatura, contribuyen 
a que los niños y niñas descubran su identidad y vocación, y les sugieren qué experiencias necesitan para desarrollar su 
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carácter. Les transmiten que existe una vida buena al alcance de cada uno, a pesar de las adversidades, cuando se lo 
merecen porque demuestran un comportamiento ejemplar. Y, según Rebolledo (2009b), los cuentos de hadas transmiten 
mensajes de superación de dificultades, pero también valores diferenciados en función del sexo, a través de los 
protagonistas de los cuentos, que los niños y las niñas imitarán diferenciadamente en su comportamiento diario.  

El cuento clásico de hadas como herramienta socializadora de género 

Los cuentos tradicionales de hadas son sexistas, reproducen desigualdades de género y ofrecen este modelo identitario 
de socialización a los niños y niñas, desde sus primeros años, ya que es frecuente que los adultos se los lean, repitiendo lo 
que hicieron con ellos sus abuelos. Es frecuente que se repita el ciclo de socialización de género de una generación a otra, 
por costumbre y tradición, sin ser conscientes de los mensajes sexistas que transmiten los “cuentos de toda la vida”, los 
cuales nos introducen en un imaginario social estereotipado, contrario al principio de igualdad entre mujeres y hombres 
en una sociedad democrática del siglo XXI. Las investigaciones nos demuestran que, este primer contacto de la infancia 
con la literatura tiene un marcado carácter sexista de los contenidos y valores que transmite, donde las mujeres siempre 
esperan, cosen, lloran, limpian, … y los hombres luchan, rescatan, viajan, salvan… (Ramos, 2006). 

Entre los estereotipos más frecuentes encontramos (Fernández, 1997a; Fernández, 1997b; Ramos, 2006; Rebolledo, 
2009b) el príncipe que siempre salva a la princesa; mujeres que adoran las tareas del hogar, que son superficiales, 
dependientes y bellas para que el príncipe se fije en ellas; el amor ideal de la media naranja que termina en un matrimonio 
decidido por los padres o el príncipe; las brujas malvadas que rivalizan por un hombre o por la belleza. Los personajes 
masculinos más representativos son reyes poderosos, príncipes valientes y guerreros audaces; y los personajes femeninos 
son esposas de reyes, princesas pacientes, brujas malvadas y madrastras perversas. Los objetos masculinos: cetros, capas, 
espadas, escudos y dinero, mientras que entre los femeninos destacan: varitas mágicas, escobas, adornos y joyas, coronas, 
veneno, hilos y agujas. En cuanto a las actitudes y valores dicotómicos que transmiten para los hombres, resaltan: la 
valentía, cobardía, astucia, avaricia, poder, agresividad, dominación, protagonismo, inteligencia, dominación; y, para las 
mujeres, la pasividad, sumisión, celos, fealdad, coquetería, laboriosidad, superficialidad, timidez, rivalidad, matrimonio, 
delicadeza, volubles, pobres o dulces.  

Ramos (2006) considera que el estereotipo más usado y peligroso en la identidad de género de niños y niñas es la figura 
del “príncipe azul”, en el sentido de que con los cuentos tradicionales se enseña a los hombres a conquistar y a considerar 
la conquista como un valor asociado a su hombría (cuantas más conquistas, más hombre eres), siendo más valorado por 
otros hombres y por las mujeres que, fieles al estereotipo, también, ese chico el más deseado entre ellas.  

Análisis de “La Cenicienta” de Charles Perrault (1697) 

El cuento tradicional de La Cenicienta de Perrault (1697) es una de las historias que se van a analizar en el presente TFG. 
Cuando indagamos en la versión clásica de La Cenicienta, observamos que es un cuento de hadas porque aparecen las 
características peculiares de esta modalidad de cuento, ya que, según Lagrampa (2013): 

▪ Comienza y finaliza con una expresión convencional (“Érase una vez…”. “Vivieron felices para siempre…”): “Érase 

un gentilhombre que casó en segundas nupcias…”. “Lleváronla al palacio del joven Príncipe, quien la halló más 

hermosa que antes y casó con ella a los pocos días…”. 

▪ No se desarrolla en un tiempo y espacio concretos: “En aquel entonces el Hijo el Rey dio un baile al que invitó a 

todas las personas distinguidas”. 

▪ Las personas se transforman por un elemento mágico, teniendo la protagonista un poder extraordinario: “A su 

entrada reinó un gran silencio, cesaron todos de bailar y pararon los violines, tanta fue la impresión producida 

por la extraordinaria belleza de la desconocida y tan grande el deseo de contemplarla. Sólo se oía el confuso 

murmullo producido por esta exclamación que salía de todos los labios. - ¡Qué hermosa es!”.  

▪ Existen seres maravillosos (hadas) que viven con los humanos: “Su Madrina, que era Hada, le dijo: ¿Deseas ir al 

baile? ¿He adivinado? ¡Ah!, sí; contestó la Cenicienta suspirando. ¿Serás buena?, le preguntó su Madrina. Si lo 

eres, irás al baile”. 

▪ Los personajes están claramente diferenciados (el héroe, la princesa y el objetivo de cada uno): “Cenicienta debía 

fregar los platos y los chismes todos de la cocina, barría los cuartos de la señora y de sus dos hijas; dormía en el 

granero y en un mal jergón, mientras sus Hermanastras estaban en habitaciones bien amuebladas, tenían camas 

lujosas y grandes espejos, en los que se veían de la cabeza a los pies. La desdichada sufría con paciencia y no 
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osaba quejarse a su Padre, quien la hubiera reñido, pues estaba dominado por su mujer”. “El Hijo del Rey mandó 

publicar a son de trompeta que se casaría con aquella a cuyo pie se amoldase exactamente la Chinela”. 

“Cenicienta las levantó y les dijo abrazándolas que con toda su alma las perdonaba, rogándolas que siempre la 

amasen”. “Cenicienta, tan buena como bella, mandó que sus dos Hermanastras se alojaran en palacio y el mismo 

día las casó con dos grandes señores de la corte”.  

▪ Las características físicas y morales de los personajes se exageran creando arquetipos y dicotomías: “La 

Madrastra hizo pesar su pésimo carácter sobre la joven, cuyas buenas cualidades no podía sufrir, tanto menos 

cuanto comparadas con las de sus hijas, estas aparecían más despreciables”. “Mientras las estaba peinando, le 

dijeron: Cenicienta, ¿te gustaría ir al baile? ¡Ay, señoritas, ustedes se burlan de mí! ¡No es al baile donde debo ir! 

Tienes razón: ¡cómo reirían si viesen a una joven como tú en el baile! Otra que no hubiese sido la Cenicienta, las 

hubiera peinado mal; pero era buena y las peinó perfectamente bien”. 

▪ La acción se concentra en el personaje principal, que actúa siempre de forma correcta y resuelve felizmente el 

conflicto con la ayuda del elemento mágico: “Su Madrina tocola con la varita y sus ropas se convirtieron en 

vestidos de oro y seda recamados de pedrería. Luego le dio unas Chinelas de Cristal (…). Subió Cenicienta a la 

carroza y su Madrina le recomendó con mucho empeño que saliese del baile antes de medianoche, advirtiéndola 

que, si permanecía en él un momento más, la carroza volvería a convertirse en calabaza, los caballos en ratones, 

los lacayos en lagartos y sus hermosos vestidos tomarían la primitiva forma que tenían”. “Hizo sentar a 

Cenicienta, y acercando la Chinela a su diminuto pie notó que entraba en ella sin dificultad, quedando calzado 

como sí se hubiese amoldado en cera. Grande fue el asombro de ambas Hermanastras, y subió de punto cuando 

Cenicienta sacó del bolsillo la otra diminuta Chinela, que metió en el pie que no estaba calzado. En esto llegó la 

Madrina, quien tocando con su Varita los vestidos de la Cenicienta los convirtió en otros aún más preciosos que 

los que había llevado”. 

Asimismo, para realizar el análisis del cuento de La Cenicienta (Perrault, 1697), se ha utilizado una adaptación personal 
de la plantilla que Ramos (2006) elaboró para comprobar si un cuento es sexista, a partir de la revisión de los personajes 
femeninos y masculinos, del lenguaje y los valores, desde una perspectiva de género. Este análisis de contenido es 
fundamental para focalizar los elementos, las características de los personajes y la identificación que las alumnas y 
alumnos de Educación Infantil pueden hacer con cada uno de ellos. A continuación, se presenta un breve análisis del 
cuento:  

▪ Solo las “mujeres buenas” triunfan en la vida: casarse con el “Príncipe Azul”, rico y poderoso que las libera del 

trabajo productivo a cambio de que vivan con él en el “palacio” pendientes de complacer sus deseos, como 

“mujeres adorno” y garantía de futuras madres fieles y sacrificadas. 

▪ La belleza física natural (guapa) y la belleza moral de la mujer (obediente, humilde, sumisa, sacrificada, 

complaciente) son un requisito para que el Príncipe te elija. Es el caso de Cenicienta que espera pasiva que le 

ayude su Hada Madrina y un Príncipe que le salve de su situación de marginación familiar. 

▪ Las “mujeres malas” son rechazadas por la sociedad porque son envidiosas, superficiales, engreídas, ociosas, 

presumidas y egoístas. 

▪ Plantea la sumisión y la debilidad de la mujer como cualidades, como “armas de mujer” para conseguir enamorar 

al Príncipe Azul que, será leal, fiel, la protegerá y cuidará. Se refuerza el modelo de familia tradicional, con división 

de roles y estereotipos de género.  

▪ Destaca el protagonismo femenino, activo y positivo del Hada Madrina y el protagonismo femenino, activo y 

negativo de las Hermanastras, frente a la pasividad de la protagonista principal (Cenicienta) que es la víctima y la 

sufridora. 

▪ El Príncipe, personaje que tiene el poder de decidir, la autoridad social, se muestra débil cuando se enamora de 

Cenicienta; esta situación impropia de un varón dominado por los sentimientos y no por la razón, se resuelve con 

su capacidad de dar la orden de que todas las muchachas se prueben el “zapato de cristal”, hasta encontrar a su 

amada, demostrando que es él quien manda y dirige la vida de los demás. 
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▪ Es conveniente mantener los estereotipos de género en la sociedad, donde los hombres son y hacen cosas muy 

diferentes de las mujeres (mito de la media naranja, de que los opuestos se complementan y se atraen). Es la 

mentalidad hegemónica de una sociedad no democrática, incompatible con la del siglo XXI, que justifica la 

desigualdad a partir de estos estereotipos y roles de género. 

▪ Las moralejas del cuento son: el alma pura y noble, la belleza del corazón, que es el mejor don de una persona, 

más que la belleza física. Aunque, en Cenicienta coinciden las dos bellezas, se quiere destacar su bondad, sobre 

todo, al perdonar a sus Hermanastras envidiosas. Aunque, nos queda la duda de qué hubiera pasado si Cenicienta 

fuera fea físicamente y con gran belleza interior, es decir, si el Príncipe se habría enamorado de ella igualmente… 

▪ Además del argumento del Príncipe Azul, de la media naranja, de los roles de género estereotipados en las 

relaciones y convivencia entre mujeres y hombres, aparecen dos cuestiones interesantes: la rivalidad, la envidia 

entre hermanas y la capacidad humana de perdonar, especialmente, a las personas más cercanas.   

Cuentos coeducativos en Educación Infantil 

Definición, características, estructura y personajes de los cuentos coeducativos 

Los mensajes sexistas siguen estando presentes en muchos cuentos modernos, ya sea a través del lenguaje, los 
contenidos o las ilustraciones (Ramos, 2006; Rebolledo, 2009b). En este sentido, para saber si un cuento es sexista se 
recomienda analizar (Rebolledo, 2009b): 

▪ Los personajes: si el protagonista es hombre o mujer; el número de personajes femeninos y masculinos y su 

importancia; quién realiza las tareas de casa y las remuneradas; si se valora por el físico a la protagonista 

femenina; si la sensibilidad y afectividad son rasgos femeninos; si la ambición y la toma de decisiones son 

cualidades masculinas; si la finalidad de la protagonista es casarse…  

▪ Las imágenes: ropas, utensilios, objetos relacionados exclusivamente con uno u otro sexo (delantal, gafas, 

adornos, armas, escoba, etc.). 

Por todo ello, se considera necesario reflexionar de manera crítica, desde un enfoque de género, para eliminar la 
transmisión de estereotipos sexistas de los cuentos de hadas y sustituirlos por modelos de relación igualitarios entre los 
niños y niñas, que les sirvan de nuevos referentes para enfrentarse a sus conflictos cotidianos. Es decir, empezar a crear y 
leer en el aula de Educación Infantil cuentos coeducativos caracterizados por (Castaño, 2013): un título sugerente del 
contenido con ausencia de estereotipos; un argumento adaptado a los intereses del alumnado que transmita modelos 
equivalentes; una narración lineal y sencilla del planteamiento, nudo y desenlace; un lenguaje preciso y enriquecedor, 
usando el genérico y nombrando equilibradamente en masculino y femenino a las personas y sus cualidades; así como 
unos personajes con funciones y perfiles no estereotipados sobre características profesionales y personales.  

También, según Ramos (2006) y Castaño (2013) es posible identificar algunos criterios para transformar un cuento 
tradicional en un cuento coeducativo: modificar los escenarios, introducir nuevos personajes o intercambiar las 
características de los existentes, cambiar los roles, las actividades y los objetos que identifican a los personajes 
tradicionales, utilizar un lenguaje no sexista, cambiar la secuencia y el orden de las acciones, invertir o modificar el final 
del cuento. Asimismo, hay que ofrecer varias orientaciones metodológicas para trabajar los cuentos de forma coeducativa 
en el aula de Educación Infantil, tales como: 

▪ Analizar previamente los cuentos tradicionales desde un enfoque de género, teniendo en cuenta los criterios para 

transformarlo en un cuento coeducativo. 

▪ Plantear qué características estereotipadas de los personajes hay que cambiar y qué comportamientos 

alternativos los pueden sustituir. 

▪ Inventar finales alternativos de los cuentos. 

▪ Que el alumnado, desde su experiencia, realice cuentos personales, oralmente y con imágenes igualitarias.  

El cuento coeducativo como herramienta de socialización equivalente 

Para coeducar son necesarios libros exentos de prejuicios, roles y estereotipos sexistas que permitan a las niñas y a los 
niños reconocerse como equivalentes, sin jerarquías de género. El cuento coeducativo visibiliza la dimensión femenina del 
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mundo y no considera la visión masculina hegemónica como la única forma de ver la vida, sino que recupera los valores 
positivos de la cultura femenina y de la masculina y los potencia en ambos sexos. Para ello, es fundamental elegir relatos 
con personajes no estereotipados que sirvan de referentes personales a los niños y niñas, favoreciendo las relaciones 
igualitarias. Algunas características de los cuentos coeducativos son (Enguix y López, 2014): 

▪ Transmiten valores educativos y actitudes que promueven un mundo mejor para todas las personas (respeto, 

independencia y autonomía, cooperación, no violencia, cuidado de las personas, consenso, responsabilidad, 

empatía, asertividad…). Rechazan la agresividad y la misoginia. 

▪ Los contenidos educan la afectividad y la sexualidad, previenen la violencia de género favoreciendo las emociones 

sanas y las relaciones amorosas igualitarias. 

▪ Los personajes no responden al arquetipo femenino (frágil, miedosa, sumisa y dependiente) ni al masculino 

(valiente, seguro y fuerte). Se ofrecen modelos diversos e intercambiables. 

▪ Los roles no se asignan según el sexo y muestran, tanto a hombres como a mujeres, realizando todo tipo de 

trabajos del ámbito público y privado. 

▪ Los personajes femeninos y los masculinos tienen el mismo protagonismo, independientemente de las tareas que 

realicen. 

▪ El lenguaje no es sexista, usando el masculino y el femenino, nombra y relata, sin invisibilizar ni discriminar a las 

mujeres. 

▪ Las ilustraciones dan la misma importancia a los protagonistas femeninos y masculinos. 

▪ Existe equilibrio del número y protagonismo de los personajes masculinos y femeninos. 

Las distintas modalidades de cuentos coeducativos, -tanto los que invierten totalmente los roles de los personajes, 
mostrando protagonistas femeninas asertivas y masculinos expresivos, por ejemplo El Príncipe Ceniciento, como los que 
destacan el papel de la protagonista femenina, con una personalidad libre, valiente e inconformista con las tradiciones 
sexistas de la sociedad, que pretende vivir en igualdad y con autonomía, sin que ello suponga cerrar la puerta al amor, 
pero defendiendo otra manera de entenderlo sin imposiciones, a partir del conocimiento y acuerdo mutuos, como es el 
caso de Érase dos veces Cenicienta- transmiten a los alumnos de Educación Infantil, en nuestro caso, que los rasgos de 
personalidad no son exclusivos de un género u otro, que los niños pueden ser sensibles y las niñas decididas, que existe 
una diversidad de maneras de ser y de sentir, sin diferenciar el sexo de las personas.  

Análisis de la versión coeducativa de Cenicienta: “Érase dos veces Cenicienta” 

Al igual que en la versión clásica de Cenicienta (Perrault, 1697), vamos a realizar el análisis de contenido de la nueva 
versión coeducativa, Érase dos veces Cenicienta (Gaudes y Macías, 2016) utilizando la misma adaptación personal de la 
plantilla de Ramos (2006) para comprobar si un cuento es sexista, a partir de la revisión de los personajes femeninos y 
masculinos, del lenguaje y los valores, desde una perspectiva de género.  

Así, se considera que este análisis de contenido es fundamental para focalizar los elementos, las características de los 
personajes y la identificación que el alumnado de Educación Infantil puede hacer con cada uno de ellos, a través de esta 
novedosa versión igualitaria del cuento tradicional. A continuación, se refleja el análisis general del contenido: 

▪ Las mujeres buenas, sinceras, honestas, libres e inteligentes son las que triunfan en la vida: son dueñas de su 

destino, pueden tomar decisiones por sí mismas libremente y sin someterse a las costumbres y tradiciones 

injustas que les obligan a obedecer a su marido o a su padre. Las mujeres no son mercancía: “Y, lo que es aún 

peor, ¿acaso se cree que somos mercancía y que usted puede escoger la que más le guste? ¿Y dónde quedamos 

nosotras?”.  

▪ La belleza física no es un requisito para que las mujeres triunfen en la vida (ser libres).  

▪ La personalidad asertiva, la inteligencia y la bondad son más importantes que la belleza física en la vida de un ser 

humano (hombres y mujeres): “Pues debo comunicar a su alteza mi total desacuerdo. Es del todo imposible que 

tan solo por su aspecto pueda enamorarse de alguien”. 

▪ El amor no se compra ni se vende, se siente y se puede llegar a él desde la amistad, el respeto y conocimiento 

mutuo de las personas: “El amor surge de conocerse, de respetarse, de ir tomándose cariño mutuo”. “¿Lo ve, 

alteza? En realidad, no me conoce. Yo no quiero a alguien que esté pendiente de mis deseos, de eso ya me 
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encargo yo. Pero estoy muy contenta de que haya dado un primer paso… Quedan muchos, pero por algo se 

empieza”. 

▪ Las “mujeres malas” son rechazadas por la sociedad porque son envidiosas, superficiales, engreídas, ociosas, 

presumidas y egoístas. 

▪ El Príncipe, que era el personaje que tenía el poder de decidir y la autoridad social, ahora se muestra débil y 

dependiente cuando se enamora de Cenicienta; esta situación impropia de un varón dominado por los 

sentimientos y no por la razón se contempla como una evolución y no como una degradación personal. El 

Príncipe se humaniza, se hace mejor persona, más comprensivo y empático: “¡Eres tú!”. “Por favor, acepta ser mi 

esposa. Siempre tendré en cuenta tus opiniones y tus deseos, serás escuchada con atención y estaré muy 

pendiente de lo que puedas necesitar”. 

▪ Se trata de un cuento igualitario, coeducativo, donde los rasgos de personalidad asertivos y expresivos aparecen 

combinados en los protagonistas, no existiendo prototipos femeninos y ni masculinos estereotipados 

(arquetipos), como sí ocurre con las versiones tradicionales de los cuentos de hadas, y que siguen teniendo 

mucha aceptación en la sociedad actual, muchas veces de forma inconsciente. 

▪ No es conveniente mantener los estereotipos de género en la sociedad democrática del siglo XXI, puesto que 

rechaza la desigualdad a partir de estos estereotipos y roles de género tradicionales que también se transmiten 

con los cuentos de hadas tradicionales.  

PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

Definición de la propuesta 

La propuesta de innovación que se presenta a continuación, tiene la finalidad de concienciar a los niños y niñas sobre el 
sexismo presente en los cuentos infantiles, sobre todo, en los cuentos tradicionales de hadas. Así, comparando el texto 
tradicional de La Cenicienta de Perrault (1697) y el cuento Érase dos veces Cenicienta de Gaudes y Macías (2013), se 
conseguirá que el alumnado conozca una nueva versión de la historia de esta protagonista, la cual es actual y coeducativa 
para el alumnado.  

La propuesta de innovación está formada por nueve actividades, distribuidas en cuatro sesiones, que ayudarán a 
trabajar la coeducación en el aula del 3.º curso del 2.º ciclo de Educación Infantil (5 años). Con ellas y a través de la lectura, 
el análisis y la realización de tareas relacionadas con ambos cuentos de Cenicienta, se alcanzarán los objetivos generales y 
específicos, así como los contenidos y criterios de evaluación establecidos para dicha propuesta de innovación.  

Objetivos generales y específicos 

Los objetivos generales de la propuesta de innovación educativa son: 

1. Conocer y profundizar en los cuentos de La Cenicienta y de Érase dos veces Cenicienta. 

2. Despertar y aumentar en el alumnado el interés y el disfrute por la lectura de cuentos coeducativos. 

Los objetivos específicos son: 

1. Reconocer y describir los personajes del cuento tradicional de La Cenicienta. 

2. Averiguar qué valores transmiten los personajes del cuento tradicional de La Cenicienta. 

3. Detectar y describir los personajes del cuento coeducativo de Cenicienta. 

4. Resaltar los valores que transmiten los personajes del cuento coeducativo de Cenicienta. 

5. Establecer semejanzas y diferencias entre el cuento tradicional de La Cenicienta y su versión coeducativa. 

6. Aportar opiniones personales sobre ambos cuentos. 

7. Participar en actividades plásticas.  
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Contenidos a trabajar 

Siguiendo los objetivos específicos preestablecidos, los contenidos que se van a trabajar son: 

1. Reconocimiento y descripción de los personajes del cuento tradicional de La Cenicienta. 

2. Detección de los valores transmitidos por los personajes del cuento tradicional de La Cenicienta. 

3. Detección y descripción de los personajes del cuento coeducativo de Cenicienta. 

4. Localización de los valores que transmiten los personajes del cuento coeducativo de Cenicienta. 

5. Establecimiento de semejanzas y diferencias entre el cuento tradicional de La Cenicienta y su versión 

coeducativa. 

6. Aportación de opiniones personales sobre ambos cuentos. 

7. Participación en actividades plásticas.  

Relación con las áreas y con las competencias básicas en Educación Infantil 

A continuación, se encuentra la Tabla 6 en la que se presentan los objetivos de las áreas de Educación Infantil que 
tienen relación con la coeducación y, por lo tanto, con la propuesta de innovación.   

 

Tabla 6. Objetivos de las áreas de Educación Infantil para coeducar a través de ambos cuentos 

Área Objetivos 

  

  

   

Conocimiento del entorno 

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí 
mismo a través de la interacción con los otros y 
de la identificación gradual de las propias 
características, posibilidades y limitaciones, 
desarrollando sentimientos de autoestima y 
autonomía personal.  

3. Identificar los propios sentimientos, 
emociones, necesidades o preferencias, y ser 
capaces de denominarlos, expresarlos y 
comunicarlos a los demás, identificando y 
respetando, también, los de los otros.  

5. Adecuar su comportamiento a las necesidades 
y requerimientos de los otros, desarrollando 
actitudes y hábitos de respeto, ayuda y 
colaboración, evitando comportamientos de 
sumisión o dominio.   

 

  

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 

2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez 
más equilibrada y satisfactoria, interiorizando 
progresivamente las pautas de comportamiento 
social y ajustando su conducta a ellas.  

3. Conocer distintos grupos sociales cercanos a 
su experiencia, algunas de sus características, 
producciones culturales, valores y formas de 
vida, generando actitudes de confianza, respeto 
y aprecio. 

 

  

   

1. Utilizar la lengua como instrumento de 
comunicación, de representación, aprendizaje y 
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y 
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Lenguajes: Comunicación y representación valorar la lengua oral como un medio de relación 
con los demás y de regulación de la convivencia.  

2. Expresar emociones, sentimientos, deseos e 
ideas mediante la lengua oral y a través de otros 
lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la 
intención y a la situación. 

4. Comprender, reproducir y recrear algunos 
textos literarios mostrando actitudes de 
valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

 

A continuación, se especifican las tres competencias básicas que tienen mayor correspondencia con la propuesta de 
innovación planteada. Así, para la realización de este trabajo, se han seleccionado y adaptado tres competencias básicas 
relacionadas con la coeducación a través de los cuentos de hadas en Educación Infantil: la competencia en comunicación 
lingüística (en este caso, referida solo a la lengua castellana), la competencia social y ciudadana, y la competencia cultural 
y artística donde se aprecia que las competencias están interrelacionadas y que a veces comparten acciones en Educación 
Infantil.  

Seguidamente, se encuentra la Tabla 7 que recoge las competencias y destrezas adaptadas para coeducar con cuentos 
de hadas en Educación Infantil, a través de la LOE (2006). 

 

Tabla 7. Competencias básicas y destrezas de Infantil para coeducar a través de los cuentos 

Competencias básicas  Destrezas  

  

   

Competencia en 
comunicación lingüística 
(lengua castellana) 

• Expresarse de forma clara y coherente con un vocabulario 
adecuado. 

• Describir objetos, personas y situaciones.  

• Comprender mensajes orales: informaciones explicaciones.  

• Comprender un cuento o relato. 

• Comprender información visual de fotografías, pictogramas, 
viñetas, cuentos, imágenes digitales, diapositivas, periódicos.  

• Memorizar y recitar poesías, refranes y canciones. 

• Relatar e inventar pequeñas historias a partir de sus vivencias, 
cuentos o imágenes.  

•Utilizar vocabulario organizado sobre rutinas de comunicación y 
comprensión.  

• Expresarse utilizando medios técnicos sencillos.  

• Leer y escribir palabras y frases significativas de sus vivencias. 

 

  

Competencia social y 
ciudadana 

• Escuchar de forma atenta cuando se les habla. 

• Guardar el turno. 

• Presentarse. 

• Prestar ayuda. 

• Participar en la creación de las normas del juego y respetarlas. 

 

   

Competencia cultural y 

• Comprender y representar imágenes con distintos materiales 
plásticos. 
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artística • Utilizar el propio cuerpo como un elemento expresivo más, capaz 
de expresar sentimientos, emociones o vivencias. 

• Seguir un ritmo y utilizar el canto, asociado o no, al movimiento. 

• Apreciar y mostrar interés por distintos referentes artísticos 
(música, pintura, literatura). 

Elaboración propia a partir de Nacarino (2008, p. 7-8) 

 

En relación a la conexión entre las áreas de Educación Infantil y las competencias básicas relacionadas con la temática 
de la socialización de género a través de los cuentos tradicionales, cabe señalar, según Muñoz (2009) que el área de 
Lenguajes: Comunicación y representación se identifica con la competencia lingüística y está vinculada, sobre todo, con la 
competencia cultural y artística, y con la competencia social y ciudadana; así como que el área de Conocimiento de sí 
mismo y autonomía personal está relacionada, especialmente, con la competencia social y ciudadana.  

Recursos  

Los recursos necesarios para llevar a cabo esta propuesta de innovación se dividen en: 

▪ Humanos: el docente y el alumnado de 5 años de Educación Infantil. 

▪ Materiales: una caja decorada, seis puzles con imágenes de Cenicienta, cuento tradicional de La Cenicienta de 

Perrault, cuento coeducativo Érase dos veces Cenicienta de Gaudes y Macías, fichas de actividades sobre la 

lectura diseñadas por el profesorado, un rollo de papel continuo blanco y material escolar fungible.  

▪ Espaciales: el aula del grupo-clase, especialmente, los rincones de la asamblea y la zona de trabajo de mesa. 

Metodología 

Para llevar a cabo esta propuesta de innovación se aprovecharán todos los momentos de la jornada escolar. Es decir, la 
coeducación estará presente en el vocabulario, lenguaje, actitudes, rutinas, rincones del aula, etc. En este sentido, se 
trabajará en la asamblea la lectura de cuentos y el análisis de los mismos. También, se realizarán actividades en los 
diferentes rincones del aula para profundizar en los contenidos y asimilarlos de manera adecuada, a través de, por 
ejemplo, ejercicios de comprensión y expresión oral.  

Asimismo, se utilizará un enfoque globalizador para que los alumnos y alumnas aborden las experiencias de aprendizaje 
de forma holística, interrelacionando mecanismos afectivos, intelectuales y expresivos. De igual manera, se trabajará el 
aprendizaje cooperativo, constructivista, vivencial y significativo, estableciendo relaciones entre los conocimientos previos 
del alumnado y aquellos que van a aprender, lo que ayudará a asimilar mejor la información y a generalizar lo que han 
estudiado en el aula a los diferentes contextos de su vida. 

Por último, se tendrá en cuenta la atención a la diversidad, elaborando actividades abiertas, diversas y flexibles, que se 
puedan adaptar a las características y necesidades individuales de cada escolar.  

Secuenciación 

La propuesta de intervención está formada por nueve actividades que se distribuirán en cuatro sesiones de, 
aproximadamente, 45 minutos cada una. Las actividades y su secuenciación se encuentran recogidas en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Secuenciación de las actividades de la propuesta de innovación 

PRIMERA SESIÓN 

Actividad 1: Un tesoro literario 

▪ Objetivos generales: 1, 2 

▪ Objetivos específicos: 1, 6 

▪ Contenidos: 1, 6 

▪ Criterios de evaluación: 1, 6 
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Actividad 2: Lectura de La Cenicienta de Perrault (1697) 

▪ Objetivos generales: 1, 2 

Actividad 3: Analizamos el cuento tradicional de La Cenicienta 

▪ Objetivos generales: 1, 2 

▪ Objetivos específicos: 1, 2  

▪ Contenidos: 1, 2  

▪ Criterios de evaluación: 1, 2   

 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Actividad 4: Lectura de Érase dos veces Cenicienta de Gaudes y Macías (2013) 

▪ Objetivos generales: 1, 2 

Actividad 5: Analizamos el cuento coeducativo de Cenicienta 

▪ Objetivos generales: 3, 4 

▪ Objetivos específicos: 3, 4 

▪ Contenidos: 3, 4 

▪ Criterios de evaluación: 3, 4  

  

 

TERCERA SESIÓN 

Actividad 6: Diferentes versiones de un mismo cuento 

▪ Objetivos generales: 1, 2 

▪ Objetivos específicos: 5, 6 

▪ Contenidos: 5, 6 

▪ Criterios de evaluación: 5, 6 

Actividad 7: Nuevo título y cubierta del cuento de Cenicienta 

▪ Objetivos generales: 1, 2 

▪ Objetivos específicos: 6, 7 

▪ Contenidos: 6, 7 

▪ Criterios de evaluación: 6, 7 

 

CUARTA SESIÓN 

Actividad 8: ¡Somos artistas! 

▪ Objetivos generales: 1, 2 

▪ Objetivos específicos: 6, 7 

▪ Contenidos: 6, 7 

▪ Criterios de evaluación: 6, 7 

Actividad 9: ¿Qué hemos aprendido? 

▪ Objetivos generales: 1, 2 

▪ Objetivos específicos: 6 

▪ Contenidos: 6 

▪ Criterios de evaluación: 6 

 

Descripción de actividades 

En las Tablas 9, 10, 11 y 12 se encuentra la descripción de las nueve actividades mencionadas, distribuidas en las cuatro 
sesiones establecidas. 



 

 

258 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

Tabla 9. Descripción de las actividades de la primera sesión 

PRIMERA SESIÓN 

  

INTRODUCCIÓN DE 
LA SESIÓN 

Actividad 1: Un tesoro literario 

Se elaborará una caja que contendrá “un tesoro literario” compuesto por seis puzles 
diferentes relacionados con el cuento de Cenicienta. En pequeños grupos se dejará 
al alumnado que explore y construya, con las piezas dadas, cada uno de los puzles. 
Una vez construidos, de manera ordenada, explicarán qué aparece en su puzle y 
realizarán “una lluvia de ideas” sobre por qué la caja contiene imágenes de 
Cenicienta. 

  

DESARROLLO DE LA 
SESIÓN 

Actividad 2: Lectura de La Cenicienta de Perrault (1687) 

El docente leerá en voz alta a sus alumnos y alumnas el cuento adaptado de La 
Cenicienta de Perrault. Dará la entonación adecuada para que todos puedan 
comprender su contenido. 

Actividad 3: Analizamos el cuento tradicional de La Cenicienta 

Se analizará el cuento de La Cenicienta de Charles Perrault teniendo en cuenta el 
nombre de los personajes principales, sus características, los valores que transmiten 
con sus actuaciones a lo largo del cuento, etc.  

CONCLUSIÓN DE LA 
SESIÓN 

Para concluir, se hará un coloquio final para resumir qué se ha hecho en la sesión y 
aportar cualquier información nueva y relevante que se considere. 

 

Tabla 10. Descripción de las actividades de la segunda sesión 

SEGUNDA SESIÓN 

INTRODUCCIÓN DE 
LA SESIÓN 

Se hará un repaso general recordando qué se hizo en la pasada sesión. Para ello, se 
contará con las aportaciones del alumnado que ayudarán a centrar el tema y la 
atención de los estudiantes. 

   

DESARROLLO DE LA 
SESIÓN 

Actividad 4: Lectura de Érase dos veces Cenicienta de Gaudes y Macías (2013) 

El docente contará el cuento coeducativo Érase dos veces Cenicienta de Gaudes y 
Macías, haciendo especial hincapié en aquellas oraciones y acciones más 
significativas de los personajes, con el fin de que los alumnos y alumnas interioricen 
el contenido del nuevo cuento de Cenicienta. 

Actividad 5: Analizamos el cuento coeducativo de Cenicienta 

Se analizará el nuevo cuento de Cenicienta en función de sus personajes principales, 
sus características y los valores que transmiten a lo largo de la historia. 

CONCLUSIÓN DE LA 
SESIÓN 

Se realizará un resumen general de la sesión, resaltando qué hemos aprendido y lo 
que nos gustaría seguir aprendiendo sobre Cenicienta. 

 

Tabla 11. Descripción de las actividades de la tercera sesión 

TERCERA SESIÓN 

INTRODUCCIÓN DE 
LA SESIÓN 

La sesión comienza haciendo un breve recordatorio de Cenicienta, tanto del cuento 
tradicional como del cuento coeducativo, ya que esto ayudará a los estudiantes a la 
hora de realizar las actividades de esta sesión. 

  

  

DESARROLLO DE LA 

Actividad 6: Diferentes versiones de un mismo cuento 

Se establecerán semejanzas y diferencias entre ambos cuentos de Cenicienta, 
teniendo en cuenta: sus personajes, sus características y actitudes, etc. Se dividirá la 
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SESIÓN pizarra en dos partes para escribir todo aquello que los alumnos y alumnas aporten 
en relación a las diferentes versiones de los cuentos de Cenicienta. 

Actividad 7: Nuevo título y cubierta del cuento de Cenicienta  

El alumnado realizará una ficha donde, de manera individual, explicarán si le ha 
gustado o no la nueva versión del cuento de Cenicienta, propondrán otro título para 
el texto, así como dibujarán la cubierta que ellos y ellas diseñarían para el libro 
(Anexo I) 

 

CONCLUSIÓN DE LA 
SESIÓN 

Se hará un resumen de la tercera sesión. Además, los escolares explicarán al resto 
de sus compañeros qué título le gustaría que tuviese la nueva versión de Cenicienta 
y enseñarán la cubierta que han propuesto para este cuento. 

  

Tabla 12. Descripción de las actividades de la cuarta sesión 

CUARTA SESIÓN 

INTRODUCCIÓN DE 
LA SESIÓN 

Breve repaso de las sesiones anteriores, resumiendo las principales 
diferencias entre el cuento tradicional de La Cenicienta y su versión 
coeducativa. 

 

DESARROLLO DE LA 
SESIÓN 

Actividad 8: ¡Somos artistas! 

Se extenderá en el suelo de la clase un trozo de papel continuo para que 
entre todos los alumnos y alumnas realicen un mural sobre el cuento Érase 
dos veces Cenicienta. 

   

CONCLUSIÓN DE LA 
SESIÓN 

Actividad 9: ¿Qué hemos aprendido? 

Los escolares explicarán en qué consiste su mural y qué elementos lo 
componen. El docente colocará el mural en una de las paredes del centro 
para que todos puedan comprobar el resultado del trabajo realizado por el 
alumnado. Asimismo, el maestro o maestra concluirá la sesión recordando la 
importancia de que cada alumno/a tiene que ser lo que quiera ser, debe jugar 
con los juguetes que desee, elegir como su color preferido el que más le 
guste… porque no hay cosas de chicos ni cosas de chicas. Todos podemos y 
debemos hacer lo que queramos, porque todos somos iguales. 

 

Evaluación 

La evaluación que se llevará a cabo será continua, sistemática y formativa. A lo largo de las diferentes sesiones se 
observará el comportamiento y el aprendizaje de cada uno de los escolares y se anotará en un diario de aula. Por tanto, se 
utilizará la observación directa, un diario de campo y las fichas y actividades que el alumnado realice durante la puesta en 
práctica de las sesiones. Las rúbricas de la observación participante y el diario de aula están en los Anexos II y III. 

Asimismo, se llevará a cabo una evaluación inicial para conocer cuáles son los conocimientos previos de los alumnos y 
las alumnas; una evaluación procesual con el fin de observar cómo se desarrollan las sesiones y las actividades, para 
comprobar la evolución de los aprendizajes del alumnado, así como para modificar cualquier aspecto que sea necesario 
sobre la planificación y/o puesta en práctica de esta innovación; y, por último, una evaluación final para recoger 
información sobre los conocimientos aprendidos y sugerir mejoras enfocadas a futuras propuestas de innovación. 

Así, en el Anexo IV se recoge la rúbrica de evaluación que contiene los siguientes criterios de evaluación para saber si el 
alumnado ha alcanzado los objetivos propuestos: 

1. Reconoce y describe los personajes del cuento tradicional de La Cenicienta. 

2. Averigua qué valores transmiten los personajes del cuento tradicional de La Cenicienta. 

3. Detecta y describe los personajes del cuento coeducativo de Cenicienta. 

4. Resalta los valores que transmiten los personajes del cuento coeducativo de Cenicienta. 
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5. Establece semejanzas y diferencias entre el cuento tradicional de La Cenicienta y su versión coeducativa. 

6. Aporta opiniones personales sobre ambos cuentos. 

7. Participa en actividades plásticas.  

CONCLUSIONES 

La igualdad entre los hombres y las mujeres es un objetivo primordial en nuestra sociedad, ya que a pesar de los 
avances que se han producido, todavía las mujeres siguen siendo consideradas inferiores a los hombres por el simple 
hecho de ser eso, mujeres. Por ello, debido a que todavía nos encontramos en una sociedad con fuerte carácter patriarcal, 
es importante y muy necesario trabajar la coeducación para eliminar los estereotipos sexistas, valorar las diferencias 
individuales y las cualidades personales de cada alumno o alumna. 

Así, la escuela es un lugar ideal para transmitir conocimientos coeducativos, ya que el alumnado pasa muchas horas en 
el centro escolar. Además, como se ha mencionado, es necesario trabajar estos contenidos desde la etapa de Educación 
Infantil porque es vital para los niños y niñas, pues para muchos de ellos es la primera vez que se escolarizan, comienzan a 
sociabilizar con sus iguales, se desarrollan de forma integral y equilibrada, aprenden a desenvolverse en el mundo que les 
rodea… por lo que hay que contribuir a la igualdad de oportunidades entre alumnos y alumnas, así como a prevenir la 
discriminación por razón de sexo.  

Asimismo, en otras investigaciones, se ha comprobado que trabajar la coeducación desde pequeños tiene mejores 
resultados, ya que, utilizar la coeducación como una metodología inherente y transversal en el sistema educativo y desde 
edades tempranas, ayuda a formar individuos más justos, libres de estereotipos de género y comprometidos con el 
principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

También, es fundamental diseñar e implementar actividades de carácter lúdico y participativo para transmitir los 
conocimientos coeducativos, así como hacerlo de manera transversal en todas las áreas y ámbitos. Además, en la etapa de 
Educación Infantil es común la lectura y explicación de cuentos, pues son un instrumento ideal de transmisión de ideas, 
conocimientos, creencias, valores e ideologías que ayudan al aprendizaje de nuevos contenidos, pero también 
condicionan, en cierta forma, las futuras conductas de los niños y niñas.  

Como se ha visto a lo largo de este TFG, en los cuentos tradicionales de hadas, como es el caso de La Cenicienta, están 
presentes los estereotipos y la desigualdad entre sexos, los cuales aprenden los menores tras la lectura del relato. Por ello, 
debemos ser conscientes de esta realidad y analizar las narraciones que utilicemos en el aula para que el alumnado 
aprenda cuentos de calidad moral y ética, libres de estereotipos sexistas. En esta línea, se puede trabajar la coeducación 
en el aula de Educación Infantil a través de actividades tales como las que se han desarrollado en la propuesta de 
innovación, las cuales son sencillas, atractivas y lúdicas, así como ayudan a reconocer los estereotipos sexistas, evitando 
que el alumnado asocie unos determinados rasgos y características hacia una persona, en función del sexo que tenga. 

De igual manera, la coeducación debe impartirse desde edades tempranas, pero tiene que continuar en cursos 
posteriores, adaptando los contenidos y conocimientos a las necesidades y características del alumnado destinatario. 

Asimismo, para que la coeducación se imparta de forma adecuada y efectiva para el alumnado, se necesita una buena 
formación y sensibilización del profesorado en la temática. Así, los docentes deben reflexionar sobre su práctica educativa, 
modificándola, si fuera necesario, en pro de transmitir mensajes y contenidos de carácter coeducativo, pues educar en 
igualdad de oportunidades requiere un cambio de actitud y una formación continua y permanente para erradicar el 
machismo y los estereotipos sexistas de las aulas. También, el profesorado debe cuidar el lenguaje, las actitudes y los 
gestos que realiza, ya que pueden transmitir desigualdad. 

Además, para trabajar la coeducación, es fundamental que las familias y el profesorado trabajen unidos y coordinados, 
ya que la implicación real de los padres y las madres de los escolares es imprescindible, pues son los primeros agentes 
socializadores y educativos de los menores que transmiten estereotipos concretos a los niños y niñas, en ocasiones sin ser 
conscientes de ello, pero esto da lugar a un tratamiento diferenciado según el sexo de cada uno. 

De igual manera, hay que ser conscientes de que coeducar exige la responsabilidad compartida entre la escuela, la 
sociedad y los medios socializadores, por lo que todos tenemos que tener una implicación y un compromiso real para 
educar y formar al alumnado en valores que fomenten la igualdad, el respeto entre iguales y la no discriminación hacia el 
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prójimo. También, hay que transmitir a los escolares valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la amistad, así 
como la importancia de trabajar de forma colaborativa y cooperativa, unidos para conseguir un mismo fin.  

Además, todo lo mencionado deben adquirirlo a través de la experiencia directa y de la reflexión, ya que cuando el 
aprendizaje es vivencial y significativo, cuando un alumno o alumna hace suyo el conocimiento, lo adquiere e interioriza de 
forma adecuada, efectiva y real. 

Por último, es importante resaltar y reconocer que, durante los últimos años, se han conseguido grandes avances en la 
sociedad, pero todavía queda mucho por hacer, por lo que debemos seguir reivindicando la igualdad entre sexos, así como 
luchar por la dignidad y el respeto hacia las mujeres.  

PROSPECTIVA 

La propuesta de innovación educativa desarrollada para el 3.º curso del 2.º ciclo de Educación Infantil relacionada con 
dos cuentos de Cenicienta, considero que se trata de un diseño viable para este nivel y etapa educativa, pues se adapta a 
las características propias de este alumnado, así como está formada por actividades sencillas, variadas y lúdicas que 
pueden realizar estos escolares. 

Desde mi punto de vista, considero que la propuesta diseñada puede ser llevada a cabo en cualquier tipo de centro 
(público, privado o privado-concertado), ya que los recursos materiales, personales y espaciales que se necesitan para su 
implementación, están presentes en todos los colegios. 

Asimismo, no solo pienso que se podría poner en práctica esta propuesta en un nivel educativo diferente, sino que 
considero fundamental trabajar la coeducación de forma transversal en todas las etapas educativas, ya que es un tema 
relevante que el alumnado debe conocer y trabajar para evitar que las nuevas generaciones tengan ideales y 
pensamientos machistas. Por tanto, si se llevara a cabo la propuesta en cursos o niveles superiores, habría que adaptar los 
objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y las actividades a las necesidades, características e intereses del 
alumnado destinatario. Para ello, es imprescindible que el profesorado conozca a sus alumnos y alumnas, ya que solo así 
sabrá extrapolar estas actividades a sus estudiantes, con el fin de que adquieran los conocimientos y el aprendizaje 
coeducativo preestablecido. En esta línea, lo ideal sería diseñar e implementar en los centros educativos un plan o 
proyecto sobre coeducación que se llevara a cabo en todas las etapas y niveles a lo largo del curso académico. Con un plan 
de estas características se conseguiría formar, durante toda la escolaridad, ciudadanos activos, democráticos, críticos, 
respetuosos, solidarios, libres de estereotipos sexistas y de prejuicios. 

En cuanto a las limitaciones que plantea la propuesta de innovación realizada, considero que se trata de un diseño 
abierto y dinámico, que puede ser modificado y adaptado a las necesidades y circunstancias tanto del alumnado como del 
contexto en el que se lleve a cabo, por lo que dicha propuesta puede ampliarse, reducirse o implementarse tal y como se 
ha diseñado, en función del centro y del grupo-clase. También, pienso que sería buena idea que el profesorado explicara a 
las familias que los cuentos tradicionales de hadas transmiten estereotipos y tienen contenidos sexistas que debemos 
erradicar, pues son propios de sociedades pasadas. Asimismo, el docente podría facilitar a los padres y las madres del 
alumnado un listado de libros coeducativos para leer y trabajar en casa, tales como El Príncipe Ceniciento o la colección de 
Érase dos veces. 

Para concluir, es importante recordar la importancia de que todos los centros educativos impartan la coeducación en 
sus aulas, así como que el profesorado y las familias trabajen unidos para que sus hijos e hijas se formen, desarrollen su 
personalidad y conozcan el mundo que les rodea, libres de prejuicios y de estereotipos, reconociendo la igualdad de 
oportunidades, así como la igualdad entre hombres y mujeres. 
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ANEXOS 

Anexo I. Ficha de trabajo sobre Cenicienta para el alumnado  

NOMBRE DEL ALUMNO/A: ___________________________________________________  

 

ÉRASE DOS VECES… CENICIENTA 

 

1. ¿TE HA GUSTADO EL CUENTO ÉRASE DOS VECES CENICIENTA? COLOREA LA CARITA  

SÍ                                                         NO 

                            

 

2. SI PUDIERAS CAMBIARLE EL TÍTULO AL CUENTO, ¿CUÁL LE PONDRÍAS? ESCRÍBELO 

_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  

 

3. SI EL CUENTO DE ÉRASE DOS VECES CENICIENTA NO TUVIERA UNA CUBIERTA, ¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE FUERA? 

DIBÚJALA 
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Anexo II. Rúbrica de observación participante 

La rúbrica que aparece a continuación, se completa poniendo una X en el lugar que corresponda. Asimismo, se puede 
poner toda la información que se considere relevante en la columna “Observaciones”. Cada alumno/a tendrá su rúbrica de 
evaluación individual. 

 

 Excelente Satisfactorio Requiere 
mejoras 

Observaciones 

 

Participación 
en las 

actividades 

   

 

   

 

 

Creatividad en 
las respuestas 

dadas 

 

    

 

Trabajo en 
grupo 

 

    

 

Trabajo 
individual 

 

    

 

Motivación 

 

    

 

Superación 
personal 

 

    

  

Anexo III. Rúbrica de diario de aula 

 

ALUMNO/A: _________________________________ CURSO: ____ HOJA N.º: ____ 
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FECHA 

 

 

ACTIVIDADES 

 

MATERIALES 

 

OBSERVACIONES 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

Anexo IV. Rúbrica de evaluación final  

Esta rúbrica contiene los criterios de evaluación final que se relacionan con los objetivos y contenidos de la propuesta 
de innovación. La rúbrica se completa poniendo una X en el lugar que corresponda. Asimismo, se puede poner toda la 
información que se considere relevante en el apartado “Observaciones”. Cada alumno/a del aula tendrá su propia rúbrica 
de evaluación final. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NC EP C 

Reconoce y describe los personajes del cuento tradicional de La Cenicienta    

Averigua qué valores transmiten los personajes del cuento tradicional de La 
Cenicienta 

   

Detecta y describe los personajes del cuento coeducativo de Cenicienta    

Resalta los valores que transmiten los personajes del cuento coeducativo de 
Cenicienta 

   

Establece semejanzas y diferencias entre el cuento tradicional de Cenicienta 
y su versión coeducativa 

   

Aporta opiniones personales sobre ambos cuentos    

Participa en actividades plásticas    

Siendo: No Conseguido (NC), En Proceso (EP) y Conseguido (C) 
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OBSERVACIONES 
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La narrativa visual para una educación en valores de la 
diversidad funcional 
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Título: La narrativa visual para una educación en valores de la diversidad funcional. 
Resumen 
Este trabajo trata la inclusión social. Se aborda desde una educación en valores de la diversidad física y, para ello, se adopta 
estrategias basadas en la narrativa visual de la imagen. Las conclusiones están dirigidas a la importancia de la empatía y de conocer 
al otro para desarrollar una actitud de tolerancia y de respeto hacia los/as demás y hacia la diversidad social, que debe trabajarse 
desde edades muy tempranas. También, a las aportaciones para conocer al otro que se pueden hacer desde la narrativa visual, 
según procesos de lectura crítica de la imagen. 
Palabras clave: Artes, Cultura visual, Inclusión social, Diversidad física. 
  
Title: Visual narrative for an education in values of social diversity. 
Abstract 
This work deals with social inclusion in education. It is approached from an education in values of social diversity in children. For 
this, strategies based on the visual narrative of the image are adopted. The conclusions are aimed at the importance of empathy 
and knowing the other to develop an attitude of tolerance and respect for others and towards social diversity, which must 
educated from a very early age. On the other hand, important contributions to know the other that can be done from the visual 
narrative, according to processes of critical reading of the image. 
Keywords: Arts, Visual culture, Social inclusion, Physical diversity. 
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INTRODUCCIÓN 

La inclusión social constituye un tema principal de actualidad en las sociedades modernas y desarrolladas. Atiende a 
todos los ámbitos de la sociedad, como así también el ámbito educativo, y para todas las edades, incluida la etapa de 
infantil desde edad temprana. No es posible mirar a otro lado, pues supone discriminar y marginalización una parte e 
importante de nuestra sociedad. La inclusión social atiende a cuestiones étnicas, culturales, religiosas, psíquicas, físicas, 
etc. En el presente trabajo, en concreto se aborda la inclusión social respecto de la diversidad funcional.  

Los cuerpos y las corporeidades ejercen campos de poder, respecto de lo que es o no es valorado, e incluso de lo que es 
o no rechazado por un grupo social dado. Así, en la sociedad moderna, condiciones físicas de las personas como la 
obesidad, la amputación de algún miembro, la transexualidad, la cojera, etc., ejercen como factores de discriminación y 
marginalidad. Las barreras físicas a las que en su día a día se enfrentan las personas con diversidad funcional, según la 
accesibilidad de los espacios, como rampas, ascensores, puertas automáticas, etc., tal vez se puedan reconocer más 
fácilmente. Sin embargo, existen otras barreras menos evidentes, como son las barreras sociales, por las que un 
determinado grupo social discriminan determinadas formas físicas y corporales. Esta cuestión, que a todas luces se hace 
espantosa, sucede en nuestra sociedad y desde edades muy tempranas. Por ello, resulta fundamental adoptar medidas 
que favorezcan la inclusión social y la educación para una diversidad funcional de las personas en nuestra sociedad. 

Este trabajo plantea el trabajo de la inclusión social como un tema necesario de nuestra realidad social, que nos 
conduce, esencialmente, al trabajo de una educación en valores. De la importancia y actualidad del trabajo de la inclusión 
social en el aula, y también en el aula de infantil, podría dar cuenta una extensa bibliografía reciente que defiende y 
reclama este asunto (Urosa, 2003; Corti, 2000; Sebastián, 2007). Pero, además, la imperiosa necesidad de este tema reside 
en la propia intensidad con la que cada día María (una de las autoras de este trabajo), como educadora infantil, afronta, se 
ilusiona, desea, defiende y lucha, en su condición personal de diversidad funcional. 
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Cuando se escriben estas palabras, María ya tiene 25 años de edad. Al nacer, le diagnosticaron Parálisis Cerebral 
Espástica en los miembros inferiores, lo que ha condicionado su movilidad y forma de caminar desde su niñez. A lo largo 
de este tiempo se he sometido a varias operaciones, además del uso de varias herramientas para la mejoría de la 
condición física de las piernas. La parte inferior de las piernas se encuentra ligeramente arqueadas hacia el interior, lo que 
le provoca cierto balanceo cuando camina. Así, su apariencia visual es igual que todos/as, pero también se hace diferente. 
En edad adulta, es fácilmente reconocible la condición física de sus piernas. Sin embargo, en edad infantil, no se tiene el 
conocimiento ni las referencias visuales de esta variedad de la anatomía humana. Actualmente, esta es una experiencia 
que también ha encontrado en su periodo de trabajo en aulas de infantil. Ella misma ha recibido preguntas del tipo: “Seño, 
¿por qué caminas así?”, “¿Qué te ocurre en las piernas?”, “Seño, ¿te duele?”, “¿Tiene solución?”, “Seño, ¿cuándo te 
operan?”, etc. Estas preguntas son manifiestas del extrañamiento que la diversidad funcional de las personas provoca en 
nuestra sociedad y, especialmente, entre los/as más pequeños/as.  

El problema de este trabajo reside en que, si bien, por un lado, el crecimiento de la industria de los medios de 
comunicación de masas y de la publicidad en nuestra sociedad contemporánea ha desarrollado exponencialmente la 
explotación de la imagen y de la narrativa visual, sus intenciones y enfoques de la narrativa visual se dirigen hacia la 
seducción y la incitación al deseo, para condicionar las ganas compulsivas de adquirir y comprar productos y el consumo. 
Por el contrario, en este trabajo, el sentido con el que se propone y se defiende el la narrativa visual para una educación 
en valores, se dirige hacia el trabajo de los signos y significados visuales que son connotativos de cómo conocemos, 
entendemos y nos relacionamos con nuestro entorno y con los demás.  

Por tanto, el objetivo del presente trabajo está dirigido a reclamar una mayor visibilidad de la diversidad funcional y 
visual de las personas en nuestra sociedad y que, desde edad temprana, los/as niños/as estén familiarizados con esta 
diversidad. Para ello, este trabajo aborda una educación en valores a través de la narrativa visual.  

LA EDUCACIÓN EN VALORES DE DIVERSIDAD FUNCIONAL EN INFANTIL 

La educación en valores siempre ha sido una cuestión muy significativa. Verdaderamente, cualquier ámbito que atañe a 
la educación y al trabajo en grupo constituye en sí mismo un agente de socialización. Así y desde una perspectiva de la 
educación, los valores están presentes tanto fuera como dentro del aula, y la construcción de los valores en los/as 
niños/as está presente en todas las esferas sociales y culturales en las que ellos/as habitan. En particular para estas 
edades, consistirán de sus entornos más cercanos y cotidianos, tanto familiares, como la propia escuela (Ortega y 
Mínguez, 1996). 

Los medios de comunicación recientemente también se han convertido en un importante foco de transmisión de 
valores. En palabras de Buxarrais: “La televisión se ha convertido en uno de los agentes educativos, junto con la familia, la 
escuela y los demás ámbitos de la vida de la persona que más contribuye a configurar su forma de pensar y actuar 
(Buxarrais, 1997, p.182).” Si además se tiene en cuenta el alto impacto que actualmente tiene el uso y consumo de 
material visual en las pantallas que realizan los/as niños/as desde edades muy tempranas, se puede estimar la gran 
importancia que esta cuestión presenta en la actualidad. Verdaderamente, resulta necesaria una educación de la imagen y 
de la narrativa audiovisual en general. Además, en particular, los soportes visuales de la imagen suponen una herramienta 
potencial para una educación en valores.  

La educación en valores que se aborda se refiere a temáticas y contenidos de diversidad funcional. En este sentido, se 
tratan de imágenes en torno a cuestiones de la corporalidad. Esta es una cuestión muy recurrida en el ámbito de las artes 
y de la imagen por parte de minorías sociales, que emplean los nuevos soportes visuales para reclamar mayor visibilidad 
de sus condiciones de vida. Es el caso, por ejemplo, de colectivos Queer, LGTBI; de género, por parte de mujeres; raciales 
de gitanos, negros, etc. En este sentido, nos estamos refiriendo a un ámbito público de la imagen, y no a un ámbito 
privado, lo que entronca con cuestiones de poder, según también se aludía anteriormente en este trabajo, en el apartado 
de Introducción.  

En concreto respecto del uso de la imagen pública para contenidos corporales de la diversidad funcional, y en el ámbito 
educativo, esta contribuye a poder normalizar condiciones humanas del cuerpo que, por minoritarias, terminan olvidadas, 
menos valoradas y marginadas de la sociedad. Por ello, se reclama una introducción generalizada de imágenes de 
diversidad funcional en contextos educativos de Infantil para que, desde temprana edad, los/as niños/as se familiaricen 
con toda esta realidad social y desarrollen capacidades comportamentales y actitudinales de tolerancia y respeto hacia 
toda esta diversidad funcional. 
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Desde edad temprana, las estructuras cognitivas de los significados culturales, sociales y comportamentales arman las 
formas de pensamiento y comportamientos morales de las personas (López y Araujo, 2000). Por ello y en particular en la 
educación formal, se ha convertido en relevante el trabajo de la educación en valores. La postura actual al respecto 
plantea abordarlo como una discusión permanente sobre las diferentes ideas y que, poco a poco, el alumnado por sí 
mismo y tomando un postura responsable de su aprendizaje, sea capaz de desarrollar de forma lógica y comprensiva las 
ideas más favorables y sociales para una mejora de la convivencia y del respeto a los demás.  

Se entiende que la educación en valores en la educación formal no puede reducirse a una aparente negación o 
contradicción de lo que los/as niños/as puedan estar aprendiendo “en la calle”. Ello entronca con el aprendizaje mediado 
(Cerrillo, 2003), de acuerdo al cual se pone el acento en “la mediación de los estímulos que se recibe del ambiente, [y no 
tanto] de los resultados de la interacción autónoma de los/as alumnos/as con el mundo exterior” (Cerrillo, 2003, p. 62). En 
el aprendizaje mediado, el/a docente adquiere un rol de mediador, quien se encarga de programar un orden y estructura 
de los estímulos para ayudar a los/as alumnos/as a construir su propio aprendizaje. Es precisamente en relación a este 
último aspecto que la introducción de la narrativa visual para una educación en valores presenta una aportación 
importante, porque ejerce un destacado estímulo de referencias visuales para un tema dado y que, en este caso, se trata 
de disponer de estímulos de referencias visuales sobre la diversidad social y funcional de las personas. 

LA NARRATIVA VISUAL 

La narrativa visual se refiere a la capacidad de las imágenes visuales para contar historias y mensajes a través de la 
representación icónica y simbólica de las cosas. Esta forma de aludir a las imágenes comprende tanto la imagen fija de la 
fotografía como la imagen en movimiento del vídeo y del audiovisual (McClean, 2007; García, 1993).  

La concepción de lo que es o no arte, así como los marcos de lo artístico ha ampliado sus formas y fronteras desde las 
últimas décadas. En los discursos del arte actual, la multiplicidad de los materiales, técnicas y formatos desde los años 90 
dificulta enormemente clasificar las obras de arte en categorías anteriores o tradicionales. Por tanto, desde hace ya 
algunos años, en el campo de las artes difícilmente puede hablarse solo de Bellas Artes, como Pintura, Escultura y Dibujo, 
pues la creación artística contempla un extenso y variado repertorio de elementos y recursos para el arte. Esta 
multiplicidad cada vez más inter y multidisciplinar ha conllevado a investigadores y especialistas a extender también las 
nomenclaturas del modo de pensamiento sobre el arte. De este modo, la producción artística contemporánea es referida 
más acerca de los sentidos críticos y conceptuales que genera, que por categorías tradicionales.  

La cultura visual hace referencia, por tanto, al vástago sentido de la vista, no estrictamente en sus connotaciones 
biológicas del ser humano, sino a los significados culturales con los que interpretamos y entendemos las cosas en los 
contextos sociales y culturales en los que las personas desarrollan sus modos de vida y su relación con el entorno 
(Mirzoeff, 2003). Así, por cultura visual podemos entender todo el repertorio de imágenes visuales que podemos percibir 
a través de la vista, ya sea imagen fijan (fotografía, vídeo, dibujos animados, imágenes publicitarias, etc.), o imagen en 
movimiento (vídeo). 

Para el uso de la narrativa visual en el ámbito educativo, se aborda un uso de la imagen didáctica. La imagen didáctica 
(Prendes, 1995) se refiere a aquella que, por sus contenidos y tratamientos estético de la imagen, convergen con criterios 
de calidad de la imagen y con valores educativos de la imagen. En este sentido, y para una educación en valores de la 
diversidad funcional, según se aborda en el presente trabajo, las imágenes didácticas que son de interés son aquellas 
imágenes que representan corporeidades diversas y respecto de las diferentes partes del cuerpo. 

La educación en cultura visual necesariamente transcurre por el trabajo crítico de la imagen y de la narrativa visual, 
esto es, de los códigos culturales de la imagen y de las interpretaciones de sus significados para grupos culturales dados. 
De acuerdo a Rose (2001), una metodología visual crítica contiene: 

• Una significación visual de la imagen, de acuerdo a prácticas sociales, así como a las propias prácticas de visualidad 

de la imagen, según maneras de mirar y de producir miradas; 

• Las relaciones de poder que produce la significación visual de la imagen pueden ser favorecidas por las maneras de 

ver, imaginar y producir representaciones. 

• Abordar las imágenes de la cultura visual como constructos socio-culturales que son manifiestos de prácticas 

culturales. 
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CONCLUSIONES 

La principal conclusión de este trabajo se dirige a la idea de que las actitudes y comportamientos de respeto y de 
tolerancia entre las personas residen el desarrollo de actitudes empáticas, esto es, conociendo a los demás (INCLUD-ED 
Consortium, 2015; Guitart, Rivas y Pérez, 2012; Pardo, 2011). En este sentido, una educación en valores para la diversidad 
social en infantil no debe consistir en la idea de enseñar lo que éticamente está bien o está mal; tampoco en lo que es 
correcto o incorrecto. Se considera que se debe ir más allá y dirigir la educación en valores hacia conocer a los/as otros/as, 
a quienes son diferentes y a quienes tienen vidas diferentes. De este manera, al conocer la historia y condiciones de vida 
de los/as otros/as, se podrán establecer vínculos de empatía y de comprensión que, por extensión, den lugar a actitudes 
de tolerancia y de respeto, que son el fin último. Un ejemplo de ello se encuentra en el trabajo educativo de inclusión 
social del CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén), donde “el modelo de inclusión consiste en crear agrupaciones 
heterogéneas, de alumnado diverso, y en la reorganización de los recursos para apoyar al alumnado dentro de esos grupos 
(Domínguez, 2018, p. 36).” 

Para abordar el aprendizaje y conocimiento social y cultural sobre los/as demás, las artes, en general, y la narrativa 
visual, en particular, presenta potenciales condiciones y características. Por un lado, porque abarca una amplia variedad 
de medios y soportes que son actuales y basados en las nuevas tecnologías, lo que sin lugar a dudas supone un importante 
incentivo motivacional para trabajar con alumnado de infantil como, por ejemplo, fotografía, vídeo, dibujos animados, 
imágenes publicitarias –según se referían anteriormente-, además de otras más tradicionales como la pintura, dibujo, 
grabado, etc., así como el vídeo. Y, por otro lado, porque la narrativa visual permite la re-significación de lo que vemos, 
percibimos y recibimos, en suma, de la visualidad de la cultura visual de nuestra sociedad. En este sentido, empleando 
procesos de lectura crítica de la imagen –según se indicaba anteriormente en este trabajo-, se crea un escenario de 
trabajo en torno a la imagen visual, que permite desvelar otras realidades sociales y culturales. Y, si estas imágenes 
abordan visualidades de la diversidad social y funcional de las personas, se podrá trabajar una educación en valores para la 
diversidad social a través de la narrativa visual. 
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Título: Prevenir la violencia de género a través del cuento. 
Resumen 
La violencia de género es un fenómeno antisocial que atenta contra los derechos fundamentales proclamados en nuestra 
Constitución. Inculcar valores que conducen hacia el disfrute de dichos derechos por parte de las mujeres, niños y hombres por 
igual es el gran reto de la escuela del siglo XXI. En esta iniciativa didáctica dirigida a los niños de educación primaria, pretendemos 
cumplir una parte del reto proponiendo una serie de dinámicas basadas en el cuento como recurso educativo eficiente para 
aproximar el concepto de la violencia de género a los niños e inculcar comportamientos y conductas no violentas en ellos. 
Palabras clave: Violencia, género, fenómeno, antisocial, derechos fundamentales, Constitución Española, inculcar, valores, 
mujeres, niños, hombres, escuela, siglo XXI, educación primaria, dinámicas, cuento. 
  
Title: Preventing gender iolence through stories. 
Abstract 
Gender violence is an antisocial phenomenon that threatens the fundamental rights proclaimed in our Constitution. Instilling 
values that lead to the enjoyment of these rights by women, children and men alike is the great challenge of the 21st century 
school. In this didactic initiative aimed at primary school children, we intend to fulfill challenge by proposing a series of dynamics 
based on a story as an efficient educational resource to bring the concept of gender violence closer to children and inculcate them 
in nonviolent behaviors. 
Keywords: Violence, gender, phenomenon, antisocial, rights, fundamental, Constitution, instilling, values, women, children, men, 
school, 21st century, primary school, dynamics, stories. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia de género no es una problemática vinculada especialmente a las mujeres, se trata de un problema social en 
el que interactúan varios factores (sociales, culturales, étnicos, religiosos, económicos, entre otros), y que nos atañe a 
todos y a todas. 

Ejercer violencia sobre una persona del género que sea, implica vulnerar sus derechos fundamentales y herir sus 
sentimientos. Los datos que recogen los últimos informes realizados por la OMS (“Global and regional estimates of 
violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and no-partner sexual violence; 2013), 
y la ONU entre otras organizaciones, demuestran que la violencia de género es una realidad latente en nuestra sociedad y 
que cada vez va creciendo más. De allí la necesidad y urgencia de tomar cartas en el asunto tomando medidas de 
intervención, prevención y concienciación de las futuras generaciones desde edades muy tempranas, y que mejor manera 
de hacerlo que desde la escuela. Por ello, en la presente propuesta educativa, presentamos varias dinámicas instructivas e 
interactivas con el fin de reducir y prevenir los casos de violencia de género en cualquier tipo de relación (familiar, de 
pareja, entre los iguales, etc.) 

MARCO CONCEPTUAL 

- En 1993, la ONU pronunció la primera definición oficial de la violencia de género de la siguiente forma: ”Todo 
acto de violencia de género que resulte o pueda resultar en sufrimiento físico, sexual o daño psicológico o 
sufrimiento a la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya 
sea que ocurra en público o en la vida privada”. 

- Según Belém Do Pará, 1994:“La violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado”. 
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- Para Eva Antón, Esther Doménech y otros, el concepto de violencia de género s articula en torno a las siguientes 
consideraciones:”Partiendo de entender la categoría género como una atribución cultura de lo que se considera 
adecuado para cada sexo en una sociedad determinada [….], entendemos entonces por violencia de género, todo 
acto(o amenaza de acto) que, con diversas formas, un hombre ejerce sobre una mujer (de cualquier edad) a quien 
ocasiona dolor y daño”. 

- En el informe de la Real Academia Española sobre el aspecto lingüístico de la denominación violencia de género, 
destaca que es una expresión proveniente de la traducción en inglés gender-based violence o gender violence. En 
español, las palabras tienen género mientras que las personas tienen sexo. Por ello, no podemos usar la palabra 
género como sinónimo de sexo. Dicho de otra forma, debemos decir violencia de sexo y no violencia de género: 
“Para designar la condición orgánica, biológica, por la cual los seres vivos son masculinos o femeninos, debe 
emplearse el término sexo: Las personas de sexo femenino adoptaban una conducta diferente. Es decir, las 
palabras tienen género (y no sexo), mientras que los seres vivos tienen sexo (y no género). En español no existe 
tradición de uso de la palabra género como sinónimo de sexo”.  

MARCO LEGAL 

Como es sabido, el marco legal en el que podemos situar una problemática tan universal como es la violencia de género 
es amplio y diverso. No obstante y dado que la presente propuesta es de carácter meramente educativo, nos centramos 
en las siguientes referentes legales: 

- El tercer elemento transversal de los seis mencionados en el artículo 10 del RD 126/2014, de 28 de febrero, por el 
que se establece el currículo básico de la educación primaria, articula lo siguiente: “3. Las Administraciones 
educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 
la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social” 

- Entre los principios de la educación que recoge en su artículo 1, la LOMCE hace referencia a la violencia de género 
de la siguiente manera: “l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género” 

- En el preámbulo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género podemos leer que la” violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al 
contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de 
una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, 
carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión[…], comprende todo acto de 
violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la 
privación arbitraria de libertad.”. 

- En el artículo 4.3 dedicado a la escolarización inmediata en caso de violencia de género, de la misma Ley(Ley 
Orgánica 1/2004), se articula lo siguiente: “La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su 
capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la 
igualdad entre sexos” 

- En su artículo 5(Ley Orgánica 1/2004), recoge que “Las Administraciones competentes deberán prever la 
escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de 
violencia de género”. 

- En su artículo 6(Ley Orgánica 1/2004) dedicado al fomento de la igualdad, recoge lo siguiente:”Con el fin de 
garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas velarán para que en 
todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el 
igual valor de hombres y mujeres”. 

- En el artículo 14 de la Constitución Española, se recoge lo siguiente:” Los españoles son iguales ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social”. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Competencias clave 

Los contenidos que trataremos contribuyeran al desarrollo de las siguientes competencias clave:  

- Los contenidos que trataremos contribuirán en el desarrollo de las competencias lingüística y digital, en cuanto a 

que proporcionan conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de información y 

comunicación y para crear nuevos textos, para la comprensión de dicha información, de su estructura y 

organización textual, y para su utilización en la producción oral y escrita, así como la adquisición de un nuevo 

vocabulario. 

- Incidiremos en mayor medida en inculcar valores como el respeto, el diálogo y el consenso, la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres en los derechos y libertades fundamentales, la libertad de expresión, la no 

discriminación entre otros valores que definen de forma directa las competencias sociales y cívicas. 

- Gracias a la adquisición de nuevos conocimientos y la experimentación de nuevas situaciones de aprendizaje, los 

alumnos podrán prevenir y remediar y situaciones de conflicto de forma pacífica aplicando e interpretando sus 

aprendizajes de forma singular y autónoma. La autoevaluación y los procesos de pensamiento favorecen en el 

alumno la posibilidad de avanzar, aprendiendo de los errores y comunicar sus experiencias integrando lo 

emocional y lo social. De allí la contribución en la competencia de aprender a aprender y la competencia del 

sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor. 

Objetivos 

- Adquirir conocimientos y capacidades en la resolución de conflictos. 

- Comprender y respetar la igualdad entre sexos. 

- Educar en la convivencia pacífica y cordial 

- Inculcar valores básicos para poder convivir en paz. 

- Enseñar habilidades y conductas no violentas y de autoprotección.  

Contenidos 

- Convivencia pacifica 

- Igualdad entre hombre y mujeres 

- Violencia de género 

- El cuento 

- Comportamientos y conductas no violentas e igualitarias 

Como criterios y estándares de evaluación, se pretenderá que los alumnos: 

- Aprendan comportamiento y conductas no violentas e igualitarias 

- Adquieran los valores básicos para una convivencia pacifica 

- Entiendan qué es y por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer 

- Adquieran conocimientos y capacidades en la resolución de conflictos 

- Respeten la igualdad entre sexos 

METODOLOGÍA, AGRUPAMIENTOS, RECURSOS, TEMPORALIZACIÓN Y ACTIVIDADES 

La metodología será participativa y activa. Trabajaremos de forma cooperativa en la mayoría de las dinámicas que 
llevaremos a cabo teniendo en cuenta los conocimientos previos de los alumnos así como los objetivos planteados 
especialmente en aquellos aspectos relacionados con la adquisición de las competencias clave. El profesor hará de guía y 
orientador del alumnado dejándole el protagonismo y autonomía en la construcción de su propio aprendizaje, en un 
marco inclusivo. El recurso didáctico en el que nos apoyaremos será el cuento por efectividad a la hora de transmitir e 
inculcar valores y habilidades de igualdad en los niños. 
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Es importante señalar que las actividades propuestas van enfocadas hacia los alumnos de 5º y 6º de educación 
primaria, aunque se pueden adaptar a otros niveles más bajos de la misma etapa disminuyendo su grado de dificultad. 

En cuanto a la temporalización, sería conveniente desarrollar la propuesta en el segundo trimestre para que coincida 
con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora el día 8 de marzo de cada año. 

Todas las dinámicas las desarrollaremos desde el área de lengua en cuatro sesiones y por medio del centro de interés 
“La paloma mensajera Isabel”. La paloma es la figura de cartón que decora nuestra clase. Somos habitantes de un castillo 
en el que vive una paloma curiosa a la que le encanta viajar y conocer nuevas culturas y costumbres. Al regresar de su 
viaje, siempre nos deja una carta en su nido en la que nos cuenta curiosidades sobre el país en el que estuvo. Como 
siempre, nuestro mayordomo Fernando la guarda en su bolsillo junto con el recuerdo que Isabel nos trae de ese país y, 
nos entrega todo, con las mismas ganas que nosotros tenemos para leerlo.  

 

 

 

Sesión 1 y 2. Lectura, comprensión y comentario del cuento de Isabel 

Soy vuestra amiga y vecina la paloma Isabel, como ya sabéis mi misión y mi pasión es conocer a varias culturas del 
mundo y aprender de ellas y, como sé de sobra que es algo que os apasiona a vosotros también queridos amigos, quiero y 
deseo compartir mis aventuras con vosotros.  

Mi historia comenzó desde aquella mañana en el que me desperté temprano y decidí conocer curiosidades sobre el país 
donde se ubica la sede central de las Organización de las Naciones Unidas conocida como la ONU o “la casa de todas las 
mujeres del mundo” donde se defienden sus derechos a gran escala. Es una organización internacional formada por 193 
países independientes. Estos se reúnen libremente para trabajar juntos a favor de la paz, la solidaridad, la no 
discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo defender los derechos de la mujer.  

Después de horas y horas de viaje llegué a mi destino, entonces empecé a buscar un lugar seguro y cálido para 
refugiarme. Lamentablemente todos los nidos ya estaban ocupados y no había ninguno libre. Me llamó la atención un gran 
rascacielos rodeado de edificios y banderas de todos los colores, pues, volé hasta lo alto del todo y allí pasé la noche sin 
problemas.  

Al día siguiente, abandoné mi lugar y me fui volando en busca de algo para desayunar, me acerqué a una señora 
sentada en un banco disfrutando de las bellas vistas del río Hudson. Su nombre era Michelle y era maestra de primaria. 
Parecía muy educada y agradable. Me preguntó por mi nombre y de dónde venía, entonces le conté mi historia. Después, 
me invitó a comer un perrito caliente en uno de los típicos carritos de Hot Dog.  

Mientras comía el perrito, y con la ocasión del Día Internacional de la Mujer, me preguntó por si querría acompañarle a 
ver una obra de teatro promovida por la organización ONU Mujeres, con el fin de sensibilizar las futuras generaciones 
sobre la violencia de género. Los protagonistas de la obra, que se celebraba en el teatro ”New York City Center”, eran 
alumnos suyos. Aunque sonaba moderno y divertido, acepté la oferta con la boca pequeña, porque el teatro me aburre un 
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poco. No obstante, una vez entramos, me quedé alucinada de lo sencillo y lujoso que estaba el teatro. Era un lugar mágico 
donde la arquitectura plasma la verdadera acepción de la creatividad y originalidad. 

Empezó la obra y con ella cambió mi sabor de boca, porque los niños actores estaban muy graciosos con sus disfraces, 
una niña jugaba el rol de una joven pakistaní que estudió psicología. Un niño representaba a un joven pakistaní lleno de 
ternura, cariño y amor hacia ella, estudió arquitectura. Ambos estudiaron en un país europeo porque sus familias eran 
adineradas y se les permitían seguir sus estudios en el extranjero. Tuvieron mucha suerte en la vida, terminaron sus 
estudios sin obstáculos, encontraron trabajo en el país donde estudiaron y donde eligieron vivir el resto de su vida, tenían 
unos ingresos cada vez más elevados...., en fin, todo iba perfecto.  

Se casaron y calló la gota que colmó su vaso de amor, esa gota fue su preciosa hija Fátima, sus ojos eran negros y 
hermosos, y su piel era blanca como la nieve y suave como la seda. Era la alegría de la casa. Como no querría que su hija se 
vaya tan pequeña a la guardería, el joven arquitecto convenció a su mujer de cuidar de Fátima unos meses y después podrá 
volver a su trabajo, como psicóloga, que tanto le gustaba. La madre aceptó y pasaron días, meses, y años. Cuando la joven 
preguntaba a su marido ¿Cuándo puedo volver a mi trabajo?, él cambiaba de tema con un tono lacónico muy extraño. Sin 
saber el cómo, dónde, ni el porqué del cambio del comportamiento de su esposo, la joven tiraba de la cuerda de la rutina 
como podía esperando ver una luz al final del túnel. Pero esa luz que tanto deseaba ver, la apagó aquel día, en el que su 
marido le trajo un regalo que abrió entusiasmada pero, en seguida lo tiró al suelo asustada. Era un burka, que ponerlo 
significaba privarle de todos sus derechos como mujer, considerarle como una prisionera perpetua y esclava que solo se 
tiene que dedicar a obedecer las órdenes de su marido.  

La situación llegó a su punto culminante, cuando, una mañana, su hija amaneció abrasada por la fiebre. La joven no 
pudo llevarla al médico porque la puerta estaba cerrada con llaves y el teléfono cortado. No sabía qué hacer, esperar hasta 
que su marido vuelva de su larga jornada de trabajo, o gritar. Al final no tuvo más remedio que esperar, los minutos 
pasaron a ser horas y las horas se convirtieron en días interminables, cuando llegó su marido, llevaron a Fátima al médico; 
pero era demasiado tarde.  

La madre se quedó muda y a pesar de los repetidos perdones de su marido, ni siquiera le dirigía la mirada. Él, ya no 
forma parte de su mundo. La vida avanza y teje nuevas situaciones y el amor que muere raramente resucita por más que 
uno insista. Con éstas palabras tan dulces y a la vez tristes, queridos amigos, acabo la obra de teatro. Una obra que recibió 
miles y miles de aplausos de los espectadores y un premio de “mejor obra teatral contra la violencia de género” que la 
presidenta de ONU Mujeres entregó a los niños con fuertes aplausos. 

Por cierto, como me explicó mi amiga Michelle, el dinero recaudado de las entradas de la obra se destinó a centros que 
acogen a niños y mujeres víctimas de violencia doméstica. 

Sin más, me despido cordialmente en busca de otra experiencia igual o mejor que ya os contaré al regresar de mi 
próximo viaje. ¡Ay! casi se le olvida a vuestra aventurera cuerda, os he traído un recuerdo. ¿A qué no adivináis qué es?  

Paso 1. Lectura y comprensión del cuento 

Después de una lectura en voz alta de la carta, los alumnos responderán a las siguientes preguntas que aparecerán 
detrás de la carta: ¿De qué país nos habla en su carta? ¿En qué estado estuvo Isabel? ¿Cómo se llama la cuidad donde 
estuvo? ¿Dónde pasó la primera noche? ¿A qué personas conoció? ¿Cómo era y qué hacía? ¿Qué fue lo primero que 
comió? ¿Qué desayunó?¿Te gustaría visitar a Nueva York tú también? ¿Justifica tu respuesta? 

Paso 2. Preguntas sobre el elemento transversal 

Después de una segunda lectura comprensiva e individual, los alumnos señalarán las palabras que desconocen para 
buscar su significado en el diccionario. Seguidamente responderán oralmente a las siguientes preguntas creando un 
pequeño debate: ¿De qué obra de teatro nos habló Isabel? ¿De quién fue la iniciativa de organizar dicha obra y para qué? 
¿Cuenta al compañero en qué consistía la obra de teatro que veo Isabel? ¿Cuál es el día tan señalado que mencionó 
Isabel? ¿Cuál fue la recompensa de los niños actores? ¿Te gustó la historia que representaba la obra de teatro? ¿Cuál es el 
valor//valores que has aprendido de ella? ¿Vuelve a leer el cuento (por tercera vez) y completa la tabla abajo?: 
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Resumen del cuento: 

Nuevos valores que has aprendido(aprender a aprender): 

Nuevos términos relacionados con la igualdad y la no violencia 

La historia me ha parecido:  

 

Sesión 3: Imaginar un final igualitario a la obra de teatro  

Organizamos los alumnos en grupos reducidos de 4/5 alumnos/as, cada grupo inventará otro final para la obra de 
teatro en el que situé los tres miembros de la familia en una situación de igualdad absoluta y sin ningún tipo de violencia 
y/o discriminación. Para hacerlo, podrán usar los diccionarios para buscar nuevo vocabulario y el ordenador de la clase 
para buscar y seleccionar la información que necesitan, contando con la ayuda y la orientación del profesor. 

Una vez terminada la redacción del final, se escucharán todos los finales y se votará el mejor.  

Sesión 4. ¿Por qué celebramos el Día Internacional de la mujer? 

El profesor invita a los alumnos a ver un video corto (empleando la pizarra digital) que conmemora el Día Internacional 
de la Mujer del que también nos habló Isabel en el cuento. 

Organizados en grupos cooperativos, y tras ver el video dos veces, los alumnos tomarán nota para responder a las 
siguientes preguntas: ¿Qué significa el Día Internacional de la Mujer y por qué se celebra? ¿Cuándo se celebró el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora por primera vez en España? ¿Qué comportamientos puedes adoptar para favorecer 
la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Ilustra tu respuesta dando ejemplos cotidianos de tu propia experiencia? 

Tras comprobar las respuestas a las preguntas de forma oral y colectiva, los alumnos intentarán inventar un cuento 
basado en los conocimientos que han aprendido del video. El profesor les ayudará en todo aquello que necesiten con el fin 
de completar su cuento en mejores condiciones. 

EVALUACIÓN  

Para la evaluación comprobaremos el grado de adquisición de las capacidades que hemos fijado en los criterios y 
estándares de evaluación establecidos al inicio de la propuesta . A parte, llevaremos un seguimiento del proceso de 
aprendizaje de los alumnos a través de la complementación del Diario de Clase, en el que recogemos todos aquellos 
aspectos relevantes de las jornadas de trabajo (implicación de los niños en la realización de las tareas, su integración y 
participación activa en el grupo, sus intereses, necesidades, entre otros.)  

CONCLUSIÓN 

Hoy en día, la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y 
mujeres; la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos; detección precoz de la violencia en el ámbito 
familiar, el fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por parte de mujeres y 
hombres; son todos valores y actuaciones que según la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, los 
profesores y familias deben inculcar en sus alumnos y/o hijos con el fin de erradicar todo tipo de desigualdad. En este 
sentido se plantea la necesidad eminente de una formación permanente y especifica de los mismos en materia de 
violencia de género.  
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Fomento de la lectura a través de la fábula 
Autor: Ouriarhni Jalbane, Sara (Maestro. Especialidad en educación infantil y primaria, Maestra de educación primaria). 
Público: Educadores y profesores. Materia: Educación primaria e infantil. Idioma: Español. 
  
Título: Fomento de la lectura a través de la fábula. 
Resumen 
El presente proyecto pretende mantener y avivar un género que ha tenido y sigue teniendo tanto éxito en la educación en valores 
y el fomento de la lectura. Nos referimos a la fábula como recurso pedagógico de primera calidad. Las actividades propuestas van 
dirigidas a los alumnos del segundo internivel de educación primaria aunque, se pueden trabajar perfectamente con los del 
primero rebajando el grado de dificultad de los contenidos de las mismas. Dichas tareas se llevarán a cabo en cualquier trimestre 
del curso escolar y desde las siguientes áreas: lengua, ciencias sociales y naturales, educación artística y valores. 
Palabras clave: Fábula, éxito, educación en valores, fomento de la lectura, recurso pedagógico, educación primaria, calidad, 
dificultad, contenidos, trimestre, curso escolar, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, educación artística. 
  
Title: Improving reading through fables. 
Abstract 
This project aims to maintain and revive a genre that has had and continues having success in values education and reading 
promotion. We refer to the fable as a pedagogical resource of great quality. The proposed activities are aimed at students of 2nd 
grade of primary education. Although, it works perfectly with 1st grade by lowering the degree of contents difficulty. These tasks 
will be carried out through the school year and from the following areas: language, social and natural sciences, arts education and 
values. 
Keywords: Fable, success, values education, quality, reading promotion, pedagogical resource, primary education, difficulty, 
contents, school year, language, social and natural sciences, arts. 
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INTRODUCCIÓN 

Me gustaría comenzar este artículo por las palabras de José Luis Borges quién sostiene que” uno llega a ser grande por 
lo que lee y no por lo que escribe”. La lectura constituye uno de los pilares básicos en el currículo escolar, sobre el que se 
fundamentan el resto de los aprendizajes que los niños realizan a lo largo de su escolaridad. Una de las habilidades 
lingüísticas que se deben desarrollar en la educación primaria, etapa a la que va dirigido el presente proyecto, es el 
proceso lector, siendo éste de gran importancia para que los alumnos lleguen a desenvolverse en la sociedad del siglo XXI. 
En este contexto, pretendemos fomentar la lectura a través del uso de la fábula como recurso eficaz para estimular la 
afición y el interés por la lectura, ya que desarrolla la imaginación, enseña valores fundamentales para la vida y favorece la 
reflexión sobre lo leído. Todo ello, lo plasmaremos en un proyecto al que denominaremos “Cuéntame una fábula” y que 
trabajaremos desde diferentes áreas curriculares. 

MARCO NORMATIVO SOBRE EL FOMENTO DE LA LECTURA  

- Según el artículo.6 del RD 126/2014, de 28 de febrero, una de las finalidades de la educación primaria es facilitar 
al alumnado los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura y la escritura.  

- En su artículo13.4, el Decreto 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la 
implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León; señala que el 
horario lectivo del área de lengua castellana y literatura fijará un tiempo diario, no inferior a treinta minutos en 
cada curso de la etapa, destinado a fomentar el hábito y la adquisición de estrategias lectoescritoras, incluidas en 
el plan lector y el plan de escritura. Además a través de los contenidos del bloque 2 del área ”Comunicación 
escrita: leer”, se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de 
géneros diversos.  
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- Uno de los objetivos de la etapa de educación primaria mencionados en el artículo 17 de la LOMCE, se expresa de 
la siguiente manera: e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

- En la ORDEN EDU/747/2014, de 22 de agosto, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de 
lectura de los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León se articula que “La lectura y la escritura son, 
sin ninguna duda, instrumentos fundamentales para la adquisición del conocimiento y para el aprendizaje a lo 
largo de la vida, por lo que, trabajar en la mejora de la competencia en comunicación lingüística debe ser un 
objetivo prioritario y tarea de todos aquellos que comparten la responsabilidad en la educación de los niños y 
adolescentes, comprometiendo a toda la sociedad, especialmente a las familias y a los centros docentes”. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Competencias clave 

La lectura atañe de forma activa al desarrollo de las siete competencias del currículo, tal y como se muestra a 
continuación: 

• La lectura contribuye en mayor medida en la competencia en comunicación lingüística, ya que permite usar 
diferentes soportes, conocer e interpretar una variada tipología textual y aprender a utilizar estrategias para 
extraer la información relevante, para una buena expresión oral y escrita y una correcta fluidez verbal. 
Igualmente favorece la comprensión de distintos mensajes expresados en una variedad de contextos, la 
asimilación de nuevo vocabulario enriqueciendo la cultura básica, la adquisición y aplicación de estructuras 
gramaticales que inciden en la calidad de la expresión entre otros. Todo ello ayuda a mejorar la calidad y riqueza 
comunicativa. 

• La lectura incide en la competencia digital en cuanto a que proporciona conocimientos y destrezas para la 
búsqueda, selección, tratamiento de información y comunicación así como la creación de nuevos textos. Del 
mismo modo, ayuda en la comprensión de dicha información, de su estructura y organización textual, y de su 
utilización en la producción oral y escrita. En definitiva, se adquiere una alfabetización mediática e informacional 
propia de la nueva sociedad de conocimiento en la que estamos inmersos. 

• La lectura aumenta y mejora la capacidad de los alumnos para comunicarse, enriquece la relación social 
integrando nuevas informaciones, les dota de nuevos conocimientos y les aporta nuevas ideas útiles para 
experimentar nuevas situaciones en la vida. De esta manera, se produce un auténtico aprendizaje basado en la 
autonomía del alumnado en construir sus propios conocimientos, lo que enriquece a la competencia en aprender 
a aprender. 

• Un alumno que lee, es un alumno que puede comunicarse mejor con los demás, puede pensar y hacer con 
sabiduría, puede tomar decisiones e iniciativas propias con fundamento, puede actuar y aprender con autonomía, 
puede trabajar en grupo y formar parte de proyectos importantes, entre otras habilidades que marcan en gran 
medida las bases sobre las que se sustenta la competencia en el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor. 

• Se contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas en la medida de que la lectura nos enseña el 
verdadero significado de lo valores básicos que necesitamos aprender para saber estar, saber ser, saber hacer y 
saber convivir.  

• La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de la conciencia y 
expresiones culturales, potenciando la capacidad de percibir los recursos lingüísticos y literarios y el agrado por 
la lectura como actividad enriquecedora y placentera a la vez que se da cauce a la tendencia natural del ser 
humano al juego, al placer, a la libertad y a la imaginación creadora. 

• Las grandes estrategias que enseña la lectura, como la comprensión lectora, la fluidez verbal, la buena expresión 
oral y escrita, el orden, las diferentes formulaciones de hipótesis, etc. Son elementos clave para la resolución de 
problemas, de allí la contribución en el desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
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Objetivos 

• Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la lectura. 

• Dotar a los alumnos de estrategias y habilidades de lectura, escritura y expresión oral desde varias áreas 

curriculares. 

• Introducir la fábula como verdadero soporte para el aprendizaje y el disfrute de la lectura. 

• Desarrollar la imaginación, la creatividad. 

• Promover el trabajo en equipo y el diálogo. 

• Proyectar los valores básicos para la vida a través de la fábula. 

Contenidos 

• La Fábula 

• Fomento de la lectura y la escritura 

• Imaginación y creatividad 

• Valores básicos para la vida 

• Trabajo en equipo 

• Estrategias de lectura, escritura y expresión oral.  

Criterios y estándares de aprendizaje 

Intentaremos lograr que los alumnos 

• Desarrollen su creatividad e imaginación. 

• Distingan entre fábula, cuento y leyenda. 

• Valoren, aprovechen y comprendan la riqueza lingüística de la fábula 

• Empleen la fábula para mejorar sus habilidades lectoescrituras y de expresión oral. 

• Valoren la capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad. 

• Aprendan valores básicos para la vida. 

• Conozcan la biografía de algunos de los grandes inventores y científicos de la Historia. 

METODOLOGÍA, TEMPORALIZACIÓN, RECURSOS, AGRUPAMIENTOS Y ACTIVIDADES 

En líneas generales seguiremos una metodología basada en el trabajo en equipo, en la implicación activa de los 
alumnos en su propio proceso de aprendizaje (teniendo en cuenta sus conocimientos previos). El role del profesor será 
orientar, guiar, aclarar, reforzar, consolidar y ampliar lo aprendido teniendo en cuenta los diferentes intereses, y 
necesidades del alumnado. El trabajo por competencias será nuestro aliado pensando siempre en la consecución de los 
objetivos propuestos con el fin de lograr una mayor eficacia educativa. 

El presente proyecto se enfocará a los alumnos del segundo internivel de primaria, aunque las actividades se pueden 
desarrollar perfectamente con el primer internivel de la misma etapa, disminuyendo el grado de complejidad de sus 
contenidos. Se podrá llevar a cabo en cualquier trimestre del año. Dado que la lectura es un contenido transversal y la 
fábula es un medio pedagógico que puede incluir contenidos que contribuyen al desarrollo de los contenidos de varias 
áreas curriculares, pues, llevaremos a cabo las actividades desde varias áreas del currículo tal y como se aprecia a 
continuación: 

Desde el área de lengua, dedicaremos dos sesiones para realizar la siguiente actividad en la que trabajaremos en grupos 
reducidos.  

Paso 1.Evaluación de los conocimientos previos (diferenciar entre fábula, cuento y leyenda) 

Con los alumnos ya organizados en grupos reducidos y empleando la técnica del folio giratorio, el profesor les pedirá 
que piensen sobre la diferencia entre 3 tipos de texto literario narrativo: leyenda, fábula y cuento. Una vez terminado el 
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tiempo de pensar, el educador pasará el folio de grupo en grupo para que escriban las respuestas. Finalmente, se 
contrastarán dichas respuestas y se les explica la diferencia.  

Paso 2.Escuchar, leer y reflexionar sobre la fábula ”El molinero, el hijo y el burro” 

El profesor reparte un ejemplar de la fábula para cada grupo, y comenzamos con la observación del dibujo de la misma, 
invitando a los alumnos a que lo describan y adivinen de qué trata la fábula. Seguidamente, procederemos a la escucha y 
visionado del video que cuenta la fábula (empleando la pizarra digital si fuera posible). 

Después de la primera escucha responderemos a las preguntas abajo, usando la técnica 1.2, 3…, que consiste en que 
cada alumno responderá a las preguntas de forma individual (por eso el 1), después comparará sus respuestas con otro 
alumno de su grupo (por eso el 2), seguidamente los dos alumnos contrastarán sus respuestas con un tercer alumno del 
mismo grupo (por eso el 3) y así sucesivamente hasta que participen todos los miembros del grupo:¿Qué nos contó el 
narrador de la fábula?¿Los hechos de la historia se sitúan en una época concreta?¿Los personajes eran humanos?¿Cuál era 
el problema planteado?¿Hubo una solución al problema al final?¿Cuál es la moraleja que nos aportó la fábula? 

Después de la segunda escucha los alumnos comprobarán sus respuestas y decidirán por las correctas con la ayuda del 
profesor.  

Por último, se lee la fábula en gran grupo(a ser posible en el rincón de la lectura que podríamos habilitar en la clase) y 
se compara con lo que se dijo del dibujo, provocando un diálogo sobre el valor/los valores que recoge y cómo lo/los 
podremos aplicar en situaciones reales de la vida cotidiana.  

 

Paso 3. Resumir en pocas líneas lo fundamental de la fábula (trabajo individual). 

Desde el área ciencias sociales, reservaremos una sesión para trabajar la empleabilidad y espíritu emprendedor 
destacando los beneficios del emprendimiento para la persona emprendedora y la sociedad. Todo ello a través de la 
siguiente fábula de elaboración propia. 

“El burro valiente” 

Mi nombre es Cuco, y soy un marrón, joven y fuerte burro africano. Vivo en un pueblo muy muy lejano al que no llega 
ningún humano. Mi dueño es un hombre tacaño, todo el rato me hace daño, ya que tengo que cargar madera y 
herramienta todo el día, desde la madrugada hasta el atardecer. Acabo cansado, hambriento y sediento. Y cuando llego a 
mi refugio, apenas me da algo para comer. Harto de la situación, decidí abandonar el pueblo y buscarme la vida porque, 
pensándolo bien: ¿Qué me va a pasar? Voy a pasar frío, lo estoy pasando ahora. Voy a pasar hambre también lo estoy 
pasando. Voy a pasar sed, lo estoy pasando más que nunca. Una madrugada, cogí una buena cantidad de comida y agua, 
un poco de herramienta; y dejé el pueblo en busca de una vida mejor. 

Caminaba y caminaba por medio del desierto, hasta que me cansé. Agoté la comida y el agua que tenía en los calderos 
que llevaba. Incluso el ánimo y las fuerzas que me movían, se vinieron abajo. Tenía dos opciones: volver al pueblo, que 
sería un atraso, o aguantar y tirar para adelante. Tomé la decisión de seguir mi camino a pesar de todo.  

Mientras iba pensando, vi desde lejos un árbol muy grande que llamaba la atención por sus majestuosas ramas que 
caían hasta el suelo. La existencia de un árbol, significa que cerca puede haber agua. Me fui corriendo hacia él. Cuando 
llegué, no había ni una gota de agua. Entonces, pensé que debajo del árbol habrá agua fijo, porque si el árbol esta verde, 
sus raíces absorberían el agua subterránea. Empecé a escarbar con mis fuertes patas y con la ayuda de la herramienta que 
llevaba de mi ex- jefe, conseguí hacer un pozo de agua. Con las cuerdas y los calderos sacaba agua todos los días del pozo.  

Empecé a cultivar verduras y frutas alrededor del árbol porque la tierra que saqué del pozo era fértil. Todos los 
comerciantes, ya sean argelinos, marroquís, tunecinos, turquís, españoles, franceses…., que pasaban por la zona paraban 
en mi pequeña huertita para comer y beber y me pagaban por ello. Aumentaron mis ingresos, entonces fabriqué una casa 
de madera para refugiarme del frío y el calor. Y así, con fuerza de voluntad, perseverancia, superación de mi mismo; 
aprovechando mis ideas, fuerzas y entusiasmo, conseguí construir mi propio proyecto, mi propio negocio con el que gano 
mi pan día tras día y vivo mejor. ¿Y tú, querido lector, atrévete a hacer lo mismo? ¡Créeme!, merecerá la pena.  
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Paso 1. Después de la lectura de la fábula de forma colectiva, los alumnos ya formados en grupos reducidos, 
responderán a las siguientes preguntas:  

✓ ¿Inventa otro título para la historia? 

✓ ¿Dónde vivía Cuco? 

✓ ¿Cómo era su dueño? 

✓ ¿Por qué Cuco estaba harto de la situación en la que vivía? 

✓ ¿A dónde fue? 

✓ ¿Cómo consiguió mejorar sus condiciones de vida? 

✓ ¿Te gustaría hacer lo mismo que Cuco, construir tu propio negocio y trabajar para ti de cara al futuro? ¿Justifica tu 
respuesta?  

A continuación comentaremos los valores y la moraleja que integra la fábula, trasladando la idea del emprendimiento a 
la vida real a través de ejemplos sencillos.  

Paso 2. Los alumnos cambiarán el texto de la fábula, sin cambiar la idea central ni los personajes. Se votará la mejor 
fábula.   

Desde el área de ciencias naturales, dedicaremos una sesión. Se le facilita a cada grupo de alumnos un resumen de la 
biografía de uno de los inventores e empresarios más importantes de Estados Unidos "Thomas Edison”. Después de la 
lectura y comentario de la biografía, los grupos de alumnos inventarán una fábula basada en su biografía e inventarán los 
personajes que creen necesarios para ello, así como la moraleja. Contarán con la ayuda y orientación del profesor para 
darle forma a su fábula. Además podrán usar los diccionarios y el ordenador de clase para cualquier consulta bajo la 
supervisión del maestro. 

Algunas características de la fábula que los alumnos han de tener en cuenta en la elaboración de la suya: 

- El narrador que relata los hechos acontecidos suele ser en tercera persona. 

- Los hechos suceden a los personajes principales en un tiempo y lugar indeterminados. 

- Puede estar escrita en prosa o en verso además de ser una historia breve. 

- Comienza con una situación inicial, se plantea una problemática que puede tener solución o no y finalmente, 

termina con una enseñanza o una moraleja. 

- Los personajes suelen ser animales u objetos inanimados a los que se les atribuyen características humanas. 

- Como objetos inanimados que se pueden incluir en la fábula podemos citar los inventos de Edison: la bombilla, el 

telégrafo, baterías recargables entre otros. 

Desde el área de valores sociales y cívicos, reservaremos otra sesión para ver un video con subtítulos en español, sobre 
la fábula de “Las conejitas que no sabían respetar”.  

La fábula trata de dos conejitas que faltaban el respeto a todos los animales del bosque, pero su abuelo que era más 
respetuoso que nadie, querría que cambiaran su actitud. Entonces les propuso un juego que consistía en que cada una de 
ellas escriba en un cuaderno la palabra “disculpa” cada vez que faltara el respeto a algún animal. El ganador será quién 
menos palabras escriba en su cuaderno. Las conejitas se mostraron animadas para formar parte del juego y escribieron la 
palabra señalada muchas veces hasta que un día se cansaron de escribir.  

Tras conversar sobre el tema entre las dos, decidieron cambiar la escritura por respetar a los animales. En ese 
momento les felicitó su abuelo y les mando borrar los cuadernos. Al darse cuenta de que las hojas de los cuadernos no 
quedaban igual que antes, el abuelo aprovechó la ocasión para decirles que de esa manera quedaban los corazones de los 
animales a quienes les habían faltado el respeto, porque las huellas raramente se borran por completo.  

Después de leer y comentar el contenido de la fábula así como sus valores, cada grupo de alumnos volverá a pronunciar 
una nueva fábula con otra moraleja de su elección pero con personajes de la clase.  
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Desde el área de educación artística, dedicaremos una sesión para ilustrar la fábula que los grupos inventaron sobre el 
emprendimiento (en el área de ciencias sociales). Como propuestas para ayudar y orientar a los alumnos, citamos las 
siguientes: 

- Ilustrar la fábula con algunas fotos o recortes. 

- Dibujar un mural sobre la fábula o la idea central de la misma. 

- Hacer un retrato-robot de cada personaje. 

- Realizar un dibujo personal y otro grupal de los protagonistas de la fábula. 

EVALUACIÓN  

La evaluación será continua y sistemática. En nuestro diario de clase, anotaremos todos aquellos puntos relevantes que 
observaremos a lo largo de la jornada a saber, la integración y participación de los alumnos en el grupo, aportación de 
ideas, interés y necesidades, calidad de las producciones escritas y orales entre otros aspectos del proceso de aprendizaje 
de los mismos. Todos ello sin pasar por alto la comprobación del grado de consecución de las capacidades que hemos 
marcado en los criterios y estándares de aprendizaje al inicio del proyecto. Como herramienta eficaz para graduar dichos 
aprendizajes podemos usar las rúbricas de evaluación. 

CONCLUSIÓN 

Fomentar la lectura con fábulas es una apuesta por un futuro literario con valores capaz de rescatar el brillo literario y 
convertir a los alumnos en lectores cultos y competentes con un nivel de lectura comprensiva de primerísima calidad, lo 
que les implicará en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida. 
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The trend towards providing a bilingual education means teaching professionals face a challenge to ensure children 
receive a quality education both in their mother tongue (L1) and a second language (L2). As a result of this move towards 
bilingualism, teachers are faced with a whole new array of questions that need to be addressed adequately in the 
classroom.  

Reading is an essential skill; considered to be one of the pillars of a learner's education. In the case of bilinguals, they 
must learn to read in two languages. Does bilingualism affect reading development? If so, does it enhance or adversely 
affect it? Is the reading process the same in young bilinguals and monolinguals, or are there significant differences? 

CROSS-LANGUAGE TRANSFER 

Historically, it was believed that L1 heavily influenced L2. This initial approach to cross-language transfer, called 
Contrastive Analysis, compared L1 and L2 in detail; similarities in both languages were thought to aid acquisition whereas 
differences produced the opposite effect. This approach was based on behaviourist theory; L1 influences were considered 
to be habits, which affected the acquisition of L2 structures. However, when researchers observed the typical errors made 
by L2 learners, they discovered that they followed a similar pattern to that of L1 learners; hence, they began to reject the 
existence of a cross-language transfer. Instead, it was assumed that a universal language development sequence existed in 
which L2 learners learnt the target language like L1 learners. These findings were also later questioned as investigators 
had only focused their research on morphological and syntactical aspects. When further research was conducted into 
other areas, such as vocabulary development, phonology and metalinguistic strategies, they showed L1 influences, 
reigniting curiosity in cross-language transfer once again (Durgunoglu and Hancin-Bhatt, 1992).  

Current thinking considers phonological awareness as a powerful predictor of later reading acquisition for L1 speakers. 
Furthermore, a growing body of research suggests that phonological awareness is transferable, that is, bilinguals do use 
their L1 knowledge, strategies and processes when they read in L2 (Chiappe, Siegal and Gottardo, 2002; Durgunoglu and 
Hancin-Bhatt, 1992). This is useful because an understanding of the nature of cross-language transfer allows predictions to 
made as to "the conditions under which a bilingual will have difficulty when processing L2 (i.e. negative transfer) but also 
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the conditions under which a bilingual will show facilitation (i.e. positive transfer). This information can help to structure 
instruction so it can build upon the strengths bilinguals already have in their L1" (Durgunoglu and Hancin-Bhatt, 1992:3). 

In order to gain further insight into what skills and knowledge are transferred, the following section examines some of 
the sub-components of the reading process (Durgunoglu and Hancin-Bhatt, 1992). 

Orthographic and phonological processing 

In languages, like Spanish, with shallow orthographies, spelling patterns are pronounced in a constant way. When these 
patterns are read, the indirect route to accessing meaning is activated through the use of spelling-to-sound 
correspondence rules. There are some regular spelling patterns in English, too, for example the rime -est, best and rest, 
but many inconsistent patterns also exist, such as -int, pint and mint. In these situations, readers must be able to access 
meaning by using visual-orthographic information, or the direct route, without using any phonological information. Its 
pronunciation is then found by looking it up in the lexicon, which is basically a type of internal dictionary each person has. 
It would seem to be the case that the need to be able to effectively use both routes is greater in English than in Spanish; 
this therefore raises questions as to whether a pure phonics approach to teaching beginning reading skills in English is the 
most appropriate, or a mixture of phonics and visual skills is better for young Spanish/English bilinguals.  

It has been suggested that word recognition varies according to the different orthographic systems - the deeper the 
orthography, the longer it takes for a reader to recognise the word, but Seidenburg (as cited by Durgunoglu and Hancin-
Bhatt, 1992:5) argues that this might not be the case with high frequency words. These words should be recognised 
rapidly because the level of exposure is such that it makes the process automatic. Any differences in recognition times 
should therefore only be detected in low frequency words. This point raises some interesting questions, such as, what 
would therefore be considered the minimum level of language exposure needed to ensure that these word recognition 
processing skills develop effectively in young bilinguals?  

Morphological processing 

Durgunoglu and Hancin-Bhatt (1992) suggest that the morphemic complexity of words may affect cross-language 
transfer. There is a systematic relationship in English and Spanish between corresponding morphological suffixes, for 
example 'organisation' and 'organización'. They argue that with no or minimum instruction "proficient L1 readers can map 
these suffixes with their corresponding forms in L2" (Durgunoglu and Hancin-Bhatt, 1992:9). Research is needed to see if 
this happens in the case for young children whose linguistic knowledge of L1 is still developing and, if so, to what extent. 

Syntactic processing 

According to Durgunoglu and Hancin-Bhatt (1992) this aspect requires further research to discover to what extent the 
influence of L1 syntactic structures on L2 processing affect reading comprehension. They do point out that the effects of 
cross-language transfer of this sub-component are likely to be much less relevant in young bilingual emergent readers 
than in beginner adult L2 learners. 

ENGLISH AND SPANISH 

Languages are highly complex systems; each one is made up of sounds, patterns and rules, which govern the use of 
these sounds and patterns. English and Spanish are no exception. Studies conducted into the development of phonological 
awareness in languages other than English have consistently shown that "the specifics of phonological awareness skills 
vary depending on the more salient phonological aspects of a language" (Stewart, 2004:34). This means both native 
English and Spanish speakers will show strengths in certain phonological awareness skills relating to their L1 
characteristics. As McKay (2012) confirms, there are phonological differences between English and Spanish with regards to 
stress and rhythm, syllable shape, quantity of phonemes, and the acoustical quality of some shared phonemes.  

Spanish is a syllable-timed language, meaning it has equally-timed syllables and a less complex syllable structure, 
whereas English is a stress-timed language, which has equally timed interstress intervals. Speech rhythm does not 
normally require explicit instruction rather it is passively acquired by listening to the target language in context. The most 
frequently occurring canonical syllable shape in English is consonant-vowel-consonant (CVC), for example 'dog'. The 
concept of onset-rime assumes this type of syllable shape, hence English speakers show a sensitivity to onset and rime, 
which speakers of other languages may not have (McKay, 2012). Spanish words, on the other hand, tend to have more 
syllables in them and the canonical syllable shape is consonant-vowel-consonant-vowel (CVCV). Furthermore, most 
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syllables in Spanish end in a vowel sound whereas English uses a variety of final consonant sounds. Given that Spanish is 
syllable-timed, its syllables are more uniform and, hence, Spanish speakers can identify them more easily. This would 
therefore suggest that it is a more important linguistic unit for Spanish speakers than English natives (McKay, 2012).  

Despite these differences due to the salient features of each L1 language, McKay (2012) argues that, even though 
research into phonological awareness in young bilingual learners is still in its infancy, it appears to support a similar 
pattern of phonological awareness acquisition for English/Spanish learners along the continuum proposed by Phillips, 
Clancy-Menchetti and Lonigan (2008) whereby development progresses from large to successively smaller units of sound 
(word awareness, syllable awareness, onset-rime awareness and phonemic awareness). 

Brice and Brice (2009:10) believe "a relationship between Spanish and English phonological or phonemic awareness 
seems to play a vital role in beginning reading development in English. As a result, differences between Spanish and English 
may cause difficulties for young children in the perception and discrimination of phonemes necessary for phonological 
awareness and beginning reading. Therefore a Spanish speaker learning English will often fail to identify [a] phoneme and 
may encounter difficulty pronouncing the sound." These authors tested phoneme and grapheme identification abilities in 5 
and 6 year olds attending a school in Florida, United States; some were native English speakers whereas others spoke 
Spanish as their L1. Their findings indicated an achievement gap between monolingual and bilingual students' ability to 
identify phonemes and graphemes in English. They argue that "it is still imperative that early reading intervention target 
phoneme and grapheme identification at this grade level in an attempt to diminish the apparent early gap" (Brice and 
Brice, 2009:21) especially given the fact that as bilingual students' language levels increase, the possibility for greater 
phonemic and language interference will also increase as a result.  

Research conducted by Durgunoglu, Nagy and Hancin-Bhatt (as cited by Lesaux and Siegel, 2003:1005) supports Brice 
and Brice´s (2009) findings as to the presence of cross-language transfer even when phonological skills are still developing 
due to the fact that they "found that Spanish word recognition and Spanish phonological awareness were better predictors 
of performance on English pseudoword and word reading tests than were English and Spanish oral proficiency and English 
word recognition." Furthermore, Cisero and Royer (as cited by Lesaux and Siegel, 2003:1005) concluded in their research 
"that accuracy on phoneme detection in Spanish was a significant predictor of performance on a similar task in English." 

In order to fully understand the impact of cross-language transfer on young bilingual learners' L2 development more 
research is required (Stewart, 2004). "Topics that require further investigation include the age, the conditions, and the 
extent to which young bilingual children are conscious of cross-linguistic transfer and can skilfully and purposefully transfer 
knowledge and skills from reading in one language to another" (Earnest, 2001: 233).  

A READING OR A LANGUAGE PROBLEM? 

The reading development process is not without its problems. In the case of bilinguals, teachers need to be clear as to 
whether the difficulties are due to language or reading problems. If reading abilities are transferable, a proficient L1 
reader will most likely become a proficient L2 reader. However, if L2 reading problems occur due to lack of L2 knowledge, 
this would indicate a language problem. Nowadays, it is believed L2 learners need to achieve a threshold level of L2 
linguistic knowledge before a transfer of L1 skills and knowledge takes place, and, in turn, the amount transferred depends 
upon L1 reading proficiency level (Durgunoglu and Hancin-Bhatt, 1992). 
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de la personalidad también van a influir en la percepción de competencia. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El concepto de competencia motriz hace referencia a la capacidad de los sujetos para utilizar y adaptar sus recursos 
motrices de manera eficaz y eficiente en la consecución de objetivos en un entorno cambiante. Esta noción de 
competencia implica la puesta en escena, no sólo de conocimientos y procedimientos, sino también de actitudes y 
sentimientos que permiten una práctica autónoma (Sollerhed, A.-C., Apitzsch, E., Rastam, L., y Ejlertsson, G., 2008). La 
dimensión motivacional y afectiva que conlleva el concepto de competencia hace que los sujetos decidan qué tareas 
realizar y el nivel de implicación en las mismas. 

La necesidad de percibir con eficacia las tareas realizadas generando sentimiento de competencia se entiende hoy día 
como el motivo que más influencia tiene en la vida del alumno. Las experiencias negativas en la práctica de actividad física 
hacen que las personas se consideren menos competentes. Hay alumnos que perciben que el éxito en la actividad se 
consigue mediante la superación de los demás y la demostración de mayor capacidad y rendimiento (orientación hacia el 
ego), existiendo una diferenciación entre la habilidad y la capacidad personal, otros perciben este éxito definido por el 
dominio de la tarea, el esfuerzo y el progreso personal (orientación hacia la tarea), considerando que no existen 
diferencias entre la habilidad y el esfuerzo, por lo que un gran esfuerzo supone una gran habilidad.  

Cuando la práctica física resulta satisfactoria para el sujeto, se produce en éste un juicio favorable sobre su propia 
habilidad y una actitud positiva hacia la misma (Hellín, P., Moreno, J.A., y Rodríguez, P.L., 2006). En cambio, la actitud 
hacia la práctica se torna desfavorable cuando las condiciones que conforman el entorno de la tarea superan las propias 
posibilidades de ejecución, produciéndose una falta de confianza en sí mismo (incompetencia aprendida). Las 
investigaciones, en este sentido, apuntan que una mejor percepción de la propia competencia motriz se traduce en 
mayores posibilidades de disfrutar con la actividad física y de mantener el interés por seguir practicando (Piéron, M., y 
Ruiz Juan, F., 2005), lo que podría redundar en hábitos de práctica más duraderos.  

Existe una tendencia autoconservadora que marca con claridad la actitud ante diversos hechos y la motivación hacia los 
mismos. Esta circunstancia nos lleva a considerar que es preciso plantear la actividad físico-deportiva de forma agradable 
e integradora al sujeto. Cuando la actividad física sea un elemento de exclusión y no sirva para expresar la identidad del 
sujeto ante un determinado grupo tenderá a rechazarse. Es preciso plantear las tareas de tal forma que permitan al sujeto 
enfrentarse al medio social con garantías de éxito, circunstancia que irá mejorando su percepción de competencia (Hellín, 
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P., Moreno, J.A., y Rodríguez, P.L., 2006). Las investigaciones sobre la actividad física y las percepciones sobre uno mismo 
confirman que la participación en actividades físico-deportivas incrementa el sentimiento de competencia y mejora la 
autoestima respecto a las actitudes más sedentarias (Balaguer, I., Castillo, I., y Duda, J., 2008). 

Un aspecto determinante en la percepción de la propia competencia es el entorno de práctica. El contexto social tiene 
un papel preponderante como facilitador de la percepción de competencia en la práctica. Y es que el entorno genera el 
clima motivacional en el que aumenta o disminuye el disfrute y las percepciones de competencia.   

Así mismo, será preciso tener en cuenta que las motivaciones e intereses hacia la práctica evolucionan y son diferentes 
en función de la edad y el género (Fonseca, A., M., y de Paula Brito, A., 2000). Las investigaciones centradas en la 
motivación hacia la práctica físico-deportiva en jóvenes; así como en varones y mujeres revelan que estos buscan sobre 
todo la diversión, el placer de jugar, el perfeccionamiento de sus aptitudes y la competición. (Piéron, M., y Ruiz Juan, F., 
2005).  

Un adecuado clima motivacional hacia la práctica física irá generando una buena percepción de competencia del sujeto 
que tenderá a repetir la actividad. Por lo tanto, es más probable que una persona que se perciba competente consolide 
hábitos de práctica físico-deportiva (Stein, C., Fisher, L., Berkey, C., y Colditz, G., 2007).  

Entre las variables motivacionales que se han considerado como predictivas de la actividad física y deportiva, la 
percepción de competencia deportiva ha sido la más estudiada. Las investigaciones han mostrado que la percepción de 
una alta competencia se relaciona con una mayor participación en actividades físicas y deportivas (Castillo, I. Balaguer, I. 
Duda, J., y García-Mérita, M.L., 2004)  

La percepción de competencia desempeña un papel principal en el compromiso que adquiere el joven con una práctica 
regular de las actividades físicas y deportivas y es que cuando un niño percibe que su habilidad es elevada, muestra una 
actitud más positiva hacia las mismas. La consecuencia directa de este hecho es un aumento de la participación voluntaria 
y un incremento de la probabilidad de participación en la edad adulta y, eventualmente, más tarde. Del mismo modo y al 
contrario, puede decirse que una escasa percepción de competencia conduce al abandono, una disminución de la 
participación y a una reducción de su aprecio. Otro aspecto muy importante para el joven, y especialmente para el 
adolescente, es que una escasa percepción de competencia en este ámbito puede influir sobre otros aspectos de la vida 
del individuo. 

En definitiva, cualquier actividad del ser humano siempre está determinada por motivos conscientes e inconscientes 
que abarcan factores de diversa índole, como por ejemplo: factores referidos al control comportamental (dentro de estos 
factores se encuentra la percepción de competencia) factores disposicionales a nivel psicológico, factores relacionales, 
sociales, ambientales, culturales, etc. Todos estos factores hacen moverse al individuo hacia la relación, orientación, 
mantenimiento y/o abandono de cualquier tipo de actividad, incluida la físico-deportiva y favorecen el aprendizaje 
(Quevedo-Blasco, V., J., Quevedo-Blasco, R., Bermúdez, M., P., 2009) No se puede obviar que lo importante es fomentar el 
adecuado uso de la actividad físico-deportiva. Si la persona realiza actividad físico-deportiva motivada y acorde a sus 
intereses, se implicará en mayor medida en la realización correcta de la misma.  

MARCO TEÓRICO 

Diferencias por género en cuanto a la percepción de competencia en las clases de educación física  

Uno de los aspectos más comentados acerca de la percepción de competencia, es la comparativa entre varones y 
mujeres. Para tratar de manera objetiva este punto se ha de recurrir a la literatura específica sobre el tema para obtener 
una información fiable al respecto. Moreno, J. A. y Vera, J. A., (2008) realizaron un estudio cuyo objetivo era identificar 
posibles relaciones entre la cesión de responsabilidad al alumnado en la evaluación y la competencia percibida por el 
género a partir de una metodología de aula caracterizada por la progresión desde la responsabilidad centrada en el 
educador a la autonomía del alumnado. Los resultados mostraron  

la mayor valoración en la aceptación de responsabilidad de la evaluación que las chicas hacen de la cesión parece 
condicionar las percepciones del rol participativo y la propia competencia percibida, no encontrando las diferencias que 
otras investigaciones habían señalado acerca de la mayor percepción de competencia deportiva en chicos que en chicas 
(Hagger, M. Biddle, S. y Wang, C.K., 2005).   
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Cervelló, Jiménez, Del Villar, Ramos, y Santos-Rosa (2004) y Jiménez (2003) habían señalado la valoración positiva de las 
clases de educación física cuando el clima creado por el educador proporcionaba autonomía y responsabilidad. La 
motivación es un factor que nos ayuda a comprender las diferentes percepciones individuales que tienen lugar en el 
alumnado. De este modo, parece que la cesión de responsabilidad no desarrolla en los chicos el sentimiento de 
autoeficacia que parece generar en las chicas. En este sentido, cuando las chicas perciben la actividad más propia de 
hombres que de mujeres suelen mostrarse menos competentes y evitan el compromiso con la actividad.   

Ruiz, L., M., Graupera, J. L., Gutiérrez, M., y Nishida, T. (2004) apuntaban al sentimiento de sentirse y saberse 
competente como responsable de la percepción de competencia, que en el caso de las chicas parece disminuir con la 
edad, lo que afecta a su propia competencia percibida. El mayor interés que el sexo femenino dirige hacia las actividades 
físicas donde las relaciones sociales constituyen un foco de participación fundamental, orientando la motivación de logro 
no a la comparación de la habilidad sino al trabajo cooperativo del grupo, donde las actuaciones individuales afectan a las 
relaciones grupales, puede condicionar las percepciones de competencia.   

Sea pues una cuestión de tiempo, de práctica o de intereses de género, el establecimiento de un equilibrio entre la 
participación social del alumnado en el aula y la participación en las actividades motrices es un reto que el ofrecimiento de 
responsabilidad conlleva en la formación de la percepción de competencia deportiva tanto por chicos como por chicas y 
que debe cuidarse en la planificación de las programaciones de educación física para que la influencia de la 
responsabilidad se dirija hacia un plano motriz y social, Moreno, J. A. y Vera, J. A., (2008).  

Percepción de competencia y motivación intrínseca.  

El bienestar psicológico y los hábitos saludables, están íntimamente relacionados con la práctica del ejercicio físico 
(Jiménez, Martínez, Miró y Sánchez, 2008). En general y en concreto en los adolescentes, están demostradas las ventajas 
de practicar ejercicio deportivo, en comparación con aquellos que no lo practican (Annesi y otros, 2007). 

La motivación intrínseca se ve afectada por las necesidades de competencia y autonomía de los individuos, que 
reforzaría su compromiso y su placer. Cuando se trata de motivación intrínseca, el objetivo es realizar un comportamiento 
y encontrar placer y satisfacción en ello. 

La percepción de competencia presenta una relación significativa con la motivación intrínseca en alumnos adolescentes 
(Hassandra, M., Goudas, M., y Chroni, S., 2002). Además, constituye un elemento intermedio en la relación entre el 
intercambio de información y la motivación intrínseca de los adolescentes que participan en actividades de desarrollo de 
la condición física.  

Los efectos de la percepción de competencia sobre la motivación intrínseca son elevados en alumnos de ambos sexos 
(Weiss, M., 2000). Este autor obtuvo resultados que reforzaban el significado de la percepción de competencia como 
elemento de predicción de la motivación intrínseca y los comportamientos justificados, en el momento las condiciones 
sociales proporcionan al alumno las posibilidades de comprometerse en aquellas experiencias donde tienen la ocasión de 
manifestar su control. La cuestión para los profesores de Educación Física consiste en encontrar cómo reforzar la 
percepción de competencia en sus alumnos. En el mismo estudio, los resultados revelan que por una parte la percepción 
de competencia y la orientación hacia la tarea predicen directamente la motivación intrínseca, y por otra parte favorecen 
los efectos del clima motivacional y del estilo de enseñanza sobre esta motivación intrínseca, relacionándose esta 
directamente con el esfuerzo y la persistencia. De esta forma, la orientación hacia la tarea y la percepción de competencia 
constituyen los más fuertes mediadores de los efectos del clima de aprendizaje. 

La Educación Física es un área curricular de fundamentada importancia, tanto a nivel físico, como psicológico. Por ello, 
el ámbito de los procesos psicológicos de la motivación y emoción en la actividad física y el deporte, sigue siendo en la 
actualidad uno de los campos de interés más relevante y con un mayor volumen de trabajos publicados, tanto de carácter 
científico, como aplicado (Cantón, 1990; Moreno y Hellín, 2002; Moreno y otros, 2009). Por ello, todas aquellas 
intervenciones dirigidas a fomentar el conocimiento sobre esta temática, ayudará a conocer cómo intervenir sobre los 
adolescentes de la forma más adecuada, con el objetivo de fomentar el desarrollo de una adecuada competencia percibía, 
lo que conllevará una mejor motivación hacia la práctica deportiva y como consecuencia una mejora de su calidad de vida.  
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Ser físicamente activo en base a la percepción de competencia. Autoconcepto físico 

La competencia percibida, como se puede ver en la siguiente gráfica, es el principal predictor de la intencionalidad de 
ser físicamente activo, seguido de la percepción de fuerza, condición física, autoestima y apariencia física según Moreno, 
J., A., Moreno, R. y Cervelló, E., (2007). 

 

La intención de que un sujeto se mantenga físicamente activo se ve influida por la percepción de competencia, ya que 
esta se modifica positivamente mediante la actividad física. La práctica físico-deportiva es importante en todas las edades 
puesto que anteriores trabajos han mostrado que el autoconcepto físico es el resultado de varias interacciones sociales y 
personales en el medio, por lo que su configuración está influida por los núcleos sociales propios del sujeto. Esta idea se ve 
reforzada por la evidencia de que aquellos individuos con intención de mantener una vida físicamente activa obtienen 
mejores resultados en sus niveles de salud física y psicológica que los sedentarios, incluso alumnos con deficiencias físicas 
y psíquicas. Lo que de nuevo nos lleva a entender la importancia de tener una elevada percepción de competencia.  

Percepción de competencia en jóvenes deportistas  

En el ámbito deportivo, una mayor percepción de competencia genera una mayor sensación de solidez, aleja las 
posibilidades de lesionarse y retrasa la fatiga, contribuyendo de esta manera a una inestimable función predictora del 
sobreentrenamiento y del riesgo de lesiones (Arruza, J., A., et al., 2011).  

La competencia percibida genera un efecto transversal muy relevante, ya que en el caso de dimensiones positivas del 
estado de ánimo y de la tolerancia al estrés refuerzan su importancia, y contribuyen a optimizar el rendimiento deportivo. 
Si centramos la atención en las dimensiones anímicas negativas y generadoras de estrés, se podría explicar cómo la 
competencia percibida minimiza el efecto negativo cuando el deportista tiene que rendir al máximo.  

Por todo ello, una competencia percibida elevada influirá positivamente de forma generalizada en la mejora de las 
capacidades psicológicas señaladas y contribuirá a desarrollar el potencial de los jóvenes deportistas en su camino hacia la 
excelencia deportiva. Por esto, en el ámbito deportivo es adecuado orientar la intervención de entrenadores y 
responsables técnicos, que trabajan con jóvenes deportistas en los procesos de tecnificación, a clarificar la importancia de 
la competencia percibida en todo el proceso formativo y la necesidad de trabajarla específicamente para conseguir un 
adecuado desarrollo emocional y una mejor salud psicológica.   

Competencia percibida y objetivos de logro  

En los últimos años, varios estudios (por ejemplo, Treasure, D., y Roberts, G., 1994) han demostrado repetidamente la 
existencia de relaciones pronunciadas y consistentes tanto entre la orientación para el ego y la creencia de que es 
fundamentalmente la habilidad de los sujetos la que se halla en el origen de sus éxitos, así como la relación entre la 
orientación hacia la tarea y la creencia de que el éxito es el resultado de los esfuerzos que los sujetos hacen en ese 
sentido.  
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La investigación de la relación entre las creencias sobre la naturaleza y los determinantes de la competencia deportiva y 
los objetivos del logro de los sujetos, nos permite obtener valiosa información para aumentar el conocimiento 
actualmente disponible sobre las determinantes motivacionales de las conductas de los sujetos en contextos de 
naturaleza deportiva. Esto es porque se concentra más intensa y profundamente en las percepciones y concepciones de 
los sujetos sobre un elemento causal normalmente considerado por ellos como uno de los factores principales (quizá el 
principal) de la ocurrencia de sus resultados. Es decir, la percepción de competencia.  

La competencia no solamente debe ser entendida como “ser mejor que los otros’” sino también con “ser uno mismo 
mejor que antes”.   

CONCLUSIONES 

Los jóvenes estructuran su comportamiento según la información que perciben procedente de su entorno social, e 
intentan adecuarse a ciertas normas, explícitas o implícitas, determinadas por el contexto en el que desarrollan sus 
conductas. Así es como realizan juicios de valor, y tomando como referente la información obtenida en base a su 
comportamiento se hacen una idea de su capacidad para abordar determinados dominios en diversos ámbitos. La 
percepción de competencia se refiere a las creencias individuales sobre la capacidad para encontrar éxito en ámbitos que 
son significativos para el sujeto.  

En el ámbito deportivo, la percepción de competencia y la perspectiva de afrontar un desafío figuran entre las más 
importantes fuentes de placer. La percepción de competencia es inherente a la propia actividad deportiva, ya sea en el 
caso de prácticas competitivas en las que el objetivo es superar a un rival, el superar un obstáculo en los deportes de 
naturaleza o el alcanzar cierta mejora estética o de salud cuando se trata de actividades dirigidas a la mejora o 
mantenimiento de la condición física, y depende, en gran medida, del contexto social del sujeto, es decir, de las 
intervenciones y de la información que el sujeto percibe y que procede de personas significativas para él, tales como sus 
iguales, sus padres, el profesor o el entrenador, entre otros, ya que un objetivo principal de logro consistirá en demostrar 
su competencia y su habilidad a otros (Hagger, M., Biddle, S., y Wang, C. K. (2005). 

La percepción de competencia se basa en las valoraciones que un sujeto efectúa sobre su capacidad en ámbitos 
específicos de su vida como la escuela, las relaciones con los iguales o la actividad física y deportiva. La adherencia a la 
práctica de actividad físico-deportiva parece estar mediada por la percepción de competencia, y es que las personas con 
una buena percepción de competencia en el contexto de la actividad física suelen ser las que muestran en mayor medida 
una participación regular en deporte (Piéron, M., y Ruiz Juan, F., 2005). 

La percepción de competencia es considerada como un fundamento esencial de la motivación y es que entre las 
diferentes teorías explicativas de la motivación se recurre a menudo a un planteamiento social cognitivo para analizar y 
comprender las relaciones que existen entre la motivación y el comportamiento. En situaciones escolares y deportivas, un 
determinante esencial de la motivación depende de lo que una persona joven o adulta se proponga al mostrar su 
competencia. Además, sugieren que un determinante esencial de la motivación, en el contexto escolar y deportivo es la 
competencia percibida, por lo que es fácil pensar que la motivación y la percepción de competencia personal puedan 
desempeñar un papel fundamental en la implicación de los alumnos en las sesiones de Educación Física y en la práctica 
deportiva extraescolar. La percepción de competencia se relaciona frecuentemente con la participación interesada 
durante las clases de educación física, así como con una participación activa y conforme a las expectativas del profesor. 

De manera más concreta, y en base al estudio de Piéron, M., y Ruiz Juan, F. (2005), a continuación se establecen 
diversas conclusiones en cuanto a jóvenes y percepción de competencia.  

Un porcentaje bastante alto de varones, que declaran nunca haber participado en actividades físico-deportivas, 
manifiesta una percepción de competencia muy elevada. Sucede lo mismo para quienes poseen un nivel de actividad física 
que es insuficiente, tal y como lo muestra el índice finlandés de actividad física. Estos dos hallazgos ponen de relieve una 
limitación del poder de predicción de la percepción de competencia. Parece indispensable asociarla con otros 
componentes de la motivación para aumentar sus posibilidades de predecir una participación futura en actividades físicas, 
así como para favorecer la intervención pedagógica que favorezca la participación. 

En función del sexo, ante un mismo nivel de actividad física los varones tienen mayor percepción de competencia que 
las mujeres clasificadas en su mismo grupo de edad. Estos resultados podrían ser reflejo de las diferencias encontradas 
entre la actitud y la motivación entre ambos sexos, y además estar relacionado con el hecho conocido de que las mujeres, 
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generalmente, son menos activas y participan en menor medida en deportes durante su tiempo libre que los varones. 
Existe en ocasiones cierta reticencia hacia la práctica de algunas modalidades de actividad física y deportivas por parte del 
colectivo femenino, ya que en nuestra sociedad hasta hace relativamente poco tiempo la predisposición a la práctica de 
ejercicio físico ha sido considerado un atributo predominantemente masculino. 

La edad constituye un determinante de la percepción de competencia en el contexto de la actividad física. Durante la 
adolescencia y hasta los dieciséis años se observa una disminución gradual de la misma, llegando a la última etapa y el 
inicio de la edad adulta en la que los jóvenes de ambos sexos empiezan a mostrar cierta estabilidad en su percepción de 
competencia. Quizá las modificaciones que conlleva el desarrollo y las características propias de esta edad puedan explicar 
este fenómeno, y es que la adolescencia es una etapa en la que predominan los cambios rápidos a nivel físico y 
psicológico. Como describen muchos de los estudios longitudinales revisados en el presente texto, el período 
comprendido entre la infancia y los primeros años de la edad adulta es en el que se establecen los patrones de 
comportamiento relativos a la actividad físico-deportiva que van a prevalecer relativamente estables durante gran parte 
de la vida. 

En conclusión, la percepción de competencia desempeña un papel principal en el compromiso que adquiere el joven 
con una práctica regular de las actividades físicas y deportivas y es que cuando un niño percibe que su habilidad es 
elevada, muestra una actitud más positiva hacia las mismas. La consecuencia directa de este hecho es un aumento de la 
participación voluntaria y un incremento de la probabilidad de participación en la edad adulta y, eventualmente, más 
tarde. Del mismo modo y al contrario, puede decirse que una escasa percepción de competencia conduce al abandono, 
una disminución de la participación y a una reducción de su aprecio. Otro aspecto muy importante para el joven, y 
especialmente para el adolescente, es que una escasa percepción de competencia en este ámbito puede influir sobre 
otros aspectos de la vida del individuo (Zahariadis, P., N., y Bidlle, S., 2000).  
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INTRODUCCIÓN 

Durante este trabajo, intento explicar de forma clara y sencilla en que se basa la teoría del conectivismo para centrarme 
más tarde en el ámbito educativo, ya que es uno de los grandes debates más escuchados dentro de este ámbito ¿Es igual 
una educación tradicional que una educación basada en las nuevas tecnologías y aplicaciones Web 2.0? 

El objetivo principal de este ensayo, es dar a conocer un poco más el conectivismo, intentando responder algunas de las 
cuestiones tales como ¿Es capaz esta nueva teoría de transmitir los conocimientos y una educación de una manera tan 
informal? ¿Es necesario que los profesores adquieran un nuevo rol? ¿Y los alumnos? 

Este ensayo va dirigido a todo el público en general interesado en cómo esta nueva concepción está influyendo en 
educación, pero en particular a todos los docentes y padres involucrados directamente dentro de este nuevo paradigma. 

¿QUÉ ES EL CONECTIVISMO? 

Como bien sabemos, desde los últimos 20 años, se han ido incluyendo las nuevas tecnologías y la identificación de 
conexiones dentro del ámbito educativo. Por tanto, actualmente nuestro aprendizaje deriva de la construcción del 
significado y de la identificación de conexiones entre comunidades especializadas, es decir, las personas han de ser 
capaces de formar conexiones entre las fuentes de información, para poder así crear patrones de información necesarios y 
formar parte de esta nueva era digital. 

Además, es de gran importancia que los alumnos posean una buena capacidad de auto-organización, ya que han de 
poder clasificar toda la información obtenida a través de la interacción con el ambiente y de poder ir modificándola, 
cambiándola o ampliándola, debido a que el alumno está continuamente aprendiendo cosas nuevas. 

Por tanto, el conectivismo es una teoría del aprendizaje llamada “La teoría del aprendizaje para la era digital”, basada 
en las limitaciones del conductismo, cognitivismo y constructivismo. El conectivismo es la integración de los principios 
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explorados por la Teoría del Caos, redes neuronales artificiales, complejidad y auto-organización. Los autores de esta 
teoría son Stephen Downes y George Siemens. Esta teoría tiene su fundamento en que las personas hacen uso de las 
nuevas tecnologías (TIC), de internet y de las Aplicaciones Web 2.0 para formar su propio conocimiento.  

Esta teoría tiene su principal objetivo en poder conectar información especializada a través de una serie de conexiones, 
las cuales son más importantes que nuestro propio estado actual de conocimiento. Es decir, se basa en los conceptos 
nodos y conexiones. Un nodo es cualquier cosa que se puede conectar con otro nodo, como por ejemplo una fotografía, 
datos, información acerca de un tema específico… por tanto, el conectivismo entiende como aprendizaje a la unión de 
estos nodos a través de una serie de conexiones, el conjunto de estas conexiones forma una red de aprendizaje. 

PRINCIPIOS DEL CONECTIVISMO 

Dentro de la teoría del conectivismo, es vital tener en cuenta que las decisiones se basan en principios que pueden 
cambiar rápidamente, ya que el estudiante está adquiriendo nueva información continuamente. Por tanto, los individuos 
han de ser capaces de saber realizar distinciones entre la información que es más importante y la que lo es menos. 
Además, se debe tener en cuenta que la nueva información que adquirimos puede afectar o modificar a la información 
que ya poseíamos anteriormente, por tanto, como ya he nombrado anteriormente, el estudiante ha de ser capaz de 
modificarla. 

Una vez aclarados estos aspectos, paso a nombrar los principios más importantes de la teoría de conectivismo, 
nombrados en el artículo Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age, publicado en el 2004 por George Siemens: 

- El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

- El aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. 

- El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

- La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado. 

- La alimentación y el mantenimiento de las conexiones son necesarios para facilitar el aprendizaje continuo. 

- La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. 

- La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades conectivistas de 

aprendizaje. 

- La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de escoger qué aprender y el significado 

de la información que se recibe, es visto a través de la lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta 

hoy, puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta a la decisión. 

ROL DEL ESTUDIANTE 

Me gustaría destacar dentro de este ensayo lo importante que es el rol del estudiante en la teoría del conectivismo. 
Este enfoque está centrado en el alumno, ya que su principal objetivo es que cada uno cree una red de aprendizaje 
específica centrada en sus propios intereses y necesidades. Es decir, el alumno se encuentra en el centro de este proceso 
de aprendizaje. 

Con lo nombrado anteriormente, quiero mencionar que los alumnos están destinados a trabajar juntos aprendiendo los 
unos de los otros, manteniendo a la vez el control sobre su tiempo, sus actividades, su espacio… Siempre recordando que 
este aprendizaje se realiza a través de herramientas tecnológicas y dispositivos electrónicos, los cuales permiten a los 
alumnos reflexionar, colaborar, interactuar, aumentar sus conocimientos… 

Por tanto, el estudiante se caracteriza por los siguientes aspectos: 

- Ser capaz de generar conocimiento a través de la búsqueda de información. 

- Ser capaz de validar la información encontrada. 

- Tener la capacidad de distinguir la información más relevante. 

- Ser capaz de tomar decisiones a la hora de empezar a formar su conocimiento, tales como: que quiere aprender, 

como lo quiere aprender y con quién lo va a aprender. 

- Desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo. 
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- Tener el control sobre su propio aprendizaje. 

- Ser capaz de actualizar constantemente sus conocimientos y ser consciente de los cambios continuos que se 

producen a su alrededor. 

- Construir su propia red de aprendizaje. 

- Crear una serie de redes de aprendizaje. 

ROL DEL DOCENTE 

Por otra parte, el rol del docente es otro de los elementos fundamentales del conectivismo, ya que realiza el papel de 
acompañar al estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente no se encarga de transmitir el conocimiento, 
si no de dar a conocer todas la herramientas de trabajo necesarias, guiará las actividades a realizar, planteará y resolverá 
dudas y ayudará al alumnado a desenvolverse en esta nueva metodología potenciando en ellos las capacidades necesarias 
para ello. En conclusión, el papel del docente consiste en las siguientes características: 

- Anima al alumnado a que sea capaz de ser el responsable de su propio aprendizaje. 

- Es el responsable de propiciar al alumnado a la investigación y creación de nuevas redes de conocimiento. 

- Ayuda al alumnado a tener la capacidad de valorar y evaluar la información encontrada. 

- Ayuda al alumnado a saber organizar la información. 

- Ayuda a los alumnos en todas aquellas dificultades que se puedan encontrar durante el camino de aprendizaje. 

- Enseña al alumnado a expresarse correctamente y a saber pedir ayuda cuando la necesitan. 

- Finalmente, y una de las más importantes: Ayuda al alumnado a mantener sus redes de aprendizaje y a hacer uso 

de ellas para que su futuro sea exitoso. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

Aplicando esta metodología en el ámbito educativo, el alumnado realiza una evaluación totalmente distinta a otras 
teorías, pero bastante enriquecedora para él mismo, ya que ha de ser responsable de la evaluación de su propio proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Por una parte, ha de estar preparado para buscar y evaluar constantemente la fiabilidad de las 
fuentes de donde extrae la información. Además, ha de ser capaz de valorar si la información obtenida es positiva, para 
poder inculcarla, remplazarla o modificarla dentro de sus esquemas mentales ya formados. La evaluación es continua, ya 
que el estudiante se encuentra aprendiendo nuevos conocimientos durante toda su vida.  

Por otra parte, se puede hablar de tres tipos de evaluación dentro de esta teoría: 

- Autoevaluación: Realizada por el propio alumno constantemente, para poder evaluar tanto el proceso de 

formación como los resultados obtenidos. 

- Coevaluación: Realizada por el resto de compañeros, para así aprender los unos de los otros, a través del 

intercambio de opiniones. 

- Evaluación del docente: Es el que realiza la evaluación final del trabajo realizado por el alumno. 

¿QUÉ ASPECTOS POSITIVOS INCLUYE ESTA TEORÍA DENTRO DEL ÁMBITO EDUCATIVO? 

A continuación, paso a exponer una serie de aspectos positivos que vienen dados por el uso de esta teoría dentro del 
ámbito educativo: 

- Teoría que se acopla muy bien dentro de la sociedad que estamos viviendo, ya que actualmente las nuevas 

tecnologías están a la orden del día en la gran mayoría de ámbitos. 

- Permite interaccionar con otras personas. 

- Pone a disposición de los estudiantes muchas herramientas para poder llevar a cabo la búsqueda de la 

información, además estas herramientas permiten que la información esté actualizada y que los estudiantes 

puedan aprender los unos de los otros. 
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- No es necesario saber “todo”, si no solo lo que se necesita, ya que a través de los nodos se puede acceder al 

conocimiento requerido. 

- Se basa en un aprendizaje significativo, ya que el alumno dispone de una gran variedad de herramientas, de las 

cuales puede elegir las más significativas para él a la hora de aprender y de trabajar. 

- Se caracteriza por ser un aprendizaje cooperativo, los alumnos diseñan que proceso quieren seguir y son 

responsables de las decisiones que quieren tomar, las cuales repercutirán en su aprendizaje. 

- A la hora de explorar nuevos conceptos los estudiantes interaccionan entre sí para poder llegar a comprenderlos, 

por tanto propicia a la interacción entre los iguales. 

- Propicia el desarrollo de habilidades mixtas (tanto personales como sociales) cada miembro del grupo es 

responsable tanto de su aprendizaje como de el del resto del grupo.  

CONCLUSIONES 

Actualmente la sociedad está experimentando un cambio hacia una nueva era digital, esto hace que las personas se 
tengan que adaptar a las nuevas tecnologías para poder estar integrados, ya que de manera indirecta en muchos aspectos 
se nos obliga o se nos está empezando a obligar a hacer uso de ellas. Respecto al ámbito educativo, la metodología de 
enseñanza está cambiando, ya que los alumnos aprenden hoy en día a través de un método más informal y 
complementario a la educación tradicional que estamos acostumbrados a oír. Por tanto, debemos tener en cuenta que las 
escuelas han de empezar a cambiar su método de enseñanza-aprendizaje, para poder así alcanzar los objetivos y dar 
respuesta a las necesidades de los futuros estudiantes. 

Finalmente, destacar que el mundo ya está casi completamente conectado a través de internet. A través de él, 
podemos conectarnos con distintas partes del mundo incluso a tiempo real, además podemos obtener información de 
todo aquello que queramos o consideremos interesante, podemos trabajar a distancia… Por tanto, el mundo está 
evolucionando positivamente. Pero debido a esta facilidad para conectarnos y acceder a información en la red, todos los 
educadores (tanto padres, profesores o personas a cargo de estudiantes) tendrán que ser conscientes de la importancia 
de saber educar a los niños acerca del buen eso de las tecnologías, ya que aparte de poder ayudarnos mucho, pueden 
llegar a ser un muy peligrosas. 
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Hezkuntza afektibo-sexualaren garrantzia Lehen 
Hezkuntzan 

Autor: Erdoiza Garcia, Rebeka (Maestra. Especialidad en Educación Primaria y PT, Maestra de Educación Primaria). 
Público: Lehen Hezkuntza. Materia: Naturaren Zientziak, Tutoretza eta Balio Sozial eta Zibikoak. Idioma: Euskera. 
  
Título: Hezkuntza afektibo-sexualaren garrantzia Lehen Hezkuntzan. 
Resumen 
Artikulu honetan hezkuntza afektibo-sexualaren garrantzia nabarmendu nahi da. Eskola, familiaren atzetik, suspertzaile hezitzaile 
garrantzitsuenetarikoa da. Eskolak eta heziketak ikasleei bizitza eraikitzen laguntzen die, umeak sozializatzen eta bizitzarako 
prestatzen ditu. Umeen heziketa integralean afektibitateak eta sexu-heziketak garrantzi handia dute. Ezagutza biologikotik 
haratago, genero identitatearen eraketa edo gure kulturaren esparruan harreman afektiboen gisako garrantzi handiko prozesuak 
azaltzen ditu. Gizon-emakumeak, berdintasunean eta diskriminaziorik gabe elkarrekin bizi gaitezkeen gizarte bat eraikitzeko asmoa 
baldin badugu, behar-beharrezkoa da ikasleria kalitatezko heziketa afektibo-sexualaz hornitzea. Hezkuntza ezak, gerta daitezkeen 
disfuntzio sexualetan eragin zuzena izango du. Hori guztiaz gain, demokratikoago den gizarte bat eraikitzen laguntzeko gizarte-
oinarriak eraldatzea saihestuko du. 
Palabras clave: Hezkuntza, afektibo-sexuala, Lehen Hezkuntza. 
  
Title: Importance of sexual-affective education in Primary School. 
Abstract 
In the following article it is intended to outline the importance of sexual-affective education. The school plays, after the family, one 
of the most important roles. Education and school help students in their process of evolution, socializing and preparing them for 
life outside. Affection and sexual education are of big importance in a comprehensive education of the pupils. Further than just 
biological knowledge, it helps create a sexual identity and explains the processes of affective interaction within our cultural 
context. 
Keywords: Education, sexual-affective, Primary School. 
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1. SARRERA 

Fisiologikoki eta psikologikoki gizaki guztiak sexudunak gara. Gure gorputza komunikazio, maitasun, plazer eta 
samurtasun iturri da. Giza jokaeran kulturak eta balioak eragin zuzena dute. Balioak, gizarte eta kultura esparruan ikasten 
eta garatzen dira, familiak eta eskolak rol nagusi hau betetzen dute. Jokabide sexuala prozesu guzti honen partaidea da, 
horregatik umearen hezkuntza integralean esku-hartzea izan behar du, ikaskuntza tresna aproposa izanik.  

2. SEXU-HEZIKETA OINARRIZKO HEZKUNTZAN 

Umeak eta gazteak denbora tarte handia pasatzen dute eskolan. Gogoan izan behar dugu, eskola dela, bigarren eragile 
hezitzaile garrantzitsuena. Hori dela eta, gizarteak eskolari egundoko rola aitortzen dio umeen sozializazioan eta 
bizitzarako prestaketari dagokienean. 

Argi izan behar dugu, sexu-heziketa Oinarrizko Hezkuntzaren (Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza) 
etapa guztietan landu behar dela. Are gehiago, Haur Hezkuntzan hasi, Lehen Hezkuntzan jarraitu eta Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzan jorratu behar den gai da. 

Sexu-heziketaren bitartez, neskak eta mutilak bere burua ezagutzea eta onartzea planteatzen da. Gogoan izan behar 
dugu, ikastetxeetan sexu-heziketa formalik ez badago, neskak eta mutilak beste iturri ez-formaletara joko dutela. Horrek 
izan ditzakeen kalte ordainak larriak izan daitezke; iturri ez-formal horiek kontzeptu kontraesankorrak helarazi ditzakete, 
umeak nahasiz.  
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 2 eta 6 urte tartean, umeek irudi afektiboen eta gorputzeko sentsazioen harremanak ikertzen dituzte. Etapa 
honetan, identitate sexualaren hasiera ematen da eta neska -mutilek irudikatzeko ereduak bilatzen eta hartzen 
dituzte. Neska nahiz mutil direla konturatzen hasten dira, eta sexu desberdinen inguruko jakingura izaten dute. 

 6 eta 11 urte tartean, betiko neska edo mutil izango direla ohartzen dira. Nagusien gizarte-hezkuntza sexuala eta 
eredu sexuala barneratzen dituzte, eta bi sexuek rol berberak bete ditzaketela hautematen dute.   

 12 eta 16 urte tartean, nerabezaro garaia da. Hormona broteak pairatu eta gorputzean aldaketak bizi dituzte; 
nesketan hilerokoa jaistea, mutiletan lehenengo isurketak, bibotea, mokorrak handitzea, gorputzean ilea eta 
pinportak irtetea… eta aldi berean, gogoeta egiteko modu bat garatuko dute. Nortasun sexuala eraikitzean, lagunak 
hartuko dituzte erreferentzia bezala eta gurasoak bigarren eskalan geratuko dira.   

Arestian aipatu bezala, eskoletan sexu-heziketa egokia lantzea derrigorrezkoa da. Sexu-heziketako programa aurrera 
eramateko tutoreak eta psikologo espezializatuak (sexologoa) nahitaezkoak dira. Bien arteko elkarlana funtsezkoa izango 
da. Irakasleekin kurtsoan barna landuko da eta sexologoarekin koordinatutako denbora tarte jakin batean. 

Ikasleei sexualitatearen kontzeptu zabala ezagutarazi eta transmititu nahi da, emakume edo gizon izateari lotuta 
dagoen prozesua baita. Sexualitatea praktika erotikoak edo genitalak edukitzea baino gehiago dela erakutsi nahi da. 

Berebizikoa da hezkuntzan parte-hartzen duten eragile guztien esku hartzea: ikasleak, irakasleak eta gurasoak.  

3. SEXU-HEZIKETA LEHEN HEZKUNTZAKO 5. ETA 6. MAILAN 

Gai hau zeinen garrantzitsua den kontuan izanda, Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetan lantzen den sexu-heziketaren 
programaren garapena azalduko dugu.  

Ikasturte guztian zehar, tutoreek geletan gaia jorratuko dute. Eta horrezaz gain, sexologo batekin adostutako talde-
lanean ikasleei heziketa bereziagoa eskainiko zaie. Irakasleriak eta sexologoak koordinazio saioak izango dituzte, eduki eta 
ekintza desberdinak ezagutza esparru ezberdinetara eramateko. 

Programa hasi aurretik, hilabete lehenago, ikasleek izengabeko orrietan kezkak eta zalantzak idazten dituzte. Guztiak 
sexologoari igortzen zaizkio. Programaren edukiak eta helburuak taxutzeko orduan, sexologoak ikasleen ardurak eta 
ezbaiak kontutan hartzen ditu.  

Sexu-heziketaren programa LH 5. mailan eta 6. mailan: 

a) Programaren aurkezpena 

 Talde bakoitzarekin bost astetan zehar ordu beteko saioa egingo da.  

 Helburu nagusia sexualitatea umeen bizitzan integratzea da. Pertsona bakoitzak, bere bizitzeko, antzemateko 
eta aditzera emateko erak begirunezkoak izaten laguntzeko.  

 Ikasleek sexualitatea emakume eta gizon egitearen prozesu bezala ulertu behar dute.  

 Gazteei bizitzako momentu horretan heltzen zaizkien mezuak aztertu, baliogabetu eta zehaztuko dira.  

 Ikasleei beraien sexualitatea eraikitzeko baliabideak eskaintzen zaizkie, une horretan bizi duten garapenen 
psikologikora egokituta. Planteatutako egitaraua gazteen jakingura eta gogoetara, eskolaren egoerara, uneko 
errealitatera, eta gure inguruan egunean gertatzen diren gizarte eta kultura aldakuntzei egokituta dago. 

b) Garapena 

 Saio guztietan kontutan hartuko dira: interesak, errespetua, harremanak, aniztasuna eta auto-estimua.  

 Ikasleek aditzera ematen dituzten interesak eta ardurak kontutan hartzen dira.   

 Saioetan planteatutako ekintza eta izaera guztiak, auto-estimua, asertibitatea eta beraien arteko begirunezko 
tratuak garatzeko helburuarekin egiten dira.   

 Talde ezberdinak eta anitzak parte-hartzen dutenez, bakoitzarekin egingo den esku-hartzea espezifikoa, zehatza 
eta taldeari moldatua da.   
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 Horrez gainera, egitasmoaren bukaeran, sexologoaren gidaritzapean gurasoei espresuki zuzendutako informazio 
batzar bat egingo da. Sexu programa ezagutzera ematen da eta, geletan egindako esku-hartzea eta gurasoek 
izan ditzaketen duda-mudak, interesak, kezkak, beldurrak… partekatzeko aukera eskaintzen da.   

c) Helburuak 

 Giza Izate Sexuala ezagutu. Gizabanakoaren alderdi biologikoak, afektiboak, kognitiboak eta soziokulturalak.  

 Gorputzaren aniztasuna ezagutu eta ontzat eman. 

 Emakume zein gizon izatea onartu. Pertsona bakoitza askatasun osoz agertzeko eskubidea dauka, eta norberak 
nahi duen eran eratuko du emakumetasuna zein gizontasuna.  

 Sexualitatearen pentsamendu afektiboa zein desiragarria eraiki. Guztiok desberdinak gara, hortaz, emakume eta 
gizon bakoitzak atsegin eta desio ezberdinak izango ditu. Norberaren desioak adierazten eta besteenak 
errespetatzen ikasi behar da.  

 Sexualitatearen inguruko hausnarketa eragin. 

 Norberak bere osasunaren erantzukizuna, kontrola eta autonomia sustatu.  

d) Edukiak 

LH 5. maila  

• Sexualitatea zer da. 

• Gorputz sexuduna: anatomia eta fisiologia. 

• Gorputz itxura eta higiene ohitura osasungarriak.  

• Sexu nortasuna. Neska izan, mutil izan.  

• Familia, adiskidantza (harremanak, sentimenduak…). 

• Maitasuna, adiskidetasuna azaltzeko era desberdinak (Baietz eta ezetz esateko aukera eta eskubidea; sexu 
gehiegikerien aurrean zer egin, eman beharreko urratsak, komunikatzeko egokitasuna etab.). 

• Ugalketa prozesua: ernalketa, haurdunaldia eta erditzea. 

LH 6. maila 

• Aldaketen eta nerabezaroaren inguruko iritzi, uste eta sineskerak. 

• Aldaketa bio-fisiologikoak (gorputzaren irudia, menarkia eta ondorengo hilekoak, gaueko isurketak, isurketak 
etab.). 

• Aldaketa psikologikoak (auto-estimua, sentimenduak, errespetua etab.). 

• Gizarte-aldaketak (familia harremanak, pareko kideen taldea etab.). 

• Familia aniztasuna. 

• Gizartean pertsonei emandako sexu rolak. 

• Desioaren joera. 

• Praktika erotikoak (musuak ematea, kili-kiliak egitea, gauza politak esatea, besarkatzea, laztanak egitea, 
masturbazioa, koitoa etab.). 

e) Metodologia 

Aurretik programatutako saioak dira, eredu irekiak eta malguak. Erabilitako metodologia, jarduerak, eta talde 
dinamikak, beti ikastaldearen ezaugarrietara egokitzen dira. Ikasleekin jolas-jardueren bitartez modu dinamikoan lan 
egiten da, hezigarriak izanik beti ere.  
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Talde-dinamika guztiak iritzi desberdinen gogoeta eta hartu-emanetara zuzentzen dira. Elkarrekintzak talde handian, 
talde txikian eta bakarka egiten dira, maila indibidualean eta gizataldean gogoeta errazteko.  

Irakaskuntza esanguratsuaren bitartez, ezagutzaren eraikuntza bultzatu nahi da. Ikasleen aurrezagutzak, ideia eta 
kontzeptu berriekin erlazionatzen dira. Ezagutza berriak eratzen dira eta hauek egoera berrietara transferitzen dira.  

Hezitzaileen eta ikastaldearen arteko harremana gertukoa izatea, konfiantzazko giroa sortzen laguntzen du. Horrek, 
taldeetan argudiatzeko, ikertzeko eta pentsatzeko aukera ematen du.  

f) Bitartekoak 

- Ikasleen interesak eta aurrezagutzak. 

- Ordenagailu txikiak. 

- Arbela digitala.  

- Internet.  

- Baliabide suntsikorrak: orriak, kartoi meheak, arkatzak, margoak… 

g) Ebaluazioa 

Ikasleekin esku-hartzea bukatzean inkesta bat pasatuko zaie. Ebaluazio kuantitatiboa egingo da. Galdera sortan 
lortutako emaitzekin azterketa sakona burutuko da.  

4. BALORAZIOA 

Laburbilduz, eskolari dagokionean, sexu-heziketa txikitatik garatzea funtsezkoa da. Heziketa Afektiboa eta Sexuala 
umeen eraketa integralerako oso garrantzitsua da. Ezagutza sexualak pertsonak bezala hazten laguntzen digu. Hala ere, ez 
dugu ahantzi behar sexualitatea bizitza osoan zehar landu behar dela. Lan zail honetan, eragile hezitzaile guztiok 
inplikatuta gaude. Sexu-heziketako programak ikastetxeetan jarraipena, finkotasuna eta seriotasuna izan behar dute.  
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Autor: Saura Leiva, Alvaro (Maestro. Especialista en EF, PT y AL). 
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Título: Términos y orientaciones sobre la comprensión lectora. 
Resumen 
Inicialmente, abordaremos las diferentes operaciones cognitivas, que se deben llevar a cabo para la comprensión lectora. 
Continuaremos, definiendo algunos conceptos básicos sobre la temática del artículo, como: lector, lectura, práctica, lectora, etc... Y 
que implicaciones pueden tener en el proceso lector. Para finalizar, haremos una reflexión de las condiciones necesarias para la 
comprensión lectora desde un nivel básico de comprensión literal y una breve síntesis del trabajo llevado a cabo. 
Palabras clave: Comprensión, lectura, lector. 
  
Title: Terms and guidelines on reading comprehension. 
Abstract 
Initially, we will approach the different cognitive operations, which must be carried out for reading comprehension. We will 
continue, defining some basic concepts about the theme of the article, such as: reader, reading, practice, reading, etc... And what 
implications can they have on the reading process. Finally, we will reflect on the necessary conditions for reading comprehension 
from a basic level of literal comprehension and a brief synthesis of the work carried out. 
Keywords: Understanding, reading. 
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La lectura ha sido catalogada por años como una actividad esencial en el individuo, tanto que en la actualidad muchos 
países aun luchan contra altos índices de analfabetismo, por ser un obstáculo importante para el desarrollo y el 
mejoramiento de la calidad de vida de su población. 

A pesar de que leer es imprescindible para la vida del individuo en sociedad, algo más importante aún es comprender 
aquello que se lee, es decir que esta acción inconscientemente representa una habilidad mayor y según estudios, por 
difícil que pueda parecer ambas actividades, leer y comprender, no están necesariamente entrelazadas.  

Pero la comprensión de un texto conlleva muchos factores o dimensiones, los cuales merecen la pena ser estudiados a 
profundidad, en especial en las etapas de escolaridad primaria por ser en esta, donde tienen lugar dos momentos 
fundamentales: 1) la lectura como fin y 2) la lectura como medio. El primer momento se refiere al aprendizaje de la 
lectura, ese es el objetivo mientras que, en el segundo momento se afianza la lectura y ya no se entiende como fin en sí 
misma, sino que a través de la lectura se interpreta, analiza y es posible realizar conjeturas sobre aquello que se lee.  

La educación primaria es una etapa clave, en esta es posible ayudar a los alumnos a corregir o instituir sus hábitos de 
lectura con mayor facilidad, se puede combatir contra el desinterés y la valoración negativa que algunos tienen al 
respecto, así como también se puede encontrar un equilibrio entre la lectura y las nuevas tecnologías, permitiendo que los 
niños y niñas mejoren sus prácticas lectoras y sus capacidades intelectuales por medio de la comprensión lectora.  

LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA  

En el proceso de comprensión lectora se realizan diferentes operaciones, las que pueden clasificarse según Lazcano 
(2012) en los siguientes niveles:  

• Comprensión literal: operación donde se recupera la información explícitamente planteada en el texto y se la 

reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. 

• Comprensión inferencial: operación que permite realizar conjeturas o hipótesis utilizando los datos explicitados 

en el texto, más las experiencias personales y la intuición. 

• Comprensión crítica: operación mediante la cual se emiten juicios valorativos. 

• Comprensión apreciativa: operación que representa la respuesta emocional o estética a lo leído. 
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• Comprensión creadora: operación que incluye todas las creaciones personales o grupales a partir de la lectura del 

texto. 

TÉRMINOS Y ORIENTACIONES CONCEPTUALES  

Tomando como referencia las recomendaciones emanadas del CERLALC (2011) y las especificaciones en cuanto a la 
conceptualización asumida, para esta investigación se asumieron las siguientes definiciones considerando la perspectiva 
amplia de éstas.  

Lector  

Se identificó por lector a toda persona dentro de la población objetivo, en este caso la población de 7 a 12 años, 
alumnos y alumnas de primero a sexto curso de las escuelas de la ciudad de Murcia, que declararon saber leer. Además se 
consideró la categoría de lector indirecto en el caso en que el niño o la niña afirmara que le gusta que le lean en cuyo caso 
se abordó el gusto o interés por esta práctica. 

Lectura  

El concepto de lectura asumida fue el definido en la metodología CERLALC, al considerar que incluye las distintas 
perspectivas mencionadas anteriormente: “La lectura es una práctica sociocultural con efectos educativos, económicos y 
políticos. Esto significa que es una acción histórica, contextuada, intencionada, optativa, y que permite a la persona su 
individuación y socialización” (CERLALC, 2011).   

Aún cuando la lectura implica la interacción del individuo ante un mensaje que puede ser escrito o no, en el marco de la 
presente investigación se refiere estrictamente a las prácticas de lectura que hacen los lectores con los diversos tipos de 
textos escritos sin calificarlos.   

Práctica Lectora  

“El acto de leer se entenderá como una práctica social que permite a las personas apropiarse de las dimensiones 
simbólicas de la lectura. Quien practica es el lector, lo que practica es el leer, que sucede dentro de la dimensión de la 
lectura y del contexto político, social, cultural y económico. Las personas pueden leer desde perspectivas productivas o 
reproductivas, transformativas o sustentadoras de un cierto orden de cosas” (Álvarez, D. 2006).   

Dentro de la práctica lectora están comprendidos aquellos aspectos latitudinales y de disposición frente a la lectura en 
sí misma, así como a su entorno, los ámbitos en los que se realiza, el interés por determinados géneros, así como otros 
elementos que contribuyan a caracterizar esta práctica social en este grupo etario.   

En este estudio se denota por práctica lectora a “la expresión social de la forma en que una persona (niño o niña) 
representa y practica la lectura, en el contexto de la cultura escrita que lo acoge (Álvarez, D. 2006)” y asimismo se 
considera que éste es la resultante de diversos aspectos, los cuales se enuncian seguidamente:  

La práctica de la lectura de textos impresos y materiales en internet, reconociendo el impacto que han tenido las 
nuevas tecnologías en el campo de la producción, distribución y lectura de contenidos escritos.   

La representación de la lectura en la vida de los niños y niñas: disposición a la lectura, inclinaciones, intereses, 
sentimientos, valoraciones y demás actitudes que se adoptan frente al texto escrito.   

Se abordó también la práctica de lectura indirecta a través de padre, madre, familiares y maestra o maestro, respecto a 
la cual sólo se consideró el interés o gusto por esta práctica, en atención a la importancia que ella tiene en la 
conformación del futuro lector autónomo o independiente.  

La práctica de la lectura se conforma en relación con las vías de acceso a los materiales de lectura, fundamentalmente 
acerca de la institucionalización y democratización de estas formas de acceso, conjuntamente con el acceso a las nuevas 
tecnologías y uso de éstas como práctica lectora.   

El estudio de la lectura en los niños y las niñas se puede abordar desde la decodificación o reconocimiento de palabras y 
desde la comprensión de la lectura.  
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La comprensión lectora se operacionaliza en este estudio, a partir del concepto de Comprensión literal de un texto: 
operación donde se recupera la información explícitamente planteada en el texto, por reconocimiento o evocación de 
hechos.   

En el cuestionario se presenta, al estudiante, un texto para su lectura y se incluyen preguntas orientadas al estudio de 
la comprensión literal en un nivel primario:  

• Detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato. 

• Ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato. 

• Causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.   

Es importante destacar que la población abordada en esta investigación: niños y niñas de 7 a 12 años que estudian en 
los niveles escolares de primero a sexto curso, determina algunas condiciones necesarias de considerar en el estudio de la 
comprensión lectora:   

Tal como se señaló en el apartado estadios de la lectura, el niño está inmerso en un programa formal de actividades 
para lograr la decodificación y comprensión de la lectura, mucho antes de que el niño aprenda a reconocer palabras. La 
consolidación y la fluidez, se desarrollan de 2º a 4º curso y continúa su aprendizaje consolidando el reconocimiento de 
palabras y la velocidad de la decodificación. Desde el cuarto curso de primaria hasta el segundo año de secundaria, el 
educando lee para aprender, para adquirir información y conocimientos y para experimentar sensaciones y sentimientos.  

Estas condiciones determinaron la necesidad de abordar la comprensión lectora desde un nivel básico de comprensión 
literal y mediante instrumentos diferenciados en la sección de Comprensión lectora. Una forma menos exigente en cuanto 
a longitud del texto y nivel de dificultad de las preguntas, para los niños y las niñas de primero a tercer curso y una forma 
más exigente para los niños y las niñas de cuarto a sexto curso.   
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Los proyectos como recurso metodológico para 
trabajar en Educación Infantil 

Autor: Montoya Salmerón, María Isabel (Maestra). 
Público: Educación Infantil. Materia: Educación. Idioma: Español. 
  
Título: Los proyectos como recurso metodológico para trabajar en Educación Infantil. 
Resumen 
Los proyectos son una metodología de adquisición de conocimientos activa, donde los alumnos son los protagonistas de sus 
propios aprendizajes. Por ello qué mejor etapa que Educación Infantil, para comenzar a trabajar los contenidos del currículo de 
Educación a través de la creación de proyectos cuyo tema sea de gran motivación para los alumnos. Para que todo ello sea posible 
es necesario conocer las necesidades, motivaciones y los conocimientos iniciales de los niños y niñas, para que, de esta forma se 
logren los objetivos del currículo. 
Palabras clave: Proyectos, educación infantil, necesidades, fases, ventajas. 
  
Title: Projects as a methodological resource to work in Early Childhood Education. 
Abstract 
The projects are an active knowledge acquisition methodology, where the students are the protagonists of their own learning. 
Therefore, what better stage than Early Childhood Education, to begin to work with the contents of the Education curriculum 
through the creation of projects whose subject is of great motivation for the students. For all this to be possible, it is necessary to 
know the needs, motivations and initial knowledge of the children, so that, in this way, the objectives of the curriculum are 
achieved. 
Keywords: Projects, children's education, needs, phases, advantages. 
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INTRODUCCIÓN 

Cada vez son más los centros que eligen los proyectos como metodología para trabajar con los alumnos de Educación 
Infantil, no solo por probar nuevas formas de trabajo en clase, sino porque son recursos que se adaptan totalmente a las 
necesidades de los alumnos y permiten de este modo, dar una mayor calidad a la Educación de los alumnos. 

En este artículo no solo vamos podemos entender qué son los proyectos, si no también saber cuáles son sus ventajas de 
aplicarlos en las aulas de Educación Infantil y cuáles son sus fases.  

QUÉ SON LOS PROYECTOS Y SU ACERCAMIENTO EN LAS AULAS EDUCATIVAS 

Proyecto proviene del latín proiectus y tiene diferentes significados. Una de sus definiciones sería un conjunto de las 
actividades que desarrolla una persona o grupo de personas para alcanzar una finalidad. Estas actividades se hallan 
interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. 

La enseñanza tradicional o lo que comúnmente se conoce como "dar clases magistrales", donde el profesor es el centro 
de la experiencia educativa y da los conceptos, mientras que los alumnos simplemente escuchan y aprenden de lo que 
dice el maestro, está dando paso al método del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

El ABP es una metodología para la adquisición de conocimientos a través de la elaboración de proyectos que dan 
respuesta a los problemas y retos de la vida real. De tal forma que esta metodología tiene como finalidad capacitar a los 
niños de toda una serie de estrategias y herramientas para resolver problemas.  

Los proyectos son trabajos de investigación en base a un tema principal, pudiendo ser variables los contenidos 
dependiendo de los intereses y motivaciones de los alumnos, además siendo totalmente flexibles a cambios. 
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Con este tipo de metodologías como son los ABP, lo que se pretende en parte, es que los alumnos aprendan de forma 
significativa, partiendo de lo que los niños y niñas ya saben sobre el tema que se va a tratar, de tal forma que a través de 
las experiencias vayan adquiriendo nuevos conocimientos acumulándolos a los que ya poseen. Siendo de esta forma el 
alumno el protagonista de sus aprendizajes; tomando decisiones, analizando, reflexionando, debatiendo, buscando 
información, sobre el tema que se esté tratando. El maestro o maestra tiene el papel de guiar y ayudar a los alumnos para 
que éstos piensen e investiguen, propiciando de esta forma, situaciones idóneas para que los alumnos intervengan en 
ellas.  

VENTAJAS DE TRABAJAR POR PROYECTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

• Aumentan sus capacidades sociales a través del intercambio de ideas y la colaboración con sus compañeros. Los 

alumnos ponen en común las ideas tomando decisiones, analizando, reflexionando, debatiendo, buscando 

información, etc. 

• Promueve la creatividad, puesto que deben poner en marcha todas las estrategias e ideas posibles para elaborar 

un resultado que dé respuesta a la cuestión planteada. De esta forma pueden realizar murales, maquetas, mapas, 

bocetos u otros elementos que permitan aproximarse a la respuesta final.  

• Da respuesta a la diversidad, dado que se adapta a las necesidades y características de cada alumnado en 

concreto 

• La motivación de los alumnos para querer aprender, siendo el maestro o maestra los que despierte la curiosidad 

del alumno a través de elementos ligados a su realidad que lo incitan a investigar y aprender. 

• Permite el desarrollo de su autonomía, siendo los propios alumnos los protagonistas del proceso: planifican el 

proyecto, distribuyen las tareas, exponen sus ideas, toman sus propias decisiones y elaboran el producto. Además 

de desarrollar su autonomía, aumenta su responsabilidad, ya que son los encargados de su propio aprendizaje. 

• Anima a ser autocrítico, dado que los alumnos evalúan su propio trabajo, detectando fallos en el proceso de 

trabajo, con el objetivo de que aprendan de sus errores y mejoren los resultados posteriormente.  

FASES DEL TRABAJO POR PROYECTOS EN EDUCACIÓN INFNATIL 

• Elección del tema.  

El tema lo elige los alumnos junto con el maestro o la maestra, de tal forma que a los alumnos les guste el tema y 

por tanto estén motivados. Este se elegirá preferiblemente en la asamblea, a primera hora de la mañana.   

• ¿Qué sabemos?  

Esta será la segunda fase, donde el docente elaborará una serie de cuestiones referentes al tema elegido, de tal 

manera que permita obtener los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema a tratar. El docente se 

limitará a recoger las respuestas de los alumnos, creando un clima acogedor y cómodo, permitiendo que los 

alumnos no se sientan presionados, para que hablen sobre sus conocimientos.  

Se recomienda que estas ideas previas se coloquen en un lugar visible del aula, para saber el progreso que van 

obteniendo los alumnos.  

• ¿Qué queremos aprender? 

Llega el momento de que los alumnos planteen cuestiones sobre el tema en cuestión. El docente debe estar 

atento para recoger toda esta información, dado que son los conocimientos que quieren adquirir los alumnos, 

son sus motivaciones, sus inquietudes.   

De igual modo que se colocan por la clase los conocimientos previos, también se debe hacer con los 

conocimientos a adquirir, puesto que son las metas que se quieren alcanzar.   

 



 

 

312 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

• ¿Cómo podemos lograrlo/aprenderlo? 

Llega el momento de planificar la investigación y las actividades. Alumno y docente, debaten sobre cómo se 

puede llevar a cabo, sí haciendo una visita a un lugar concreto, buscando por internet, preguntando a algún 

experto en esa materia, etc. En esta fase es necesario organizar el espacio del que disponemos, los materiales, el 

tiempo. A su vez el docente también debe plantearse los contenidos y objetivos del currículo que va a trabajar.   

• Elaborar carta para las familias 

Donde se les comunicará qué tema vamos a tratar e anunciar de la colaboración por parte de las familias, 

aportando información sobre el tema en concreto, lo que ellos consideren oportuno, ya sean cuentos, vídeos, 

imágenes, objetos, etc.   

• Búsqueda de información 

Además de toda la información aportada por los alumnos y sus familias, también se deben utilizar los recursos y 

materiales del centro educativo, de forma que se aprovechen todos los recursos disponibles a su alcance. Del 

mismo modo si procede, se podrán realizar salidas escolares para experimentar sobre el propio escenario, lugar, 

momento representativo; cualquier experiencia vivida relacionada con el tema en cuestión. Además si es 

necesario se buscará información por internet en el aula, en los libros, etc.   

• Reflexión sobre la investigación 

La información aportada por el alumnado y sus familias será expuesta por cada uno de ellos, contando su propia 

experiencia. Además será el momento de debatir, analizar, reflexionar, sobre todo lo aprendido tras las 

experiencias vividas.   

• ¿Qué hemos aprendido?  

La evaluación se debe hacer de forma sistemática a lo largo de todo el proceso. Hay que evaluar al alumnado, la 

coordinación entre el equipo educativo y las familias, el proyecto y el papel del docente.  

Gracias a la evaluación podemos reflexionar sobre la efectividad del proyecto, y si fuese necesario modificar 

aspectos que se deben mejorar. En la evaluación es conveniente que se lleve a cabo conjuntamente con el 

alumnado, que puede aportar información sobre todos los aspectos del proceso.  

CONCLUSIONES 

Por tanto, como se ha podido ver a lo largo del artículo, trabajar por proyectos como metodología en el aula de 
Educación Infantil, es idóneo para alcanzar los contenidos del currículum de forma globalizada; existiendo, además, una 
relación de los contenidos trabajados con la vida cotidiana, partiendo de la motivación y las ideas previas del alumnado.   
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La enseñanza de la resolución de problemas 
matemáticos en Educación Primaria 
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Título: La enseñanza de la resolución de problemas matemáticos en Educación Primaria. 
Resumen 
La resolución de problemas es un contenido prioritario en el área de Matemáticas porque es un medio de aprendizaje y refuerzo 
de contenidos, da sentido aplicativo al área y permite la interacción entre los distintos bloques y las demás áreas. En el presente 
artículo analizaremos con detenimiento los distintos tipos de problemas a los que se enfrenta un niño para resolver un problema, 
así como los distintos métodos para su resolución. 
Palabras clave: Matemáticas, Resolución de problemas, Problemas. 
  
Title: The teaching of the resolution of mathematical problems in Primary Education. 
Abstract 
The resolution of problems is an essential content in the area of Mathematics because it is a way of learning and reinforcing 
contents. It gives application sense to the area and allows the interaction between the different blocks and the other areas. In this 
article we will analyze in detail the different types of problems that a child faces in order to solve a problem, as well as the 
different methods for its resolution. 
Keywords: Mathematics, Maths, Resolution, Problems, Solving problems. 
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PROBLEMAS DE UNA ETAPA: ADICCIÓN Y SUSTRACCIÓN. 

Son los primeros que aparecen en el currículo escolar de matemáticas. Al constituir la primera actividad de resolución 
de problemas con la que se encuentran los niños en su vida escolar, debe ponerse toda atención y cuidado en ella. Se 
deben tener en cuenta la clasificación y estructura de los problemas, las dificultades que encuentran los alumnos y las 
estrategias que utilizan.  

CLASIFICACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS PROBLEMAS ARITMÉTICOS ELEMENTALES VERBALES (PAEV). 

Los problemas aritméticos se clasifican en: 

-Problemas de una etapa: para alcanzar la solución sólo es necesario realizar una operación aritmética. 

Juan es un niño de 15 años que colecciona cromos de fútbol. Tiene 45 cromos en un bolsillo de la chaqueta y en otro 
bolsillo 56 cromos ¿Cuántos cromos tiene en total entre los dos bolsillos? 

Como puede observarse, en la estructura de un PAEV de una etapa se pueden distinguir claramente dos partes: la parte 
informativa y la pregunta del problema. 

Por otra parte, las cantidades presentes en el problema son tres: dos de ellas están contenidas en la parte informativa 
del problema y se nos proporcionan como datos, y la otra es la incógnita del problema. Esto no quiere decir que en un 
problema de esta clase no pueda haber otras cantidades presentes, sino que éstas son las únicas que es imprescindible 
considerar para resolver el problema y cualquier otra cantidad desempeña un papel secundario.  

-Problemas de más de una etapa: para alcanzar la solución se requiere el uso de una combinación de varias operaciones 
aritméticas o el uso de la misma operación varias veces. 

En una pajarería hay 75 pájaros; durante la semana se venden un total de 28; además el vendedor deja abierta la jaula y 
se escapan 7 ¿Cuántos pájaros quedan finalmente? 
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Carlos tiene 68 euros y gasta 25 en comprar un libro. Después va a visitar a su abuela y le da 5 euros. ¿Cuánto dinero 
tiene ahora?  

En lo referente a la estrategia utilizada por los resolutores para resolver este tipo de problemas, se puede hablar de 
estrategia aditiva o sustractiva.  

ANÁLISIS DEL ENUNCIADO VERBAL DE UN PAEV 

Podemos distinguir dos tipos de palabras: las que desempeñan algún papel en la elección de la operación, denominadas 
palabras clave (palabras propias de la terminología matemática tales como añadir, doblar dividir, etc; conectivas, verbos y 
palabras o grupos que expresan relaciones) y las que no desempeñan papel alguno, sino que únicamente se limitan a 
conectar el enunciado del problema con la realidad, o delimitar el contexto del problema y por tanto, la única dificultad 
que pueden causarle al resolutor, será que su significado le sea desconocido, o el contexto que delimitan le sea ajeno. 

Debemos tener en cuenta que si rehúsa entrar en el problema, quizás se deba a que no encuentra familiar el contexto y 
es incapaz, por tanto, de dotar de sentido a la situación descrita en el enunciado. 

Si pretendemos incorporar algún término poco usual para enriquecer el vocabulario de los alumnos, se debe tener el 
buen cuidado de definirla en la primera fase del texto del problema, que estará dedicada exclusivamente a dar 
información sobre su significado y no sobre el problema. 

Una mandolina es un instrumento musical de cuerdas. En una tienda de música de Murcia había 125 y vendieron 45 al 
Ayuntamiento del pueblo que lo distribuiría entre varias orquestas. Más tarde, en dicha tienda compraron otras 60 
mandolinas ¿Cuántas mandolinas hay ahora en la tienda? 

ANÁLISIS GLOBAL DEL ENUNCIADO DE UN PAEV. 

Nesher (1982) distingue en su modelo de análisis tres componentes:  

-La componente sintáctica, que forma parte de la estructura superficial del problema. 

-la estructura lógica. Un problema de una etapa bien formado, contiene tres proposiciones: dos en la parte informativa 
y una tercera en la pregunta del problema. 

En el caso de los problemas de adicción, la estructura lógica se describe así. 

Hay n x que son A 

Hay m x que son B 

¿Cuántos x hay que son P?  

Los predicados A y B determinan clases disjuntas, es decir que semánticamente describen características diferentes y el 
predicado P corresponde a la unión de las clases anteriores. Han de cumplir las siguientes condiciones: 

No hay x que sean a la vez A y B 

Cualquier x que sea A es P 

Cualquier x que sea B es P 

Cualquier x que sea P es A o B  

En el siguiente problema la estructura lógica está presente de forma explícita. 

En casa de Paco hay 3 perros y 2 gatos ¿Cuántos animales hay?  

En el siguiente problema la estructura lógica no aparece de forma explícita ya que las relaciones lógicas no se 
establecen entre los objetos (caramelos), sino entre las cantidades de objetos que pertenecen a Sara y Laura. 

Sara tiene 17 caramelos y Laura tiene 5 caramelos más que Sara ¿Cuántos caramelos tiene Laura?  

El siguiente problema, a pesar de que tiene la estructura lógica de los problemas aditivos, no cumple la condición de 
que A y B sean una partición de P 
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En un jardín hay 45 rosas y 23 amapolas, ¿Cuántos pájaros hay en el jardín?  

Los problemas de sustracción tienen la misma estructura lógica que los aditivos, salvo que A y P intercambian sus 
papeles. 

No hay x que sean a la vez B y P 

Cualquier x que sea P es A 

Cualquier x que sea B es A 

Cualquier x que sea A es P o B  

-La componente semántica, son los modos de codificar lingüísticamente las relaciones lógicas entre las tres 
proposiciones básicas del problema. 

▪ Dependencia semántica entre los argumentos cuantificados numéricamente que aparecen en las proposiciones 
que subyacen al texto del problema 

En un aula hay 15 alumnos y 12 alumnas, ¿ Cuántos niños hay en total?  

▪ Dependencia semántica debida a adjetivos que califican los argumentos cuantificados 

En el puerto hay 20 barcos grandes y 7 barcos pequeños ¿Cuántos barcos hay en el puerto?  

▪ Dependencia semántica debida a los agentes a los que hace referencia el texto. 

Oscar tiene 7 videojuegos y Pedro tiene 5 videojuegos ¿Cuántos videojuegos tienen entre los dos?  

▪ Dependencia semántica debida a la relación espacial entre objetos (localización) 

Felipe tiene 22 euros en la hucha y 7 en el bolsillo ¿Cuántos euros tiene en total? 

▪ Dependencia semántica debida a la relación temporal entre los acontecimientos a los que hace referencia el texto 
(tiempo). 

Víctor compró 3 bolígrafos ayer y 4 hoy ¿Cuántos bolígrafos tiene ahora?  

▪ Dependencia semántica que se expresa mediante verbos que aparecen en el texto 

Oscar tenía 32 cromos y le dio 5 a Roberto ¿Cuántos cromos tiene ahora?  

▪ Dependencia semántica debida a términos relacionales que afectan a dos argumentos cuantificados dados. 

Laura tiene 8 años, su hermana Alejandra tiene 3 años más que Laura ¿Cuántos años tiene Alejandra?  

CATEGORÍAS SEMÁNTICAS. 

El análisis global del significado del texto del problema ha demostrado ser mucho más importante que el análisis 
efectuado a trozos al que se acaba de hacer referencia; para ello se establecen cuatro categorías: 

-Cambio: en estos problemas se pueden distinguir tres momentos diferentes en los que se describe cómo una cantidad 
inicial es sometida a una acción, directa a sobreentendida que la modifica aumentándola o disminuyéndola. Las tres 
cantidades presentes son la cantidad inicial, final -que se encuentran en la parte informativa del problema, es decir, que 
son datos- y de cambio o diferencia entre la inicial y final, que es la cantidad objeto de la pregunta del problema. Existen 6 
cambios posibles. 
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 INICIAL a CAMBIO b FINAL c CRECER DECRECER 

CAMBIO 1 Tengo a Me dan b ? a+b  *  

CAMBIO 2 Tengo a Doy b ? a-b  * 

CAMBIO 3 Tenía a Me dan ? c-a Tengo c *  

CAMBIO 4 Tenía a Doy ? a-c Tengo c  * 

CAMBIO 5 Tenía ? c-b Me dan b Tengo c *  

CAMBIO 6 Tenía? b+c Di b Tengo c  * 

  

-Combinar: se describe una relación entre conjuntos que responde al esquema parte - parte-todo. La pregunta del 
problema puede versar acerca del todo o de una de las partes, por lo que hay dos tipos posibles de problemas. 

 

 PARTE PARTE TODO 

COMBINAR 1 Hay a Hay b ? a+b 

COMBINAR 2 Hay a ? c-a Hay c 

 

-Comparar: los problemas que presentan una relación estática de comparación entre dos cantidades. Las cantidades 
presentes en el problema se denominan cantidades de referencia, cantidad comparada y diferencia. Las palabras 
encargadas de realizar la relación de comparación son del estilo “más que”, “menos que”.  

 

 REFERENCIA COMPARADA DIFERENCIA MÁS MENOS 

COMPARAR 1 X Tiene a Y Tiene b 
? Tiene Y más que 
X (b-a) 

*  

COMPARAR 2 X Tiene a Y Tiene b 
? Tiene Y menos 
que X (a-b) 

 * 

COMPARAR 3 X Tiene a Y ? 
Tiene c más que X 
(a+c) 

*  

COMPARAR 4 X Tiene a Y ? 
Tiene c menos 
que X (a-c) 

 * 

COMPARAR 5 X ? Y tiene b 
Tiene c más que Y 
(b+c) 

*  

COMPARAR 6 X ? Y tiene b 
Tiene c menos 
que Y (b-c) 

 * 

 

-Igualar: estos problemas se caracterizan porque hay entre ellos una comparación entre las cantidades que aparecen, 
establecida por medio del comparativo de igualdad “tantos como”. Están presentes tres tipos de cantidades, de 
referencia, comparada y diferencia y la incógnita puede ser cualquiera de ellas. 
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 REFERENCIA COMPARADA DIFERENCIA MAS MENOS 

IGUALAR 1 X Tiene a Y Tiene b (b>a) ? para igualar (b-a) *  

IGUALAR 2 X Tiene a Y Tiene b (b<a) ? para igualar (a-b)  * 

IGUALAR 3 X Tiene a Y ? (a+c=b) ? para igualar si (a+c=b) *  

IGUALAR 4 X Tiene a Y ? (a-c=b) ? para igualar si (a-c=b)  * 

IGUALAR 5 X ? (b+c=a) Y tiene b ? para igualar si (b+c=a) *  

IGUALAR 6 X ? (b-c=a) Y tiene b ? para igualar si (b-c=a)  * 

 

-Otros híbridos: la clasificación de los PAEV de una etapa no permite a veces asignar un problema determinado a una de 
las clases, sino que hay veces que un problema tiene características propias de varias de las clases  

EXTENSIÓN DE LAS CATEGORÍAS. 

Cuando en el transcurso del currículo escolar se producen otros números (fracciones, decimales), aparecen de nuevo 
problemas de una etapa que pueden clasificarse en alguna de las categorías semánticas descritas. 

Las dificultades nuevas que presentan estos problemas tienen su raíz en los aspectos conceptuales nuevos que traen 
consigo estos nuevos tipos de números, y no en la estructura semántica del problema; esto es, desde el punto de vista de 
cantidades, sin hacer referencia a qué tipo de cantidades se están manejando, la estructura de estos problemas es idéntica 
a la de los problemas que aparecen en los primeros niveles del currículo.  

ESTUDIO DE DIFICULTADES. 

Una de las variables de las que se tienen datos contrastados sobre su influencia en la dificultad que los alumnos 
encuentran para resolver los problemas es el tipo de proposición abierta que subyace en el enunciado del problema. 

 

Tipos de proposiciones abiertas 

 

a + b = ? 

a + ? = c 

? + b = c 

a – b = ? 

 a – ? = c 

? – b = c 

 

? = a + b 

c = a + ? 

c = ? + b 

? = a – b 

c = a - ? 

c = ? - b 

 

▪ Las proposiciones canónicas de adicción y sustracción (a + b = ?, a – b = ? ) son menos difíciles que las no canónicas 

( a + ? = c, a - ? = c). 

▪ Las proposiciones canónicas de substracción son generalmente más difíciles que las de adicción. 

▪ No hay diferencias claras de dificultad entre las tres proposiciones siguientes: a + ? = c, ? + b = c, a - ? = c 

▪ La proposición de minuendo desconocido (? – b = c) es significativamente más difícil que las otras cinco 

proposiciones de substracción. 

▪ Las proposiciones con la operación en el lado derecho del signo igual ( por ejemplo, c = a + ? ) son 

significativamente más difíciles que las paralelas con la operación a la izquierda. 
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NIVEL DE DIFICULTAD 

MAYOR MENOR 

a + ? = c 

a - ? = c 

sustracción 

minuendo desconocido 

operación lado derecho = 

a + b = ? 

a – b = ? 

adicción 

resto prop. substracción 

operación lado izquierdo = 

 

El orden de dificultad en general es cambio, combinación, comparación, pero en los problemas de resta hay una ligera 
variación: combinar es más difícil.  

Dificultades sintácticas 

▪ El formato de presentación del problema. 

▪ La longitud del enunciado. 

▪ Su estructura gramatical. 

▪ La posición de la pregunta en el enunciado. 

▪ La presencia o no de datos en la pregunta. 

▪ El tamaño de los números; los números grandes no pertenecen al campo de experiencia numérica de los niños y 

al concepto de número que tienen formado. 

▪ La presencia de símbolos en vez de números concretos.  

▪ El orden de presentación de los datos.  

Felipe perdió 6 euros, tenía 13. ¿Cuántos euros le quedan? 

La operación que hay que realizar para resolverlo es una resta, pero al estar presentados los datos en orden inverso, 
hay alumnos que suman para obtener la solución.  

ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN 

Fundamentalmente, los niños resuelven los problemas de tres modos diferentes:  

▪ Mediante la elaboración de un modelo con dedos o con objetos físicos. 

▪ Mediante el uso de secuencias de recuento. 

▪ Recurriendo al recuerdo de hechos numéricos básicos.  

▪ Encuentran el resultado de estos problemas recurriendo a las siguientes estrategias: 

▪ Contar todos: consiste en contar el conjunto resultante comenzando por el uno una vez han sido representadas 

las cantidades mediante objetos o dedos. 

▪ Contar hacia arriba desde el primero: comenzar el recuento comenzando por el número que aparece en primer 

lugar. 

▪ Contar hacia arriba desde el mayor: comenzar el recuento comenzando por el número más grande. Es más 

eficiente que el anterior porque se alcanza antes el resultado, y es más sofisticado porque supone que antes de 

iniciar el recuento se han comparado los números para ver cuál es el mayor. 

▪ Quitar de: se realiza con modelos físicos. Consiste en separar el todo por la parte; se separa del total la otra 

cantidad y se obtiene la solución por recuento de lo que queda. 

▪ Quitar hasta: se separa del total lo que hace falta separar para que quede la otra cantidad. Al igual que en el caso 

anterior, también se utilizan modelos físicos. 

▪ Contar hacia abajo desde: se realiza sin el recurso de modelo físico alguno. 
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▪ Contar hacia abajo hasta: se realiza sin el recurso de modelo físico alguno. 

▪ Añadir hasta: es una estrategia para los problemas de substracción que, a diferencia de los anteriores, invoca 

acciones aditivas. Se realiza con un modelo físico y consiste en contar desde la cantidad menor a la mayor. 

▪ Contar hacia arriba desde, es igual que la anterior pero sin la utilización de modelo físico, sino directamente sobre 

cantidades. 

▪ Emparejar: consiste en el apareamiento sobre un modelo físico de las cantidades, y el recuento posterior de la 

parte que queda sin pareja.  

Las estrategias que se utilizan en primer lugar por los niños son aquellas que se realizan con modelos físicos y los 
procedimientos de recuento que comienzan por el uno; esto es, contar todos, quitar de y quitar hasta, añadir hasta y 
emparejar. 

El uso de estrategias de recuento es posterior dado que requiere un conocimiento más profundo de los números y las 
propiedades aritméticas, y, además, la posesión de habilidades para contar de diversos modos: a partir de un número, 
hacia arriba, hacia abajo. En general contar hacia arriba precede a contar hacia abajo.  

EL PROCESO DE TRADUCCIÓN 

Al describir el proceso de resolución de un problema aritmético elemental, tras las fases de lectura y comprensión del 
enunciado, se entra en la fase crucial del proceso: la traducción, esto es, el punto del proceso en el que se decide cuál es la 
operación aritmética que hay que realizar. 

Independientemente de la riqueza lingüística que el sentido común indica que hay que tener, para realizar la traducción 
algunos investigadores parecen pensar que las correspondencias entre ambos lenguajes se establecen fundamentalmente 
a través de las palabras clave. El niño decide la operación que tiene que realizar en función del significado que atribuye a la 
palabra clave. 

Hay palabras clave que pueden indicar distintas operaciones. Por otro lado, los grupos de palabras que expresan 
relaciones sólo determinan unívocamente la operación en el contexto global del problema y no consideradas 
aisladamente. 

Las estrategias de instrucción basadas en la determinación de las palabras clave, son las siguientes: 

▪ Lectura del enunciado obligando a una entonación especial de las palabras clave. 

▪ Subrayado de palabras como tarea previa a la escritura de la expresión aritmética. 

▪ El uso de la pregunta ¿Dónde dice que hay que sumar? con posterioridad a que el niño haya tomado la decisión 

de sumar.  

ACTIVIDAD PARA ANALIZAR Y EVALUAR EL RESULTADO Y EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA 

-ENTENDER EL PROBLEMA 

Lee el enunciado del problema. Subraya los datos más relevantes:   

- ¿Qué te pide el problema?    

- ¿Qué datos del enunciado son los más importantes?    

- ¿Qué tienes que encontrar? ¿Dónde tienes que llegar?   

- ¿Qué datos conoces? Anótalos brevemente.   

- Anota los datos que tienes que encontrar para solucionar el problema.  

-EVALUACIÓN DEL RESULTADO DEL PROBLEMA  

Pautas para analizar y para evaluar el resultado y el proceso de resolución del problema.  

¿Has conseguido encontrar la solución del problema?   

Por qué? Justifica tu respuesta    
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¿Alguna de las partes del problema se podría calcular de alguna otra manera?    

¿Cómo   

Repasa los cálculos que has realizado. ¿Has encontrado algún error?    

¿De qué tipo de error se trata?   

¿Cómo puedes evitar en el futuro cometer este tipo de error?   
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• MARTÍNEZ MONTERO, J y SÁNCHEZ, C (2013): “Resolución de Problemas y método ABN”. Madrid: Wolters Kluwer 
Educacion. 

• MAYER, R.E. (1983): “Thinking, Problem Solving and Cognition”. Nueva York:Ed. Freeman 

• POLYA, G. (1983): “Mathematical Discovery: On Understanding. Learning and Teaching Problem Solving”. Vol. 2. 
Nueva York : Ed. Wiley.  

• PUIG, L. y CERDÓN, F. (1988): “Problemas aritméticos escolares”. Madrid: Ed. Síntesis. 

• SCHOENFELD, A. (1985): “Mathematical Problem Solving”. Orlando: Ed. Academic Press. 

 

  



 

 

322 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

Pigmentos respiratorios y su contribución al 
transporte de gases 

Autor: Pastor Adrián, Laura (Maestro de Educación Infantil con mención en Inglés). 
Público: Biólogos. Materia: Fisiología. Idioma: Español. 
  
Título: Pigmentos respiratorios y su contribución al transporte de gases. 
Resumen 
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plasma y se difunda el oxigeno del alveolo a los capilares y llegue así a los distintos tejidos. Los pigmentos respiratorios son 
metaloproteínas que están formados por múltiples subunidades, y al igual que las enzimas, algunos pigmentos presentan un 
fenómeno de cooperatividad entre los distintos sitios fijadores de O2. Los pigmentos respiratorios participan también en el 
transporte de CO2, y además, suelen funcionar como amortiguadores sanguíneos del pH. 
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multiple subunits, and like enzymes, some pigments present a cooperative phenomenon between the different O2 fixer sites. 
Respiratory pigments also participate in the transport of CO2, and in addition, they usually function as blood pH buffers. 
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INTRODUCCIÓN 

Existe una barrera para el intercambio de gases desde la estructura respiratoria a la sangre, y es que aunque por 
gradiente de presión el oxígeno tienda a difundir hacia el plasma, éste puede captar solo una muy pequeña cantidad de O2 
cuando se alcanza el equilibrio. De hecho, en mamíferos, el coeficiente de solubilidad en el plasma es de 2,4 ml/ 100 ml de 
plasma a 1atm, esto quiere decir que la cantidad de O2 en el plasma es tan solo de unos 0,3 ml de O2 en 100 mm Hg. Esta 
cantidad sería insuficiente para los requerimientos metabólicos de mamíferos, pero gracias a la presencia de pigmentos 
respiratorios se puede transportar más O2. El pigmento respiratorio por excelencia es la hemoglobina. 

Los pigmentos respiratorios son metaloproteínas que tienen la capacidad de combinarse de forma reversible con el 
oxígeno molecular, lo que hace que la presión de O2 en el plasma disminuya y pueda seguir difundiendo oxígeno desde el 
alveolo a los capilares. Se consigue así que aumente la capacidad de transporte y que los tejidos reciban cantidad de 
oxígeno requerida. Por lo que, el hecho de que la sangre contenga un pigmento respiratorio, permite que el transporte de 
O2 se pueda realizar de dos maneras: en forma de solución simple (que depende de la solubilidad del plasma) y unido al 
pigmento (dependiendo de la concentración del pigmento en sangre). 

Si un humano careciese de hemoglobina, debería bombear 70 veces más sangre para cumplir los requerimientos de O2. 
Por ejemplo, las personas con anemia presentan poca hemoglobina y tienen problemas de aporte de O2 en los tejidos, por 
lo que se ha de transportar más sangre y acelerarse el corazón; esto está relacionado con las cardiopatías. Otro ejemplo 
son algunos peces de mares árticos que carecen de hemoglobina, pero consiguen el O2 necesario ya que viven en un 
medio con una concentración de O2 alta y bombean mucha sangre. 

VISIÓN ACTUAL 

Los pigmentos respiratorios presentan propiedades similares a las proteínas enzimáticas, como sitios de unión 
específicos, lo que recuerda la forma en que las enzimas se combinan con sus sustratos en sitios determinados. La 
combinación se establece mediante uniones débiles no covalentes, y del mismo modo que en las enzimas, se produce un 
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cambio conformacional. Una de las propiedades más importantes de los pigmentos respiratorios es su afinidad por el O2, 
al igual que las enzimas presentan afinidad por su ligando. Existen sitios específicos que permiten la combinación con 
ligandos diferentes del O2, que aunque estén separados del sitio fijador de O2 afectan a su unión con el pigmento debido 
a la modificación de la conformación y flexibilidad de toda la molécula. 

Los pigmentos respiratorios están formados por múltiples subunidades, es decir, cada molécula está compuesta por dos 
o más proteínas unidas entre sí por enlaces no covalentes, y cada subunidad presenta un sitio fijador de oxígeno. Al igual 
que las enzimas, algunos pigmentos presentan un fenómeno de cooperatividad entre los sitios fijadores de O2, es decir, la 
unión del O2 a cualquiera de los sitios fijadores aumenta la facilidad con que se une el O2 a los otros sitios. 

La hemoglobina es el principal pigmento en vertebrados y algunos invertebrados, presenta un grupo hemo, formado 
por una porfirina y hierro en estado ferroso, asociado a cada subunidad de globina. La hemoglobina de los vertebrados, 
excepto la de los ciclóstomos, tiene un peso molecular de 68.000 Da. En mamíferos, normalmente, está formada por 
cuatro subunidades, 2a y 2b, unidas a cuatro grupos hemo (tetrámero). Las cuatro subunidades de globina se pueden 

diferenciar como dos dímeros, a1b1 y a2b2, que están conectados por puentes iónicos sin que las cadenas b estén en 
contacto. Cada molécula de hemoglobina puede combinarse con cuatro moléculas de O2, la oxigenación altera los 
puentes iónicos causando cambios de conformación en la molécula de hemoglobina. El O2 reacciona con el Fe y da lugar a 
férrico, incapaz de fijar O2; pero solo una pequeña parte de la hemoglobina contiene este ión férrico, conocida como 
metahemoglobina. La hemoglobina reductasa convierte el ión férrico en ferroso, manteniendo así la capacidad de 
transporte de la hemoglobina. 

La afinidad de la hemoglobina por el monóxido de carbono (CO) es alrededor de 200 veces mayor que hacia el oxígeno. 
Como resultado, el monóxido de carbono desplazará al oxígeno y saturará la hemoglobina a unos niveles muy bajos de 
presión parcial provocando una reducción en el transporte de oxígeno a los tejidos además de una rápida intoxicación. La 
hemoglobina saturada por monóxido de carbono se llama carboxihemoglobina y presenta un color rojo intenso. 

Todas las hemoglobinas tienen grupos hemo idénticos, y solo cambian las globinas confiriéndoles distintas afinidades. 
Las globinas se modifican dependiendo de la especie y del periodo de desarrollo. Por ejemplo, en humanos y otros 
mamíferos, el embrión sintetiza además de subunidades a idénticas al adulto dos globinas g, formando la hemoglobina 
fetal que presenta una afinidad por el O2 mucho mayor que la hemoglobina adulta (2a y 2b). Esta hemoglobina 
embrionaria, al tener más afinidad por el O2, permite captarlo de la sangre materna a nivel de la placenta y derivarlo a sus 
tejidos. Cuando nace el feto la proporción de subunidades g cae y aumenta la globina b. Hay enfermedades que afectan a 
la estructura de las globinas, pudiendo afectar así a la afinidad del pigmento por el oxígeno. 

La hemoglobina es una de las metaloproteínas más importantes pero no es la única, hay otras conocidas como 
pigmentos, ya que poseen diferentes colores. Uno de estos pigmentos es la mioglobina, que es una metaloproteína 
presente en el músculo que tiene una única subunidad (monómero) y un grupo hemo, es equivalente a una subunidad de 
hemoglobina y muestra una secuencia de considerable homología con la cadena a de la hemoglobina. La saturación de la 
mioglobina se produce a presiones parciales de O2 muy bajas, por lo que la mioglobina capta el O2 de la hemoglobina. La 
curva de disociación de la mioglobina es hiperbólica, ya que contiene una única subunidad y no existe el fenómeno de 
cooperatividad que se da en la hemoglobina. 

Otras metaloproteínas que se comportan de forma análoga son hemocianinas, clorocruorinas y hemeritrinas. La 
hemocianina está presente en algunos moluscos (cefalópodos) y crustáceos, aunque tiene un origen evolutivo totalmente 
distinto. La molécula de hemocianina es grande (0.5-9 millones de Daltons) tiene dos átomos de cobre por cada sitio 
fijador de oxígeno y aparece siempre disuelta en plasma, nunca en músculo o cualquier otro tejido sólido. Es incolora en 
su estado desoxigenado, pero adquiere un color azul brillante cuando capta O2, por ello las especies con elevada 
concentración de hemocianinas se denominan especies de sangre azul. 

La clorocruorina se observan en anélidos marinos como espirógrafos y poliquetos sedentarios. Al igual que las 
hemocianinas son moléculas grandes (aproximadamente 3 millones de Da) y están compuestas por moléculas unitarias 
formadas por grupos de hierro y porfirina conjugados con proteínas, de forma que cada grupo hierro-porfirina fija una 
molécula de oxígeno. Se encuentran siempre disueltas en plasma y tienen similitudes químicas con las hemoglobinas 
extracelulares de muchos otros anélidos, pero difieren en que su grupo Fe-porfirina tiene una de las cadenas de vinilo 
sustituida por un grupo formilo. Su color característico es verde en solución diluida y rojo oscuro en solución concentrada. 
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Las hemeritrinas se encuentran en todos los gusanos sipuncúlidos, en muchos branquiópodos, en priapúlidos y en 
magelónidos. Tienen un peso molecular de 68.000 Da, no contienen un grupo hemo pero si están compuestas de Fe (un 
átomo por cada sitio fijador de oxígeno) unido en forma directa a las globinas. Pueden ser: miohemeritrinas, compuestas 
de un sitio fijador y presentes en células musculares, o hemeritrinas circulantes, compuestas por 8 sitios fijadores y 
presentes en células sanguíneas y celómicas. Su color oxigenado es violeta-rojizo y desoxigenada es incolora. 

Los pigmentos respiratorios llevan a cabo importantes funciones en el organismo no excluyentes entre sí, y debido a sus 
propiedades, aunque un pigmento realice una sola función, es capaz de hacerlo de muchas maneras específicas. 
Principalmente, contribuyen al transporte sistemático de O2 desde los órganos respiratorios a los tejidos sistémicos. 
Además en algunos invertebrados pueden funcionar como depósitos de O2; como es el caso de algunas especies de 
gusanos marinos tubícolas o de algunos caracoles que respiran en el aire y que al bucear sus hemoglobinas liberan el O2. 

Los pigmentos respiratorios participan también en el transporte de CO2, y además, suelen funcionar como 
amortiguadores sanguíneos del pH. En los mamíferos, la hemoglobina de la sangre se combina con óxido nítrico en forma 
reversible y lo transporta de los pulmones a los tejidos sistémicos, de manera que, al ser el NO un potente vasodilatador, 
cuando es liberado, regula el flujo sanguíneo y la presión arterial. En los gusanos con bacterias simbióticas del azufre, su 
hemoglobina es capaz de transportar sulfuro. 

El grado en que se combina el O2 con la hemoglobina varía con la presión parcial de gas Po2, para lo que se requiere un 
ajuste muy preciso de afinidades. En el alveolo la presión de O2 es de 100 mm Hg y la Hb está casi saturada, sin embargo, 
cuando cae la PO2, sobre todo a partir de los 40 mm Hg, la curva de disociación presenta la máxima pendiente, lo que 
significa que pequeños cambios en la PO2 permiten liberar grandes cantidades de O2 a los tejidos. A causa de esta 
propiedad el pigmento puede actuar como una molécula transportadora de oxígeno, cargándolo a nivel de la superficie 
respiratoria (una región de Po2 elevada) y descargándolo en los tejidos (una región de baja Po2). 

En las distintas especies, la cantidad de O2 que puede transportar 100 ml de sangre va a variar mucho y va a depender 
de la afinidad y la concentración de la hemoglobina. En animales que bucean la concentración de Hb suele ser muy alta y 
el volumen de O2 que almacena será muy grande. En animales de medios con poco O2, como la lombriz de tierra, 
disminuye su presión parcial de O2; o en el caso de la carpa presenta Hb con alta afinidad por O2 para poder captarlo del 
entorno. 

Se pueden clasificar los pigmentos respiratorios atendiendo a su afinidad por el O2: 

 Pigmentos de afinidad relativa baja: Son los que requieren presiones parciales relativamente elevadas para 
saturarse en forma completa y descargan cantidades importantes de O2 con presiones parciales relativamente 
elevadas. 

 Pigmentos de afinidad relativa elevada: Son los que se saturan completamente a presiones parciales bajas y que a 
presiones bajas descargan importantes cantidades de O2. 

De esta clasificación se puede deducir que la afinidad por el O2 es una función inversa de la presión parcial de O2 
necesaria para la saturación: cuanto mayor es la presión parcial de oxígeno necesaria para la carga del pigmento, menor es 
la afinidad del pigmento por el gas (las hemoglobinas de los seres humanos requieren una presión parcial de O2 bastante 
alta para saturarse en comparación con la hemoglobina de la carpa). 

La afinidad se puede medir gracias al índice P50 que se define como la presión parcial de O2 a la cual un pigmento está 
saturado un 50%. Se relaciona en forma inversa con la afinidad, cuando P50 aumenta la afinidad disminuye. 

La afinidad de la Hb por el O2 también depende del tamaño corporal. Al hacer una relación semilogarítmica entre el 
peso del animal y la afinidad de la Hb por el O2, cuanto mayor es el animal mayor es la afinidad (es decir, menor es el P50) 
y viceversa. Si P50 es mayor tiene más facilidad para entregar el O2 a nivel periférico, esto coincide con los animales más 
pequeños. 

Otros factores que influyen en la finidad son el pH o la presión parcial de CO2. La disminución del pH o el aumento de la 
presión parcial de CO2 suele producir una disminución de la afinidad del pigmento respiratorio por el O2. Esta disminución 
de afinidad se conoce como Efecto Bohr y se debe principalmente a que un aumento de la presión parcial de CO2 
disminuye el pH de la solución, aunque el CO2 también ejerce un efecto negativo directo sobre las afinidades de ciertos 
pigmentos respiratorios por el O2. Por ello se suelen distinguir dos efectos Bohr: Efecto Bohr de ácido fijo, que se debe a 
las influencias de concentración de protones (H+) sobre los pigmentos respiratorios; y el Efecto Bohr de CO2, que se 
produce debido a las influencias inmediatas del aumento de la presión parcial de CO2. 
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Si consideramos el efecto Bohr de ácido fijo en la hemoglobina (Hb) en la siguiente ecuación teórica: 

HBO2 + H+ ↔ HbH+ +O2 

El aumento de la concentración de H+ tiende a incrementar la combinación de Hb con H+, lo que desvía la reacción 
hacia la derecha y favorece la disociación del O2 de la hemoglobina. Esto indica que el H+ actúa como modulador 
alostérico de la unión con el O2. De igual forma ocurre con el CO2. Debido a que la presión parcial de CO2 suele ser más 
alta y el pH más bajo en los tejidos sistémicos en comparación con pulmones y branquias, un pigmento que desarrolla un 
efecto Bohr tendrá una afinidad menor por el O2 cada vez que ingrese en los tejidos sistémicos (promueve la 
desoxigenación) y mayor afinidad cuando regrese a los órganos respiratorios (promueve la absorción de O2). 

Durante el ejercicio la presión parcial de CO2 en los tejidos sistémicos puede aumentar por encima del valor que 
predomina en reposo. Además, el pH tisular aumenta debido al aumento de la presión parcial de CO2 y a la producción de 
metabolitos ácidos como el ácido láctico. Estos cambios incrementan el aporte de O2 a los tejidos activos (desviación de 
Bohr). Por ello, en la ecuación teórica también hay que tener en cuenta que la separación del O2 de las moléculas del 
pigmento desvía la reacción hacia la derecha y determina que las moléculas de pigmento absorban protones del medio 
que las rodea. 

En algunos tipos de animales, como en los peces teleósteos y algunos moluscos, además del efecto Bohr se produce 
una reducción de la cantidad de O2 que se une al pigmento respiratorio cuando se satura. Este efecto se denomina Efecto 
Root, y representa un mecanismo por el cual la presión parcial de O2 de sangre, incluso bien oxigenada, puede aumentar 
en forma significativa si disminuye el pH de la sangre. 

En los peces teleósteos contribuye a la producción de presiones parciales de O2 elevadas en la vejiga natatoria y en los 
ojos, la disminución del pH de la sangre por la producción de ácido láctico, eleva la presión parcial de O2. 

Otro factor que influye mucho en la afinidad por el O2 es la temperatura. Cuando aumenta la temperatura los 
pigmentos respiratorios disminuyen su afinidad por el O2, sin embargo, los cambios de temperatura no afectan el 
contenido de O2 en la sangre cuando se satura la hemoglobina. Combinado con el efecto Bohr, se produce una descarga 
de O2 en los músculos activos y una reducción de la afinidad del pigmento respiratorio por el oxígeno cuando la sangre 
atraviesa los músculos. 

Los compuestos organofosfatados suelen desempeñar papeles importantes como moduladores alostéricos de la 
función de los pigmentos respiratorios. En mamíferos el más importante es el 2,3-difosfoglicerato que reduce la afinidad 
por el O2 (eleva P50) al unirse a la hemoglobina. En peces el ATP y el GTP y en aves el IPP y ATP, disminuyen la afinidad. 
Por ejemplo, los individuos con anemia tienen mucho 2,3-DPG responsable de la baja afinidad de sus pigmentos 
respiratorios. 

Otro gas que hay que tener en cuenta es el CO2, que se va a producir en todas las células del organismo como 
consecuencia de la actividad metabólica (subproducto metabólico). Este CO2 va a eliminarse a través de las superficies de 
intercambio respiratorio, a nivel del pulmón o branquias, por lo que se debe transportar a estos lugares a través de la 
sangre. Parte del CO2 se va a transportar disuelto de acuerdo a la ley de Henry, que depende de su solubilidad y de la 
presión parcial. La solubilidad del CO2 en soluciones acuosas es mucho mayor que la del O2 y, por tanto, la cantidad de 
CO2 disuelto que se transporta es mayor que la de O2. En condiciones normales, en sangre venosa de mamíferos puede 
llegar a viajar hasta un 10-15% del CO2 total. 

En cuanto a la PCO2, influye linealmente a la cantidad de CO2 disuelto (ley de Henry), es decir, la cantidad de CO2 
aumenta con el aumento de la presión parcial del gas. 

Otro porcentaje, aproximadamente un 10%, viaja unido a la hemoglobina. El CO2 reacciona, de forma reversible, 
fundamentalmente con los grupos amino terminales de la Hb, formando la carbaminohemoglobina. Pero la mayor parte 
del CO2, el 75% restante, viaja en forma de bicarbonato (HCO3-) bien disuelto en plasma o en el interior del eritrocito 
(intraeritrocitario). El bicarbonato se forma por reacción del CO2 con el agua, formando ácido carbónico que se disocia en 
bicarbonato y un protón. Esta reacción está favorecida por la anhidrasa carbónica: 

La curva de equilibrio del dióxido del dióxido de carbono en la sangre de un animal suele cambiar de acuerdo con la 
oxigenación del pigmento respiratorio (pigmento que transporta O2) en la sangre, fenómeno que se denomina efecto 
Haldane. Cuando se detecta este efecto en la sangre se observa que la desoxigenación estimula a la sangre para que 
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absorba CO2 y que la oxigenación la estimula para eliminarlo. Así, la concentración total de CO2, cuando la presión parcial 
del gas tiene un valor determinado, es mayor en sangre desoxigenada que en sangre oxigenada. 
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Emocional, para después poder establecer mi trabajo de innovación con los alumnos con necesidades educativas especiales, con 
trastorno del espectro autista. He comenzado realizando una evaluación inicial de las características del alumnado a los que se 
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1. INTRODUCCIÓN  

El trabajo fin de Máster que voy a realizar trata de un proyecto de innovación enfocado al trabajo de las habilidades 
sociales con alumnos/as con necesidades educativas especiales, concretamente con alumnos TEA. Para poder entender 
porque me centro en trabajar las habilidades sociales con estos alumnos/as, voy a definir brevemente lo que entendemos 
por “necesidades educativas especiales” y “TEA”.   

Entendemos por definición de necesidades especiales, a las exigencias del proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual 
es significativamente diferente al del resto del alumnado. Requiere para ello respuestas educativas especiales y recursos 
adecuados a esa necesidad, de varía en función de las condiciones que presente el alumno/a, por lo tanto, cuando nos 
referimos a alumnos con necesidades educativas especiales, nos estamos refiriendo a aquellos alumnos/as que para el 
logro de los fines educativos precisan de ayudas pedagógicas, complementarias o diferentes a las habituales.  

En mi caso este proyecto lo enfoco concretamente a alumnos/as con trastorno del espectro autista, el cual desarrollo a 
continuación.  

Las siglas TEA responden a “trastornos del espectro autista” y son una discapacidad del desarrollo que ocasiona 
problemas sociales, de comunicación y conductuales. En general, no hay indicios en las personas con TEA que los 
diferencien de otras personas, pero si es posible que las personas afectadas por este trastorno se comuniquen, 
interactúan, se comporten y aprendan de manera deferente a otras personas. El aprendizaje, pensamiento y resolución de 
problemas en las personas con TEA varían: desde niveles muy altos de capacidad a personas que tienen muchas 
dificultades. Algunas personas necesitan ayuda en su vida diaria, mientras otras necesitan menos esas ayudas. 

Las personas con TEA suelen tener a menudo problemas con las destrezas sociales, controlar y expresar sus emociones 
y comunicarse. Por ello es posible que repitan comportamientos o que no toleren el cambio en sus actividades diarias.  
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Mi proyecto de innovación lo voy a llevar a cabo con varios alumnos y alumnas de los niveles de 1ºESO y 2ºESO de un 
I.E.S. de la localidad de Lorca en Murcia. Ya que dentro de estos niveles hay varios alumnos/as con este trastorno, 
concretamente 5 niños y 3 niñas, de los cuales un niño es Asperger, con un nivel intelectual normal al resto de sus 
compañeros y una niña Asperger con altas capacidades.  

Debido a estas características especiales, es por lo que mi trabajo se centra en trabajar las habilidades sociales con 
estos niños/as, a través de métodos innovadores que hagan posible que estos niños/as puedan mostrar sus emociones, 
ideas y sentimientos con mayor facilidad en su día a día. 

Algunas de las características comunes que tienen las personas con TEA y en las cuales se centra mi proyecto de 
innovación son las siguientes:  

• Tienen dificultad para relacionarse con los demás o a la hora de manifestar interés por otras personas. 

• Suelen evitar el contacto visual y quieren estar solos. 

• Tienen dificultad para entender y controlar sus sentimientos y comprender los sentimientos de los demás. 

• Rechazan el contacto físico como un abrazo, solo cuando ellos quieren. 

• Cuando otras personas les hablan, parecen estar ausentes, en su mundo. 

• Tienen problemas para relacionarse con otras personas aunque se sientan muy interesados en relacionarse con 

ellas. 

• No juegan a juegos de simulación, role playing. 

• Constantemente repiten acciones una y otra vez. 

• Tienen gran dificultad para adaptarse a los cambios en sus rutinas diarias.  

*Fuente utilizada. Handleman, J.S. 2000, “Programa para niños con autismo en la Educación Primaria”. Abstract. 
Handleman, J.S. 2000, “ Preschool Education program for children with autism”. 

Teniendo en cuenta las anteriores características que presentan estos alumnos/as con mi proyecto de innovación lo 
que pretendo es mejorar los aspectos relacionados con las habilidades sociales, mejorar sus relaciones sociales, que 
consigan ser empáticos y asertivos, que sepan expresar sus sentimientos y emociones para evitar que se sientan 
frustrados. Considero fundamental trabajar las emociones para poder conseguir en los alumnos y alumnas un desarrollo 
óptimo en las habilidades sociales. 

La educación emocional la entendemos como una educación de los sentidos y emociones del individuo, el desarrollo de 
competencias emocionales tales como: las habilidades sociales, la empatía, asertividad y mejorar en las relaciones con los 
demás. En el caso de estos alumnos/as a los que me dirijo, es fundamental la educación emocional para que sepan 
identificar sus emociones en cada momento, puedan expresarlas y controlarlas; ya que este suele ser un problema que 
presentan este tipo de trastorno. En definitiva aprender a tener autoconciencia emocional al reconocimiento de sus 
emociones y las de los demás.  

Considero importante saber en que etapa del desarrollo se encuentran los niños y niñas con los cuales voy a realizar mi 
proyecto de innovación, para tener en cuenta como es su pensamiento, o como debería evolucionar y así saber detectar 
cuales son los patrones que se salen de la norma. (Según Piaget) ANEXO 1  

1.1. OBJETIVOS  

Los objetivos que me propongo para la realización de mi proyecto parten de un primer objetivo general en el que se 
basa mi trabajo de innovación, y a partir de este objetivo desarrollo diferentes objetivos específicos sobre la propuesta.  

El objetivo general en el que se va a desarrollar mi trabajo es:  

1. Promover en el alumnado con n.e.e. diferentes habilidades sociales que le den autonomía en la resolución de 
posibles conflictos de la vida en grupo.  

Los objetivos específicos del proyecto de innovación son los siguientes:  

2. Favorecer el clima relacional de convivencia en el centro entre todos los componentes de la comunidad educativa. 

3. Participar en las actividades propuestas para la mejorar los aspectos comunicativos. 
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4. Aumentar su autoestima y el autoconocimiento de los alumnos y alumnas como base de las relaciones sociales. 

5. Adquirir destrezas en las habilidades de comunicación para poder iniciar y mantener relaciones sociales 
significativas y estables, así como desarrollar la asertividad que le permitirá controlar mejor las interacciones con 
las otras personas. 

6. Comprender la utilidad de canalizar los propios sentimientos para que exista una efectiva comunicación. 

7. Aprender distintas técnicas que facilitan la comunicación asertiva. 

8. Dar importancia a los componentes no verbales que se producen en la comunicación.   

2. MARCO TEORICO 

Para la realización de mi proyecto de innovación cuya base es potenciar el desarrollo de la 

habilidades sociales en niños y niñas TEA he tenido de referencia el siguiente marco teórico: 

Para desarrollar este marco teórico se hace necesario definir las HABILIDADES SOCIALES como destrezas sociales y 
conductas necesarias para poder comunicarnos y relacionarnos con los demás. Las habilidades sociales tratan de un 
conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos, no son innatas. Cuando hablamos nos relacionamos de algún 
modo con otras personas. (Monjas, 2007, p.39). 

Antecedentes de las habilidades sociales: 

Para hablar de habilidades sociales, debemos remontar a los estudios que realizó el especialista Edmundo Roth (1986) 
sobre la competencia social y el cambio de comportamiento individual en la comunidad. 

Roth define las competencias sociales como habilidades y estrategias socio-cognitivas con las que el individuo cuente 
en la interacción social. Dentro de las competencias sociales como las habilidades se incluyen las habilidades sociales, el 
autocontrol, la autorregulación emocional, el reforzamiento social y las habilidades de resolución de problemas; que 
permiten al sujeto hacer frente con éxito a las demandas de la vida diaria. 

La competencia social es una expresión que engloba dimensiones cognitivas y afectivas positivas que se traducen en 
conductas aceptadas y valoradas por la comunidad. Estos comportamientos favorecen a la adaptación, la percepción de 
autoeficacia, la aceptación de los demás y los refuerzos de bienestar. 

De acuerdo con el modelo biopsicosocial se puede afirmar que la competencia social es un indicador social de salud 
mental. 

Según Roth, el concepto, está muy ligado a la cultura. Como en otros tantos aspectos, los criterios de evaluació´n de la 
competencia social varían considerablemente según la cultura. En relación a esto, la educación intercultural de hoy en día 
debe ser sensible a esta especificidad de la competencia social, pues de lo contrario se puede incurrir en errores al valorar 
el comportamiento de niños/as y adolescentes. 

El multiculturalismo acelerado que se está operando en la institución escolar ha de ir acompañado de significativos 
cambios en los procesos formativos. Es necesario que los educadores reciban preparación intercultural que les capacite 
para comprender y desarrollar la personalidad básica de los educandos. 

El desconocimiento o incapacidad para promover la competencia social puede dar lugar a problemas tales como: 
fracaso escolar, inadaptación. ansiedad, etc. 

No es extraño que los autores hablen indistintamente de competencia social y de habilidades sociales.  

Por otro lado V. Cavallo (1997), en su teoría de la evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales, apunta su 
análisis a la comunicación interpersonal, la cual señala como parte esencial de la actividad humana. En mayor o menor 
medida muchos de los problemas de las personas están mediatizadas por sus relaciones con los demás. 

El uso del término habilidades significa que la conducta interpersonal consiste en un conjunto de capacidades de 
actuación aprendidas. El modelo conductual resalta que:  

La capacidad de respuesta tiene que adquirirse y que consiste en un conjunto identificable de capacidades especificas. 
La probabilidad de ocurrencia de cualquier habilidad en cualquier situación critica esta determinada por factores 
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ambientales, variables de la persona y de su interacción. Por lo que una conducta socialmente habilidosa implica tres 
dimensiones: una dimensión conductal “tipo de habilidad”, otra dimensión personal “variables cognitivas” y una 
dimensión situacional “contexto ambiental”. 

Hoy en día: 

La característica principal de las habilidades sociales es que se pueden aprender de la misma manera que cualquier otra 
conducta o conocimiento, de las siguientes maneras:  

1. APRENDIZAJE POR EXPERIENCIA DIRECTA: este es un aprendizaje sobre hechos, cosas que nos han ocurrido 
directamente a nosotros y que te demuestran que sirven con éxito cuando te relacionas con las demás personas.  

2. APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN: se refiere a aquellas habilidades que nos han llamado la atención, porque las 
hemos observado, de los demás y hemos decidido hacerlas nuestras o desecharlas.  

3. APRENDIZAJE VERBAL O INSTITUCIONAL: estas habilidades las adquirimos por medio de la instrucción, porque nos 
las dicen, por medio de preguntas, instrucciones, explicaciones…No es un aprendizaje directo, pero es fundamental 
para nosotros porque se construye desde muy pequeños, cuando nos dicen “esto no se hace”, etc.  

4. APRENDIZAJE POR FEEDBACK: es el proceso de aprendizaje de compartir observaciones, preocupaciones y 
sugerencias, con la intención de recabar información, para intentar mejorar el funcionamiento de una organización 
o de cualquier grupo de personas.  

*Fuente utilizada. Artículo de Manuel Martín Algarra, 2008, “La comunicación como objeto de estudio de la teoría de la 
comunicación”. Abstract. “Communication as the Object of Study in Communication Theory”. 

El entrenamiento en las habilidades sociales es una estrategia de enseñanza, en el cual se utilizan diferentes técnicas 
conductuales y cognitivas para poder así, adquirir aquellas conductas adecuadas que el alumno/a no posee en su 
repertorio, o modificar aquellas conductas que son inadecuadas. (Monjas, 2002). 

Como vamos a ver a continuación, existen bastantes puntos en común entre el desarrollo de habilidades sociales y 
componentes de la inteligencia emocional. 

Para este trabajo, como hemos podido ver, para desarrollar las habilidades sociales en nuestros alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales, es muy importante trabajar con las emociones, la educación emocional. Para ello es 
necesario conocer los antecedentes de la educación de las emociones:  

Antecedentes: 

Tradicionalmente la educación solo se centraba en el desarrollo cognitivo del individuo, y es a partir del siglo XX, donde 
autores como Gardner o Mayer, ponen en relieve conceptos revolucionarios como el de Inteligencia Emocional. 

En 1983 Howard Gardner desarrolla la teoría de las Inteligencias Múltiples, diciendo que en el ser humano existen 
múltiples capacidades intelectuales que son independientes. Podemos destacar dos de ellas respecto al trabajo que nos 
corresponde, como son la interpersonal y la intrapersonal, relacionadas con las habilidades sociales.  

*Fuente. Howard Gardner, 2000, “Inteligencias múltiples”, Paidós. Abstract. Howard Gardner “Multiple intelligences”. 

Bisquerra, 2001, define la Educación Emocional como: el proceso educativo, continuo y permanente que pretende 
potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos 
elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. 

En la Educación Emocional, los elementos principales son: el autocontrol, la autoestima, las habilidades sociales, la 
asertividad; todos estos componentes son esenciales para el desarrollo integral del individuo. Este tipo de educación 
siempre a pertenecido al “curriculo oculto” de la educación, pero poco a poco esta condición esta cambiando dando paso 
a educar las emociones como otra parte más del currículo en la educación. 

Hoy en día: 

La educación actualmente tiene una finalidad, la cual es, el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y 
alumnas. En este desarrollo deben estar incluidos el desarrollo cognitivo al igual que el desarrollo emocional. 
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El objetivo principal de la educación emocional es el desarrollo de la personalidad integral del individuo y desarrollar 
competencias tales: fomentar actitudes positivas ante la vida, desarrollar habilidades sociales, empatía y asertividad, para 
lograr unas mejores relaciones con los demás. 

Además estas habilidades resultan muy útiles para cuatro áreas fundamentales de nuestra vida: (Manuel Martín 
Algarra, 2008) 

1. Mejoran nuestro bienestar psicológico: base para un desarrollo equilibrado de nuestra personalidad. 

2. Desarrollan nuestra buena salud física, moderando o suprimiendo hábitos dañinos o destructivos, y previniendo 

enfermedades producidas por desequilibrios emocionales, como: depresión, ansiedad, etc. 

3. Favorecen la motivación y nuestra efusividad. Ya que gran parte de nuestra motivación y efusividad en distintas 

áreas de la vida está basada en estímulos emocionales.  

4. Permiten un mejor desarrollo de nuestras relaciones con los demás, a nivel familiar, afectivo y social.   

No podemos dejar de hablar de la perspectiva constructivista, el objetivo de mi proyecto de innovación es la de 
conseguir desarrollar en los niños y niñas las habilidades sociales y ello supone que sean capaces de ser autónomos, 
construir su propio aprendizaje…entre otras. 

¿Pero, que es el método constructivista? 

El método constructivista, concibe el aprendizaje como resultado de un proceso de construcción personal y colectiva de 
los nuevos conocimientos y actitudes; a partir de los ya existentes y en cooperación con los compañeros/as. 

Este método se opone al aprendizaje receptivo o pasivo que considera a la persona y grupos como “lienzos en blanco” 
donde la principal función de la enseñanza es depositar en ellos los conocimientos. 

Esta manera de entender el aprendizaje es en suma un conjunto de propuestas que han contribuido a la creación de 
una metodología constructivista. Autores como Piaget o Vigotsky fueron pioneros en este tipo de aprendizaje.  

Entre dichas propuestas cabe mencionar las siguientes: 

- Teoría del aprendizaje significativo: Ausubel fue el primero en teorizar sobre este tipo de aprendizaje, donde el 

individuo tiene que aprender a atribuirle significado a los contenidos nuevos para poder posteriormente 

relacionarlos con sus contenidos previos que ya posee.  

- Aprendizaje por descubrimiento: antes de resolver un problema o plantear las soluciones, debemos explorar las 

diferentes maneras de enfrentar el mismo problema; enseñar los métodos para poder descubrirlas.  

- Las zonas de desarrollo: desarrolladas por Vigotsky en su teoría social. Un nuevo aprendizaje debe suponer un 

cierto esfuerzo para que implique un cambio de una zona de desarrollo real a una zona de desarrollo próximo.  

- El aprendizaje centrado en la persona-grupo: la persona-grupo interviene en el proceso de aprendizaje con todas 

sus capacidades, emociones, habilidades…por tanto, los contenidos del proceso pedagógico no deben limitarse 

solo al aprendizaje de hechos y conceptos, sino que es necesario atender en la misma medida a los 

procedimientos, las actitudes, los valores y normas, si pretendemos una adaptación activa de la persona o grupo a 

nuevas situaciones sociales. También se deben considerar sus propios ritmos y estrategias de aprendizaje.  

- Aprender imitando modelos: este enfoque resulta importante para la enseñanza de contenidos actitudinales. El 

individuo aprender los comportamientos o actitudes de personas que se convierten en modelos, mediante los 

procesos de: atención, retención y reproducción. De ahí reside la importancia de que a los alumnos con TEA se les 

siente al lado de un grupo de alumnos estudiosos, trabajadores y modelos a seguir.  

- Metodología activa: según Moises Huerta, un método activo es cuando se general en el individuo una acción que 

resulta de su propio interés, necesidad o curiosidad. La metodología activa se debe entender como la manera de 

enseñar que facilita la implicación y la motivación.  

- Aprendizaje cooperativo: en la enseñanza se deben desarrollar un conjunto de actividades que propicien la 

interacción de la persona o grupo con el medio, en pequeños grupos o gran grupo. del mismo modo hay que 

intentar implicar a la persona o grupo en el proceso de aprender. Al proceso permanente de reflexión y toma de 

conciencia sobre como se aprende se llama “metacognición”.  
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- Ecología de la educación: el ambiente de aprendizaje en un aula o proceso constructivista, se realiza como 

resultado de diversos factores entre los cuales cabe destacar la metodología, puesto que en ella se configuran 

diversos factores: la organización, actividades, toma de decisiones, proceso a seguir, agrupamientos, organización 

del tiempo y del espacio, etc. Todo esto se conoce como la ecología de la educación. 

3. MARCO EMPIRICO  

Las habilidades sociales se encuentran muy relacionadas con los alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales y su forma que tienen de relacionarse con las demás personas, en la sociedad.  

En concreto, mi proyecto se centra en los alumnos y alumnas con trastorno del espectro autista “TEA” y la dificultad 
que estos encuentran a la hora de comunicarse y desenvolverse en la sociedad en la que nos encontramos inmersos: en el 
instituto, en casa…en cualquier lugar. 

Estos alumnos y alumnas en concreto tienen alteraciones en el comportamiento, acompañado en la mayoría de los 
casos por rechazo, aislamiento social, etc. Es por ello que debemos nosotros como educadores tener paciencia con los 
alumnos/as y ayudarles a desarrollar poco a poco estas capacidades, la habilidad social que tanto les cuesta. 

De ahí, la importancia de planificar adecuada y sistemáticamente una enseñanza que permita alcanzar en estos 
alumnos/as una adaptación positiva. Debemos entrenarles en las habilidades sociales y para ello vamos a utilizar un 
recurso muy importante “la educación de las emociones” ya que estos alumnos/as tienen dificultad para expresar como se 
sienten, controlar sus emociones y esto es lo que le provoca que no sepan como desarrollar adecuadamente sus 
habilidades sociales. 

Pero, ¿porqué es tan importante la enseñanza de las habilidades sociales en los alumnos/as con TEA? 

En los alumnos y alumnas con TEA, es importante trabajar la enseñanza de habilidades sociales por varios motivos , 
para ello seguiremos a “Verdugo, 1997” que nos señala los siguientes: 

- Favorece la integración a la comunidad con garantía de éxito. Previniendo así situaciones de riesgo mas 

importantes. 

- Se evita así la aparición de problemas de comportamiento que se dan en estos alumnos/as y que para ellos en 

muchos casos son formas de comunicación. 

- Prevenir cualquier desajuste psicológico debido a situaciones de rechazo social, marginación, “etiquetas”…El 

entrenamiento en las habilidades sociales favorece la aceptación social y la estabilidad emocional del individuo.  

El siguiente proyecto de innovación lo voy a llevar a cabo con un grupo de alumnos/as en concreto; 5 niños y 3 niñas 
con TEA, uno de los niños es Asperger con un nivel intelectual normal al resto de compañeros y una de las niñas es 
Asperger con altas capacidades. Estos 5 alumnos/as tienen en común el déficit que tienen a la hora de expresar sus 
emociones, sentimientos y la falta de habilidades sociales con los demás. De ahí el desarrollo de esta línea de trabajo. 

Cabe decir que estos alumnos/as pertenecen al grupo de 1º y 2º de ESO. 

Aunque mi proyecto de innovación se desarrolle en unas semanas en concreto del curso, decir que durante todo el año 
se deben llevar unas pautas de actuación con estos alumnos/as a nivel de aula, como son: 

- Es importante seguir unas rutinas, estos niños/as necesitan saber en todo momento lo que van a hacer, cuando, 

donde… 

- Sentarles en clase en las primeras filas, cerca del profesor para tener contacto visual con ellos y no pierdan el hilo 

del desarrollo de la clase. 

- Ayudarnos de recursos audiovisuales si lo consideramos necesario para apoyar su proceso de aprendizaje. 

- Intentar sentar a estos niños/as al lado de alumnos/as responsables, trabajadores y tranquilos, que hagan cuando 

sea oportuno de tutores para ellos. 

- Debemos evitar el uso de etiquetas negativas, sobre todo ante los demás, como: tímido, inquieto, lento… 

- No realizar comparaciones en clase, pauta demasiado frecuente en nuestra sociedad.  
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Debo decir que el centro está dotado de los recursos necesarios para que tanto estas pautas como mi proyecto se 
puedan llevar a cabo. El centro dispone de clases que trabajan con tablet en vez de libros de texto, todas las aulas tienen 
pizarra digital y ademas para poder trabajar en ocasiones con los alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales, disponen de apoyo pedagógico y de un aula de convivencia. La función de esta aula es para las ocasiones en la 
que estos niños se sientan frustrados, agobiados o nerviosos, puedan ir a ella y realicen un trabajo manual que les clame y 
les tranquilice hasta que se sientan mejor y puedan volver a su clase habitual. De esta aula se encarga el orientador del 
centro, que además de estar con ellos, intenta hablarles para que expresen como se sienten y se relajen. 

Los profesores están muy implicados con todos los alumnos y realizan varias reuniones a la semana junto con el 
orientador, los PT y los tutores para buscar soluciones a los problemas que surjan, estableces pautas para el buen 
funcionamiento del centro, etc.  

Las sesiones de trabajo de mi proyecto que más abajo detallo las realizo en el aula de convivencia, ya que esta es un 
aula para ellos familiar, donde se encuentran seguros y propicia para desarrollar el trabajo. 

Ámbitos a mejorar: 

En este apartado quiero detallar los aspectos que pretendo mejorar tras la puesta en marcha de mi proyecto de 
innovación. 

Tomando como referencia el problema inicial por el cual desarrollo mi proyecto: debido el déficit de habilidades 
sociales y el escaso desarrollo a la hora de expresar sentimientos que tienen los alumnos con necesidades educativas 
especiales, considero que mi intervención mejorará considerablemente estos aspectos en el día a día de este alumnado.  

A nivel social, mejorar la armonía de la convivencia del centro, puesto que estas limitaciones que presentan estos 
alumnos/as repercuten en las demás personas del centro; a toda la comunidad educativa, incluyendo a las familias, en su 
hogar. 

Con este trabajo pretendo que los alumnos y alumnas con TEA, sean capaces de comunicarse sin problemas con los 
demás, que sepan expresar como se sienten en cada momento, puedan controlar sus emociones, sean capaces de tener 
empatía con los demás y desarrollen una actitud asertiva con el resto. 

Además de trabajar con los alumnos y profesores, considero importante trabajar con las familias, por ello les hago 
participes de este trabajo en algunas de las sesiones que llevo a cabo.  

Durante las reuniones que realizo antes de comenzar mi intervención con el grupo, hago una reunión con los familiares 
para ademas de pedir su colaboración, recoger información de la vida familiar, su comportamiento en casa…A los 
familiares les doy unas pautas de actuación para que las trabajen en casa, y son: 

1. Los niños/as deben sentirse queridos, hablarle con paciencia y amor. Utilizar el refuerzo positivo en vez del 
negativo. 

2. Necesitan tener unas rutinas en casa, una hora para comer, merendar, estudiar…respetar horarios y no cambiarlos 
sin previo aviso. 

3. Tener unas normas claras que se han de cumplir, para que sepan que se espera de ellos en todo momento. 

4. Si le vamos a aplicar un castigo debe hacerse inmediato a la conducta no deseada para que entiendan que es lo que 
está mal. 

5. Enseñarles buenos hábitos autónomos, darle confianza en tareas que puedan realizar ellos mismos, ósea darles 
responsabilidades. 

6. Mantener un clima de armonía en casa, no discutir delante de ellos y hablar todos los días de como se siente, como 
está, que tal ha pasado el día… 

7. Tener expectativas positivas sobre su conducta, si las familias creen en las posibilidades de sus hijos, estos creerán 
en ellos mismos. 

8. Intentar no poner etiquetas negativas a los niños/as, tales como: “no puedes hacer esto”…con esto estamos 
bajando la autoestima de estos niños, que por los general suelen tener bastante baja. 
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Con estas pautas pretendo que desde casa también se lleve a cabo el trabajo de desarrollo de habilidades sociales y 
favorecer el trabajo de educación de las emociones. Si desde casa las familias siguen las anteriores pautas, estoy segura 
que entre todos conseguiremos que estos alunmos/as sean capaces de comunicarse sin problemas con los demás y sepan 
expresar sus emociones y sentimientos en todo momento sin necesidad de sentirse frustrados y abrumados. 

Pero es un trabajo conjunto que debemos poner en marcha tanto desde el centro educativo, profesores y demás 
especialistas y familias desde casa. De lo contrario este trabajo no tendrá el éxito esperado.  

A continuación propongo los aspectos favorables y desfavorables a la hora de llevar a cabo la intervención: 

Aspectos favorables 

- Trabando en cooperación y siguiendo las indicaciones propuestas se conseguirán los objetivos propuestos. 

- Se disponen de los medios y recursos necesarios para su elaboración y ejecución. 

- Los profesionales están dispuestos a implicarse de lleno en la propuesta. 

Aspectos desfavorables 

- Requiere constancia en el trabajo y son pautas de actuación de larga duración, donde los resultados esperados se 

obtienen en un largo plazo. 

- Las familias pueden no implicarse de lleno en el trabajo y no seguir las pautas aconsejadas o su participación en las 

sesiones de trabajo con los niños/as. 

- Los profesionales implicados en el desarrollo del trabajo pueden no seguir las indicaciones en el aula para favorecer 

el óptimo desarrollo de las habilidades sociales. 

- Que los alumnos/as no quieran realizar las actividades propuestas o seguir las indicaciones que se dan en el centro 

o en casa. 

4. FASES DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN: 

FASE DE INICIACIÓN 

4.1. Cronograma: 

El cronograma que he realizado sobre mi proyecto de innovación es una muestra en la que expongo los momentos mas 
significativos de mi propuesta y de las actuaciones desarrolladas. Aunque conste de seis semanas de trabajo en concreto, 
decir que, el trabajo de educación emocional y habilidades sociales se llevará a cabo anualmente, a lo largo del curso 
escolar, ya que es fundamental que se trabaje este aspecto a lo largo de todo el año con los alumnos para asegurar el éxito 
del mismo. 
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SEMANA ACTUACIÓN 

PRIMERA  

( Del 6 de Marzo al 10 de Marzo) 

Durante la primera semana se realiza una reunión 
con el equipo de ciclo y de nivel para realizar un 
intercambio de información: se evaluaran las 
necesidades, intercambiaremos información, se 
realizaran propuestas y sugerencias para la 
realización del trabajo. Este es un trabajo que se 
debe llevar a cabo en colaboración con todo el 
equipo educativo y en consenso se diseña la 
propuesta del trabajo. 

SEGUNDA 

( Del 13 de Marzo al 17 de Marzo) 

En esta segunda semana se realiza otra reunión con 
el equipo de ciclo y nivel para la puesta en común de 
la información sobre estrategias para el desarrollo 
del trabajo.  

En esta semana se realizarán los equipos de trabajo, 
y se desarrollarán las propuestas sobre: los objetivos 
que se proponen, metodología a utilizar, recursos 
materiales y personales y las actividades que vamos 
a realizar. 

TERCERA 

( Del 20 de Marzo al 24 de Marzo) 

En una tercera reunión-puesta en común, se realiza 
un intercambio de información de los equipos de 
trabajo. Diseño conjunto de un modelo de 
planificación del desarrollo del trabajo. También se 
realiza una reunión con las familias y alumnos para 
comentarles la propuesta que se va a llevar a cabo y 
pedir su colaboración. 

CUARTA-QUINTA 

( Del 27 de Marzo al 6 de Abril) 

Desarrollo de la propuesta en el aula. 

SEXTA 

( Del 17 de Abril al 21 de Abril) 

Última reunión con la finalidad de llevar a cabo una 
sesión de intercambio para intercambiar 
impresiones e introducción de cambios o 
modificaciones si fuese necesario. 
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4.2. Recursos organizativos y didácticos:  

4. 2. 1. Agentes implicados:  

Los agentes implicados en el proyecto son los equipos de ciclo, equipos de nivel, los maestros especialistas, 
orientador/a, familiares y alumnos/as. Es imprescindible que para que el proyecto sea favorable contemos con todos los 
profesionales que intervienen con los alumnos/as, con la finalidad de que haya un trabajo coordinado y facilite el 
aprendizaje. 

Respecto a los recursos materiales empleados para el desarrollo del proyecto, decir que, para este tipo de intervención 
no es más importante el número de recursos como el tipo de trabajo que se lleve a cabo con los alumnos y alumnas. 
Principalmente trabajaremos con: 

- Recursos audiovisuales (Power Points, pizarra digital). 

- Paneles de comunicación, para apoyar visualmente a los alumnos/as. 

- Cuestionarios y entrevistas.  

4. 2. 2. Procedimientos organizativo-didácticos:  

- Sesiones de intercambio de información: se llevan a cabo 4 reuniones a lo largo del proyecto, la primera con el equipo 
de ciclo y nivel con la finalidad de intercambiar información, una evaluación inicial del proyecto, propuestas, sugerencias e 
ideas al respecto. En la segunda reunión con el equipo de ciclo y nivel se ponen en común la información recogida, se va 
perfilando el trabajo que se va a desarrollar, en una tercera reunión se proponen los equipos de trabajo y se planifica su 
actuación, en este momento se realiza una reunión con las familias implicadas junto con los alumnos para tratar el trabajo 
que se va a llevar a cabo, recabar información y pedir su implicación. Por último una cuarta reunión con la intención de 
realizar una evaluación del trabajo, tener en cuenta si hay aspectos que deban ser modificados e intercambiar 
experiencias. 

- Búsqueda de información: se buscara información relacionada con técnicas de trabajo para mejorar las habilidades 
sociales en este perfil de alumnos con TEA, aspectos a tener en consideración, recursos necesarios, personas implicadas, 
entre otros. 

- Análisis de documentos de instituciones, editoriales, de otros centros, etc.: para la realización y puesta en marcha del 
proyecto, además de utilizar las referencias bibliográficas expuestas anteriormente en el apartado “marco teórico” he 
trabajado también con un documento desarrollado por el equipo de orientación del I.E.S. de mi localidad orientado a la 
realización de un taller de las emociones con niños y niñas n.e.e. (ANEXO 2).  

Grupos de discusión: el proyecto se llevará a cabo con un grupo de 5 niños y 3 niñas, (de 1º ESO y 2º ESO), de los cuales 
un niño es Asperger, con un nivel intelectual normal al resto de sus compañeros y una niña Asperger con altas 
capacidades. El trabajo se realizará durante dos semanas en seis sesiones (tres sesiones por semana de una hora de 
duración) y será el siguiente:  

A través de estas pautas de trabajo vamos a ir desarrollando el proyecto de innovación que nos ocupa, trabajando con 
los niños y niñas cada una de ellas. 

FASES DE APLICACIÓN 

En una primera sesión, intentaremos darnos a conocer, escuchar al compañero, respetar el turno de palabra. Con la 
compañía de las familias implicadas vamos a comenzar por ir presentándonos y explicar como nos sentimos hoy y porqué, 
esto lo realizaremos todos/as, después por parejas compuestas al azar realizaremos un test con preguntas personales, 
tales como: “Un compañero me dice que soy muy simpático” “yo le digo: a) gracias, b) me pongo colorado, c) siempre soy 
así de simpático. Deberán ponerse de acuerdo en responder a las preguntas del test, después cada pareja nos leerá sus 
respuestas al grupo.  

En la segunda sesión, vamos a trabajar con las emociones, a intentar que estos niños y niñas identifiquen sus 
emociones en cada momento y sepan detectar como se sienten para así poder controlarlas y expresar como se sienten en 
cada momento sin sentirse perdidos. Para ellos en esta sesión vamos a confeccionar con los niños/as un árbol de las 
emociones. Dibujaremos en una cartulina un árbol y varias ramas, desde las mas pequeñas a las mas grandes, en las más 
pequeñas escribiremos las emociones: alegría, calma, amor. En las ramas medianas: tristeza, incertidumbre, sorprendido. 
Y en las ramas mas altas: enfado, rabia. 
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La idea es que estos niños/as tengan este árbol consigo y que puedan señalar, cuando se les pregunte, en que “rama” 
del árbol se encuentran. Para ello, mostramos unas diapositivas de imágenes distintas y entre todos intentamos señalar en 
el árbol que rama es a la que pertenecen. Ejemplo: un niño riendo=rama de la alegría. 

Tercera sesión, en esta sesión vamos a realizar varios roleplaying, para ello haremos dos grupos, y les daremos a cada 
grupo una serie de situaciones que tienen representar, el otro grupo debe consensuar y buscar en acuerdo una solución a 
la situación presentada. 

Ejemplo: Te has olvidado del cumpleaños de una amiga muy querida y ella está sentida. Esta situación deberán 
representar y el otro grupo debe proponer una solución al problema. 

Cuarta sesión, esta sesión la vamos a dedicar a “saber escuchar”. Parece que escuchar es fácil, pero escuchar no es lo 
mismo que oír, sino algo más. Escuchar bien supone respetar a quien habla, esforzarse por comprender lo que dice, 
entablar diálogo si el tema nos interesa o cambiar de conversación, o cortarla amistosamente, si el tema no nos interesa. 
Escuchar con atención es siempre una muestra grande de cariño y respeto. 

Antes de practicar esta habilidad con el alumnado, es bueno proponerles estas preguntas: 

- ¿Siempre que hablan dos personas están dialogando, o por no escucharse mutuamente puede convertirse esa 

conversación en dos monólogos paralelos? 

- ¿Sucede a veces que respondemos, no a lo que el otro dijo, sino a lo que pensamos que dijo o quiso decir? 

- ¿Cuáles son las mejores técnicas de “cortar el rollo” a otra persona, cuando no nos interesa lo que está diciendo? 

Con la ayuda de las familias, intentamos responder a las anteriores cuestiones y dar una explicación bajo nuestro punto 
de vista. Crearemos así un ambiente de debate, intentado dar la palabra a unos y otros, escuchando lo que quieren decir, 
poniendo nuestro propio punto de vista al respecto. 

Quinta sesión, en esta sesión vamos a empezar preguntando directamente a los alumnos y alumnas si tuvieron que 
ejercitar alguna habilidad social durante estos días y que ellos mismos evalúen si la hicieron asertivamente, o con 
agresividad o inhibición. El objetivo es que vayan reflexionando sobre su conducta social diaria y podamos ir evaluando su 
comportamiento tras las sesiones realizadas. 

Sexta sesión, vamos a trabajar como pedir un favor, o pedir ayuda a otro, que es reconocer que hay muchas cosas que 
no podemos hacer solos. Algunos no piden nunca un favor, por timidez o por orgullo. Otros los están pidiendo a todas 
horas y eso no es habilidad social, sino abusar del otro. La habilidad consiste en darnos cuenta de cuándo necesitamos 
ayuda y saber pedirla.   

Para ello discutiremos sobre las siguientes cuestiones: 

- ¿Cómo os habéis sentido cuando alguien os pidió un favor de modo grosero, como obligándoos?, ¿Hay distintas 

maneras de pedir un favor?. 

- ¿Es útil saber pedir bien favores?, ¿Hay gente que abusa, pidiendo favores a todo el mundo?. Poned algunos 

ejemplo. 

Algunas situaciones concretas que trabajaremos en gran grupo y que ellos solos deberán dar respuesta reflexionando e 
intentando llegar a un acuerdo: 

1. El hermano de un amigo entiende de mecánica y le quieres pedir que te ayude a arreglar tu bicicleta. 

2. Al ir al cine con un amigo, pensabas llevar dinero para palomitas y una bebida. Pero te das cuenta de que te has 

olvidado el dinero en tu casa y quieres pedirle prestado a tu amigo. 

3. No has comprendido lo que dijo la profesora y cuando acaba la clase le pides que te lo explique. 

4. Quieres invitar a comer a tu casa a un amigo/a y se lo pides a tu madre.  

Estas serian las sesiones de trabajo que realizarían con los alumnos y alumnas con n.e.e. en mi proyecto de innovación.  

Aparte de estas sesiones de trabajo, propongo llevar a cabo como proyecto de innovación anual, con estos alumnos/as, 
un taller de crecimiento personal. Este taller se realizará quincenalmente durante el año escolar, con la idea de ayudar a el 
alumnado a desarrollar un adecuado desarrollo integral de todas sus capacidades. 
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Este taller aporta a los alumnos/as la oportunidad de conocer otras formas de manejarse más adaptadas al entorno, 
ayudándoles a conocer otras facetas de ellos mismos. 

Los contenidos a tratar en este taller serán los siguientes: 

- Autoconcepto. 

- Control emocional. 

- Autocontrol y motivación. 

- Asertividad y habilidades sociales. 

- Resolución de conflictos. 

- Presión de grupos y pensamiento autónomo. 

- Toma de decisiones y cooperación. 

- Empatía. 

Los contenidos se trabajaran mediante sesiones dinámicas y ejercicios.  

Los objetivos que me planteo conseguir en los alumnos y alumnas son los siguientes: 

- Desarrollar en el alumnado un autoconcepto pósitivo de sí mismo. 

- Identificar sus emociones y saber expresar como se siente. 

- Desarrollar las habilidades sociales y el pensamiento asertivo. 

- Trabajar mediante el método cooperativo y poder tomar decisiones en grupo. 

- Reconocer los sentimientos de los demás, desarrollar la empatía. 

- Resolver conflictos que puedan surgir, de manera equilibrada y buscar una solución al problema. 

El tipo de actividades serán: creación de cómic, juegos de role-playing, resolver problemas que se planteen, 
dramatizaciones, realizar entre todos lluvias de ideas, proponer dilemas morales, expresión plástica, realizar lecturas, 
visionado de videos, entre otros. 

La estructura de la sesión será la siguiente: 

- En primer lugar se realizará una asamblea. 

- Luego pasaremos a realizar los juegos grupales. 

- Dinámicas y ejercicios prácticos. 

- Pasaremos a continuación a realizar un debate y una reflexión. 

- Por último se realizará una conclusión y la evaluación de la sesión, mediante un mural. 

La duración del taller, será de una mañana cada quince días anualmente. 

Los agentes implicados en la realización del taller: orientador, se pedirá la colaboración de las familias y personal 
docente.  

4.2.3. Metodología: 

La metodología que utilizo para llevar a cabo mi proyecto se entiende desde la perspectiva construtivista del 
aprendizaje, atendiendo a una serie de orientaciones metodológicas para la consecución de las capacidades que me 
propongo desarrollar en el alumnado con necesidades educativas especiales, desarrollar las habilidades sociales. En 
síntesis, las orientaciones metodologícas que llevo a cabo son las siguientes:  

- Partir del nivel de desarrollo del alumno/a:  

Según la teoría de Piaget, es necesario partir del nivel de desarrollo del alumno/a. La intervención educativa debe partir 
de las posibilidades de aprendizaje de nuestros alumnos/as, conocer sus características para así poder adaptar nuestro 
trabajo con ellos/as.  
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- Enseñanza globalizada: 

Debemos tratar los distintos contenidos y experiencias educativas desde una perspectiva globalizadora. Con actividades 
que tengan interés y significado para el alumno/a.   

- La enseñanza será activa y constructivista: 

La actividad es la principal fuente de aprendizaje y desarrollo, es imprescindible tanto para el desarrollo físico como 
para la construcción de conocimiento. Los alumnos/as con TEA deben aprender a través de su actividad, transformando la 
realidad, construyendo sus propios esquemas de conocimiento.  

- Posibilitar aprendizajes significativos en los alumnos/as: 

Ello implica una metodología que, partiendo de lo que estos alumnos/as conocen y piensan con respecto a cualquier 
aspecto de la realidad, sean capaces de conectar con sus intereses y necesidades, con su peculiar forma de ver el mundo; y 
puedan aplicar los nuevos conocimientos a los nuevos aprendizajes que se desarrollan. Hay que tener en cuenta que todo 
lo que queremos enseñar a este alumnado debemos presentárselo con anterioridad, bien estructurado y organizado; ya 
que cualquier cambio es significativo para ellos/as.  

- Establecer conflictos cognitivos en el alumnado:  

Es necesario que establezcamos en este alumnado conflictos cognitivos, con el objeto de que modifiquen 
progresivamente sus esquemas de conocimiento; y así, les permita seguir construyendo aprendizajes nuevos. El desarrollo 
de habilidades sociales en este alumnado es un conocimiento nuevo que deben interiorizar y saber utilizar desde que lo 
adquieren, como la construcción de un hábito hasta que se puedan desenvolver de manera óptima.  

- Desarrollar su autonomía: 

Es necesario que en esta propuesta se le enseñe al alumno/a a ser autónomo, a saber identificar sus emociones, poder 
comunicarse con los demás, expresar como se siente en cada momento y controlar su estado de ánimo.  

- Enseñar a construir aprendizajes funcionales a través de la vida cotidiana: 

Los aprendizajes que pretendemos desarrollar en los alumnos/as durante este proyecto son con la intención de que les 
puedan servir en su día a día.  

- Actividades lúdicas y dinámicas: 

Debemos considerar el juego como especialmente relevante para la adquisición de conocimientos en nuestro 
alumnado, el juego es un importante motor de desarrollo tanto en los aspectos emocionales como intelectuales y sociales.  

- Socialización y trabajo en equipo: 

La interacción social, la comunicación y el trabajo en equipo, son fundamentales en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Es importante que el alumnado aprenda comportamientos, valores, habilidades sociales, así como compartir, 
participar…en definitiva, a relacionarse con los demás.  

- Motivación: 

Para que el aprendizaje sea significativo es necesaria una adecuada motivación del alumnado, por lo que las actividades 
deben ser atrayentes, estimulantes y que despierten su curiosidad.  

- Importancia de la organización del espacio: 

Para la teoría constructivista del aprendizaje es necesaria una adecuada organización del espacio. El objetivo que se 
pretende con la organización del espacio es construir un clima que posibilite la comunicación variada y rica entre el grupo, 
que facilite el encuentro con diversos materiales y recursos, que estimule la experimentación del alumnado y sus 
capacidades.  



 

 

340 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

- Adecuada organización del tiempo: 

Para estos alumnos/as es imprescindible establecer unas determinadas constantes temporales o rutinas que respeten 
los principios de desarrollo cognitivo y socio-afectivo, manteniendo una organización del tiempo lo más natural posible, 
sin forzar el ritmo de la actividad y manteniendo determinadas constantes temporales.  

- Adecuada selección, organización y utilización de materiales: 

Los materiales didácticos son imprescindibles en cualquier sistema educativo, y mucho más en el nuestro que propone 
un currículo abierto y flexible. 

El material que utilicemos debe adaptarse a las necesidades de nuestro alumnado, debe ser estimulante y atrayente y 
que posibilite la realización de las actividades propuestas. 

Es necesario que rutinariamente se utilice en clase con este alumnado recursos visuales para llamar su atención y así no 
pierdan el hilo de clase, ya que suelen distraerse y perder la atención con facilidad.  

- Adecuada organización de los agrupamientos: 

A la hora de trabajar con estos alumnos/as es importante que se realicen actividades en grupo e individuales, para que 
estos niños/as desarrollen las habilidades sociales es necesario que trabajen en grupo, y que su papel dentro del grupo sea 
de importancia (como ser responsable de algo) debemos intentar que el grupo donde trabajen sea un grupo trabajador, 
estudioso y que le pueda ofrecer apoyo.  

- Importancia de la familia: 

Para la teoría constructivista del aprendizaje es muy importante la coordinación con la familia. Según el articulo 12.3 de 
la LOMCE, establece que “los centros educativos cooperarán estrechamente con los padres/madres con objeto de 
respetar la responsabilidad fundamental de las madres y padres”. 

Es necesario que las familias generen un ambiente adecuado que faciliten la educación de los niños/as y estimulen sus 
capacidades. Los padres/madres deben colaborar con los docentes en la educación de sus hijos, para ello deben estar en 
estrecha relación y colaboración. En el caso de este alumnado las familias desde casa deben garantizar el seguimiento de 
las pautas de actuación que deben llevar a cabo para favorecer las habilidades sociales, propuestas por los especialistas 
PT.  

- Importancia del papel del maestro: 

El currículo establece que dentro del equipo educativo, cada uno de los profesores deberá partir del diagnóstico de la 
situación, de las circunstancias concretas de su grupo y de cada persona que lo integra, para diseñar y planificar la acción 
didáctica.  

- Atención a la diversidad: 

Ni que decir que debe atenderse a la diversidad de intereses y capacidades de los alumnos y alumnas.  

4.2.4. Agentes implicados: 

En el centro contamos con la colaboración de una psicóloga de la UTE (Unidad Terapéutica Educativa) nuevo en la 
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), externa al centro, que nos visita cada quince días con la intención 
de estudiar casos entre el alumnado con necesidades educativas especiales que requieran ayuda psicológica. Su trabajo 
consiste en evaluar al alumno a través de una reunión personal con él, recoger información del alumno mediante 
entrevistas con los tutores, orientador del centro, PT y familias. 

Después desarrolla una serie de pautas de actuación que deben de llevar a cabo los profesionales que trababan con el 
alumno en cuestión para mejorar su conducta y pautas para las familias para que trabajen desde casa con el alumno. 

La psicóloga de la UTE trabaja desde hace un tiempo con uno de los alumnos con los que he realizado mi proyecto, ya 
que a parte de ser un alumno con TEA a veces tiene un comportamiento agresivo con sus compañeros. 
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Este trabajo lo realizará durante todo el curso escolar para garantizar la subsanación del mismo, si no fuera así el centro 
solicitará su presencia durante el siguiente curso.   

4.2.5. Evaluación: 

La evaluación del proyecto es necesaria para poder ver el funcionamiento del trabajo en todo momento, para ello se 
llevará a cabo mediante una evaluación continua y cualitativa del proceso. La evaluación es un proceso que se realizará 
antes de la innovación, durante y al terminar. 

Se partirá de la situación inicial de cada alumno/a, individualmente, y a partir de ahí se propondrán los objetivos a 
conseguir necesarios para cada uno de los alumnos/as.  

EVALUACIÓN INICIAL: 

Es necesaria para dar comienzo a cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje, en el caso de los alumnos/as con TEA 
determinaremos el nivel de habilidades sociales que tienen el alumnado, las carencias, y riesgos. Por ello es necesario 
recoger información a través de diferentes instrumentos y personas implicadas en el alumnado: a través de cuestionarios, 
entrevistas a las familias y profesorado, observación directa. 

En el resultado que nos muestre esta evaluación inicial, podremos determinar las habilidades sociales prioritarias de 
trabajo, los objetivos a trabajar, recursos necesarios y a partir de aquí organizar nuestra intervención.  

EVALUACIÓN CONTINUA: 

Con esta evaluación pretendemos recoger información a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, de esta 
manera podremos modificar aquellas actuaciones que consideremos necesarias, valorar si los objetivos propuestos son los 
adecuados o necesitan ser modificados, al igual que las actividades o recursos que se están utilizando.  

EVALUACIÓN FINAL: 

Con la evaluación final determinamos si ha sido efectiva nuestra innovación para conseguir desarrollar en el alumnado 
con TEA las habilidades sociales que pretendíamos desarrollar, evaluamos el grado de consecución de los objetivos 
propuestos. Igual de importante es realizar una evaluación de nuestra práctica docente, la metodología utilizada, las 
actividades propuestas, el agrupamiento de los alumnos/as. 

Los instrumentos de evaluación que utilizaré para llevar a cabo la evaluación serán los siguientes: observación directa y 
registros de actividad, entrevistas y auto evaluaciones. 

Mediante la observación directa podemos observar las conductas que se producen, es la técnica más utilizada y nos 
permite obtener información de los comportamientos tal y como ocurren.   

5. CONCLUSIONES 

El desarrollo de las habilidades sociales en los alumnos y alumnas con TEA supone mucha paciencia e implicación 
durante el proceso por parte de todos los implicados, este desarrollo se irán produciendo lentamente, tenemos que tener 
en cuenta las características especiales de nuestro alumnado. 

Debemos recordar de nuevo la importancia que tienen las habilidades sociales para todas las personas, y en especial 
para las personas con necesidades educativas especiales, en nuestro caso con TEA. Es necesario llevar a cabo desde muy 
temprano el entrenamiento en habilidades sociales, enseñarles pautas de socialización, educación de sus 
emociones…mediante distintas actividades como las propuestas anteriormente, para que puedan desarrollar al máximo si 
autonomía, socialización, etc. 

Como ya dije anteriormente, el desarrollo de las habilidades no es innato, es algo que se aprende a lo largo de nuestra 
vida, que debemos entrenar; dependen de las experiencias y la maduración de cada individuo. En este proceso no siempre 
se producen conductas socialmente adecuadas, si no que pueden generarse comportamientos problemáticos. 

La enseñanza de las habilidades sociales y la educación emocional constituyen una forma de prevención de otras 
situaciones de riesgo como son: problemas conductuales, falta de empatía, agresividad, etc. Muchas veces no se tiene en 
cuenta la importancia de un adecuado desarrollo de habilidades sociales para la prevención de este tipo de problemas. 
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Esta educación favorece la convivencia en los centros, establece relaciones positivas y saludables, por ello es tan 
importante establecer planes de convivencia que incluyan la enseñanza de las habilidades sociales y la educación 
emocional. 

Este es un trabajo fundamental en el que deben participar todos los miembros de la comunidad educativa con el fin de 
lograr que la adquisición de estas habilidades se generalicen en todos los contextos en los que los alumnos/as se 
desenvuelvan y puedan llegar a vivir y desarrollarse en sociedad. 

No obstante no puedo dar por concluido este proyecto sin antes ofrecer una idea de futuro del mismo, podemos seguir 
desde esta línea de trabajo formulando nuevas hipótesis, nuevos caminos que podríamos tomar como explico a 
continuación en el siguiente apartado.  

6. PROSPECTIVA 

Tras el análisis de las conclusiones del proyecto, es posible que surja la necesidad de seguir indagando sobre otros 
aspectos que pueden ser objeto de estudio tras la realización de este trabajo. Podríamos realizar otro proyecto en este 
caso de investigación acerca de otras cuestiones importantes a tener en cuenta para desarrollar las habilidades sociales en 
los niños y niñas con necesidades educativas especiales, concretamente con TEA. 

Respecto a mi proyecto de innovación podría plantear un estudio sobre la incidencia de la educación emocional y la 
impotencia de las inteligencias múltiples en este tipo de alumnado, seria necesario realizar un análisis de la influencia que 
recibe este alumnado respecto a educar sus emociones antes de nada y valorar que cada alumno madura de una manera 
independiente y es posible que sobresalga en un campo específico más que en otro, por ejemplo “en inteligencia espacial” 
o “inteligencia natural” y es desde ahí donde se debe empezar a trabajar para potenciar ese tipo de inteligencia desde 
donde sobresalen y se les da bien. 

Así que en relación al proyecto elaborado sobre el desarrollo de habilidades sociales en alumnos/as con necesidades 
educativas especiales aparecen nuevas preguntas e hipótesis que posibilitan una nueva línea de investigación: 

- ¿Es adecuado para estos alumnos/as determinar el tipo de inteligencia para posterior desarrollar una línea 

adecuada de trabajo con ellos/as? 

- ¿Debemos tener presente la educación emocional para poder desarrollar las habilidades sociales en estos 

alumnos/as? 

- ¿Tiene relación la edad del alumnado con quien se plantea la innovación con el tipo de trabajo que se lleva a cabo? 

- ¿Este tipo de trabajo se podría realizar con alumnos/as que no tuvieran necesidades educativas especiales?, ¿ 

obtendríamos los mismos resultados esperados o los mismos aspectos desfavorables? 

Otra línea interesante de trabajo sería el trabajo cooperativo, a nivel de aula, llevar a cabo este tipo de propuesta, la 
cual considero interesante por varios motivos: 

1. Mayores esfuerzos por lo lograr un buen desempeño: esto incluye que el rendimiento sea más elevado y que 
haya una mayor productividad por parte de todo el alumnado, una mayor posibilidad de retención a largo plazo, 
motivación, más tiempo dedicado a las tareas, un nivel superior de razonamiento y pensamiento crítico. 

2. Relaciones más positivas entre el alumnado: esto incluye mayor espíritu de equipo, relaciones solidarias, 
comprometidas, valoración de la diversidad y cohesión de grupo. 

3. Mayor salud mental: incluye un ajuste psicológico general, fortalecimiento del yo, desarrollo social, integración, 
reforzamiento de la autoestima, sentido de la propia identidad y capacidad para enfrentar la adversidad y las 
tensiones. 

¿Qué entendemos por trabajo cooperativo? 

El trabajo cooperativo consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa los 
sujetos procuran obtener resultados beneficiosos para ellos mismos y para el resto del equipo. El aprendizaje cooperativo 
es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que el alumnado trabaja conjuntamente para maximizar su propio 
aprendizaje y de el del grupo. 
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Este tipo de método se contrapone al aprendizaje competitivo o individualista, donde el alumno trabaja en contra de 
los demás para alcanzar sus propios objetivos, desvinculándose así de los demás alumnos. 

El aprendizaje cooperativo funciona mediante varios tipos de grupos de aprendizaje. En mi propuesta propongo el tipo 
de grupo formal dado las características del alumnado con el que cuento, alumnos con TEA, aunque este tipo de trabajo es 
para todo el grupo en general, debemos adaptar el trabajo en equipo de tal manera que obtengamos los resultados 
óptimos que esperamos. 

Los grupos formales de aprendizaje cooperativo funcionan dura te un periodo de tiempo en concreto. En estos grupos, 
el alumnado trabajo junto para lograr objetivos comunes, y se aseguran de que ellos mismos y sus compañeros de grupo 
completen la tarea de aprendizaje asignada. Cualquier tarea, de cualquier materia puede organizarse de manera 
cooperativa. 

Nuestro papel dentro de los grupos de aprendizaje cooperativo es el de: especificar los objetivos, tomar decisiones 
previas a la enseñanza, explicar la tarea, supervisar el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los grupos para ofrecer 
apoyo; y por último la de evaluar el aprendizaje de los alumnos así como evaluar el nivel de eficacia con que funcionó el 
grupo. 

Los grupos de trabajo cooperativo garantizan la participación activa por parte de los alumnos en las tareas tales como, 
organizar el material, explicarlo, resumirlo e integrarlo en la tarea que se les requiere. 

Los grupos cooperativos tienen un funcionamiento a largo plazo y son grupos de aprendizaje heterogéneos, con 
miembros permanentes, cuyo objetivo es posibilitar que todos sus integrantes se ofrezcan apoyo mutuo. 

Este tipo e grupos permiten que los alumnos/as establezcan relaciones responsables y duraderas que les motivará a 
esforzarse en sus tareas, a progresar y cumplir con sus obligaciones escolares. Johnson, Johnson y Holubec, 1992. 

Además de este tipo de grupo, también se emplean esquemas de aprendizaje cooperativo para organizar las 
actividades de rutina en el aula y lecciones reiteradas, que están cooperativamente estructuradas y suministran una base 
de aprendizaje cooperativo a todas las demás clases. Los esquemas de aprendizaje cooperativo son procedimientos para 
dictar clases genéricas y repetitivas (ejemplo hacer presentaciones) y para manejar las rutinas propias del aula. Una vez 
que han sido planificadas y aplicadas en varias ocasiones, pasan a ser actividades automáticas en el aula y facilitan la 
implementación del método cooperativo. 

Al igual, el docente adquirirá un grado de práctica tal que podrá estructurar situaciones de aprendizaje cooperativo de 
forma automática, sin necesidad de idearlas no planificarlas conscientemente. Des esta manera podrá utilizar 
correctamente el aprendizaje cooperativo durante el resto de su actividad docente.  

Como podemos ver, se puede seguir ampliando en este campo de conocimiento ya que surgen varias hipótesis al 
respecto, las cuales considero interesantes al margen de mi proyecto de innovación y seria interesante conocer como 
evolucionan y como se podrían dar respuesta para ampliar el conocimiento desde esta línea de investigación. 

7. ANEXOS 

ANEXO 1 

En este anexo hago referencia a una de las etapas de Jean Piaget, concretamente la etapa de “las operaciones 
formales” que es la que corresponde a la edad en la que me centro a lo largo de mi trabajo. 

Jean Piaget es considerado uno de los psicólogos e investigadores más importante a lo largo de nuestra historia, en lo 
que respecta al mundo de la psicología del desarrollo. 

Estudió el modo en que evoluciona nuestro conocimiento en el entorno al igual que nuestros patrones de pensamiento 
dependiendo de la etapa de crecimiento en la que nos encontramos. Desarrollo en su estudio cuatro etapas de desarrollo 
por la que todos los seres humanos pasamos a medida que vamos creciendo, y son: 

- Etapa sensoriomotora, de 0 a 2 años. 

- Etapa preoperacional, de 2 a 6 años. 

- Etapa de operaciones concretas, de los 6 a los 12 años. 

- Etapa de las operaciones formales, de 12 años en adelante. 
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Esta última etapa es en la que me voy a centrar para el estudio de los alumnos/as los cuales han sido objeto del 
desarrollo de mi trabajo. 

En este periodo el individuo tiene ya la capacidad para utilizar la lógica, para llegar a conclusiones abstractas que no 
están ligadas a casos concretos que se han experimentado de primera mano. Podemos decir que es posible “pensar sobre 
pensar”, hasta sus últimas consecuencias y es capaz de analizar y utilizar deliberadamente esquemas de pensamiento, al 
igual que el razonamiento hipotético deductivo. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Mucho se habla en los últimos tiempos de la enseñanza en valores, de la gestión de las emociones, de resaltar las 
cualidades de los alumnos, de la resolución pacífica de conflictos y de un sinfín de temas que no siempre convergen en la 
práctica escolar, en ocasiones, aunque parezca increíble, por la falta de tiempo y en otras ocasiones por no saber cómo 
llevarlo a cabo. 

Pero, tal como nos indica la LOE (Ley Orgánica de Educación 2/2016 de 3 de mayo) modificada por la LOMCE (Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa), la enseñanza de valores éticos y morales para 
conseguir el desarrollo personal e integral de la persona no puede caer en el olvido o ser un aprendizaje secundario en 
esta etapa, sino que debe convertirse en un objetivo en nuestra práctica educativa, e incorporarse en nuestro día a día 
como mejora y solución ante la degradación de valores que existen en la sociedad actual.  

Es por ello que nuestro actual sistema educativo pretende garantizar el derecho universal de los niños a recibir una 
educación que les permita desarrollar al máximo sus posibilidades, formarse en el respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, así como preparase para asumir una vida responsable en una sociedad libre y tolerante con las 
diferencias. 

Tal es la importancia del desarrollo de los aspectos morales en esta etapa, que se concreta en el Real Decreto 
126/2014, que establece el currículo básico de la Educación Primaria, a través de varios objetivos: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para 

el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

b) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que permitan desenvolverse con 

autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
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c) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 

como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

Además, en estas etapas se considera esencial que el alumno tome conciencia de su propia identidad y adquiera un 
autoestima conveniente y ajustado a la realidad. Es importante que el niño asuma que no todos somos iguales, cada uno 
tiene sus potencialidades y sus limitaciones, y nosotros como maestros debemos ayudar al alumno a descubrir sus puntos 
fuertes, sus talentos y sus virtudes. 

Así Victoria Camps (2000), concreta en su libro “Los Valores de la Educación” que la principal misión de la educación es 
transmitir conocimientos, pero no cualesquiera, sino éticos, los que forman el carácter y permiten promover un mundo 
más civilizado.  

Ante esta actual problemática y pérdida de valores, surge la necesidad de nuevas propuestas de intervención educativa 
que guíen nuestra práctica docente hacia la formación de personas. Es por ello, que a continuación planteamos una 
propuesta didáctica motivadora y accesible, presentada a través de varias actividades, que ayudará al alumno a gestionar 
sus emociones, identificar las acciones negativas, conocer sus propios talentos y virtudes, así como ser capaces de resolver 
conflictos detectando el origen.  

PROPUESTA DIDÁCTICA. 

ACTIVIDAD 1. 

Comenzamos esta propuesta didáctica con la lectura de “La Caja de Pandora”, invitando a los alumnos al 
descubrimiento del mundo clásico, donde la filosofía y la razón eran forma de vida y la preocupación por el ser humano 
era una prioridad de primer orden. 

Después de la lectura y reflexión de “La Caja de Pandora”, los alumnos identificarán de manera interna cuáles son esas 
emociones o sentimientos negativos que viven en su interior y se concienciarán de manera individual en combatirlos a 
diario, siendo conscientes de que a veces pueden aflorar, pero no por eso deben dejar su lucha. 

ACTIVIDAD 2. 

Tras la lectura de “La Caja de Pandora”, los alumnos construirán su propia “Caja de Pandora” juntos, fomentando el 
trabajo colaborativo. Esta caja, nos acompañará todo el curso y nos servirá para gestionar nuestras emociones y la 
convivencia escolar, así como también resultará una técnica o método de resolución de conflictos. 

 

La caja estará en una esquina de la clase, presente constantemente, pero cerrada. Cuando haya un conflicto o un 
problema intentaremos resolverlo con ayuda de esta caja. En primer lugar, los implicados identificarán el origen del 
problema así como la emoción o sentimiento que lo ha provocado: “la ira, la envidia, la discriminación, etc.”  
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Esta parte de la actividad es de vital importancia para trabajar la Inteligencia Emocional en los alumnos, pues para 
controlar nuestras emociones debemos primero reconocerlas y anticipar las consecuencias que pueden tener. Un alumno 
con una inteligencia emocional desarrollada y autoconocimiento de sí mismo destacará en la toma de decisiones, las 
relaciones interpersonales, capacidad de liderazgo, etc. así como reducirá la tendencia a la depresión y el estrés.  

Una vez reconocida la emoción que ha generado ese conflicto, los alumnos la escribirán en un papel y lo guardarán en 
la caja. Tras cerrar la caja, intentaremos que no vuelva a salir esa emoción o sentimiento, dotando a ese alumno en 
concreto de técnicas de control e identificando cuales son las virtudes que pueden apaciguar este mal. 

ACTIVIDAD 3. 

Por otro lado, por todos es conocido la famosa pulsera de Pandora, que significa “todos los dones”, y es aprovechando 
el interés del alumno hacia esta pulsera que construiremos nuestra “Pandora” personalizada, formada por las virtudes 
características de cada alumno, siendo todas las pulseras diferentes entre sí, una metáfora con el más puro reflejo de la 
realidad.  

 

 

A lo largo del año escolar existirán conflictos y situaciones donde los alumnos demostrarán sus virtudes y valores. La 
profesora tendrá diferentes CHARMS (la tolerancia, la responsabilidad, el respeto, etc.), que otorgará a quienes sean 
merecedores de ellos. Así, a lo largo del curso el alumno irá formando su propia pulsera según su comportamiento y 
actitudes, a la vez que su propia personalidad, siendo siempre consciente y recordando cuáles son sus virtudes y 
potenciales para afrontar con éxito cualquier situación. 
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Es de este modo, que no solo combatiremos los conflictos, sino que formaremos personas conocedoras de sí mismas y 
competentes, capaces de afrontar con sus herramientas personales cualquier circunstancia a lo largo de su vida.  

CONCLUSIÓN 

A través de esta propuesta metodológica trabajamos uno de los aspectos más importantes de la educación “el aprender 
a ser”, contribuyendo al desarrollo integral de la persona. 

Los maestros, por nuestra parte no debemos caer en la monotonía de enseñar este tipo de contenidos de forma aislada 
y descontextualizada sino intentar poner a los alumnos en situaciones, motivarlos y acercarnos a sus intereses. 

Concluyo este artículo con una frase de William Ralph Inge, que dice así: “El objetivo de la educación es el 
conocimiento, no de los hechos, sino de los valores”.  
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Alumnado con integración tardía al sistema educativo. 
Plan de intervención educativa. Caso de desfase 
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Título: Alumnado con integración tardía al sistema educativo. Plan de intervención educativa. Caso de desfase curricular de más de 
dos cursos en educación primaria y desconocimiento del idioma vehicular. 
Resumen 
El presente plan de intervención pretende presentar una respuesta educativa a un caso concreto de incorporación tardía al sistema 
educativo español. Se trata de un alumno inmigrante con un desfase curricular de más de dos años y un desconocimiento del 
idioma vehicular. Para desarrollar el plan, partiendo de la normativa vigente, hemos concretado las medidas ordinarias y 
compensatorias, que los profesionales implicados de forma directa (tutor, maestro de compensatoria y EOEP) llevarán a cabo en su 
intervención, desde la incorporación del alumno al centro educativo hasta su escolarización efectiva en el curso escolar que le 
correspondería según sus características. 
Palabras clave: Intervención, plan, respuesta educativa, incorporación tardía, sistema educativo, alumno inmigrante, desfase 
curricular, desconocimiento del idioma, normativa, profesionales, compensatoria, educación primaria. 
  
Title: Late enrollment in Primary Educaction: Intervention Plan and Strategies. 
Abstract 
This intervention plan aims to present an educational response to a case of late incorporation into the Spanish educational system. 
This is an immigrant student with a curricular gap of more than two years and a lack of knowledge of the vehicular language. To 
develop the plan, based on the current regulations, we have specified the ordinary and compensatory measures for the 
professionals involved (tutor, compensatory teacher and EOEP) who will carry out the intervention, incorporating the student to 
the educational center until his effective schooling would correspond to his characteristics. 
Keywords: Intervention, plan, educational response, late incorporation, Spanish Educational System, immigrant, student, curricular 
gap, lack of knowledge, current regulation, compensatory measures, professionals, primary school. 
  
Recibido 2018-12-19; Aceptado 2019-01-03; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103082 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los principios fundamentales sobre los que se basa la educación del siglo XXI es proporcionar una educación 
inclusiva y de calidad, adaptada a la diversidad del alumnado y a sus intereses en todas las etapas educativas. El marco tan 
heterogéneo que está dibujando la sociedad actual con habitantes y alumnos de diferentes culturas y nacionalidades, ha 
favorecido la apertura gradual de los centros escolares hacia el multiculturalismo que, de una manera o de otra, cambió y 
seguirá cambiando las actitudes del profesorado y la institución escuela. Esto implica la necesidad de implementar 
medidas educativas adecuadas para atender dicha diversidad de la mejor forma posible. En este artículo, plantearemos un 
plan de intervención que integra medidas de carácter compensatorio dirigidas al colectivo de los alumnos con 
incorporación tardía al sistema educativo español. 

PERFIL DEL ALUMNADO A TRATAR 

Planteamos un plan de intervención en un caso de un alumno inmigrante que se ha incorporado tardíamente al sistema 
educativo español a los 11 años, con un desfase curricular de dos o más cursos y que desconoce el idioma español por 
completo. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE  

Teniendo en cuenta lo recogido en el artículo 91 de la LOMCE, dedicado a las funciones del profesorado, y teniendo en 
cuenta las características del caso planteado, justificamos nuestra intervención desde los siguientes puntos: 

- La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en 

colaboración con las familias.  

- La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o 

departamentos especializados.  

- La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

- La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 

participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 

Igualmente, como tutores de dicho alumno, siguiendo el artículo 21 del Decreto de 26/2016, de 21 de julio, por el que 
se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de 
Castilla y León, las funciones a desarrollar en relación con el caso que nos ocupa serían: 

- Atender las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la adecuación personal del currículo. 

- Facilitar la inclusión de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades del centro. 

- Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas. 

- Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 

- Informar a los padres, madres o tutores legales, en su caso, del alumnado, a los maestros y a los propios alumnos 

del grupo de todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico.  

- Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los alumnos. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS A TENER EN CUENTA  

Además, será necesario conocer, de forma específica, las siguientes disposiciones normativas 

- Lo citado en los artículos 78 y 79 del la Ley Educativa 8/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa(LOMCE) 

- Lo recogido en el artículo 14.5 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo 

básico de la educación primaria. 

- Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, 

por la que se organiza la atención educativa al alumnado con integración tardía en el sistema educativo y al 

alumnado en situación de desventaja socioeducativa, escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

- Orden EDU/371/2018, de 2 de abril, por la que se modifica la Orden EDU/1152/2010, de 3 de agosto, por la que se 

regula la respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en el segundo 

ciclo de Educación Infantil, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de Educación Especial, en 

los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León. 

- Lo recogido en el artículo 26.6.c) y en la tercera disposición adicional del Decreto 26/2016, de 21 de julio, por el 

que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la 

Comunidad de Castilla y León. 

- Plan de Atención al Alumnado Extranjero y de Minorías de la Consejería de Educación. 

DESARROLLO DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

Como se ha indicado anteriormente, estamos ante un caso que cumple el perfil de integración tardía al sistema 
educativo, es decir, alumnado que presenta necesidades educativas que requieren una atención específica por haberse 
incorporado de forma tardía al sistema educativo español, de acuerdo al artículo 78.1 de la LOMCE, y que, en ocasiones, 
desconoce la lengua de acceso al currículo y/o presenta un desfase curricular significativo de conocimientos 
instrumentales básicos.(artículo 3 de Resolución de 17 de mayo de 2010). 
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Por lo tanto nuestra intervención se centraría en realizar una evaluación inicial con el fin de conocer el nivel de la 
competencia curricular del alumno, así como, reunirnos con su familia o tutores legales para recopilar información 
relevante del contexto socio-familiar. De esta menara haremos una idea de la naturaleza de las necesidades que presenta 
y pondremos en marcha las medidas oportunas.  

Una vez fijado el perfil de necesidades del alumno, como maestros de educación primaria, pasaremos a desarrollar las 
acciones de intervención que se adecuen a dichas necesidades. 

En primer lugar destacar que la escolarización del alumno se hará, según el artículo 14.5 del RD 126/2014, atendiendo a 
la fecha de su incorporación al Sistema Educativo Español, a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico 
sin que deba convalidar los estudios que ya hubiera realizado en el país de procedencia. 

En un principio, para decidir el nivel de escolarización del alumno, el primer referente será la edad. De forma específica, 
no se considerará dicho criterio cuando existan datos que no lo justifican. 

Según la Resolución del 17 de mayo de 2010, aquellos alumnos que se escolaricen tardíamente en el sistema educativo 
y presenten un desfase curricular en su nivel de conocimientos y competencias de más de dos años, podrán ser 
escolarizados en el curso inferior al que le corresponde por edad. A modo complementario, se adoptarán las medidas de 
refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y le permitan continuar con 
aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su edad. 
Éstas medidas deberán ser recogidas en los documentos de evaluación correspondientes.  

La puesta en marcha de dichas medidas será aprobada por la Comisión de Escolarización, la cual notificará al centro 
escolar donde se matriculará el alumno en cuestión señalando el nivel de referencia. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, se puede deducir que el alumno en cuestión presenta un nivel 
de competencia curricular que se puede situar en el segundo internivel de Educación Primaria, puesto que por edad le 
correspondería escolarizarse en 5º de Educación Primaria, habiendo decidido la Comisión de Escolarización hacerlo en 4º 
de Educación Primaria. 

Una vez marcado el perfil del alumno, el primer paso que daría el tutor es recopilar la mayor información posible sobre 
el alumno, consultando su expediente personal (fecha de nacimiento, nombre de los padres, lugar de procedencia), 
historial académico previo (si lo hubiera), datos que recoge la matricula y la elección de la religión o valores. 

El segundo paso, sería convocar a la familia a una reunión individual para recabar más información acerca de la 
escolarización anterior (niveles cursados, países y centros educativos en los que estuvo escolarizado, hábitos de trabajo y 
estudio, calificaciones obtenidas, idiomas que maneja, entre otros). En el caso de que los padres tampoco hablan español, 
se solicita al Jefe de Estudios un intérprete del idioma relacionado. De esta manera la reunión será mucho más productiva. 
Dicha reunión se aprovechará para comentarles el material necesario para el curso, el ISBN de los libros, horario del centro 
y algunas normas del mismo, el día fijado para las tutorías con las familias y la forma de comunicación con el tutor. 

Paralelamente, en relación con el alumno, se le realizará una evaluación inicial para averiguar y concretar el nivel de su 
competencia curricular en las diferentes áreas del currículo, especialmente en las áreas instrumentales. La valoración del 
nivel de desconocimiento de la lengua castellana, requerirá la elaboración de un informe de nivel de competencia 
lingüística, conforme al modelo del Anexo I (según la Resolución del 17 de mayo de 2010), en el que conste su escaso o 
nulo dominio de la citada lengua en su vertiente oral y/o escrita. Dicha valoración se llevará a cabo por el tutor del grupo 
de referencia del alumno, en colaboración con los maestros especialistas en idioma extranjero. 

Una vez valorado el informe, podemos solicitar ayuda al profesor de educación compensatoria y al Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) ,destinado al centro en cuestión, para valorar la posibilidad de la 
derivación del alumno al aula ALISO en el marco del “Programa de adaptación lingüística y social” (Programa ALISO).  

El alumno asistirá a clases de formación lingüística y cultural con un profesor de apoyo de Educación Compensatoria. La 
carga horaria de las clases de adaptación supondrá semanalmente el 50% del horario escolar. En el resto del horario y 
concretamente, en las horas lingüísticas de lengua e inglés, el alumno permanecerá en el aula con su grupo-clase. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, el alumno presenta desconocimiento de la lengua vehicular. Por ello, se 
beneficiaría de los apoyos específicos del profesor de compensación educativa. En este sentido, se complementará (por 
parte del tutor en colaboración con el resto del profesorado y contando con el asesoramiento del orientador del centro) 
un informe de necesidades de compensación educativa, conforme al modelo del Anexo II (según la Resolución de 17 de 
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mayo de 2010). El informe será revisado y actualizado en función del progreso educativo del alumno. Se informará a los 
padres del resultado de la valoración de las necesidades de compensación educativa de su hijo mediante comunicación, 
conforme al modelo del Anexo III, en la que deberán manifestar su conformidad respecto a la respuesta educativa 
propuesta. 

De forma complementaria, a nivel de aula, el tutor puede tomar las siguientes medidas ordinarias: 

- Plantear actividades graduadas dependiendo del nivel competencial del alumnado. 

- Optar por metodologías participativas para favorecer la integración del alumno en el aula. 

- Favorecer la tutorización entre iguales, para que sea otro alumno quién le cuente la dinámica del aula. 

- Priorizar los estímulos visuales para ayudarle a comprender el lenguaje (bits de inteligencia, fotos, pictogramas, 

presentaciones power-point, etc.) 

- El uso de material como las Unidades Didácticas de Compensatoria (UDICOM). Cada unidad se estructura en 

bloques de contenidos de lengua y matemáticas. Cada bloque integra varias actividades interactivas y muy visuales 

en las se sigue la metodología del castellano como segunda lengua extranjera. 

En cuanto a la evaluación y seguimiento del alumno, contaremos con la participación de todos los maestros que 
imparten docencia al alumno contando con el profesor de educación compensatoria y la colaboración de EOEP. En la 
evaluación continua y final, tendremos en cuenta el grado de consecución de los objetivos, criterios y estándares de 
evaluación planteados en las correspondientes adaptaciones curriculares metodológicas, añadiendo los resultados 
obtenidos al expediente académico del mismo. 

CONCLUSIÓN 

Para concluir, es importante destacar la importancia de la coordinación docente para un desarrollo adecuado del 
proceso de enseñanza aprendizaje independientemente de la etapa educativa. Una atención eficaz a las necesidades del 
alumnado, forme parte o no del colectivo de los ACNEAE, no puede tener éxito sino contamos con la colaboración efectiva 
de todos los profesionales que le imparten docencia y el resto de la comunidad educativa. Pues, que todos participemos, 
coordinando y empleando recursos tecnológicos e institucionales pertinentes para que podamos dar una respuesta eficaz 
y caminar hacia una formación integral y de calidad, tal y como recoge nuestra legislación vigente. 
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Título: Prevención de los riesgos de las TIC en la Educación Primaria. Proyecto “Conectando sin riesgos”. 
Resumen 
Las NTIC son buenas herramientas para convivir con éxito en un mundo globalizado que no conoce ni fronteras ni edades para el 
intercambio de la información y la comunicación. No obstante, existen numerosos riesgos a los que podemos asistir con los 
menores. En la presente propuesta hemos tratado tres fenómenos antisociales que les afectan cada día como el sexting, grooming 
y ciberbullying. Nuestra meta es hacerles entender el concepto de cada práctica, el daño que puede provocar a las víctimas y cómo 
prevenirlas. Todo ello con actividades interactivas basadas en el uso de las TIC y el trabajo en equipo. 
Palabras clave: TIC, herramientas, convivir, éxito, mundo globalizado, intercambio, riesgos, menores, propuesta educativa, 
fenómenos antisociales, sexting, grooming, ciberbullying, víctimas, prevención, actividades, interactivas, trabajo en equipo. 
  
Title: Children´s online activities: risks and safety. 
Abstract 
The NICT are good tools to coexist successfully in a globalized world that knows neither borders nor ages for the exchange of 
information and communication. Nevertheless, there are many risks that we can face with minors. In the present proposal we have 
dealt with three antisocial phenomenons that affect them every day such as sexting, grooming and cyberbullying. Our goal is to 
make them understand the concept of each practice, the damage it can cause to the victims and how to prevent them. All this with 
interactive activities based on the use of ICT and teamwork. 
Keywords: IT, tools, coexist, success, globalized world, Exchange, risks, minors, educational proposal, antisocial phenomenon, 
sexting, grooming, ciberbullying, victims, prevention, activities, interactive, ICT, teamwork. 
  
Recibido 2018-12-19; Aceptado 2019-01-03; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103084 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Vivimos en un mundo global, interconectado y abierto a las nuevas tecnologías. Unas tecnologías que cambiaron y 
seguirán cambiando nuestra forma de entender e interpretar la realidad que nos rodea. La diferencia entre los niños de 
ayer y los de hoy es que éstos últimos nacieron con las NTIC, las usan de forma natural y ya forma una parte inseparable 
de su día día. Algo que sin lugar a duda es muy beneficioso para su formación integral y desarrollo personal pero, a la vez, 
puede ser perjudicial ante el desconocimiento de las reglas de juego. En este proyecto al que denominamos “Conectando 
sin riesgos”, proponemos un conjunto de dinámicas lúdicas y variadas que trabajaremos desde la sala de informática con 
los alumnos de 5º y 6º de primaria con el fin de dar a conocer y prevenir, algunas de las conductas antisociales más 
repetidas en las redes sociales hoy en día contra los menores. Nos referimos al grooming, sexting y el ciberbullying.  

MARCO NORMATIVO 

• En el preámbulo de la LOMCE podemos contemplar lo siguiente: La incorporación generalizada al sistema 
educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que tendrán en cuenta los principios de 
diseño para todas las personas y accesibilidad universal, permitirá personalizar la educación y adaptarla a las 
necesidades y al ritmo de cada alumno o alumna. 

• En el artículo 17 de la LOMCE, dedicado a los objetivos de la etapa de educación primaria, podemos apreciar el 
siguiente: i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

• En el artículo 10 del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la 
educación primaria, dedicado a los elementos transversales, se mencionan las TIC en el primer elemento 



 

 

354 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

transversal considerándolas como un contenido transversal que hay que trabajar desde todas las áreas 
curriculares: Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 
asignaturas. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Los contenidos que trataremos en el presente proyecto contribuyeran al desarrollo de las siguientes competencias 
clave: 

▪ Competencia en comunicación lingüística 

El alumno mejorará sus estrategias de expresión oral y escrita y su comprensión lectora, ya que trataremos textos y 
mensajes de diferente tipología. Además, enriquecerá su vocabulario adquiriendo nuevos términos relacionados con las 
TIC. 

▪ Competencia digital 

La búsqueda, selección, recopilación de la información usando las TIC dentro y fuera de clase. Redacción de trabajos 
empleando el ordenador, el uso de diccionarios online, etc. Todo ello incide en el desarrollo efectivo de la competencia 
digital. 

▪ Competencia de aprender a aprender 

Aprender a usar las TIC de forma crítica siendo conscientes de los riesgos relacionados, resolver conflictos y gestionar el 
propio tiempo de forma autónoma, autocontrolarse y reflexionar sobre la calidad de los contenidos que encontramos en 
la red, son ejemplos de habilidades y comportamientos que desarrollaremos a lo largo del presente proyecto 
contribuyendo así, en el desarrollo de la competencia en aprender a apender. 

▪ Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Desarrollaremos un conjunto de habilidades que integra esta competencia como: la capacidad de tomar decisiones, de 
planificar el tiempo libre, de adaptarse al cambio, de ser crítico en los propios pensamientos; el sentido de 
responsabilidad, de evaluación y auto-evaluación entre otras capacidades que son íntimamente relacionados con esta 
competencia.  

Además, contribuiremos al desarrollo de la mayoría de las 39 competencias básicas de las TIC que revela el estudio del 
“Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de la Generalitat de Catalunya”, llevado a cabo conjuntamente con 
otras siete Comunidades Autónomas en el año 2002. Dichas competencias, se agrupan en 11 dimensiones que citamos a 
continuación (Programa Aprende de la Junta de Castilla y León, 2011): 

1. Conocimiento de los sistemas informáticos (hardware, redes, software)  

2. Uso del sistema operativo  

3. Búsqueda y selección de información a través de Internet 

4. Comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en redes  

5. Procesamiento de textos 

6. Tratamiento de la imagen  

7. Utilización de la hoja de cálculo 

8. Uso de bases de datos 

9. Entretenimiento y aprendizaje con las TIC 

10. Telegestiones  

11. Actitudes generales ante las TIC 
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PLAN DE ACTUACIÓN 

Objetivos 

- Comprender el concepto del grooming y cómo prevenirlo. 

- Comprender el concepto del sexting y cómo prevenirlo. 

- Comprender el concepto del ciberbullying y cómo prevenirlo. 

- Navegar en positivo 

- Disfrutar de la red sin riesgos. 

Contenidos 

- Sexting 

- Grooming 

- Ciberbullying 

- Las NTIC 

- Empatía  

- Autonomía 

- Trabajo en equipo 

- Autoestima 

- Motivación 

Criterios y estándares de evaluación 

Teniendo en cuenta los contenidos planteados, las capacidades expresadas en los criterios y estándares de evaluación 
pretenderán que los alumnos: 

- Comprendan el significado del sexting, grooming, ciberbulliny y la manera de prevenirlos. 

- Naveguen en la red con autonomía y en positivo 

- Actúen con empatía y responsabilidad ante los que leen y envían información a través de las redes sociales. 

- Usen las NTIC con normalidad siendo críticos con los contenidos que manejan. 

METODOLOGÍA, RECURSOS, AGRUPAMIENTOS, TEMPORALIZACIÓN Y ACTIVIDADES 

En todas las actividades que desarrollaremos a continuación, seguiremos una metodología participativa, interactiva 
basada en el aprendizaje autónomo y significativo, en la motivación y el aumento de la autoestima de los alumnos. Se 
potenciará la expresión de ideas y sentimientos, el trabajo en equipo, se les animará y se les guiará en la búsqueda y 
selección de la información, en la producción de textos escritos. 

Los trabajos de los alumnos se realizarán en la sala de informática empleando una WebQuest, que es una página Web 
hecha por el maestro (en este caso). En ella, los alumnos encontrarán unos enlaces que les llevarán a las páginas que el 
profesor ha elegido, de esta forma podemos controlar su acceso a Internet. En la Webquest, como recurso estrella para 
todas las tareas que desarrollaremos, encontrarán también las actividades que tienen que desarrollar y unos archivos que 
les dotarán de la información que están buscando. Una vez realizadas, enviarán las respuestas escritas en Word vía 
Intranet, para que el maestro las pueda corregir.  

Las tres actividades que desarrollaremos a continuación tendrán la misma estructura y se basarán en el visionado de 
videos de dibujos animados visuales, que tratarán la temática que nos ocupa con niños como protagonistas. En este 
contexto, garantizamos un mayor impacto, atención y aprendizaje significativo partiendo siempre desde los conocimientos 
previos de los alumnos. 

Al final de cada actividad, y empleando los recursos que nos ofrece la Web 2.0, los alumnos elaborarán un libro 
digitalizado cuya presentación tendrá un formato de diapositivas. Tendremos como referencia los libros de la biblioteca 
del aula que suelen llevar a casa para leer, y el modelo que el profesor incluirá en un archivo más a consultar en la 
WebQuest.  
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En relación con la temporalización, podremos desarrollar las sesiones en cualquier trimestre del año escolar. Dicho 
desarrollo se podrá hacer efectivo desde cualquier área del currículo dada la transversalidad de sus contenidos, siendo 
preferible hacerlo desde las áreas de lengua y educación artística por la estrecha relación con los conocimientos 
planteados en el minipoyecto.  

Actividad 1. ¿Qué es el grooming y cómo prevenirlo?  

Le dedicaremos 2 o 3 sesiones, se llevará a cabo desde la sala de informática (avisando con antelación para tener 
disponibilidad de la misma). En parejas, siguiendo las instrucciones y pasos que el profesor va enseñando a través de la 
pizarra digital que podemos tener disponible en la sala de informática, los alumnos accederán a la WebQuest y 
encontrarán el archivo “¿Qué hay que hacer?”(ver tabla I abajo) en el que se les explican todas las tareas que tienen que 
realizar a lo largo de las dos/tres sesiones. Otro archivo al que accederán será “enlace video Grooming” 
(https://www.youtube.com/watch?v=Pa2ttVRA-xU).El) que al abrirlo, podrán escuchar y ver el video en cuestión. El tercer 
archivo será la plantilla que tienen que completar tras ver el video, se llama “Plantilla a completar” (ver tabla II abajo).  

El cuarto archivos que van a encontrar “Enlace tutorial Power Poin (https://www.youtube.com/watch?v=A5CYA8YSC90) 
que les ayudará a redactar su cuento en formato de diapositivas de Power Point (tal y como indica el paso número 6) 
puesto que, les explicará los pasos a seguir para ello. En este sentido, la orientación y ayuda del profesor son clave para 
solucionar todas las dudas que les puedan surgir. Igualmente, tendrán a su disposición un quinto archivo “Ejemplo de un 
cuento en diapositivas”, que les servirá de guía para elaborar su libro digitalizado en forma de cuento. 

Es importante resaltar que en la fase de creación del cuento y presentación con diapositivas, trabajaremos en grupos 
cooperativos de entre 4/5 alumnos/as. Los niños emplearán el Power Point solo para escribir el texto del cuento que han 
elegido. En cuanto a las imágenes, alustrarán su cuento con dibujos de su propios elaboración. Por lo que, una vez tengan 
claras sus ideas sobre la introducción, el nudo y desenlace del cuento, repartirán los roles entre alumnos que se encarguen 
de la redacción del cuento y otros de realizar los dibujos de cada diapositiva. 

Paralelamente y dado que los alumnos tienen que leer más que escuchar, ya que los videos son visuales (tal y como 
hemos mencionado anteriormente), sería conveniente dejarles abierta la opción de poder parar el video para poder leer 
detenidamente los textos propuestos. Del mismo modo, para aquellas parejas o grupos que no podrán seguir el ritmo en 
el que aparecen las acciones del video, se les podrá permitir retroceder y/o adelantar los hechos. De esta manera 
aseguramos la buena comprensión y respuesta a las preguntas planteadas así como la creación adecuada del cuento.  

 

(Tabla I) 

¿Qué hay que hacer? (Actividades 1, 2 y 3) 

Pasos 

1 Abre el enlace y acceda al video. 

2 Lee atentamente las preguntas que recoge la plantilla sobre el Grooming y subraya las palabras 
clave. 

3 Observa atentamente y escucha el video, responde junto con tu pareja, a las preguntas de la 
plantilla. 

4 Escucha y observa el video una segunda vez y comprueba tus respuestas. 

5 Emplea la historia que cuenta el video para crear tu propio cuento, donde los protagonistas 
pueden ser de tu familia, amigos o de tu propia clase. No olvides incluir en tu cuento, qué es el 
Grooming y cómo podemos prevenirlo. 

6 Dale a tu cuento una forma de un libro digitalizado usando el formato de presentación de 
diapositivas (ver tutorial Power Point para niños). 

7 Acompaña el texto de cada diapositiva de tu cuento, con un dibujo ilustrativo de tu elaboración. 
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(Tabla II) 

Plantilla a completar (Actividad 1) 

¿Qué es el Grooming? 

¿Qué significa pederasta? 

¿Cómo consigue contactar con los niños? 

¿Cómo consigue ganar su confianza? 

¿Qué hay detrás de esa falsa cara de niño/a que adopta el pederasta? 

¿Cuál es el objetivo u objetivos real/es de los pederastas?: 

¿Qué hace el pederasta una vez consigue las fotos, videos…., del niño/a? 

¿Puedes describir los sentimientos de la niña que aparece en el video, ante los chantajes del 
pederasta? 

¿Qué le pasó a la niña cuando se enteró de que el pederasta no tenía la edad que le dijo al principio? 

¿Cuál fue la reacción del pederasta cuando la niña le facilito sus datos personales? ¿Por qué se puso 
contento? 

¿Por qué es peligroso facilitar nuestros datos personales , fotos, videos… 

¿Se puede confiar en un desconocido en la red? ¿Por qué? 

¿Qué tenemos que hacer para prevenir este tipo de actuaciones? 

¿Qué consejos podrías dar a tu hermano/a pequeña/o y/o a tu amigo/a acerca del Grooming? 

Actividad 2. ¿Qué es el sexting y cómo prevenirlo?  

 

En esta actividad, emplearemos el mismo número de sesiones y seguiremos los mismos pasos y metodología que la 
actividad anterior. No obstante la temática será el sexting y la manera de prevenirlo.  

Como archivos a consultar por los niños una vez tengan acceso a la WebQuest, mencionaremos “Enlace video sexting” 
(https://www.youtube.com/watch?v=AqYcaPTkdwA), el archivo de “Plantilla a completar” (ver tabla III). Podrán servirse 
del resto de los archivos de la primera actividad a modo consulta. 

 

(Tabla III) 

Plantilla a completar (Actividad 2) 

¿Qué envió la niña a su mejor amiga? 

¿Qué hizo la amiga una vez recibida la foto? 

¿Qué fue la actuación de la persona a la que la amiga le reenvío la foto? 

¿Es complicado enviar una foto a otra persona a través del teléfono móvil?  

¿Cómo llegó la foto de la niña a Internet? ¿Quién la subió y publicó? 

Mientras el hermano de la niña chateaba, le llegó un mensaje de una nueva foto que recibió 10.000 
visitas. ¿Cuál fue su reacción cuando la abrió? ¿Cuál fue la reacción de su hermana cuando entró con su 
madre a la habitación de su hermano, y veo su foto en la pantalla de su ordenador en sujetador? 

¿Qué respondió la niña a su madre cuando le pidió explicaciones? 

¿Qué consejos le dio su madre tras escuchar su versión? 

¿Podemos compartir imágenes y fotos con amigos/as? ¿Y si son de amigos íntimos y de mucha 
confianza? ¿Cuál es la lección que aprendió la niña? 

¿Puedes definir ahora el sexting? ¿Cómo podemos prevenirlo? 

Actividad 3. ¿Qué es el ciberbullying y cómo prevenirlo?  
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El procedimiento en esta actividad será el mismo que las dos anteriores. La temática que trabajaremos en este caso 
será el Ciberbullying. Los archivos específicos de esta tarea será la plantilla a completar (ver tabla IV) después de ver el 
video que podrán abrir en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=SEC_dOWFN5M. Tendrán otro 
archivo”Vocabulario específico” donde encontrarán el significado de la nueva terminología como: netiqueta, datos 
personales, maltrato psicológico entre otros. En cuanto al resto de los archivos, podrán consultar los de la primera 
actividad y aplicarlo todo al Ciberbullying. 

(Tabla IV) 

Plantilla a completar (Actividad 3) 

¿En qué consiste el Ciberbullying? 

¿Qué le pasó a la niña cuando recibió su foto con un aspecto vergonzoso? 

¿Qué formas puede adoptar el Ciberbullying? 

Nos dice el video que para evitar conflictos y provocaciones, tenemos que usar la netiqueta. ¿Qué 
significa este término?(Consulta el archivo del vocabulario específico) 

¿Qué consejos podrías dar a tus amigos sobre la prevención del Ciberbullying? 

CONCLUSIÓN  

En la actual sociedad del conocimiento, el uso de las nuevas tecnologías cobra más protagonismo que nunca. Un uso 
que puede conllevar riesgos graves si desconocemos los principios, reglas y conductas adecuados para encaminarlo. Por 
ello desde la escuela y familia, aparte de velar por la adquisición y desarrollo de las competencias clave que garantizan el 
desarrollo integral y el éxito educativo de nuestros menores, debemos inculcar en ellos, además, los valores éticos básicos 
en el uso de las TIC, con el fin de potenciar dichas competencias, protegerles y enseñarles a jugar y convivir en un espacio 
tan divertido y a la vez peligroso como es el espacio virtual. 
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Atender a la diversidad de los alumnos integrando las 
TIC. Programa Gcompris 

Autor: Ouriarhni Jalbane, Sara (Maestro. Especialidad en educación infantil y primaria, Maestra de educación primaria). 
Público: Maestros de educación primaria e infantil. Materia: Atención a la diversidad. Idioma: Español. 
  
Título: Atender a la diversidad de los alumnos integrando las TIC. Programa Gcompris. 
Resumen 
La integración de las NTIC en el aula permite personalizar la educación y adaptarla a las necesidades de cada uno de los alumnos, 
especialmente los ACNEE. En este sentido, después de una enmarcación conceptual y legal de la diversidad y las condiciones 
compatibles con dichos alumnos, hemos tratado un programa de alta calidad educativa denominado Gcompris, que debido a su 
sencillez, a la variedad de sus actividades lúdicas y la amplia franja de edades que abarca, resulta una herramienta útil para trabajar 
con los ACNEE. Además, hemos desarrollado algunas de las actividades que incluye relacionándolas con varias áreas curriculares. 
Palabras clave: Integración, TIC, personalizar, educación, necesidades, ACNEE, diversidad, condiciones, programa, Gcompris, 
calidad, actividades lúdicas. 
  
Title: ICT and Special Educational Needs. 
Abstract 
The integration of the ICT in the classroom allows personalizing the education and adapting it to the needs of each student, 
especially the ACNEE. So, after a conceptual and legal framework of diversity and the conditions compatible with these students, 
we have treated a program of high educational quality called Gcompris: which due to its simplicity, the variety of its leisure 
activities; the wide strip of age that it covers, it is an useful tool to work with the ACNEEs. In addition, we have developed some of 
the activities included relating them to several curricular areas. 
Keywords: Integration, ICT, personalizing, education, needs, student, ACNEE, diversity, educational program, quality, leisure 
activities. 
  
Recibido 2018-12-19; Aceptado 2019-01-03; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103085 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Una buena selección y uso de las tecnologías que pretendemos emplear en el aula, resulta crucial para dar una 
respuesta adecuada y práctica a las diversas necesidades que presentan los alumnos, concretamente, los alumnos con 
necesidades educativas especiales. De allí la necesidad de una formación amplia al profesorado en los conceptos básicos 
de las mismas y en las diferentes herramientas que se pueden aplicar en el terreno educativo, teniendo en cuenta, 
obviamente, el perfil competencial del alumnado. Para ello, conviene tener muy clara la respuesta a las siguientes 
preguntas: el qué, cómo, cuándo y por qué. En la presente propuesta educativa enfocada a alumnos de entre 2 y 8 años de 
edad, presentamos uno de los mejores programas educativos de software libre llamado Gcompris. Éste programa integra 
una serie de actividades prácticas, que pueden ser útiles para el colectivo que nos ocupa, con el fin de responder mejor a 
sus necesidades, potenciando así su rendimiento académico y permitiendo su fácil acceso a los contenidos curriculares 
aprovechando al máximo las posibilidades que nos ofrecen las NTIC. 

CONCEPTO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

• Podemos apreciar el concepto de la atención a la diversidad en el artículo 22 del Decreto 26/2016, de 21 de julio, 
por el que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria 
en la Comunidad de Castilla y León, de la siguiente manera:”Se entiende por atención a la diversidad el conjunto 
de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor respuesta educativa a las necesidades y diferencias 
de todos y cada uno de los alumnos en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en 
contextos educativos ordinarios”. Además, dichas medidas deben ser reflejadas en el Plan de Atención a la 
Diversidad del Centro que a su vez formará parte del Proyecto Educativo del Centro. 
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• Otros autores como Mónica Rodríguez de la Universidad de Vigo, la definen como” El reconocimiento de la otra 
persona, de su individualidad, originalidad e irrepetibilidad, y se inscribe en un contexto de reivindicación de lo 
personal, del presente, de las diferencias, de lo más próximo. La diversidad es consustancial a la educación. Todas 
las personas son diferentes y no es de recibo categorizarlas o jerarquizarlas en función de estas diferencias. La 
diversidad es una realidad absolutamente natural, legítima y habitual”. 

CONCEPTO DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (LOMCE) 

Según lo recogido en el artículo 73 de la LOMCE:” Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y 
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta”. Dichas actuaciones 
generales y/o específicas deberán responder a las necesidades derivadas de las siguientes condiciones compatibles con: 

a) Discapacidad auditiva. 

b) Discapacidad visual. 

c) Discapacidad física: motora y orgánica. 

d) Discapacidad intelectual. 

e) Pluridiscapacidad. 

f) Trastorno grave de conducta. 

g) Trastorno del espectro autista. 

h) Trastorno mental. 

i) Trastorno del lenguaje. 

j) Retraso global del desarrollo 

PROPUESTA EDUCATIVA 

El uso de software libre 

Existe el software libre que integra varios programas educativos y de fácil uso tanto para los alumnos como para los 
profesores. Nos ofrece, como usuarios, la posibilidad de poder ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar, mejorar y 
compartir con otros profesionales. De allí la posibilidad de adaptarlos a los alumnos con necesidades educativas 
especiales. Entre dichos programas educativos mencionamos el Gcompris. 

Gcompris 

Aglutina una gran variedad de actividades en forma de juegos interactivos adaptados a niños/as entre 2 y 8 años. 
Dichas actividades se han organizado en 8 tableros que podemos ir abriendo uno por uno para poder acceder a los más de 
100 juegos que recogen. Integra una lupa en la parte izquierda superior de la pantalla que permite escribir el tipo de 
actividad en la que estamos interesados para buscarla de forma rápida y sencilla. Además existe un tablero con el dibujo 
de un sol en el que podemos guardar nuestras actividades preferidas seleccionando el sol de la esquina superior derecha 
de cada actividad (ver imagen 1). 
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Imagen 1.Captura de la página de inicio de Gcompris con los tableros de las actividades propuestas. 

 

El hecho de abarcar actividades de distinto grado de complejidad dirigidas a niños de dos etapas educativas entre 
infantil y primaria, hace que este software educativo sea un recurso educativo ideal para los alumnos con necesidades 
especiales, ya que dependiendo del nivel competencial del alumno y sus conocimientos previos puede hacer una tarea o 
otra. Es más, en las tareas que van aumentando de complejidad como las de los laberintos, los niños con adaptación 
curricular significativa pueden hacer solo una parte de la misma logrando así menos estándares de los que recoge el 
criterio de evaluación que hemos marcado para la actividad en cuestión. 

Igualmente, es importante destacar que debido a la gran variedad de los contenidos que incluyen las actividades que 
recogen los tableros, dichas actividades son altamente aptas para trabajar los contenidos curriculares de las distintas áreas 
del currículo a saber: matemáticas, ciencias sociales y naturales, lengua castellana y literatura, educación artística, valores, 
religión, inglés, entre otros. De allí su relación estrecha con los seis elementos transversales que nos marca el RD 126/2014 
de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la educación primaria así como las 7 competencias clave 
para el aprendizaje permanente recogidas en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre 
de 2006. Dichas competencias quedan recogidas en el artículo 2 del mismo Real Decreto de la siguiente forma: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender. 

5.º Competencias sociales y cívicas. 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

Haciendo Eco con Purificación Toledo y Carlos Hervás de la Universidad de Sevilla (páginas 280, 281), mencionamos las 
categorías de actividades que recoge Gcompris: 

• Actividades de matemáticas: permiten trabajar las operaciones básicas, los múltiplos, las igualdades y 
desigualdades, razonamiento lógico, contar, sumar, reconocer y ordenar números, ordenar, las seriaciones, 
aprender la hora, las monedas y los billetes, etc…. 

• Actividades de lectura: Incluyen tareas para reforzar y mejorar las cuatro destrezas básicas del lenguaje (escuchar, 
hablar, leer y escribir) como, el reconocimiento y escritura de las letras, formar palabras y frases, asociación de 
imágenes con palabras, etc…. 
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• Actividades experimentales: Se pueden vincular a las áreas de ciencias sociales y naturales así como el área de 
educación artística, permiten descubrir y practicar los principios básicos de la ciencia. Se desarrollan conceptos 
relacionados con la música, los colores, el ciclo del agua, los planetas, la luna, las estrellas, la gravedad, la 
velocidad, orientación espacial y temporal, etc…. 

• Actividades de entretenimiento: Permiten pintar, dibujar, identificar colores, nociones de geografía, orientación 
espacial, rompecabezas, puzzles, ajedrez, etc…. 

• Actividades para mejorar la competencia digital: Son ejercicios orientados hacia el desarrollo de habilidades y 
destrezas básicas en materia de las TIC, especialmente el correcto manejo del ordenador. 

A continuación, citaremos un ejemplo de actividades que nos puede brindar el Gcompris, mencionando el título de la 
actividad, desarrollo, objetivo, criterios y estándares de evaluación, contenido trabajado, las competencias que nos 
permitirá desarrollar así como las posibles inteligencias que puede estimular( las 8 inteligencias de Gardner, ver tabla I) : 

Actividad 1.”Números en orden” 

Área: Matemáticas  

Objetivo: Trabajar la numeración 

Contenido: Numeración 

Criterios de evaluación: Identificar los números empleando las TIC 

Estándares de evaluación: Reconoce los números del 1 hasta el 10, identifica los números del 1 al 10, usa el teclado, 
arrastra el ratón en la dirección correcta, maneja el ratón con rapidez. 

Desarrollo de la actividad: La actividad consiste en mover un helicóptero para capturar las nubes arrastrando el ratón y 
siguiendo el orden correcto de los números. El alumno ha de atrapar las nubes en orden creciente. Con el teclado, tiene 
que usar las teclas de las flechas para mover el helicóptero. Con un dispositivo apuntador, simplemente tiene que hacer 
clic en la ubicación del destino del mismo (ver imagen 2). 

 

Actividad 1 (Tabla I) 

Competencias clave Inteligencias múltiples de Gardner Observaciones 

Competencia matemática 

 

Inteligencia lógico matemática Ideal para niños entre 4 y 6 
años 

Competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
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Imagen 2. 

Actividad 2. “Descubrir las siete maravillas del mundo” 

Área: Ciencias sociales 

Objetivo: Explorar varios monumentos del mundo  

Contenido: Historia 

Criterios de evaluación: Descubrir las características de varios monumentos del mundo y localizarlos en un mapa dado. 

Estándares de evaluación: Explora varios monumentos del mundo, estimula la memoria y la atención. 

Desarrollo de la actividad: Se estructura en 6 pasos, el primer paso consiste en leer la información dada sobre un grupo 
de monumentos del mundo y recordar su ubicación en un mapa dado. Para leer la descripción de cada monumento, es 
preciso hacer clic sobre la letra “M” en mayúsculas que aparece en el mapa, pues, se puede observar un pequeño texto 
que describe el monumento acompañado de una imagen del mismo (ver figuras 3 y 4). El siguiente paso sería facilitar el 
nombre de uno de los monumentos descritos anteriormente y pedir al niño que lo localice en el mapa haciendo clic en la 
ubicación adecuada en el mapa (ver figura 5). Por cada grupo de monumentos repetimos los mismos pasos cambiando el 
color de los mapas. Los grupos de monumentos que el niño puede descubrir son los siguientes: Las siete maravillas del 
mundo, Pirámides de Egipto, Macho Picchu, Petra, monumentos de India, monumentos de Francia, monumentos de 
Alemania y de estados unidos. 

 

 

(Imagen.3) 
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(Imagen 4) 

 

 

(Imagen 5) 

 

Actividad 2(Tabla II) 

Competencias clave Inteligencias múltiples de Gardner Observaciones 

Comunicación lingüística 

 

Inteligencia lingüística-verbal Ideal para niños mayores de 
6 años. 

Aprender a aprender. Inteligencia intrapersonal 

Competencias sociales y 
cívicas. 

 

Inteligencia interpersonal 

Conciencia y expresiones 
culturales. 

Inteligencia visual-espacial 

Competencia digital 
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Actividad 3. “Energías renovables” 

Área: Ciencias naturales 

Objetivo: Conocer un sistema eléctrico basado en las energías renovables  

Contenido: Energías renovables 

Criterios de evaluación: Distinguir y reconocer las fuentes de las energías renovables. 

Estándares de evaluación: Aprende las fuentes de las energías renovables, distingue entre las fuentes de energías 
renovables y no renovables. Mejora sus habilidades básicas en cuanto al uso del ratón y el teclado. 

Desarrollo de la actividad: La actividad consiste en reactivar el sistema eléctrico de la casa de Tux(un pesacador), 
cuando vuelva de pescar con su barco. El alumno tiene que hacer clic sobre todos estos elementos: el sol, las nubes, la 
presa de agua, los paneles de energía eólica, paneles solares y transformadores con el fin de reactivar el sistema eléctrico 
de la casa del pescador por completo. Cuando el sistema eléctrico este de vuelta y Tux este en casa, el alumno tiene que 
encender la luz por él. Para ganar el juego, hay que encender todos los consumidores de la luz una vez que todas las 
fuentes de energía estén funcionando (ver imagen 6). 

 

 

Imagen 6. Energías renovables  

 

Actividad 3(Tabla III) 

Competencias clave Inteligencias múltiples de Gardner Observaciones 

Competencia matemática 

Competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

 

Inteligencia lógico matemática Ideal para niños entre 4 y 6 
años 

 

Actividad 4. “Lectura de palabras” 

Área: Lengua Castellana y Literatura 

Objetivo: Mejorar las habilidades de lectoescritura  

Contenido: enriquecimiento del vocabulario, lectura de palabras,  
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Criterios de evaluación: Enriquecer el vocabulario, mejorar las habilidades lectoras. 

Estándares de evaluación: enriquece su vocabulario y afianza su competencia lingüística en una de las destrezas básicas 
del lenguaje (la lectura). 

Desarrollo de la actividad: se trata de completar las palabras que aparecen debajo de cada imagen poniendo la letra 
que falta. En el lateral derecho de cada imagen aparecen varias letras de las cuales el alumno tendrá que elegir la 
adecuada para la palabra en cuestión ayudándose de la imagen expuesta (ver imagen 7). 

 

 

Imagen7. 

 

Actividad 4(Tabla IV) 

Competencias clave Inteligencias múltiples de Gardner Observaciones 

Competencia lingüística 

 

Inteligencia lingüística-verbal Ideal para niños entre 4 y 6 
años 

Competencia digital Inteligencia lógico matemática 

Inteligencia visual-espacial 

 

Aprender a aprender Inteligencia intrapersonal 

EVALUACIÓN 

Se evaluará el grado de adquisición de las competencias que recogen los criterios y estándares de evaluación marcados 
al inicio de cada actividad teniendo en cuenta el grado de necesidad que presenta el alumno así como los elementos 
curriculares marcados en el caso de adaptaciones curriculares significativas. 

CONCLUSIÓN 

Como hemos podido constatar, el Gcompris es un programa educativo que goza de una calidad educativa buena y 
adecuada a diferentes perfiles competenciales y edades escolares. La interactividad y la variedad de sus actividades 
lúdicas le hacen mucho más atractivo tanto para los profesores como para los alumnos destacando los ACNEE. Por lo que 
invito a todos los educadores a que integren esta herramienta tecnológica en su práctica del día día ya que les puede 
resulta muy útil. 
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La importancia de la tutoría en la etapa de Educación 
Primaria 

Autor: Cano Mora, Myryan (Maestra educación primaria e inglés, Maestra de Primaria). 
Público: Maestros. Materia: Todas las áreas. Idioma: Español. 
  
Título: La importancia de la tutoría en la etapa de Educación Primaria. 
Resumen 
La tutoría en la etapa de Educación Primaria debe extenderse al alumnado, al profesorado y a las familias. El tutor es la figura que 
personifica la educación. La tutoría es responsabilidad de un maestro, pero la acción tutorial es responsabilidad compartida por 
todo el profesorado. La tutoría debe servir para ayudar y orientar al alumno o grupo de alumnos, que el profesor tutor realice en 
paralelo a su propia acción docente. Es una actividad inherente a la función del docente. 
Palabras clave: Tutoría, tutor, orientar, Educación Primaria, acción docente, educación. 
  
Title: The importance of tutoring in the stage of Primary Education. 
Abstract 
The tutoring in the stage of Primary Education should be extended to students, teachers and families. The tutor is the figure that 
personifies education. Tutoring is the responsibility of a teacher, but the tutorial action is the responsibility shared by all the 
teachers. The tutoring should serve to help and guide the student or group of students, that the tutor carries out in parallel to their 
own teaching action. It is an activity inherent to the role of the teacher. 
Keywords: Tutoring, tutor, guide, Primary Education, teaching action, education. 
  
Recibido 2018-12-19; Aceptado 2019-01-08; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103086 
 

 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Toda la normativa vigente (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de la Educación, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, Real Decreto 126/2014, Decreto 198/2014 y la Orden de 20 de 
noviembre de 2014) nos habla de la importancia de la tutoría en la etapa de Educación Primaria, la cual debe extenderse 
al alumnado, al profesorado y a las familias. 

El tutor es la figura que personifica la educación. La tutoría es responsabilidad de un maestro, pero la acción tutorial es 
responsabilidad compartida por todo el profesorado. 

Según Lázaro y Asensi (1989) la tutoría es: “la actividad inherente a la función del profesor, que se realiza individual y 
colectivamente con los alumnos de un grupo de clase, con el fin de facilitar la integración personal en los procesos de 
aprendizaje” (p.29). 

La tutoría debe servir para ayudar y orientar al alumno o grupo de alumnos, que el profesor tutor realice en paralelo a 
su propia acción docente.  
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Figura 1. Tutoría con los alumnos de 2º de Educación Primaria de un colegio de Murcia 

(Fuente: elaboración propia, 2018) 

MARCO TEÓRICO 

Para que puedan alcanzarse los objetivos de la Educación Primaria que incluye el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de la Educación (LOE), modificada por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), es preciso que el profesorado que imparte docente en la etapa ejerza adecuadamente su función 
tutorial con el alumnado, con el resto del profesorado y con las familias. 

Dicha función queda recogida en el artículo 91 de la LOE y es desarrollada en el Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, que establece el currículo básico de la Educación Primaria, y a nivel autonómico, entre otras, por el Decreto 
198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia (CARM), y la Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Universidades, por la que se regula la organización y la evaluación de la Educación Primaria en la CARM.  

La normativa educativa más relacionada con la tutoría es la LOE, el Real Decreto 126/2014, el Decreto 198/2014, la 
Orden de 20 de noviembre de 2014 y el Real Decreto 82/1996. Los aspectos más relevantes que recogen son los 
siguientes: 

- Uno de los principios de la educación es la orientación educativa como medio para lograr una formación 

personalizada y una educación integral. 

- La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo. 

- Una de las funciones del profesorado es la tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y 

el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

- El Claustro (formado por todos los profesores del centro) es el órgano competente para fijar los criterios 

generales sobre la orientación y tutoría de los alumnos. 

- El profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado del alumnado al que tutoriza, 

y mantendrá una relación permanente con las familias.  

DESIGNACIÓN DE TUTORES 

Los directores tendrán en cuenta los criterios de designación siguientes: 

a) Siempre que sea posible, el tutor de todo el primer tramo (1º, 2º y 3º) debe ser el mismo profesor. Lo mismo 

ocurre en el segundo tramo (4º, 5º y 6º). 

b) El tutor de 1º debe ser un docente que pueda dar esa continuidad en todo el tramo. 

c) Ningún grupo de alumnos puede tener el mismo tutor durante más de 3 cursos. 

d) La tutoría debe recaer en los maestros con mayor carga lectiva con el grupo.  
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ORIENTACIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

La función del tutor y del profesorado ha de tender a motivar, orientar, facilitar y crear el clima adecuado para que el 
alumno aprenda y madure intelectual y personalmente. Por ello, ha de fomentarse que la relación del profesorado y, 
especialmente, del tutor, sea fluida y auténtica, basada en el respeto mutuo y la comprensión. 

La tutoría entraña una relación individualizada con cada uno de los alumnos y alumnas, con el fin de apoyar y facilitar su 
proceso educativo, su maduración personal y su mejor integración en el grupo. 

Por ello, algunas cualidades que un maestro-tutor ha de desarrollar para lograr una actuación eficaz, según Serrano y 
Olivas (1999) son: sano sentido de la vida, capacidad de empatía, inteligencia, madurez y estabilidad emocional, 
conocimiento del contexto del centro…  

Las funciones del tutor para apoyar y orientar el proceso de aprendizaje de cada alumno son: 

- Apoyar su proceso educativo, detectando precozmente sus dificultades y ofreciendo respuestas acordes a ellas. 

- Proponer, en su caso, que los alumnos con necesidades educativas especiales prolonguen un curso más su 

escolarización. 

- Elaborar un informe de aprendizaje al finalizar cada curso, en colaboración con el resto del equipo docente. 

- Conocer los problemas y situaciones personales de cada alumno, su situación en el grupo, en el centro y en su 

entorno. 

- Facilitar la integración de sus alumnos en su grupo/clase y en el conjunto de la dinámica escolar y fomentar su 

participación en las actividades del centro. 

- Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades y las 

necesidades, al objeto de articular las respuestas educativas adecuadas. 

- Coordinar el proceso evaluador de los alumnos y decidir, junto al resto del equipo docente, sobre su promoción 

de un curso a otro. 

- Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la autoestima. 

- Informar a los alumnos sobre sus resultados académicos. 

- Desarrollar capacidades de aprender a aprender, aprender a pensar, mejora de la inteligencia, autorregulación y 

autorreflexión. 

- Orientar sobre técnicas de estudio y trabajo individual. 

- Atender a los problemas relacionados con la falta de motivación y los que pueda plantear cada alumno sobre la 

adecuada convivencia en el aula y en el centro.  

COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Es muy importante, en la labor del docente, colaborar e informar a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus 
hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. El tutor debe establecer y propiciar el ejercicio 
efectivo del derecho de los padres y madres a participar, colaborar y estar informados del proceso educativo de sus hijos e 
hijas. 

La educación y puesta en práctica de los procesos de enseñanza-aprendizaje requiere de un esfuerzo coordinado entre 
la escuela y la familia. Pero no siempre es fácil llevar a la práctica esta colaboración, ya que las relaciones son, muchas 
veces, de recelo e incluso de reproche. Con frecuencia la escuela se queja de que las familias delegan exclusivamente en el 
medio escolar la educación de sus hijos. Por otro lado, muchos padres y madres sienten que el mundo escolar les impone 
lo que tienen que hacer sus hijos, sin escuchar sus puntos de vista, sin contar con sus posibilidades y sus necesidades 
como familia. 

Una verdadera colaboración en plano de igualdad pasa por el respeto mutuo, lo que supone un cierto nivel de 
confianza. Los padres y madres deben confiar en la profesionalidad del profesorado y los profesores deben respetar que 
hay muchas formas de ser padres, muchos estilos que pueden ser válidos para el niño, aunque no coincidan con su ideal 
de cómo debe ser la familia. 
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Así pues, la escuela debe alentar la colaboración de los padres, para lo cual se requiere del establecimiento de 
mecanismos adecuados que favorezcan la participación de la familia en el proceso educativo de sus hijos. 

Una parte importante en este proceso es el intercambio de información. Este debe realizarse de manera bidireccional, 
ya que es tan importante la información que transmite la escuela, como la información que puedan aportar las familias 
sobre sus hijos. 

De esta manera, el centro recabará de los padres aquella información que necesite para desarrollar la actividad 
educativa, evitando aquellas preguntas personales, no relevantes para su tarea escolar.  

CONCLUSIÓN 

El profesorado desempeña una serie de funciones destinadas al desarrollo de la función tutorial, que contribuyen al 
pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del niño, en línea con uno de los fines señalados por la LOE, en su 
artículo 2. 

Así pues, la acción educativa, es inseparable del proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo responsabilidad de todo el 
profesorado y, por ello, abarca tanto las actuaciones que desarrolla el tutor con su grupo, con las familias y con el resto del 
profesorado, como aquellas otras que cada docente, dentro de su área, lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el 
proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. 

Podemos afirmar, por lo tanto, que aunque la tutoría del alumnado sea una tarea compartida por todo el profesorado, 
la figura del tutor, como órgano de coordinación docente, tiene un papel relevante y es muy necesaria, debiendo realizar 
las funciones que la normativa, citada a lo largo de este artículo, le asigna en colaboración con la jefatura de estudios y el 
orientador del centro. 

 

 

  

  



 

 

372 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

¿Estamos aprovechando las nuevas tecnologías en la 
educación? 

Autor: Soto Navarro, Antonio (Maestro Especialista en Educación Primaria y Audición y Lenguaje, Maestro de Educación Primaria). 
Público: Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Materia: Todas las materias del currículo. Idioma: Español. 
  
Título: ¿Estamos aprovechando las nuevas tecnologías en la educación?. 
Resumen 
El uso que se puede dar las nuevas tecnologías es muy diverso y lo mismo ocurre cuando aplicamos estos recursos a la educación. 
Este uso no siempre se da de manera acertada o aportando valor, sino que en multitud de ocasiones se integran por el simple 
hecho de establecer una educación “moderna” pero basándonos es metodologías tradicionales. Es por ello que el uso que se hace  
de las nuevas tecnologías requiere de un análisis profundo con el objetivo de que su incorporación suponga una verdadera 
innovación. 
Palabras clave: TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, metodología, innovación. 
  
Title: Are we taking advantage of new technologies in education?. 
Abstract 
The use that can be given to new technologies is very diverse and the same happens when we apply these resources to education. 
This use is not always given correctly or providing value, but in many occasions are integrated by the simple fact of establishing a 
"modern" education but based on traditional methodologies. That is why the use of new technologies requires in-depth analysis 
with the aim that their incorporation implies a true innovation. 
Keywords: ICT, Information and Communication Technologies, methodology, innovation. 
  
Recibido 2018-12-20; Aceptado 2019-01-03; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103096 
 

 

Existen multitud de evidencias reiteradas en el tiempo que apuntan a que en el aula tradicional la atención de los 
alumnos disminuye considerablemente después de los primeros 10 o 15 minutos de clase y que desconectan durante las 
mismas en cortos periodos de tiempo, que una porción significativa de estudiantes no están afianzando el pensamiento 
crítico, la comunicación escrita o las habilidades de razonamiento complejo, que otro tipo de metodología participativa en 
grupos potencia la integración de los conocimientos o que el aprendizaje pasivo en el aula a menudo aburre a los 
estudiantes y les priva de experiencias educativas enriquecedoras. 

Además, está demostrados que cuanto más activo sea el papel del alumnado más retención de conocimientos se 
produce. También es evidente que el papel del profesor como única fuente de conocimiento hoy en día ha dejado de 
tener sentido ya que, debido a Internet, se ha democratizado el acceso a las fuentes de información. 

Es por esto que sería conveniente apostar por una metodología más motivadora, dinámica y lúdica como el uso de las 
TIC para ayudarnos. 

Las Tic han desembarcado en el mundo educativo de diferentes formas, es por ello que su integración en este ámbito 
ha seguido caminos muy diversos según se ha utilizado como recurso didáctico, objeto de estudio, elemento facilitador de 
la comunicación y la expresión, como instrumento para la gestión, organización y administración educativa o como 
instrumento para la investigación. 

Esta gran variedad de oportunidades distintas que aportan el uso de las TIC hace que cada uno de los centros 
educativos las hayan integrado de una forma diferente. 

En la actualidad está muy de moda el término centro digital y cada año son más los centros que se adscriben a este 
programa pero no todos estos centros son iguales ni hacen el mismo uso de estas tecnologías. 

El director de Google Work señalaba no hace mucho:  

“Hay que permitir a los empleados trabajar de la forma en la que viven. Son más productivos, eficientes, leales a la 
compañía e innovadores si les dota de las herramientas con las que se sienten cómodos.” 
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¿Será este el caso de los centros educativos que enseñan y aprenden con TICs? 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) forman parte del estilo de vida de la juventud. Es un hecho 
incontestable que la comunicación de los y las estudiantes difiere de un lado a otro de los muros de los centros educativos 
(Sancho, Domingo y Hernández-Hernández, 2013). Fuera del espacio físico del aula (donde más tiempo invierten los y las 
estudiantes), predomina la comunicación digital y continuada entre iguales a través de las redes sociales, siendo los 
teléfonos inteligentes la herramienta de comunicación preferida (Ballesta, Lozano, Cerezo y Soriano, 2015), mientras que 
dentro de los centros escolares la comunicación continúa siendo predominantemente verbal. El uso de las TIC entre 
preadolescentes españoles (de 10 a 15 años) se ha incrementado vertiginosamente en los últimos años. Debido al uso de 
Tablets o Smartphones, el número de usuarios de Internet (95,2%) supera al número de usuarios de ordenador (94,9%). 
Los datos indican que el 25,4% de los niños y niñas de 10 años tienen teléfono móvil. Este porcentaje asciende hasta el 
93,9% en jóvenes de 15 años (INE, 2017). Semejantes datos han de tenerse en cuenta al planificar y desarrollar 
experiencias didácticas que vayan a ser realizadas en cualquier ámbito educativo pues abundan en la idea de que la 
reticencia de muchos centros educativos a introducir los dispositivos móviles en el aula es una actitud insostenible desde 
el punto de vista pedagógico. El acto educativo está cada vez más mediado por las tecnologías digitales, en particular por 
los dispositivos con conexión inalámbrica (móviles). Los teléfonos móviles inteligentes son fáciles de llevar a cualquier 
parte (por ejemplo, en las salidas al entorno natural) y cuentan con una rápida conexión a internet para buscar y compartir 
información. Aprovechar la funcionalidad que ofrecen este tipo de herramientas y diseñar y llevar a cabo experiencias de 
aprendizaje, que sin ellas no serían posibles, plantean un cambio. 

Además la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación al mundo educativo se ha justificado en 
multitud de ocasiones por la relevancia e importancia tanto en nuestro quehacer diario como para la sociedad en general. 

Las instituciones y el sistema educativo de los países se diseñan para dar respuesta a la sociedad y deben ir 
adaptándose a las exigencias formativas que los nuevos tiempos requieren. La sociedad en la que vivimos no es la misma 
de la de siglos precedentes, por lo que nuestra responsabilidad como educadores es ir diseñando escenarios pedagógicos 
adaptados a la realidad que nos rodea, con objeto de conseguir ciudadanos que sepan desenvolverse en ella en las 
mejores condiciones. Para ello debemos cuestionarnos continuamente nuestro quehacer y reafirmarnos en nuestra 
práctica docente o cambiarla a la luz de evidencias encontradas por nosotros mismos o por otros. 

Con la llegada de la digitalización de la información, la comunicación y los procesos de interactividad se han visto 
alterados los procesos de transferencia de conocimiento. Han surgido nuevos escenarios que afectan a la formación 
moderna, los materiales didácticos y los procesos de enseñanza/aprendizaje. El nuevo contexto educativo se caracteriza 
por el creciente número de ordenadores, tablets, pizarras digitales, conexiones a internet y las plataformas de e-learning. 
Aunque la introducción de estas tecnologías en el aula ha sido de ayuda, esto no significa que hayan supuesto una 
innovación educativa de calado. 

La innovación es un proceso de cambio que pretende introducir novedades desde una perspectiva de mejora, por 
tanto, la mera incorporación de aspectos novedosos en la educación no tiene nada que ver con la innovación.  

En los últimos años se ha introducido las Tecnologías de la Información y Comunicación en la educación, y han 
generado una transformación en los procesos de enseñanza aprendizaje. Por lo tanto, la práctica pedagógica, desde una 
posición reflexiva, se debe preguntar sobre el papel de las TIC en la enseñanza y aprendizaje, haciendo un análisis 
profundo sobre su empleo y utilización. 

Como nos indica Medina (2009) el diseño de los medios didácticos requiere una reordenación de los clásicos y la 
incorporación de los digitales.  

Pero para ello se deben modificar las dinámicas de enseñanza aprendizaje, combinarlas con la utilización de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, para permitirle al docente herramientas en el fortalecimiento de la 
enseñanza y desarrollar nuevas formas de aprendizaje. En el momento de incorporar las TIC en la educación, se adquiere 
una ventaja y es la posibilidad de romper, las barreras espacio – temporales que han influido sobre las actividades 
formativas en los sistemas educativos. 

Impartir una educación de calidad es y seguirá siendo el objetivo principal de todo gobierno, pero esto no es tarea fácil, 
sin embargo implementando programas pertinentes y acordes con los contextos y las necesidades del país se pueden ir 
obteniendo mejores resultados. 
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Es por ello que en la sociedad actual en la que vivimos puede ser muy recomendable la integración del uso de las 
nuevas tecnologías bajo un programa más profundo de lo que se está haciendo en la actualidad. 

Pero como nos indica Sancho (2011) “las TIC por sí mismas no son ni serán la solución de los sistemas educativos si no 
se transforman”, es por ello que además de la inclusión y fomento de las TIC en el aula sea necesario tener una visión 
innovadora sobre su aplicación. 

Porque las TIC están en nuestras aulas desde hace años pero… ¿Estamos haciendo un buen uso de ellas?, ¿están 
aportando algo diferente?, ¿cumplen el principio de innovación?, yo creo que no, nos estamos limitando a trasladar los 
contenidos en formato papel a un formato digital y esto no es suficiente. 

Me gustaría terminar con una frase para reflexionar: 

“La tecnología es sólo una herramienta. En términos de hacer que los niños trabajen juntos y estén motivados, el 
profesor es lo más importante” 

Bill Gates  
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Atender a la diversidad de los alumnos integrando las 
TIC. Programa Tux Typing 

Autor: Ouriarhni Jalbane, Sara (Maestro. Especialidad en educación infantil y primaria, Maestra de educación primaria). 
Público: Maestros de educación primaria e infantil. Materia: Atención a la diversidad. Idioma: Español. 
  
Título: Atender a la diversidad de los alumnos integrando las TIC. Programa Tux Typing. 
Resumen 
El uso de las nuevas tecnologías en el aula es un punto positivo a favor de un aprendizaje interactivo, motivado, variado e 
individualizado. Una individualización que hoy en día resulta más que necesaria, sobre todo, para los ACNEES. En consonancia con 
ello, presentamos un programa informático educativo y lúdico denominado “Tux Typing”, adaptado a dicho colectivo. Permite 
potenciar la competencia digital, lingüística y el aprender a aprender. A parte de citar los bloques de actividades que incluye la 
aplicación acompañados de imágenes ilustrativas, hemos detallado el desarrollo y evaluación de una práctica modelo de las 43 que 
ofrece. 
Palabras clave: Nuevas technologías, interactivo, aprendizaje individualizado, ACNEE, programa informático educativo, lúdico, Tux 
Typing, competencia digital, competencia lingüística, aprender a aprender, actividades, imágenes, evaluación. 
  
Title: Use of Computer Technologie to help children with Special Needs.Tux Typing program. 
Abstract 
The use of new technologies in the classroom is positive for an interactive, motivated, varied and individualized learning. An 
individualization that nowadays is more than necessary, above all, for the ACNEEs. According to this, we present an educational 
and playful computer program called "Tux Typing", adapted to this group. It allows enhancing digital competence, linguistics and 
learning to learn. Apart from citing the activity blocks included in the application, accompanied by illustrative images, we have 
detailed the development and evaluation of a practical model among the 43 offered. 
Keywords: New technologies, interactive, individualized learning, ACNEE, educational and playful computer program,Tux Typing, 
digital competence, linguistic competence, learning to learn, activities, images, evaluation. 
  
Recibido 2018-12-20; Aceptado 2019-01-03; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103097 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Tal y como se recoge en el preámbulo de la Ley Educativa 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad 
Educativa, conectar con las múltiples exigencias de las nuevas generaciones, entender y atender las necesidades del 
alumnado que recogen las aulas considerando la diversidad de sus perfiles, solo puede ser posible integrando nuevas 
tecnologías con carácter educativo capaces de activar el aprendizaje de todo el alumnado y concretamente los ACNEE. En 
esta propuesta educativa presentamos un programa educativo denominado Tux Typing de macanografía de libre 
distribución, que es ideal para trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales, ya que incluye actividades 
lúdicas variopintas y de distinto grado de complejidad dirigidas a niños de todas las edades. 

PROGRAMA TUX TYPING 

Es una aplicación informática educativa muy sencilla destinada a aprender la mecanografía y enriquecer el vocabulario 
de forma divertida, a través de cuatro tipos de actividades en forma de mini-juegos. Permite trabajar el alfabeto, palabras 
de una, dos y tres sílabas por niveles de dificultad. El primer bloque de juego se denomina “Cascada de peces”, al hacer 
clic en el juego elegido, el programa pondrá el modo en el que el usuario quiere jugar (fácil, medio o difícil). El juego 
comienza con una lluvia de peces del cielo. El usuario debe escribir correctamente la letra o palabra de cada pez, a 
continuación el pingüino Tux corre a toda velocidad hasta el lugar donde cae el pez que representa la letra o palabra para 
comerla. Para superar el nivel, Tux tendrá que comer 15 peces (Ver imágenes 1y 2). Si el alumno no consigue teclear la 
palabra que se pide a tiempo, el pez acabará estampado en el suelo y Tux no lo comerá. Como resultado, se pierde el 
juego. Pero, se puede volver a intentar de nuevo hasta conseguir ganarlo escribiendo las 15 palabras o letras. 
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Imagen.1 

 

 

Imagen.2. 

El bloque de sus contenidos incluye el alfabeto, números, colores, astronomía, ejercicios usando los dedos, fruta, 
océanos y continentes, plantas, formas, árboles, palabras cortas, palabras medianas y largas (Ver imagen 3). 

 

Imagen.3 
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El siguiente juego se llama “Destructor de cometas”, consiste en que el alumno jugará el papel de Tux defendiendo la 
tierra con un arma (un láser). Los roles de Tux son varios, puede jugar como cadete espacial, as, comandante o piloto. Tux 
(el alumno) deberá introducir nuevamente la palabra adecuada para que los meteoritos no destruyan las ciudades. 

El tercer juego”Práctica”, integra 43 lecciones básicas para aprender y memorizar la ubicación de cada una de las letras 
del alfabeto en el teclado. Cada lección permite aprender la ubicación de una o más letras del alfabeto en el teclado (ver 
imagen 4). 

 

Imagen.4 

Igualmente, permite la opción de editar las listas de palabras, lecciones, Project Info y configurar el lenguaje. 

Además se puede realizar las actividades en varios idiomas como el inglés, español, catalán, búlgaro entre otros. 

A continuación vamos a citar una lección modelo de las 43 lecciones que se presentan en el bloque 3 de juegos, 
mencionando los elementos curriculares relacionados con la misma para que sea aplicable en el aula. 

Actividad. Letra "g" 

Objetivos 

• Aprender y memorizar la ubicación de la letra "g" en el teclado. 

• Saber los dedos de la mano que hay que usar para teclear las letras "g", "f", “d”, “s” y “a” (letras cercanas por la 
parte izquierda de la "g"). 

Contenidos 

• Teclado 

• Memoria de la ubicación de las letras en el teclado 

• Rapidez tecleando 

Competencias clave 

• Competencia lingüística 

• Competencia digital 

• Aprender a aprender 

Criterios de evaluación 

• Manejar el teclado 

• Aprender y memorizar la ubicación de las letras del alfabeto en el teclado(a, s, d f y g). 

• Usar los dedos adecuados para teclear las letras en el teclado. 
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Estándares de evaluación 

• Teclea las letras del alfabeto correctamente y con la velocidad adecuada(a, s, d f y g). 

• Memoriza, practicando, la ubicación las letras del teclado. 

• Mejora la velocidad con la que escribe en un teclado. 

• Reconoce y memoriza las letras que preceden la “g” en el teclado. 

Desarrollo de la actividad 

Para empezar el juego, el programa nos pide teclear en "espacio". A continuación el alumno tecleará la letra "p" y 
pulsará "escape". Después aparece un teclado, en cada tecla aparece una letra en mayúscula y minúscula. Encima del 
teclado, se puede apreciar la letra "g" repetida varias veces formando una línea completa con todas las letras situadas a su 
izquierda en el teclado. 

Debajo del teclado, se puede observar dos manos junto a la letra que hay que pulsar. Para saber el dedo que se debe 
usar correctamente, se enciende una luz roja sobre el mismo. Después de escribir tres o cuatro letras seguidas, se 
enciende otra luz roja alrededor de la tecla de "espacio" y otra sobre el dedo adecuado para pulsarlos (Ver imágenes 5,6 y 
7). 

 

Imagen.5 

 

 

Imagen.6 
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Imagen.7 

En el lateral izquierdo, está el pingüino Tux que nos está contando el tiempo que hemos tardado para realizar la 
práctica, el número de caracteres escritos, errores cometidos así como la exactitud y coherencia en la realización de la 
misma entre otros indicadores (Ver imagen 5,6 y 7). 

Es importante señalar que en las demás prácticas que ofrece la aplicación, se siguen los mismos pasos cambiando de 
letra. 

EVALUACIÓN 

Para evaluar las actividades que nos ofrece el programa, aparte de considerar el grado de adquisición de las 
capacidades expresadas en los estándares y criterios de evaluación de cada juego y/o práctica, podemos tener en cuenta 
los indicadores que marca cada juego para superarlo usando la siguiente rúbrica que se puede observar abajo. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA MODELO 

Alumno: 

Indicadores de logro Parámetros de control 

No se 
consigue 

Se consigue 
pero no 
siempre 

Se consigue Se consigue 
perfectamente 

¿Los contenidos contribuyen al logro 
de los objetivos de la etapa y la 
adquisición de las competencias? 

    

¿Los alumnos captaron el valor(es) 
que refleja el elemento transversal 
trabajado (las TIC)? 

    

¿Se han logrado los criterios de 
evaluación?  

    

¿Se han adquirido los aprendizajes 
que reflejan estándares de 
evaluación? 

    

¿El tiempo empleado ha sido el 
adecuado para completar la 
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práctica? 

¿La exactitud en la realización de la 
tarea fue óptima? 

    

¿Los errores cometidos fueron 
nulos/escasos? 

    

 

Además, teniendo en cuenta que todas las actividades se realizan de forma individual y sobre una pantalla de 
ordenador siguiendo unas indicaciones concretas de cada juego, los alumnos son conscientes de sus errores de forma 
automática ya que, cada vez que se cometa un error se emite un sonido que lo indica y nos les deja avanzar en el juego. 
Como consecuencia, tienen que volver a empezar de nuevo reduciendo cada vez los errores que les impiden terminar el 
juego con éxito. De allí, la realización de una autoevaluación y potenciación de la competencia en aprender a aprender y 
digital. 

CONCLUSIÓN 

La integración de las TIC en el aula permite facilitar, reforzar y apoyar el aprendizaje de los niños con necesidades 
educativas especiales. El uso de programas informáticos educativos adaptados a los contenidos curriculares tratados y a 
las necesidades de dichos alumnos permite conseguir resultados extraordinarios, raramente los podremos lograr 
empleando el método tradicional de enseñanza aprendizaje, pues, que todos optemos por las metodologías activas y la 
integración de las TIC en nuestras acciones educativos diarias que, seguramente, nos encaminarán hacia el éxito 
educativo. 
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A favor de un desarrollo sostenible del medio 
ambiente.Proyecto “Piensa en verde” 

Autor: Ouriarhni Jalbane, Sara (Maestro. Especialidad en educación infantil y primaria, Maestra de educación primaria). 
Público: Maestros de educación primaria e infantil. Materia: Aprendizaje basado en proyectos(pedagogía). Idioma: Español. 
  
Título: A favor de un desarrollo sostenible del medio ambiente.Proyecto “Piensa en verde”. 
Resumen 
La presente propuesta se centra en potenciar un desarrollo ambiental sostenible y equilibrado basado en el ahorro, el reciclaje, el 
uso correcto y austero de los recursos naturales que nos rodean y todo ello desde edades tempranas. A través del proyecto 
denominado”Piensa en verde”, dirigido a los alumnos de 5º y 6º de primaria, se proponen distintas actividades enfocadas hacia el 
trato responsable del medio ambiente. Dichas tareas se llevaran a cabo durante seis sesiones desde varias áreas como ciencias 
naturales, ciencias sociales, lengua, educación artística, educación física y lengua extranjera (inglés). 
Palabras clave: Desarrollo ambiental, sostenible, equilibrado, ahorro, reciclaje, uso correcto y austero, recursos naturales, edad 
temprana, proyecto, educación primaria, lengua, ciencias sociales y naturales, inglés, educación artística y física. 
  
Title: For a sustainable and balanced environmental development.Project "Piensa en verde". 
Abstract 
The present proposal is focused on promoting a sustainable and balanced environmental development based on save, recycle, and 
the correct and austere use of the natural resources that surround us; and all of this from an early age. Through the project called 
"Piensa en verde", aimed at students in grades 5 and 6, different activities are proposed focused on the responsible treatment of 
the environment. These tasks will be carried out during six sessions from various areas such as natural sciences, social sciences, 
language, arts education, physical education and foreign language (English). 
Keywords: Environmental development, sustainable, balanced, correct and austere use, natural resources, early age, Project, 
primary school, language, Natural and Social Sciences, Physical and Arts Education, foreign language(English). 
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INTRODUCCIÓN 

El deterioro del medio ambiente es una dura realidad cuyas consecuencias pueden perjudicar gravemente a nuestro 
bienestar social, mental y físico y al de las futuras generaciones. Por ello, desde la escuela y/o familia, se plantea la 
necesidad inmediata de prender medidas y actuaciones prácticas enfocadas hacia la protección, valoración y respeto por 
el medio ambiente. Trabajando en la misma línea, se plantea el siguiente proyecto denominado”Piensa en verde” dirigido 
a los alumnos de 5º y 6º de educación primaria, en el que plantearemos un abanico variado de actividades orientadas 
hacia el desarrollo sostenible del medio ambiente desde varias áreas del currículo. 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CURRÍCULO DE PRIMARIA EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

El contenido del tema se incorpora al currículo de la etapa que nos ocupa, como elemento transversal, concretamente 
en el artículo del 10 del RD 126/2014 que señala en su elemento número 3:”los currículos de educación primaria 
incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente”. 

Igualmente se relaciona directamente con el área de ciencias naturales, a través del bloque 3 de contenidos” Los Seres 
Vivos” y con el área de ciencias sociales en su bloque 2 denominado”El mundo en el que vivimos” (Anexo I, dedicado a las 
asignaturas troncales, del mismo Real Decreto) 

Contemplando el contenido del artículo 17 de la LOMCE, dedicado a los objetivos de la etapa, apreciamos la relación 
directa del siguiente objetivo con el objeto del tema que estamos desarrollando: h) Conocer los aspectos fundamentales 
de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
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Además, uno de los fines de la educación que la LOMCE recoge en su artículo 2, es: e) La formación para la paz, el 
respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así 
como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de 
los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

LA CONTRIBUCIÓN DEL CONTENIDO DE LA PROPUESTA EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Siguiendo las directrices del Real Decreto 126/2014 del currículo básico en su artículo 2, quedan reflejadas 7 
competencias clave, que servirán para activar y aplicar de forma conjunta los contenidos propios de cada enseñanza. 
Dichas competencias son las siguientes: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender. 

5.º Competencias sociales y cívicas. 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.º Conciencia y expresiones culturales.  

Considerando el perfil competencial de los contenidos que integran las actividades que se van a plantear a 
continuación, se aprecia su especial contribución al desarrollo de las siguientes competencias clave: 

El peso de la información y la necesidad de utilizar recortes de revistas y de prensa, atañe a la competencia en 
comunicación lingüística, contribuyendo al aumento significativo de vocabulario específico, el acercamiento a textos 
informativos, explicativos y argumentativos así como el empleo tanto del lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el 
simbólico. 

Se fomenta la competencia digital en cuanto al uso de Internet para buscar paisajes y manejar otras imágenes 
relacionadas, observar un fenómeno o consultar una fuente histórica, aspectos que requieren procedimientos de 
búsqueda o selección, siendo la alfabetización digital una cualidad imprescindible en nuestro día día. 

Respecto a la competencia social y cívica, se trabajará el ámbito de las relaciones próximas favoreciendo el trabajo en 
equipo, la realización de proyectos, el diálogo, la resolución de conflictos de convivencia y habilidades sociales. 

En cuanto a la competencia en conciencia y expresiones culturales, se apreciarán y se valorarán varios paisajes de 
diferentes países del mundo incluida España y otros paisajes de Castilla Y León, siendo conscientes de que forman parte de 
nuestro patrimonio cultural y natural. 

Al igual que el resto de las áreas, se debe potenciar la competencia en aprender a aprender, a través de técnicas como 
el subrayado, autoevaluación, esfuerzo para contar lo aprendido, la elaboración de resúmenes o mapas mentales. 

La competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, se manifiesta en la toma de decisiones tanto en el 
ámbito escolar como en la planificación creativa del ocio, el trabajo por proyectos y el aprendizaje basado en problemas. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA EDUCATIVA 

Objetivos 

➢ Impulsar hábitos adecuados en el hogar y la escuela. 

➢ Valorar, respetar y proteger el medio ambiente. 

➢ Reciclar de forma correcta. 

➢ Promover un desarrollo ambiental sostenible y equilibrado. 

➢ Concienciar de la gravedad de las consecuencias que pueda suponer un trato irresponsable de los recursos 

naturales que nos rodean. 
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Contenidos 

➢ Hábitos adecuados en el hogar y la escuela. 

➢ Educación ambiental sostenible y equilibrada 

➢ Trabajo en equipo 

➢ Reciclaje 

➢ Diversidad paisajística de España y de los 10 países más ecológicos del mundo. 

Criterios y estándares de evaluación 

Las capacidades expresadas en los criterios y estándares pretenden perseguir que los alumnos: 

➢ Se conciencien de la necesidad inmediata de proteger el medio ambiente y respetarlo. 

➢ Conozcan y valoren la diversidad paisajística de España y de los diez países del mundo. 

➢ Trabajen en equipo. 

➢ Reciclen de forma correcta. 

➢ Adquieran hábitos ambientales adecuados en el hogar y la escuela. 

Metodología Teniendo en cuenta de que la educación se concibe como un proceso de construcción de saberes 
significativos, pues, situaremos al alumno como protagonista de su propio aprendizaje, reconciliando su nivel de 
desarrollo y sus conocimientos previos. 

La metodología empleada será activa. El docente diseña, orienta y concreta el proceso de enseñanza aprendizaje. El 
conocimiento partirá de lo cercano a lo próximo afianzando las categorías espacio temporales. 

Se favorecerá el trabajo en equipo, métodos interactivos, el aprendizaje por competencias, la demostración del saber 
hacer así como el uso de las nuevas tecnologías. 

Temporalización 

El proyecto se llevará a cabo en cualquier trimestre del curso durante seis sesiones, pudiendo desarrollarlo durante una 
sesión semanal de una hora desde varias áreas curriculares como ciencias naturales, ciencias sociales, lengua, educación 
artística, educación física y lengua extranjera. 

Recursos, agrupamientos y actividades 

Seguidamente, se proponen las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del proyecto por asignaturas: 

Desde el área de lengua Castellana y literatura, se reparten varios recortes de revistas y periódicos, en los que se 
destacan las medidas ambientales tomadas por los 10 países más ecológicos y “verdes del mundo” (Suiza, Luxemburgo, 
Australia, Singapur, Alemania, España, República Checa, Austria, Suecia y Noruega). Los alumnos trabajarán en parejas o 
grupos reducidos. Cada pareja leerá, con atención, el artículo relacionado con un país y completará la tabla abajo 
realizando un resumen del mismo que posteriormente comentará oralmente a sus compañeros. 

 

País Medidas tomadas 

1.Suiza  

Resumen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Desde el área de ciencias naturales, trabajaremos en grupos cooperativos de 4/5 alumnos. Recopilamos todas las 
medidas tomadas por los diez países (que ya hemos concretados desde el área de lengua) y elaboraremos nuestra propia 
lista de medidas enfocada hacia la conservación del medio ambiente que plasmaremos en un mural en uno de los rincones 
de clase. 
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Desde el área de ciencias sociales, trabajaremos en parejas. Se reparten 10 postales que recogen paisajes relacionados 
con los 10 países citados anteriormente. Cada pareja, observará un paisaje de un país y enumerará, completando la tabla 
abajo, algunas características del mismo haciendo hincapié en posibles alteraciones y desequilibrios que los seres 
humanos pudieron producir en el medio natural así como posibles mejoras de los mismos. 

 

Características del paisaje Alteraciones y desequilibrios que los seres 
humanos producimos en el medio natural 

Mejoras en los 
paisajes 

   

 

Desde el área de educación artística, nos vamos a la sala de informática, en parejas y siguiendo las instrucciones del 
profesor, los alumnos buscarán y observarán imágenes de paisajes de los 10 países más ecológicos del mundo. A 
continuación, dibujarán en una cartulina blanca su paisaje ideal guiándose de las imágenes vistas. Finalmente, colgaremos 
los mejores dibujos junto al mural que ya tenemos en clase. 

Desde el área de educación física, trabajaremos en grupos de 4/5 alumnos. Se esconderán algunas imágenes de 
paisajes de España en varios rincones del patio, en otro lado se dejaran recortes de frases que describen dicho paisajes. 
Por último, tendrán que encontrar en otro rincón, otro recorte de una frase que les da pistas sobre la ubicación de dicho 
paisaje en España. Los puntos de búsqueda se marcarán con mesas con una bandeja que recoge los recortes de las frases e 
imágenes de los paisajes. El primer grupo que reunirá toda la información requerida será el ganador de un premio que el 
profesor determinará según su criterio. 

Desde el área de lengua extranjera, trabajaremos en grupos reducidos. A cada grupo, se le facilitará una ficha con 4 
contenedores de color amarillo, azul, gris y verde. Debajo de cada contendor, tendrán que escribir qué tipo de materia se 
puede reciclar eligiendo entre “glass”, “organic material”, “paper/cardboard”, “plastic/ containers”. Una vez puestos los 
nombres, cada grupo buscará en el diccionario 10 ejemplos de materia en inglés, que se puede introducir en cada uno. Al 
final confeccionaremos un glosario que recogerá las palabras de todos los grupos. 

EVALUACIÓN 

Se evaluará el grado de consecución de las capacidades que integran los criterios y estándares de evaluación que 
hemos fijado al inicio del proyecto. Emplearemos, igualmente, otras formas de evaluación como la co-evaluación (entre 
los dos alumnos que forman la pareja y/o el grupo antes de expresar sus trabajos al resto de los compañeros), la 
heteroevaluación (supervisando y evaluando los trabajos de todos los grupos por parte del profesor). 

CONCLUSIÓN 

Concluyo afirmando que como docentes y padres, debemos ser capaces de crear actividades que despierten en el 
alumno sentimientos hacia el cuidado de la naturaleza, el ahorro, el reciclaje, la integración en la diversidad de culturas, 
porque tal y como sostiene el pensador y líder del nacionalismo indio Gandhi Mahatma, la mejor herencia que podemos 
dejar a nuestros hijos a parte del amor y el conocimiento, es un planeta en el que puedan vivir, porque sin planeta no hay 
futuro. 
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El cuento como herramienta educativa interdisciplinar 
en la etapa de educación primaria 
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Título: El cuento como herramienta educativa interdisciplinar en la etapa de educación primaria. 
Resumen 
En la presente propuesta didáctica dirigida a la etapa de educación primaria, después de una enmarcación conceptual del concepto 
del cuento, como herramienta didáctica de calidad, destacamos su gran presencia en el currículo del área de lengua en todos los 
cursos( de 1º a 6º), especialmente en el primer y quinto bloque de contenidos. Además se propone un cuento de elaboración 
propia como ejemplo y base para tratar varios contenidos curriculares de áreas como lengua, ciencias sociales, naturales e inglés. 
Palabras clave: Propuesta didáctica, educación primaria, cuento, herramienta didáctica, calidad, currículo, lengua, contenidos, 
ciencias naturales y sociales, inglés. 
  
Title: Stories as a good tool for teaching and learning in Primary Education. 
Abstract 
In the present didactic proposal directed to the stage of primary education, after framing the concept of the story, as a quality 
didactic tool, we highlight its great presence in the curriculum of the language area in all the courses (from 1st to 6th), especially in 
the first and fifth content blocks. It also proposes a self-made story as an example and the base to deal with various curricular 
contents of areas such as language, social and natural sciences and English. 
Keywords: Didactic proposal, primary school, quality, story, didactic tool,curriculum, language, contents, Natural and Social 
Sciences, English. 
  
Recibido 2018-12-20; Aceptado 2019-01-03; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103099 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El cuento es un recurso educativo útil y eficaz. No solo es válido para fomentar la lectura y/o tratar contenidos 
propiamente lingüísticos como lo suele emplear la mayoría de los maestros, sino gracias a su interdisciplinariedad, puede 
ser una herramienta muy productiva para trabajar contenidos de otras asignaturas como ciencias naturales, sociales, 
matemáticas, educación artística, inglés entre otras. No obstante, se puede plantear la problemática de que no cualquier 
cuento valdría para abarcar dicha variedad. Por ello, se plantea la necesidad de elegir un cuento completo que integre 
todos los contenidos que se pretenden desarrollar. En la presente propuesta educativa, después de una enmarcación 
conceptual del cuento y su ubicación en el currículo vigente de primaria, propondremos un cuento de elaboración propia 
que permita trabajar varios contenidos desde varias áreas del currículo. 

ENMARCACIÓN CONCEPTUAL 

• Entre las acepciones que nos brinda el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), citamos las 
siguientes:”Narración breve de ficción”,”Relato, generalmente indiscreto, de un suceso” y “Relación, de palabra o 
por escrito, de un suceso falso o de pura invención”. 

• Haciendo eco con Enrique Anderson Imbert, escritor argentino,” El cuento es una narración breve en prosa que, 
por mucho que se apoye en un suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador individual. La acción ––
cuyos agentes son hombres, animales humanizados o cosas animadas–– consta de una serie de acontecimientos 
entretejidos en una trama donde las tensiones y distensiones, graduadas para mantener en suspenso el ánimo del 
lector, terminan por resolverse en un desenlace estéticamente satisfactorio”. 

• Otros autores como el dominicano Juan Bosch sostienen que “un cuento es el relato de un hecho que tiene 
indudable importancia. La importancia del hecho es desde luego relativa, mas debe ser indudable, convincente 
para la generalidad de los lectores. Si el suceso que forma el meollo del cuento carece de importancia, lo que se 
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escribe puede ser un cuadro, una escena, una estampa, pero no es un cuento […] Aprender a discernir dónde hay 
un tema para cuento es parte esencial de la técnica. Esa técnica es el oficio peculiar con que se trabaja el 
esqueleto de toda obra de creación”. 

• La escritora española y ganadora más joven del Premio Plantea, Espido Freire, lo define como “un esbozo 
abstracto en la nada [...]. Comienza sin saber muy bien cómo y termina sin saber muy bien cómo [...]. Lo que 
caracteriza principalmente al cuento es su intensidad, su brevedad y la capacidad de sorpresa” 

TIPOS DE CUENTOS 

Como se puede deducir de las definiciones citadas anteriormente, los cuentos son narraciones breves orales o escritas 
imaginarias y con un argumento sencillo. Su finalidad es moral o recreativa. Pueden clasificarse brevemente en 

- Cuentos populares: relatos anónimos de origen folklórico y religioso ligados a la tradición oral. 

- Cuentos de fórmula: tienen una estructura fija, como por ejemplo los cuentos mínimos, cuentos de nunca acabar, 
cuentos acumulativos y cuentos encadenados. 

- Cuentos de animales o fábulas: relatan la extremada inteligencia o estupidez de algunos animales, que actúan 
como personas. Suelen acabar con una moraleja. 

- Cuentos maravillosos o de hadas: ambientados en mundos fantásticos con personajes con poderes como brujas, 
hadas, duendes. 

- Cuentos humanos: temática cómica y ejemplificadora con personajes del pueblo. 

- Relatos sin sentido o "non-sense": cuentan situaciones disparatadas e ilógicas. 

EL CUENTO EN EL CURRÍCULO DE PRIMARIA 

En el marco de la etapa que nos ocupa, habiendo hecho un recorrido por el currículo vigente del área de Lengua 
Castellana y Literatura recogido en el Real Decreto 26/2014 de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de 
la educación primaria, hemos constatado que el cuento es un contenido curricular que se trabaja en todos los cursos de la 
etapa, tal y como se puede apreciar en la tabla abajo. 

 

Curso Bloques de 
contenidos 

Criterios de evaluación y estándares de evaluación vinculados al cuento 

1º 1* 5**. Reproducir textos orales sencillos, retahílas, canciones, adivinanzas, 
cuentos y pequeños poemas. 

2º 1* 5**. Reproducir retahílas, canciones, adivinanzas, cuentos y poemas. 

1.2***. Lee de forma silenciosa textos simples: instrucciones, un 
minirrelato, una rima o poesía, una adivinanza, una canción y capta la idea 
principal de los mismos. 

2* 3.1***. Resume brevemente los textos leídos tanto de forma oral y escrita 
utilizando una plantilla para la organización de la información (inicio, nudo 
y desenlace). 

5* 1.5***.Reconoce los distintos tipos de cuentos y las características 
principales de cada cuento. 

2**. Escuchar con atención diferentes tipos de cuentos y de sencillos textos 
literarios de narración, poesía o teatro. 

5**. Producir a partir de modelos, pareados y poemas sencillos, cuentos, 
adivinanzas y canciones. 

7.1***. Conoce y valora poemas, canciones, cuentos, refranes y 
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adivinanzas de su entorno próximo. 

3º 1* 5**. Reproducir retahílas, canciones, adivinanzas, cuentos y poemas. 

 5* 3**. Reconocer los diferentes tipos de cuentos. 

4**. Distinguir el cuento y la leyenda. 

8**. Producir a partir de modelos, poemas sencillos atendiendo a las 
normas de este tipo de textos, cuentos, adivinanzas y canciones. 

 

4º 1* 5**. Reproducir textos orales: cuentos y poemas. 

 5* 2**. Escuchar con atención y reconocer diferentes tipos de cuentos. 

3**. Reconocer las diferencias entre los cuentos, las leyendas y las fábulas 

10**. Producir a partir de modelos, poemas atendiendo a las normas de 
este tipo de textos, cuentos, adivinanzas y canciones. 

5º 1* 7**. Reproducir textos orales: cuentos y poemas. 

 5* 2**. Escuchar con atención y reconocer diferentes tipos de cuentos. 

3**. Reconocer las diferencias entre los cuentos, las leyendas y las fábulas. 

4**. Distinguir la introducción, nudo y desenlace de los textos narrativos. 

11**. Producir a partir de modelos, poemas atendiendo a las normas de 
este tipo de textos, cuentos, adivinanzas y canciones. 

6º 5* 2**. Reconocer las diferencias entre los cuentos y sus tipos, las leyendas y 
las fábulas. Conocer leyendas de otros países. 

3**. Distinguir la introducción, nudo y desenlace de los textos narrativos. 

*: Bloque 1= comunicación oral, hablar y escuchar. Bloque 2: comunicación escrita, leer).Bloque 3= comunicación 
escrita, escribir).Bloque 4=Conocimiento de la lengua. Bloque 5=Educación literaria. 

**: Criterio de evaluación. 

***: Estándares de evaluación 

PROPUESTA EDUCATIVA BASADA EN EL USO DE UN CUENTO DE ELABORACIÓN PROPIA 

El cuento abajo, dirigido a los alumnos de 5º y 6º de primaria, lo cuenta una paloma mensajera llamada “Isabel” que le 
gusta viajar por el mundo y descubrir nuevas culturas. Isabel vive en un castillo cuyos habitantes, que son los niños de la 
clase, fueron muy amables y le dejaron construir su nido en el balcón de su torre de homenaje. Para devolverles el favor y 
tras su regreso de sus viajes, les deja una carta en forma de cuento en la que les cuenta varias curiosidades sobre el país 
que visitó. Esta vez, el cuento que les dejó trata sobre la cultura de Estados Unidos. 

Soy vuestra amiga y vecina la paloma Isabel, como ya sabéis mi misión y mi pasión es conocer a diferentes culturas del 
mundo y aprender de ellas y, como sé de sobra que es algo que os apasiona a vosotros también queridos amigos, quiero y 
deseo compartir mis aventuras con vosotros. Os invito, entonces, a descubrir la cultura del último país en el que he estado, 
un país en el que me he divertido mucho y convivido satisfactoriamente con gente amable, respetuosa a la que no conocía 
de nada, me estoy refiriendo a los Estados Unidos , un país situado al norte del continente Americano. 

Mi historia comenzó desde aquel día en el que me desperté temprano y decidí conocer curiosidades sobre el país con 
mayor tasa de obesidad en el mundo, entonces me fue volando hasta los Estados Unidos y, concretamente el Estado de 
Washington. 

Después de horas y horas de viaje llegué a mi destino, la capital del país, pero llegué tarde, entonces empecé a buscar 
algún lugar seguro para refugiarme. Lamentablemente todos los nidos ya estaban ocupados y no había ninguno libre. Me 
llamó la atención un soberbio obelisco blanco rodeado de banderas, parecía seguro y cálido, entonces volé hasta su pico y 
allí pasé la noche sin problemas. Al día siguiente, me despertaron las voces de las personas que estaban sacando fotos al 
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obelisco, parecían turistas. En ese momento me di cuenta de que pasé la noche en lo alto de un monumento emblemático 
de Washington. Abandoné mi lugar inmediatamente por no llamar la atención y, me fui volando en busca de algo para 
desayunar, me acerqué a una señora que estaba sentada en un banco disfrutando de las bellas vistas del río Potomac 
situado a pocos metros del obelisco. 

Su nombre era Michelle, parecía muy educada y agradable. Me preguntó por mi nombre y de dónde venía, entonces le 
conté mi historia. Después, me invitó a comer un perrito caliente en uno de los típicos carritos de Hot Dog. No era, desde 
luego, ni lo más sano ni lo más sabroso, pero no disfrutar de ello era dejar pasar la oportunidad de vivir la experiencia 
como una auténtica washingtoniana. Mientras comía el perrito me preguntó por si querría acompañarla a un taller de 
nutrición para padres con niños obesos cuyo objetivo era ayudarles a combatir la obesidad que sufren sus hijos mediante el 
consumo de alimentos saludables. Parecía interesante, por lo que acepté la oferta. 

Cuando entramos a la sala del taller, aquello no parecía una clase; parecía un supermercado. Había alimentos de todo 
tipo, y cada alimento tenía una pegatina donde venía toda la información nutricional y, lo que más me llamó la atención, 
era que las palabras grasa, azúcar y sal estaban escritas en rojo y ponía debajo en mayúsculas ”EVITAR”. Lo que 
pretendían, según me explicó mi amiga Michelle, era que los padres aprendiesen a leer las etiquetas de los productos, el 
porcentaje de calorías, vitaminas, minerales entre otros, y no comprar alimentos con alto porcentaje en grasa, sal y azúcar 
porque es lo que más engorda. 

Os puedo confesar amigos míos, que me aburré un poco de tanta información, pero la recompensa y la diversión 
llegaron en seguida, llegaron cuando la parte práctica del taller se hizo aliada de la música. Entonces empezó la carrera, 
cada madre o padre, cantando, tenía diez minutos para llenar una cesta con alimentos frescos de su elección con el fin de 
elaborar un plato principal solo con verduras, y un postre sabroso solo con frutas en un tiempo máximo de una hora, sin 
olvidar que los dos platos tienen que ser elaborados con la mínima cantidad posible de azúcar, sal y grasa. Michelle, que 
parecía super en forma, pasó poco tiempo pensando, y antes de agotar la hora ya tenía preparados dos platos muy 
originales y saludable saludables. La nota de sus platos fue un super-9 de nota, por lo que ganó los aplausos de todos sus 
compañeros. Su premio fue un gorro blanco de cocinera que le quedó requetesuperguapo. 

Para el resto de los asistentes del taller, incluida la super Michelle y yo, el premio era servirnos y comer de todos los 
platos preparados. Seguidamente, fuimos a su casa, donde conocí a su hija, su nombre era Lisa, se parecía a su madre en 
todo excepto; que Lisa estaba bastante gordita. En ese momento entendí el esfuerzo y las ganas que tenía su madre para 
aprender a preparar menús sanos. 

Para aprovechar la tarde, me llevaron a conocer la prestigiosa residencia oficial del presidente del país, La Casa Blanca. 
Después visitamos al edificio blanco griego, el Capitolio, y finalmente nos fuimos a cenar el típico plato estadounidense, 
una hamburguesa acompañada de verduras que Lisa la comió en un solo bocado por lo crujiente que estaba. 

El día siguiente era un sábado, Lisa no tenía colegio. Tomamos tranquilamente nuestro desayuno que fue más sano que 
americano: zumo natural, tostada de pan y leche desnatada. Después, me llevó a ver la Biblioteca del Congreso, bautizada 
como la biblioteca más grande del mundo, con miles y miles de ejemplares y obras literarias en casi todos los idiomas y con 
este sabor a literatura agoté el último minuto de mi aventura. 

Sin más, me despido cordialmente en busca de otra experiencia igual o mejor que ya os contaré al regresar de mi 
próximo viaje.¡Ay! casi se me olvida, os he traído un recuerdo. ¿A qué no adivináis qué es? 
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CONTENIDOS QUE PODEMOS TRABAJAR CON EL CUENTO DESDE VARIAS ÁREAS CURRICULARES 

Área: Lengua Castellana y literatura 

Contenido: 

-La concordancia del nombre y el adjetivo 

-Normas ortográficas de las palabras que se escriben con “b”. 

-Leyenda, fábula y cuento. 

-Invención de un cuento siguiendo un modelo. 

Competencias clave 

-Competencia en comunicación lingüística. 

-Competencia en aprender a aprender. 

-Competencias sociales y cívicas. 

Elemento transversal 

-Promover la actividad física y la dieta equilibrada para que formen parte del comportamiento 
infantil. 

 

Área: Ciencias naturales 

Contenido 

-Salud y enfermedad. 

-Hábitos saludables para prevenir enfermedades 

-Alimentos y alimentación: función y clasificación. Alimentación saludable: la dieta equilibrada  

Competencias clave 

-Competencia en aprender a aprender. 

-Competencias sociales y cívicas. 

 

Área: Ciencias sociales 

Contenido 

-La diversidad cultural y lingüística de Estados Unidos. 

-Patrimonio histórico y cultural. Cuidado y conservación del Patrimonio: museos, sitios y 
monumentos. 

Competencias clave 

-Competencia en aprender a aprender). 

-Competencias sociales y cívicas). 

-Conciencia y expresiones culturales. 

 

Área: Inglés  

Contenido 

-Traducción de una parte del cuento al inglés. 

-Adquisición de nuevo vocabulario. 

Competencias clave 

-Conciencia y expresiones culturales. 

-Competencia en comunicación lingüística. 
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CONCLUSIÓN 

El cuento es un recurso didáctico eficaz para trabajar no solamente contenidos propiamente curriculares sino, también 
sirve para tratar varios elementos transversales y temas multiculturales. Por ello, es muy importante introducirlo de forma 
natural y progresiva como un contenido más de los que desarrollamos diariamente en nuestro día día. Pues, se puede 
emplear desde el primer curso de educación primaria siendo, en un principio, muy sencillo, breve y con un vocabulario 
muy básico. Como objetivo, podemos plantear que los niños lean cuentos y poesías comprensivamente, con fluidez y 
entonación adecuadas. 

En los cursos posteriores, se pueden plantear textos cada vez más complejos, largos y con vocabulario más variado, 
adaptados a los objetivos y el grado madurativo del alumnado. 
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Las emociones en el aula 
Autor: Muñoz Betanzos, Iratxe (Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Profesora de Educación Infantil). 
Público: Profesionales de la educación. Materia: Inteligencia emocional. Idioma: Español. 
  
Título: Las emociones en el aula. 
Resumen 
La neurociencia estudia el sistema nervioso de las personas. Influyen infinidad de variantes en este campo tan amplio, por ello los 
conocimientos de cada ciencia deben interactuar en pro del bienestar físico y mental de las personas. Las emociones positivas 
aportan este bienestar, ya que emoción, sentimiento y pensamiento positivo contribuyen a una conducta adecuada y sana. Esta es 
la labor de los docentes. Guiar en búsqueda del pensamiento positivo. 
Palabras clave: Mente, ciencia, emoción, sentimiento, pensamiento positivo. 
  
Title: Emotions in the classroom. 
Abstract 
Neuroscience studies the nervous system of the individual. Influence an infinity of variants in this area, therefore the knowledge of 
every science must interact for physical and mental well- being of people. Positive emotions contribute to this well- being, since 
emotion, feeling and positive thinking contribute to an appropriate and healthy behavior. This is the work of teachers. The 
objective of the teachers will be the search for positive thoughts, in search of positivism. 
Keywords: Mind, science, emotion, feeling, positive thinking. 
  
Recibido 2018-12-20; Aceptado 2018-12-28; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103102 
 

 

Según la Real Academia Española Neurociencia se define como “Ciencia que se ocupa del sistema nervioso o de cada 
uno de sus diversos aspectos y funciones especializadas”. 

En otras palabras, la neurociencia es el conjunto de disciplinas científicas que estudia el sistema nervioso. Son 
necesarias diversas fuentes de investigación para entender el funcionamiento complejo de la mente; por ello la anatomía, 
la biología, la psicología, la farmacología, la fisiología... son algunas de las ciencias que nos ayudan a entender las 
funciones del cerebro. Cada una de ellas, desde su especialidad y con diferentes niveles de estudio, nos aporta gran 
información, e intentan entre todas ellas explicar la estructura, las funciones de la mente y las patologías del sistema 
nervioso.  

Hoy en día es generalmente admitido que la neurociencia puede ayudar a la educación aportando claves para entender 
y mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje. Es importante que la educación se nutra de los conocimientos 
científicos para conocer de qué forma aprenden los niños y las niñas, cómo guarda la información el cerebro y cuáles son 
los procesos biológicos que facilitan el aprendizaje. Por ejemplo, la importancia del dormir. Un buen descanso mejora el 
aprendizaje y ayuda a fijar recuerdos. En las horas de sueño el cerebro sigue trabajando, y es cuando afianza en la 
memoria la información recogida durante el día. Al mismo tiempo, el ejercicio físico aportando oxígeno a la sangre y 
nutriendo al cerebro, la adecuada alimentación, el agua, etc., son algunas claves básicas para un buen rendimiento del 
cerebro. Sabiendo cuál es el camino que toma la mente de un/a niño/a para crear nuevos conocimientos se podrían 
diagnosticar los problemas de aprendizaje incluso antes de que llegaran realmente, evitando el fracaso escolar y los 
problemas de baja autoestima que esto genera en los/as alumnos/as. 
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(Imágen tomada de: https://pixabay.com, licenciada con Creative Commons CC0) 

 

Para que se dé un aprendizaje, hay que conocer cómo trabaja el cerebro. Debemos saber de qué forma va a llegar 
mejor la información y los conocimientos nuevos al alumnado. En esta fase es donde la neurociencia tiene una gran 
relevancia. La neurociencia puede ayudar a la educación y ésta puede servirse de los hallazgos de la neurociencia para 
evaluar políticas educativas. La ciencia debe conocer a su vez que la educación tiene sus dificultades con el alumnado. 
Deberá buscar soluciones, y éste será el objetivo de investigación. La bidireccionalidad entre la ciencia y la educación debe 
estar siempre presente.  

PERSONA COMPETENTE: HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE  

Cuando hablamos de persona competente, visualizamos generalmente una persona adulta elaborando con la mayor 
eficacia posible un trabajo o tarea. Es una idea que comúnmente se representa en la pantalla de nuestro cerebro y que 
conlleva infinidad de detalles implícitos.  

Para que una persona sea competente, además de ser eficiente en su trabajo, debe haber adquirido unos valores y 
hábitos de trabajo favorables desde la infancia. Nos interesa que los niños y las niñas aprendan a valorarse, a convivir y 
compartir con sus compañeros/as, aprendan a aprender, expresen sus necesidades y sepan resolver sus dificultades de 
forma racional. Nos interesa que además de asimilar los conocimientos relativos a las “asignaturas”, no se queden 
solamente en lo conceptual. Los docentes, en nuestra labor de educar, nos centraremos en los procedimientos para 
alcanzar los objetivos deseados y evaluaremos la actitud en ese recorrido. La actitud del alumnado, y también de los 
docentes, marcará de forma determinante el proceso de enseñanza- aprendizaje. Es muy importante que tanto los 
alumnos/as como los docentes muestren un interés por el tema que se esté tratando en ese momento en el aula. Los 
docentes deben guiar en el camino de enseñanza- aprendizaje de los/as niños/as aportando infinidad de situaciones 
donde el alumnado sea el principal protagonista. Desarrollar las habilidades emocionales y competencias de autocontrol 
será uno de los objetivos a trabajar en la etapa de Educación Infantil. 

Para comenzar las clases con los más pequeños/as, debemos conocer el estado de ánimo de los alumnos/as, darles la 
oportunidad de expresar sus sentimientos y comunicar el motivo por el cual se sienten de una forma u otra. El panel de los 
sentimientos es una herramienta que se utiliza con este objetivo. El alumnado coloca su fotografía o nombre en una 
lámina donde queda claro cuál es el sentimiento que representa. Daremos importancia a esta primera actividad, 
sistematizada, ya que a diario se utilizará y será fiel reflejo del estado de los niños y las niñas en cada momento. Ante un 
conflicto, el alumnado moverá su foto / nombre hacia aquel otro sentimiento que ha originado el problema, y una vez se 
haya arreglado, volverá a poner su foto/ nombre en el sentimiento de bienestar. De esta manera permitimos la 
identificación y expresión de los sentimientos para poder potenciarlos si son positivos o reciclarlos si son negativos. 
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Otra actividad, el espacio “para estar conmigo” será un espacio apartado del grupo, donde el niño/a pueda reciclar sus 
sentimientos negativos antes de reaccionar inadecuadamente. Después de relajarse, se comprometerá a cambiar la 
conducta negativa por una positiva, entrenándola durante un espacio de tiempo. Como idea, sugiero una casita o circo 
textil para que los niños/as se relajen, hagan respiraciones conscientes y piensen en su comportamiento inadecuado y de 
qué forma pueden solucionarlo. 

Es importante afianzar las relaciones entre iguales y las relaciones con los adultos en el aula. Practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y los grupos, es de especial cuidado. Debemos enseñar a convivir 
manteniendo interacciones positivas y utilizando el diálogo y la negociación. Debemos hacer respetar los puntos de vista 
diferentes, propulsando las relaciones de igualdad. Para ello trabajaremos unas pautas de convivencia que 
consensuaremos en el grupo/ clase a comienzos de curso, y las haremos cumplir a lo largo del curso escolar favoreciendo 
un clima adecuado.  

Además, debemos enseñar a comunicarse aplicando las reglas básicas de comunicación, enseñando a saber escuchar e 
intervenir adecuadamente, ponerse en el lugar del otro, hablar desde el yo sin acusar a los demás y utilizar un lenguaje 
positivo. Pondremos láminas con dibujos que representen dichas conductas ejemplares, para recordar su importancia 
siempre que sea necesario. 

Estas son algunas de las herramientas que se pueden utilizar en la escuela para crear una aula auto-regulada. El 
alumnado será responsable de sus tareas y actos, y aprenderá a gestionar sus sentimientos y pensamientos en beneficio 
propio y del grupo. 

El desempeño del docente será principalmente dar claro ejemplo de ello y ofrecer oportunidades variadas donde el 
alumnado se pueda desenvolver de forma espontánea y natural. Será modelo y guía para el alumnado y reflejará 
emociones positivas que el alumnado ira recogiendo progresivamente.  

EMOCIONES POSITIVAS 

La alegría, gratitud, serenidad, interés, esperanza, orgullo, diversión, inspiración, asombro y amor son, según la 
estadounidense doctora en psicología Barbara Fredrickson, las diez emociones positivas que tienen efecto directo en 
nuestro bienestar. Fueron elaboradas después de años de investigación, explicando la función que cumplen en nuestra 
salud. La labor de un docente deberá ir encaminada a la enseñanza de estas emociones.  

El tipo de crianza influye en el desarrollo cerebral de los/as niños/as, siendo el amor un elemento protector que facilita 
la plasticidad cerebral y el bienestar general. Tanto la familia como los docentes, deben expresar incondicionalmente el 
respeto y el amor hacia los niños/as, ya que el alumnado percibe de una forma notable los sentimientos de sus tutores. 
Los gestos del adulto, su expresión facial, tono de voz, emoción, entre otros, regulan la conducta exploratoria de los 
niños/as. Es decir, dependiendo del gesto que haga un adulto ante una situación, así actúan los niños/as.  
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PREMISAS PARA EL APRENDIZAJE 

Las creencias previas de los niños y las niñas sobre su propia inteligencia, también condiciona la forma que tienen de 
afrontar los retos. Es decir, cuando piensan que no pueden hacer una tarea bien, no tienen motivación, ni interés, resulta 
más laborioso conseguir el éxito. En este punto es donde el docente debe recordar que el cerebro es plástico, se va 
moldeando a medida que va aprendiendo y varía, y lo que hoy puede costar, no va a costar durante toda la vida. Se deben 
aceptar las particularidades de cada alumno/a, ya que cada persona es única y diferente, y también lo es su ritmo de 
aprendizaje. 

Partiendo de los conocimientos previos del alumnado, el docente fomentará interés por algún tema, que irá guiando y 
dará oportunidades para que su alumnado se convierta en protagonista de su propio aprendizaje. La exploración del 
entorno, la manipulación de materiales diversos, la estimulación sensorial, la experimentación donde el ensayo- error sea 
una realidad… serán actividades imprescindibles para saciar la curiosidad de los más pequeños/as. 

Miguel Ángel Moral (2018) señala que “en el proceso de enseñanza- aprendizaje lo importante no es la lección dada, 
sino la lección aprendida”. El interés por lo desconocido, las ansias por aprender, las experiencias previas, nuevos retos 
que permiten mantener en crecimiento las propias habilidades… son elementos que marcan de forma definitiva el proceso 
de aprendizaje. Como hemos dicho antes, este proceso es un proceso íntimo y personal, ya que cada alumno/a tiene el 
suyo y el/la docente lo deberá tener en cuenta.  

En la escuela el alumnado tiene la oportunidad de aprender a trabajar con sus iguales de forma colaborativa. El niño o 
la niña, al pertenecer a un grupo, experimenta seguridad y confianza e interactúa con los demás y consigo mismo. Los 
niños y las niñas aprenden a hacer algo para su propio bien y para los demás y el conocimiento que consiguen es un 
producto personal y social, manifestando lo mejor de su interior, sus cualidades y posibilidades. 

Pero en este proceso, el contacto y las relaciones con sus iguales pueden ser en ocasiones motivo de disputa. Por ello es 
importante ofrecer herramientas a los niños/as para que puedan subsanar sus diferencias primando sobre todo el respeto 
hacia sus compañeros/as y la convivencia. 

 

(Imágen tomada de: https://pixabay.com, licenciada con Creative Commons CC0) 

 

De forma muy resumida podemos decir que cada persona tiene dos zonas en su cerebro: El lado izquierdo, la mente 
racional; y el lado derecho, la mente emocional. Nuestra sociedad siempre ha considerado que tiene mayor peso la mente 
racional, donde la razón premia sobre los sentimientos.  

Pero estadísticamente se ha considerado que la inteligencia emocional es más importante para una vida exitosa. Es por 
tanto crucial darle la importancia que se merece a la inteligencia emocional. 

Por ejemplo, ante una situación conflictiva, debemos reconocer las emociones que se están sintiendo y etiquetarlas. 
Debemos darnos cuenta que tenemos la capacidad de tomar el control sobre las emociones que estamos sintiendo, 
dejando actuar a la mente racional. Para ello es importante la comunicación entre las emociones y los pensamientos. 
Entre ambos se regulará nuestro comportamiento, y reaccionaremos adecuadamente a la situación. 
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¿DE QUÉ FORMA SE PUEDEN TRABAJAR LAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS DENTRO DEL AULA? 

Como hemos comentado anteriormente, actualmente los centros educativos están inmersos en un cambio sustancial 
en cuanto a los conocimientos a impartir se refiere. Años atrás, los contenidos trabajados en las aulas eran 
mayoritariamente conceptuales, ubicando en un segundo plano a los procedimientos mediante los cuales se alcanzaban 
los objetivos o las actitudes que debían florecer en el alumnado en ese recorrido. 

La metodología ha cambiado y junto a ella la importancia respecto a lo “más importante”.  

Debemos asegurar el éxito en las situaciones de enseñanza- aprendizaje, adaptando los retos a la evolución del 
alumnado. Cuando el niño/a se ve capaz de realizar una tarea con éxito, sus capacidades se disparan. Por lo tanto, una 
buena autoestima es imprescindible para poder crecer y desarrollarse gradualmente de forma saludable. Los retos a los 
que enfrentamos a los alumnos/as deben atraer su atención de alguna forma, ser de su interés y si no es así, suscitarlo. 

La experimentación y las vivencias en el aprendizaje son esenciales. De este modo, las experiencias vividas por el 
alumnado les servirán de base para construir nuevos conocimientos, transfiriendo lo aprendido en circunstancias parejas. 

Por otro lado, para crear buenos aprendizajes es necesario un buen andamiaje. Debemos centrarnos en la metodología, 
en cómo vamos a suscitar el interés del alumnado. Debemos captar la atención del alumnado, mantenerla e 
incrementarla, favoreciendo el interés por el aprendizaje significativo. La manipulación, las experiencias en su entorno 
cercano, la relación con sus iguales reforzando el trabajo cooperativo… es esencial para asegurar un proceso de 
aprendizaje satisfactorio. Las actividades que crean ilusión y emoción, perduran durante largo tiempo en la mente ya que 
encontrar el sentido y el significado de las materias aumenta la probabilidad de retención. Las emociones alteran la 
atención y activan redes asociativas relevantes en la memoria. 

Seleccionaremos pocas cosas, muy concretas y bien "colocadas". Debemos hacer un buen proceso de anclaje, quien 
llevará al alumnado a explicar lo aprendido. El alumnado debe ser capaz de expresar lo aprendido, por eso en cursos 
avanzados se tiende a realizar exámenes orales, donde los alumnos y las alumnas puedan expresar con sus palabras lo 
aprendido.  

CONCLUSIÓN 

“La Educación tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo integral de niños y niñas en todas sus dimensiones 
en estrecha colaboración con las familias y el entorno. La corresponsabilidad, la colaboración y la aceptación mutua son 
pilares fundamentales para el desarrollo de los procesos de enseñanza- aprendizaje.” ( Heziberri 2020 Currículo de 
Educación Infantil) 

Los docentes, a lo largo de la escolaridad, garantizarán que se den las condiciones óptimas para fomentar la autonomía 
personal, la buena convivencia entre todas las personas que componen la comunidad escolar, la comunicación, la 
resolución de conflictos, y el trabajo personal y grupal. 

El desarrollo emocional es un objetivo que ha ido cobrando gran importancia en el ámbito educativo, ya que el 
desarrollo emocional es un complemento indispensable del desarrollo cognitivo. Se puede decir, que ambos van de la 
mano. 

Las emociones positivas crean sensaciones positivas y por ende pensamientos positivos. Por ello se puede afirmar que 
el equilibrio emocional incrementa el aprendizaje. 

Las emociones están tomando mayor peso y lo emocional está situándose en un primer plano en todos los ámbitos de 
nuestra vida. Las investigaciones científicas así lo certifican. 

En definitiva, es la inteligencia emocional lo que los docentes debemos trabajar de generación en generación en 
búsqueda de una sociedad mejor.  
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ABN metodoa matematika lantzeko 
Autor: Erdoiza Garcia, Rebeka (Maestra. Especialidad en Educación Primaria y PT, Maestra de Educación Primaria). 
Público: Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. maila. Materia: Matematika. Idioma: Euskera. 
  
Título: ABN metodoa matematika lantzeko. 
Resumen 
Artikulu hau matematikaren ingurukoa da. Haurrak eta gazteak matematikaz inguratuta daude, nahiz eta jabetzea erraza ez zaien. 
Eskolan gazteengan entzute eskasa du, eta beraien bizipenetatik at dagoela uste dute. Matematika arloak ikasle askori buru hauste 
handiak eta trabak sortzen dizkie. Jaime Martínez Monterok matematikaren ohiko hezibidea alboratuz, ABN metodo sortu du. 
Sistema honekin ikasleak ez ditu edukiak mekanikoki ikasten, arauak memorizatzen, ezta ere modu bakar batean lan egiten. 
Umeari berez esperimentatzeko askatasuna ematen zaio, problemak edo eragiketak ebatzi arte. Material manipulatiboaren eta 
motibagarriaren bitartez lan egiten da. Prozedura honek baita buruzko kalkulua sustatzen du. 
Palabras clave: Matematika, ikaskuntza esanguratsua, zenbakietan oinarritua. 
  
Title: ABN Method for Mathematics. 
Abstract 
This article is related to Mathematics. Children and youngsters ar surrounded by mathematics, although the awareness of this 
might not be easy for them. There is not much exposure to it in schools and therefore it is seen as something outward. 
Mathematics as a subject can feel like an insoluble conundrum to some students. In an attempt to leave the traditional 
methodologies aside, Jaime Martínez Montero created the ABN method. By following this system, the student will not master the 
contents mechanically, nor memorise rules or work in a unique way. 
Keywords: Mathematics, meaningful learning, based on numbers. 
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1. SARRERA 

Egunean egun, guztiok matematikaz inguratuta gaude, horregatik ikasleek arlo honekin umetatik harremana dute. Hala 
ere, ikasleek matematikak ulertzeko duten ohiko zailtasuna kontuan hartuta, hainbat irakasle-ikertzailek metodologia 
aldaketaren beharra planteatzen dute.  

Behar hori oinarri hartuta, Jaime Martínez Monterok, irakaslea eta Filosofia eta Hezkuntza Zientzietako doktoreak, ABN 
metodoa sortu eta sustatu du. Sistema honen ezaugarri nagusia aldakortasuna da, hau da, ikasleek ikaskuntzan eginkizun 
aktiboa dute eta metodoa beraien gaitasunetara egokitzen dute. 

Hainbat egile aurkitu ditzakegu, matematikak esanguratsuak izan behar direla uste dutenak. Ikaskuntza 
esanguratsuaren kontzeptua David Ausubel psikologoaren eta pedagogoarengan du jatorria. Ikaskuntza esanguratsua, 
ikasleek ikaskuntza berriak aurrez zituztenekin lotzeari dagokio. Hortaz, ikasleei trebakuntza eragingarriak jarri behar 
zaizkie eskura. Edukiak argiak eta ikasleen bereizgarri psiko-ebolutiboetara eta norberaren garapen mailara moldatuak 
izan behar dira. Gainera, ikasleengan arloarekiko jarrera aktiboa eta positiboa sustatu behar dugu. Ezagutza berria jakintza 
zaharrean txertatzen da, baina azken hau, aldi berean, lehenengoaren eraginez birkonfiguratzen da. 

2. ZER DA ABN METODOA?  

Ikasleek matematika gustura eta atseginez ikastea helburu duen sistema bat da. ABN izenaren siglen esanahia honako 
hau da: “Irekia zenbakietan oinarritua”. 

Metodo honek, matematika, zerbait praktikoa eta funtzionala bezala erabiltzen du. Sistema honen egileak Jaime 
Martínez Monterok (Martínez 2010), ABN metodoarekin ikasleek edukiak mekanikoki, arauak buruz eta modu bakar batez 
ikasi ez ditzaten azpimarratzen du. 
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Ikasleari askatasun osoa ematen dio berez esperimentatzeko, problemak ebatzi edo eragiketak burutu arte. Modu 
honetan, algoritmoek daukaten izaera estatikoa desagertzen da. Emaitzetara iristeko ez dago bide bakarra, instrukzio 
zehatzik ez da bete behar, emaitzaren nondik norakoa bukaerara heldu aurretik sumatu daiteke.  

Egileak ez ditu ulertzen zenbakiak zifra bakar eta zurrun bezala. Honela, ikasleak motibagarriak eta manipulatiboak 
diren baliabideekin lan egiten du. Horren haritik, eskuz erabili daitezkeen errekurtsoekin lan egitean, ikaslea motibatuagoa 
dago eta egiten ari den eginkizunean arreta mantentzen du. Materialak irakasleak sortuko ditu, prozesu horretan ikasleen 
eta familien parte-hartze aktiboa eman daiteke.  

3. ABN METODOAREN EZAUGARRI NAGUSIAK 

Metodologia honek, oinarrizko lau eragiketak (batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak) egiteko beste modu bat 
aurkezten du.  

Sisteman sakontzen badugu, honelako bereizgarriak ikusiko dizkiogu: 

✓ Zenbakietan oinarritzen da. ABNk “Irekia zenbakietan oinarritua” esan nahi du. Kalkulua naturala eta bat-

batekoa da, kalkulu mekanikoa errefusatuz. 

✓ Materialen erabilera anitza da. Abakoaren ordez, ehuneko taula eta zenbaki-lerroa erabiltzen dira. 

✓ Zenbakien erabilera interaktiboa eta errealista da. 

✓ Algoritmo irekiak. Ikasle guztientzat eskuragarria eta moldagarria izan daiteke. 

✓ Formatuen eta algoritmoen gardentasuna. 

✓ Eragiketen itzulgarritasuna. Batuketan kenketa agertzen da, eta kenketan batuketa agertzen da. 

✓ Ikuspegi errealista.  

✓ Deribazioak eta loturak. 

4. ABN METODOAREN HASTAPENAK 

ABN metodoaren printzipioak EMRk (Matematika irakaskuntza errealista) bideratutako ebidentzietatik eratorriak dira.  

ABN metodoaren printzipioak: 

 Berdintasunaren printzipioa. Ikasle guztiek laguntza egokiarekin konpetentzia matematiko onargarria lortu 

dezakete.  

 Esperientziaren printzipioa. Esperientzia oinarrizkoa da, ikasleak bere ikaskuntzaren eraikitzailea izateko. 

 Zenbaki osoen erabilera. Ohiko metodologiarekin haustura puntua adierazten du. Ikasleak zenbaki osoekin 

manipulatzen, eragiketak burutzen, kalkulatzen eta estimatzen lan egiten du. 

 Gardentasunaren printzipioa. Matematikako edukien ikaskuntza eraikitzeko, pausuak eta prozesuak ez dira 

ezkutatzen. Bestetik, erabiltzen diren materialak eta baliabide sinbolikoak errealitatea islatu behar dute. 

 Gizabanakoaren erritmora moldatzearen printzipioa. Bakoitzaren abilezietara egokitzen da. Ikasle guztiek 

kalkulua modu berean eta aldi berean egiteak ez du zentzurik. ABN algoritmoen egitura malgua da, ikasleen 

banakako erritmora moldatuz. 

 Autoikaskuntzaren eta auto-kontrolaren printzipioa. Algoritmo berrien egiturei esker lortzen da.  

5. ABN METODOAREN ONURAK 

ABN algoritmoaren abantaila nagusiak: 

• Moldakorragoa da. Ikaslearen ezaugarrien arabera eta ebazpen bakar bat ez dagoenez:  

- Ikasle bizkorra dena, arinago iritsiko da emaitzara. 

- Ikasle motelagoa dena, itzulinguru gehiago emango ditu emaitza lortu arte.  

- Ikasle arretatsu batek, algoritmoa luzatuko du.  

- Ikasle intuitibo batek, emaitza bilatzeko prozesua laburtzeko bide berriak aurkituko ditu. 
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• Ikaslearen esperientzia aprobetxatzen uzten du. Azken finean, algoritmoaren ebazpena ikaslearen esperientziak 

bideratzen du.  

• Buruzko kalkulua eta estimazioa sustatzen ditu.  

• Ikasleak askoz azkarrago eta hobeto ikasten du. 

• Problemak ebazteko gaitasuna handitzen da. 

• Ikasle bakoitzak bere prozedurak eta ebazpen estrategiak erabiltzen ditu. 

• Ohiko metodoaren zailtasun eta oztopo guztiak desagertzen dira. 

• Matematikarako ikasleen jarrera hobetzen du. 

Metodo honen beste onura batzuk: 

- Dibertigarria da. 

- Ez da sistematikoa edo errepikakorra. 

- Umearen adimena eta inteligentzia garatzen ditu. 

- Metodo bisuala da. 

- Ikasleak bere erabakiak hartzen ditu, eman nahi duen urratsa zein den pentsatuz.  

- Ikasleak bere ikaskuntza erritmoa jarraitzen du.  

6. BALORAZIOA 

Labur esanda, ABN metodoak motibazioaren hazkunde eraginkorra bultzatzen du, eta umeek matematikarekiko aldeko 
jarrera izan dezaten ahalbidetzen du.  
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La enseñanza del inglés. Estrategias de diferenciación 
en el aula. Primera parte 
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Título: La enseñanza del inglés. Estrategias de diferenciación en el aula. Primera parte. 
Resumen 
La heterogeneidad del alumnado, con sus propias destrezas y ritmos de aprendizaje, ha obligado a los docentes a optar por 
métodos de enseñanza-aprendizaje diferenciados. Este artículo tiene como finalidad poner de manifiesto la variedad de niveles 
que coexisten en el aula y que con frecuencia dificultan enormemente el progreso académico del alumno. El interés por ofrecer 
una educación direrenciada, basada en la observación directa en el aula, surge de la urgencia de responder a las necesidades 
individuales de los alumnos. Los estándares de aprendizaje y los indicadores de logro constituyen un método eficaz e innovador 
para promover una educación diferenciada. 
Palabras clave: Diferenciación, indicadores de logro, estándares de aprendizaje, centros de difícil desempeño. 
  
Title: The teaching of English. Differentiation strategies in the MFL class. Part I. 
Abstract 
The different levels and individual needs of students have led to teachers adopting a differentiated rather than a standardised 
approach to the teaching and learning process. This article goes a long way to address the variety of levels that coexist in any 
classroom, which often undermine students´ progression. Over and above the good will of teachers in helping students lies the 
need to offer a differentiated approach to teaching. Differentiation allows teachers to meet the individual needs of students in the 
day-to-day learning process. 
Keywords: Differentiation, statements of attainment, attainment targets, schools under special measures. 
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1. INTRODUCCIÓN  

¿Qué es la diferenciación? Partamos de una definición simple del término: personalización del proceso de aprendizaje a 
través de la cual el profesor se anticipa a las necesidades del alumnado para aumentar sus capacidades. Ello supone tomar 
distintos caminos para alcanzar un objetivo común tanto en alumnos de altas capacidades como en aquellos de bajo 
rendimiento. Una definición más compleja o detallada de “diferenciación” incluye tres factores clave: (1) contenido (lo que 
se enseña), (2) proceso (cómo se enseña) y (3) producto (resultado del aprendizaje). A continuación se aportan 
brevemente ejemplos prácticos de aplicación de estos tres factores en el aula de inglés:  

(1) Contenido: Relacionar palabras y dibujos/definiciones. 

(2) Proceso: Uso de libros, diccionarios, gramáticas; estrategias de aprendizaje oral, auditivo o kinésico. 

(3) Producto: Manifestar preferencias en tareas de producción oral o escrita (por ejemplo: likes and dislikes about 
food).  

Convery (1993) define la diferenciación de la siguiente manera:  

“It is the entitlement of every learner to have his/her individual needs and abilities catered for, and the 
teacher´s responsibility to find effective ways of managing those needs and abilities and to match them to 
appropriate teaching and learning styles. (…) Differentiation is the process by which teachers provide 
opportunities for pupils to achieve their potential, working at their own pace through a variety of relevant 
learning activities. (1993: 7)  

La diferenciación juega un papel importante en la enseñanza del inglés en centros de especial dificultad. Generalmente 
asociamos “especial dificultad” con dificultades de comportamiento, aunque trabajar en centros de difícil desempeño 
poco o nada tiene que ver con actitudes disruptivas sino más bien con deficiencias en el aprendizaje derivadas de factores 
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múltiples, entre los que cabe destacar: alumnos procedentes de otros países con un nivel académico que dista mucho del 
impartido en los países de acogida, familias desestructuradas, desmotivación provocada por la necesidad, en muchos 
casos irreal, de alcanzar un nivel y unos objetivos académicos en tiempo límite.  

Una educación inclusiva y de calidad parte a veces de la diferenciación por niveles en un entorno académico que 
favorezca la homogeneización del aprendizaje. Nos referimos a alumnos con las mismas carencias que deben alcanzar un 
objetivo común. Esta estrategia, lejos de crear discriminación y de ser excluyente, es un acto de coherencia que permite 
dar respuesta a las necesidades de aquellos alumnos con similares deficiencias en el aprendizaje. El agrupamiento en aulas 
de alumnos de idénticas características responde a nuestra conciencia de lo diferentes que son entre sí nuestros alumnos 
y ante todo a la dificultad de prestar una atención individualizada a todos y cada uno de ellos en un aula heterogénea en la 
que confluyen niveles de aprendizaje dispares que dificultan enormemente una adecuada intervención educativa. En 
consecuencia, debemos lograr un aprendizaje significativo que se adapte a las necesidades del alumnado y para ello la 
homogenización por aulas y niveles de aprendizaje supone un modelo de actuación pedagógica con el que es posible 
alcanzar mayores y mejores logros en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En la unidad didáctica que a continuación se propone, la diferenciación se llevará a cabo por capacidades (by ability) y 
por evaluación (by assessment). La propuesta didáctica se adecuará a las necesidades de un grupo de alumnos que 
presentan las mismas deficiencias educativas, por lo general alumnado inmigrante procedente de países como Paraguay, 
que no ha tenido un contacto previo con el inglés como lengua extranjera y cursa estudios de E.S.O. en centros públicos de 
la Comunidad de Madrid. Se trata de alumnos de comportamiento ejemplar pero con notables carencias de aprendizaje, 
que permite por tanto disociar el concepto de “centros de difícil desempeño” con la idea con frecuencia errónea de 
comportamientos disruptivos. Para ello deberemos tener presentes los siguientes factores:  

• Agrupamientos flexibles 

• Movilidad que permita al alumno cambiar de grupo según su ritmo y sus logros de aprendizaje 

• Variación de las preferencias y estrategias de aprendizaje que tome en consideración la idiosincrasia de cada 

alumno 

• Adaptación de contenidos 

• Adaptación del proceso de evaluación a la realidad del alumno 

• Respeto mutuo (lograr un ambiente en el aula que impida menoscabar el ritmo de aprendizaje del otro) 

• Creer en la capacidad de aprender del alumno 

• Fomentar la independencia en el aprendizaje   

2. PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO  

Título: MY FOOD WORLD  

Objetivos gramaticales y comunicativos:  

• Aprender vocabulario relacionado con el campo léxico de la comida (no más de doce términos). 

• Integrar el léxico en la oración. La repetición de palabras aisladas no cumple ningún objetivo comunicativo. En 

esta unidad el alumno aprenderá a manifestar gustos, a personalizar el lenguaje y a sentirlo de este modo como 

propio, así como a desarrollar su capacidad para expresar opiniones. 

• Pronunciar con corrección. 

• Reconocer y reforzar las diferencias entre pronunciación y grafía en inglés.  

Material necesario para el desarrollo de las actividades:  

• Una caja o cesta (incluso la papelera puede servir) 

• Realia: comida de plástico (o real si se prefiere) 

• Una cartulina en la que se dibujará una cara feliz por un lado y una cara triste por el otro 

• Fichas de trabajo  
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Nivel: curso 1º E.S.O.   

Peculiaridades: alumnos procedentes de otros países que no han recibido nunca instrucción en una lengua extranjera.  

Duración: sesión inicial de 50 minutos  

Destrezas: expresión oral y comprensión auditiva  

Ritmo. El ritmo de las actividades debe ser frenético durante los primeros veinte minutos de la clase para proceder a 
continuación con actividades más relajadas de escritura que refuercen el vocabulario aprendido en clase. 

Evaluación: la evaluación del alumno se llevará a cabo mediante la observación directa en el aula (sea esta individual, 
por parejas o en grupos) y de la comprobación de la adquisición de contenidos a través de estándares de aprendizaje 
evaluables mediante sus consiguientes indicadores de logro.  

Relación de tareas de aprendizaje  

 

Actividad 1  

Repetición coral  

Material: realia   

El profesor extrae los alimentos uno a uno de la cesta y pronuncia cada palabra en voz alta. Los alumnos repiten el 
término. Es importante que la repetición no resulte aburrida, de lo contrario los alumnos se desmotivan y pierden interés 
con facilidad. Los niños, en especial los más pequeños, necesitan variedad. Lo fundamental es que el alumnado se 
constituya como elemento integrante del proceso de aprendizaje y tome parte activa en el mismo. Debemos variar el tono 
en los ejercicios de repetición y modular la voz para evitar caer en la monotonía, así como repetir la palabra por sílabas de 
manera que resulte más fácil su memorización. No debemos olvidar que muchos de los alumnos se encuentran expuestos 
por vez primera al inglés, y que la pronunciación del vocabulario puede resultar con frecuencia confusa (like a jumble of 
sounds). 

Los alumnos repiten golpeando la mesa suavemente con las manos o moviendo el brazo como si de un director de 
orquesta se tratase. Cada movimiento de brazo o cada toque sobre la mesa representa una sílaba o golpe de voz. Esta 
técnica resulta enormemente divertida. El profesor golpeará a su vez la comida con la mano por cada sílaba pronunciada. 
Es importante adoptar una actitud jovial y explotar el lenguaje corporal al máximo (la voz y los gestos, en definitiva, la 
dramatización en el aula) para favorecer la interacción con el alumno. Para finalizar el profesor escoge nuevamente un 
objeto de la cesta, pero esta vez permanecerá en silencio. Los alumnos deberán recordar el término y decirlo en voz alta. 
De este modo se comprueba si se ha aprendido el vocabulario, lo que nos permitirá proceder a la realización de la 
siguiente actividad.  

 

Actividad 2  

Material. Para esta actividad se requiere una cesta o una caja.  

Paso 1. El profesor escoge un objeto, alza la mano para que toda la clase pueda verlo, pronuncia la palabra y lanza el 
objeto a un alumno, quien deberá repetir el término y recordarlo. Se hará lo mismo con el resto de la clase. 
Inevitablemente algunos de los alumnos no podrán participar en el juego, algo a tener presente en siguientes actividades. 
El alumno a cargo de la palabra será responsable de la misma durante la realización del ejercicio. Cuando toda la clase esté 
en posesión de un alimento se procede al segundo paso.  

Paso 2. El profesor piensa en un alimento. Lo dice en voz alta. El alumno a cargo del mismo deberá lanzarlo en la cesta. 
Es importante recordar al alumno la necesidad de un alto grado de disciplina (Throw the food to your teacher, not at your 
teacher).  
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Actividad 3  

Expresión de opiniones  

Material. Para esta actividad se requiere una tarjeta con una cara feliz y otra infeliz.   

La finalidad de este ejercicio consiste en enseñar al alumno a expresar opiniones en torno a la comida. Para ello el 
profesor, haciendo uso de los objetos utilizados al comienzo de la sesión, escoge uno de ellos, una manzana por ejemplo, y 
la muestra a la clase. En la otra mano sostendrá una tarjeta con una cara feliz, y ayudado por la mímica y los gestos 
(actuando nuevamente como animador didáctico) pronuncia la frase I like apples, precedida de un gesto de satisfacción 
del tipo Mmmm y del vocablo yummy, yummy, tocándose a su vez el estómago para añadir mayor eficacia visual al 
ejercicio. Lo importante es que el alumno descubra el significado de la frase sin recurrir al español. Los alumnos repiten la 
frase a continuación. Se trata de un ejercicio de repetición coral como el realizado al comienzo, pero en esta ocasión los 
alumnos integran el vocabulario en la oración. Van más allá del plano léxico para enfrentarse al plano de la sintaxis. El 
profesor repetirá el ejercicio, esta vez mostrando grado de insatisfacción para demostrar el significado de la frase I do not 
like bread. Sostendrá para ello el pan en una mano y dará la vuelta a la tarjeta para mostrar una cara infeliz. Se 
pronunciará la frase precedida de sonidos del tipo Arghhh y el término disgusting. Los alumnos repetirán la frase con el 
profesor.   

Con ayudas visuales de este tipo y de sonidos para mostrar aprobación o desaprobación, el alumno comprende de 
inmediato el enunciado. A continuación el profesor lanza un alimento a un alumno y hace la pregunta Do you like apples? 
Los alumnos deberán responder con la frase adecuada haciendo uso a su vez de gestos y de sonidos como los realizados 
por el profesor. Deberán, en definitiva, dramatizar la situación.  

 

Actividad 4  

Comprensión auditiva  

Se dibujan dos recuadros en el encerado y se pide un voluntario. El alumno seleccionado sale a la pizarra. El profesor 
enuncia una frase del tipo: I like bread. Se explica al alumno que deberá completar los recuadros de la siguiente forma: 
dibujar en el primer recuadro una cara feliz o infeliz que represente la primera parte del enunciado (I like) y el alimento 
mencionado (bread) en el segundo recuadro, como a continuación se ejemplifica. Posteriormente se incluyen expresiones 
como I love, que se representan con dos caras felices y I hate, representado por dos caras infelices. 

 

 

 

El siguiente paso sería la transición del aprendizaje pasivo o receptivo a la producción activa. Al alumno se le muestra 
una tarjeta, como la arriba indicada, y éste intenta reproducir la frase correcta. Con esta actividad se activará la 
producción de cuatro expresiones: I like (☺), I love (☺☺), I do not like () y I hate ().  

  

Actividad 5  

Consolidación  

Para terminar la sesión se puede realizar una actividad relajada que no implique un alto grado de concentración por 
parte del alumno, quien se encontrará cansado tras realizar actividades en las que se requiere un alto grado de 
participación activa. La atención del alumnado decae tras un ritmo inicial frenético. Para ello se proporcionará a los 
alumnos fichas de distinto tipo con actividades variadas y de distinto grado de dificultad.  
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• Relacionar palabras en español e inglés.  

• Relacionar dibujos y palabras. Para mayor dificultad se presenta el dibujo, los alumnos inicialmente escriben la 

palabra de memoria y continuación se proyectan los vocablos en la pizarra para aquellos alumnos que requieran 

de apoyo extra.  

• Memory cards. Los alumnos practican el vocabulario en parejas con tarjetas que contengan el dibujo y el vocablo 

en el reverso y en el anverso. Así se ayudan mutuamente en el proceso de memorización de los términos 

estudiados.  

• Memory games, a través de presentaciones en formato Power Point, con actividades mucho más visuales, 

motivadoras y dinámicas, que permiten a su vez la competición por grupos.   

Ejemplo 1. Match the words 

 

El plátano 

La naranja 

El melón 

La pera 

El melón 

La manzana 

La fresa 

El pan 

La uva 

El melocotón 

El pollo 

El queso 

Pear 

Apple 

Chicken 

Salmon 

Banana 

Cheese 

Grape 

Orange 

Strawberry 

Peach 

Melon 

Bread 

 

Proceso de evaluación  

Estándares de aprendizaje e indicadores de logro  

“Assessment should be task-based – that is, pupils should be assessed on pre-communicative linguistic 
exercises, not purely on the accuracy with which they used the language, but on a broader view of whether their 
linguistic performance in all its aspects would have achieved the user´s aims. This makes the achievement easier 
to assess and record, because one is asking the simple question “Did they do it or didn´t they? rather than the 
more conventional “How perfectly did they do it?” (…) Assessment should be by levels, stressing the positive 
(“This is how far you have come in the last year – well done!) rather than by “marks out of” which implied degrees 
of failure.” (Thorogood 1992: 3)  

Por lo general la evaluación sistemática del alumno mediante exámenes oficiales y pruebas objetivas se ha centrado de 
manera errónea e injusta en el cumplimiento y alcance de unos objetivos curriculares excesivamente estrictos, que 
impedía a menudo dar respuesta a las necesidades educativas de un tipo de alumnado que requiere de apoyo extra y ante 
todo de altas dosis de motivación. Para ello la evaluación se llevará a cabo a través de estándares de aprendizaje, que 
deberán a su vez adaptarse a las características del alumnado. Pero ¿qué se entiende por estándares de aprendizaje 
evaluables? Los estándares se definen como objetivos didácticos. Se entienden como la descripción de los criterios de 
evaluación que permitan concretar lo que el alumno debe saber y comprender a través de la observación objetiva que 
determine el alcance de su rendimiento en la materia. Los estándares a su vez se subdividen en indicadores de logro, que 
permiten graduar los distintos niveles de adquisición de los objetivos y contenidos de la asignatura.  
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Ejemplo 1 

Estándar de 

aprendizaje 

Indicador de logro 1 Indicador de logro 
2 

Indicador de logro 3 

El alumno produce palabras 
clave y frases breves y 
contesta preguntas sobre 
preferencias en la comida 

El alumno contesta 
con precisión 

El alumno contesta 
con precisión pero 
comete pequeños 
errores que no 
dificultan la 
comprensión 

El alumno no puede 
contestar con precisión 

 

La aplicación de los estándares se realizará mediante tres indicadores de logro que medirán el grado en que se han 
asimilado (o no) los contenidos. De este modo, a través de la observación diaria del trabajo en el aula, mediante tareas 
realizadas de manera individual, en parejas o en pequeños grupos y con actividades que refuercen y consoliden los 
contenidos explicados y aprendidos en clase, los indicadores de logro servirán como referente para la evaluación de los 
objetivos programados.  

3. CONCLUSIÓN  

Es hora de que el sistema educativo se ponga al servicio de las necesidades reales del alumno. Los agrupamientos 
flexibles, donde los alumnos sienten que sus necesidades son entendidas y sus diferencias respetadas y valoradas de 
forma positiva, resultan enormemente enriquecedores a la hora de lograr que estos alcancen de manera rápida y segura 
unos objetivos mínimos. Por ello se propone llevar a cabo una intervención didáctica que permita adecuar e individualizar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características y ritmos del alumno. La diferenciación por grupo o por aula 
favorece una mejor adaptación de los contenidos y objetivos del currículo a la diversidad del alumnado en donde las 
diferencias individuales se subsanan identificando problemas comunes y ritmos de aprendizaje similares. La igualdad en 
las aulas, donde los niveles y ritmos de aprendizaje son dispares, tan solo contribuye a la desmotivación y la frustración 
por parte del alumno. En cambio, la igualdad en un entorno donde el nivel y el ritmo de aprendizaje son similares 
contribuye enormemente al desarrollo integral del alumno a través de un aprendizaje significativo. Trabajamos de forma 
individualizada dentro de la mayor homogeneidad posible. Se favorece así una educación inclusiva donde se promueva la 
equidad. La equidad implica recibir la enseñanza que a cada alumno corresponde. La igualdad, en cambio, supone recibir 
las mismas enseñanzas sin considerar las diferencias y necesidades específicas del alumno. Hablamos por tanto de 
equidad y no de igualdad en el aula. Todo ello forma parte de un proceso de transición que logre integrar al alumno en un 
entorno más heterogéneo de forma paulatina y progresiva, según sus capacidades.  
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La enseñanza del inglés. La diferenciación a través de 
la evaluación. Segunda parte 

Autor: Lorenzo Cerviño, Susana María (licenciada en Filología inglesa, Profesora de inglés en educación secundaria). 
Público: Profesores de enseñanza secundaria. Materia: Inglés. Idioma: Español. 
  
Título: La enseñanza del inglés. La diferenciación a través de la evaluación. Segunda parte. 
Resumen 
El método de evaluación continua ha de ser integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objeto de precisar de manera 
clara y sencilla el progreso individual de cada alumno. Los indicadores de logro y los estándares de aprendizaje, basados en la 
observación directa del trabajo diario en el aula, permitirán al alumno alcanzar, a su propio ritmo, un conocimiento y comprensión 
del currículo con ayuda de tareas que mejor describan el nivel adquirido en el desarrollo de cada unidad didáctica. Ello favorecerá 
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1. INTRODUCCIÓN  

La pregunta que con frecuencia nos planteamos los profesionales de la enseñanza es cómo dividir nuestro tiempo, 
sacar partido a nuestro esfuerzo y maximizar los recursos a nuestra disposición para atender a las necesidades individuales 
de los alumnos. Focalizar nuestro trabajo y nuestro empeño en dar solución a una gran variedad de problemas en el aula 
derivados de factores tan diferentes como los distintos niveles o destrezas de aprendizaje, el bagaje cultural previo o los 
intereses particulares de nuestros alumnos constituye toda una amalgama de retos educativos a los que con frecuencia ha 
sido difícil dar una solución satisfactoria, en especial cuando la labor docente se lleva a cabo en centros de difícil 
desempeño. Para ello deberemos partir siempre de la premisa de que ningún método es infalible o está exento de errores 
y ante todo de la idea de que cualquier fundamento que logre los resultados académicos deseados es tan válido como 
cualquier otro.  

Las estrategias de diferenciación mediante las cuales es posible adaptar objetivos, contenidos y criterios de evaluación a 
las exigencias reales y específicas de los alumnos han servido para dar respaldo a los desafíos a los que el profesorado se 
enfrenta cada día y han permitido a su vez identificar y solucionar los problemas que constantemente dificultan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Es imprescindible enfatizar la importancia de integrar en este proceso una evaluación 
diferenciada e individualizada a la hora de atender las necesidades educativas del alumnado. La evaluación a menudo se 
basa en generalizaciones que no siempre reflejan el progreso real en el aula (exámenes acumulativos) y que en 
consecuencia no logra valorar con éxito, con la consistencia y eficacia requeridas, las actuaciones de comunicación de los 
alumnos (habilidades comunicativas en todas las destrezas, precisión gramatical, competencias lingüísticas). Por 
consiguiente, el método de evaluación seleccionado no siempre es el más apropiado para un tipo de alumnado que 
requiere de un proceso de aprendizaje basado en estrategias de diferenciación que mejor se adapten a sus necesidades 
académicas.  

“Assessment would be on a continuous basis whereby teachers would record any measurable attainment or 
increment in attainment as and when the pupil furnished evidence of it. Tasks and activities assessed would in 
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most cases tend to occur naturally as classwork or homework in the day-to-day learning process”. (Thorogood 
1992: 3)  

Este artículo se propone como continuación de los planteamientos didácticos desarrollados en Lorenzo (2019) con la 
finalidad de comprender la urgencia de llevar a cabo una correcta interrelación entre aprendizaje y evaluación en el aula 
diferenciada mediante actuaciones que favorezcan y estimulen el proceso de adquisición de competencias, conocimientos 
y destrezas comunicativas.  

2. PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO  

Título: I FEED YOU  

Objetivos gramaticales y comunicativos:  

• Desarrollar el vocabulario asociado con el campo léxico de la comida. 

• Incorporar el léxico en oraciones cada vez más complejas. 

• Ampliar los objetivos comunicativos, dejando de lado la simple repetición de términos aislados.  

• Aprender a expresar opiniones variadas acerca de la comida utilizando conjunciones subordinantes y una amplia 

variedad de adjetivos y expresiones temporales. 

• Reforzar la pronunciación y la correcta entonación de los nuevos vocablos y expresiones. 

• Reforzar la autonomía en el aprendizaje.  

Material necesario para el desarrollo de las actividades:  

• Ordenador  

• Proyector 

• Smartboard 

• Realia  

• Presentación en formato Power Point 

• Semáforo o tarjetas con círculos rojos, verdes y amarillos 

• Flashcards  

• Fichas de trabajo  

Nivel: curso 1º E.S.O.  

Peculiaridades: alumnos procedentes de otros países que no han recibido nunca instrucción en una lengua extranjera.  

Duración: dos sesiones de 50 minutos  

Destrezas: expresión oral y escrita y comprensión auditiva  

Evaluación: la evaluación del alumno se llevará a cabo mediante estándares de aprendizaje evaluables e indicadores de 
logro que habrán sido desarrollados y adaptados teniendo en cuenta las necesidades específicas del alumnado.  

 

PRIMERA SESIÓN  

Actividad 1  

Refuerzo de contenidos previos  

Material: realia  

Comenzaremos la clase con una evaluación inicial de los objetivos alcanzados en la sesión anterior. Para reforzar el 
vocabulario aprendido en la sesión inicial, el profesor empezará hablando de su comida favorita. Para ello selecciona un 
objeto de los que hayan sido expuestos previamente sobre su mesa (realia) y emite la frase: My favourite food is 
(cheese/burgers/chocolate…). A continuación escribe la oración en la pizarra y plantea la siguiente pregunta a un alumno: 
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What is your favourite food?, espera su respuesta, toma el alimento mencionado en la mano, lo muestra a la clase y 
repite: Rosa´s favourite food is milk. Asimismo, a través de la práctica oral, invitará a otros alumnos a reproducir frases 
similares y a responder preguntas del tipo: What is María´s favourite food? De manera indirecta se van introduciendo 
estructuras cada vez más complejas como el genitivo sajón, que el alumno aprenderá de forma natural e intuitiva 
descubriendo las reglas gramaticales por sí mismo sin necesidad de recurrir a una exposición teórica previa. Esta estrategia 
se conoce como “elicitation technique”, o lo que es lo mismo, método que permite al alumno obtener información sin 
darla. De este modo los alumnos repasan de una forma rápida y sencilla el vocabulario ya aprendido, consolidan la 
correcta pronunciación del mismo e integran el léxico en oraciones de distinto nivel de complejidad.  

 

Actividad 2  

Ampliación de vocabulario  

Material: presentación Power Point  

La presentación de nuevo vocabulario debe ser variada, optando siempre por estrategias que mantengan el interés y la 
motivación. Se elegirá en esta ocasión una presentación en formato Power Point, por su carácter visual y colorista. Se 
presenta el dibujo y la palabra, que el profesor pronunciará y los alumnos repetirán de forma coral. Ello permitirá al 
alumno memorizar el léxico de una forma sencilla, reforzando de este modo la pronunciación y la comprensión auditiva 
que permita adaptar el oído a los sonidos del inglés. La presentación irá seguida de juegos que promuevan el interés por el 
aprendizaje, como los que a continuación se enumeran:  

a. Alimentos que aparecen y desaparecen de la pantalla a gran velocidad y que los alumnos deben adivinar lo más 

rápidamente posible. 

b. Términos en los que han sido omitidas todas las vocales 

c. Palabras que deben ser leídas al revés 

d. Word scramble 

e. Wordsnake en la que los alumnos deben descubrir las palabras ocultas. 

f. Imágenes pixeladas 

g. Memory games 

h. Ejercicios de elección múltiple en los que el alumno debe seleccionar la opción correcta. 

i. Sopas de letras 

j. Juegos de definiciones 

k. Freeze game with flashcards  

l. Catch me out 

m. Snap  

Para evitar el hastío y la desmotivación es recomendable presentar el nuevo vocabulario a través de recursos y 
estrategias variadas. De lo contrario, la repetición de las mismas actividades de presentación genera con frecuencia 
desinterés y apatía entre los alumnos.  

Ejemplos de actividades  

                 Missing vowels                              Read the word backwards                                 Wordsnake  

 

  

  

 

 

                       Answer: Salad                                   Answer: Apple                     Answer: milk, bread, chicken,  cheese  

   
S…l…d 

   
elppa 

milkoksbreadlgnc

chickenrvitcheese 
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Choose the right option 

__________________________________________________________________________ 

 

1.        Picture A                            a.                                              b. breed            c. braed  

 

___________________________________________________________________________ 

 

2.       Picture B                                            a. Cake like me         b. I like cake         c. like cake  

 

_____________________________________________________________________________  

Actividad 3  

Categorización de los alimentos  

En esta actividad los alumnos clasifican el vocabulario por categorías (fruta, verduras, bebidas…). El acceso a una 
smartboard es enormemente motivador. Los estudiantes se acercan a la pizarra por turnos y arrastran los términos con el 
dedo hasta la categoría adecuada. La participación activa supone un aliciente para alumnos que parten de un nivel bajo, 
en la medida en que cualquier estrategia que permita la implicación directa del alumno en el proceso de aprendizaje 
refuerza y acelera la adquisición de nuevos contenidos. 

 

Fruit Vegetables Drinks Meat Fish Dessert 

      

      

      

 

 

Actividad 4  

Healthy or unhealthy?  

Material: semáforo o cartulinas con círculos rojos, verdes y amarillos.  

Se proporciona a los alumnos tres tarjetas con los colores rojo, verde y amarillo (los alumnos pueden elaborar sus 
propias tarjetas). El profesor levanta un objeto y plantea la pregunta: Healthy or unhealthy? Los alumnos levantan la 
tarjeta correspondiente: verde para los alimentos saludables, roja para los alimentos poco saludables y amarilla para los 
alimentos que deben ser consumidos con moderación. A continuación el profesor plantea preguntas más complejas que 
refuercen el uso del verbo TO BE en singular y en plural del tipo “IS bread healthy?” o “ARE hamburgers unhealthy?”. Se 
potencia de este modo la respuesta corta, la obligatoriedad de utilizar el sujeto en inglés y el cambio de orden de los 
constituyentes en las oraciones interrogativas.  

Is bread healthy? Yes, it is/no, it isn´t 

Are apples healthy? Yes, they are/No, they aren´t  

SEGUNDA SESIÓN  

Actividad 5  

breadd 
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Expresión de opiniones  

La actividad anterior se constituye como transición para iniciar la segunda sesión de clase al tiempo que permite 
ampliar el vocabulario que posibilite la expresión de opiniones variadas acerca de la comida. Los alumnos relacionan las 
palabras del recuadro y utilizan las semejanzas entre el español y el inglés para descubrir el significado de términos no 
conocidos. Se enseñan de este modo distintas estrategias que favorezcan la independencia en el aprendizaje y que 
permitan al alumno enfrentarse a nuevos términos con los que no había estado previamente en contacto. El alumno no es 
llevado de la mano del profesor sino que comienza a desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje con las que lograr 
mayor autonomía en el lenguaje. 

 

Sano 
Rico 
Delicioso 
Salado 
Grasiento 
Dulce 
Asqueroso 

Tasty 
Disgusting 
Healthy 
Sweet 
Delicious 
Salty 
Greasy 

 

Para incrementar el nivel de dificultad, se procede a la expresión de opiniones cada vez más elaboradas en las que se 
irán introduciendo conectores coordinantes y subordinantes como and, but, because, however y although, así como 
expresiones para ofrecer opiniones del tipo in my opinion, I think, I believe, from my point of view. Los alumnos, 
oralmente y por parejas, practican las estructuras aprendidas como a continuación se indica utilizando los adjetivos del 
recuadro. En consecuencia el alumno se inicia de manera progresiva en el campo de la sintaxis y desarrolla su capacidad 
de integrar el vocabulario en la oración y a su vez la oración en textos de distinto nivel de complejidad:  

I like chicken BECAUSE IT IS healthy 

I love burgers ALTHOUGH THEY ARE greasy 

I quite like apples BECAUSE I think THEY ARE sweet AND delicious.  

Actividad 6  

MENU  

El profesor presenta una tabla como en el ejemplo, en la que se escriben los distintos días de la semana y se dibujan las 
tres comidas del día. En esta actividad oral se señala un día de la semana y una comida en concreto y se pide a un alumno 
que construya una frase del tipo:  

Ex. On Monday I have toast for breakfast  

Las denominadas “dialogue tables” favorecen la producción y la expresión oral: 

 

MENU Monday Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday  Saturday  Sunday  

FOR 
BREAKFAST 

 

 

      

FOR LUNCH   

 

      

FOR DINNER   

 

      

 

Asimismo, haciendo uso de adverbios de tiempo, se plantea la pregunta:  

What do you USUALLY/OFTEN/SOMETIMES/ALWAYS have for breakfast/lunch/dinner?  
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El siguiente paso será promover la producción escrita una vez que el alumno haya sido expuesto al vocabulario de 
manera gradual a través de actividades en la que se han ido introduciendo pequeños ítems lingüísticos tales como léxico 
variado, adverbios temporales, frases para expresar opiniones y demás.  

Adams (2001: 2) distingue tres tipos de actividades de escritura que reflejan el tránsito de actividades pre-
comunicativas a tareas comunicativas y que suponen un avance en el nivel de complejidad requerido al alumno:  

                            SECRETARY                                     COMMUNICATOR                               COMPOSER 

  

  

  

  

 

 

En la segunda sesión de clase se refuerza el papel de comunicador del alumno con el objeto de que desarrolle la 
capacidad de producir párrafos breves en la escritura, mientras que en la primera sesión las actividades permitían al 
alumno actuar como mero receptor de vocabulario a nivel oral y escrito.  

On Monday I have toast for breakfast 

On Monday I usually have toast for breakfast 

On Monday I usually have toast for breakfast because I think it is healthy.  

La producción escrita procede de una intervención oral previa en la que la escritura se integra en las demás destrezas 
lingüísticas. El alumno recibe apoyo para desarrollar su capacidad de escritura a través de tareas en las que 
paulatinamente aprende a estructurar el texto escrito.  

EVALUACIÓN  

Para empezar, debemos diferenciar tres tipos de evaluación: inicial, formativa y sumativa. Definimos la evaluación 
inicial como aquella que se realiza al inicio del proceso de aprendizaje, pudiendo llevarse a cabo a comienzo de curso o de 
cada sesión de clase. La evaluación formativa se define como un proceso de evaluación basado en la observación 
continua, formal o informal, con la finalidad de adaptar la instrucción pedagógica a las necesidades reales del alumno, lo 
que nos permite detectar problemas de aprendizaje y ofrecer de este modo una respuesta inmediata ante las deficiencias 
detectadas. La evaluación sumativa, en cambio, se realiza al término del periodo de aprendizaje, sea este una unidad 
didáctica, un trimestre o un curso académico, y pretende determinar si se han alcanzado unos objetivos curriculares 
concretos, evaluables mediante proyectos, exámenes trimestrales o pruebas globales.  

En una clase diferenciada la observación del trabajo diario es esencial a la hora de lograr unos objetivos claros y 
detectar problemas de aprendizaje de manera eficaz e inmediata. Por consiguiente, la evaluación continua, que refleje el 
progreso del alumno de manera regular y que se centre en la consecución de pequeños objetivos o logros a corto plazo 
debe reemplazar, al menos en un contacto inicial al comienzo del proceso de evaluación, a las pruebas objetivas o 
exámenes que en ocasiones sirven más como indicador del fracaso que del éxito académico de los alumnos. Por tanto en 
cada unidad didáctica cada tópico debe ser subdividido en sub-tópicos y cada sub-tópico a su vez en una serie de 
actividades que sean fácilmente evaluables a través de indicadores de logro que garanticen una progresión lógica del 
proceso de evaluación. Asimismo las tareas que se centren en la consecución de objetivos comunicativos en los que se 
constate que el alumno puede o no puede (I can/ I can´t) expresar lo que desea y alcanzar distintos niveles de 
comunicación y comprensión deberá ser el propósito final del proceso de evaluación.  

 

 

 

Recording vocabulary 

Lists 

Taking notes 

 

Messages 

Postcards 

Letters 

Posters 

 

Stories 

Books 

Reports 
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Attainment targets to review student performance at the end of this unit 

 

 

 

WRITING 

LEVEL 1 

 

LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 

OUTCOME 

Can write single 
words with no 

spelling 
mistakes 

 

 

OUTCOME 

Can write simple 
phrases 

OUTCOME 

Can write long 
sentences and 
express basic 

opinions 

OUTCOME 

Can write short 
paragraphs that 
include several 

subordinate 
clauses with 
grammatical 

accuracy 

OUTCOME 

Can write 
longer 

paragraphs 
with the help 

of a dictionary 
and show 

autonomy in 
the use of the 

target 
language 

LEVEL 
REACHED 

     

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO 

Food words I like pears/ 

Pears are healthy 

I like hamburgers. 
However, they 
are greasy and 

unhealthy 

 

I love hot dogs 
because I think 

they are 
delicious, 

although they 
are not healthy. 

I usually have 
hot dogs for 

lunch on 
Sundays. 

 

I do not fancy 
having burgers 
for dinner as 
they are not 

healthy. In my 
view they are 

revolting. I 
prefer 

vegetarian 
food because it 
is good for my 

health 

 

Como se ha podido comprobar, la observación directa en el aula constituye un método enormemente laborioso pero 
que da una idea clara de los logros alcanzados por los alumnos y que permite a su vez solucionar las deficiencias en el 
aprendizaje de manera rápida y eficaz. Dicho proceso se puede llevar a cabo diariamente en el aula sin necesidad de 
recurrir de manera sistemática a pruebas escritas. Por consiguiente, el método de evaluación diferenciada en la que las 
necesidades específicas de cada alumno se constituyen como el eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
comprende los siguientes puntos:  

• evaluación continua 

• evaluación inicial y formativa 

• estándares de aprendizaje 

• indicadores de logro  

La consecución de niveles no debe sustituir el sistema tradicional de evaluación por notas, pero en la fase inicial de una 
enseñanza diferenciada los indicadores de logro suponen un aliciente que resta frustración al proceso de aprendizaje. 
Fomentan en el alumno la percepción de un progreso paulatino frente a los exámenes tradicionales que se erigen más 
como indicador de fracaso que de éxito. Lo que no debe hacer la evaluación es usurpar o dinamitar el proceso de 
enseñanza. La evaluación debe ser el resultado del aprendizaje y nunca un fin en sí mismo. Este tipo de evaluación diaria 
en el aula no limita el número de veces que un alumno puede intentar alcanzar los objetivos propuestos antes de certificar 
su éxito, sino que abre la puerta a una reevaluación o recuperación inmediata de los objetivos no conseguidos de manera 
continua hasta alcanzar el nivel deseado.  
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3. CONCLUSIÓN  

Son muchos los retos educativos a los que los docentes se enfrenten a diario. Si a ello sumamos la enseñanza en 
centros de difícil desempeño en los que confluyen alumnos con distintos niveles y ritmos de aprendizaje, la tarea del 
docente se presenta con frecuencia ardua y fatigosa. La elección de un sistema de evaluación que garantice el seguimiento 
y la valoración de los logros reales alcanzados por el alumno es esencial para favorecer el éxito del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Todo proceso de evaluación debe definirse por niveles de aprendizaje que sean juzgados de manera periódica 
y continua de tal manera que el alumno sienta que su trabajo diario en el aula es tenido en cuenta y sus pequeños logros 
valorados. Más que el progreso trimestral, los estándares de aprendizaje con sus consiguientes indicadores de logro 
favorecen y evalúan el trabajo diario que es, en definitiva, lo que necesita todo alumno en una enseñanza diferenciada. Lo 
que prima por tanto es una evaluación continua en el día a día más que una evaluación continua por trimestre.  
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Este artículo hace referencia a la inmersión lingüística en los centros docentes de España. Lo que se pretende es dar paso a los 
modelos educativos en los que el currículum está integrado en materias no lingüísticas, para aprovechar las destrezas 
desarrolladas en una lengua y así facilitar el aprendizaje en otras. Basándose en que los resultados no han sido los esperados 
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This article refers to the linguistic immersion in the teaching centers of Spain. What is intended is to give way to educational 
models in which the curriculum is integrated into non-linguistic subjects, to take advantage of the skills developed in a language 
and thus facilitate learning in others. Based on the fact that the results have not been as expected for several years, the education 
authorities have proposed a change in methodology that facilitates the acquisition of the language. This new approach is known as 
the CLIL (Content and language Integrated Learning) method. 
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INTRODUCCIÓN 

España es el país donde peor se habla inglés de toda la Unión Europea. Mucha gente se pregunta a qué es debido, ya 
que en nuestro país, los niños y niñas empiezan a estudiar este idioma años antes que en otros países. Por ejemplo, en 
Italia, Portugal, Austria o Luxemburgo, los menores empiezan a estudiar este idioma a los seis años de edad, mientras que 
en nuestro país, se empieza a los tres años (eso sin mencionar la toma de contacto que tienen los niños y niñas con el 
inglés en las escuelas infantiles). 

Los españoles le dedicamos mucho tiempo, dinero y esfuerzo al aprendizaje de esta lengua extranjera y hasta el 
momento, no hemos visto mucho progreso. Eso nos hace pensar que no se trata de un problema provocado por la falta de 
interés, sino más bien por el uso de una metodología que no está dando el resultado esperado. Le dedicamos mucho 
tiempo a conocer la estructura de la lengua, cuando lo realmente prioritario es entenderlo y comunicarse. 

Debido a las últimas tecnologías y a los medios de comunicación, las barreras culturales se pueden romper de una 
manera más fácil. Eso por este motivo, por el cual, adquiere mayor importancia que dominemos la lengua inglesa (entre 
otras) para poder estar a la altura de otros países. 

Es por esta razón, por la que España ha realizado una gran apuesta en la introducción del bilingüismo (especialmente 
del inglés) en los centros docentes. 

Las autoridades educativas se plantearon desde hace algunos años, la introducción de modelos educativos en los que el 
curriculum está integrado en lenguas y materias no lingüísticas, para así aprovechar las estrategias y destrezas 
desarrolladas en una lengua o en una materia común, para facilitar el aprendizaje de otras. 

CLIL ( Content and Language Integrated Learning) o AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), 
hace referencia a lo que todos conocemos como inmersión lingüística. 
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El término CLIL fue creado en 1994 por David Marsh para describir una corriente de lingüística aplicada, que asegura 
que en el aprendizaje de una lengua extranjera se consigue mayor éxito a través de las materias comunes como las 
ciencias o la historia. Defiende que si queremos aprender inglés, sea mediante el tipo de asignaturas anteriormente 
citadas (comunes), no a través de una asignatura sólo de inglés, pues esta se trata de manera aislada y crea situaciones 
inventadas. 

EL BILINGÜISMO Y SUS TIPOS 

El bilingüismo es la capacidad que tiene una persona para hacer uso indistintamente, tanto de manera oral o como 
escrita, de dos lenguas diferentes en cualquier contexto comunicativo, sin que domine la una a la otra. 

Tipos de bilingüismo: 

1.Según el momento de dominio de las dos lenguas: 

1.1 Bilingüismo nativo: Es aquel que tiene una persona por ser originario de un país pero que tiene influencias 
extranjeras, lo que le permite dominar tanto el idioma de su país como el extranjero. 

1.2 Bilingüismo adquirido: Es aquel que se adquiere cuando alguien con una lengua materna estudia una lengua 
extranjera hasta conocerla y utilizarla muy bien. 

2.Según el uso de ambas lenguas: 

2.1. Bilingüismo social: Es aquella capacidad que adquiere una persona para comunicarse de manera independiente y 
alterna en dos lenguas. Se refiere a la existencia de dos lenguas en un mismo lugar.  

La diglosia es la situación lingüística que se da en una sociedad en la que coexisten dos lenguas con funciones 
comunicativas diferentes. La coexistencia de dos lenguas, puede dar lugar a tres tipos de situaciones: 

- Bilingüismo y diglosia: La lengua con menos prestigio se asocia con las clases sociales más bajas y la lengua con 

más prestigio, con las más altas. 

- Bilingüismo sin diglosia: Se prioriza el uso de una de las dos lenguas. 

- Diglosia sin bilingüismo: Es característica en ciudades bastante desiguales, en las cuales, la lengua del grupo con 

más poder no se corresponde con la que utiliza el resto del pueblo. La comunicación entre ambos sólo tiene 

lugar a través de traductores. 

2.2 Bilingüismo individual: Es la propia persona la que tiene la capacidad de dominar ambas lenguas y quien decide 
cuándo utilizar una u otra. 

3.Según el nivel lingüístico de cada lengua:  

3.1 Bilingüismo completo: Cuando una persona utiliza ambas lenguas con fines comunicativos. 

3.2 Bilingüismo incompleto: Cuando la lengua materna se ha consolidado, pero la segunda lengua aún está en 
proceso de desarrollo. 

3.3 Bilingüismo aditivo: Las dos lenguas se valoran por igual, considerándose el bilingüismo como un enriquecimiento 
cultural. 

3.4 Bilingüismo sustractivo: Una lengua se valora más que la otra y el bilingüismo es percibido como una amenaza de 
pérdida de identidad. 

4. Según el momento del aprendizaje de las lenguas: 

4.1 Bilingüismo simultáneo: Cuando las dos lenguas se aprenden a la vez. 

4.2 Bilingüismo sucesivo: Cuando se aprende primero una de las lenguas y la otra se va adquiriendo después, de 
manera progresiva. 

4.3 Bilingüismo receptivo: Cuando se domina la lengua materna y el individuo sólo es capaz de leer y escuchar en la 
otra lengua, siendo incapaz de producirla de manera oral y escrita. 
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Es importante conocer los diversos tipos de bilingüismo, ya que nos ayudará a plantear de una manera más adecuada, 
el proceso de adquisición de competencias de nuestros alumnos y alumnas. 

BILINGÜISMO E INTERCULTURALIDAD 

Las nuevas tecnologías facilitan la comunicación entre personas de culturas similares o diferentes. Las distancias se 
acortan y las dificultades para llegar a los demás también. 

Se puede decir que el panorama actual de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas está viviendo una gran revolución, 
puesto que se le otorga prioridad al lenguaje como instrumento de comunicación. 

Según estos nuevos planteamientos, para conseguir una buena competencia comunicativa, los estudiantes deben 
aprender a reconocer la realidad sociocultural implícita en la comunicación verbal. 

En la actualidad, no se concibe la división entre la lengua y la cultura, ya que la lengua expresa cultura y por medio de 
ella adquirimos la cultura. 

Por otro lado, la diversidad de culturas de los alumnos y alumnas puede tener efectos muy positivos.  

El enfoque intercultural es muy importante en el aula de aprendizaje de una lengua extranjera, ya que va más allá 
poniendo en relación contenidos culturales, cognitivos, situacionales, afectivos…Gracias a este enfoque, el estudiante 
reflexiona y toma conciencia de su entorno, buscando, recompilando, comparando…Con la finalidad de entender y 
asimilar la misma cultura. 

También es importante mencionar que las nuevas tecnologías se han puesto al servicio de la enseñanza y el aprendizaje 
tanto de la lengua inglesa como de otras lenguas, con el fin de reforzar y perseverar los elementos culturales de nuestra 
sociedad. La fusión de las nuevas tecnologías con la competencia intercultural, sitúa la enseñanza y el aprendizaje de la 
lengua extranjera dentro de un contexto social y cultural. 

PRINCIPIOS 

Se basa en cuatro principios conocidos como las 4Cs del currículo (Coyle 1999). 

- “Content”: Este principio coloca con éxito el contenido y la adquisición de conocimientos, destrezas y comprensión 

inherentes a esa disciplina, en el proceso de aprendizaje. 

- “Communication”: Define al lenguaje como conducto para la comunicación y el aprendizaje. Desde esta 

perspectiva, el lenguaje se aprende a través de su uso en situaciones no ensayadas pero puestas como un 

“andamiaje”. Las tareas deben ser planificadas empezando por las más concretas a las más abstractas en paralelo 

con un lenguaje concreto hasta el más abstracto: Desde el aprendizaje de lo concreto por lo concreto al 

aprendizaje de lo abstracto por lo abstracto. 

El término “andamiaje” constituye uno de los principios de la metodología CLIL y está relacionado con la Zona de 
Desarrollo Próximo de Vygotsky. 

La Zona de Desarrollo Próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno (aquello que es capaz de 
hacer por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un 
compañero más capaz). Es una evidencia del carácter social del aprendizaje. 

El “andamiaje” es imprescindible en este proceso, ya que constituye las estrategias, soportes…Que el docente utiliza 
para que el alumno o la alumna vaya alcanzando el nivel resolutivo requerido. 

- “Cognition”: Este principio debe suponer un reto cognitivo para los alumnos y alumnas. Consiste en el desarrollo de 

destrezas cognitivas que relacionen la formación de conocimientos y la lengua. 

- “Culture”: Introducción a un contexto cultural que permita ampliar la perspectiva hacia el conocimiento del otro y 

de uno mismo. Este principio comprende la multiculturalidad, ya que lengua, pensamiento y cultura se encuentran 

ligados. El CLIL ofrece oportunidades a los alumnos y alumnas de interactuar con otras culturas. 
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Vollmer añade los siguientes principios para la integración curricular de las lenguas y contenidos en la escuela. El 
lenguaje es: 

- Más que destrezas comunicativas. 

- Actúa en los procesos mentales y se usa en la ejecución de estos. 

- Es una herramienta para conceptualizar y vincular información. 

- Soporta actividades mentales y precisión en los procesos cognitivos válidos para la escritura académica. 

- Interviene en la resolución de tareas cognitivas complejas carentes de contextualización. 

- Ayuda a estructurar el discurso y realizar funciones discursivas. 

METODOLOGÍA 

Esta metodología está centrada en el alumno y es un tipo de enseñanza muy flexible. 

El aprendizaje es interactivo y autónomo y está enfocado a procesos y tareas, no sólo a conocimientos teóricos. 

La mayor fuente de aportación lingüística es de materiales textuales y auditivos. Por este motivo, las destrezas más 
practicadas son la lectura y la comprensión oral. 

La lengua se contempla desde un punto de vista más léxico que gramatical y lo más importante es que el alumno 
adquiera fluidez en la lengua. 

EL PAPEL DEL LENGUAJE EN CLIL 

El lenguaje en este método, es el centro del proceso de aprendizaje. El lenguaje se aprende a través de su uso en 
situaciones no ensayadas, sino reales. 

Se trata de la aplicación activa del lenguaje en el estudio para acostumbrarse a hablar la lengua extranjera y en un 
futuro poder afrontar situaciones cotidianas de manera exitosa. 

Este método es un reto cognitivo para los alumnos y alumnas, que de esta manera desarrollan sus habilidades básicas 
de comunicación interpersonal y su competencia en el lenguaje cognitivo-académico. 

CLAVES PARA EL DISEÑO DE UNA PRÁCTICA ADECUADA 

- Diseñar una estructura clara de la sesión. 

- Dar instrucciones sencillas de cómo completar la tarea. 

- Comprobar con frecuencia la comprensión de los alumnos. 

- Uso del soporte visual. 

- Hacer diferentes tipos de preguntas. 

- Limitar el tiempo para el trabajo en grupo. 

- Hacer un uso apropiado de la lengua materna. 

El enfoque CLIL, requiere una reestructuración de la enseñanza que se venía haciendo en España en los últimos 
tiempos. 

Partimos de un contexto oral, donde posteriormente se trabajará con soporte gráfico en forma de lectura y se finalizará 
fortaleciendo la escritura de la lengua inglesa. 

El método CLIL trabajar de manera muy coordinada por parte de todos los profesores bilingües. Deben trabajar 
conjuntamente hacia un proceso de enseñanza y aprendizaje óptimo. Es esencialmente importante, que todos los 
docentes conozcan la manera de trabajar de sus compañeros. De esta manera, se enriquecerá este método educativo. 

El docente CLIL deberá formarse continuamente y estar actualizado en los últimos avances que esta metodología pueda 
alcanzar. 
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VENTAJAS 

Este método aporta muchas ventajas tanto para el alumno como para el centro docente. 

La multiculturalidad es uno de los principales beneficios de la inmersión lingüística, además del conocimiento de otras 
lenguas. 

El alumno se siente motivado, mejora su memoria, desarrolla destrezas comunicativas y favorece el trabajo en equipo. 

Por otro lado, para el maestro o la maestra, favorece su propio aprendizaje, implica añadir valores, colaboración entre 
los miembros de la comunidad educativa... 

Se establece un vínculo entre las diferentes áreas de conocimiento. Además aporta coherencia metodológica a la 
enseñanza y al aprendizaje. 

DESVENTAJAS 

Actualmente, una de las mayores de desventajas de esta metodología es la escasa preparación de los profesores para 
impartirla, pues los profesores más antiguos no tienen el adecuado nivel para impartirla. También hay que decir, que se 
está intentando solventar con un reciclaje permanente y con la incorporación de nuevos docentes a los centros 
educativos. 

Algunas personas piensan que como los docentes y estudiantes tienen que dedicarle más tiempo y esfuerzo al 
aprendizaje del idioma, que esto puede afectar al aprendizaje de los contenidos específicos de materias como Ciencia, 
Historia o Geografía. 

CONCLUSIÓN 

La investigación en este campo ha demostrado que el multilingüismo en la escuela, contribuye de manera eficaz al 
desarrollo de una competencia comunicativa en lenguas, que optimiza y facilita los aprendizajes posteriores. Todo ello 
aprovechando los recursos, estrategias y destrezas que desarrolla el alumno cuando aprende una lengua o materia, a 
través de los currículos integrados de las lenguas y áreas no lingüísticas. 

El lenguaje no es el foco principal de atención, pero se usa como medio de comunicación. Esto implica un aprendizaje 
significativo del idioma que se considera la base para el desarrollo de la competencia comunicativa y este sería el objetivo 
final del aprendizaje de una lengua extranjera. 

El cambio en la metodología es esencial si verdaderamente queremos conseguir resultados adaptados al mundo actual. 
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Resumen 
En el presente trabajo fin de grado se ha realizado una revisión sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA). En primer lugar, se 
desarrolla un marco teórico donde se describe el cambio del concepto TEA a lo largo del tiempo y la evolución de su diagnóstico 
hasta llegar al DSM-5. En segundo lugar, se desarrolla el marco práctico con la revisión de una serie de programas para atender al 
alumnado con este trastorno y fomentar su inclusión educativa en el aula ordinaria. 
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Abstract 
In the present work final degree has been made a review on the Autism Spectrum Disorder (ASD). First, a theoretical framework is 
developed where the change of the ASD concept over time and the evolution of its diagnosis to the DSM-5 is described. Secondly, 
the practical framework is developed with the revision of a series of programs to attend the students with this disorder and to 
promote their educational inclusion in the ordinary classroom. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En la sociedad actual y, cada vez con mayor frecuencia, se encuentran en las aulas a discentes con trastornos del 
neurodesarrollo y, entre ellos, alumnos/as con Trastornos del Espectro Autista.  

Según numerosas investigaciones a mediados de los 70 se estimaban en 1/5000, en los años 80 en 1/2500, a mediados 
de los 90 en 1/200 y actualmente varía entre 1/150 a 1/100 (Autismo Diario, 2018). 

Tal y como señala Álvarez (2007) el incremento en su frecuencia se puede deber, entre otras causas, a que la definición 
clínica de autismo engloba un mayor número de trastornos y, de forma paralela, a que los médicos, padres y maestros 
están cada vez más informados acerca del comportamiento de las personas con TEA. 

Aunque estos trastornos se dan cada vez más, todavía son muchos los niños y niñas que, con este trastorno, tienen que 
enfrentarse a situaciones de exclusión, rechazo o falta de comprensión. Por ello, es necesario esta revisión sobre las 
técnicas, estrategias y programas que existen para atender a este alumnado. Pero antes, se deben conocer las 
características, causas y dificultades asociadas al Trastorno del Espectro Autista. Posteriormente se aborda la parte 
práctica a través del conocimiento de estrategias, técnicas y programas adecuados para atender al alumnado con TEA. 

Por ello, las personas con TEA suponen un reto ante las metodologías tradicionales de las escuelas ordinarias ya que, 
además de las adaptaciones curriculares significativas y las adaptaciones de acceso, se necesita adoptar nuevas estrategias 
para atender a la diversidad lo que conlleva a un gran desafío para los docentes encargados de su educación.  

A nivel internacional, y según numerosos estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), así como los de la European Agency for Special Needs Education (EADSNE) se llega a la conclusión de 
que, en general, los docentes tienen una baja preparación para atender con eficacia a la diversidad (Cejudo, Díaz, Losada y 
Pérez, 2016). 

En numerosas ocasiones se dan situaciones, dentro de las aulas ordinarias, en las que los docentes deben atender al 
alumnado con este trastorno, y en la mayoría de los casos no saben cómo actuar o creen que la intervención con este 
alumnado les compete a los especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Por ello es necesario 



 

 

421 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero  2019 

 

reflexionar y hacerse unas preguntas: ¿Están los docentes lo suficientemente formados para atender al alumnado con 
Trastorno del Espectro Autista?, ¿conocen las técnicas, estrategias y programas que se pueden llevar a cabo con este 
alumnado en el aula ordinaria?  

2. HISTORIA Y CONCEPTO DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA. 

Anteriormente, durante los años previos a Leo Kanner, se hicieron aproximaciones erróneas al concepto de autismo 
donde en algunos casos se conceptualizaba como esquizofrenia de inicio precoz o síndromes parecidos a la esquizofrenia. 
Posteriormente Leo Kanner defendía con convicción la separación entre autismo y esquizofrenia (Artigas y Paula, 2011).  

Kanner realizó una primera descripción donde identificaba el autismo como una patología caracterizada por una 
extrema soledad, deseo obsesivo de que el ambiente no cambie, hipersensibilidad a los estímulos y retraso o alteración en 
el habla (Lozano, Cerezo y Castillo, 2017). 

En los años siguientes a la publicación del citado artículo “Autistic disturbances of affective contact”, Leo Kanner 
profundizada en este trastorno al cual lo denominó “autismo infantil precoz”. En esta publicación describió los 
comportamientos de 11 pacientes que según Artigas y Paula (2011, p. 572) se caracterizaban por:  

1) Incapacidad para establecer relaciones; 2) Alteraciones en el lenguaje, sobre todo como vehículo de comunicación 
social, aunque en 8 de ellos el nivel formal de lenguaje era normal o sólo ligeramente retrasado; 3) Insistencia obsesiva en 
mantener el ambiente sin cambios; 4) Aparición, en ocasiones, de habilidades especiales; 5) Buen potencial cognitivo, pero 
limitado a sus centros de interés; 6) Aspecto físico normal y "fisonomía inteligente"; y 7) Aparición de los primeros 
síntomas desde el nacimiento.  

En el año 1944, Hans Asperger, un médico austriaco especializado en pediatría y psiquiatría, comenzaba su artículo 
“Autistic Psychopathy in Childhood” con las siguientes palabras: “Describiré un tipo de niños particularmente interesantes 
y altamente reconocibles” (Martos, Ayuda, González, Freire y Llorente, 2012, p. 20). 

Lozano et al. (2017) señalaron que Hans Asperger, describe en 1944, a un grupo de niños con características muy 
similares a las descritas por Kanner, pero con un mejor funcionamiento en el área cognitiva, lo que identificó como un 
trastorno con dificultades considerables y notables en el ámbito de integración social. 

Hans Asperger señaló que las dificultades sociales del diagnóstico, iban asociadas a otras características como describen 
Martos et al. (2012, p.22)  

Prevalencia superior en hombres que en mujeres. El trastorno podría heredarse, genética y verticalmente, a través de la 
línea paterna, dado que se observan características de personalidad similares en algunos padres. Peculiar contacto ocular. 
Sus movimientos corporales son extraños e inadecuados. Su lenguaje no parece natural, escogen palabras inusuales. Los 
asuntos que preocupan e interesan a estos niños están muy alejados de los intereses de los niños de su misma edad. La 
mayoría de los chicos presentan problemas de conducta (agresividad y negativismo). El autismo ocurre en diferentes 
niveles de habilidad. Ese trastorno no podía ser reconocido antes del tercer año de vida.  

El trabajo de Asperger no se conoció hasta 1981, cuando la médico inglesa Lorna Wing tradujo al inglés el artículo de 
Hans Asperger y además publicó estudios de treinta y cuatro casos en los que observó los mismos síntomas, lo cuales 
denominó Síndrome de Asperger (Martos et al. 2012). 

Leo Kanner y Hans Asperger coincidieron al describir que las personas con autismo tenían deficiencias a nivel 
comunicativo y social pero existían grandes diferencias en otros aspectos. Kanner lo describió como un trastorno del 
desarrollo que podía ser reconocido antes de los 3 años y que tendría serias dificultades en el ámbito lingüístico. Sin 
embargo, Asperger, lo definió como un trastorno de la personalidad en el que su aparición podría darse en torno a los tres 
años y donde las habilidades lingüísticas no estarían afectadas (Alvarado, 2011).  

2.1 Criterios diagnósticos del Trastorno del Espectro Autista. 

El DSM 5 recoge una única etiqueta diagnóstica, el trastorno del espectro del autismo, que se sitúa dentro de los 
trastornos del neurodesarrollo siendo esta etiqueta muy útil para organizar la complejidad y heterogeneidad de los 
síntomas que se observan en las personas con TEA. (Palomo, 2017). 
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En 2013, con la publicación del DSM-5 se introdujo la categoría de “Trastornos del Espectro Autista” y la definición 
diagnóstica cambió. El autismo, en el DSM-IV, se caracterizaba por tres síntomas, entre ellos, deficiencias en la 
reciprocidad social, en el lenguaje o en la comunicación y el repertorio de intereses y comportamientos restringidos y 
repetitivos. Sin embargo con el DSM-5 se recogen solo las deficiencias en la comunicación social donde se engloban los 
problemas sociales y de comunicación y los comportamientos restringidos y repetitivos (Autismo Galicia, s.f.). 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
DSM) de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (American Psychiatric Association, APA) en su versión 5 establece los 
siguientes criterios para el alumnado con Trastorno del Espectro Autista descritos por Martos et al. (2014, p.12.):   

1. Dificultades clínicamente significativas y persistentes en la comunicación social, que se manifiestan en todos los 

síntomas siguientes: marcada dificultad en la comunicación no verbal y verbal usada en la interacción, ausencia de 

reciprocidad social, y dificultades para desarrollar y mantener relaciones con iguales, apropiadas para el nivel de 

desarrollo. 

2. Patrones repetitivos y restringidos de conducta, actividades e intereses que se manifiestan en, por lo menos, dos 

de los siguientes síntomas: conductas estereotipadas motoras o verbales, o comportamientos sensoriales 

inusuales, adherencia excesiva a rutinas, patrones de comportamiento ritualistas e intereses restringidos. 

3. Los síntomas deben estar presentes en la infancia temprana (aunque pueden no manifestarse por completo hasta 

que las demandas del entorno excedan sus capacidades).  

Se deben cumplir los criterios 1, 2, y 3. 

Siguiendo con estos criterios y, en la misma línea, Yañez (2016) señala que los TEA se caracterizan principalmente por la 
disfunción en dos ejes principales como son la comunicación e interacción social así como un patrón de intereses 
restringido y repetitivo.  

Además a diferencia de las categorizaciones anteriores, el DSM-5 establece una clasificación de la severidad de los 
síntomas en tres niveles recogidos en Yáñez (2016, p.63): 

- -Grado 1 (requiere ayuda). Cuando no se ayuda las deficiencias en comunicación social causan problemas 

importantes. 

- -Grado 2 (requiere ayuda notable). Existen deficiencias notables en las aptitudes de comunicación social verbal y 

no verbal. 

- -Grado 3 (requiere ayuda muy notable). Existen deficiencias graves en las aptitudes de comunicación social verbal y 

no verbal.  

3. DESARROLLO. 

En este proceso, el papel de la familia es fundamental para que se produzca una adecuada intervención. Es necesario 
que se establezca una coordinación de las familias con el resto del Equipo Docente ya que las familias pueden 
proporcionar información valiosa sobre las actitudes y comportamientos de sus hijos en casa. Tal y como señala Peñafiel 
et al. (2014, p.142): “la educación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los padres, de cada alumno y de la 
institución escolar. Es importante la elaboración de protocolos ya que estos constituyen un compromiso entre el centro y 
la familia “. 

3.1 Programas para la intervención educativa en el alumnado con TEA. 

Debido a los diferentes grados y niveles que presentan las personas con TEA, es fundamental desarrollar programas 
individualizados y variados. 

3.3.1 Programa TEACCH 

El método TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) fue 
desarrollado en 1966 por el profesor Eric Schopler y su equipo de trabajo en la Universidad de Carolina del Norte en 
Estados Unidos (Sanz, Fernández, Pastor y Tárraga, 2018). 
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Mulas et al. (2010. p. 81) indican que el modelo TEACCH se centra en “entender la cultura del autismo, la forma que 
tienen las personas con TEA de pensar, aprender y experimentar el mundo”. 

El programa enfatiza en el aprendizaje en múltiples ambientes y entre sus actividades incluye el desarrollo de 
habilidades sociales y de comunicación así como el entrenamiento de los padres (Mulas et al. 2010). 

Además tal y como afirman Sanz et al. (2018, p.41) y, atendiendo a su metodología, los principales componentes del 
programa TEACCH son: 

1) La organización física del ambiente, introduciendo barreras visuales y minimizando distractores. 

2) Horarios visuales o paneles de anticipación, que permiten a los estudiantes conocer y predecir la secuencia de 

acontecimientos durante la intervención. 

3) Sistemas de trabajo que posibilitan el trabajo autónomo a través de secuencias de actividades. 

4) Actividades estructuradas visualmente, que muestran a los estudiantes los pasos que deben llevar a cabo. 

La característica principal de este método es que su metodología parte del uso de indicaciones visuales y materiales 
atractivos visualmente de forma que llaman la atención del niño con TEA, motivándolo y permitiéndole trabajar de forma 
independiente. (Tortosa y Arenas, 2014). 

El programa TEACCH no solo tiene en cuenta las dificultades de los niños con TEA, sino que también aprovecha las 
potencialidades que habitualmente presentan estos niños, proponiendo una estructura de marcado carácter visoespacial, 
ya que la mayoría procesan mejor la información visual en comparación al procesamiento auditivo (Sanz et al. 2018).   

3.3.2. Programa SCERTS. 

El modelo SCERTS es un modelo global multidisciplinario que ha sido fruto de más de 30 años de experiencia en el 
campo clínico y escolar de las personas con TEA, de personas como Barry Prizant en la Universidad de Rhode Island y Amy 
Wetherby en la Universidad de Florida (Salvadó et al. 2012). 

El acrónimo SCERTS se refiere a las dimensiones en las que hace hincapié dicho modelo tal y como señalan Salvadó et 
al. (2012, p.2): “comunicación social (atención conjunta y uso de símbolos), regulación emocional (autorregulación y 
regulación mutua) y apoyo transaccional (apoyos interpersonales y de aprendizaje)”. 

El principal objetivo de este programa es potenciar el desarrollo de las habilidades socio-emocionales y comunicativas 
en las personas con TEA y sus familias (Salvadó et al.2012). 

El modelo SCERTS planifica los objetivos a conseguir con una persona con TEA a partir de una evaluación de todos sus 
contextos. El SAP (SCERTS Assessment Process) es el proceso de evaluación del modelo que incluye dos partes, una de 
registro, en la que se hace una entrevista a los familiares y se recogen datos minuciosos, y otra de observación (Forment, 
2017). 

Este modelo se basa en el nivel de comunicación en que se encuentra la persona para desarrollar los objetivos 
correspondientes en cada una de las etapas que lo componen, descritas por Forment (2017, p. 2):  

- Etapa de pareja social. Etapa en la que la persona se comunica con sus iguales mediante sistemas de comunicación 

presimbólica, gestos o vocalizaciones.   

- Etapa de pareja lingüística. Etapa en la que la persona se comunica con sus iguales mediante sistemas de 

comunicación simbólica temprana, desde palabras sueltas hasta combinaciones de varias palabras, combinación de 

tres símbolos. 

- Etapa de pareja conversacional. Etapa en la que la persona se comunica con sus iguales mediante frases y un 

discurso interactivo. 

Tal y como indican las tres etapas, la metodología de este programa se caracteriza por partir de la comunicación que el 
niño presenta con sus iguales, no con los adultos, ya que su mayor dificultad está en comunicarse y relacionarse con sus 
compañeros (Forment, 2017).  
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3.3.3 Programa PECS. 

El método PECS (Picture Exchange Communication System) es un sistema de comunicación por intercambio de 
imágenes desarrollado en Estados Unidos, en 1985 por Andrew Bondy y Lori Frost, que enseña a los niños y adultos con 
autismo u otras dificultades comunicativas a iniciarse en la comunicación (Autismo Diario, 2014).  

El objetivo principal del PECS es ayudar a los sujetos con TEA para que puedan desarrollar habilidades de interacción y 
comunicación como jugar con los otros, obtener éxito en el trabajo o simplemente desarrollar relaciones interpersonales 
(Regis y Callejón, 2015). 

La metodología de este sistema de comunicación se caracteriza por el desarrollo de las siguientes fases descritas por 
Autismo Diario (2014):  

- Fase I: Enseña a los estudiantes a iniciarse en la comunicación desde el principio por intercambiar una imagen para 

un artículo altamente deseado. 

- Fase II: Enseña a los estudiantes a mostrar persistencia en la comunicación y buscar sus imágenes y moverse hacia 

alguien para hacer su petición. 

- Fase III: Enseña a los estudiantes a discriminar entre las imágenes y seleccionar la imagen que representa el artículo 

que desea. 

- Fase IV: Enseña a los estudiantes como estructurar una oración para pedir en forma de “quiero…”. 

- Fase V: Enseña a los estudiantes a responder a la pregunta “¿Qué quieres?” 

- Fase VI: Enseña a los estudiantes a comentar sobre cosas de su entorno, espontáneamente y también como una 

respuesta a una pregunta. 

- Aumentar vocabulario: Enseña a los estudiantes a usar atributos como colores, formas y tamaños dentro de sus 

peticiones.   

Numerosos resultados de estudios de caso único destacan la eficacia del PECS en el aumento de las habilidades 
comunicativas y la disminución de problemas de conducta en niños con trastornos del desarrollo (Arróniz y Bencomo, 
2018). 

3.3.4 Programa de Comunicación Total de Habla Signada.  

Este modelo es uno de los sistemas de comunicación alternativos más utilizados en nuestro país en los últimos años, 
sobre todo con personas con TEA. Este Programa de Comunicación Total -Habla Signada- de B. Schaeffer y colaboradores 
como, Musil y Kollinzas fue desarrollado en 1980 (Universidad de Valencia, 2014).  

El principal objetivo de este Sistema es fomentar la comunicación y la producción espontánea por parte del niño, 
utilizando fundamentalmente los elementos expresivos del lenguaje (Rebollo et al. 2001). 

El concepto de Comunicación Total engloba el término de Habla Signada y el término de Comunicación Simultánea de 
manera que, en el proceso de comunicación del alumnado con TEA, se utilizan dos códigos simultáneamente: el código 
oral o habla y el código signado o signos (Rebollo et al. 2001). 

Se caracteriza por tener una metodología estructurada y su éxito radica en que se hace hincapié en la ejecución de un 
acto, una conducta verbal, o una conducta gestual, con la finalidad de logro de un deseo y su meta es conseguir que los 
discentes con problemas de comunicación utilicen un lenguaje de signos espontáneo y un habla signada espontánea para 
finalmente alcanzar un lenguaje hablado espontáneo (Autismo Sevilla, s.f.). 

Los sistemas de comunicación alternativos se crearon para mejorar la calidad de vida del alumnado con TEA y no son de 
uso exclusivo de las personas con desórdenes severos en la comunicación, sino que todos hacemos uso de ellos a diario a 
través de los elementos paralingüísticos como gestos, entonación o expresiones faciales que acompañan al habla (Autismo 
Diario, 2018).   

3.3.5. Programa ABA.  

El método ABA (Análisis Aplicado de la Conducta) tiene su origen científico en 1913, en Estados Unidos, a través de 
Thorndike y sus estudios sobre el aprendizaje por causa-efecto. (Autismo Diario, 2008).  
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Atendiendo a la Fundación Lovaas (2015) los tres principios básicos del modelo de intervención ABA son:  

a) Análisis: El progreso se evalúa a partir de las intervenciones registradas y medidas durante su progreso. 

b) Comportamiento: Basado en los principios científicos de la conducta del alumnado TEA. 

c) Aplicado: Parte de los principios aplicados en las conductas observadas. 

Los objetivos de la metodología ABA según Piñeros y Toro (2012, p.62) son: “el aumento de la consecución de 
conductas adaptativas y la reducción de los comportamientos inapropiados, logrando una mejor integración del niño con 
su ambiente”. 

La metodología del programa ABA se caracteriza por promover las conductas positivas a través de refuerzos positivos y 
extinguir las conductas no deseadas eliminando las consecuencias positivas para lograr una mejor integración del niño con 
su ambiente (Mulas et al. 2010).  

El objetivo principal de este método es desarrollar habilidades positivas por lo que es importante identificar 
reforzadores para cada niño. Estos reforzadores se emplean para enseñar nuevas habilidades y conductas positivas que 
hacen que disminuyan las conductas no deseadas (Autismo Diario, 2011). 

En este sentido, tal y como recoge la Fundación Lovaas (2015), el tratamiento ABA requiere la evaluación previa del 
niño antes del tratamiento para el diseño individualizado de la intervención y la formación específica de los terapeutas así 
como de su familia. Además entre sus fases de desarrollo se encuentra la búsqueda de reforzadores efectivos y la 
realización sistemática de registros.  

Numerosas investigaciones señalan la eficacia de este programa en personas con TEA y, destacan que para que el 
tratamiento ABA sea efectivo, es imprescindible que se tenga en cuenta la intervención temprana, el gran número de 
horas semanales de terapia, la instrucción individualizada, la formación de los maestros para la aplicación correcta del 
programa y la colaboración con la familia (Autismo Diario, 2011).   

4. CONCLUSIONES. 

En la primera parte de este trabajo de revisión se ha hecho un breve análisis de la evolución del concepto TEA y se han 
descrito las características y dificultades del alumnado con TEA que, como indica el actual DSM-V, estas personas carecen 
de habilidades para la comunicación social y la interacción, por lo que presentan dificultades para entender las emociones 
y los pensamientos de los demás.  

En la segunda parte del trabajo se han analizado diferentes programas de intervención a llevar a cabo con el alumnado 
con TEA en el ámbito comunicativo y social. 

Además se han descrito una serie de métodos dirigidos a personas con TEA. Entre los programas descritos se encuentra 
el método TEACCH que es uno de los programas globales de intervención más comunes y fue creado por el Dr. Eric 
Schopler en 1966 en la Universidad de Carolina. Este método trabaja el área social y de comunicación y, tiene como 
objetivo prioritario generar la máxima autonomía del alumnado con TEA a través del trabajo en espacios estructurados y 
perfectamente ordenados donde los apoyos visuales son los elementos centrales para el aprendizaje.  

El método SCERTS fue desarrollado por Barry Prizant y Amy Wetherby en la década de los 90 y su principal idea es 
potenciar habilidades socio-emocionales y comunicativas. Este modelo resalta tres aspectos como son la comunicación 
social, la regulación emocional y el apoyo transaccional donde se parte de las interacciones con sus compañeros. 

Otro programa que trabaja el área comunicativa es el método PECS desarrollado en 1985 por Andrew Bondy y Lori 
Frost. El programa PECS es un sistema alternativo y aumentativo de comunicación donde se usa el intercambio de 
imágenes para comunicarse. Estudios de caso único como el desarrollado por Arróniz y Bencomo (2018) resaltan la 
eficacia de los PECS en el aumento de las habilidades comunicativas. 

El programa de Comunicación Total de Habla Signada es un sistema aumentativo de comunicación, ideado por 
Schaeffer en 1980 que fomenta el desarrollo del área comunicativa. La finalidad de este programa es enseñar signos junto 
a vocalizaciones para promover el desarrollo comunicativo y del lenguaje.  

El método ABA tiene su origen en 1913 por Thorndike pero alcanzó su máxima difusión con la Universidad de California 
en 1960 por el Dr. Ivar Lovaas. Se centra en el área comunicativa y social y cuya meta es modificar las conductas 
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inapropiadas de las personas con TEA. Numerosas investigaciones como la de Piñeros y Toro (2012) señalan la eficacia de 
este programa y la importancia que tiene la intervención temprana así como la formación de los maestros para su correcto 
desarrollo.  

Estos programas desarrollados para el alumnado con TEA parten de una evaluación previa y tienen en común el uso de 
imágenes y el trabajo con pictogramas ya que desde una perspectiva comunicativa estos ayudan al alumnado con TEA a 
entender las reglas sociales, emociones y socializarse con los demás. Además estos programas se caracterizan por la 
estructuración de los ambientes y el uso de apoyos visuales para fijar rutinas. 

Con respecto a su aplicación todos se pueden aplicar en el aula ordinaria pero especialmente, el TEACCH, el PECS, y el 
SCERTS ya que tienen como principal característica la estructuración y la utilización de imágenes que pueden utilizarse en 
el aula ordinaria fomentándose así unos aprendizajes significativos y favoreciendo no solo la autonomía del alumnado con 
TEA sino también al resto del alumnado. El programa de Comunicación Total y el ABA también se pueden aplicar en el aula 
ordinaria pero son métodos más individualizados que requieren mayor dedicación así como una instrucción más específica 
por parte de los especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

Para ello, además de la coordinación de todo el Equipo Docente y la colaboración de las familias, es necesaria, la 
inversión en recursos personales y materiales por parte de la Consejería de Educación para poder así cambiar los espacios 
dentro de las aulas ordinarias y dotar a estas aulas de unos recursos materiales adecuados.  

Atendiendo a las implicaciones para la práctica docente, se hace imprescindible, la formación del profesorado para dar 
respuesta a estas situaciones y los continuos recortes en educación así como los cambios de legislación pueden estar 
afectando esta situación. En estas implicaciones también se hace fundamental tanto la formación de los docentes, como la 
necesidad de hacer una inversión mayor en educación para poder tener más recursos materiales y personales y atender 
correctamente a este alumnado. Además es fundamental la coordinación con el resto del equipo docente y con las 
familias.  
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Título: Integración Sensorial en el alumnado de Educación Infantil y alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
Resumen 
Jean Ayres definió la integración sensorial como el proceso que organiza las entradas sensoriales para que el cerebro produzca una 
respuesta corporal útil. Esta terapia resulta eficaz cuando el cerebro utiliza aquellas funciones que puede aprovechar con mayor 
facilidad. A la hora de estructurar las dietas sensoriales o actividades se debe de tener en cuenta las características y necesidades 
del alumno, diferenciándolas según los cinco sentidos: olfato, vista, tacto, oído y gusto, así como, el sentido perceptivo y el 
vestibular. Estas sesiones han de resultar un elemento lúdico dentro de un ambiente organizado y seguro para ello. 
Palabras clave: integración, sentidos, perceptivo, vestibular. 
  
Title: Sensorial Integration in early childhood Education students and students with Special Educational Needs. 
Abstract 
Jane Ayres defined the sensorial integration as the process which organize the sensorial entries for the brain to produce an useful 
corporal answer. This therapy becomes efficient when the brain employs those functions more easily usable. When structuring the 
sensorial diets or activities, the characteristics and necessities of the student must be taken into account. These must be 
differentiated by the five senses: smell, sight, touch, hearing and taste, as well as the perceptive sense and the vestibular. These 
sessions must result a ludic element in an organized environment and secure for that purpose. 
Keywords: integration, sense, perceptive, vestibular. 
  
Recibido 2018-12-26; Aceptado 2019-01-04; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103130 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La Integración Sensorial es un proceso neurológico que organiza e integra todas las sensaciones que recogemos y 
experimentamos a diario, tales como el gusto, vista, oído, tacto, olfato, movimientos, posición espacial, gravedad, etc. 

Hay niños que tardan más en aprender a organizar los estímulos o la información que les llega del exterior o que no 
responden de forma apropiada a dichos estímulos, por lo que su desarrollo se ve limitado; esto se convierte en un grave 
problema, ya que el niño contará con un desfase respecto a la evolución de los demás, lo que conlleva problemas 
emocionales además de los motóricos. En la actualidad se ha descubierto que la inclusión de las actividades de integración 
sensorial tienen un gran beneficio dentro de las programaciones que se desarrollan tanto en las edades tempranas de la 
Educación Infantil como en el ámbito de la Educación Especial.  

ACERCAMIENTO TEÓRICO 

“La Integración Sensorial es un proceso neurológico que nos permite utilizar nuestro cuerpo eficazmente en cada 
contexto, organizando la información sensorial que recibimos de nosotros mismos y del entorno para emitir una respuesta 
adecuada” (Victor de Silva Gamo, director del centro Sensory, Madrid). 

Nuestros sistemas sensoriales son los encargados de recibir la información que viene del exterior, esta información se 
procesa a través del sistema nervioso, a nivel inconsciente, es decir, de forma automática el cerebro integra todas las 
sensaciones que le vienen del exterior y las procesa. 
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Nuestro cerebro procesa estas sensaciones adaptando la respuesta según las necesidades que tiene, esto constituye 
parte del aprendizaje tanto cognitivo como social.  

La disfunción de la Integración Sensorial emocionalmente hablando lleva a los niños a presentar unas respuestas 
emocionales desajustadas.  

Nos podemos encontrar niños con conductas tales como:  

- Niños irritables, hostiles y agresivos. 

- Llanto sin motivo aparente. 

- Hiperactivos y ansiosos o decaídos y lentos 

- Se enfadan o presentan desagrado ante ciertos sonidos, texturas, olores o estímulos visuales. 

- Dificultades de aprendizaje. 

- Dificultades en el razonamiento lógico, planificación motora o secuenciación. 

- Descoordinación. 

- Problemas de conducta: impulsividad, problemas de autorregulación afectiva y conductual.  

Todos estos problemas llevan al niño hacia el aislamiento social, lo que le frustra aún más. Fue la Dra. Jean Ayres la que 
descubrió que estos niños presentaban un desorden neuronal lo que daba lugar a una organización ineficiente de la 
recepción sensorial captada por el sistema nervioso. Ella desarrolló herramientas diagnósticas para identificarlo, además 
propuso un nuevo enfoque terapéutico donde se ofrece una terapia flexible y lúdica en la cual el niño es parte activa.  

BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN SENSORIAL 

La terapia de integración sensorial favorece la comunicación neuronal, facilitando que las conexiones discurran con una 
mayor eficiencia dado que si existe demasiada inhibición cerebral, la entrada sensorial invalida este proceso inhibidor. La 
terapia de Integración Sensorial resulta útil porque el cerebro utiliza las funciones que tienen más posibilidades de 
aprovechar, a esto le acompaña el ambiente preparado de forma que resulte un elemento divertido y motivador para que 
el niño aproveche sus procesos sensoriales. 

Son tremendamente positivos los resultados de la terapia de integración sensorial dado que son notables las mejoras 
que tienen en el alumno, un ejemplo de ello puede ser la disminución de las conductas hetero y autolesivas, las reacciones 
aversivas, exageradas o inactivas en las respuestas a la información sensorial, se ha mejorado las respuestas a conductas 
sociales inadaptadas, teniendo esto como consecuencia una mejora en las habilidades sociales y por tanto interacción 
social, generando una mejora en la calidad de vida. Entre los cambios más frecuentemente observados en los niños están 
aspectos tales como la mejora de la atención, disminución de la impulsividad, notables progresos en la organización, 
mejora de la autoestima y autoconcepto, mejora de la coordinación, su atención y concentración (Cerón-Arévalo, Luna-
Granados, Martínez-Fuentes, 2016).  

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS  

Es más que conocido la importancia de recibir estimulación del ambiente en el que se encuentra desde que nace, la 
integración sensorial fue creada para alumnos con problemas en el aprendizaje, entre ellos, los alumnos con Trastorno del 
Espectro Autista (en adelante, TEA) debido a su dificultad para interpretar las señales procedentes de su ambiente, por 
ello, gracias a dicha terapia les va a servir de gran ayuda para interpretar los estímulos táctiles, vestibulares y 
propioceptivos (Ortiz-Huerta, 2014). 

Esta terapia se realiza a través del juego, realizando acciones y reaccionan ante diferentes estímulos previamente 
planeados de acuerdo a las características y necesidades de cada alumno, con el fin último de ser capaz de integrarlos de 
forma apropiada. 

A la hora de abordar una sesión, es en un espacio preparado para ello, altamente estructurado y seguro, se motiva a los 
alumnos a jugar con pelotas, texturas, pesos, plastilina, arcilla, columpios, entre otros. 
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La premisa perseguida es que, por medio de la reiteración de los juegos, el sistema nervioso del niño sea capaz de 
integrar los estímulos y pueda responder de manera organizada a ellos (Cerón-Arévalo, Luna-Granados, Martínez-Fuentes, 
2016).  

SESIONES  

Como anteriormente hemos comentado, los niños que presentan dificultades en el procesamiento sensorial, tienen 
problemas para organizar la información que el cerebro recibe de los sentidos. Además de los cinco sentidos tradiciones 
(vista, olfato, audición, gusto y tacto) tenemos que referirnos también a un sexto sentido, que es la propiocepción (sentido 
que controla la conciencia corporal) y el séptimo sentido, el sentido vestibular (equilibrio y orientación espacial).  

Lo que llamamos “dieta sensorial”, son el conjunto de sesiones y actividades, estudiadas, personalizadas y con las 
adaptaciones oportunas para cada uno de los alumnos (teniendo en cuenta sus características y necesidades tras un 
exhaustivo examen).  

Tanto las sesiones como las actividades se gradúan, comenzando por las más fáciles hasta llegar a las complicadas, 
teniendo como objetivo que la repetición sea la clave para que el sistema nervioso responda poco a poco de manera más 
“organizada” tanto al movimiento como a las diferentes sensaciones.  

Una vez realizada esta primera reflexión, tenemos que tener en cuenta que las diferentes sesiones/actividades 
programadas se van a llevar a cabo de manera fundamental, teniendo en cuenta tanto las necesidades como las 
características de nuestro alumnado, por lo que en este punto distinguiremos: alumnos que NO presentan necesidades 
educativas especiales (en adelante NEE) y alumnos que SÍ presentan NEE.  

Comenzando por los alumnos en Educación Infantil que NO presentan NEE, nos encontramos a niños que no pueden 
llevar a cabo con normalidad su participación en actividades cotidianas como: vestirse/desvestirse, presentan rabietas 
constantes, son muy inquietos, no duermen/no comen bien, no responden a las órdenes o le cuesta mucho entender los 
cambios de rutinas. Estos alumnos, presentan mucha tensión y necesitan canalizarla, por lo que es importante realizar 
determinadas actividades de forma diaria y siempre con un carácter lúdico.  

Las actividades que más pueden ayudar a este alumnado son: 

1. LUCES: utilizando linternas y a modo de relajación o juego en el rincón de la calma. Se colocan diferentes linternas 

escondidas y el alumno las tiene que encontrar. 

2. COLCHONETA: poner al alumnos encima de una colchoneta o colchón y poner encima del alumno una pelota o 

almohada, pasando por encima del cuerpo y que ellos luchen por intentar quitarse el objeto (no presionar 

excesivamente fuerte). 

3. SUBIR Y BAJAR: el alumno tiene que subir y bajar (sillas, mesas, libros…). 

4. PELOTA: botar con la pelota de pilates, cantando o escuchando canciones de su interés. 

5. HAMACA: jugando con el movimiento y la relajación. El alumno puede estar boca-arriba o boca-abajo. 

6. PESO: el alumno está tumbado en la colchoneta, colchón o hamaca y le ponemos encima pequeños saquitos en 

diferentes partes de su cuerpo. 

7. EL ROLÓN: el alumno se pone el rolón en la barriga y se mueve hacia delante y hacia atrás, impulsándose con los 

pies y las manos.  

Este conjunto de actividades se estructuran en una sesión o dieta sensorial y se realiza un circuito, por el que el alumno 
va pasando de manera estructurada. 

Para el desarrollo de las actividades hay que tener en cuenta:  

- Primeramente el alumno debe elegir por la actividad que quiere empezar hasta que a lo largo de las diferentes 

sesiones, haya probado todas las actividades y se estructure un itinerario. 

- Adaptadas a sus necesidades y características. 

- Que sean actividades que motiven al alumno.  
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En relación a los alumnos con NEE, en este artículo nos hemos centraremos en el trabajo con los alumnos con TEA. En 
el trabajo con este tipo de alumnado debemos tener en cuenta de forma más clara que la información que nos aporta el 
primer examen del perfil sensorial va a ser fundamental para la selección y estructuración de la dieta sensorial. Saber, 
conocer y entender el funcionamiento perceptivo de cada uno de los alumnos es la clave para poder abordar las 
dificultades.  

En los alumnos con TEA, se presentan diferentes conductas que se conciben como inapropiadas y que tienen su origen 
en cómo el alumno percibe los diferentes estímulos, por lo que sabe, que si su origen es sensorial y no conductual, 
debemos atender a la percepción.  

Existen en la actualidad diferentes tratamientos para mejorar los problemas sensoriales de los alumnos TEA, a 
continuación, expondremos los que tienen que ver con el área de la integración sensorial ya que es el tema que nos atañe.  

Las actividades que más pueden ayudar a este alumnado son:  

1. TACTO: HIPERSENSIBILIDAD AL TACTO: 

➢ Juegos con jabón, espuma de afeitar o plastilina. 

➢ Actividades con trabajo pesado: llevar la bolsa de la compra, jugar al sandwich o arrastrar caja con juguetes 

por la casa. 

➢ Actividades vestibulares: como actividades citadas anteriormente con hamacas o pelota de pilates.  

2. PROPIOCEPTIVA, TÁCTIL Y OLFATIVA: HIPOSENSIBILIDAD: 

➢ Aromaterápia: el alumno asociará un olor/sensación a un momento de relajación. 

➢ Realizar masajes al mismo tiempo en el que el alumno escucha una música, para que el asocie un momento 

de relajación a una música concreta.  

3. SENTIDO DE LA VISTA: HIPERSENSIBILIDAD VISUAL: 

➢ Focos. 

➢ Gafas. 

➢ Bombilla de bajo voltaje. 

➢ Luces fluorescentes.  

Es importante que las sesiones con los alumnos con TEA, se realicen en lugares en los que se sientan seguros, confiados 
y cómodos, en el ambiente natural del niño, por lo que se realizarán fundamentalmente en las aulas de estimulación 
multisensorial de los centros educativos, así como en los hogares de los alumnos, creando una habitación dedicada a ello, 
siendo las familias fundamentales para el proceso sensitivo del niño.  
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Título: Prevención de Riesgos Laborales en una empresa Multiaventura. 
Resumen 
El objetivo general de este documento se define como: “Analizar los riesgos a los que se encuentran expuestos los empleados que 
conforman una empresa multiaventura”, ya que las alternativas en el tiempo de ocio se erigen en la actualidad como un 
importante mercado, además el cuidado del cuerpo y de la mente son dos ámbitos bastante buscados hoy en día, por ello se 
analiza en profundidad todo aquello relacionado con su funcionamiento y cómo afecta a los trabajadores que lo hacen posible. 
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Title: Prevention of Occupational Risks in a Multiadventure company. 
Abstract 
The general objective of this document is defined as: "Analyze the risks to which the employees that make up a multi-adventure 
company are exposed", since the alternatives in leisure time are currently established as an important market, in addition to the 
care of the body and mind are two areas much sought after today, so it is analyzed in depth everything related to its operation and 
how it affects the workers that make it possible. 
Keywords: Prevention of occupational risks, analysis, risk study, ergonomics. 
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SÍNTESIS DEL TFM 

Las alternativas en el tiempo de ocio se erigen en la actualidad como un importante mercado, cada vez más 
diversificado. Además, cada vez está más extendido el cuidado al cuerpo y el ejercicio como estrategia para mantener una 
mente y un cuerpo sanos. Estas dos demandas se aúnan en la presente empresa multiaventura en la que participantes de 
distintas edades y condiciones acceden a una amplia variedad de actividades que permiten compaginar su tiempo de ocio 
con el deporte. El objetivo general se define como: “Analizar los riesgos a los que se encuentran expuestos los empleados 
que conforman una empresa multiaventura”. 

Para ello, se definen una serie de objetivos centrados en cada una de las disciplinas de la prevención de riesgos 
laborales. Se analizarán los puestos de personal de limpieza y monitor de actividades multiaventura desde la perspectiva 
de la seguridad en el trabajo; los puestos de personal de limpieza y monitor de actividades especializadas (concretamente, 
el barranquismo y la espeleología) desde el punto de vista de la higiene industrial y los puestos de personal de recepción y 
administrativos desde la perspectiva de la ergonomía y psicosociología aplicada. Se contempla la evaluación de riesgos 
frente a agentes químicos y biológicos, frente a estrés térmico, los aspectos psicosociales y los riesgos de los usuarios de 
PVD; para ello, se aplica la metodología basada en las correspondientes guías de Evaluación INSHT. 

Este análisis permitió identificar diversos riesgos en cada uno de los puestos ante los cuales se incorporarán los 
respectivos puestos de trabajo una serie de medidas preventivas, correctoras y de control que sirvan para disminuir los 
riesgos descritos; dichas medidas están acompañadas de la información básica referida a los tiempos de inclusión, los 
responsables de su implementación en el puesto correspondiente y otros aspectos relativos a la planificación de las 
mismas.  
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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el ámbito empresarial actual resulta de gran interés conocer y valorar los riesgos laborales a los que se expone un 
determinado trabajador, de manera que el empresario pueda disponer de información fiable acerca de qué aspectos 
deben abordarse para la prevención de sus empleados, como en el presente análisis de una empresa multiaventura 
situada en Madrid. La elección de este tipo de actividad se centra en la importancia que se otorga al tiempo de ocio en la 
sociedad actual, en el que además se trata de aunar el cuidado de la salud y del cuerpo con las actividades lúdicas propias 
del contexto del tiempo libre.  

Este tipo de actividades no se encuentran exentas de diversos riesgos, así como tampoco los empleados que las 
coordinan, guían y gestionan. Debido a esto, resulta de gran interés el profundizar en las condiciones y circunstancias 
asociadas a cada uno de los puestos de trabajo de la empresa.  

Son numerosos los autores que centran su interés en los riesgos asociados a la práctica de actividades físico-deportivo-
recreativas, como las que corresponden a las realizadas en un centro multiaventura. Así, Herrador, Latorre y Osorio (2002) 
advierten de la importancia no sólo de conocer los riesgos derivados de las labores desempeñadas por los empleados sino 
también de los riesgos derivados del mantenimiento de las instalaciones, objetos y espacios. Como muestra Martínez 
(2016) en su trabajo, las empresas de actividades multiaventura tienen una interesante vertiente como proyectos 
educativos que es preciso no perder de vista, ya que los menores adquieren numerosas y enriquecedoras experiencias. 

Lo expuesto en los párrafos anteriores justifica el interés de profundizar en el ámbito de la prevención de riesgos 
laborales en una empresa multiaventura, teniendo presente la amplia gama de actividades que pueden realizarse en ésta. 
Este documento se muestra por ello como un ejemplo de los análisis y estudios apropiados a la empresa descrita, 
sirviendo de base para su implementación en diversos negocios de similares características, de manera que suponga un 
acercamiento a las rutinas de los empleados y proporcione información sobre el desarrollo de sus funciones, estrategia 
esencial para detectar como testigos fundamentales, los riesgos a los que los trabajadores se exponen.  

Finalmente, la exposición en este trabajo no sólo de los riesgos, sino también de las causas, posibles estrategias y 
herramientas de actuación para la prevención y control de dichos riesgos identificados proporciona una guía fundamental 
para la mejora de la calidad de los puestos de trabajo consiguientes.  

2. METODOLOGÍA 

En la actualidad, los protocolos de identificación de riesgos, de la gravedad de los mismos, así como de los instrumentos 
utilizados durante el proceso de detección se encuentran ampliamente recogidos en las guías técnicas realizadas por el 
INSHT, que sirven de base para los análisis y estudios descritos en este trabajo.  

Pese a que se profundiza en ello en los correspondientes apartados, a continuación se resumen las evaluaciones de 
riesgos utilizadas en este trabajo: la guía técnica del R. D. 374/2001 analiza la evaluación a la exposición a agentes 
químicos, empleando para ello un instrumental y criterios recogidos en la guía; el R. D. 664/1997 se centra en la 
exposición a agentes biológicos, describiéndose los distintos grupos según la gravedad del agente biológico y la posibilidad 
de contagio, así como las herramientas para llevar a cabo dicho análisis; el NTP 322 analiza el estrés térmico, a través de la 
valoración del WBGT.  

Los aspectos psicosociales propios del módulo de ergonomía y psicosociología aplicada se encuentran recogidos en el 
NTP 926, donde se explicita la utilización del test descrito en el epígrafe correspondiente de este trabajo y la evaluación 
específica del trabajador usuario de PVD en el R. D. 488/1997, acompañada del test de valoración que responden los 
empleados.  

En cada caso, se implementan los instrumentos de medición y los criterios de valoración del riesgo recomendados en 
dichas guías técnicas del INSHT, ajustándose de este modo a lo expuesto en la normativa.  

3. INTRODUCCIÓN 

Este epígrafe centra su atención en los distintos aspectos que permiten contextualizar la importancia de la empresa 
seleccionada sobre la que se realiza el análisis de la prevención de riesgos laborales. A través de la introducción que se 
presenta en las siguientes páginas, será posible comprender los motivos socioeconómicos, culturales y familiares que 
determinan el auge de este tipo de establecimientos.  
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Además, se introducen los aspectos normativos que contemplan la prevención de riesgos laborales en el ámbito de las 
empresas multiaventura.  

a. Actividades y procesos productivos de la empresa 

En los siguientes apartados se exponen los hábitos sociales y el uso del tiempo de ocio de la sociedad actual.  

Hábitos sociales y uso del tiempo de ocio 

Tal como se expone de manera breve en la justificación de este proyecto, existe una serie de beneficios asociados a la 
realización de actividades multiaventura, como son el contacto con la naturaleza, la interiorización de valores como el 
respeto y el trabajo en equipo o la educación de los menores a través del desarrollo de distintas experiencias, siendo 
protagonistas principales de éstas. En estas ventajas se centran numerosos autores, como Martínez (2016), quien 
concretamente analiza y expone los beneficios a nivel educativo en menores de educación primaria, que beneficia no sólo 
a nivel psicomotriz, sino que potencia los aspectos convivenciales y mejora el respeto a la naturaleza y la sociedad. Las 
actividades multiaventura se engloban dentro del conocido como “turismo activo” al que hace referencia Lahuerta (2014) 
en su documento. Este autor expone el interés de esta nueva alternativa de turismo, íntimamente asociada a la naturaleza 
y de origen reciente en España, que ha sido un país tradicionalmente asociado al turismo de playa. Esta perspectiva de los 
deportes multiaventura asociados al turismo ofrece una potente estrategia de difusión de estos negocios y además 
confirma la estrecha relación entre este sector empresarial y los hábitos de la sociedad en el uso de su tiempo de ocio.  

García (2015) advierte en su trabajo de que no existe una edad que restrinja la participación en este tipo de actividades, 
sino que se trata de un ámbito de negocio ampliamente versátil que debe conectar con los intereses, anhelos y 
posibilidades físicas de los diversos grupos etarios; así por ejemplo, expone una empresa multiaventura dirigida a personas 
entre 45 y 64 años de edad, que a priori no se trata del público que frecuenta este tipo de ofertas de ocio. A través de su 
trabajo, puede observarse que la adecuación de la oferta a la demanda supone una clara ventaja competitiva para una 
empresa.  

Por su parte, la autora Tagle (2017) se centra en la infancia y su relación con las actividades multiaventura, exponiendo 
no sólo los beneficios de la interactuación de los menores con la naturaleza a través de este tipo de actividades (como la 
aparición y mantenimiento de sentimientos positivos sobre sí mismo y los demás, así como la sensación de armonía con el 
entorno y la reducción del estrés, aumento de la creatividad, la independencia y autonomía) sino también las carencias 
que se observan en aquellos jóvenes que no entran en contacto con ésta (como el estrés, la fatiga crónica, la ansiedad, 
obesidad o dificultades de atención) y los perjuicios que se definen.  

En esta misma línea trabaja el grupo de Aparicio (2017), advirtiendo en su trabajo de que la actividad física, el deporte y 
las actividades multiaventura en contacto con la naturaleza no sólo reducen los problemas de obesidad sino también 
incrementan el bienestar mental y favorecen las habilidades sociales, independientemente de la edad de los participantes; 
por lo que concluyen que deberían implementarse este tipo de actividades en la población como una estrategia de mejora 
de la calidad de vida de la sociedad (Aparicio, Vicent, Inglés, Aparisi, Gómez y Fernández, 2017).  

Este breve recorrido muestra la tendencia de la población y los beneficios de realizar este tipo de actividades para el 
individuo, por lo que sirve de soporte teórico del presente trabajo, en el que se aborda el uso del tiempo de ocio y los 
hábitos sociales para el disfrute de la población mediante la realización de actividades multiaventura, siendo la prevención 
una premisa básica e imprescindible.  

b. Características más relevantes de la instalación 

La instalación en la que se desarrollan y gestionan el total de actividades multiaventura que oferta la empresa está 
ubicada en Madrid, concretamente en el barrio de Fuencarral, en una amplia zona verde situada entre éste y Las Rozas. 
Dispone de una serie de espacios entre los que destacan los siguientes: un edificio de dos plantas, amplio parking gratuito 
para los clientes; una pista cubierta multideportes, una cafetería, una pequeña piscina y una zona de bulder, un 
merendero y un parque infantil de aventuras, una pista de patines y monopatines, un circuito de obstáculos y un paintball, 
todos ellos en el extenso recinto exterior del que dispone.Anexo al área de paintball se encuentra la recepción de la 
instalación en la que se atiende a los clientes a su llegada. Por otro lado, dentro del edificio situado tras el área de 
paintball , se encuentran las actividades de interior; concretamente, en la primera planta se distribuyen las siguientes 
salas: una sala de scaperoom, una sala de cluedo, un área para jugar al bumporballs, un espacio de tiro con arco y un área 
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de rocódromo. En la segunda planta se ubica el circuito termal y una sala multiusos en la que suelen realizarse talleres y 
actividades para niños. Las actividades que se encuentran en el edificio son las que proporcionan alternativas a los clientes 
en aquellos casos en los que la meteorología no acompaña para realizar actividades al aire libre, dando continuidad a la 
empresa y garantizando su oferta a lo largo de todo el año. La principal ventaja que posee este centro es el amplio espacio 
y la gran variedad de ofertas que muestra, de manera que puedan combinarse y adaptarse a las necesidades, demandas y 
exigencias de cualquier perfil de cliente.  

El análisis de clientes que acceden a la instalación o solicitan sus servicios de manera mensual asciende a una media de 
250; siendo por norma general las actividades de fin de semana las más demandadas, en comparación con las actividades 
realizadas durante las tardes del resto de la semana. No obstante, el mercado de las actividades multiaventura que oferta 
esta empresa responde a lo observado en las estadísticas para este tipo de empresas, en las que existe una amplia 
variabilidad entre las épocas vacacionales y el curso ordinario, así como entre semana y el fin de semana, siendo los meses 
de abril a septiembre los de mayor afluencia de público, en los que la media se incrementa hasta los 520 participantes 
mensuales.Tal como se detalla en el documento redactado por Lahuerta (2014) los clientes de este tipo de empresas 
suelen catalogarse como particulares, parejas o grupos de amigos o familiares; asociaciones de distinta índole (sociales, 
deportivas, culturales, de vecinos, etc.), empresas de turismo, gestoras de viajes organizados en los que se incluyen las 
actividades; empresas de distintos sectores que tratan a través de este tipo de actividades motivar a los empleados y crear 
un ambiente de trabajo en grupo; y, finalmente, diversas entidades educativas, tanto formales como no formales. 

c. Puestos de trabajo en la empresa y principales características de los mismos 

Con el objetivo de ofrecer el mejor trato posible a los clientes, mediante una experiencia deportiva y lúdica 
satisfactoria, una alternativa a las actividades familiares y grupales, bien como planes de cumpleaños, despedidas de 
solteros y celebraciones similares, la empresa cuenta con una amplia plantilla que gestiona las distintas actividades y 
mantiene las instalaciones cuidadas y limpias. Para ello, un total de 27 trabajadores se distribuyen según lo expuesto en la 
tabla siguiente (Tabla 1).  

Empleados de la instalación multiaventura de Madrid, agrupados según el ámbito de desempeño de sus funciones. 
Fuente: elaboración propia. 

 

PUESTO DE TRABAJO 

NÚMERO DE TRABAJADORES 

Personal de recepción 

4 

Personal de gestión de la instalación (administrativos y personal de gestión de la web) 

3 

Monitores de actividades multiaventura 

6 

Monitores de actividades especializadas (barranquismo y espeleología) 

5 

Socorrista 

2 

Personal de limpieza 

5 

Personal de mantenimiento 

2 

Total de empleados 

27 
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El grupo de trabajadores que adscriben sus servicios a esta empresa multiaventura garantiza un trato y entorno 
adecuado a la práctica de las actividades que se ofrecen. Es precisamente al desempeño de estos trabajadores a los que la 
disciplina de prevención de riesgos laborales analiza con la finalidad de detectar los riesgos asociados, así como su 
valoración y las estrategias para minimizarlos. Con el fin de facilitar la comprensión de los análisis que siguen a estas 
páginas, se resaltan en color gris aquellos puestos de trabajo sobre los que se profundiza en este trabajo.  

Dado que la demanda de las actividades es variable en relación con la época del año y con los días de la semana, la 
distribución horaria de trabajo también muestra variaciones en relación con el puesto de trabajo: así, mientras los 
trabajadores de recepción y los socorristas disponen de un contrato de media jornada que alterna una semana de 
mañanas y una de tardes, cubriendo de este modo toda la franja horaria; el personal de gestión de la instalación, el 
personal de limpieza y el de mantenimiento tienen un contrato de jornada completa, que desarrollan principalmente en 
horario de mañanas (de 07:00 h a 14:30 h generalmente, aunque se ofrece cierta libertad para que los empleados 
compaginen adecuadamente su vida laboral y personal); el personal de limpieza además distribuye su horario de tal 
manera que cada día de la semana, uno de los trabajadores dobla en horario de tardes con la finalidad de mantener la 
instalación limpia si surgiese cualquier imprevisto.  

Por su parte, los monitores tanto de actividades multiaventura como de actividades especializadas (concretamente se 
analizan en este estudio a los trabajadores expertos en barranquismo y espeleología) trabajan bajo demanda, por lo que 
distribuyen un total de 30 horas semanales en función de las actividades que concierten los clientes. Respecto al análisis 
de la prevención de riesgos laborales, los puestos de personal de limpieza y monitores de actividades multiaventura serán 
estudiados a continuación según la perspectiva de la seguridad en el trabajo, dado que tienen en común determinadas 
actividades durante el desarrollo de sus tareas que puedan asociarse al riesgo de accidentes bien por la limpieza de las 
instalaciones, bien por la realización de las actividades de multiaventura.Por su parte, tanto el personal de limpieza como 
los monitores de actividades especializadas (barranquismo y espeleología) se estudian desde la perspectiva de la higiene 
industrial, mostrando en este caso la importancia de analizar el entorno del empleado y los posibles riesgos a los que se 
expone en relación con sus actividades rutinarias, así como las consiguientes enfermedades a las que puede enfrentarse. 
En tercer lugar, tanto el puesto de recepción como el de administrativo de la empresa multiaventura se estudian desde el 
punto de vista de la ergonomía y la psicosociología aplicada dadas las condiciones, tanto de uso de ordenadores como 
posturales y de niveles de estrés, en las que se desarrollan sus tareas. En todo caso, cada una de las identificaciones de 
posibles riesgos que se realizan en este documento conlleva el establecimiento de una serie de estrategias para subsanar 
dicho problema o minimizar los riesgos, incrementando de este modo la seguridad del empleado en el desarrollo de sus 
funciones. 

d. Instalaciones, maquinarias y equipos de trabajo 

Como puede percibirse por lo expuesto en el párrafo anterior, las instalaciones, la maquinaria y los equipos de trabajo 
son muy diversos en el negocio que se analiza. No obstante, y dada la normativa vigente en este aspecto, es preciso 
garantizar que los equipos, materiales y máquinas utilizadas para las actividades corresponden con elementos 
homologados y certificados, bien sea por la Unión Europea, el Estado o la Comunidad Autónoma en la que se lleva a cabo 
la actividad, ofreciendo la seguridad y garantía de uso.  

Por ello, resulta sustancial en este tipo de actividades que la empresa se responsabilice del estado del material, 
debiendo conservarse en las condiciones adecuadas para que se garantice su estado óptimo en el uso del mismo.  

Concretamente, los trabajadores que se valoran en este documento utilizan de manera rutinaria una serie de 
elementos y desarrollan sus actividades en diversos espacios que deben encontrarse en perfecto estado. Por ejemplo, el 
personal de limpieza accede a todos los espacios tanto interiores como exteriores de la instalación, expuestos en el 
apartado previo correspondiente de “características más relevantes de la instalación”. Dentro de los equipos de trabajo, 
resulta relevante el uso de los utensilios de limpieza en el correspondiente carro de limpieza.  

Respecto a los monitores de actividades, pueden utilizar los distintos espacios internos y externos de desarrollo de 
actividades a demanda del cliente, por lo que deben tener una formación amplia, siendo preciso que conozcan y controlen 
al menos 4 de las alternativas que oferta el centro. En este caso, el puesto que se valora desde la perspectiva de la 
seguridad en el trabajo corresponde a un empleado cuya formación corresponde a las actividades de bulder, paintball, tiro 
con arco y scaperoom, de lo que se deduce que debe utilizar de manera rutinaria los gatos y las colchonetas del bulder, las 
pistolas de bola, el material de protección y las bolas de recambio del paintball, las flechas, dianas y los arcos y el material 
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de interior que se usa para realizar la actividad. El puesto de los monitores de actividad especializados, en este caso en 
barranquismo y espeleología resulta especial puesto que se realiza fuera de las instalaciones de la empresa, por lo que los 
espacios y la meteorología deben estudiarse previamente a la realización de la actividad. El equipo de trabajo en este caso 
consta de trajes de neopreno, cascos, cuerdas, linternas y mochilas estancas en las que llevar el material de los 
participantes.  

Finalmente el personal de recepción y los administrativos comparten el mismo tipo de equipos de trabajo, consistentes 
en una mesa, ordenador personal y una silla móvil. Los primeros se ubican en el área de recepción al inicio de la 
instalación, mientras que los segundos disponen de un espacio de oficinas junto a la cafetería, en el que llevan a cabo sus 
tareas.  

e. La seguridad y la salud en el trabajo 

Heredia (2015) afirma en su trabajo que la prevención de riesgos laborales es una actividad esencial para preservar la 
salud de los empleados, entendiéndose ésta en su sentido más amplio e integral, acorde a la siguiente definición “estado 
de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de daño o enfermedad” (Heredia, 2015; p. 9).  

En este contexto, los términos de riesgo, peligro y prevención de riesgos y el recientemente expuesto como salud 
permiten afirmar que se trata de dos ámbitos íntimamente relacionados, por lo que las mejoras en la seguridad en el 
trabajo deben conseguirse mediante la prevención ante los posibles riesgos. Para comprender la gravedad de dichos 
riesgos es necesario que éstos se cataloguen teniendo en cuenta no sólo su frecuencia o probabilidad de que sucedan, 
sino también las posibles consecuencias de éstos. En relación con dicha gravedad, las precauciones que se estimen 
oportunas tendrán una mayor o menor urgencia de implantación, como se expone en la tabla a continuación, en la que se 
basan las evaluaciones de riesgo y el establecimiento de medidas de prevención y protección descritas en este trabajo.  

Combinación de probabilidad y severidad de un riesgo para el establecimiento del grado de riesgo. Fuente: elaboración 
propia, basado en Alarcón (2016). 

 

GRADO DE RIESGO SEVERIDAD 

Extremadamente 
dañino 

Dañino Ligeramente 
dañino 

PROBABILIDAD Alta Riesgo intolerable 
(5) 

Riesgo 
importante (4) 

Riesgo 
moderado (3) 

Media Riesgo importante 
(4) 

Riesgo 
moderado (3) 

Riesgo tolerable 
(2) 

Baja Riesgo moderado 
(3) 

Riesgo tolerable 
(2) 

Riesgo trivial (1) 

 

Cada uno de los puestos de trabajo que se valoran en este documento se analizará bajo la perspectiva de 
probabilidades y severidades descritas en dicha tabla, siendo por ello la referencia esencial de la investigación. Gracias a 
ello, podrán identificarse y definirse apropiadamente los riesgos a los que se exponen los trabajadores en relación con las 
distintas situaciones que resultan cotidianas en el desempeño de su labor. La función de la prevención de los riesgos 
laborales tras dicha detección de los riesgos es establecer las medidas y estrategias adecuadas para tratar de minimizar los 
riesgos, evitando que se transformen en realidad y que el empleado se exponga a un daño de distinta gravedad en el 
desarrollo de sus tareas.  
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4. OBJETIVOS 

Teniendo presente lo expuesto en el epígrafe anterior, a continuación se desarrollan el objetivo general y los objetivos 
específicos a los que tratará de responderse en este documento.  

Objetivo general: “Analizar los riesgos a los que se encuentran expuestos los empleados que conforman una empresa 
multiaventura”.  

Objetivos específicos: 

Este objetivo general se concreta en una serie de objetivos específicos que, en este trabajo, corresponde cada uno de 
ellos a uno de los módulos de estudio de la prevención de riesgos laborales, facilitando la profundización en éstos.  

Evaluar los riesgos en el ámbito de la seguridad en el trabajo propios de los puestos de limpieza y de los monitores de 
actividades multiaventura.  

- Comprender los riesgos derivados del desarrollo de las tareas realizadas en los puestos de personal de limpieza y 

monitores de actividades especializadas (barranquismo y espeleología) desde la perspectiva de la higiene 

industrial.  

- Estudiar los riesgos en el ámbito de la ergonomía y psicosociología aplicada en las actividades desarrolladas por los 

empleados de recepción y administrativos.  

Cuerpo del proyecto: identificación, evaluación de riesgos y propuesta de medidas preventivas. 

A lo largo de este quinto apartado, se desarrolla la identificación, evaluación y exposición de riesgos detectados así 
como los consiguientes aspectos de riesgo de los tres ámbitos de trabajo de la prevención de riesgos laborales: la 
disciplina de seguridad en el trabajo, la de higiene industrial y la disciplina de ergonomía y psicosociología aplicada.  

Disciplina de Seguridad en el Trabajo 

La primera de las disciplinas que se aborda en este trabajo responde a la necesidad de garantizar, en la medida de lo 
posible la seguridad de los trabajadores. Por ello, en primer lugar se define dicha seguridad según el concepto descrito por 
Heredia (2015) como “conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que 
se produzcan los accidentes de trabajo” (p. 14). La importancia de esta descripción radica en que transmite la idea de 
controlar las características del entorno del empleado de modo que sea posible minimizar dichas situaciones de riesgo, 
estableciendo para ello diversas estrategias. Esto permite percibir la necesidad de valorar las particularidades de cada 
empleo de modo que sea posible anticiparse a dichas situaciones y facilitar la reacción de los trabajadores de una empresa 
dada; además, en el caso concreto de la empresa en la que se centra este trabajo, resulta de especial relevancia dado que 
se trabaja, por norma general con grandes grupos de gente de los que los monitores se hacen responsables. Por ello, la 
aplicación de las medidas adecuadas de seguridad no sólo incide en el propio trabajador, sino que se vuelve extensible a 
quienes le rodean y participan en las actividades.  

Objeto y alcance de la evaluación 

En esta primera aproximación a la disciplina de seguridad en el trabajo se analizan concretamente los puestos del 
personal de limpieza y el monitor de actividades multiaventura que tiene como espacios de trabajo los expuestos en la 
descripción de la empresa en la que se centra este documento. Para llevar a cabo una completa descripción de los puestos 
se analizan no sólo sus funciones, sino también los equipos que utilizan y los materiales que se incluyen dentro de sus 
tareas laborales.  

Personal de limpieza: La descripción de este puesto incluye la realización de tareas manuales o mediante el uso de 
equipos mecánicos para la limpieza de los espacios, de modo que se garantice la higiene de las distintas áreas que 
conforman la empresa multiaventura. De dicha descripción derivan sus principales funciones:  

Limpiar el suelo y las superficies que forman la instalación.  

Realizar la limpieza de los vestuarios, áreas de servicios y aseos (incluyendo en dicha limpieza tanto los lavabos, 
inodoros, paredes de azulejo y espejos).  

Eliminar la suciedad de los elementos de juego de las distintas actividades multiaventura y realizar la desinfección de 
los espacios que procedan.  
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Mantener el orden y la limpieza de las áreas de las distintas actividades.  

Estas actividades se llevan a cabo mediante la utilización, tal como se describe anteriormente, de los equipos de 
limpieza, fundamentalmente el carrito de la limpieza, aspiradora, escoba, mopa, fregona, paños húmedos y secos y el 
cubo de agua. Además, dicha labor de limpieza se apoya en una serie de sustancias químicas con capacidad desinfectante 
y antimicrobiana, que generalmente son la lejía, el amoniaco y otros químicos de uso cotidiano.   

Monitor de actividades multiaventura : Este puesto de trabajo se caracteriza por compartir su espacio y tiempo con 
una amplia gama de clientes en cuanto a su edad, forma física o aficiones, a quienes debe guiar y proporcionar las 
herramientas adecuadas, así como las técnicas apropiadas para realizar las actividades a las que decidan optar. Por ello, 
pueden describirse las siguientes funciones de este puesto:  

Conocer el ambiente, entorno y grupo en el que realiza las tareas concretas de su puesto.  

Elaborar los proyectos y presupuestos, así como diseñar las actividades que se vayan a llevar a cabo.  

Conocer y utilizar de manera adecuada los recursos (tanto técnicos como materiales o personales) que permitan 
realizar las actividades de manera óptima.  

Fomentar el trabajo en equipo y la cooperación entre los participantes.  

Potenciar las habilidades humanas, físicas y creativas de los usuarios.  

Estimular la creatividad de los participantes y ofrecer seguridad y optimismo.  

Debido a ello, puede afirmarse que además de los diversos equipos de trabajo propios de este puesto, que están 
íntimamente relacionados con cada una de las actividades que pueden realizarse en las instalaciones del centro; los 
empleados deben caracterizarse por sentir y transmitir motivación por lo que hacen, e ilusión por las actividades que 
realizan (Divulgación dinámica, S. L., 2016). No se describen sustancias químicas características o asociadas de manera 
concreta a este puesto de trabajo.  

Metodología de evaluación y planificación según la Evaluación de Riesgos del INSHT 

Para realizar la evaluación de riesgos de la disciplina de seguridad en el trabajo se utiliza como guía la información 
recogida en las guías de evaluación de Riesgos publicadas por el INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el 
trabajo). Estos documentos proporcionan los procedimientos y criterios adecuados para identificar los riesgos de un 
determinado puesto de trabajo, de manera que se desarrollen las propuestas de protección y prevención apropiadas a las 
circunstancias detectadas. En este trabajo se realizan dos evaluaciones de riesgo; una de ellas, la primera, atendiendo a las 
circunstancias consideradas dentro de la normalidad de una jornada laboral estándar de los dos puestos de trabajo. A 
continuación se define una segunda evaluación de riesgos en la que se proponen diversas situaciones de emergencia que 
en condiciones normales no deberían tener lugar, así como los consiguientes planes de actuación en cada caso; 
concretamente, en este segundo supuesto se incluyen la emergencia sanitaria, por ser aquella que con mayor frecuencia 
pueda suceder en cualquier negocio (de especial importancia teniendo en cuenta la actividad física tan variada que se 
desarrolla en la empresa de estudio y la amplia variedad de clientes que pueden acudir a ella), el derrumbamiento de una 
sala o elementos que conforman una actividad y el incendio de un área de la instalación. 

Emergencia sanitaria 

En el contexto en el que se desarrolla el presente plan de prevención de riesgos laborales, la emergencia sanitaria 
constituye probablemente uno de los mayores riesgos a los que pueden enfrentarse estos profesionales en su rutina diaria 
(Villalibre, 2013). Dadas las características de actividad física, amplio espectro de público y los riesgos asociados a los 
deportes multiaventura, no puede descartarse la posibilidad de encontrarse en una situación de emergencia sanitaria. Por 
ello, en previsión de esta posibilidad, se estipula a continuación los pasos a seguir en caso de encontrarse ante una 
emergencia sanitaria. En primer lugar, es fundamental que el personal del centro sea capaz de reconocer e identificar 
aquellas situaciones en las que una persona precisa asistencia sanitaria, así como valorar la gravedad de esta. Cualquiera 
de los empleados que detecte esta necesidad deberá avisar al equipo de primeros auxilios, al responsable del centro, así 
como contactar con los servicios externos de referencia (emergencias más cercanas). Debido a ello, se dispondrá de un 
listado de teléfonos de contacto y los empleados conocerán el protocolo de actuación, denominado como P.A.S (por 
correspondencia a las iniciales de Proteger, Avisar y Socorrer, los pasos que deben seguirse para atender a un 
accidentado). En la primera etapa, “proteger” el empleado deberá asegurar el perímetro en el que se encuentra el 
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accidentado, sin mover a éste siempre que no haya un riesgo mayor. Una vez se garantice que el accidentado no se 
expone a otros peligros, deberá iniciarse la segunda etapa. 

Durante la fase de “avisar” el empleado contacta con los servicios sanitarios utilizando el 112 e inmediatamente 
después inicia el protocolo de socorrer a la víctima. Durante dicho aviso, el sujeto deberá transmitir toda la información 
que le sea posible recuperar, tal como la situación y las características en las que ha tenido lugar el accidente, la gravedad 
y el número de afectados, el tiempo que ha transcurrido desde el mismo o el lugar en el que los sanitarios deben 
personarse; por otro lado, deberá explicarse cualquier tipo de información que pueda ser relevante, sobre el objeto con el 
que ha tenido lugar el accidente, si hay vertidos o líquidos involucrados, si ha habido ingesta de éstos o contacto con 
mucosas, etc.  

Durante la tercera fase, “socorrer” se ponen en marcha las estrategias del empleado para, en primer lugar, imponer 
calma y orden en el lugar, a continuación examinar al accidentado y valorar si se encuentra consciente, si respira, o si 
puede detectar hemorragias severas, en dicho orden.  

Finalmente, cabe destacar que en aquellas situaciones en las que haya más de una persona accidentada, el empleado 
deberá realizar en primer lugar un rápido triaje de los afectados, de manera que priorice la atención sobre aquellas 
personas que, con motivo de las lesiones, sufran un mayor riesgo para su vida (Soler, Gómez, Bragulat y Álvarez, 2010).  

Derrumbamiento de una sala, material o espacio 

Este es otro de los supuestos importantes que puede tener lugar en una empresa como la descrita en este trabajo. 
Debido a las actividades en diversos espacios, entre los que se incluyen actividades al aire libre, como el barranquismo y la 
espeleología, en las que se centra el epígrafe de higiene industrial; es esencial que los empleados conozcan el protocolo de 
actuación en situaciones como la descrita.  

Activar el protocolo de emergencia y el plan de seguridad, así como la comunicación con el exterior para avisar a los 
servicios de emergencias.  

Constatar la magnitud del derrumbe y la gravedad así como localizar a los distintos empleados y participantes que se 
encuentren en ese momento dentro de la instalación y en el área del derrumbe.  

Analizar si existen circunstancias agravantes, tales como el inicio de un foco de incendio derivado del derrumbe o 
presencia de gases y humo que dificulten la respiración.  

Evacuar el área de derrumbe alejándose lo máximo posible de la infraestructura dañada.   

Incendio  

El riesgo de incendio es uno de los riesgos a los que se enfrenta cualquier tipo de negocio, independientemente del 
sector en el que trabaje y de lasactividades que los empleados realicen.  

Debido a este alto riesgo (en comparación con los riesgos de otro tipo de emergencias) son numerosas las estrategias 
de prevención y protección que se instalan en un negocio. Entre ellas, cabe destacar los aspectos preventivos, tales como 
difundir un protocolo de evacuación del edificio, con sus correspondientes simulacros de incendio y resaltar el punto de 
encuentro; también suelen instalarse sistemas de detección y extinción automática de humos y fuego respectivamente, así 
como colocar y formar a los empleados en el uso de extintores móviles; finalmente es común que los empresarios 
coloquen dispositivos de alarma y altavoces para transmitir mensajes de alerta a sus empleados.  

Respecto a la formación de los empleados, suele optarse por dos grandes estrategias: la formación para que los 
trabajadores conozcan el uso de los extintores portátiles y la formación derivada de la actuación ante los simulacros de 
incendio, evacuando de manera correcta las instalaciones. En este segundo contexto se incluye además de la salida 
ordenada de los trabajadores y clientes de la instalación, el aviso a las autoridades competentes para que se lleve a cabo la 
extinción del incendio y la comunicación del inicio y fin de la situación de emergencia por parte de los responsables de la 
empresa, que deben ser seleccionados del conjunto de empleados y nombrados como jefe de emergencias, encargado de 
evacuación y encargado de comunicación (Bertomeu-Bayo, 2015).  

Cada uno de estos tres responsables descritos tiene una serie de funciones adscritas al cargo esenciales ante una 
situación de emergencia por fuego; no obstante, el resto de empleados deberá seguir una serie de pautas mínimas entre 
las que se incluye el mantener la calma, tratar de sofocar el foco de incendio y seguir las instrucciones para la evacuación 
cuando éstas se inicien.  
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Higiene Industrial 

Este segundo apartado se centra en estudiar la posible aparición de patologías de tipo profesional, es decir, derivadas 
del desarrollo de las labores el empleado en el contexto de trabajo. Estas enfermedades pueden ocurrir por contacto con 
determinados factores de riesgo bien sean de tipo físico, químico o biológico (Heredia, 2015).  

Objeto y alcance de la evaluación 

En este caso, el objeto de estudio del personal de limpieza se encuentra expuesto en profundidad en el epígrafe previo; 
así como el perfil general del monitor de actividades especializadas, por lo que a continuación se detallan las 
particularidades del puesto de trabajo en el que se realizan actividades de barranquismo y espeleología.  

En concreto, este puesto de trabajo especializado debe desarrollar las siguientes funciones específicas:  

Potenciar sus habilidades espaciales y las del grupo al que guía en las actividades de barranquismo y espeleología.  

Gestionar y vigilar el nivel de cansancio y los descuidos del grupo y propios.  

Anticiparse a los posibles riesgos que pongan en peligro la integridad física de los participantes.  

Ser líder de las actividades que desarrollen.  

Realizar la ruta de manera previa y conocer las complicaciones que puedan surgir de manera que pueda anticiparse a 
los imprevistos.  

Conocer y respetar la flora y fauna de las áreas por las que se transite y enseñar a respetarla a quienes le acompañen.  

En este contexto resulta realmente fundamental disponer del equipo de trabajo apropiado para realizar las actividades 
de espeleología y barranquismo, entre el que se incluye las cuerdas, arneses, cascos, trajes de neopreno y bolsas estancas 
como material fundamental.  

No se describen sustancias químicas características o asociadas de manera concreta a este puesto de trabajo.  

Metodología de evaluación de agentes químicos y biológicos 

El análisis de la exposición a agentes químicos y biológicos está recogido en las guías técnicas del R. D. 374/2001 y R. D. 
664/1997 respectivamente. Se definen los agentes químicos como aquellos “elementos o compuestos químicos, por sí 
solo o mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como 
residuo, en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no”. (R. D. 
374/2001, Artículo 2. Definiciones, p. 3). Por su parte, los agentes biológicos se definen como “microorganismos, con 
inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar 
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad” (R. D. 664/1997, Artículo 2. Definiciones, p. 3).  

Es posible clasificar estos dos tipos de agentes de acuerdo a lo que se recoge en los respectivos Reales Decretos. 
Concretamente, para el caso de agentes químicos se diferencia entre agente químico, productos intermedios y 
subproductos de reacción; así como se describe y cataloga el concepto de agente químico peligroso, como el que puede 
“representar un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores debido a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o 
toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo”. Tal como se recoge en este caso, 
dichos productos deberán ser catalogados y clasificados, separándose según la normativa con envases y etiquetas que 
adviertan de su peligrosidad, sobre todo, si la peligrosidad afecta al ser humano.  

En el caso de los agentes biológicos, se catalogan en función del riesgo de infección en cuatro grupos:  

Grupo 1: aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre.  

Grupo 2: aquel que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, 
siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.  

Grupo 3: aquel que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, 
con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz.  

Grupo 4: aquel que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con 
muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o tratamiento 
eficaz (R. D. 664/1997, Artículo 3. Clasificación de los agentes biológicos, p. 3).  
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La estrategia de valoración, tal como se detalla en las correspondientes guías técnicas contempla el uso de dispositivos 
de determinación directa, como pueda ser un monitor continuo, un dispositivo colorimétrico o una bomba GFG, como 
instrumentos de medición de los agentes químicos y el impactador multiorificio para valorar los agentes biológicos. En el 
supuesto de agentes químicos, es preciso detallar el valor límite ambiental para la exposición diaria y para las exposiciones 
de corta duración, describiendo la concentración media en cada caso; además deber realizarse una vigilancia de la salud a 
través de exámenes a los empleados. Las mediciones se llevaran a cabo según lo expuesto en el R. D. mediante la 
valoración de la concentración del agente en el aire, en la zona de respiración del trabajador y dicho valor se comparará 
con los establecidos como límite. En caso de que se detecte alguna actividad en la que haya diversos agentes químicos, 
deberá valorarse de manera conjunta el resultado de los niveles de cada uno de ellos.  

La valoración del riesgo de exposición a agentes biológicos se lleva a cabo en relación con la peligrosidad de los posibles 
agentes. Además, dicha valoración se realizará de manera periódica de modo que pueda detectarse cualquier cambio en el 
entorno que afecte por exposición de los trabajadores a dichos agentes. La evaluación de estos agentes biológicos 
responderá a presencia o ausencia de los mismos, de modo que si se detecta la presencia de alguno de ellos, deberán 
establecerse las medidas de protección y contención adecuadas en relación con el grupo (nivel de riesgo) que suponga 
para la población.  

Metodología de evaluación de estrés térmico (por calor o por frío) 

La evaluación de estrés térmico está reflejada en el NTP 322, publicado por Luna (1993), quienes definen el estrés 
térmico como “la carga neta de calor a la que los trabajadores están expuestos y que resulta de la contribución combinada 
de las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y las características de la ropa que 
llevan”  

Los factores que deben valorarse para estudiar este estrés térmico constituyen tanto factores ambientales 
(temperatura del aire, humedad relativa, velocidad del aire, radiación) como personales (actividad metabólica, edad, 
obesidad, hidratación, género, aclimatación y utilización de diversos medicamentos o el tipo de ropa). Estas mediciones se 
recomienda que sean realizadas en el momento de mayor riesgo de estrés térmico al que se expone el empleado, siendo 
los valores de referencia para una persona aclimatada con un consumo metabólico medio (65-130) de 30ºC.  

Identificación y evaluación de los riesgos y propuestas de medidas y controles preventivos 

En este aspecto, ha sido posible relacionar el puesto del personal de limpieza con riesgos de tipo químico, tales como 
los que se muestran en la siguiente tabla. 

Tareas que realiza el personal de limpieza en las que se puede encontrar expuesto a riesgos químicos y biológicos y 
tiempo de realización de las mismas. Fuente: elaboración propia. 

 

Tarea Tiempo de 
exposición 

Nivel de riesgo 
químico o biológico 

Uso de sustancias químicas en la limpieza de los 
baños 

3 horas Riesgo notable 

Limpieza de vestuarios, entrando en contacto en 
ocasiones con sujetos enfermos. 

2 horas Riesgo notable 

 

Una vez detectado el nivel de riesgo tanto en la exposición a sustancias químicas como a agentes biológicos, se 
valoraron los correspondientes niveles de los mismos, obteniendo los resultados expuestos a continuación.  

Valoración de los niveles de agentes químicos a los que se exponen los empleados de la limpieza según las mediciones 
realizadas y valores de referencia. Fuente: elaboración propia, extrayendo los valores de referencia del R. D. 
correspondiente. 
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Agentes contemplados en las 
correspondientes normativas 

Valor límite diario Valor 
obtenido 
diario 

Valor límite 
corta duración 

Valor 
obtenido 
corta 
duración 

Agentes químicos 

Plomo inorgánico y sus 
derivados 

0,15 0,14   

2-Naftalina y sus sales 0,1% en peso 0%   

4-aminodifenilo y sales 0,1% en peso 0%   

Bencidina y sus sales 0,1% en peso 0,08%   

4-nitrodifenilo 0,1% en peso 0%   

 

Esta información ha permitido conocer la situación de estos empleados, resultando adecuado en este contexto 
implementar las siguientes medidas de prevención y protección, como estrategia mediante la cual no alcanzar los niveles 
diarios límite, cercanos a los valores detectados. Adoptar medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como en el 
material y los objetos de trabajo a través del orden y la limpieza de las mismas. Minimizar la cantidad y la exposición a los 
agentes químicos peligrosos; así como el número de trabajadores, la duración e intensidad de la exposición, pudiendo 
aplicarse en todo caso diversas barreras para proteger las mucosas, tales como gafas y mascarillas. Ventilar las áreas tras 
la utilización de los agentes químicos que puedan suponer un peligro, de modo que se establezca una adecuada medida de 
protección colectiva. Valoración de los niveles de algunos agentes biológicos a los que se exponen los empleados de la 
limpieza según las mediciones realizadas y valores de referencia. Fuente: elaboración propia, extrayendo los valores de 
referencia del R. D. correspondiente. 

 

Agentes contemplados en las correspondientes 
normativas 

Dato de referencia Dato obtenido 

Bacillusantracis (G.3) Presencia 

Ausencia 

Ausencia 

Clostridium perfringens (G.2) Presencia 

Ausencia 

Ausencia 

Enterobacterspp (G.2) Presencia 

Ausencia 

Presencia 

Escherichia coli (G.2) Presencia 

Ausencia 

Presencia 

Staphylococcusaureus (G.2) Presencia 

Ausencia 

Ausencia 

Streptococcus pneumoniae (G.2) Presencia 

Ausencia 

Ausencia 

Virus Ebola y Marburg (G.4) Presencia 

Ausencia 

Ausencia 

HerpesvirusVaricella-Zoster (G.2) Presencia 

Ausencia 

Ausencia 

Virus de la influenza A, B y C (G.2) Presencia 

Ausencia 

Presencia 

Virus del Sarampión (G.2) Presencia 

Ausencia 

Ausencia 

Aspergillus fumigatus (G.2) Presencia 

Ausencia 

Ausencia 
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Respecto a los agentes biológicos, dado que todos los descritos como “presentes” corresponden con el grupo 2, las 
medidas de prevención y protección que se proponen son las siguientes (Reflejadas en el anexo 4 del R. D. 664/1997):  

Permitir el acceso al área en el que se detecte la contaminación por agentes biológicos a personal restringido, 
priorizando la desinfección de la misma, mediante procedimientos especificados.  

Controlar de manera eficiente posibles vectores de transmisión de las patologías, como roedores e insectos. 

El material infectado deberá ser tratado en una cabina de seguridad y trasladado con la contención adecuada, con el 
objetivo de ser limpiados.  

Dotar al personal de la instalación de material descontaminado y lavado, incluyéndose indumentaria de protección 
limpia.  

Por su parte, se ha detectado riesgo de estrés térmico en el monitor de actividades especializadas, experto en 
barranquismo y espeleología. Esto ha sido posible al valorar las actividades que lleva a cabo, de acuerdo a lo que se 
encuentra expuesto en la siguiente tabla (Tabla 8). 

Actividades que se realizan en espeleología y barranquismo, tiempo de exposición al riesgo y nivel de riesgo asociado. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Actividad Tiempo de 
exposición 

Nivel de 
riesgo 

Descenso del barranco 3 horas Medio (calor) 

Buceo en el lago adyacente al barranco 1 hora Medio (frio) 

Ruta de espeleología, en la que se incluye la inmersión en 
corrientes de agua subterráneas 

3-4 horas Medio (frio) 

 

Dichos datos se concretan gracias a la medición objetiva de los niveles, utilizando el cálculo del índice WBGT, 
estableciendo las correcciones respecto a las ropas pertinentes), recogidos en la tabla siguiente: 

Mediciones del estrés térmico al que se expone el monitor de actividades especializadas (barranquismo y espeleología). 
Fuente: elaboración propia. 

 

Actividad Referencia Medición 

Descenso del barranco 30 32 

Buceo en el lago adyacente al barranco 30 29 

Ruta de espeleología, en la que se incluye la inmersión en 
corrientes de agua subterráneas 

30 28 

 

La información expuesta proporciona datos fiables mediante los cuales constatar la necesidad de llevar a cabo 
estrategias de prevención y protección del empleado; tales como las descritas a continuación:  

Facilitar al empleado y a los participantes trajes protectores frente a los cambios de temperatura, de neopreno y que 
cubran el cuerpo al completo.  

Realizar una aclimatación gradual en el tiempo y el espacio a los cambios de temperatura a los que el cuerpo hace 
frente en dichas actividades.  

Formar a los empleados acerca de los protocolos de actuación en caso de que se detecten síntomas relativos a la 
exposición a este estrés térmico (síncope por calor, agotamiento, deshidratación, etc.) 
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Disponer de líquidos en abundancia durante las actividades y de un método de contacto rápido al que acudir en caso de 
emergencia.  

Fomentar entre los trabajadores los hábitos de vida saludable y el ejercicio físico como parte del entrenamiento 
invisible que les permita estar en condiciones físicas adecuadas a las actividades que realizan. 

Ergonomía y psicosociología aplicada 

La ergonomía y psicosociología aplicada es la tercera rama y la última en aparición en el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales. A través de ella se analizan los aspectos de la postura y los movimientos que realiza el empleado, así 
como de su estado psicosocial y sus niveles de estrés, entre otros. También se valora en esta disciplina el entorno de 
trabajo, lo que incluye el material de trabajo, el mobiliario y las denominadas pantallas PVD.  

Objeto y alcance de la evaluación 

Para este epígrafe se profundizará en dos puestos de trabajo diferentes, el de personal de recepción y el de 
administrativos de la empresa multiaventura, exponiéndose a continuación la descripción, las funciones y los equipos 
específicos y materiales que responden a su uso cotidiano. 

Personal de recepción 

El trabajo del personal de recepción consiste de manera fundamental en atender al usuario de la instalación, así como 
en recibir y resolver aquellas dudas de los potenciales clientes; informar de la disponibilidad y los horarios del centro y las 
actividades, etc. Para realizar de manera óptima este trabajo, el personal de recepción deberá desarrollar las siguientes 
funciones:  

Gestionar las actividades del centro, conociendo los horarios y la disponibilidad de cada una de ellas, así como de sus 
correspondientes monitores con la finalidad de poder concertar citas a potenciales clientes.  

Verificar el estado de la instalación de manera rutinaria y subsanar o gestionar el arreglo de aquellas deficiencias que se 
observen.  

Informar a los clientes acerca de las posibilidades que ofrece el centro.  

Para llevar a cabo sus labores, el personal de recepción ocupa su puesto de trabajo en la recepción, utilizando de 
manera rutinaria el ordenador, con acceso a internet, apoyándose en las plataformas de difusión y las redes sociales para 
publicitar la instalación y contactar con aquellas personas que soliciten información; documentos y resúmenes impresos 
con la información del centro, para acompañar las explicaciones a los clientes que accedan a la instalación. No se describe 
sustancias químicas relacionadas de manera específica con este puesto.  

Administrativos 

En este caso, el puesto se encarga de gestionar la economía y los aspectos normativos de la instalación, de manera que 
la empresa lleve a cabo una adecuada relación con los distintos estamentos de la sociedad y con su público. Para ello, se 
espera que este empleado desarrolle las siguientes funciones:  

Gestionar la contabilidad de la empresa y la instalación, valorando los ingresos y los gastos; y autorizando o denegando 
las propuestas de gasto que soliciten el resto de empleados.  

Actualizar los documentos de la empresa y la instalación, fundamentalmente de tipo legal y económico.  

Generar de manera mensual las nóminas de los trabajadores de la empresa y realizar los correspondientes pagos a 
éstos y a la seguridad social.  

Gestionar las vacantes de trabajo e iniciar la búsqueda de candidatos.  

Redactar las memorias y documentos en los que se recojan aquellas actividades derivadas de su puesto de trabajo.  

Este empleo se desarrolla utilizando de manera fundamental el ordenador, con conexión a internet y programas 
especializados en la gestión de un centro como el que se muestra en este trabajo. De este entorno de trabajo se deriva la 
importancia del mobiliario y el material con el que se realizan dichas funciones. Tampoco en este caso puede asociarse el 
puesto con ningún tipo de agente químico de manera expresa.  
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Metodología de evaluación aspectos psicosociales 

El método F-PSICO se ha catalogado como una de las estrategias más utilizadas para la valoración de los aspectos 
psicosociales de los trabajadores. Este análisis se encuentra explicitado en el NTP 926 (Pérez y Nogareda, 2012).  

La evaluación de los aspectos psicosociales se realiza mediante la respuesta a un test compuesta por 44 preguntas y 89 
ítems, cuyo enlace se adjunta en los anexos (anexo 1) para su consulta. Este test permite valorar nueve factores de riesgo 
de los empleados y se centra en agrupar los conocimientos obtenidos en bloques: tiempo de trabajo, autonomía, carga de 
trabajo, demandas, variedad y contenido de las tareas, participación y supervisión en la realización de las mismas, interés 
por su trabajo y compensación de la empresa y desempeño del rol, las relaciones y el apoyo social percibido. El NTP 926 
proporciona los criterios de valoración del riesgo psicosocial según la puntuación que se alcance en dicho test. 

Metodología de evaluación específica del trabajador usuario de PVD 

Esta valoración se centra en conocer tanto el material de trabajo (las pantallas PVD) como el entorno (mesa, silla, 
iluminación, humedad, etc.) en el que el empleado lleva a cabo sus tareas laborales. El análisis en este caso se realiza 
atendiendo a lo expuesto en la guía técnica del R. D. 488/1997, siendo el test recogido en los anexos (Anexo 2) la 
herramienta de valoración de la situación tanto de los elementos como del entorno del trabajador. Gracias a las 
respuestas que se ofrecen, es posible detectar e identificar las carencias y necesidades, tal como se recogen a 
continuación en el siguiente apartado.  

Identificación y evaluación de los riesgos y propuestas de medidas y controles preventivos 

Los trabajadores cuyos puestos de trabajo se analizan desde la perspectiva de la ergonomía y la psicosociología 
disponen de los entornos de trabajo que encontramos en una oficina o en un centro de reuniones. Destaca la presencia de 
sillas móviles y reclinables en ambos casos, sin soporte mullido ni en el respaldo ni en el asiento; una mesa amplia y 
orientada de manera que la luz incida por detrás del empleado en el puesto de recepción y frontal y lateralmente sobre el 
trabajador en el de administración. También disponen de un ordenador de mesa en cada puesto.  

Atendiendo a las carencias que pueden darse en estos puestos de trabajo analizados, se exponen las siguientes 
acciones para la mejora de la situación de estos empleados en la siguiente tabla: 

Estrategia de planificación y prevención del análisis psicosocial y las características del entorno de trabajo. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Medida Preventiva Tipo de medida 
y prioridad 

Responsable y 
coste 

Fecha prevista de 
implantación 

Fecha real de 
implantación 

Actualizar el 
mobiliario y las 

PVD de los 
empleados. 

Técnica 

(5) 

Empresario 

(250€/unidad) 

Noviembre 2018 Noviembre 2018 

Realizar cursos de 
gestión del estrés 

Formativa 

(4) 

Empresario 

(200 € Derivados 
de la charla del 

monitor). 

Enero 2019  

Establecer 
descansos para el 
personal dentro 
del horario de 

trabajo. 

Organizativa 

(4) 

Empresario 

(sin coste 
asociado). 

Enero 2019  
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

De acuerdo a lo recogido en los epígrafes previos, se establece como acciones esenciales en la planificación de la 
actividad preventiva las siguientes.  

Por una parte, y debido al tipo de actividades que realizan los monitores especialistas en las actividades y el personal de 
limpieza, se propone el cuidado de sus capacidades físicas mediante la inclusión en su horario laboral de entre una y 3 
horas semanales de ejercicio físico, aprovechando las propias instalaciones deportivas del centro; mediante esta actividad 
preventiva se tratará de mantener un estado físico apropiado, minimizando la posibilidad de lesiones o sobrecargas por 
carencias en este aspecto. Además, debido a los beneficios del deporte sobre los niveles de estrés y ansiedad, se propone 
hacer extensiva dicha acción preventiva también a los puestos de personal de recepción y administrativos, facilitando de 
este modo el cuidado integral de los empleados de la empresa y la compaginación de sus actividades laborales con otras 
actividades de ocio, como pueda ser el tiempo destinado al ejercicio físico.  

Otra de las actividades preventivas que se proponen en este contexto es la realización de revisiones sanitarias 
periódicas, de carácter anual, a todos los empleados de la empresa, de modo que pueda detectarse cualquier tipo de 
carencia en la salud del trabajador y actuar sobre ésta con rapidez y eficacia.  

Dada la importancia que pueda tener en un centro de las características que se exponen en este trabajo, se opta por 
llevar a cabo talleres de formación tanto en emergencias sanitarias como en riesgos de derrumbes de manera que se 
garantice que los empleados se encuentran formados de manera óptima y sean capaces de responder adecuadamente 
ante situaciones de este tipo.  

Finalmente, se muestran recogidos en una tabla los criterios de priorización y plazos orientativos para la adopción de 
medidas, así como el resumen de las estrategias que se proponen para cada una de las disciplinas analizadas.  

Criterios a tener en cuenta para la priorización de medidas preventivas y relación con los plazos de adopción de 
medidas. Fuente: elaboración propia. 

 

Criterios de priorización y plazos orientativos de adopción de medidas 

Nivel de riesgo Nivel de prioridad Plazo orientativo de adopción 
de las medidas 

Trivial 1 A criterio de la empresa 

Tolerable 2 De 6 meses a 1 año 

Moderado 3 De 1 a 6 meses 

Importante 4 De 1 semana a 1 mes 

Intolerable 5 Inmediata 

 

Propuestas de priorización de las medidas preventivas para la disciplina de seguridad en el trabajo. Fuente: elaboración 
propia. 

Identificación del 
riesgo 

 

Medida preventiva o 
correctora a aplicar 

Prioridad y 
responsable 

Recursos 
humanos y 
materiales 
necesarios 

Fechas y 
controles 

Fecha 
real 

Caídas y 
tropiezos 

Sesión informativa de 
instrucción de los 

empleados 

2 (Empresario) 150 € / Monitor 
especialista en 

talleres 
formativos. 

Octubre y 
controles 
periódicos 
anuales. 

 

Almacenaje adecuado 
de los envases y 

2 (Trabajador) Sin coste 
añadido 

Octubre y 
controles 
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limpiezas de cara al 
avance 

periódicos 
anuales. 

Caídas por 
suelos 

deslizantes 

EPIsantideslizantes 2 (Empresario) 30€ por 
empleado / 
Empresario 

encargado de la 
compra. 

Octubre y 
controles 
periódicos 

del material 
cada 6 
meses. 

 

Daño en las 
mucosas 

Instruir en los riesgos 
asociados a los 

vertidos. 

1 

(Empresario) 

100 € / Monitor 
especialista en 

talleres 
formativos. 

Marzo a 
Septiembre 

2019. 

Control 
periódico 
mediante 

taller anual. 

 

Disponer de un 
botiquín y conocer 

protocolos de 
primeros auxilios 

3 

(Empresario) 

80 € material 
botiquín + 100 

€/ monitor 
especialista en 

taller formativo. 

Marzo 2019. 

Control 
periódico 
trimestral 

 

Caídas por 
desnivel 

Instruir a los 
trabajadores 

2 

(Empresario) 

100 € / Monitor 
especialista en 

talleres 
formativos. 

Octubre y 
controles 
periódicos 

cada 6 
meses. 

 

Choques contra 
objetos 

Proporcionar equipo 
de protección 

adecuada 

3 (Empresario) 60 € / 
empleado. 

Marzo 2019. 

Control 
periódico 

del material 
cada 6 
meses. 

 

 

Propuestas de priorización de las medidas preventivas para la disciplina de higiene industrial. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Identificación del 
riesgo 

Medida 
preventiva o 
correctora a 

aplicar 

Prioridad y 
responsable 

Recursos 
humanos y 
materiales 
necesarios 

Fechas y 
controles 

Fecha 
real 

Exposición a 
agentes 

químicos y 
biológicos 

Uso de EPIs 
(Guantes de 

látex y 
neopreno) 

2 (Empresario) 15€ por 
empleado / 
Empresario 

encargado de 
la compra. 

Marzo 

Control 
periódico del 
material cada 

3 meses. 

 

Curso de 
primeros 
auxilios y 

manejo de 

2 (Empresario) 100 € / 
Monitor de 

talleres. 

Marzo 

Controles 
periódicos 

cada 3 meses. 
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residuos 

Minimizar 
exposición a 

agentes 
químicos y 
biológicos 

3 (Empresario) Sin coste 
asociado. 

Mensual  

Ventilar las 
áreas en las que 
se usen agentes 

quimicos 

3 (Empresario) Sin coste 
asociado. 

Diario  

 Botiquín 
apropiado a los 

primeros 
auxilios y 

posibles riesgos. 

2 

(Empresario) 

80 € en 
material 

Marzo- 
Octubre 
Revisión 

periódica del 
material. 

 

Estrés térmico Facilitar trajes 
de neopreno 
protectores 

3 (Empresario) 150 € / traje Marzo 2019. 

Control 
periódico 
trimestral 

 

Formar a los 
empleados en 
protocolos de 

actuación frente 
a estrés térmico 

2 (Empresario) 100 € / 
Monitor de 

talleres. 

Marzo 

Controles 
periódicos 

cada 3 meses. 

 

 

Propuestas de priorización de las medidas preventivas para la disciplina de ergonomía y psicosociología. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Identificación del 
riesgo 

Medida 
preventiva o 
correctora a 

aplicar 

Prioridad y 
responsable 

Recursos 
humanos y 
materiales 
necesarios 

Fechas y 
controles 

Fecha 
real 

Material de 
trabajo 

inapropiado 

Actualizar el 
mobiliario y las 

PVD de los 
empleados 

5 

(Empresario) 

250 € por 
empleado / 
Empresario 

encargado de 
la compra. 

Octubre 2018. 

Control anual. 

 

Niveles de estrés Establecer 
descansos 
dentro del 
horario de 

trabajo 

4 

(Empresario) 

Sin coste 
añadido 

Enero 2019  

Curso de gestión 
del estrés 

4 

(Empresario) 

200 € / 
Monitor 

especialista en 
talleres 

formativos. 

Octubre 2018 
y controles 
periódicos 

cada 3 meses. 
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6. CONCLUSIONES GENERALES 

Los objetivos expuestos para este trabajo en conjunción con las evaluaciones reflejadas en los epígrafes subsiguientes 
proporcionan información de gran interés y permite extraer las siguientes conclusiones del proceso de investigación de la 
prevención de riesgos laborales en una empresa multiaventura ubicada en Madrid.  

En primer lugar, resulta fundamental resaltar que esta disciplina constituye una de las actividades de mayor interés en 
el origen y mantenimiento de una empresa, independientemente del sector de mercado que ocupen, puesto que su 
implementación en el negocio constituye una estrategia esencial para prevenir diversos tipos de daños a sus empleados y, 
de este modo, garantizar en la medida de lo posible su seguridad y su salud. La empresa obtiene grandes beneficios con 
esta estrategia, puesto que no sólo facilitará la comodidad y seguridad de sus empleados, sino que se asegurará un menor 
absentismo por bajas de enfermedad y/o lesión, redundando de este modo en su propia productividad y eficiencia. 

El objetivo general propuesto para este trabajo se define como “analizar los riesgos a los que se encuentran expuestos 
los empleados que conforman una empresa multiaventura”, gracias al cual ha sido posible identificar una serie de riesgos 
en las distintas disciplinas de trabajo que conforman la prevención de riesgos laborales. Esta información, recogida y 
expuesta a través de una serie de tablas, ha permitido diseñar e implementar las medidas de protección, prevención y el 
establecimiento de controles apropiados para garantizar la seguridad de los empleados.  

El primero de los objetivos específicos de este trabajo se define como “Evaluar los riesgos en el ámbito de la seguridad 
en el trabajo propios de los puestos de limpieza y de los monitores de actividades multiaventura”, cuyo estudio ha 
permitido poner de manifiesto diversos riesgos en los puestos de trabajo de personal de limpieza y monitor de actividades 
multiaventura tales como las caídas, lesiones por atrapamiento o por contacto con sustancias, así como riesgos de fatiga 
física. Por otro lado, se han podido valorar los riesgos de emergencia sanitaria, derrumbamiento e incendio y establecer 
los oportunos protocolos de actuación en caso de encontrarse ante una situación de este tipo. 

El segundo de los objetivos específicos responde a la profundización en la higiene industrial, tal como se refleja en su 
redacción: “Comprender los riesgos derivados del desarrollo de las tareas realizadas en los puestos de personal de 
limpieza y monitores de actividades especializadas (barranquismo y espeleología) desde la perspectiva de la higiene 
industrial”. En este caso, ha podido valorarse y detectarse riesgo de exposición a agentes tanto químicos como biológicos 
en el puesto de personal de limpieza, mientras que se han descrito riesgos de estrés térmico, tanto a frío como a calor, 
relacionados con las actividades que lleva a cabo el monitor de actividades especializadas en el que se centra este 
epígrafe. Ambas circunstancias han determinado el establecimiento de las consiguientes mejoras tanto en la equipación 
como en los protocolos de actuación de la empresa en caso de detectarse dichos riesgos.  

El tercer objetivo se define como “Estudiar los riesgos en el ámbito de la ergonomía y psicosociología aplicada en las 
actividades desarrolladas por los empleados de recepción y administrativos”, ha puesto de manifiesto niveles de estrés 
elevados que requieren de una actuación por parte del empresario responsable del negocio y carencias tanto en el 
entorno de trabajo (debidas a la iluminación inadecuada y a mobiliario incómodo) así como en la PVD, por lo que se 
propone la actualización de dichos recursos para mejorar la situación de trabajo de estos empleados .   
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du. Horretaz gain, lehenengo zenbakiak eta eragiketa sinpleak lantzeko zenbait ariketa eta material proposatzen dira, adibidez, 
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ZENBAKIAK ETA ERAGIKETAK, LEHENENGO HAUSNARKETAK 

6-9 arteko etapan berebiziko garrantzia dauka zenbakiekin egiten den lanak, baita hauekin egiten diren eragiketak. Izan 
ere, ondoren etorriko diren ikaskuntza prozesuen oinarriak eraikitzeko garaia da. Gainera, egunerokotasunean guztiok 
egiten ditugu kalkulu txikiak edo estimatze handiak. 

Denok ikasi dugu oinarrizko eragiketak egiten batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak modu berdinean, hots, 
algoritmo klasikoak erabiliz. Norbaitek batuketak eta kenketak nola egin galdetuz gero, guztiok algoritmo hauetara joango 
ginateke eragiketa horiek azaltzeko. Hori horrela, gure ikasle edo haurrei eragiketak egiten irakatsi behar diegunean, ez 
daukagu aukera zabaleko abaniko bat; modu mekaniko batean garai batean gurekin erabili zituzten prozedurak 
errepikatzen ditugu.  

Gaur egungo haurrak orduak eta orduak ematen dituzte egunerokotasunean erabilera gutxi dituzten algoritmo zailak 
ikasten, alde batera utziz, zenbakikuntza, estimazioa eta zenbakikuntzarekin erlazionatutako beste jarduera interesgarri 
asko.  

ZENBAKIEN INGURUKO ZENBAIT ZERTZELADA 

Ezagutzen al dituzte haurrek zenbakiak? Eta, guk ezagutzen ditugu? 

Pentsa dezagun momentu batez 60 zenbakian. Zerek egiten dio horren berezi? Zergatik erabiltzen dugu sistema 
hirurogeitarra denbora eta angeluak neurtzeko?  

60 zenbakiak zatitzaile ugari ditu, hau da, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 eta 30 zenbakiekin zatitu daiteke eta zenbaki zehatz bat 
da erantzuna (zenbaki hauetaz gain 1 eta 60 zenbakiekin ere zatitu daiteke eta erantzun zehatza eman). Horregatik, 
kalkulagailurik ez zeukaten gure arbasoek, neurketan erabil zezaketen zenbaki arrunt bat zeukaten, non, zenbaki askorekin 
zatituta ere zenbaki arrunt bat lortzen zuten.  
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Ordu erdiz edo 30 minutuz hitz egin dezakegu, orduaren heren batez edo 20 minutuz, ordu bosten batez edo 12 
minutuz, etab. Beste zenbaki bat aukeratu izan bazuten ordua adierazteko, adibidez, 59, ordu erdi 29,50 minutu izango 
ziren eta ordu laurden 14,75 minutu. Oso konplikatua. 

Hau guztia jakinda, umeek zenbakien propietate ezberdinak jakitea interesatzen zaigu, ez bakarrik unitateak, 
hamarrekoak eta ehunekoak. Zenbakiak beraien lagunak izan behar dira eta sakonki ezagutu behar dituzte, bakoitzaren 
ezaugarriak ezagutu behar dituzte. Beharrezkoa da zenbakiekin egiten den lanketa aberatsa eta sakona izatea. Lanketa 
hori egiteko ondorengo ariketak egin daitezke. 

LEHENENGO ZENBAKIAK LANTZEKO MATERIALA 

Etapa honetan oso garrantzitsua da zenbakien konposizioa eta deskonposizioa. Haurrek zenbaki bat beste baten 
konposizio lez ikusi beharko lukete, hau da, bi zenbaki edo gehiago gehituz beste bat eratzen dela. Baita kenketa baten 
erantzun gisa eta aurrerago produktu baten edo zatiketa batena. Nahiz eta haurrak nagusiagoak izan, beti landu beharko 
litzateke buruko kalkulua, eta horretarako ondorengo ariketak aproposak izango lirateke horretarako. Guzti hau lantzeko, 
gomendagarria da testuinguru egoki bat sortzea, non, ikasleak pozik eta lasai ikas dezaketen. 

1. Makilatxoak 

1etik 9ra bitarteko zenbakiak jarri behar dira tutu batzuetan. Ondoren makilatxo batzuetan batuketa batzuk jartzen 
dira. Hasierako etapetan erabili behar bada material hau, bi batugaiko batuketak jarriko dira. Eragiketa asko egin daitezke 
bi batugaiekin, izan ere, lehenengo bederatzi zenbakiekin deskonposizio asko egin daitezke. 

Azken finean, makilatxoak emaitza 0 eta 9 artean duten batuketa edo kenketaz idatziak egon behar dira, haurrak 
bertako eragiketa buruz egin ahal dezan eta ateratako emaitzari dagokion tutuan jar dezan.  

2. Zenbakien deskonposizioa dominoarekin 

Ariketa hau oso erraza da prestatzen, izan ere, domino bat eta txantiloi bat besterik ez da behar. Dominoaren fitxak 
kotxeak izango balira bezala jolastu behar da eta txantiloia fitxa bat. Domino fitxa bat aparkatzeko, puntuen batura 
parkingeko zenbakiarekin bat etorri behar da.  

Oharrak: mahai jolas bezala erabil daiteke. Parte hartzaile bakoitzari 5 fitxa banatuko zaizkio. Fitxa gabe geratzen dena 
edo parking guztia beteta dagoenean fitxa gutxien daukan parte hartzaileak irabaziko du partida. Txanda batean ezin bada 
fitxa bat ere jarri, lapurtu egin beharko da.  

3. Zenbakien balantza 

Zenbakien balantza oso jolas interesgarria izaten da haurrentzat, oso bisuala baita. Gomendagarria da, jolas honekin 
hasi aurretik balantzaren erabilerarekin trebatuta egotea haurrak. Horrela, balantzaren alderdi bat inklinatzen bada, 
alderdi horrek besteak baino gehiago pisatzen duela jakingo baitute. Jolas honetan pieza urdin guztiak pisu berbera izango 
dute, baina, segun eta balantzaren zein posiziotan jarri, ondorio ezberdina izango du inklinazioan.  

Ariketa honetan, haurrek buruko kalkulua egingo dute eta ondoren balantzan egiaztatuko dute lortutako emaitza 
zuzena den edo ez. Hau da, balantza kalkulua lantzeko tresna da eta honen egitekoa emaitza zuzentzea da. Tresna hau oso 
bisuala da, izan ere, eginiko kalkulua zuzena bada balantza parekatuta geratuko da, baina, inklinazio bat ematen bada zein 
aldek pisatzen duen gehiago jakingo dugu, eta beraz, ze aldek daukan zenbaki handiagoa. 

Balantzarekin zenbakikuntza eta eragiketak baino eduki gehiago landu daitezke. Besteak beste: 

- Zein zenbaki den handiagoa erabakitzea: 6 edo 4 den zenbaki handiagoa erabakitzea. Kasu honetan, haurrek 
balantzaren alde batean 4 jartzen duen posizioan pieza bat jarriko dute eta beste aldean 6 agertzen den tokian. 
Eta, balantza zein aldetara mugitzen den ikusiko dute eta honela, ohartuko dira zenbaki handiagoa zein den. 10 
baino zenbaki handiagoekin lan egiten badugu, balantza tresna garrantzitsua bihurtzen da deskonposizio lana 
egiteko. 16, 24 baino handiago den edo ez jakiteko beharrezkoa da zenbakiak deskonposatzea. Horretarako, 16 
10+6 bezala deskonposatuko da eta 24 10+10+4 bezala. Modu honetan, haurrek ikusiko dute 10 zenbakian pieza 
gehiago izateak zenbakia handiagoa dela esan nahi duela ,eta kasuren batean, bi zenbakietan hamarreko 
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kantitate berbera badago, hurrengo zenbakiari erreparatu behar zaiola. Ikus daitekeenez, jarduera honekin, 
hamarrekoez ere hitz egin daiteke. 

- Zenbaki bat, bi batugai edo gehiagotan deskonposatzea: zenbaki bat proposatzen da, adibidez 8, eta pieza bat 
zenbaki horretan zintzilikatzen da. Beste aldean, bi zenbakiren arteko batuketa eginez 8 ematen duen 
batugaietan jarri beharko da, hots, 5 eta 3, 7 eta 1, besteak beste.  

- Bi batugai edo gehiagoren arteko batuketa egitea: aurreko ariketaren antzekoa da, baina alderantziz. Balantzaren 
alde batean bi zenbakietan pieza jarriko da eta beste aldean bi batugai horren erantzunean jarriko da pieza.  

- Trukaketa eta elkartze propietateak egiaztatzea: a+b batzea b+a batzea bezala dela ikustea da ariketa honen 
helburua. Balantzaren alde batean, ordena jarraituta, bi pieza jarriko dira: a eta b; eta beste aldean, b eta a 
ordena jarraituta. Adibidez: 2+4 eta 4+2. 

- Zenbaki bati zenbat falta zaion beste zenbaki batera iristeko: balantzaren alde batean 7an pieza bat jartzen da eta 
beste aldean 10an. Honela, segituan ikusiko da 7a dagoen aldean pieza gehiago jarri behar direla, balantza 
nibelatuta geratzeko. Non jarriko dugu hurrengo pieza galdetu beharko du haurrak bere buruari eta probak egin. 
Modu honetan, buruko kalkuluak eginez eta ondoren, balantzan egiaztatuz, balantza nibelatuta geratzea lortuko 
du.   

 

 

  

Bibliografía 

• CANALS, M. ANTONIA. (2009), Primeros números y primeras operaciones. Barcelona: Associació de Mestres Rosa 
Sensat.  

• ALCALDE, M., PEREZ, I., LORENZO, G. (2014), Los Números Naturales en el aula de Primaria. Castelló de la Plana: 
Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions. 
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Resumen 
Actualmente, y cada vez más, encontramos alumnos en las aulas ordinarias de Educación Primaria diagnosticados con Trastorno 
del Espectro Autista (TEA). Este Trabajo Fin de Grado (TFG) nos va a permitir adentrarnos en este tema, con el objetivo de 
conseguir la inclusión. Se ha planteado una propuesta de intervención para un alumno con TEA aunando la metodología TEACCH y 
el método Montessori. El método TEACCH es una metodología exclusiva para alumnos con TEA. Con este TFG se pretende que esta 
metodología sea desarrollada en un aula ordinaria, junto con el método Montessori ya que tienen muchos aspectos en común. 
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Title: Teacch and Montessori method for students with Autism Spectrum Disorder (ASD). 
Abstract 
Currently and increasingly, we find students in the ordinary classrooms of Primary Education diagnosed with Autism Spectrum 
Disorder (ASD). This end-of-degree project (EDP) will allow us to get deep into this topic, with the aim of achieving inclusion. This 
EDP propose an intervention combining the TEACCH methodology and the Montessori method, for a student with ASD with 
specific characteristics. The TEACCH method is a methodology aimed exclusively for students with ASD. This EDP it is intended for 
this methodology to be carried out in an ordinary classroom, together with the Montessori method since they have many aspects 
in common. 
Keywords: ASD, TEACCH, Montessori, inclusion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cada vez más nos encontramos aulas en las que existe una mayor diversidad de alumnado, es decir, aulas heterogéneas 
en la que toda la comunidad educativa es responsable de atenderlas adecuadamente. Todo ello supone un gran reto ya 
que cada alumno tiene unas características individuales distintas y todos por igual tienen el mismo derecho a recibir una 
educación de calidad.  

Asimismo, en esa diversidad de alumnado nos vamos a encontrar con alumnos de necesidades educativas especiales, 
entre las cuales se encuentran los alumnos con Trastorno del Espectro Autista (en adelante TEA). Como se ha dicho 
anteriormente, somos responsables de atender adecuadamente a las necesidades de nuestros alumnos, por lo que es muy 
importante, en este caso, conocer y tener en cuenta las peculiaridades de estos niños y poder, así, llevar a cabo una 
intervención de calidad. 

Todo ello no es tarea fácil, también es imprescindible una buena relación con la familia, la formación permanente del 
profesorado, buena coordinación y colaboración entre todos los docentes, disponer de los recursos necesarios y, por 
supuesto, que la pieza clave y más importante de todo este proceso de enseñanza sea el propio niño. 

En base a todo lo expuesto anteriormente, el alumno con TEA va a requerir una atención individualizada debido a sus 
necesidades específicas, pero siempre se hará respetando sus ritmos y su proceso de adaptación. 

El presente TFG pretende dar a conocer las características propias de los niños con TEA y dotar de estrategias 
metodológicas a partir de diversos métodos para contribuir de forma positiva en su desarrollo y en su aprendizaje. 

 



 

 

457 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero  2019 

 

1.1 Justificación de la elección del tema 

En los últimos años se ha visto incrementado el número de casos diagnosticados de TEA, siendo aproximadamente 1 
caso por cada 100 nacimientos (Autism-Europe aisbl 2015). La investigación apuntaba desde hace años que el TEA 
prevalecía más en hombres que en mujeres (casi cuatro veces más) pero actualmente este dato está cambiando, habiendo 
aumentado considerablemente los casos en mujeres (National Association of Special Educational Needs, 2016). Todo ello 
ha supuesto un gran interés para la comunidad científica aunque, por el momento, estos estudios están siendo limitados; 
¿qué ocurre al respecto? La falta de información hace que los diagnósticos se retrasen en el caso de las mujeres, aun 
manifestando los mismos rasgos que en el caso de los hombres. 

Por todo ello, y como ya se ha comentado anteriormente, está a la orden del día la formación del profesorado en este 
campo. Es por lo que este trabajo nos va a permitir profundizar en metodologías específicas como el método de 
Tratamiento y Educación de niños con Autismo y Problemas asociados de Comunicación (en adelante TEACCH) y el 
método Montessori, pudiendo aunarlas y ponerlas en práctica en el aula para el buen desarrollo y aprendizaje de los 
alumnos con TEA. 

1.2 Presentación del problema analizado 

El aumento en el número de casos de niños y niñas con TEA se ha visto reflejado en las aulas. Aunque las 
manifestaciones clínicas y las habilidades intelectuales de estas personas puedan ser diferentes en unas y en otras, 
comparten ciertas características principales que son las que nos van a definir dicho trastorno: 

• Limitación a la hora de entender las emociones y las intenciones de otras personas, lo que conlleva grandes 

dificultades en las relaciones sociales. 

• Presentan alteraciones tanto en la comunicación verbal como no verbal; pueden tener un lenguaje fluido pero no 

saber emplear aquellas habilidades necesarias para mantener una conversación con otra persona, o, por otro lado, 

también puede darse el caso de no emplear ningún lenguaje. 

• Sus intereses son muy limitados. En cuanto a la conducta puede que se repitan algunos de sus comportamientos y, 

además, no afrontan bien los cambios que se puedan producir en su entorno o en sus actividades. 

• No saben cómo interaccionar con sus iguales, presentando en ocasiones aislamiento o interaccionando de forma 

extraña con otra persona.  

1.3 Objetivos 

Tabla 1 – Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Diseñar una propuesta de intervención 
educativa que aúne el método TEACCH y 
Montessori. 

➢ Analizar y conocer el concepto y las 

características del Trastorno del Espectro 

Autista (TEA). 

➢ Conseguir la inclusión de alumnos con TEA 

en el aula ordinaria. 

➢ Conocer el método TEACCH y Montessori, 

combinando estrategias metodológicas. 

➢ Proponer actividades que permitan el buen 

desarrollo de los alumnos con TEA. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Es pretensión de este Trabajo Fin de Grado proporcionar recursos metodológicos que ayuden a aquellos alumnos con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA), con vistas a contribuir en el cambio hacia una escuela inclusiva, donde los alumnos 
con este tipo de trastorno puedan ser lo más autónomos posible y conseguir el máximo potencial de cada uno de ellos. 

Para llevar a cabo el presente trabajo es necesario hacer un barrido histórico y, además, conocer aspectos clave del 
TEA, así como diferentes metodologías y recursos didácticos que ayuden a la inclusión a la cual nos referimos. 

Así pues, para desarrollar adecuadamente este trabajo, todos los puntos a tratar están pensados para contribuir al 
desarrollo de los objetivos expuestos anteriormente. 

“Ayúdame a comprender mi entorno. Organiza mi mundo y facilítame que anticipe lo que va a suceder. 
Dame orden, estructura y no caos.” 

Ángel Rivière (1996) ¿Qué nos diría una persona con autismo?  

2.1 Recorrido histórico 

Con el paso de los años, no hay duda de que el término autismo ha ido evolucionando pero también es cierto que a día 
de hoy aún no hay un pleno acuerdo entre los investigadores para poder dar una defición exhaustiva del trastorno. 
Veamos pues como ha sido la evolución del concepto a lo largo de tres etapas (Rivière, 1997):  

❖ Primera etapa (1943-1963)  

El término autismo, etimológicamente proviene del griego, de la raíz “autos”, que significa uno mismo. Fue en el año 
1913 cuando el psiquiatra suizo Eugen Bleuler utilizó esta palabra, extraído de su obra Domentia Praecox or the Group of 
Schizophrenias (traducida al inglés en 1950). Es en ella donde se refiere al autismo como un síntoma, en el cual Bleuler 
(1913, citado en Parrado, 2009) destaca que la persona con dicho trastorno percibe la realidad como un mundo de 
fantasía. Asimismo, en el libro mencionado, aporta el término “pensamiento autista” que según su autor el origen se 
encuentra en la “fragmentación esquizofrénica de la mente” (Cuxart, 2000, p.8). 

Transcurridos 30 años, en 1943, fue Leo Kanner quien acuñó el autismo como un síndrome, cuya peculiaridad era “la 
incapacidad para relacionarse normalmente con las personas y las situaciones” (Kanner, 1943, p.20). Este médico vienés 
definía a los niños con autismo como “falta de contacto con las personas, ensimismamiento y soledad emocional”; fue el 
primero que separó el autismo de la esquizofrenia y también el primero que intentó darle una definición al término 
autismo, exponiendo una clasificación de ciertos comportamientos comunes entre los niños autistas (Mesibov y Howley, 
2010): 

• Dificultad en las relaciones sociales. 

• Comunicación inusual y diferente al resto de niños. 

• Conductas repetitivas. 

Del mismo modo, Kanner propuso una serie de características que también tenían los niños autistas, las cuales separó 
en cinco áreas diferentes: 

• “Una profunda falta de contacto afectivo con otras personas”. 

• “Un deseo obsesivo por mantener todo igual”. 

• “Una afición extraordinaria por los objetos”. 

• “Dificultades comunicativas”. 

• “Un potencial cognoscitivo muy alto”. 

(Wing, 1982, p.32)  
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Un año más tarde de las aportaciones de Kanner, en 1944, otro médico vienés llamado Hans Asperger publicó “Die 
autistichen Psychopathen im Kindesalter”, un trabajo en el cual mostró distintos casos que compartían las características 
del autismo. De él se puede extraer que “el trastorno fundamental de los autistas es la limitación de sus relaciones 
sociales. Toda la personalidad de estos niños está determinada por esta limitación” (Asperger, 1944, p.77). 

Para Asperger, el autismo era un trastorno de la personalidad siendo este muy difícil de tratar en el campo de la 
educación especial. 

El libro de Kanner “Autistic Disturbances of Affective Contact” (Trastornos Autísticos del Contacto Afectivo), en 1943, 
aportó las nociones, junto con Hans Asperger, del estudio moderno del autismo. 

En general, durante toda esta etapa el autismo fue considerado como un trastorno emocional severo derivado de la 
crianza que daban los padres a sus hijos. 

❖ Segunda etapa (1963- 1983) 

En esta época, concretamente a mediados de los años 70, surgió un nuevo pensamiento, creyendo que el autismo era 
fruto de una alteración cognitiva (sin encontrarse una específica). Fue tratado desde el campo de la educación, con 
tratamientos basados en el conductismo que consiguiesen modificar la conducta de las personas con autismo. Todo ello 
supuso un gran avance ya que las personas autistas eran atendidas en centros exclusivos, gracias a la ayuda de las 
asociaciones de madres y padres. En 1962, se creó en Reino Unido la primera asociación de padres de niños con autismo, 
llamada “National Society for Autistic Children”. 

Fue en esta segunda etapa cuando el término “Espectro Autista” se utilizó por primera vez, siendo sus autoras Lorna 
Wing y Judith Gould (1979). Es en el año 1988 cuando Lorna Wing aportó que las personas diagnosticadas con TEA tenían 
tres áreas afectadas, más conocido como la “tríada de Wing”: alteraciones en la comunicación, flexibilidad e imaginación e 
interacción social. 

Con todos estos avances, es ya a finales de esta etapa cuando el autismo se enmarca dentro de los trastornos del 
desarrollo y se incluye en el manual DSM-III (APA, 1980). Es aquí donde encontramos aportaciones sobre el autismo 
infantil y ya en el año 1983 es incluido como Trastorno Autista. 

❖ Tercera etapa 

Esta etapa es considerada como la etapa de la investigación, intentando esclarecer qué le ocurre a la mente en la 
infancia para que se produzca el trastorno autista. 

Se hace bastante difícil establecer un diagnóstico de actuación con los niños autistas (Hobson, 1995). No se sabe muy 
bien cómo interactuar con ellos ya que parece que se encuentran en un mundo distinto. Según Rivière (2000), el niño 
autista no se siente identificado con ninguna otra persona, como si no existiese nadie más en este planeta y, además, no 
consigue expresar sus sentimientos y opiniones a través del diálogo. 

Es en esta etapa cuando encontramos el manual DSM-IV-TR (APA, 2000), el cual establece 5 tipos de Trastornos 
Generalizados del Desarrollo (TGD). 

❖ Actualidad 

Aún hoy en día se hace difícil dar una definición sobre el TEA aunque gracias a diversos autores podemos aportar ciertas 
características en común: se considera una discapacidad producida por un trastorno cerebral, aparece durante la infancia 
y se ven muy afectadas las relaciones sociales (Peña, 2004). 

Asimismo, en el año 2004, una investigadora llamada Utah Frith hizo la siguiente aportación: 

“El niño con autismo suele producir en el observador una impresión de belleza cautivadora y en cierto modo de 
otro mundo. Es difícil imaginar que, tras esa imagen de muñeco, se oculta una anomalía neurológica sutil pero 
demoledora.” (Frith, 2004, p.15). 

Actualmente también disponemos de varios manuales diagnósticos entre los cuales tampoco existe una única 
definición del trastorno. Entre ellos contamos con el DSM-IV-TR, el DSM-V o la CIE 10. Se han ido produciendo cambios a lo 
largo de los años, los cuales podemos distinguir en la siguiente tabla.  
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2.2 Clasificación 

Tabla 2: Comparativa entre manuales diagnósticos 

CIE-10 (OMS, 2010) DSM-IV-TR (APA, 2003) DSM-V (APA, 2013) 

Trastornos Generalizados del 
Desarrollo (TGD) 

Trastornos Generalizados del 
Desarrollo (TGD) 

Trastornos del neurodesarrollo 

Autismo infantil Trastorno autista Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

Síndrome de Rett Trastorno de Rett  

Otros trastornos desintegrativos 
infantiles 

Trastorno desintegrativo infantil  

Síndrome de Asperger Trastorno de Asperger Trastorno de la Comunicación Social 

Autismo Atípico 

Trastornos generalizados del desarrollo 
no especificado 

 
Otros trastornos generalizados del 

desarrollo 

Trastorno generalizado del 
desarrollo inespecífico 

Trastorno hiperactivo con 
discapacidad intelectual y 

movimientos estereotipados 
  

 

Como podemos observar, en el manual del DSM-V (APA, 2013) prácticamente han desaparecido todos los subtipos de 
autismo, al igual que ya no se consideran TGD sino de tipo neurológico. Según el Instituto de Salud Carlos III (2004), el 
concepto de TGD no es el más correcto ya que las personas con autismo no tienen afectado el desarrollo de forma 
generalizada.  

2.3 Características de los alumnos con TEA 

El TEA “se caracteriza por el déficit en la comunicación y la interacción social a través de múltiples contextos, 
incluyendo el déficit en la reciprocidad social, conductas comunicativas no verbales de interacción social, y los 
conocimientos en el desarrollo, mantenimiento y entendimiento de las relaciones” (DSM-V, 2013, p.32). 

Como podemos observar, las personas con TEA tienen alteradas varias áreas del desarrollo: aquellas referidas a las 
relaciones sociales, a la comunicación (comprensión y expresión del lenguaje) así como su inflexibilidad mental con 
intereses, comportamientos y actividades estereotipadas. Veamos pues algunas de ellas: 

• Dificultades en las interacciones sociales: 

Para los niños con TEA es complicado establecer relaciones sociales (Martínez et al., 2012). Rivière (1997) establece que 
dichas relaciones pueden no darse, quedando totalmente aislado o puede haber cierta motivación por relacionarse 
aunque se sienta poco acompañado.  

Pueden manifestar: 

- Dificultades en la comunicación no verbal (poca expresión facial, no mantienen la mirada…). 

- Problemas en las relaciones con sus iguales, sobre todo en niños más mayores (Howlin, 1986). 

- Limitaciones con el juego simbólico 

- Poca empatía, no pudiendo comprender emociones ajenas. 

- Dificultad para controlar también sus emociones. 
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• Dificultades en la comunicación: 

Todos los niños con TEA van a presentar, en mayor o menor medida, alteraciones en la comunicación y el lenguaje. 
Existen ciertas características generales tales como (Martínez et al. 2012): 

- Dificultades en la comunicación no verbal (gestos, mirada, sonrisa…) 

- Retraso en el desarrollo del lenguaje o incluso ausencia del mismo. 

- Lenguaje ecolálico y estereotipado, inversión pronominal y neologismos. 

- Comprensión literal de las palabras en el discurso.  

• Inflexibilidad mental: 

- Limitación imaginativa, lo que supone no disponer de demasiada creatividad y tener dificultades con el juego 

simbólico, apareciendo en su caso el juego repetitivo. 

- Dificultades de anticipación y una fuerte resistencia al cambio. 

- Movimientos estereotipados frecuentes. 

- Intereses restringidos.  

2.3.1 Desarrollo evolutivo 

Rivière (2000) pudo demostrar en uno de sus estudios que tan solo un 25% de padres pensaron que algo no funcionaba 
con normalidad durante el primer año de vida de sus hijos. Veamos cuál es el patrón evolutivo de los síntomas típicos en la 
infancia en los niños con TEA (Rivière, 2000): 

- Hasta 9 meses: desarrollo aparentemente normal. 

- Entre 9 y 18 meses: ausencia de conductas de comunicación intencional prelingüísticas. 

- Desde los 18 meses: el lenguaje y la comunicación se encuentran limitados o incluso ausentes. 

- Entre 18 meses y 5 años: aislamiento total, si juegan o se comunican será de forma muy limitada. Niños inquietos, 

siendo posible la autolesión. Se trata de un período bastante devastador. 

- Entre los 5 años y la adolescencia: gracias a la intervención que reciben, los niños se estabilizan. Dependiendo del 

grado de afectación, la evolución en ellos puede ser muy distinta, pudiendo adquirir habilidades más o menos 

complejas. 

- Edad adulta: se trata de la etapa más favorable para ellos. Gran cantidad de personas con TEA se sienten bien y 

más estables en convivencia con los demás (Brioso, 2012). 

Para su detección temprana, Baron-Cohen (1992, 1997) crearon un “Cuestionario de Detección de Autismo en la 
Infancia (CHAT) para determinar una serie de indicadores del autismo a los 18 meses del niño. Este no era muy preciso por 
lo que se modificó y se diseñó el M-CHAT, otro cuestionario aplicado a padres y dirigido a niños de 24 meses. 

Existen también otros cuestionarios que son utilizados a partir de los tres años. Estos son: el ADI-R, el ADOS y el IDEA.  

2.4 Inclusión de los alumnos con TEA en el aula ordinaria 

Han sido necesarios muchos años para que podamos hablar de inclusión en las aulas actuales. En un principio, cualquier 
persona que no entrase en los cánones de lo que se consideraba “normal” no era aceptada por la sociedad y por lo  tanto 
tampoco podían acceder a las escuelas. Un año muy importante fue en 1948 cuando la Declaración Universal de los 
derechos humanos reconoció que todas las personas tenían derecho a la educación, independientemente de cuales fueran 
sus circunstancias. 

Otra fecha a destacar es el año 1978, cuando el informe Warnock utilizó por primera vez el término de Necesidades 
Educativas Especiales (NEE). Esto supuso un cambio de mentalidad ya que este tipo de alumnado pudo tener acceso a las 
aulas teniendo los mismos derechos que el resto de sus compañeros y mostrando así la diversidad en el aula (Dolores, 
2009). 
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El término de inclusión hizo su aparición en Tailandia (1990) en la Conferencia Mundial de Educación para todos 
organizada por la UNESCO. 

“El principio rector de este Marco de Acción es que las escuelas deben acoger a todos los niños 
independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, emocionales, lingüísticas u otras… Las escuelas 
tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños, incluidos aquellos con discapacidades 
graves…” (Conferencia de Salamanca, UNESCO, 1994, página 59-60). 

Todo ello supuso un gran cambio, teniendo derecho todos los niños a asistir a un aula ordinaria y beneficiarse así de las 
diferencias, vistas siempre desde un punto positivo. Ya no solo era integrar a los alumnos de NEE sino procurar su 
participación en la clase como un alumno más, atendiendo siempre a sus necesidades e intentando pasar el mayor tiempo 
posible en el aula ordinaria con sus compañeros.  

El maestro en este caso también tiene una labor muy importante y es proporcionar las condiciones necesarias y el 
ambiente más adecuado para que todos sus alumnos puedan aprender en un entorno de amistad y de la forma más 
autónoma posible (Freire et al. 2010). Esto es lo que se pretende con el presente trabajo, que los alumnos con TEA puedan 
aprender en el aula ordinaria al igual que los demás niños, adaptando el currículo a sus necesidades, haciendo uso de 
distintos materiales y de los especialistas del centro cuando así lo requiera. Para conseguir la verdadera inclusión de estos 
alumnos, es objeto de este trabajo proponer metodologías como el método TEACCH o el método Montessori, los cuales 
serán desarrollados en los próximos puntos. 

2.4.1 Escuela y la familia 

Un niño con TEA supone un verdadero desafío para su familia (Torró y García, 2007). Por ello, la escuela también debe 
ser un punto de apoyo donde los padres confíen. Es muy importante la relación que se establezca entre familia y escuela, 
es un factor fundamental para el buen desarrollo y éxito del niño. 

Por un lado, la escuela necesita de la familia ya que es en ella en la que encontrará la mayor fuente de información y, 
por otro lado, la familia también necesita de la escuela para emplear los mismos patrones de trabajo en el hogar. Escuela y 
familia deben trabajar unidas y en la misma dirección para garantizar el éxito en las intervenciones planificadas. Los 
adultos debemos preocuparnos por darle al niño el equilibrio que necesita (Ainscow, 1995). 

Anteriormente se han comentado las dificultades que poseen los niños con TEA pero también es necesario añadir los 
puntos fuertes de estos niños, los cuales deberán ser muy importantes para desarrollar su aprendizaje, ya sea en la 
escuela o en casa: 

- Habilidades musicales. 

- Son personas muy nobles y honestas. 

- Se manejan muy bien con imágenes gracias a su buena memoria mecánica y asociativa. Lectura imagen-palabra. 

- Habilidades visoespaciales. 

- Cálculo matemático, por ejemplo al trabajar con calendarios. 

Es importante que familia y escuela mantengan el mismo modo de trabajo, es por ello que sería recomendable seguir 
las siguientes pautas: 

- Las órdenes deberán ser sencillas y cortas y se repetirán las veces que sea necesario hasta que el niño las entienda, 

siempre individualmente. 

- Usar conceptos concretos, nada de expresiones coloquiales. 

- Utilizar el refuerzo positivo. 

- Hacer uso de apoyos visuales. 

- Mantener un ritmo de habla pausada. 

- Todas las situaciones deben estar correctamente estructuradas. 

- Disponer de lugares estables y hacer uso de las rutinas. 

- Mantener informado al alumno de los tiempos de las actividades. 

- No criticar ni castigar, muy importante. 
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2.4.2 Intervención: principios 

Para una correcta intervención en alumnos con TEA es necesario tener en cuenta una serie de principios básicos junto 
con dos de los métodos propuestos en este trabajo: el método TEACCH y el método Montessori, unidos en su conjunto 
con la pretensión de mejorar el funcionamiento, la calidad de vida y el desarrollo de las personas con TEA. 

Según Martínez et al. (2012), los principios a tener en cuenta son los siguientes: 

- Individualizar 

Debido a los diferentes grados y las diferentes manifestaciones que podemos encontrar en los niños que padecen dicho 
trastorno, es importante que la intervención sea individualizada. Antes siempre de una intervención debe haber un 
diagnóstico y conocer bien las características propias de cada alumno. Para conocer estas características, por un lado se 
llevará a cabo una evaluación formal a partir de cuestionarios estandarizados y, por otro lado, una evaluación informal con 
entrevistas a su familia y al profesorado. Con todo ello lo que se pretende es recoger la mayor cantidad de información 
posible para que el programa de intervención sea el más adecuado, es decir, habrá que diseñar un plan de actuación 
personal que desarrolle las habilidades del niño y crear un entorno favorable que le permita potenciar sus puntos fuertes y 
minimizar los débiles (López et al., 2004). 

- Crear una relación positiva 

Para el buen desarrollo de las capacidades de un niño con TEA es muy importante que exista una buena relación con él 
(Rivière, 1997). Los valores a destacar en dicha relación son el respeto y la empatía. 

- Disponer de un ambiente estructurado 

Es uno de los aspectos más importantes para un alumno con TEA, disponer de un ambiente adaptado a sus 
características (Peeters, 2008). Uno de los métodos basado en la enseñanza estructurada es el propuesto en este trabajo, 
el conocido método TEACCH que desarrollaremos posteriormente. 

Para un alumno con TEA este principio es importantísimo ya que por sí solo él no es capaz de organizarse. Si él sabe con 
antelación lo que va a ocurrir y comprende en todo momento lo que está sucediendo en el aula, esto mejorará su 
aprendizaje y disminuirá sus problemas conductuales (Kunce y Mesibov, 1998). 

- Asegurarnos la comprensión del niño con TEA 

Debemos dejar a un lado las clases tradicionales para poder adaptarnos a las características de estos alumnos. Otro de 
los métodos que nos va a ayudar en este principio es el método Montessori, del cual hablaremos más adelante y nos 
aportará valiosas claves a tener en cuenta para asegurarnos la comprensión de este alumnado. 

- Tareas estructuradas 

El método TEACCH y Montessori nos van a aportar algunas estrategias que nos permitirán estructurar las tareas. 

- Aprendizaje sin error 

Un aprendizaje basado en el error no está para nada recomendado en alumnos con TEA ya que lo único que podemos 
conseguir es alterar su conducta. Si lo que queremos es todo lo contrario, deberemos adaptarnos a su estilo de 
aprendizaje, a su nivel cognitivo y evolutivo, dándole siempre las instrucciones de forma directa, sencilla y clara para que 
no demos lugar al error. 

- Tener en cuenta los intereses del niño 

Conseguir la motivación en alumnos con TEA no es fácil por lo que otro aspecto importante a tener en cuenta son sus 
intereses. Todo lo que aprenda, o la gran mayoría, debe tener como fin el éxito y así conseguir su motivación en las tareas. 
Asimismo, es labor del profesor ampliar sus centros de interés. 

- Dotar al alumnos de aprendizajes funcionales 

Un alumno con TEA no solo debe aprender habilidades, también es necesario que sepa darles un uso adecuado y 
funcional (Tamarit, 1992). Para ello deberemos trabajar con situaciones lo más reales posibles. 
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- Disponer de un contexto escolar adaptado 

Es fundamental que el colegio cuente con la figura del orientador, un profesor de pedagogía terapéutica y otro de 
audición y lenguaje. Del mismo modo, es importante disponer de los recursos materiales necesarios en la intervención, 
aspecto montessoriano también relevante. 

- Relación entre la familia y la escuela 

Tal y como ya hemos comentado, sin la unión de la escuela y la familia no se podrían conseguir resultados óptimos en el 
niño. 

2.4.2.1 Metodología TEACCH 

El método TEACCH (Treatment and Education of Autistic related Communication Handicapped Children) fue 
desarrollado en los años 70 por la Universidad de Carolina del Norte para dar respuesta a las necesidades educativas de las 
personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro Autista. Sus fundadores fueron Eric Schopler y Gary Mesibov. 

Dicho método tiene un carácter inclusivo ya que todas las personas pueden tener acceso a él. Por otro lado, este 
método permitirá a los niños crecer en un ambiente positivo y productivo, favoreciendo su autonomía, suponiendo una 
mejor calidad de vida tanto individual como a nivel familiar. 

Su utilización en el aula va a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje pero para que todo ello funcione, el método 
TEACCH debe basarse en cuatro principios fundamentales: 

▪ Enseñanza estructurada 

Se refiere a la organización y estructuración de los ambientes de trabajo, de modo que la práctica educativa esté 
adaptada a las distintas formas de aprender de los alumnos con TEA. Según Aguirre, Álvarez, Angulo y Prieto (2008), esta 
enseñanza se centra sobre todo en: fortalezas e intereses del niño, evaluación cuidadosa y constante, apoyo visual para 
comprender el sentido/significado de una actividad, dificultades de comprensión y, por último, colaboración con la familia. 

▪ Estructuración física 

Con ello nos referimos a la “forma de colocar el mobiliario, los materiales y el ambiente en general, con el fin de 
agregar significado y contexto al entorno” (Mesibov y Howley, 2011, p.41). 

Para un alumno con TEA, la organización espacial del aula es verdaderamente importante para su buen desarrollo en el 
aprendizaje. Esta deberá establecer unos límites físicos bien diferenciados y siempre con ayuda visual, lo que también le 
aportará autonomía al niño. 

El entorno estará dividido en zonas bien diferenciadas: 

- Área de trabajo uno a uno: será una zona donde el niño tenga una atención más individualizada, donde se sienta 
relajado y libre de estímulos visuales. En ella podrán trabajar los profesores especialistas de apoyo o de audición 
y lenguaje, pudiendo adoptar tres posiciones distintas: 

1. Alumno frente al maestro, con el objetivo de captar toda la atención del niño en sus rasgos faciales. Esta 

posición nos permitirá trabajar actividades de comunicación y emociones. 

2. Maestro al lado del alumno, donde toda la atención deberá estar puesta en el material que se le presente, 

quedando el docente como guía de la actividad. 

3. Maestro detrás del alumno, posición que se empleará cuando el alumno ya tenga suficiente soltura con la 

actividad que realice y el maestro tan solo la supervisará. 

- Área de trabajo independiente: es una zona donde el niño pueda trabajar de forma autónoma, sin la ayuda 
directa del docente. En ella tampoco es recomendable que hayan elementos distractores de la atención. 

- Área de trabajo cooperativo: en ella el alumno con TEA podrá trabajar junto a sus compañeros e interactuar con 
sus iguales. 

- Área de juego: es un área de refuerzo positivo donde el alumno pueda relajarse después de haber finalizado 
correctamente su tarea. En ella puede haber materiales que le interesen tales como libros, juguetes, cojines, etc. 
Asimismo es una buena zona para desarrollar el juego simbólico, del cual la mayoría de estos niños carecen. 
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- Área TIC: es una zona donde todos los alumnos del aula pueden realizar actividades en el ordenador, ya sea de 
forma individual o en pequeños grupos. 

- Área de la asamblea: espacio utilizado para trabajar el lenguaje oral y gestual, sobre todo al comienzo o 
finalización de las clases, llevado a cabo de forma rutinaria. 

▪ Estructuración temporal 

En los niños con TEA los horarios son fundamentales ya que necesitan prever y comprender lo que les va a deparar el 
día en cada momento. Con ellos, en muchas ocasiones el alumno podrá realizar las actividades de forma autónoma ya que 
no necesitará órdenes del docente. Para un buen funcionamiento, también es importante que la familia continúe en casa 
con dicha estructuración temporal. 

“Los horarios proporcionan pistas visuales que indican a los alumnos qué actividades tendrán lugar durante el día, y en 
qué orden” (Mesibov y Howley, 2011, p. 65). 

▪ Estructura e información visual 

Llegados a este punto donde ya tenemos el aula estructurada, un sistema de trabajo claro y hacemos uso del horario, 
es importante que las actividades que el niño vaya a realizar también estén lo más estructuradas posible y siempre 
adaptadas a sus intereses y nivel de competencia curricular. Para que dichas actividades funcionen deben ser claras, 
organizadas de forma atractiva y ordenada, y con instrucciones visuales; “las instrucciones visuales son sugerencias 
escritas o gráficas que proporcionan a los alumnos información sobre cómo realizar una tarea o cómo reunir 
correctamente las distintas partes de una tarea” (Mesibov y Howley, 2011, p. 136).  

2.4.2.2 Método Montessori 

En el campo de la educación es importante destacar la contribución de la educadora María Montessori. En 1896 resulta 
ser la primera mujer italiana doctora en medicina, y también la primera que consiguió ser asistente en la clínica de 
psiquiatría de la Universidad de Roma. Es aquí donde María Montessori empieza a centrarse en los niños con deficiencias 
psíquicas. Posteriormente comenzó a emplear con los niños normales los métodos que otros médicos y educadores 
franceses habían aplicado con los niños deficientes. 

Como vemos, la metodología Montessori tiene su origen en la educación especial ya que su precursora fue quien 
demostró su eficacia a partir de sus observaciones y experiencias llevadas a cabo con niños desfavorecidos socialmente. 
Hoy en día, este método es válido para todo tipo de alumnado. 

Según María Montessori “el niño, en su desarrollo, atraviesa por ciertas fases. Por eso, en vez de dividir la enseñanza en 
escuela maternal, primaria, secundaria, superior, etc., debería estar organizada en función de las fases de su desarrollo 
individual”. 

La educación Montessori se basa fundamentalmente en dos principios: 

- Los niños son los propios protagonistas de su aprendizaje a través de su interacción con el ambiente. Esto es lo 
que María Montessori denominaba “la mente absorbente del niño” (Montessori, 1949). 

- Los niños tienden de forma innata al desarrollo psicológico; “en el enfoque Montessori, el niño aprende por sí 
mismo según un proceso natural, siempre que esté en un entorno propicio y acompañado por un educador que 
lo estimule, lo respete y se adapte a él.” (Poussin, C., 2017). 

Las características principales que definen esta metodología son la libertad (dentro de unos límites), la actividad y la 
individualidad. Trabajar de forma individualizada va a permitir desarrollar los intereses particulares de cada alumno, 
adaptando las actividades a su ritmo. Además, también se favorece en el alumno la independencia, la autodisciplina, la 
concentración, la autonomía, el respeto y el orden. 

Hay un elemento muy característico del método Montessori y es su ambiente preparado. Gracias a él, los alumnos 
podrán desarrollar el máximo potencial de sus capacidades, pero no lo harán solos ya que, en base a sus necesidades, 
serán guiados en todo momento por un maestro cualificado, y siempre de un modo cariñoso y respetuoso hacia el niño. 
Maestro y niño caminan juntos aprendiendo mutuamente. 

El pilar fundamental de cualquier reforma educativa debe ser el niño. Así, siendo el niño un sujeto activo, sus 
potencialidades deben ser estimuladas por el ambiente. El ambiente en una clase montessoriana se caracteriza por estar 
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todo cuidadosamente organizado, con muebles y materiales ordenados y adaptados por edades. Los espacios están 
divididos por zonas de trabajo, ya sea en mesas o en zonas donde se pueda trabajar en el suelo. De este modo el niño va a 
valorizar su personalidad, dándose cuenta de que puede ser independiente y realizar ciertas tareas valiéndose de su 
propio esfuerzo. Sin embargo, para unos resultados óptimos el niño debe sentirse en un entorno libre que le permita 
socializarse teniendo iniciativa propia. 

Por último, destacar que en el método Montessori es muy importante tener en cuenta los denominados “períodos 
sensibles”, los cuales son etapas en las que el niño se encuentra de forma innata más sensibilizado a cierto tipo de 
estímulos que a otros. Es en ese preciso momento donde se le debe proporcionar al alumno todo el material necesario 
para su aprendizaje ya que es ahí cuando el niño será capaz de adquirir más fácilmente todas las habilidades. 

“Debe de ser el niño quien nos guíe, y no nuestros prejuicios o ideas heredadas. Si se acepta esta tesis, pronto 
se descubre que, en educación, nosotros no somos los guías del niño, sino que es él quien nos guía a nosotros.” 
(Montessori, 1981, p.14-17). 

2.4.2.3 Similitudes 

Una vez desarrollados los dos modelos de intervención propuestos para este trabajo, a continuación veremos cuáles 
son algunos de los aspectos que comparten ambas prácticas: 

- Espacio estructurado por rincones de trabajo. 

- Ambiente organizado y ordenado. 

- Material manipulativo y autocorrectivo. 

- Trascendencia a la vida práctica. 

- Potenciación del trabajo individual y autónomo. 

- Espacios delimitados. 

- Desarrollo de las inteligencias múltiples. 

- Programaciones individualizadas. 

- Aprenden de su propia experiencia. 

- Se tienen en cuenta los periodos sensibles/intereses del niño.  

3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

3.1 Introducción 

La propuesta de intervención de este TFG estará centrada en la elaboración de un proyecto llamado “Conocemos a 
nuestros amigos los insectos”, aunando estrategias metodológicas del programa TEACCH y del método Montessori, que 
faciliten el aprendizaje de nuestro alumno con TEA. 

Como ya hemos comentado anteriormente, todos los alumnos diagnosticados con TEA no comparten las mismas 
características. Es por ello que esta propuesta no pretende ser válida para todo este tipo de alumnado, cada propuesta 
deberá ser programada dependiendo de las necesidades del propio niño y siempre en base a sus intereses. 

Todas las actividades están pensadas para que el niño TEA de nuestra propuesta pueda realizarlas en el aula ordinaria, 
al mismo tiempo que sus compañeros también están trabajando el mismo proyecto, consiguiendo así un enriquecimiento 
por parte de todos. Los maestros especialistas de PT y AL estarán presentes en el aula durante las sesiones 
correspondientes. 

3.2 Contextualización 

Esta propuesta de intervención está pensada para llevarla a cabo en un aula de un colegio público de la Región de 
Murcia. El centro se encuentra en una localidad cercana a la capital, con una población de 4000 habitantes en el que el 
nivel socioeconómico de la mayoría de las familias es medio y los ingresos proceden de la industria y el comercio. 

En las familias de los alumnos predomina un nivel de estudios básicos y medios, con escaso porcentaje de padres y 
madres con alguna titulación universitaria, pero sí disponen del graduado escolar. Por otro lado, las familias tienen buenas 
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expectativas respecto a la educación de sus hijos y hay una satisfactoria colaboración entre familia y escuela, lo cual es 
muy positivo. 

El centro donde se llevará a cabo esta propuesta de intervención es de titularidad pública y de una línea, compuesto 
por tres aulas de Educación Infantil y seis de Educación Primaria. La ratio por aula es de 18 a 20 alumnos y el horario es de 
jornada continua. 

El claustro de profesores de este centro está constituido por: 

- Equipo directivo: directora, jefe de estudios y secretaria. 

- Seis tutores de educación primaria. 

- Un especialista de música. 

- Un especialista de inglés. 

- Un especialista en francés. 

- Un especialista en educación física. 

- Una maestra de religión. 

- Tres tutoras en educación infantil. 

- Una especialista de Pedagogía Terapéutica. 

- Una especialista de Audición y Lenguaje. 

También cuenta con un auxiliar técnico educativo (ATE) y un fisioterapeuta. De igual modo, se cuenta con los apoyos de 
los servicios externos a la escuela: un miembro del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP), que forma 
parte a su vez de la Comisión de Coordinación Pedagógica y asiste al centro dos días a la semana; y el centro de profesores 
y recursos de la zona que asesora al centro a través de su equipo pedagógico. Por último, el centro cuenta con la 
Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA). 

El centro participa activamente con otras entidades públicas y privadas rentabilizando de este modo la labor educativa, 
como el Ayuntamiento y el Centro de Recursos de Educación Especial, entre otros. Además, mantenemos contacto con 
organizaciones como ASTEAMUR (Asociación para personas con Trastorno del Espectro Autista de la Región de Murcia). 

3.2.1 Destinatarios 

La presente propuesta de intervención se va a llevar a cabo en el aula de 1º de primaria (18 alumnos) donde uno de 
ellos está diagnosticado con TEA. Según los criterios diagnósticos del manual DSM-V (APA, 2013), dicho alumno presenta 
un Nivel 1 de severidad. 

Las características específicas de nuestro alumno con TEA son: 

- Dificultades en las relaciones sociales. Para él es complicado relacionarse con sus compañeros ya que no entiende 

muchas de las cosas con las que juegan o se divierten. En ocasiones participa pero no demasiado tiempo. Sus 

intereses suelen ser distintos al resto de la clase. 

- Tiene adquirido el lenguaje aunque le cuesta expresarse. Funciona mejor utilizando las letras del alfabeto manual 

en actividades sencillas. 

- No mantiene el contacto ocular. 

- Dispone de un escaso vocabulario. 

- Dificultades en la motricidad fina. 

- Intereses restringidos aunque le encantan los animales en general, le apasiona cualquier aprendizaje que gire en 

torno a ese tema. 

- Los imprevistos no son de su agrado. Se siente más a gusto cuando reina el orden, cuando sabe exactamente lo 

que tiene que hacer en cada momento y le gusta que haya unas rutinas diarias. 

- Cuando un tema le gusta es capaz de concentrarse al máximo, aunque las actividades no pueden ser de larga 

duración. 

- Conoce las letras del alfabeto. 

- Tiene iniciada la lectura pero funciona mejor cuando se le facilitan pictogramas o fotos. 
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- Tiene iniciada también la escritura, sobre todo a través de actividades lúdicas y utilizando el alfabeto manual. 

- Es un niño apasionado de los cuentos. 

- Se maneja muy bien con actividades visuales.  

3.3 Objetivos específicos 

A continuación se presentan los objetivos que se pretenden conseguir con nuestro alumno con TEA, poniendo en 
práctica nuestra propuesta de intervención basada en la unión de varios criterios de la metodología TEACCH y del método 
Montessori: 

- Mejorar sus destrezas comunicativas, tanto escritas como orales. 

- Ampliar su campo de vocabulario. 

- Relacionar pictogramas o fotos con su objeto concreto. 

- Mejorar las relaciones sociales a través de actividades lúdicas. 

- Desarrollar habilidades manuales. 

- Emplear la coordinación óculo-manual en distintas situaciones.  

3.4 Metodología 

3.4.1 Propuesta de intervención 

Como ya se ha comentado anteriormente, en ella se van a aplicar diferentes aspectos tanto de la metodología TEACCH 
como del método Montessori. Con el uso de ambas metodologías, el alumno con TEA podrá adaptarse mejor a las 
actividades propuestas gracias a su aporte altamente visual y atractivo y, además, favoreciendo su autonomía. 

Según las características de nuestro alumno con TEA, el ambiente de clase y los materiales estarán adaptados a sus 
habilidades cognitivas. 

El aula estará organizada por rincones de trabajo, estando cada uno de ellos representado por su correspondiente 
pictograma, al igual que el material de clase también estará señalizado. Es importante usar las imágenes para que nuestro 
alumno con TEA pueda desenvolverse de forma autónoma por toda la clase, además de serle de gran ayuda también para 
comunicarse. Según Laguía, (1997) “hemos de concebir la organización de la clase por rincones en función de las 
posibilidades del local, y ha de responder primordialmente a las necesidades del grupo de niños”. 

En cada uno de los rincones del aula, el alumno podrá disponer de material específico y siempre adecuado a las 
necesidades del alumno y de la actividad que se vaya a realizar. 

Los rincones de aula estarán bien delimitados por el mobiliario, estos son los siguientes: 

- Rincón de la asamblea: fácil de distinguir entre los demás ya que en él se encuentra una alfombra donde los niños 

se sientan para la lectura de cuentos y otras actividades del mismo tipo. También en este espacio, nuestro 

alumno con TEA podrá ver el panel de información que le anticipe las actividades que va a realizar durante el día. 

- Rincón de trabajo individual o en pequeño grupo: compuesto de mesas redondas en las que habrá una foto y el 

nombre de cada niño, para que sepan dónde deben sentarse. En esta zona también se encuentra una mesa para 

el trabajo individual de nuestro alumno con TEA, libre de otros estímulos visuales.  

- Rincón del lenguaje: donde se encuentra la biblioteca de aula y todos los materiales correspondientes a esta área. 

- Rincón de las matemáticas. 

- Rincón de ciencias y naturaleza. 

- Rincón de arte: espacio donde se realizan las actividades plásticas y donde se exponen los trabajos que los niños 

realizan. 

- Rincón de la paz: lugar donde resolver conflictos y poder relajarse. 

- Rincón TIC: donde se encuentra el ordenador y la pizarra digital.  
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3.4.2 Temporalización 

Esta propuesta didáctica se llevará a cabo desde el comienzo del tercer trimestre (9 de abril) hasta el 9 de mayo (un 
mes en total), distribuida en dos sesiones semanales (lunes y miércoles), siendo una sesión para AL y otra para PT. Cada 
sesión tendrá una duración de 45 minutos, en horario de 9:45 a 10:30, momento en que la maestra especialista se 
encuentra en el aula ordinaria. Serán un total de 5 sesiones con cada especialista. 

3.4.3 Actividades 

Todas ellas girarán en torno al proyecto comentado anteriormente: “Conocemos a nuestros amigos los insectos”. Este 
proyecto será realizado también por el resto de la clase, estando las actividades adaptadas para nuestro alumno con TEA. 
La maestra de audición y lenguaje entrará una sesión los lunes al aula ordinaria y la maestra de pedagogía terapéutica lo 
hará los miércoles. Destacar que nuestro alumno con TEA tiene un interés especial por los animales, con lo cual este es un 
tema que le gustará bastante para poder realizar las actividades con motivación.  

 

❖ SESIÓN 1 (lunes): AL. 

Tabla 3 - Indicaciones Sesión 1 AL 

Actividad 1: ¿Cómo se llama nuestro proyecto? 

Objetivos 
- Escribir el nombre del proyecto con el abecedario Montessori. 

- Trabajar algunas vocales y consonantes. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo uno a uno. 

- Docente: alumno frente al maestro. 

- Horario: el alumno cogerá de su horario el pictograma correspondiente y lo colocará 

en su mesa. 

MONTESSORI 

- Ambiente preparado y ordenado. 

- Individualidad. 

- Material concreto y manipulativo. 

Recursos Abecedario Montessori 

 

DESCRIPCIÓN: 

En esta actividad se le presentarán al alumno diversas fotografías de insectos con la intención de adentrarlo en el 
proyecto. El especialista estará situado frente al alumno para captar su atención y poder así concentrarse en lo que se le 
pide y en los materiales a utilizar. Trabajaremos con el abecedario Montessori de letras ligadas, donde las vocales son de 
color azul y las consonantes de color rojo.  

Se colocarán en su mesa de forma desordenada exclusivamente las 
letras que componen el título del proyecto, y a partir del sonido de cada 
letra emitido por la AL el alumno deberá elegir la letra correcta e ir 
formando así el título abreviado del proyecto: “insectos amigos”. Una vez 
conseguido, analizaremos cuántas vocales y consonantes tiene nuestro 
título, pudiendo finalmente leerlo y descubrir el tema en torno al cual van 
a girar todas las actividades de este proyecto. 

  

 

 

Ilustración 1 - Abecedario Montessori 

Fuente: Mumuchu 
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❖ SESIÓN 1 (miércoles): PT. 

Tabla 4 - Indicaciones Sesión 1 PT 

Actividad 1: ¿Qué insecto soy? 

Objetivo - Interpretar diferentes insectos mediante el juego simbólico. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo cooperativo. 

- Docente: especialista enfrente de los alumnos. 

- Horario: el alumno colocará el pictograma correspondiente en el espacio de trabajo. 

MONTESSORI - Actividad basada en los intereses del niño. 

Recursos Listado con fotografías de insectos. 

 

DESCRIPCIÓN: 

En esta sesión trabajaremos en el área de trabajo cooperativo, en la cual el alumno podrá trabajar dentro de un espacio 
delimitado pero en colaboración con el resto de sus compañeros. Con todo ello pretendemos que nuestro alumno con TEA 
desarrolle habilidades para poder trabajar en un espacio compartido y, al mismo tiempo, mejorar sus relaciones sociales. 
Además de lo anteriormente comentado, en esta sesión también se trabajará la psicomotricidad. La actividad se realizará 
en grupos donde cada alumno deberá imitar a los insectos que aparezcan en su listado: unos podrán hacer como que 
vuelan, otros arrastrarse por el suelo… y el resto de la clase deberá adivinar cuál es el insecto interpretado. Los insectos 
que aparecen en el listado ya son conocidos para ellos por lo que esta actividad puede ser considerada de refuerzo, en la 
que nuestra mayor pretensión es que nuestro alumno con TEA aprenda a trabajar con sus compañeros. La especialista de 
PT intervendrá con el alumno para ayudarle a interpretar los distintos insectos del listado.  

 

❖ SESIÓN 2 (lunes): AL. 

Tabla 5 - Indicaciones Sesión 2 AL 

Actividad 2: Nuevos amigos 

Objetivos 
- Desarrollar habilidades manuales. 

- Ampliar vocabulario. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo uno a uno. 

- Docente: maestro al lado del alumno. 

- Horario: el alumno se dirigirá a su horario y cogerá el pictograma que será colocado 

en el área correspondiente.  

MONTESSORI 

- Ambiente preparado y ordenado. 

- Individualidad. 

- Material concreto y manipulativo. 

Recursos 
Pictogramas, fotos de insectos, etiquetas con nombres, letras de lija y bandeja de arena 
Montessori. 
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DESCRIPCIÓN: 

 

La especialista comenzará la sesión explicando al alumno mediante pictogramas el 
desarrollo de la actividad. Una vez entendidos los pasos, lo primero será presentarle las 
fotos reales y los nombres en etiquetas de los siguientes insectos: mariposa, mosca, avispa, 
grillo y libélula. 

La bandeja de arena estará situada encima de la mesa justo delante de él, a su derecha 
dispondrá de las letras de lija y a su izquierda podrá ir dejando en una bandeja todo el 
material utilizado. La especialista irá mostrando al alumno la foto de cada uno de los 
insectos trabajados anteriormente y el alumno deberá decir su nombre oralmente, después 
le mostrará la etiqueta con su nombre el cual deberá reproducir en la bandeja de arena. Irá 
escribiendo letra a letra cada nombre con ayuda de las letras de lija, en las cuales podrá 
dibujar su contorno con el dedo antes de hacerlo en la arena. 

  

 

  

 

❖ SESIÓN 2 (miércoles): PT. 

Tabla 6 - Indicaciones Sesión 2 PT 

Actividad 2: ¿Qué insecto soy? 

Objetivos 
- Emplear la coordinación óculo-manual. 

- Comprobar la adquisición del nuevo vocabulario. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo uno a uno. 

- Docente: maestro enfrente del alumno. 

- Horario: el alumno colocará el pictograma correspondiente en el espacio de trabajo. 

MONTESSORI 

- Actividad basada en los intereses del niño. 

- Material concreto y manipulativo. 

- Individualidad. 

- Ambiente preparado y ordenado. 

Recursos Puzles Montessori de insectos. 

 

DESCRIPCIÓN: 

En seguimiento a la sesión anterior llevada a cabo por la maestra de AL, en esta sesión se trabajarán con distintos 
puzles de insectos. La especialista preguntará al alumno por sus nombres para comprobar si el alumno ha aprendido el 
nuevo vocabulario, de no ser así no es un problema porque se seguirá trabajando en sesiones posteriores. 

Esta actividad consiste en proporcionarle al alumno los diferentes puzles de los insectos trabajados hasta ahora para 
reforzar en él la habilidad óculo-manual. No es una actividad complicada por lo que el especialista podrá observar al 
alumno desde atrás e intervenir tan solo cuando sea necesario, de modo que el alumno se sienta lo más autónomo y 
realizado posible. Es una actividad que nos servirá para estudiar posteriormente la anatomía de estos insectos y así poder 
aprender nuevo vocabulario. 

Ilustración 2 - Bandeja Montessori 

Fuente: Mumuchu 
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             Ilustración 3 - Avispa                              Ilustración 4 - Mariposa                 Ilustración 5 - Grillo 

                       

           Ilustración 6 - Libélula                       Ilustración 7 – Mosca 

Fuente: Mumuchu  

❖ SESIÓN 3 (lunes): AL. 

Tabla 7 - Indicaciones Sesión 3 AL 

Actividad 3: Pandilla de insectos 

Objetivos 
- Ampliar vocabulario. 

- Relacionar fotos con su insecto correspondiente. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo uno a uno. 

- Docente: maestro al lado del alumno. 

- Horario: el alumno cogerá de su horario el pictograma correspondiente y lo colocará 

en su mesa. 

MONTESSORI 

- Ambiente preparado y ordenado. 

- Individualidad. 

- Material concreto y manipulativo. 

- Material autocorrectivo. 

Recursos Piezas insectos, tarjetas tres partes Montessori. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Lo que se pretende en esta sesión es que nuestro alumno adquiera nuevo vocabulario relacionado con los insectos, 
todo llevado a cabo de forma lúdica y manipulativa.  

La actividad será realizada de forma estructurada, es decir, en la mesa estarán situadas justo delante del alumno las 
tarjetas tres partes Montessori y a su izquierda podrá disponer de las miniaturas de insectos de juguete. 
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Ilustración 8 - Miniaturas de insectos 

Fuente: Mumuchu 

 

En esta sesión el alumno conocerá 8 nuevas palabras: oruga, ciempiés, mariquita, araña, cucaracha, escorpión, mantis 
religiosa y hormiga, todas ellas presentadas oralmente en un primer momento por la especialista de AL mediante 
pictogramas. 

Posteriormente y para que a nuestro alumno le resulte más sencillo, 
proseguiremos la actividad con los insectos que ya conoce (libélula, grillo, 
mosca, avispa y mariposa). Se trata de que asocie correctamente cada insecto 
con su tarjeta Montessori. Al tratarse de un material autocorrectivo no 
conllevará frustración en el alumno ya que él mismo podrá comprobar el 
resultado correcto fijándose en el dibujo. En dichas tarjetas también aparecerá 
escrito el nombre del insecto para que puedan ser leídas con el 
acompañamiento de la especialista en AL.  

 

Fuente: pequefelicidad  

❖ SESIÓN 3 (miércoles): PT. 

Tabla 8 - Indicaciones Sesión 3 PT 

Actividad 3: Exploración en hielo 

Objetivos 

- Afianzar el vocabulario de la sesión anterior. 

- Desarrollar habilidades manuales. 

- Practicar la escritura. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo uno a uno. 

- Docente: maestro al lado del alumno. 

- Horario: el alumno colocará el pictograma correspondiente en el espacio de trabajo. 

MONTESSORI 

- Actividad basada en los intereses del niño. 

- Ambiente preparado. 

- Individualidad. 

- Material manipulativo. 

Recursos 
Piezas de insectos en hielo, bandeja, sal gorda, agua caliente, pipeta, destornillador, 
maza y abecedario Montessori. 

 

 

Ilustración 3 - Asociación insecto - tarjeta 
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DESCRIPCIÓN: 

La especialista de PT habrá dejado preparado el día de antes el material que vamos a utilizar en esta sesión ya que las 
miniaturas de insectos de juguete deberán estar congeladas en agua. 

Aunque esta actividad sea llevada a cabo en el espacio de trabajo uno a uno, podrá realizarse en el suelo sobre una 
alfombra para mayor comodidad. 

Los pasos a seguir le serán explicados al alumno mediante pictogramas para que reconozca la secuencia, la cual tendrá 
a su alcance con total disponibilidad. 

El alumno no sabrá cuáles son los insectos congelados, pretendiendo que al excavarlos los descubra y nos diga su 
nombre. De esta forma comprobaremos si ha aprendido el vocabulario de la sesión anterior. Para que le sea más fácil la 
excavación, a su derecha dispondrá de agua caliente y una pipeta para que pueda echarla cuidadosamente al hielo y este 
se deshaga. Otra de las formas de deshacer el hielo es mediante sal gorda, la cual también podrá usar. Todo ello resulta 
ser también un buen experimento científico para que el alumno aprenda algunas técnicas para deshacer el hielo. 

 

 

Ilustración 10 - Excavación de insectos 

Fuente: pequefelicidad 

 

Una vez excavados todos los insectos, la maestra pedirá al alumno que coja alguno de ellos para llevarlos a la mesa y 
escribir su nombre con el abecedario manipulativo Montessori.  

 

❖ SESIÓN 4 (lunes): AL. 

Tabla 9 - Indicaciones Sesión 4 AL 

Actividad 4: El cuento del gusano de seda 

Objetivo - Entender un cuento con ayuda de pictogramas. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo cooperativo. 

- Docente: especialista enfrente del alumno. 

- Horario: el alumno se dirigirá a su horario y cogerá el pictograma que será colocado 

en el área correspondiente.  

MONTESSORI 

- Ambiente preparado. 

- Material adaptado al niño. 

- Enfoque integral del alumno. 

Recursos Cuento “El gusano de seda”. 
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DESCRIPCIÓN: 

En la sesión anterior con la especialista de AL, el alumno aprendió nuevo vocabulario entre el que encontramos el 
insecto de la oruga. En esta sesión vamos a centrarnos a través de un cuento en un tipo de oruga conocido como el gusano 
de seda. Nuestro alumno con TEA no debe tener dificultad para entenderlo ya que todo estará apoyado por imágenes y 
pictogramas: 

   

   

   

   

  

Ilustración 11 - El cuento del gusano de seda 

Fuente: arasaac 
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Al final del cuento, la especialista trabajará la lectura de palabras preguntando al alumno: ¿dónde pone seda?, ¿dónde 
está escrito luna?, ¿y gusano?, todo ello apoyado en dibujos y etiquetas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuento nos será de gran ayuda para la siguiente sesión a cargo de la maestra de PT, donde el alumno consolidará 
cómo es el ciclo de la vida de un gusano de seda. 

Como apoyo a todo ello, en el rincón de ciencias y naturaleza dispondremos de una caja con gusanos de seda, 
aprovechando que es la temporada, donde todos los alumnos de la clase podrán observar el proceso día tras día.  

 

❖ SESIÓN 4 (miércoles): PT.  

Tabla 10 - Indicaciones Sesión 4 PT 

Actividad 4: El ciclo de la vida 

Objetivos 
- Consolidar vocabulario de la sesión anterior. 

- Conocer el ciclo de la vida de un gusano de seda. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo uno a uno. 

- Docente: especialista enfrente del alumno. 

- Horario: el alumno colocará el pictograma correspondiente en el espacio de trabajo. 

MONTESSORI 

- Ambiente preparado. 

- Individualidad. 

- Material concreto y manipulativo. 

Recursos 
- Fotografía del ciclo de la vida de un gusano de seda. 

- Tarjetas tres partes Montessori. 

 

DESCRIPCIÓN: 

En esta sesión el alumno consolidará los conocimientos adquiridos en la sesión anterior y podrá conocer a través de 
material concreto y muy visual cómo es el ciclo de la vida de un gusano de seda. Para ello la especialista de PT se situará 
enfrente del alumno y le presentará los contenidos a través del siguiente material, haciendo referencia al mismo tiempo al 
cuento de la sesión anterior: 

 

 

 

 

Ilustración 4 - Reconocimiento de palabras 

Fuente: arasaac 
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1º: Presentación                                                                  2º: Asociación 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

Posteriormente se le facilitarán al alumno por separado y desordenadas las 4 fotos del proceso y las etiquetas con los 4 
nombres, y es aquí donde el alumno deberá ordenarlas cronológicamente e ir asociando cada nombre a su fotografía. Para 
ello será necesario su lectura y comprensión. 

Como también se ha comentado anteriormente, todo este proceso se puede observar de forma real en clase, 
proporcionando un aprendizaje significativo y contribuyendo además al fomento de la responsabilidad, ya que los gusanos 
de seda necesitan su cuidado diario.  

 

❖ SESIÓN 5 (lunes): AL. 

Tabla 11 - Indicaciones Sesión 5 AL 

Actividad 5: Anatomía de insectos 

Objetivos 

- Ampliar vocabulario. 

- Lectura y comprensión de nuevas palabras. 

- Relacionar piezas del puzle con su tarjeta correspondiente. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo uno a uno. 

- Docente: especialista enfrente del alumno. 

- Horario: el alumno cogerá de su horario el pictograma correspondiente y lo colocará 

en su mesa. 

MONTESSORI 

- Ambiente preparado y ordenado. 

- Individualidad. 

- Material concreto y manipulativo. 

- Material autocorrectivo. 

Recursos Puzle grillo, tarjetas 3 partes Montessori. 

 

DESCRIPCIÓN: 

En esta sesión, en concreto vamos a trabajar la anatomía del grillo pero para posteriores sesiones podría realizarse el 
mismo trabajo con el resto de puzles de insectos de los que disponemos en clase y con los que ya trabajamos en la sesión 
2 con la maestra de PT. 

Ilustración 5 - Ciclo de la vida 

Fuente: mimontessori 
 

 

 

Ilustración 6 – Tarjetas 

Fuente: mimontessori 

 

 



 

 

478 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

El alumno dispondrá de todo el material ordenado en su mesa y la especialista le comunicará a través de un pictograma 
cuál es el orden a seguir en la actividad. Lo primero será leer las diferentes partes del cuerpo que componen al grillo: alas, 
ojo, abdomen, patas, mandíbula, antenas, cabeza y tórax. Tras ser leídas, el alumno deberá fijarse en el puzle e ir 
descubriendo dónde se encuentra cada una; la especialista le irá preguntando ¿dónde están las patas?, etc. 

Para finalizar y ya de forma individual, el alumno deberá asociar cada parte del puzle con su tarjeta correspondiente. De 
este modo, la especialista comprobará si los contenidos trabajados han sido adquiridos. 

  

  

  

  

  

  

 

 

❖ SESIÓN 5 (miércoles): PT 

Tabla 12 - Indicaciones Sesión 5 PT 

Actividad 5: Elige y conoce más de tu insecto favorito 

Objetivos 
- Conocer más datos sobre los insectos trabajados. 

- Buscar información en un libro. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo uno a uno. 

- Docente: maestro al lado del alumno. 

- Horario: el alumno colocará el pictograma correspondiente en el espacio de trabajo. 

MONTESSORI 

- Actividad basada en los intereses del niño. 

- Ambiente preparado. 

- Individualidad. 

- Material manipulativo. 

Recursos Libro “Inventario de insectos”, piezas en miniatura de insectos, lupa. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Llegamos a la última sesión del proyecto de insectos para nuestro alumno con TEA, 
en la cual el niño deberá buscar información extra sobre cualquier insecto de las 
miniaturas con las que hemos trabajado en otras sesiones.  

En su mesa dispondrá del libro “Inventario de insectos”, teniendo, además, a su 
izquierda todas las piezas en miniatura. Podrá elegir la que desee y en base a su 
elección deberá buscar el nombre del insecto en el índice del libro. Posteriormente, el 
alumno se dirigirá a la página y junto con la especialista el alumno podrá conocer más 
a fondo algunas características de sus insectos favoritos. Dispondremos también de 
una lupa para que el trabajo sea aún más motivador y atractivo para el alumno.  

  

Ilustración 7 - Anatomía Grillo 

Fuente: pequefelicidad 

Ilustración 8 - Inventario de insectos 

        Fuente: una mamá novata 
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3.4.4 Recursos 

Una de las acepciones propuestas por la Real Academia Española (RAE) para el término “recurso” es aquel que se 
entiende como un “medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende”. 

Es por ello que cualquier material que se haya utilizado con la intención de ayudar al maestro y también al alumno, 
puede ser considerado como un recurso. 

Los recursos didácticos son entendidos como uno de los factores que favorecen la mejora de la calidad de la enseñanza, 
respondiendo así a la exigencia social y a la compensación de desigualdades. Es por todo ello por lo que a lo largo del 
desarrollo de las actividades propuestas anteriormente, se han empleado una gran variedad de recursos.  

Para la selección de los diferentes recursos que se van a utilizar, se han tenido en cuenta los siguientes criterios de 
selección: que no sustituyan al profesor, que no sustituyan las experiencias directas de los alumnos, que generen actividad 
y no la pasividad del alumno, que estén ordenados y organizados como forma de educar en valores y actitudes, y, por 
último, que haya una diversidad de recursos para que se complementen entre sí. 

Entre los diferentes recursos que han sido empleados en el desarrollo de las sesiones, destacamos los siguientes: 

- Recursos humanos 

Los principales responsables en el desarrollo de este proyecto son el especialista en audición y lenguaje y, también, el 
especialista en pedagogía terapéutica, los cuales son los encargados de realizar dicha propuesta de intervención. No 
obstante, no debemos olvidar al tutor del grupo ya que también se encuentra en el aula ordinaria en el mismo momento 
que los especialistas. 

Es importante destacar que todas las personas implicadas en este proyecto tendrán que tener una coordinación entre 
sí, de forma que el alumno pueda conseguir los objetivos propuestos de forma satisfactoria. Al igual que si aparece 
cualquier anomalía o dificultad añadida en algún momento determinado, puedan resolverlo lo más tempranamente 
posible. 

- Recursos didácticos 

Son aquellos recursos que han sido utilizados para facilitar la información al alumno, como por ejemplo los pictogramas 
ya que nos han ayudado a organizar la información que hemos querido transmitir y ofrecer así nuevos conocimientos a 
nuestro alumno con TEA. Todo ello le ayudará a desarrollar sus habilidades y a que el niño sienta más motivación y 
curiosidad por todo aquello que se vaya a estudiar. 

- Recursos materiales 

En ellos se encuentran todos los materiales que han sido utilizados a lo largo de las sesiones como los puzles, el 
abecedario, las piezas en miniatura de los insectos, libros, cuentos… 

También cabe destacar en este apartado las tarjetas de las rutinas que han sido utilizadas todos los días, las cuales 
tratan de mantener el orden en la rutina diaria de nuestro alumno y al mismo tiempo le aporta información sobre lo que 
tiene que hacer, todo de una forma sencilla, muy visual y clara. Estas tarjetas son las que se colocan todos los días en su 
horario de clase y las cuales coge en su momento concreto y se las lleva a su mesa para saber lo que tiene que hacer 
exactamente en ese preciso momento. 

- Recursos ambientales 

A lo largo de este proyecto se ha utilizado el aula ordinaria como recurso ambiental, de modo que nuestro alumno con 
TEA permanezca con su grupo todo el tiempo, llevando a cabo una educación inclusiva y siendo los especialistas en AL y PT 
los que entren al aula. El ambiente de clase, como ya se ha comentado en puntos anteriores, es muy importante que sea 
positivo y reine el orden para facilitar así el proceso de aprendizaje de nuestro alumno.  

3.4.5 Evaluación 

Este apartado cobra gran relevancia en la intervención propuesta ya que es a través de la evaluación donde podremos 
comprobar si dicha intervención ha resultado positiva para nuestro alumno con TEA. Asimismo, nos permitirá saber si los 
objetivos propuestos han sido conseguidos o no y qué podríamos hacer para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
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Según García Ramos (1989), la evaluación educativa en general debe cumplir algunas funciones importantes:  

- Diagnóstica: evaluación inicial, es la base de la adaptación de la enseñanza a las características y exigencias 

concretas de cada situación de aprendizaje. 

- Predictiva o de pronóstico: conocimiento de la situación de partida, competencia curricular y las posibilidades del 

alumno. Base para que el profesor intente pronosticar rendimiento y posibilidades futuras, para prevenir y 

resolver posibles problemas. 

- Orientadora: ayudar al alumno a que él mismo tome decisiones a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

a descubrir sus posibilidades. 

- Control: asegura el control permanente del progreso educativo del alumno (promoción de ciclo o etapa, saber en 

qué medida se logran alcanzar los objetivos previstos…). 

Como vemos, es importante tener en cuenta el punto de partida del alumno para así poder hacer una comparación al 
final y poder observar realmente lo que se ha conseguido a lo largo del proceso. En un principio, es conveniente analizar la 
evaluación psicopedagógica del alumno, para diseñarle un espacio y unas actividades adaptadas a sus necesidades e 
intereses y a aquellos aspectos en los que presente mayor dificultad. El espacio y las actividades se han diseñado teniendo 
en cuenta la metodología TEACCH (materiales muy organizados, uso de pictogramas, zonas bien diferenciadas y 
señalizadas…) y el método Montessori (material concreto y manipulativo, basado en los intereses del niño, respeto, 
individualidad, etcétera).  

Para facilitar la búsqueda de toda esa información tan importante para el buen desarrollo de nuestro alumno, es 
importante emplear técnicas e instrumentos de evaluación. Para llevar a cabo el proceso de evaluación mediante los 
diferentes instrumentos, deberemos seguir una serie de pasos que se señalan a continuación:  

1. Preparación del proceso de evaluación: durante esta primera fase será donde se realizarán las tareas como el 

análisis del tema, decisión sobre criterios a evaluar, determinación de instrumentos a utilizar, definición de la 

forma de aplicación de la recogida de datos y justificación del uso a dar a la información recogida.  

2. Recogida información: dónde se realizarán las diversas tareas que se han especificado con anterioridad, con el fin 

de obtener los datos necesarios para la evaluación.  

3. Elaboración información recogida: Se analiza y registro de esa información, que tiene los siguientes pasos: 

ordenación y sistematización de la información recogida, ponderación de los valores obtenidos y corrección, en 

virtud de otras experiencias y con vistas a su posible generalización.  

4. Utilización información, que conllevará: emisión de juicios, toma de decisiones y aplicación de los resultados 

Entendemos como técnicas o procedimientos de evaluación como una decisión de tipo intermedio entre la estrategia y 
la elección de instrumentos. La mayoría de autores distingue dos técnicas o procedimientos:  

- Técnicas o procedimientos de observación: comporta un alto componente de subjetividad y es una técnica de 
evaluación cualitativa. Será por ello, que para que estos procedimientos de observación sean más rigurosos 
deben cumplir unos requisitos: observación planificada, observación sistemática, observación lo más completa 
posible y observación registrable y registrada. 

- Técnicas o procedimientos de experimentación poseen la intención de objetivar la toma de datos y las 
comprobaciones que se realizan, siendo por ello una técnica de evaluación cuantitativa. 

Entre las principales técnicas de evaluación a utilizar en esta propuesta de intervención se encuentra la observación 
directa y sistemática (dentro y fuera del aula). Esta observación será recogida en todo momento a través de un diario de 
campo, donde las especialistas irán tomando nota de todos los aspectos significativos que se aprecien en cada sesión. Una 
vez recopilada toda la información, se podrá llevar a cabo la evaluación de la intervención, tanto del alumno como de la 
práctica docente. Según García Ramos (1989), entendemos la evaluación como “una actividad o proceso sistemático de 
identificación, recogida o tratamiento de datos sobre los elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos 
primero, y sobre dicha valoración, tomar decisiones”.  
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Así, tras esa recogida de información será necesario valorar los datos y para ello haremos uso de una escala de 
observación para el alumno y otra para el proceso de enseñanza, comprobando así los resultados obtenidos en base a los 
objetivos propuestos en esta intervención. A continuación se exponen las distintas escalas de estimación a utilizar: 

Tabla 13 - Escala estimación alumno 

 0: NUNCA 1: A VECES 2: CASI SIEMPRE 3: SIEMPRE 

Es capaz de realizar 
actividades de forma 
autónoma. 

    

Realiza con éxito las 
actividades manipulativas 
planteadas. 

    

Ha ampliado su campo de 
vocabulario. 

    

Le beneficia el uso de 
pictogramas y tarjetas 
rutinarias. 

    

Interactúa con sus 
compañeros. 

    

Relaciona pictogramas o 
fotografías con el objeto 
real al que representa. 

    

Ha mejorado sus destrezas 
comunicativas en 
situaciones cotidianas. 

    

 

Tabla 14 - Escala estimación docente 

 0: NUNCA 1: A VECES 2: CASI SIEMPRE 3: SIEMPRE 

Se han alcanzado los 
objetivos propuestos. 

    

La propuesta de 
intervención está adaptada 
a las características e 
intereses del alumno. 

    

La temporalización ha sido 
la adecuada. 

    

Los recursos utilizados han 
facilitado el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

    

Los instrumentos de 
evaluación han sido los 
apropiados. 

    

Las estrategias 
metodológicas de la 
metodología TEACCH y del 
método Montessori han 
facilitado el aprendizaje del 
alumno. 
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3.4.6 Resultados previstos 

A través de todas las sesiones planteadas en esta propuesta de intervención, lo que se pretende es que nuestro alumno 
con TEA mejore algunos aspectos específicos tales como: vocabulario, destrezas comunicativas, trabajo autónomo y 
relaciones sociales, todo ello aunando estrategias metodológicas TEACCH y Montessori, de modo que le permita 
desarrollar su máximo potencial en relación a los objetivos propuestos. 

Asimismo, toda la intervención se llevará a cabo en el aula ordinaria lo que permitirá al alumno interactuar con sus 
compañeros y no sentirse diferente ya que todos estarán trabajando el mismo proyecto, estando este adaptado a las 
necesidades de nuestro alumno con TEA. 

En resumen, toda la propuesta de intervención está pensada para que el alumno consiga los objetivos propuestos de 
una forma lúdica y manipulativa, adaptada a sus necesidades e intereses.  

4. CONCLUSIONES Y/O DISCUSIÓN 

4.1 Cumplimiento de objetivos 

A lo largo del presente TFG se ha explicado, entre otras cosas, la evolución que ha experimentado el término Trastorno 
del Espectro Autista (TEA) durante la historia. Por ello es realmente importante la formación de los maestros en este 
campo ya que cada vez más encontramos alumnos diagnosticados con este trastorno en nuestras aulas y es primordial 
que los docentes lo conozcan de forma profunda y actualizada para así poder llevar a la práctica una correcta intervención 
(Millá y Mulas, 2009). Del mismo modo, con la propuesta planteada en este TFG, se pretende contribuir a la inclusión de 
alumnos con TEA en las aulas ordinarias de Educación Primaria. 

Tras haber analizado el desarrollo del TFG, la mayoría de los objetivos propuestos se han cumplido, por lo cual vamos a 
proceder a hacer una reflexión de los mismos: 

- Analizar y conocer el concepto y las características del Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

Este es un objetivo que ha sido conseguido a lo largo de todo el marco teórico ya que hemos podido conocer de forma 
detallada, gracias a todos los apartados que han sido desarrollados, qué es el TEA y cómo ha sido su evolución histórica, y 
nos hemos podido percatar de que cada vez hay más información al respecto y cómo estos niños pueden ser tratados 
desde el campo de la educación. 

- Conseguir la inclusión de alumnos con TEA en el aula ordinaria. 

Se ha pretendido conseguir este objetivo poniendo en práctica en el aula ordinaria diferentes aspectos metodológicos 
del método TEACCH y del método Montessori ya que ambos nos brindan estrategias para que un alumno con TEA pueda 
trabajar junto a sus compañeros, estando el entorno y las actividades adaptadas a sus necesidades. 

Sin embargo, no sabemos realmente si este objetivo se ha logrado ya que no se ha podido llevar a la práctica y por lo 
tanto no podemos afirmar la consecución del mismo. 

- Conocer el método TEACCH y Montessori, combinando estrategias metodológicas. 

Es en el marco teórico donde han sido desarrollados ambos métodos, pudiendo conocer en qué consiste cada uno y 
llegando a reflejar las similitudes que existen entre los mismos. El método TEACCH es un método diseñado exclusivamente 
para personas con TEA, sin embargo no ocurre lo mismo con el método Montessori ya que este puede ser trabajado con 
cualquier tipo de alumnado. Conociendo ambos métodos nos damos cuenta de muchos aspectos que tienen en común, 
pudiendo ponerlos en práctica en beneficio de los niños con TEA. 

- Proponer actividades que permitan el buen desarrollo de los alumnos con TEA. 

Todas las actividades propuestas a lo largo de la intervención educativa han sido diseñadas con el objetivo del buen 
desarrollo de los alumnos con TEA y en concreto de nuestro alumno, de ahí la puesta en práctica de la metodología 
TEACCH y del método Montessori. En todo momento se han pensado actividades basadas en los intereses del niño, 
adaptadas a sus necesidades, rutinas, uso de materiales manipulativos, concretos y autocorrectivos; todo ello para que 
nuestro alumno las realizase de forma lúdica, para que no tuviese problema a la hora de su realización y para que no 
hubiese frustración alguna. 
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En conclusión, con los objetivos específicos comentados hasta el momento también se ha podido conseguir el objetivo 
general del presente TFG: 

- Diseñar una propuesta de intervención educativa que aúne el método TEACCH y Montessori. 

Se han analizado las diferentes estrategias metodológicas de la metodología TEACCH y del método Montessori, 
plasmando las similitudes que existen entre ambos; es por ello que se ha podido diseñar una propuesta basada en ambos 
métodos. El método TEACCH se emplea normalmente en aulas de educación especial y en esta propuesta lo hemos 
introducido en el aula ordinaria, adaptando y creando un entorno de trabajo estructurado y consiguiendo de este modo 
una educación inclusiva (Peralta, 2014).  

Por todo ello, este es un objetivo que sí ha sido conseguido y se puede comprobar a lo largo de la propuesta de 
intervención planteada que va dirigida a un alumno con TEA con unas necesidades y unas particularidades propias. 

4.2 Aportaciones y limitaciones 

Con la propuesta de intervención diseñada en el presente TFG se ha pretendido plasmar que un alumno con TEA 
también puede desarrollar sus potencialidades en un aula ordinaria, atendiendo a la inclusión y mejorando la calidad de 
vida de todas las personas implicadas. De esta forma, los alumnos con TEA podrán enfrentarse a sus dificultades ante las 
relaciones sociales ya que estarán en contacto con sus compañeros; del mismo modo que estos podrán beneficiarse de 
ciertas técnicas utilizadas que también pueden ser útiles para todos. Además se trabajarán valores como la empatía, el 
respeto, la cooperación, la comprensión, entre otros, ya que la existencia de diversidad en el aula nos va a proporcionar 
situaciones de aprendizaje útiles para toda la comunidad educativa (alumnos, centro escolar y familia). 

No obstante, esta propuesta práctica también presenta ciertas limitaciones ya que se trata de un diseño hipotético, el 
cual no hemos podido llevar a la práctica en algún centro escolar y con algún alumno con las particularidades citadas en 
puntos anteriores. Por lo tanto no ha sido posible comprobar su efectividad y no se ha podido verificar si la unión de la 
metodología TEACCH y el método Montessori resulta idóneo para un alumno con TEA en un aula ordinaria tal y como se 
ha propuesto. 

Tampoco se han podido examinar los posibles errores que podrían haber surgido en la puesta en práctica de dicha 
intervención, y en su caso realizar los cambios que hubiesen sido oportunos. 

Sin embargo, en cualquier propuesta diseñada para alumnos con TEA, lo normal es que esta sea modificada ya que, 
aunque compartan dicho trastorno, hay mucha diversidad entre ellos y cada uno necesitaría sus propias adaptaciones. 

Por último, destacar que el TEA es un tema que alberga mucha información y en este trabajo se ha plasmado la 
información más concreta y específica para el buen desarrollo de la propuesta de intervención que ha sido planteada. Ha 
sido complicado encontrar una definición exhaustiva de dicho trastorno ya que hay una gran cantidad de estudios y no 
existe un único acuerdo entre los investigadores. 

4.3 Futuras líneas de investigación 

Teniendo en cuenta las limitaciones citadas anteriormente, sería positivo que esta propuesta de intervención fuese 
llevada a la práctica y poder ver realmente las consecuencias de la misma. De este modo se podrían modificar los aspectos 
que se consideren necesarios y también concretar los beneficios que hayan sido generados para el alumno con TEA. Así, 
en el caso de que la propuesta fuese efectiva, se podrían plantear otros proyectos que abarcasen un curso completo, con 
una amplia variedad de actividades. 

Por otro lado, la metodología TEACCH y el método Montessori no son altamente conocidos en las aulas ordinarias, por 
lo que también se propone que dicha información podría trasladarse a los docentes de una forma más amplia, a través de 
charlas o talleres con la finalidad de conocer nuevos métodos que pueden ser beneficiosos para todo el alumnado en 
general y para otros alumnos en particular. Es importante plantear métodos en los que se opte por la inclusión de los 
alumnos, todo ello unido a una enseñanza de calidad. 

En cuanto a las familias, sería interesante que esta metodología también fuese trabajada en casa, en actividades de la 
vida cotidiana, pero enfocadas a estos métodos. Es posible que si en el colegio funciona, también sea positivo en el hogar 
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y de este modo se complementarían dando un resultado óptimo del proceso. Con todo ello, esta propuesta podría 
enriquecer bastante a la intervención planteada en este TFG.  
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1.1 Justificación 

El matemático Nikolai Lobachevsky aseguraba que “No hay rama de la matemática, por abstracta que sea, que no 
pueda aplicarse algún día a los fenómenos del mundo real” (Cobo y Berenguer, s.f). Encontramos en esta cita una de las 
grandes problemáticas de la educación primaria actual, la gran mayoría de nuestros alumnos no saben aplicar los 
conocimientos matemáticos tanto teóricos como prácticos en su día a día fuera del aula y como bien expresa Lobachevsky 
en matemáticas todo es posible. Con este proyecto se va a tratar de buscar una original y didáctica solución. 

Por ello, se ha seleccionado la creación de un huerto escolar como eje fundamental de este proyecto, ya que es una vía 
ideal para conseguir la fusión entre el trabajo en el aula y un entorno real y cercano. A través de la puesta en 
funcionamiento del huerto escolar, nuestros alumnos podrán aplicar contenidos matemáticos como la geometría, la 
estadística dentro de un contexto en el cual podrán apreciar por ellos mismos que sí es posible extrapolar esos 
aprendizajes en su vida diaria. 

Uno de los principales objetivos del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Primaria, especifica que los alumnos deben desarrollar competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas en las que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

Este TFM no solo se va a centrar en los contenidos curriculares sino que a título personal los alumnos van a fomentar 
una serie de valores sociales y cívicos tales como, el cuidado del medio ambiente (estudiaremos medidas y propuestas 
para que sean conscientes de la importancia que tiene mantener nuestro medio natural en perfectas condiciones para la 
mejora de nuestra calidad de vida); el trabajo cooperativo (la mayoría de las actividades se realizarán de forma grupal, en 
las que tendrán que aceptar las decisiones y opiniones de los demás, así como llegar a consenso para solventar las 
diferentes tareas); respeto y tolerancia; responsabilidad y esfuerzo (deben ser conscientes de regar para mantener las 
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plantas de un modo adecuado, sin perder la producción), espíritu emprendedor (ya que deberán ser ellos quién tome las 
decisiones de cómo, cuándo y por qué realizar las distintas labores que conlleva el correcto desarrollo del huerto escolar). 

Al recorrer la historia, ya desde el Paleolítico nuestros antepasados tenían como principal actividad la recolección de 
productos de la tierra, siendo uno de los factores fundamentales de la evolución humana como se apreció en el Neolítico 
con numerosos avances que potenciaron el uso y explotación de la agricultura mejorando su calidad de vida. Los huertos 
han formado parte de nuestra cultura alimentando una generación tras otra. Los primeros terrenos que se conocen fueron 
en realidad sencillos huertos, que se utilizaban para cultivar plantas tanto comestibles como medicinales. (Linking Huerto, 
s.f) 

Hoy en día se reemplaza el término de huerto por huerta, donde encontramos una diversidad de plantas vegetales, 
dando como resultado la manutención de la familia y la obtención de un beneficio comercial. 

En la actualidad el concepto de huerta escolar se ha introducido en el contexto educativo por la necesidad de innovar 
en nuevas metodologías que motiven a los alumnos y permitan obtener mejores habilidades cognitivas, sociales y 
permitan alcanzar las competencias básicas como la de “Aprender a Aprender”. 

Llegados a este punto, no podemos olvidar el concepto de interdisciplinariedad que según Emilio Ortiz (2012) “es el 
establecimiento de nexos recíprocos, interacciones, intercambios múltiples y cooperación entre dos o más ciencias 
particulares que tienen un común objeto de estudio desde perspectivas diferentes”. El objetivo principal es conseguir el 
desarrollo integral de los alumnos y esto no se puede conseguir a través de áreas por separado sino que deben unirse 
todas las áreas que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.  

1.2 Objetivos 

Para llevar a cabo este proyecto se ha focalizado la atención en la consecución de una serie de objetivos que van a guiar 
el desarrollo exitoso de dicho trabajo. 

El objetivo general de este Trabajo Fin de Master es elaborar una propuesta de intervención didáctica sobre el 
Aprendizaje de geometría, estadística y resolución de problemas a través de un huerto escolar, utilizando los recursos de 
los que dispone el centro educativo donde se llevará a cabo. 

Los elementos de dicha intervención tendrán que servir de guía para la elaboración de la misma. El objetivo general 
presupone un plan de trabajo y un planteamiento de unos objetivos específicos como pasos previos para llegar a la 
propuesta de intervención docente. Así, los objetivos específicos del plan de trabajo son los siguientes: 

− Consultar los contenidos teóricos y curriculares que justifiquen la importancia del uso de un huerto escolar. 

− Justificar mediante teorías y estudios el uso del aprendizaje basado en proyectos ABP. 

− Programar una propuesta de intervención educativa utilizando el huerto escolar para el alumno de sexto curso de 

Educación Primaria. 

2. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se pretende plasmar los aspectos teóricos que fundamentan este trabajo. Para un mayor 
entendimiento del lector, este apartado se va a dividir en varios puntos, el primer punto se basará en una revisión de 
aquellos contenidos y competencias curriculares a trabajar que justificarán el uso de un huerto escolar para el desarrollo 
de la competencia matemática. En una segunda sección se analizará el aprendizaje basado en proyectos así como el 
trabajo cooperativo y la última parte de este marco teórico estará centrada en el huerto escolar, su definición así como las 
ventajas de tener un huerto escolar para favorecer el aprendizaje significativo por parte de nuestros alumnos.  

2.1 Aspectos Legislativos 

Cuando se decide preparar una intervención educativa lo primero que se debe tener en cuenta son los niveles de 
concreción curricular. El primer nivel corresponde a la administración educativa. En este sentido es preciso centrarse en la 
Ley Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en su artículo Siete donde se 
modifica el apartado 2 del artículo 16 de la Ley Orgánica Educativa 3/2006, del 3 de mayo con la siguiente redacción: 
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La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y 
comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de 
convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de 
garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas 
y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.  

En esta definición se puede encontrar una justificación del uso de la metodología basada en proyectos. Mediante las 
diversas tareas que los alumnos van a llevar a cabo dentro del huerto escolar, incrementarán su creatividad e imaginación, 
mejorarán su expresión tanto oral como escrita ya que deberán realizar presentaciones para mostrarlas y explicarlas a sus 
compañeros. 

Tal y como se ha adelantado en la justificación, uno de los principales objetivos del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, establece que los alumnos deben “desarrollar 
competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas en las que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana”. La utilización del huerto escolar representa un excelente ejemplo de cómo los alumnos 
deberán realizar distintas operaciones de cálculo, atender a los conocimientos geométricos y técnicas de resolución de 
problemas para poder llevar a cabo las diferentes actividades en un contexto que ofrece la posibilidad de llevar las 
matemáticas fuera del aula. 

Siguiendo en el mismo Real Decreto 126/2014, en el artículo 10.3 “Elementos transversales”, se hace alusión a que: “los 
currículos de Educación Primaria incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 
ambiente”. Además en el artículo 10.4 “las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado 
participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes 
como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico”. El 
huerto escolar no será un simple trozo de tierra en la que los alumnos plantarán diferentes hortalizas y plantas, sino que 
deberá entenderse como un espacio dentro del entorno escolar desde el que se desarrollarán los diferentes contenidos y 
como herramienta que ayudará en el desarrollo de iniciativas emprendedoras, de trabajo en equipo y sentido crítico. 

Dentro del Anexo I del decreto RD 126/2014 Asignaturas troncales apartado d) se especifica que “en el área de las 
matemáticas el trabajo debe estar basado en la experiencia. Las matemáticas se aprenden utilizándolas en contextos 
funcionales relacionados con situaciones de la vida diaria, para ir adquiriendo progresivamente conocimientos más 
complejos a partir de las experiencias y los conocimientos previos.” En este sentido la utilización de un huerto escolar 
posibilita al alumno experimentar las matemáticas dentro de un ambiente cercano y real junto a sus compañeros. Las 
diversas actividades planteadas en la propuesta de intervención requieren por parte de los alumnos la utilización de 
diferentes estrategias y procedimientos como la reflexión, planificación, comunicación, presentación de información 
obtenida, etc. Todas estas habilidades permitirán al alumno adquirir las estrategias necesarias para la resolución de 
problemas lo que constituye un pilar básico en el aprendizaje de las matemáticas. 

También mencionar que en el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dentro del apartado de Orientaciones 
Metodológicas se sugiere “la utilización de proyectos basados en el interés de los alumnos en los que se puedan utilizar las 
diferentes herramientas matemáticas para poder desarrollar la creatividad de los estudiantes y así poder servir como 
punto de conexión de las diferentes áreas”. De esta idea parte la forma de materializar este proyecto, la propuesta de 
intervención se va a enmarcar dentro de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos cooperativos con el fin de 
presentar al alumno una situación cotidiana como es el huerto escolar como recurso variado en el que podrán manipular, 
experimentar y poner en práctica lo que se ha aprendido en el aula. 

Como bien resaltan las diferentes leyes y decretos educativos los maestros deben formarse y actualizarse de manera 
constante a través de las distintas metodologías que les permitan dar un enfoque innovador, así se podrán cubrir los 
nuevos retos que se plantea día a día en la sociedad. Dicho de otro modo, De la Calle (2011) sugiere que el profesorado 
debe ser un agente dinámico el cual tiene que tener la capacidad de desarrollar el currículo, trabajar en equipo, crear 
proyectos, así como la elaboración de materiales curriculares.  
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2.2 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

Origen del Aprendizaje Basado en Proyectos 

Uno de los principales factores que influyen en el aprendizaje del alumnado es la motivación. Cada vez es más 
frecuente conocer metodologías que ayudan elevar la motivación de los estudiantes para querer aprender. Estas 
metodologías deben por un lado olvidarse de las clases magistrales en las que el profesor presenta los contenidos de 
forma mecánica y memorística y poner en práctica un trabajo más retador y atractivo para el alumno, así como estimular 
el trabajo cooperativo. Estos principios pueden ser incluidos en el trabajo basado en proyectos. 

Según Trujillo (2015) el aprendizaje basado en proyectos es una metodología del siglo XX en la que a través de 
proyectos los alumnos adquieren tanto conocimientos como competencias clave con los que pueden dar respuesta a 
problemas de la vida real. 

John Dewey (1916) aseguraba que no debemos educar al niño para el futuro, en cambio sí debemos educarlo para su 
quehacer diario, es decir, para su vida real. Dewey fue uno de los primeros que defendió la idea de “aprender haciendo”, 
los alumnos no deben ser sujetos pasivos que aceptan el conocimiento sino que el conocimiento es adquirido cuando el 
alumno está interaccionando con el mundo. Este aprendizaje experiencial se convierte en un aprendizaje activo lo que 
permite que los alumnos adquieran experiencias valiosas y además conectan la escuela con el día a día. 

Años más tarde un discípulo suyo Kilpatrick presenta un método basado en proyectos. El objetivo tenía como finalidad 
la construcción o elaboración de algún producto. Con ello se pretendía potenciar tanto la autonomía como la iniciativa de 
los alumnos. (Majó y Baqueró, 2014). 

Es mediante esta metodología de aprendizaje basado en proyectos donde se incorpora el huerto escolar, con este 
proyecto el aprendizaje se produce a través de la investigación y experimentación en un contexto real, además de la 
utilización de las nuevas tecnologías. Este tipo de proyecto debe considerarse como una metodología integral, es decir, no 
debe tratarse como una actividad puntual dentro del currículo y dentro de un área, debe ser considerado como un 
proyecto activo y global en el que se relacionan contenidos de diferentes áreas. 

Uno de los pilares del ABP es el constructivismo, corriente pedagógica que intenta dar una explicación a cómo funciona 
el cerebro humano. Y se acepta que el aprendizaje es el resultado de los mecanismos mentales que el alumno hace a 
partir de aprendizajes previos, en otras palabras, el alumno construye su propio conocimiento conectado lo que sabía con 
los nuevos aprendizajes. (Ortiz, Calderón y Travieso, 2016) 

A su vez, Jean Piaget (1989) aseguraba que “un aprendizaje eficaz requiere que los alumnos operen activamente en la 
manipulación de la información, pensando y actuando sobre ella para revisarla, expandirla y asimilarla”. Este pensamiento 
de Piaget confirma lo anterior expuesto ya que el alumno va creando sus conocimientos, incorporando nuevos conceptos 
y teorías y relacionando lo que había aprendido con anterioridad con la nueva información.   

Según Gómez, Barba, y Cuenca (2007) analizando los trabajos de psicólogos como Jean Piaget y Vygotsky cuya teoría se 
basa en la idea que los estudiantes aprenden interactuando con el medio natural y social, hacen hincapié en la gran 
importancia que tiene tanto el lenguaje como la interacción social en el aprendizaje. 

A través del trabajo por proyectos dentro del huerto escolar, el modelo constructivista cobra sentido, ya que el alumno 
es capaz de construir su propio conocimiento, mediante los procesos de asimilación y acomodación desarrollados por 
Piaget, así como la teoría de Vygotsky que señaló la importancia del lenguaje para que los alumnos construyan conceptos. 
El aprendizaje basado en proyectos destaca por ser una herramienta de interacción entre los compañeros dentro del 
grupo, dicha interacción permite que los alumnos aprendan los unos de los otros. Con el proyecto del huerto se anima a 
los alumnos creen diálogos dentro de los diferentes grupos, aprendan a debatir y escuchar las ideas de sus compañeros y 
sepan exponer las conclusiones a las que han llegado.  

Definición de Aprendizaje Basado en Proyectos 

Aunque es muy complicado encontrar una definición exacta del aprendizaje basado en proyectos, Markham, Larmer, y 
Ravitz, (2003) definen el ABP como un método sistemático de aprendizaje que involucra a los estudiantes en el 
aprendizaje de conocimientos y habilidades a través del diseño, creación y resolución de tareas. 

En este sentido Sánchez (2013) define el aprendizaje basado en proyectos como un conjunto de tareas cuyo fin es la 
realización de un producto que debe ser expuesto ante los demás compañeros o miembros de la comunidad educativa. 



 

 

490 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

Estas tareas implican que los alumnos deban planificar, tomar decisiones, investigar y diseñar para la resolución del 
problema o presentación del proyecto. Esto a su vez ofrece la oportunidad de aprender y trabajar de forma autónoma. 

Igualmente Sánchez (2013) resalta que cuando los alumnos trabajan por proyectos estos aumentan su motivación e 
interés, les reduce el estrés y ven la asignatura más amena, también aprenden a trabajar en equipo y por consiguiente 
mejoran la relación con sus compañeros de clase. Aprenden a hacer presentaciones y exposiciones y les ayuda a tener 
mejor relación con el profesor. 

Si nos centramos en estudios de cómo la metodología ABP mejora el aprendizaje de las matemáticas destacamos a 
autores como Álzate, Escobar y Montes (2013), ellos aseguran que las matemáticas se pueden aprender de forma amena 
pero que la comunidad educativa debe primero concienciarse de que estas pueden ser accesibles y agradables. Para lograr 
esto la enseñanza de las matemáticas debe incluir la exploración, clasificaciones, estimaciones, interpretaciones, etc. Los 
alumnos deben ser capaces de sentir que las matemáticas están ligadas con la realidad con todo los que nos rodea y no 
solo es una asignatura que se presenta en los colegios. El huerto escolar trata de implicar a los alumnos en esa 
exploración, reflexión, clasificación e interpretación de todos los hechos trabajados en él.  

Ventajas y Desventajas del Aprendizaje Basado en Proyectos 

Autores como Lamar, et al (2012) destacan como principales beneficios de la metodología ABP los siguientes: 

− ABP se centra principalmente en el alumno de este modo el alumno realizará la tarea de acuerdo a sus 

inquietudes y habilidades, se puede decir que el resultado es un reflejo de él mismo.   

− Una de las características de ABP es que los alumnos resuelven los problemas por ellos mismos lo que provoca 

que su pensamiento crítico mejore. Los alumnos organizan su trabajo lo que implica que los estudiantes aprendan 

de la experiencia. 

− La metodología ABP tiene en cuenta la capacidad que tiene el alumno para realizar las tareas, por ello los 

alumnos adquieren un gran compromiso para llevar a cabo el proyecto. Esto implica un aumento en la 

responsabilidad por parte del alumno. 

− ABP permite que exista una buena comunicación tanto entre profesor-alumno como entre iguales, esto favorece 

la motivación y permite que cada uno de los alumnos pueda superarse a sí mismo y crea en sus propias 

habilidades y competencias. 

Por otro lado, como en todas las metodologías también debemos analizar las desventajas que Galeana (2006) las señala 
como: 

− Requiere de una gran implicación por parte del profesorado ya que tienen que hacer coincidir horarios para 

organizarse y llevar a cabo el proyecto de una manera interdisciplinar. 

− No siempre es natural o cómodo actuar de manera especial para llevar a cabo proyectos.A estas dos desventajas 

se debe añadir: 

− La motivación influye mucho en este tipo de metodologías ya que con alumnos que no estén suficientemente 

motivados resulta complicado iniciarlos en este tipo de metodología. (Tippelt y Lindemann, 2001)  

Componentes Primordiales en ABP 

Según Trujillo (2015) no todo vale en ABP, todo proyecto debe incluir 8 componentes primordiales: 

1. Contenido Significativo. El proyecto tiene que estar en concordancia con el currículo vigente y a su vez, y los 

alumnos deben sentirlo como un proyecto real, basado en sus intereses, es decir significativo para ellos. 

2. Necesidad de Saber. La presentación del trabajo debe despertar la curiosidad del alumno, debe motivarle para 

que le apetezca trabajar en ese proyecto. Debe sentir una curiosidad y una necesidad por aprender más sobre el 

tema. 

3. Una Pregunta que Dirija la investigación. Todo proyecto debe empezar con un pregunta, esta debe ser abierta y 

debe estar en concordancia con lo que se pretende que los alumnos aprendan. 
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4. Voz y Voto para los Alumnos. Una vez que ya se ha despertado la curiosidad entre el alumnado, el siguiente paso 

es la presentación de las tareas que deberán realizar dentro del proyecto. Son los alumnos que deben tomar las 

decisiones de cómo administrar su tiempo así como el reparto de responsabilidades. 

5. Competencias del Siglo XXI. Es importante que los alumnos tengan ya experiencia previa en trabajo en equipo, en 

la elaboración de informes y presentaciones, uso de las tecnologías, etc. 

6. Investigación lleva a Innovación. Los alumnos deben trabajar en el proyecto a través de la búsqueda de 

información, deben plantearse nuevas preguntas y recursos y plantearse como resolver las tareas de forma 

personal. 

7. Evaluación, Realimentación y Revisión. En el aprendizaje basado en proyectos la evaluación es un pilar 

importantísimo no solo respecto al producto final sino quetambién durante el desarrollo del mismo. El profesor 

debe fomentar la crítica constructiva, los alumnos deben aprender a autoevaluarse y saber que todo trabajo lleva 

su proceso que debe ser evaluado en cada momento, hacer modificaciones, mejoras para que el trabajo final sea 

de calidad. 

8. Presentación del producto final ante una audiencia. Es muy importante que los alumnos presenten su trabajo al 

resto de los compañeros u otros miembros de la comunidad educativa. Con ello los alumnos reflexionan sobre su 

esfuerzo y trabajo además aprenden que su trabajo no es un mero trabajo que se presenta y ya, sino que puede 

servir como base para otros trabajos e investigaciones. 

Una vez presentada la teoría del aprendizaje por proyectos así como sus ventajas y sus componentes principales, hay 
varias dudas que puede asaltar al lector: ¿Puedo llevarlo a cabo en la clase? ¿Me va a facilitar el trabajo o más bien me va 
a complicar la vida? Vergara (2016) asegura que “la única condición para iniciar la transformación de la enseñanza es que 
exista la intención de hacerlo”. Este autor asegura que trabajar por proyectos no tiene porqué ser más carga de trabajo y 
que a través de esta metodología se puede conseguir la excelencia académica. (Vergara 2016, p. 27) 

Cuando se tiene claro que se quiere cambiar la metodología tradicional por una más innovadora como el trabajo por 
proyectos, se deben seguir una serie de pasos, el primero y quizás el más importante es saber o descubrir cómo aprenden 
los alumnos, qué intereses tienen, no se puede hacer un proyecto en el cual los alumnos no tengan ni relación ni 
motivación y mucho menos que no les resulte de utilidad en su vida diaria. (Vergara, 2016). 

Este proyecto titulado Propuesta de Intervención didáctica para el aprendizaje de Matemáticas a través de un huerto 
escolar, pretende no solo construir unos aprendizajes significativos sino que además pretende construir unos valores, 
habilidades y competencias que permita a nuestros alumnos desde una mirada crítica desenvolverse en esta sociedad, 
hacerla más justa e igualitaria. 

Rol del profesor y rol del alumno 

En el Aprendizaje Basado en Proyectos el rol del profesor cambia completamente, el nuevo papel del profesor pasa a 
ser de orientador, sus funciones incluyen la formulación de interrogantes, el apoyo a todos los grupos de trabajo en la 
toma de decisiones y a su vez permitiendo que los alumnos trabajen de forma independiente para llevar a cabo las 
diferentes tareas. (Rodríguez-Sandoval y Cortés-Rodriguez,2010). 

Coria (2011) asegura que el papel del profesor es muy importante en este tipo de metodología, el profesor tiene que 
ser el guía en el proceso de aprendizaje de sus alumnos, estimular a los alumnos para que estos adquieran cada vez una 
comprensión más profunda de los problemas abordados y debe asegurarse que todos los alumnos participen de una 
forma muy activa dentro de cada grupo. Por último debe actuar de facilitador poniendo al alcance de todos los alumnos 
los recursos necesarios y asesorarlos mientras estos realizan sus investigaciones y tareas. 

El rol que desempeña el estudiante en un aprendizaje basado en proyectos es el de un sujeto activo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el alumno puede dirigir su propio aprendizaje. Aprende a utilizar los recursos puestos a su alcance 
lo que hace que se involucren con mayor interés. (Ortiz et al. 2016) 
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Según Amo, Jareño, Lagos, y Tobarra, (2014) señalan que los estudiantes deben seguir una serie de pasos para llevar el 
proyecto a buen fin: 

− Lectura comprensiva y análisis del problema planteado. 

− Planificar su trabajo considerando las diferentes opciones. 

− Búsqueda y análisis de la información pertinente. 

− Toma de decisiones y presentación del informe final al profesor y compañeros del curso. 

Asignación de Roles 

Como bien dice Vergara (2016) “un proyecto es la aventura que inicia un grupo comprometido con su propio deseo de 
aprender en torno a un tema de interés común, y ejerce acciones como respuesta a ese proceso.” 

Para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto, si los alumnos van a trabajar en grupo es conveniente adquieran un rol 
dentro de su grupo, Según Johnson, Johnson y Holubec (1999), la asignación de roles tiene ventajas: 

Impide que los alumnos adquieran actitudes que puedan perjudicar al resto del grupo como actitud pasiva o 
dominante. 

Garantiza que los alumnos aprendan técnicas grupales.Crea una interdependencia entre los miembros del equipo, así 
todos los componentes del grupo van a trabajar de manera más eficaz. 

Johnson, Johnson y Holubec (1999) listan una serie de roles que ayudan a que los alumnos alcancen mejor sus objetivos 
y puedan mantener “relaciones de trabajo eficaces”: 

A) Encargado de transmitir las ideas de los otros miembros del equipo. 

B) Encargado de llevar un libro o libreta para registrar las decisiones del equipo. 

C) Encargado de que todos los miembros del equipo participen de forma equitativa. D) Observador, se encarga de 
registrar la frecuencia en que todos los miembros del grupo tengan la aptitud deseada. 

E) Orientador, el encargado de revisar que el trabajo siga las pautas que debe seguir, recuerda el tiempo asignado a 
cada tarea, sugiere procedimientos que ayuden a que la tarea cumpla con los objetivos marcados. 

F) Encargado de ofrecer apoyo, elogia y anima a los miembros del equipo. G) Encargado de aclarar los puntos 
tratados en el grupo. 

Según Johnson, Johnson y Holubec (1999) para presentar los roles a los alumnos por primera vez es aconsejable usar 
fichas de roles, dichas fichas ayudan a los alumnos a que desarrollen habilidades sociales. Los alumnos aprenden que 
frases pueden utilizar para desempeñar el rol con la mayor eficacia. 

En el proyecto del huerto escolar la asignación de roles es muy efectivo ya que los alumnos toman responsabilidad de 
su rol y permite que todas las tareas se lleven a cabo sin demasiados conflictos. Los alumnos aprenden que el éxito del 
grupo se consigue a partir del trabajo individual dentro del grupo. 

El proyecto del huerto escolar intenta ser un propuesta motivadora, con él se intenta desarrollar unos aprendizajes y 
habilidades sociales, basadas en un aprendizaje por descubrimiento de manera colectiva. Este trabajo en equipo y estas 
habilidades sociales ayudará a desarrollar otras habilidades como son la escucha activa, los debates, el intercambio de 
ideas así como la mejora de la autoestima tanto de forma individual como de forma colectiva. 

Evaluación en el Aprendizaje basado en Proyectos 

Todo proyecto tiene que ser evaluado, debemos reflexionar sobre lo que se ha aprendido, cómo se ha llevado a cabo 
dicho proyecto, ver qué puntos deben ser mejorados, modificados e incluso si hay que eliminar algo. Según Trujillo (2015) 
a través de un proyecto se realiza un proceso cuya finalidad es la obtención de un producto final, lo que hace necesario 
evaluar desde dos perspectivas: evaluación del proceso y la evaluación del producto.   

Como se ha dicho a lo largo de este marco teórico el estudiante es parte primordial y responsable de su aprendizaje, 
por ello la autoevaluación y coevaluación son fundamentales para que el alumno tenga conciencia de su aprendizaje.  
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Autoevaluación 

El estudiante puede reflexionar sobre su propio aprendizaje. Para que esta autoevaluación sea efectiva el profesor 
deberá facilitar los recursos necesarios para que el alumno pueda autoevaluarse. Para ello el diario de aprendizaje, las 
rúbricas y el portafolio son herramientas muy útiles que favorecen esta autoevaluación ( Trujillo, 2015). 

Coevaluación 

Podemos definir coevaluación al proceso de evaluación que se lleva a cabo entre compañeros. Trujillo (2015) sugiere 
utilizar cuestionarios de autoevaluación para evitar que las relaciones sociales entre los miembros del grupo no sean las 
esperadas. 

Por otro lado, se debe evaluar el proyecto en sí. Esta evaluación implica un análisis de todos los registros recogidos, así 
como la redacción de un informe con las conclusiones y limitaciones del proyecto. Como sugerencia sería de suma 
importancia que existiera una evaluación externa que ofrecerá otro punto de vista y hará que la evaluación sea más 
objetiva (Trujillo, 2015). 

2.3 Huertos escolares 

Botella, Hurtado y Cantó (2014) definen huerto escolar como “recurso pedagógico que permite aproximar al alumnado 
al entorno natural diseñando experiencias interdisciplinares que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas”. 

Romón (2014, p.7) lo define como un espacio que en general se encuentra ubicado dentro del Centro escolar en el cual 
se plantean una serie de contenidos cuyo objetivo no es otro que la de desarrollar todas las habilidades y capacidades de 
nuestros alumnos. Poniendo atención a esta definición, Botella, Hurtado y Cantó (2014) aseguran que el potencial que 
tiene el huerto escolar como recurso didáctico está relacionado en gran medida con cómo se entiende el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, este debe utilizarse para que los alumnos sepan apreciar y aprovechar los recursos de su entorno 
más próximo y así prepararse para las situaciones que se le presentan en la vida. 

Con las actividades dentro del huerto los alumnos desarrollan la socialización y el trabajo en equipo, además los 
estudiantes aprenden la importancia que tiene la constancia y el propio esfuerzo para lograr los objetivos. (Romón, 2014) 

Gracias a los huertos escolares los alumnos pueden abordar diferentes objetivos y contenidos de forma global e 
interdisciplinar, especialmente en las etapas educativas de infantil y primaria (CEIDA, 1998). En este sentido el huerto es 
un espacio donde los estudiantes aprenden observando, manipulando e investigando. El huerto constituye una 
herramienta de motivación para el alumno, promueve un aprendizaje significativo basado en un sin fin de experiencias de 
aprendizaje, además fomenta la participación, así como valores medioambientales. En otras palabras, el huerto puede ser 
considerado como un laboratorio natural y vivo. 

Existen experiencias fuera de nuestras fronteras que explican los beneficios de usar un huerto escolar o el trabajo de 
jardinería dentro de las escuelas. Según la Royal Horticultural Society del Reino Unido (Royal Horticultural Society, s.f), 
estos beneficios incluyen: 

− Mejora el bienestar físico y mental del alumno. 

− Construye habilidades para la vida tales como confianza, trabajo en equipo y comunicación. 

− Mejora las habilidades de alfabetización, aritmética y habilidades orales. 

− Enriquece el currículo de ciencias, matemáticas, geografía y arte. 

− Fomenta un estilo de vida más saludable. 

− Promueve la defensa del medio ambiente y sostenibilidad 

− Ayuda a los jóvenes a interactuar con su entorno y desarrollar un sentido de responsabilidad.  

En España también podemos encontrar numerosas experiencias con la utilización de huertos escolares como recursos 
educativos. En el año 2010 la Generalitat de Cataluña con el apoyo de la Obra Social de la Fundación “ La Caixa” presentan 
“La Maleta Pedagógica Del Huerto en Casa” (Capdevila, 2017). En dichas maletas se ofrecen actividades para desarrollar 
en los diferentes centros educativos actitudes de compromiso con el medio ambiente y el entorno rural así como hacer un 
uso responsable de los recursos naturales. 
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En Zaragoza nace el primer huerto escolar en 1983en el colegio de La Paz, y hoy en día existen más de 100 centros 
escolares que disponen de un huerto escolar en el que cultivan hortalizas y verduras. (Ayuntamiento de Zaragoza, s.f) 

La Consejería competente en materia de Educación y el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia 
suscribieron el 19 de febrero de 2013 un protocolo de colaboración para el desarrollo del Programa educativo "Huertos 
Escolares Ecológicos". Desde entonces, en cada curso escolar se presenta una resolución que anima a todos los centros 
escolares de la Región de Murcia formar parte de esta Red de Huertos. 

En el curso 2013/2014 el ayuntamiento de Murcia implantó la Red de Huertos Escolares Ecológicos del Municipio de 
Murcia (Ayuntamiento Murcia, 2006). Con esta red, se pretende dar un asesoramiento para la puesta en marcha de los 
huertos, con actividades de educación ambiental, unidades didácticas, charlas y servicio de bibliografía y documentación 
de huertos escolares. 

Guía del Huerto Escolar 

Motivación 

Como se ha visto en el ABP la primera fase del proyecto debe ser despertar la motivación y el interés del alumno. 
Romón (2014) asegura que los alumnos deben sentir el huerto como algo suyo. Para ello se sugiere que se empiece con 
actividades de motivación y ambientación para implicar a los alumnos desde el principio con el huerto. Como ejemplo de 
actividades se propone realizar encuestas, recetas, visitar un mercado, granja escuela entre otras. 

Orientaciones para las sesiones de cultivo 

Romón (2014) presenta sugerencias a tener en cuenta durante las sesiones de cultivo: 

− Debe tener tres fases: antes de trabajar en el huerto se deben preparar las actividades y ver los contenidos y 

objetivos en el aula, la segunda fase es la realizada en el huerto escolar y la tercera fase de nuevo en la clase 

como llevar los registros, conclusiones, presentaciones. 

− Se debe empezar con tareas sencillas para que los alumnos vayan cogiendo confianza con la organización del 

huerto. 

− Los alumnos tienen que ser los protagonistas, deben ser ellos los que realicen las tareas, sujetos activos de su 

aprendizaje. 

− Se debe intentar que los cultivos que se vayan a realizar tengan su ciclo dentro del curso. Con ayuda de semilleros 

se pueden adaptar los calendarios de cultivo.3. Descripción y desarrollo de la propuesta 

3. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.1 Definición del proyecto 

Con esta intervención didáctica se pretende dar a conocer el uso de un huerto escolar como herramienta para que los 
alumnos encuentren una utilidad real a los contenidos que se aprenden en el aula de matemáticas, pudiendo ser de gran 
utilidad en la vida diaria, o como recurso para el tiempo de ocio. Se trata de una experiencia muy enriquecedora, ya que 
exige una gran variedad de acciones: medición, y creación de planos, aprender a hacer un presupuesto para saber qué 
materiales deben comprar y cómo administrar su tiempo y presupuesto. Aprender a llevar un calendario de siembra, riego 
y recolección, así como saber que productos deben plantar, cómo, cuándo y por qué.  

3.2 Estructura de la propuesta 

Esta unidad didáctica que lleva por título “MI HUERTO Y YO” está incluida en el proyecto de centro “Huerto Escolar”. A 
principios del curso cada ciclo y área prepara una programación teniendo en cuenta los objetivos del proyecto. Dentro del 
área de matemáticas se propone la elaboración de la unidad didáctica “Mi huerto y yo” y consta de cinco tareas que se 
llevarán a cabo durante todo el curso ya que las diferentes actividades dependerán de las tareas realizadas (preparación 
del terreno, limpieza de malas hierbas, preparación de compost, etc.) previamente en el huerto a través de las diferentes 
áreas del currículo.  
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La finalidad de esta unidad es que los alumnos trabajen diferentes contenidos de matemáticas en el huerto escolar. Es 
decir, que los alumnos apliquen lo que han aprendido en el aula en situaciones cotidianas como es el huerto, así se 
pretende que ellos descubran y aprendan a pensar por ellos mismos. 

Esta unidad está indicada para 6º de primaria ya que los alumnos habrán trabajado muchos de los contenidos en clase 
durante el curso anterior y así podrán trasladarlo a la vida real.  

Las diferentes tareas de la intervención se llevarán a cabo los viernes en el horario de matemáticas. Las tareas uno, dos 
y tres se llevarán a cabo durante el primer trimestre ya que deberán planear y dividir el huerto en diferentes zonas, así 
como la creación de un presupuesto para poner en marcha el huerto. 

La cuarta y quinta sesión se llevarán a cabo durante el segundo y tercer trimestre puesto que las tareas de registro de 
datos deben ser recogidos a lo largo de varias sesiones. Hay que tener presente que durante los meses de marzo y abril la 
siembra de bulbos comestibles como los espárragos, las cebollas, tomates y pimientos es la más adecuada, en especial, en 
el mes de marzo es ideal para la plantación de fresas que es una fruta que a los niños les gusta mucho y esto es un factor 
motivador para ellos.   

Objetivos generales de etapa 

El desarrollo de esta unidad contribuirá a que los alumnos alcancen los siguientes objetivos desarrollados en el RD 
126/2014, de 28 de febrero de 2014 artículo 7, por el que se establece el currículo básico de Educación Primaria. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la 
realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando 
un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

Contenidos 

Los contenidos pueden definirse como los medios para alcanzar las capacidades que han sido expresadas en los 
objetivos. En cualquier propuesta de intervención es necesario seguir los contenidos presentes en el currículo. En el 
Decreto 198/2014 se estructura el área de las matemáticas en cinco grandes bloques:  

Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas: En este bloque de contenidos se trabaja técnicas básicas y 
fundamentales para el desarrollo de las tareas matemáticas tales como la resolución de problemas, modelización y 
matematización además de la utilización de las nuevas tecnologías. 

Bloque 2, Números: dentro de este bloque se trabajará la función del número para medir, contar, ordenar, etc. Además 
se pretende que los alumnos sean capaces de realizar estimaciones así como el desarrollo de estrategias para el cálculo 
mental. 

Bloque 3, Medidas de longitud, peso/masa, superficie y capacidad: concebido para la práctica de la medición en 
diferentes contextos así como saber utilizar los diferentes instrumentos de medida en una variedad de situaciones. 

Bloque 4, Geometría: estamos rodeados de figuras geométricas y esto hace preciso que los alumnos aprendan a 
observar. La geometría debe ser contextualizada de forma que despierte el interés de los alumnos y su aprendizaje sea 
significativo. 

Bloque 5, Estadística y probabilidad: En este bloque los alumnos trabajan distintos métodos de obtener, presentar y 
analizar la distinta información que pueden encontrar en los medios de comunicación. Los estudiantes deberán aprender a 
representar distintos tipos de gráficas organizando la información obtenida, tomando decisiones o realizando 
generalizaciones en base a estos datos. 
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En esta unidad didáctica los contenidos que se van a trabajar son los siguientes: 

− Acercamiento al método de trabajo científico en situaciones sencillas (Bloque 1) 

− Planteamiento y creación de nuevos problemas partiendo de datos facilitados por el profesor o creados por el 

mismo (Bloque 1). 

− Resolución y creación de problemas en contextos reales, explicando oralmente y por escrito los procesos de 

resolución y los resultados obtenidos (Bloque 2). 

− Medidas de superficie: metro cuadrado y medidas agrarias (Bloque 3). 

− Elaboración y utilización de estrategias personales para medir. 

− Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en la medición (Bloque 3). 

− Elaboración e interpretación de croquis y planos. (Bloque 4). 

− Localización de elementos en el espacio; sistema de coordenadas cartesianas (Bloque 4) 

− Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos (Bloque 5) 

− Elaboración de tablas de registro de datos, gráficas de barras (Bloque 5) 

− Interpretación y descripción verbal y escrita de elementos significativos de gráficos sencillos (Bloque 5) 

Tecnologías de la información y la comunicación: búsqueda, selección, comprensión y exposición de la 

información. (Todos los bloques). 

− Autonomía e iniciativa personal. (Todos los bloques).  

Competencias lave 

Los contenidos elegidos en el apartado anterior están orientados para asegurar un desarrollo de la competencia 
matemática en todos los sentidos. Esto se verá reflejado cuando el alumno sea capaz de utilizar estos contenidos en la 
resolución de problemas que se le presentan fuera del aula, en este caso dentro del huerto escolar. 

La Orden ECD/65/2015, 21 de enero, tiene como objetivo “describir las relaciones entre las competencias y los 
contenidos y criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, de 
acuerdo con lo indicado por la disposición adicional trigésima quinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación”.  

Desarrollo de las sesiones 

Esta unidad didáctica se va a llevar a cabo durante todo el curso como ya ha sido explicado en el punto 3.3 de este 
trabajo. Durante todos los viernes del curso en el horario de matemáticas se procederá a la recogida de datos. En este 
tiempo los alumnos bajarán al huerto escolar para medir las plantas y tomar los datos de crecimiento, fotografías así como 
rellenar su cuaderno de bitácora. El cuaderno de Bitácora se presentará en el mes de junio dónde se producirá además la 
recolección.  

Primera Sesión. Evaluación inicial 

Objetivos: 

Identificar los conocimientos acerca de un huerto escolar. Organizar los grupos de trabajo y repartir los diferentes roles. 
Revisar las actividades que se llevarán a cabo durante la unidad. 

Procedimiento: 

Actividad 1: Se llevará a cabo una actividad de lluvia de ideas en asamblea para determinar lo que se sabe acerca del 
huerto escolar y se les pasará una encuesta para saber qué actividades relacionadas con las matemáticas les gustaría llevar 
a cabo durante la unidad. 

Actividad 2: Dividiremos la clase en grupos de cinco alumnos para trabajar a lo largo del proyecto y se repartirán los 
diferentes roles de grupo. (coordinador, secretario, portavoz, encargado de material, crítico). Deberán rellenar la ficha del 
plan de equipo (anexo 1) y se firmarán los compromisos personales de cada miembro. Se les presentarán las distintas 
actividades que deberán llevar a cabo durante las distintas sesiones. 

Recursos: ficha de equipo y compromisos, tarjetas con las funciones de los roles, cuaderno, encuesta. 
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Segunda sesión. Perdiendo el Norte 

Objetivos: 

Elegir la unidad más adecuada para expresar la medida. Utilizar distintos instrumentos de medida. 

Representar los puntos cardinales mediante la Rosa de los Vientos. 

Investigar que plantas son más adecuadas para plantar y que distancia de plantación debe haber entre ellas. 

Procedimiento: El huerto escolar está dividido en 5 parcelas, y a cada grupo se le va a asignar una parte. Los alumnos 
deberán medir el huerto y diseñar su trozo de tierra dentro de un plano. Para ello deberán calcular el perímetro y el área 
de su parcela. Deberán medir con una cinta métrica los metros de su parcela y la deberán dividir en parcelas más 
pequeñas para el cultivo de las hortalizas. Se les entregará un plano a escala del recinto total del huerto y deberán 
representar en él los puntos cardinales mediante la rosa de los vientos. En el plano tendrán en cuenta los elementos fijos, 
así como las diferentes parcelas y caminos. También tendrán que buscar información sobre la distancia necesaria que 
debe existir entre un cultivo y otro. 

Recursos: cintas métricas, plano del huerto, material informativo sobre plantas y cultivo. 

Tercera Sesión. Mi Presupuesto 

Objetivos: 

Elaborar un presupuesto 

Elaborar un libro de cuentas. 

Procedimiento: A cada grupo se le asignará un presupuesto cerrado. Además se les ofrecerán diferentes empresas de 
productos de jardinería para que puedan acceder a través de Internet para que el presupuesto sea lo más real posible. 
Tendrán que elaborar un presupuesto dónde se anotará los costes de cada producto. Deberán decidir que herramientas y 
materiales deben comprar para hacer las diferentes parcelas. También deberán decidir que plantar y la cantidad de 
semillas que necesitan. Finalmente deberán crear un pequeño libro de cuentas en el que anotarán las herramientas y 
productos comprados, el coste con y sin IVA, el saldo inicial y final. 

Recursos: Hoja de presupuesto, folletos de publicidad de productos de jardinería. (herramientas y semillas) 

Cuarta Sesión. Cuido mi Huerto 

Objetivos: 

Elaborar calendario de tareas 

Realizar procesos de razonamiento y estrategias para la la elección de las semillas más idóneas, realizando los cálculos 
necesarios. 

Procedimiento: En esta sesión deberán elaborar en primer lugar un calendario de cultivos, deberán buscar información 
sobre las hortalizas o bulbos más adecuadas para plantar, que distancia entre planta y planta debe dejar, que hortalizas se 
complementan, si se pueden plantar directamente en el suelo o necesitan ser plantadas primero en semilleros. La segunda 
actividad será la realización de un calendario pero de tareas semanales. 

Recursos: folletos informativos sobre plantas y su cultivo, ejemplos de calendarios de tareas. 

Quinta Sesión. Cuaderno de Bitácora 

Objetivos: 

Elaborar tabla con los productos recolectados. 

Expresar de forma verbal el proceso seguido en la elaboración de las tareas 

Procedimiento: Está sesión está planificada para la el mes de junio donde se habrán recolectado los productos 
plantados. A lo largo del curso los alumnos tomarán fotografías y datos de las plantas (crecimiento, cantidad de agua de 
riego, productos recolectados, etc ), los estudiantes deberán registrar los datos obtenidos en tablas y representarlos en 
gráficos. Se hará una asamblea en clase dónde cada grupo nos presentará su cuaderno de bitácoras. También deberán 
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exponer los pasos a seguir y como ha sido la toma de decisiones Y finalmente deberán rellenar la ficha de autoevaluación y 
coevaluación del grupo. 

Recursos: fichas de autoevaluación y coevaluación, cuaderno, cartulinas. 

Evaluación 

La legislación que regula la evaluación en la comunidad autónoma de Murcia es la siguiente: Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, por la que se regula la 
organización y la evaluación en la Educación Primaria en la comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

La evaluación del proyecto debe ser realizada desde las dos perspectivas que ya han sido comentadas en el marco 
teórico de esta propuesta. Por una lado se debe evaluar el proceso y a su vez, el producto final. 

La evaluación debe llevarse a cabo de tal manera que proporcione los datos suficientes que servirán tanto a los 
alumnos como a los maestros. Así se podrán estudiar las dificultades de aprendizaje que les han ido surgiendo a los 
alumnos y planificar estrategias o medidas que ayuden a superarlas. Por otro lado, se deberá valorar el grado de 
desarrollo de las habilidades y capacidades que han conseguido los alumnos, así como el desarrollo de las competencias 
clave y la asimilación de los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Esta evaluación atendiendo a la orden del 20 de noviembre de 2014, deberá ser: Global. Esta abarca el conjunto de 
capacidades que ha adquirido el alumno, se considera al alumno en su totalidad. 

Continua. Esto implica que la evaluación debe proporcionar información permanente sobre el proceso. Debe ser 
considerada como parte integrante en el aprendizaje de los alumnos, conviene llevar un seguimiento constante para así 
para poder detectar si es necesario incluir intervenciones educativas específicas para poder adaptar el proyecto según las 
diferentes necesidades de los alumnos. 

Por último, atendiendo al artículo 30 de la Orden del 20 de noviembre de 2014 se debe evaluar el proceso de 
enseñanza y la práctica docente. Esta evaluación estará destinada a valorar el proyecto para poder tener una idea lo más 
objetiva posible sobre cómo ha sido desarrollado durante su llevada a la práctica, cómo han sido organizados los recursos, 
espacios, así como para hacer las modificaciones pertinentes o futuras medidas a adoptar. 

Para la evaluación de esta unidad didáctica se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación que han sido 
relacionados con los estándares de aprendizajes incluidos en Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se 
establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

1. Expresar de manera oral y razonadamente el proceso seguido en la resolución de las actividades dentro de un 
contexto real como es el huerto escolar. 

1.1.1 Explica oralmente el proceso seguido en la resolución de un problema o en contextos de la realidad. 

Se pretende evaluar si el alumno es capaz de explicar con razonamiento lógico los pasos que ha seguido en la resolución 
de actividades dentro del huerto escolar, analizando los datos obtenidos, distinción de los que son relevantes de los que 
no y es capaz de expresarlo de manera lógica y coherente. 

2. Profundizar en problemas resueltos, planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. 

2.4.1 Plantea nuevos problemas a partir de uno resuelto, variando los datos, proporcionando nuevas preguntas, 
conectándolo con la realidad, buscando otros contextos y formas de resolverlos. 

Se pretende evaluar que el alumno tenga capacidad para inventar o crear nuevas situaciones, variando los datos 
propuestos y buscando nuevas situaciones. Así el alumno podrá desarrollar la creatividad matemática. 

3. Identificar, resolver problemas dentro del huerto escolar, adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas. 

 



 

 

499 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero  2019 

 

3.8.1 Resuelve problemas de la vida cotidiana, relacionándolos con los contenidos trabajados en clase. 

Con este criterio de evaluación se pretende evaluar la competencia matemática y la capacidad necesaria para elegir la 
operación adecuada que resuelva una situación cotidiana. El uso del cálculo de perímetros, uso de regla de tres, etc. 
Deberán saber explicar verbalmente la solución obtenida y comprobar la veracidad de la misma en una situación real. 

4. Escoger la unidad de medida más adecuada y realizar estimaciones razonables. 

4.2.2 Selecciona la unidad de medida del SMD más adecuada para usarla posteriormente en contextos reales. Se 
pretende evaluar la capacidad del alumno para escoger la unidad de medida más adecuada para resolver una situación 
planteada relacionada con el huerto escolar. 

5. Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver los problemas. 

5.4.1. Aplica los conceptos y propiedades de las figuras planas (perímetro, superficie, etc.) para la realización de 
cálculos sobre planos y espacios reales y resolver situaciones de la vida real.Con este estándar se comprobará la capacidad 
del alumno para resolver problemas y situaciones relacionados con el huerto escolar como es el cálculo de perímetros y 
superficies. 

6. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato. 

6.2.1 Elabora una tabla o gráfico con los datos recogidos. 

6.2.3 Describe de forma oral y escrita los elementos más significativos de un gráfico. 

Estos dos estándares están relacionados con la capacidad del alumno para elaborar y describir tanto de forma verbal 
como escrita los datos presentes en una gráfica, registrando y recogiendo la información.  

Procedimientos y técnicas de evaluación del proceso de aprendizaje 

Los procedimientos y las técnicas de evaluación son herramientas que deben recoger lo que sabe el alumno y lo que es 
capaz de hacer. La información recogida mostrará dicha información y además ayudará a hacer las modificaciones si son 
necesarias en el proyecto. Destacar que el alumno va a conocer desde el principio los criterios con los que va a ser 
evaluado. Además deberá evaluar su propio trabajo así como el trabajo dentro de su grupo. 

Observación 

Esta técnica persigue obtener información respecto a las actividades de los alumnos, decisiones, debates, etc. Aunque 
es una evaluación subjetiva, a través de ella podemos observar las habilidades tanto actitudinales como procedimentales y 
conceptuales de los alumnos con el fin de ofrecerle un feedback cuando lo requiera y así asegurar el aprendizaje. 

Análisis de producciones de los alumnos 

Los datos de las actividades se recogerán en un cuadernillo de seguimiento para cada alumno. Es decir, a través de un 
registro de observación, lo que permitirá poder hacer un seguimiento de los niveles que se han alcanzado en cada una de 
las actividades.   

Los instrumentos que se van a utilizar para calificar los estándares de esta unidad didáctica son los siguientes: 

− Fichas de coevaluación. 

− Rúbrica 

− Registro anecdótico.  

Metodología 

Atendiendo al decreto 198/2014, de 5 de septiembre, en su apartado Orientaciones metodológicas se recomiendan una 
serie de consideraciones a tener en cuenta en la enseñanza de las matemáticas: 

Presentar herramientas matemáticas como solución a problemas cercanos a los alumnos, el alumno en la región de 
Murcia está rodeado de huerta y por ello la intervención gira entorno al huerto escolar, deberán saber aplicar sus 
conocimientos para resolver las tareas propuestas. 

Fomentar el intercambio de las diversas opiniones de los alumnos. A través del huerto los alumnos trabajarán en 
grupos. Los grupos resolverán todas las tareas, para ello deberán argumentar la resolución de las mismas, crear debates, 
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prestar atención a todas las aportaciones de los miembros del grupo. Dentro del grupo se crearán roles para su correcto 
funcionamiento. (medidor, registrador de datos, escritor, diseñador, etc.) atendiendo a cada actividad a realizar. 

Cuando se trabaja por proyectos el rol del profesor debe ser de facilitador o guía del aprendizaje. Lo más importante es 
que el alumno es el centro de la enseñanza- aprendizaje. El profesor debe ayudar a los alumnos a que desarrollen el 
pensamiento crítico mediante preguntas. 

Otra premisa importante es la atención a la diversidad del aula, debiendo respetarse los diferentes ritmos de 
aprendizaje. 

Todas las tareas se empezarán a realizar en la clase y una vez que los alumnos empiecen a trabajar en ellas podrán 
elegir su espacio de trabajo (clase o huerto). Deberán recoger información a través de fotografías y anotaciones para 
poder estudiarlas más detenidamente. 

Recursos materiales , herramientas y humanos 

Recursos impresos, fichas, planos. 

Recursos audiovisuales, pizarra digital, cámara,conexión a Internet. 

Recursos materiales, metros, cartulinas, hojas cuadriculadas y brújulas. 

Recursos ambientales, el huerto escolar. 

Recursos humanos, el alumnado y el profesorado. 

Herramientas para el huerto, pala, rastrillo, piqueta y regadera.  

Temas Transversales 

Según el artículo 10 del Real Decreto Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria, los temas transversales deben estar presentes de forma permanente en el aula. En esta 
propuesta se trabaja de manera especial los siguientes temas: 

Educación moral y cívica 

Trata de desarrollar en el alumno comportamientos coherentes que ayuden a mejorar la sociedad, que tengan 
conciencia de sus decisiones y estas estén en concordancia con sus principios morales, que sientan el interés por la 
colaboración y el trabajo en grupo a través del diálogo y el respeto a los demás.  

Educación para la paz e igualdad de sexos 

Desarrollo de valores y actitudes de igualdad de género. Conocimiento y aplicación de estrategias como la coeducación 
que les ayude a desarrollar actitudes de respeto hacia las diferencias individuales independientemente del sexo. 

Educación para la salud 

Inculcando en los alumnos en el consumo de fruta y verdura como un aspecto saludable para la vida. Así como la 
valoración de productos ecológicos. Esto ayudará al desarrollo de pensamiento crítico sobre como la mala alimentación y 
el consumo de productos de comida rápida perjudican a la salud. 

Educación ambiental y del consumidor 

Valoración de la implicación que tiene el hombre en la transformación de su entorno. Desarrollo de actitudes 
responsables hacia la conservación del medio ambiente y hábitos de consumo como las conservas y productos 
estacionales.  
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4. CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este trabajo de Fin de Master ha sido el plantear una intervención didáctica dentro de un 
contexto como es el huerto escolar para el aprendizaje de matemáticas. Lo que se pretende en este espacio es analizar la 
consecución de los objetivos establecidos al inicio del mismo. 

Para llevar a cabo dicha intervención primero se ha realizado una revisión bibliográfica que ha sido dividida en tres ejes 
fundamentales, el trabajo por proyectos, el aspecto legislativo y los huertos escolares. 

El primer objetivo específico que se marcó en este trabajo de Fin de Master era consultar los contenidos teóricos y 
curriculares que justificaran la importancia del uso de un huerto escolar. En este sentido y después de examinar los 
aspectos legislativos pertenecientes tanto al ámbito nacional como al regional de la comunidad autónoma de la Región de 
Murcia hemos constatado la importancia que tiene el alumno cuando participa en actividades que fomentan el espíritu 
emprendedor, el trabajo en equipo y el desarrollo del sentido crítico. Asimismo, hemos constatado que a través de las 
actividades realizadas en el huerto escolar contribuye a un mejor conocimiento y puesta en práctica de los contenidos 
matemáticos trabajados en clase. Los alumnos a la hora de realizar las actividades han adquirido diferentes estrategias 
tanto de comunicación como en resolución de problemas. 

El segundo objetivo específico hace referencia a la justificación del uso del aprendizaje basado en proyectos ABP. Este 
objetivo se cumple en el marco teórico al leer y analizar diferentes autores que abogan por este tipo de aprendizaje. Las 
investigaciones y experiencias dentro de esta metodología han demostrado los beneficios que el alumno obtiene al 
trabajar por proyectos. En primer lugar el alumno aumenta su autoestima ya que trabaja dentro de un grupo en un 
ambiente más relajado. Al trabajar sobre un proyecto los alumnos están constantemente interactuando lo que permite 
que unos aprendan de los otros. Estos aprendizajes se adquieren desde una doble vertiente, por un lado los alumnos que 
tienen un nivel más alto ayuda a aquellos que no tienen el mismo nivel y por otro lado, los alumnos que tienen un nivel 
más elevado aprenden a tomar conciencia de sus conocimientosasí como de las estrategias necesarias a la hora de hacerse 
entender y saber explicárselo a sus compañeros. 

En el tercer y último objetivo específico de este trabajo de Fin de Master planteamos la programación una propuesta de 
intervención educativa utilizando el huerto escolar para el aprendizaje de las matemáticas. Dentro de este objetivo 
podemos señalar que además del aprendizaje de ciertos contenidos matemáticos, la intención desde el principio es que 
los alumnos a través de la puesta en funcionamiento del huerto escolar, apliquen contenidos matemáticos como la 
geometría, la estadística dentro de un contexto en el cual podrán apreciar por ellos mismos que sí es posible extrapolar 
esos aprendizajes en su vida diaria. 

En la propuesta que se ha elaborado se recoge a través de las diferentes actividades cómo los alumnos experimentan y 
trabajan los diferentes conceptos matemáticos en un contexto real. Los alumnos han desarrollado diferentes técnicas y 
estrategias el intercambio de opiniones, la toma de decisiones, la puesta en común, etc. Además han tomado conciencia 
de la importancia del cuidado del medio ambiente así como de llevar una alimentación sana y equilibrada. Por 
consiguiente, puede darse por cumplido el objetivo principal de este trabajo.  
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collaboration is highlighted. Finally, it is concluded on the importance of adequate family orientation, and of a program of family 
intervention including these aspects. 
Keywords: Autism Spectrum Disorder (ASD), family, attitudes, expectations, orientation, intervention. 
  
Recibido 2018-12-28; Aceptado 2019-01-08; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103146 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Cualquier persona es susceptible de encontrar familias con algún miembro que presenta Trastorno del Espectro Autista 
(TEA). Son familias que, ante el diagnóstico, atraviesan una etapa de sufrimiento y asimilación, con dolor emocional, y que 
incluso pueden no sentirse capaces de hacer frente a esta situación. Es entonces cuando comienza su desconcierto, 
aumenta su nivel de ansiedad y estrés, lo que a su vez conlleva que disminuyan las expectativas favorables hacia sus 
hijos/as.  

El TEA no solo afecta a la persona que lo manifiesta, sino también a todo su entorno, principalmente a su familia. Estos 
niños/as tienen unas necesidades y requieren unas atenciones más específicas. Del tipo de respuesta a estas necesidades 
dependerá que se debilite el sistema familiar o, por el contrario, que se fortalezcan las relaciones, siendo casi siempre 
necesaria la ayuda y la orientación de diferentes profesionales.  

La finalidad de este trabajo es hacer un repaso de las últimas investigaciones acerca de esta temática y ofrecer pautas 
de utilidad, para asesorar y orientar a las familias de los individuos con TEA.  

Para ello, en primer lugar, se realiza un acercamiento al trastorno, a sus posibles causas y factores que influyen en su 
aparición, así como a las características y la tipología que establece el manual de diagnóstico actual de la Asociación 
Americana de Psiquiatría (APA, 2013). El estudio de las diferentes publicaciones evidencia el interés científico y social de 
este tema, y la importancia que su estudio ha adquirido en los últimos años. 

A continuación, se examina cómo viven el diagnóstico y cómo se enfrentan al TEA los padres. Los cambios que se 
producen en el núcleo familiar (desde la inseguridad, la incertidumbre, el desconocimiento, el no saber si se actúa bien) y 
la manera de abordar esta nueva circunstancia desde la orientación familiar.  
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Asimismo, se analiza el proceso de adaptación, una vez conocido el diagnóstico, y su influencia en las actitudes y 
expectativas sobre el aprendizaje de sus hijos/as que los padres puedan generar. También se enfatiza la importancia de 
una adecuada coordinación entre escuela-familia, y la necesaria implicación de esta última en la educación. 

Igualmente, se anotan algunas recomendaciones a la familia de los menores con TEA, que son ineludibles en la labor de 
todo orientador familiar. 

Finalmente, se presentan las conclusiones más relevantes que se pueden extraer de este trabajo, incidiendo en la 
importancia de la familia para el desarrollo de los niños/as con este trastorno, y en la necesidad de abordar esta 
problemática con el apoyo de los profesionales en orientación y demás especialistas implicados.  

2. JUSTIFICACIÓN 

El poema expuesto al inicio de este trabajo evidencia el interés del tema objeto de estudio, el Trastorno del Espectro 
Autista (TEA). Nuestro análisis no se limita a una simple recogida y búsqueda de información sobre su etiología, 
características y tipos, sino que se aborda un campo de gran interés desde la perspectiva del funcionamiento de la familia 
y de su incidencia en el menor con TEA. Nos referimos al papel que juegan las expectativas y actitudes familiares en su 
evolución. 

El tema elegido corresponde al campo de la Educación Especial, un ámbito de trabajo diverso cuyo abordaje requiere 
implicación a nivel profesional y familiar. Teniendo en cuenta la complejidad de este campo que incluye el TEA, nos 
adentraremos en los factores familiares que influyen en el desarrollo de la persona con autismo (desde la asimilación del 
trastorno, a las actitudes y expectativas que se generan). Estos son elementos decisivos para el desarrollo personal, 
emocional y comunicativo de los menores con este diagnóstico, que están directamente relacionados con su aprendizaje y 
evolución. 

Según Pozo (2010), el papel que realiza la familia es muy importante a la hora de estudiar y comprender este trastorno. 
Esta autora menciona tres etapas sobre la función de la familia con niños y niñas con TEA. En la primera etapa, se resalta la 
importancia del ámbito familiar y social en el desarrollo del niño/a y de los modelos de formación adoptados. Durante la 
segunda etapa, se relaciona el TEA con otro tipo de trastornos más del ámbito neurológico, dejando en un segundo plano 
la función de los padres.  

Actualmente, los padres se consideran como elementos esenciales para el desarrollo de sus hijos/as, así como para 
lograr el bienestar familiar. En este sentido, la educación es una tarea primordial de la familia, pues en ella se establecen 
los primeros vínculos, interacciones y vivencias. La familia es el lugar donde el niño/a desarrolla los primeros aprendizajes 
sociales considerados básicos y se fomentan los aspectos comunicativos que le permiten relacionarse consigo mismo y con 
su entorno. Sin embargo, para su óptimo desarrollo, esta función siempre debe estar compartida con la escuela y con el 
contexto social más amplio. Desde la escuela, se han de impulsar esas interacciones comunicativas con las familias, para 
conseguir un desarrollo integral del niño/a con TEA. 

El trabajo se fundamenta conociendo y trabajando todas aquellas disciplinas implicadas en el asesoramiento, 
orientación e intervención en familias con hijos/as con TEA. La intervención en TEA necesariamente debe tener un 
enfoque multidisciplinar. Las necesidades que presentan estas familias son varias y abarcan diversos ámbitos (relacionales, 
psicomotrices, de socialización…), por lo que se hace imprescindible la actuación conjunta de diversos profesionales y 
disciplinas (psicología, educación y logopedia, entre otras). 

Como afirma Tamarit (2005), los profesionales no solo tienen que ser excelentes técnicos, también deben ser 
excelentes personas desde la ética y la empatía, para lograr una comprensión humana especial, una empatía esencial y 
una calidad y calidez totales. 

Desde la orientación familiar, se persigue la creación de una comunicación mutua con la familia, por la importancia que 
tiene el establecimiento de unas expectativas acordes al desarrollo del niño/a con TEA, que permitan, entre otros 
aspectos, la generalización de su aprendizaje. La incorporación de los padres y el resto de la familia a su educación, se 
considera un factor decisivo, ya que ello posibilita que se generalicen las conductas aprendidas, y que se estructure, 
además del contexto escolar, el entorno familiar. Para ello, es importante la elaboración de un programa de 
entrenamiento para padres, que proporcione unas pautas y orientaciones educativas ajustadas a las peculiaridades de la 
familia. 
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A las familias les cuesta aceptar, y algunas no llegan a asumirlo nunca, la situación de tener un hijo/a diagnosticado con 
este trastorno. Cuando los médicos y especialistas comunican a la familia las características del mismo, los profesionales 
no siempre comprenden lo que ellos imaginan, piensan y sienten, y/o lo hacen de una forma diferente. Esto genera que 
aparezcan sentimientos de culpa vinculados a no saber o no poder cumplir bien su función propia como padres, la 
parentalidad. La situación de aceptación es muy diversa, familias que sienten alivio tras diagnosticar a su hijo/a después de 
un largo proceso de duda, o reacción de depresión, rabia e ira ante la nueva circunstancia a la que han de enfrentarse. 
También muestran reacciones de culpa, incredulidad y negación, llegando incluso a estados de shock. 

Por todo lo anterior, resulta esencial estudiar el contexto familiar y cómo éste influye en el desarrollo de la persona con 
TEA. 

3. TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

Hace unos años, cuando se diagnosticaba a un niño/a con TEA se usaba la nomenclatura de Trastorno Generalizado del 
Desarrollo (TGD) o autismo. Esta denominación dejó de utilizarse tras el DSM 5 (APA, 2013), que agrupó a todos los 
trastornos que aparecían en el DSM-IV (APA, 1994) bajo el nuevo término de Trastorno del Espectro Autista (TEA). Es 
decir, ahora no se realiza distinción entre unos u otros tipos de cuadros sintomáticos, aunque todos ellos siguen teniendo 
en común las alteraciones que presentan en los distintos ámbitos de desarrollo (las interacciones sociales, la 
comunicación, los intereses restringidos y las estereotipias, entre otros). 

Al desconocimiento preciso de qué es el trastorno, qué características tiene, porqué se produce, etc., se han de 
enfrentar los padres. Ellos son los primeros en descubrir anomalías y comportamientos no propios del desarrollo estándar 
de un niño/a y en necesitar una respuesta ante esto. Hay que dejarles claro, desde el primer momento, que el surgimiento 
de este trastorno en sus hijos/as no es su responsabilidad, ya que no lo pueden prevenir, y no tiene nada que ver con las 
pautas o crianza que hayan utilizado con su hijo/a. 

Numerosos estudios (Fortea, Escandell y Castro, 2013; Larbán, 2012) sostienen que es esencial que las familias 
conozcan la importancia que supone una detención precoz del trastorno y una intervención temprana. Una respuesta 
temprana, evaluando las capacidades lingüísticas, cognitivas, emocionales y de interacción social del niño/a con TEA, así 
como una orientación en el ámbito familiar, permiten un desarrollo mucho más óptimo en todos los ámbitos. 
Investigaciones como la Navot et al. (2016) indican que la intervención y diagnóstico tempranos proporcionan una mayor 
adaptación y flexibilidad familiar ante la presencia del trastorno, incidiendo sobre todo en el papel de las madres. A 
continuación, se trata qué es el TEA, sus características y el origen del mismo.  

3.1. Evolución histórica y definición del concepto 

Según su etiología, la palabra autismo proviene del griego “auto”, que significa de uno mismo, propio. 

El pionero en la descripción del autismo fue el psiquiatra austriaco Leo Kanner (1986-1981) que estudió a un grupo de 
niños/as e introduzco el término “autismo infantil temprano”. Kanner (1943) describía el cuadro autista con las siguientes 
características: 

• Existe una incapacidad para el establecimiento de relaciones con el medio. 

• Presentan alteraciones en la adquisición y uso que hacen del lenguaje. 

• Hay una insistencia en mantener un ambiente predecible y sin cambios. 

• Aparece de forma precoz y destacan en ciertas habilidades, como la memoria. 

Mientras, el pediatra, investigador y psiquiatra Hans Asperger (1906-1980) utilizó el término “psicopatía autista” para 
definir a aquellas personas que manifestaban torpeza social en sus relaciones, en concreto, en la expresión de sus 
emociones y sentimientos a los demás (Asperger, 1944). Como señalan Herrera-Gutiérrez, Ferrándiz, Sáinz y Hernández 
(2011), hoy sabemos que el denominado síndrome de Asperger se caracteriza por dificultades para las interacciones 
sociales, intereses y conductas atípicas y restrictivas que se dan junto a una capacidad intelectual dentro del rango normal 
y sin importantes retrasos en la adquisición y desarrollo del lenguaje.  

Durante los años 50 y 60, el autismo se encontraba enmarcado dentro de los trastornos de esquizofrenia. Sería ya a 
principios de los años 70, con las aportaciones de Kolvin, Humphrey y McNay (1971), cuando empiezan a aparecer 



 

 

507 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero  2019 

 

diferencias. A partir de esta época, numerosos estudios comienzan a realizarse para afirmar las bases neurobiológicas y 
subrayar la dimensión cognitiva, señalando déficits sensoriales y perceptivos. Rutter (1984), por su parte, define el 
autismo como “un síndrome de conducta”.  

La APA (1980) en el DSM III considera al autismo como un trastorno profundo del desarrollo (TPD) y establece las 
siguientes características: 

• El individuo muestra respuestas extrañas al medio. 

• El trastorno surge antes de los 30 meses de edad. 

• La persona con el trastorno desarrolla dificultades en la interacción social, en la comunicación, tanto de forma 

verbal como no verbal, y en la creación imaginativa.  

En el DSM IV (APA, 1994), las alteraciones son las mismas que establece Kanner, aunque se considera que puede 
aparecer antes de los 30 meses y que es crónico y enormemente incapacitante. En el DSM 5 (APA, 2013) pasa a 
especificarse como Trastorno del Espectro Autista (TEA) y se define como un conjunto de dificultades y alteraciones que 
afectan al desarrollo infantil. El grado de estas dificultades es diferente y varía de un niño/a a otro, por ello se habla de 
“espectro”, por los distintos grados que manifiesta. A partir de esta definición todo adquiere la nomenclatura de TEA, 
incluyéndose el Autismo, el Síndrome de Asperger, el Trastorno Desintegrativo Infantil y el Trastorno Generalizado del 
Desarrollo no especificado. Ahora, el Síndrome de Rett, que afecta a niñas y que se recogía dentro del Autismo (TGD) en el 
DSM IV (APA, 1994) pasa a estar fuera de esta clasificación y, por lo tanto, no se considera como TEA.  

3.2. Características 

El estudio de las características de los niños/as con TEA nos permite disponer de los conocimientos necesarios para 
intervenir adecuadamente en este trastorno, sobre todo en lo referente a las familias, que inicialmente desconocen de 
qué se trata y cómo tienen que actuar. Partimos de la idea de que no hay un niño/a con TEA igual a otro. La determinación 
de sus posibilidades intelectuales, comunicativas y sociales viene dada por el tipo de experiencias que se le brindan y por 
su desarrollo en contextos ricos y variados. La importancia de un oportuno diagnóstico y una Atención Temprana es vital 
para el desarrollo del niño/a. Estudios como los de Wing (1998) plantean varias dimensiones que suelen estar afectadas: 

• Trastornos relacionados con el área social.  

• Trastornos relacionados con la comunicación y el lenguaje.  

• Trastornos relacionados con la imaginación.  

• Trastornos relacionados con actividades repetitivas.  

Teniendo en cuenta las áreas mencionadas, se pueden establecer aspectos más específicos que se encuentran 
afectados. En este sentido, Romero y Franco (2007) hacen la descripción de una serie de comportamientos típicos, con 
características similares a lo que Leo Kanner (1943) denominó como autismo infantil: 

• Incapacidad para mantener una relación o comunicación con las personas.  

• Demora y alteraciones en el uso y la adquisición del lenguaje. 

• Empleo de un lenguaje no funcional, sin intención comunicativa. 

• Insistencia en mantener el ambiente invariable y sin cambios. 

• Aparición de habilidades como la memoria. 

• Aspecto físico y fisiología aparentemente normal. 

• Manifestación de los primeros síntomas después del nacimiento. 

Por tanto, en función de lo mencionado y del grado de afectación que tengan, son niños/as que no establecen 
relaciones adecuadas con el entorno. Debido a su aislamiento, a que se encierran en sí mismos, les resulta difícil mantener 
relaciones con las personas y con frecuencia no existe fijación de mirada en los intercambios comunicativos. Además, 
hacen un uso instrumental de los adultos, los utilizan como medio para conseguir algo y no suelen mostrar sonrisa facial. 
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Con respecto al conocimiento del mundo y la relación que establecen con los objetos, presentan dificultades en los 
siguientes aspectos: 

• Tienen problemas en la exploración del espacio y de los objetos con la intención de aprender y sacar 

conclusiones. 

• El desconocimiento que presentan del entorno les hace necesitar un ambiente muy estructurado e invariable, con 

la necesaria anticipación de los acontecimientos. 

• Prefieren los objetos a las personas y los manipulan de forma estereotipada, sin establecer juego simbólico con 

ellos. Existe una preferencia obsesiva hacia ciertos objetos. 

• Hay determinados estímulos, como ruidos, sonidos o música, que les pueden causar placer y ensimismamiento.  

En lo que se refiere a la conducta, es ritualista y estereotipada (repiten la misma conducta como si fuera un ritual). 
Presentan estereotipias motoras (aleteos, palmeos…), ante situaciones que les provocan emoción. A veces, presentan 
conductas autolesivas, como morderse o golpearse, y manifiestan reacciones desajustadas ante diversas situaciones, 
personas o espacios que desconocen. 

Por último, es importante destacar las características de la comunicación y el lenguaje por su importancia en el 
desarrollo global. Para ellos el lenguaje no tiene intencionalidad comunicativa. No hay interacción ni verbal, ni no verbal. 
No realizan la función de petición (comunicarse para pedir cosas). Tiene lugar, con bastante frecuencia, el mutismo total o 
funcional. Cuando aparece el lenguaje, suele estar desarrollado en el aspecto formal, pero le falta el contenido y uso. La 
característica principal que tiene su lenguaje es la “ecolalia” (Herrera-Gutiérrez, 1999).  

3.3. Etiología  

A lo largo del tiempo y con ayuda de las sucesivas investigaciones, diversas corrientes han tratado de explicar el 
autismo, entre ellas se encuentran las siguientes:  

➢ Teoría de la mente de Baron-Cohen, Leslie y Frith (1985). Su estudio se centra en si el niño/a autista tiene “Teoria 

de la Mente”, es decir, capacidad de atribuir estados mentales a otros. 

➢ Teoría afectiva de Peter Hobson (1989). Plantea que el problema principal es de naturaleza socio-emocional-

afectiva. 

➢ Teoría del entorno estructurado de Meter Mundy y Marian Siguian (1989). Estos autores afirman que estas 

personas pueden mejorar con la edad y dar respuestas sociales con la estructuración del entorno, al tiempo que 

destacan su capacidad de aprendizaje social, imitando modelos.  

De acuerdo con autores como Escobar, Caravaca, Herrero y Verdejo (2008), otras teorías que ayudan a entender y 
explicar el TEA, además de la teoría de la mente y la que promueve Hobson son:  

a) Teoría de C. Trevazthem y P. Hubley (1978). Se encuentra en el interior de la corriente socio-emocional y plantea 

como explicación del trastorno la falta de intersubjetividad. Tienen dificultad en establecer relaciones mentales y 

emocionales con las personas de su entorno.  

b) Teoría de la Coherencia Central de U. Frith (1989). Alega que las personas con TEA presentan enormes 

dificultades para transformar e interpretar las diferentes situaciones, mediante la observación que ofrece el 

contexto.  

c) Teoría del Déficit en las Funciónes Ejecutivas. Basa su explicación en la inapropiada utilización de estrategias 

cognitivas en la resolución de problemas, para llegar a un fin.  

Las teorías y definiciones anteriormente expuestas ayudan a entender el TEA y las alteraciones que de éste se derivan. 
Se trata de un trastorno que afecta al desarrollo y a la personalidad del individuo. Como afirma Baron-Cohen (2010), más 
que el trastorno en sí y todo lo que funcionalmente conlleva es algo que afecta a la forma de ser de la persona. Todos los 
conocimientos que hoy se tienen del TEA permiten una mejora en los procesos de diagnóstico, aumentando el número de 
personas diagnosticadas, que son en su mayoría varones.  
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Actualmente, no se sabe con certeza por qué se produce el TEA, pero son concluyentes las teorías que establecen que 
su origen está en sucesos biológicos que suceden en el interior del niño/a (anomalías genéticas, bioquímicas, 
cromosómicas, infecciosas y alteraciones neurológicas). Se manifiesta como un fenómeno multicausal, donde intervienen 
diversos factores, genéticos y ambientales. Con respecto a los factores genéticos, se desconocen cuáles son y cómo actúan 
en el cuerpo humano, especialmente en los genes. En referencia a los factores ambientales, se encuentran como posibles 
factores de riesgo las enfermedades por infección vírica (herpes, rubeola…), complicaciones obstétricas al nacer, vacunas, 
intoxicaciones y el consumo de determinados alimentos durante el embarazo, entre otras (Larbán, 2012). 

Las instituciones científicas y congresos internacionales reconocen que el TEA se origina por causas orgánicas, debido a 
anomalías del Sistema Nervioso Central (SNC), y que este trastorno está basado en algún tipo de alteración orgánica, 
aunque sin ninguna causa concreta identificada. En el TEA se ha demostrado que existen factores genéticos capaces de 
debilitar las neuronas corticales, y a esto se le unen factores exógenos que pueden activar un cerebro en desarrollo, bien 
durante la vida fetal o después del nacimiento. 

También existe la idea de que el TEA es causado por factores neuropsicológicos, pudiendo apreciarse diferencias entre 
un cerebro común y otro de una persona con TEA. Siguiendo a Artigas y Díaz (2013), el cerebro de estos niños/as sufre un 
hipercrecimiento durante los primeros años de vida, siendo más pesado; sin embargo, en otras regiones del cerebro 
tienen un tamaño menor. Por tanto, el cerebro experimenta un desarrollo anómalo.  

Un elemento muy importante para estos niños/as y su aprendizaje, y que se ha desarrollado en los último años, es la 
teoría de la “neurona espejo” (Oberman et al., 2005). Esta teoría sostiene que algunas regiones del cerebro se activan 
cuando el menor con TEA hace algo por sí mismo y ve a otra persona realizando esa acción, favoreciendo su aprendizaje 
mediante la imitación. Las neuronas espejo están implicadas en la percepción y comprensión de acciones motoras, pero 
también en procesos cognitivos superiores como imitación, teoría de la mente, lenguaje pragmático y empatía. Todos ellos 
conocidos por estar aliterados en personas con TEA.  

Asimismo, Artigas y Díaz (2013) defienden que las personas con TEA tienen afectados una serie de neurotransmisores 
que controlan estados como la ira, el humor, la agresividad o el sueño, generándoles un estado, en ocasiones, de ansiedad 
y sensibilidad ante diversas situaciones y en distintos contextos.  

Por último, el manual DSM 5 (APA, 2013) establece diversos factores de riesgo que hay que tener en cuenta: 

• Factores ambientales. El bajo peso al nacer, posición fetal del niño/a o edad avanzada de los progenitores. 

• Factores genéticos. Los que tienen que ver con la mutación genética, que es en un 15% de los casos estudiados.  

4. LAS FAMILIAS Y EL TEA 

En los últimos años, para tratar este trastorno, se ha pasado de una concepción médico/clínica, que solo se centra en la 
persona y en su desarrollo a nivel individual, a otra en la que se consideran igualmente los ámbitos familiar y escolar, y 
cómo estos inciden en el desarrollo del individuo.  

La familia es el principal ámbito de aprendizaje del niño/a, sobre todo a nivel social. Hace una función de incorporación 
del nuevo miembro a la sociedad. En ella, se trasmiten los valores, actitudes y normas sociales. Por tanto, el conocimiento 
del contexto familiar en el que el niño/a con TEA está envuelto es vital para comprender e impulsar su desarrollo. 
Siguiendo a Jordan (2012, p.252): 

La familia constituye un elemento crucial en la promoción de la calidad de vida de la persona con autismo, hay 
que considerarla como un factor importante en nuestra actuación profesional, por lo que es necesario brindarles 
apoyo, capacitación, asesoramiento y orientación.  

De esta definición se justifica la relevancia en el TEA de la familia y de todos los miembros que la componen, dotándole 
importancia no solo a los padres, sino también al papel que realizan los hermanos/as y cómo contribuyen al desarrollo de 
la persona con este trastorno. 
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4.1. Los padres y su hijo con TEA 

Tras la noticia del diagnóstico de un hijo/a que se encuentra dentro de la clasificación del TEA aflora el surgimiento de 
la necesidad, por parte de los progenitores, de formación en diversas disciplinas y de orientación familiar, para que les 
ayuden en su labor como padres.  

Las emociones que experimentan los padres al enterarse del diagnóstico de su hijo/a es un aspecto de estudio. 
Siguiendo a Seligman (1990), la Psicología Positiva, de especial utilidad en este ámbito, es una rama de la psicología que se 
dedica a obtener y comprender las bases del bienestar psicológico y la felicidad, concentrándose en las fortalezas que 
poseen las personas y en sus emociones positivas.  

La situación comienza con los primeros signos del trastorno que los padres identifican y perciben y que les hacen 
sospechar que el desarrollo de su hijo/a no es el adecuado. En familias con niños/as diagnosticados de TEA lo más común 
es que sean los padres los que perciban en un primer momento lo que ocurre. Seguidos de los pediatras y los 
profesionales de las escuelas infantiles, que les alertan de la probabilidad de que su hijo/a tenga dificultades en el 
desarrollo. Es menos habitual que el diagnóstico lo conozcan desde el momento del nacimiento. Los signos de alerta que 
los padres reconocen, según Moro Jenaro y Solano (2015, p.13-14) son, “el llanto nocturno, retraso en el lenguaje, pérdida 
de la mirada, movimientos involuntarios e incontrolados de los ojos, estereotipias y problemas para relacionarse con otros 
niños”.  

El nacimiento de un niño/a con este trastorno genera cambios en el núcleo familiar. Algunos autores describen las 
reacciones emocionales que se producen hasta aceptar que su hijo/a tiene TEA de forma semejante al duelo por la muerte 
de un ser querido. Un hijo/a que esperan que resulta que no aparece y que, además, presenta dificultades a nivel social y 
de adaptación. Finalmente, en la mayoría de los casos, terminan aceptándolo. Con respecto a lo mencionado, Cunningham 
y Davis (1988) describen las diferentes fases por las que pasan los padres en este proceso: 

• Fase de Shock. Los padres se bloquean y no saben cómo actuar. 

• Fase del no. Los padres intentan ignorar el problema y actúan como si no existiera. 

• Fase de reacción. Los padres empiezan a comprender el trastorno y hacen interpretaciones del mismo. 

• Fase de adaptación y orientación. Los padres aceptan el problema y empiezan a tomar medidas para responder a 

las necesidades de su hijo/a. Generalmente necesitan orientación profesional y ayuda que les forme. 

Por otro lado, siguiendo esta misma línea, Giné (2001) afirma que el nacimiento de un niño/a con este trastorno 
provoca una fuerte crisis familiar que se caracteriza por lo siguiente: 

• Un tremendo impacto emocional que en ocasiones conlleva una ayuda psicológica. 

• Un proceso de adaptación que lleva a redefinir el funcionamiento de la familia. 

• Se producen cambios en la relación de la pareja, propias del ciclo familiar. Los padres tienen que dedicar menos 

tiempo a ellos y más a su hijo/a, ya que es más dependiente. 

• Surgimiento de una necesidad de ayuda por parte de los padres y de un asesoramiento. 

A todo lo anterior se suma el sentimiento de culpa que algunas de estas familias sienten o experimentan al enterarse 
del diagnóstico. Kaufmann (2014) alega que, cuando las familias conocen que su origen puede estar en un componente 
orgánico, este supuesto se convierte en inamovible. Es a partir de este cuando en ocasiones justifican algunas de sus 
conductas, tratando principalmente de entender un poco más qué es el TEA y no tanto de responder a las necesidades 
afectivas de su hijo/a y proporcionarle todo lo que necesita.  

La reacción y la forma de responder ante el diagnóstico cambian de unas familias a otras y en función de distintas 
variables. Las variables que destacan son el ciclo familiar en el que se encuentran, la relación de los miembros y el 
ambiente familiar de la pareja, entre otros. Guralnick (1998) señala una serie de situaciones generadas tras conocer la 
noticia, que les condicionan y deben de asumir: 

• La obtención de información sobre el estado y la salud del niño/a. 

• Afrontar la ansiedad y angustia a las que están expuestos. 

• La demanda de servicios y recursos que solo se llevan a cabo en estos casos y que alteran las rutinas de la familia. 

• Enfrentarse a la disminución de su autoestima y de su confianza en las posibilidades educativas como padres.  
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Estudios como los de Oliva, Fernández y González (2014) plantean la necesidad de un ajuste parental, que requiere una 
intervención para resolver la nueva situación generada y disminuir el estrés familiar. Por su parte, Baña Castro (2015, 
p.325) propone: 

Aumentar la sensibilidad de las familias, para mejorar las posibilidades y competencias de sus hijos/as. 
Estimular la participación del hijo con desorden en rutinas diarias de la familia. Promover en la familia el 
desarrollo de actitudes y valores sensibles a la diferencia. No anteponer el saber experto del profesional al saber 
educativo de las propias familias. Incidir en factores protectores de los impactos negativos de la crianza de estos 
niños/as: mejores relaciones familiares, crear estilos de afrontamiento al estrés adecuados, ampliar redes de 
apoyo a los padres (...). 

Según una forma de psicoterapia, la Terapia Narrativa, adquirimos una visión del mundo desde nuestra percepción, no 
desde lo que realmente es (White, 2002). Esta afirmación se aprovecha desde el ámbito comunicativo para que las familias 
de personas con TEA creen una nueva imagen de su realidad más positiva, trasformando los problemas que perciben. 
Pueden cambiar la visión del trastorno, pero sin olvidar que este existe, fomentando las fortalezas que cada uno de los 
miembros posee para enfrentar la situación, adquiriendo una mayor autonomía y competencia en sus decisiones. 

Se aprecia entonces la necesidad de apoyo no solo al niño/a con TEA y sus necesidades, sino también a su entorno, ya 
que estas están en gran parte condicionadas por el contexto en el que se desarrolla. Todo ello lleva implícita la 
importancia de atender las necesidades de apoyo en el núcleo familiar, ofreciendo ayuda y supervisión. Lo que es claro es 
que se trata de una situación familiar compleja, pero que con pautas y orientaciones adecuadas se puede superar y llegar 
a fortalecer los lazos familiares. 

En el lado opuesto, están otras visiones más positivas de cómo afrontar esta noticia por los padres. Peralta y Arellano 
(2010) señalan que las familias asumen la coexistencia de efectos negativos (como la tristeza o la pérdida de su percepción 
de control) y efectos positivos (como el fortalecimiento de los valores o el aumento de los lazos familiares). Esto permite 
sostener que las familias van a ser capaces de afrontar su situación, pero también que van a necesitar ayuda para 
conseguirlo. Siguiendo en esta línea, y la de los valores que se crean fortaleciendo el núcleo familiar, la existencia de un 
hijo/a con este trastorno permite llevar una vida con más valor, enriquecida y con un desarrollo pleno. Este tipo de 
familias, según los autores, podemos denominarlas resilientes. Es decir, son aquellas que afrontan el problema y sacan una 
visión positiva y fortalecida. El desencadenante de que unas u otras familias no afronten con la misma positividad la 
situación dependerá de distintas variables. Entre ellas están el nivel socioeconómico, la unión y cohesión familiar, las 
percepciones sobre el trastorno, los roles o rutinas de la familia, la variedad de recursos y ayudas, así como la relación 
colaborativa con los profesionales que atienden a sus hijos/as (Bayat, 2007).  

4.2. El papel de los hermanos 

Los hermanos/as son los grandes olvidados cuando estudiamos este tema. Las investigaciones siempre se centran en el 
niño/a con el TEA y en los padres, pero no en cómo viven esta situación los hermanos/as que se encuentran en el núcleo 
familiar. Estos últimos forman parte de ese microsistema donde se establecen todo tipo de relaciones que influyen en el 
desarrollo de los individuos de una misma familia (Bronfenbrenner, 2011). Por otro lado, la doctora en psicología Sandra 
Harris (2001), en su obra “Hermanos de niños con autismo”, sostiene que los hermanos/as también se encuentran 
afectados y que tienen unas necesidades propias que no le son respondidas, generando, en ocasiones, celos hacia el otro, 
que acapara toda la atención de los padres.  

Realmente, no existen muchas investigaciones en este tema, pero a pesar de esto se puede comprobar que las 
existentes se centran en los aspectos positivos que conlleva tener un hermano/a con TEA. Dykens (2006) sostiene que esta 
situación los convierte en mejores personas, más tolerantes, pacientes, con un aumento de su empatía. Son más leales, 
aceptan mejor las diferencias y lo ven como algo enriquecedor y fuente de aprendizaje. Por otro lado, otras 
investigaciones destacan que la situación que viven puede afectar en el aprendizaje y producir un retraso escolar, 
experimentado más problemas en su comportamiento, a nivel afectivo, de celos, etc. Todo esto asumiendo que ya la 
llegada en sí de un bebe a la familia a veces genera enfrentamientos y celos en el nuevo núcleo familiar. 

Como afirma Harris (2006), los hermanos/as también necesitan que se les reconozca, que se les quiera, que se les dé 
afecto, cariño, seguridad en sí mismos, que sientan que son especiales y unos miembros insustituibles en su familia. 
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La situación familiar que se origina con la llegada a la familia de un miembro con TEA genera no solo necesidades a los 
padres, sino también a los hermanos/as. Entre estas destacamos las que propone Lizardo (2007): 

• Necesidad de ser informados sobre el trastorno que presenta su hermano/a, la evolución que tiene, y los 

tratamientos médicos, siempre adaptando la información al nivel de edad del niño/a y a su comprensión. 

• Necesidad de expresar lo que sienten, sus sentimientos, compartir sus experiencias, escuchando y siendo 

escuchados. 

• Necesidad de privacidad y respecto a nivel individual, en sus intereses, hobbies y las actividades que le guste 

hacer. 

• Necesidad de colaborar por voluntad propia, no por imposición. A veces se llevan cargas que no les 

corresponden. 

• Necesidad de tener relaciones más allá del propio núcleo familiar, favoreciendo sus relaciones y habilidades de 

comunicación. 

• Necesidad de que se les comprenda y reciban el reconocimiento y apoyo que se merecen por parte de sus padres. 

Por tanto, se comprueba que estos hermanos/as necesitan también respuesta, y que no se debe descuidarlos de la 
intervención y orientación familiar. La orientación se ha de centrar en todos los miembros de la familia y las relaciones que 
se dan entre ellos. Esta situación no debería afectar a su desarrollo emocional y autoestima, ni propiciar un sentimiento de 
inferioridad o insatisfacción consigo mismo.  

5. ACTITUDES Y EXPECTATIVAS DE LA FAMILIA HACIA LOS MENORES CON TEA  

Los diferentes temas tratados en el apartado anterior (cómo asume la familia el diagnóstico, qué fases experimenta, y 
el papel de los hermanos y cómo estos se sienten) nos permiten comprender mejor la importante influencia que pueden 
tener las expectativas y actitudes de la familia hacia el aprendizaje y desarrollo de las personas con TEA. En efecto, estas 
actitudes y expectativas son relevantes en el desarrollo de un niño/a con este trastorno y son los factores detonantes que 
impulsan o frenan su aprendizaje y sus posibilidades educativas. Estas expectativas aumentan o decrecen en función del 
grado de afectación que presente el niño/a y la gravedad de su trastorno. 

Estudios como el de Astorga (2016) revelan que las dificultades de los niños/as con TEA están más relacionadas con las 
pobres dinámicas comunicativas y las dificultades en las habilidades sociales, y que el modo que ellos tienen de actuar en 
el aspecto cognitivo, que no siempre está limitado, responde más a su personalidad. Este aspecto debe tenerlo en cuenta 
la familia y no relacionar, por ejemplo, el hecho de que el menor no quiera trabajar o comunicarse con que realmente 
pueda o no hacerlo. 

Asimismo, conviene recordar que son diferentes las expectativas que poseen los progenitores cuando su hijo/a tiene 
solo afectación en las habilidades sociales y no tanto el aspecto cognitivo, ya que este último puede ser más determinante 
en su desarrollo. A esto se le añade que las expectativas al principio siempre son más altas y luego, conforme va creciendo 
el niño/a, decrecen. 

Por otra parte, otro aspecto a destacar a propósito de este tema tiene que ver con una de las funciones de la escuela, la 
de promover la implicación de los padres y madres en la educación de sus hijos/as. Todos los niños/as necesitan que 
confíen en sus posibilidades educativas, necesidad que se incrementa en las personas con TEA. Aquellos que reciben un 
diagnóstico y atención tempranos tienen más posibilidades de lograr un mejor desarrollo que otros con un diagnóstico 
tardío. Esto se explica por la flexibilidad del SNC en los primeros años de vida, cuando se inicia la construcción de los 
conocimientos en interacción con el entorno, junto con el equipamiento y orientaciones que se pueden brindar a las 
familias para desarrollar tempranamente el aprendizaje de sus hijos/as. 

La diversidad en general, y la discapacidad en particular, es un tema muy complejo, con numerosas repercusiones a 
nivel cultural, social, sanitario, educativo y económico. No hay un niño/a igual a otro, ni con las mismas necesidades. Lo 
mismo ocurre con el TEA, donde los profesionales e investigadores enfatizan el importante papel de los padres para 
promover el éxito escolar. De manera que una parte de la responsabilidad educativa recae en ellos y es la escuela la que 
los ayuda potenciando y trabajando sus capacidades. 
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Cuando se emprende una intervención con el niño/a en la escuela, por ejemplo para trabajar su nivel de ansiedad ante 
los cambios y espacios, esta se realiza no solo en el aula, sino también en casa (usando el niño/a su agenda personal en 
ambos contextos, coordinando y organizando las actividades que va a hacer a lo largo del día). Cuando esto no ocurre, y 
no se generalizan los aprendizajes al hogar, la dificultad para la integración de los mismos es mayor, dado que su 
aprendizaje requiere mayor constancia y repetición. Los padres, cuando perciben que el aprendizaje de su hijo/a no 
avanza o que lo hace lentamente, disminuyen las expectativas que tienen sobre él. Generándose así un círculo vicioso. La 
adecuada respuesta hacia el niño/a viene dada por una implicación total de los padres en el aprendizaje. 

Además, mediante la interacción con sus hijos/as, los padres proporcionan diferentes experiencias que influyen en su 
crecimiento y desarrollo, tanto de manera positiva como negativa, y por lo tanto inciden en su proceso de aprendizaje. 
Para Nord (1998) la implicación e involucramiento de los progenitores en la educación de sus hijos es decisiva para el éxito 
escolar, pero no todos los menores tienen padres que se involucren en la escuela. La importancia se acentúa y crece en los 
menores con TEA. 

Algunos profesionales de la enseñanza desconocen las ventajas y beneficios que conlleva que los padres se impliquen 
en la educación de los alumnos, sobre todo en el ámbito de la educación especial (Sánchez, 2006). Según Brown (1989), 
cuando los padres se encuentran implicados en la educación de sus hijos/as, los beneficios que se obtienen son para 
ambos, mejorando la autoestima del niño/a y ayudando a los padres a la creación de buenas actitudes hacia el aprendizaje 
y la escuela.  

Por su parte, Georgiou (1996) señala que los estudiantes se benefician de padres informados, con actitudes positivas 
hacia el centro educativo, aspiraciones elevadas hacia los hijos y conductas positivas en su educación. 

El involucramiento de los padres no implica que tengan actitudes de sobreprotección con sus hijos/as, algo que produce 
que no avancen y disminuyan las experiencias con su entorno. La autonomía e independencia son, por tanto, factores 
primordiales de trabajo, si tenemos en cuenta las características anteriormente mencionadas. 

Existen una serie de elementos que influyen en las actitudes y expectativas de los padres, como son la estructura de la 
familia y el género del menor (Sánchez, 2006). Con respecto a la estructura familiar, a veces las familias no logran superar 
el problema y se divorcian o, por el contrario, se unen más y se fortalecen. Por su parte, las niñas se encuentran más 
sobreprotegidas. Se ha destacado que posiblemente esto sea debido a que las madres perciben a cada uno de sus hijos e 
hijas con diferentes necesidades, a las que hay que dar respuesta (Grolnick, Bejet, Kurowski & Apostoleris, 1997). De 
forma similar, las creencias y expectativas que tienen los padres y lo que su hijo/a perciba de estas pueden influir en el 
éxito escolar (Okagaki & Frensch, 1998). Por tanto, es importante tener en cuenta estas expectativas y actitudes 
familiares, en general en todos los menores pero especialmente en aquellos con necesidades educativas como el TEA. 

Para lograr unas actitudes positivas, se necesita la creación de un proceso de intervención y orientación familiar, donde 
la familia sea consciente de que las dificultades que tiene la persona con TEA no son invariables, sino que se pueden 
incrementar o reducir, en función del papel que juega la familia. 

Es importante el diseño, en estos casos, de un modelo que permita actuar e intervenir a nivel familiar, respondiendo a 
las necesidades de todos los miembros de forma individual y global. Estos modelos generan una serie de ventajas en las 
familias de los menores con TEA que apoyan la labor educativa de los padres en el hogar. Así, el aumento de las 
expectativas de los padres y madres hacia sus hijos/as en el desarrollo de su aprendizaje potencia el papel de las familias 
como elemento esencial de protección y cuidado, acompañado de una mayor unión familiar. Por su parte, Guevara y 
González (2008, p.19-20) afirman: 

Trabajar de manera efectiva con las familias exige, entre otros aspectos, conocer las demandas crecientes que tienen, y 
sus estilos de enfrentamiento, con objeto de ayudarles a responder de manera adecuada; aprender a reconocer las 
fortalezas de las familias; promover la adquisición de nuevas capacidades; proporcionar el acceso a los apoyos 
promoviendo, entre otros aspectos, redes sociales de relación; establecer una relación de colaboración, compartiendo 
información y mostrando sensibilidad y flexibilidad ante las distintas realidades de las familias. 
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Giné, Gràcia, Vilaseca y Balcells (2009) establecen cuatro componentes que rigen este modelo y de los cuales tenemos 
que partir para realizar una intervención: 

• Examinar las necesidades familiares. Que las propias familias descubran e identifiquen sus necesidades, de su 

propia visión podrán empezar a actuar. 

• Identificar los elementos fuertes y los recursos que poseen las familias. Todo aquello que es positivo en la familia 

y que mejora la posibilidad de aprendizaje de su hijo/a, en función de sus posibilidades. 

• Averiguar la procedencia del apoyo emocional, el cual influye en la atención de su hijo/a. Conocer todos aquellos 

contextos en los que la familia se apoya, entidades formales o informales, que la familia utiliza como respuesta a 

sus necesidades. 

• Habilitar y hacer capaces a las familias de enfrentarse de forma efectiva a los problemas y necesidades. Que 

puedan conseguir los apoyos o recursos que necesitan de forma independiente, hacer frente a posibles cambios 

que puedan acontecer y estar preparados para ellos.  

En suma, se parte de las necesidades de las familias y se elabora un programa de intervención con las mismas, 
destinado a la mejora de la calidad de vida del núcleo familiar, y de las expectativas y actitudes que impulsen el 
aprendizaje y desarrollo del individuo con TEA.  

6. COLABORACIÓN ESCUELA-FAMILIA 

De los apartados anteriores se deduce que el éxito de la intervención y desarrollo educativo se apoya en la 
participación de los padres en la educación de sus hijos/as. Para que esta participación se desarrolle, es necesario que 
exista una colaboración entre la familia y la escuela. La colaboración no se reduce a una mera asistencia a eventos o 
talleres, sino que debe consistir en el traslado de una parte del aprendizaje al hogar.  

Rodríguez (2016) nos habla de una experiencia de colaboración durante un curso escolar de un docente y sus padres 
para desarrollar el aprendizaje de su hijo/a con TEA. Muestra los avances que va experimentando el niño/a con ambos 
agentes, docente-padres, así como su nivel de implicación y compromiso en el proyecto. 

En ocasiones, los docentes no especialistas en este trastorno poseen poca información sobre el mismo y su 
intervención. Estos profesionales pueden llegar a experimentar sensaciones de angustia y de miedo, pero esto no es 
impedimento para que trabajen en coordinación con el niño/a y con la familia. 

Desde la escuela, es esencial la implicación por parte de los padres en el centro, en actividades que se propongan en el 
aula, y es muy importante que faciliten la participación de su hijo/a en entornos normalizados. 

La normalización es algo a veces imposible de practicar por muchos padres, que tienden a proteger al niño/a, no 
dejándolo experimentar con su entorno, ni que se enriquezca con el mismo. Por ejemplo, la asistencia a una excursión no 
supone un peligro para el menor. Al contrario, proporciona que pueda conocer otros entornos, disminuye su ansiedad y 
estrés, y favorece el despliegue de las habilidades comunicativas y de socialización con adultos e iguales. Todo esto solo se 
consigue si hay colaboración entre familia-escuela, y si se logra que la familia participe en el ámbito educativo de su hijo/a. 

Grolnick et al. (1997) describen diferentes tipos de participación que se pueden adoptar en la educación de sus hijos/as: 
el enfoque conductual, el cognitivo-intelectual y el personal. El primero se refiere a padres que participan en actividades 
que se realizan en la escuela o en el propio hogar y que favorecen el aprendizaje (por ejemplo, en talleres diversos y en la 
estructuración espacio-temporal de todas las actividades de su hijo/a en el hogar). El cognitivo-intelectual alude a todas 
aquellas actividades que estimulan su desarrollo intelectual (por ejemplo, actividades de danzaterapia o musicoterapia, 
que suponen grandes beneficios para ellos). Por último, el personal tiene que ver con la actitud de los padres y cómo 
mantenerse informados del aprendizaje y la conducta del niño/a, lo cual contribuye a su mejora. 

La colaboración óptima se basa en el desarrollo de los diferentes tipos de participación descritos, empezando por el 
personal, y continuando con el cognitivo-intelectual y el conductual (Sánchez, 2006). Se elige el personal en primer lugar, 
porque la iniciativa de mantenerse informados sobre el aprendizaje de su hijo/a en clase, sus relaciones y las conductas 
que muestre es principal para conseguir esa colaboración docente-padres. En segundo lugar, el cognitivo-intelectual, ya 
que los padres buscan recursos fuera de la escuela para favorecer el desarrollo de sus hijos/as a través de distintos talleres 
beneficiosos para su comunicación. En último lugar, pero no menos importante, el conductual. Este hace alusión a que 
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desde la escuela se ha de implicar a los padres y proporcionarles pautas a través de la realización de talleres, con 
independencia de que la iniciativa la promueva el centro y no esté motivada por ellos. 

La actitud optimista (aunque realista) de la escuela es la base del aprendizaje y desarrollo adecuado del niño/a. Es 
necesario que la escuela favorezca unas expectativas acordes al niño/a, teniendo en cuenta el diagnóstico, pero aclarando 
que los límites no se encuentran en sus hijos/as, sino que dependen en gran medida del medio en el que se desarrollan. 

El progreso y aprendizaje del niño/a va a estar muy condicionado por cómo se involucren las familias, tanto en los 
aspectos educativos como evolutivos (autonomía, desarrollo personal, independencia, generalización de los aprendizajes, 
funcionalidad del lenguaje, habilidades sociales…). También va a estar condicionado por el mantenimiento de unas 
actitudes positivas hacia su aprendizaje.  

La familia tiene que saber que ella es la generadora del cambio, del aprendizaje y desarrollo pleno de su hijo/a, y este 
se consigue con ayuda de la comunidad escolar y de todos los docentes que se encuentran en el centro e intervienen con 
el mismo.  

7. ORIENTACIONES A LA FAMILIA  

En una familia donde se encuentra un miembro con TEA no se puede tratar al individuo de forma aislada, sino que 
como una persona inmersa en un contexto, en un sistema de relaciones. Todo lo que lo envuelve es objeto de tratamiento 
o intervención, especialmente la familia, ya que su desarrollo está condicionado por las interacciones con la misma 
(Bronfenbrenner, 2011).  

Los padres y el resto de miembros del núcleo familiar se enfrentan solos a la llegada de una persona con este trastorno. 
Ante esto, los miembros necesitan orientación, que se les proporcionen pautas, recursos y estrategias a seguir. Para ello, 
hay que remontarse a la definición de orientación familiar que propone Ríos González (1994, p. 29) y que la considera de 
la siguiente manera: 

Conjunto de técnicas, métodos, recursos y elementos encaminados a fortalecer las capacidades evidentes y 
latentes que tienen como objetivo el refuerzo de los vínculos que unen a los miembros de un sistema familiar 
para que puedan alcanzar los objetivos que tiene la familia como agente o institución educativa.  

Cunninghan y Davis (1988) conciben la familia como un sistema, en donde esta situación afecta de forma distinta en 
función del miembro de la familia que sea: 

• En el caso de los hermanos/as aparecen una serie de dificultades como el “rol cuidador o protector”, el cual se 

imponen ellos mismos, y acaba afectando a las relaciones con sus amigos. Un aspecto positivo para ellos es la 

aceptación del trastorno por los padres. 

• El padre suele ser menos consciente de las necesidades que tiene su hijo/a debido al trastorno, percibiendo la 

orientación de una forma menos optimista, y necesitando un mayor tiempo de adaptación en el proceso de 

orientación y asesoramiento. 

• La madre es la figura sobre la que habitualmente más peso recae. Ella asume más responsabilidades y estas le 

generan sobrecargas emocionales y físicas. La madre tiene una dependencia mayor hacia su hijo/a que el resto de 

miembros. 

Para los orientadores, el conocimiento de estos aspectos y de cómo perciben el trastorno cada uno de los miembros de 
la familia es necesario para una orientación e intervención eficaz. 

La orientación familiar persigue la búsqueda de perspectivas y posibilidades, no quedándose en unos métodos 
establecidos. Además, genera nuevas formas de funcionamiento propias, que favorecen el crecimiento del núcleo familiar, 
partiendo de la estructura y circunstancias que toda familia posee.  

Como ya mencionamos, la familia es el principal sistema de socialización del individuo a partir del cual se constituye, se 
desarrolla y se forma. El papel que juega la familia en el progreso del niño es primordial, por ello, los orientadores no 
deberían desvinculan la labor educativa de los progenitores de su tarea como padres.  

En el proceso de involucración de las familias en su labor educadora, intervienen muchos profesionales, desde 
trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, psiquiatras, orientadores, maestros, educadores y 
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logopedas, hasta aquellos pertenecientes a las asociaciones a las que asiste el niño/a (como Astrade o Astrapace en 
Murcia). Todos estos profesionales, en colaboración mutua y junto con las familias, son los encargados del inicio de un 
proceso de intervención familiar. 

Los profesionales de la orientación familiar deben promover la comunicación entre los miembros de la familia, y entre 
los expertos que intervienen con la misma. Pero antes, todos y cada uno de ellos, tienen que percatarse de las 
necesidades que posee la familia, y partir de estas para una orientación e intervención eficaz. Estas necesidades se 
encuentran condicionadas por el tipo de “espectro” que tenga el niño/a, pero se pueden esclarecer unas necesidades 
comunes, en función de lo aportado en apartados anteriores: 

• Necesidad de reducir el estrés y ansiedad que supone el diagnóstico. 

• Necesidad de conocer qué es el trastorno y querer respuestas del origen del mismo. 

• Necesidad de apoyo constante e individualizado no solo al niño/a, sino a cada de uno de los miembros del núcleo 

familiar. 

• Necesidad de proporcionarles pautas y recursos para intervenir y mejorar las expectativas y actitudes hacia el 

aprendizaje. 

• Necesidad de apoyo, formación y colaboración de los distintos profesionales que trabajan con el menor.  

Teniendo en cuenta estas necesidades, el objetivo se centra en la mejora de la calidad de vida de las familias, 
aumentando su optimismo y estableciendo una confianza en su hijo/a. Una posible solución es la terapia familiar, en la 
que los distintos miembros de la familia unifiquen sus lazos, se enriquezcan y mejoren sus relaciones, con la finalidad de 
proporcionar respuestas a esas necesidades que surgen en la familia. Cada familia es diferente a otra, y como tal la 
respuesta es distinta para cada una. Lo que con una familia funciona, no tiene que ser efectivo en otra. A todo esto se le 
unen diversos factores personales y sociales que condicionan el éxito o no de la intervención.  

La orientación familiar comienza con la primera entrevista a la familia, siendo más funcional que todos los miembros 
asistan a la misma. En ella se analizan los siguientes elementos: 

• Un genograma familiar, donde se recogerán las relaciones entre los miembros, quién se implica más y la cohesión 

del núcleo familiar. 

• Los conocimientos que tiene la familia sobre el trastorno. 

• Las consecuencias que ha producido el mismo en la familia. Negativos (estrés, ansiedad, depresión) y/o positivos 

(fortalecimiento de los lazos de unión, cambios de prioridades).  

• Las expectativas educativas que el trastorno ha generado. 

• El grado de implicación de las familias en el ámbito educativo. 

• Los tratamientos o asociaciones a las que han acudido anteriormente. 

• La importancia que cada uno de los miembros da al trastorno. 

• Medidas intentadas previamente y los resultados obtenidos. 

• Los estilos comunicativos y educativos que existen en la familia. 

• Otros factores que consideren ellos como estresantes y que dificultan el funcionamiento de la familia.  

• Si existen otros miembros externos al núcleo familiar y que les sirven de apoyo.  

Una vez recogida la información en la primera sesión, el orientador/a analiza diferentes aspectos (Torrens, 2006): 

• Si las características de los TEAs suponen estrés u otras dificultades para la familia (problemas de conducta, 

retraso cognitivo, alteraciones de comunicación, de imaginación, sociales, cambios en la evolución del trastorno, 

conductas ritualistas, alto nivel de dependencia, entre otros). 

• Si tienen suficientes servicios disponibles, necesidad de mejora de estos, prestaciones económicas, aspectos 

económicos. 

• Las rutinas diarias y posibles dificultades (falta de apoyos, problemas cotidianos, tiempo y energía del niño/a y 

cómo emplea y canaliza esta, falta de información para resolver problemas, preocupaciones por situaciones 

normales en el desarrollo donde ellos experimentan cambios, sobretodo en el proceso de la adolescencia). 
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• El aspecto social (si han dejado de relacionarse con el entorno y de tener contacto social, no normalizando la 

situación del niño/a).  

A lo anterior hay que añadir la capacidad que tenga la familia de resiliencia a la situación, está viene dada por las 
características individuales de cada miembro y cómo respondan a ella. 

Una vez conocidos todos los elementos que afectan al funcionamiento del núcleo familiar, se reflexiona sobre qué 
perspectiva se debe adoptar en el trabajo con las familias.  

Para la mejora de la calidad de vida de la persona con TEA, se comienza atendiendo a las familias y promoviendo su 
participación en los avances y tratamientos (Cuesta, Grau y Fernández, 2013). Las razones que afirma Torrens (2006) son 
las siguientes: 

• Las dificultades que tiene el niño/a con TEA para la generalización y el mantenimiento de los aprendizajes. 

• El conocimiento que poseen los padres sobre sus intereses y motivaciones. 

• Los padres son los responsables en el proceso educativo del niño/a y deben de implicarse. 

• Los cambios en el comportamiento y actitudes de los niños/as se realizan más lentamente y de forma poco 

profunda si los padres no se implican. 

• La intervención es amplia por las diferentes áreas de desarrollo que abarcan.  

Desde el punto de vista de la orientación familiar, para que la respuesta educativa sea más amplia y efectiva, esta tarea 
de orientación e intervención se realiza en colaboración con la escuela y diferentes profesionales del ámbito educativo.  

Finalmente, cabe destacar diferentes puntos en el proceso de orientación que permiten el desarrollo de las sesiones de 
forma eficaz:  

• Lo primero de todo es la aceptación del problema, sin sentirse ninguno de los integrantes de la familia culpables. 

Se busca que hablen del tema con naturalidad, sin enfocar el aprendizaje en las limitaciones que presenta el 

niño/a. Se trata de una búsqueda de la mejora del desarrollo en todas las áreas.  

• El alcance de una buena alianza con todos los miembros de la familia favorece su colaboración, implicación y 

compromiso. El fomento de la interacción entre todos sus miembros asienta unas buenas bases afectivas, que les 

permitan asumir los cambios, las situaciones problemáticas que surjan y el establecimiento de metas claras.  

• Hay que utilizar el refuerzo positivo, valorando todos los avances que consigan tanto ellos como el niño/a y 

fomentando su consecución en su aprendizaje. 

• Conviene dividir las tareas en casa para que todos sus miembros las asuman, desahogando al miembro que más 

tareas tenga, y quitando responsabilidades a los hermanos/as en el caso de que las tuviesen. Es importante que la 

persona con TEA también asuma responsabilidades, promoviendo su autonomía y dependencia.  

• Es importante motivar a la persona con este trastorno para que consiga sus propósitos y guiarlo en su 

consecución. 

• Hay que eliminar el pensamiento negativo en las familias sobre su situación, creando expectativas reales que no 

induzcan al fracaso. La falta de confianza en el niño/a y en su progreso provoca un desarrollo menor. 

• Interesa realizar un análisis y comprobación de los progresos que se van produciendo a través de los cambios 

introducidos. Su valoración propicia la modificación de actitudes y prácticas en el hogar de una forma más 

sencilla. 

• Es importante que ambos cónyuges fomenten un mismo modelo educativo a seguir, no existiendo 

desautorización por parte de uno hacia otro y siendo constantes en sus decisiones. El niño/a necesita límites, 

normas y órdenes claras y concisas. 

• La implicación de todos y cada uno de los miembros debe ser la misma. Si alguno de ellos no lo hace, provoca 

efectos negativos tanto en el desarrollo individual del niño/a, como en su aprendizaje. 
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• Conviene que la familia conozca los comportamientos que puede experimentar el miembro con TEA y cómo 

responder ante ellos, en función de las circunstancias, cambios y de la etapa del ciclo familiar en la que se 

encuentren.  

• Cuando una situación no dé los resultados esperados, es fundamental no agobiarse. Habrá que darles pautas, 

promoviendo cambios. Ellos mismos descubren con la ayuda del orientador/a la solución a la nueva situación que 

experimentan.  

• Los recursos y ayudas van a suponer un beneficio para las familias, así como las asociaciones, profesionales 

especializados u otras entidades públicas o privadas, que se centren en la ayuda y asesoramiento a familias con 

individuos con TEA.  

8. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON LA FAMILIA  

Hay una serie de características que justifican y centran los objetivos de la intervención familiar. Estos objetivos son los 
siguientes: 

• Generalizar el aprendizaje del niño/a con TEA en contextos naturales, contribuyendo a su permanencia. 

• Aumentar la implicación y las oportunidades de que participe la familia en el aprendizaje. 

• Contribuir la familia a la modificación de conductas y comportamientos disruptivos en los niños/as. 

• Crear objetivos que sean más directos, de manera individualizada y en grupo. 

• Adquirir el lenguaje no solo en el contexto escolar, sino especialmente en el familiar (primer grupo social del 

individuo). 

• Desarrollar la autonomía en la escuela, en el hogar y en el contexto social donde la familia se encuentra 

directamente implicada, pues son los escenarios que contribuyen a promover habilidades sociales en los 

menores. 

• Desarrollar capacidades, por parte de los padres, para trabajar cualquier aspecto con su hijo/a con TEA. 

Cuando los padres acuden a orientación se interviene con ellos, adaptándose en la medida de lo posible al estilo de 
enseñanza-aprendizaje que tengan para satisfacer las necesidades específicas del niño/a con TEA.  

La incertidumbre y ansiedad comienza con la aparición de la sintomatología del menor, y es después cuando se plantea 
la escolarización, cuando surgen las dudas sobre su educación. Los padres se preguntan si el centro elegido es el 
adecuado, si dispone de los recursos necesarios para su hijo/a, si lo que han hecho hasta ahora ha contribuido a su 
desarrollo o le ha ralentizado, etc. Se generan incertidumbres en torno a si lo están haciendo bien, si le están exigiendo 
más a su hijo/a de lo que este puede dar; o todo lo contrario, si lo miman demasiado, si él hace lo que quiere, y los padres 
no tienen expectativas positivas hacia su aprendizaje. 

Lo primero de todo y lo más importante en la intervención, es la creación en los padres de unas expectativas realistas 
hacia aquellos aprendizajes que puede conseguir su hijo/a, para que, de este modo, no se genere frustración y desánimo 
en su desarrollo. Cuando esto se produce, se contagia el sentimiento negativo al niño/a y no se le deja avanzar. 

La intervención se apoya en la dotación de estrategias a los miembros de la familia que les ayuden al desarrollo del 
aprendizaje de sus hijos/as, por la importancia de su implicación para su progreso. Esta intervención está centrada en 
varios ámbitos del trastorno, los cuales se han visto al principio de este trabajo: 

- La autonomía e independencia. 

- Las conductas disruptivas o rabietas. 

- El lenguaje y la comunicación. 

- Las habilidades sociales.  
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1. Autonomía e independencia 

La intervención en este aspecto con la familia se centra en las actividades que se llevan a cabo en casa o en el parque y 
en todos los entornos en general en los que experimentan con su hijo/a. 

Un niño/a con TEA tiene su habitación propia en la que busca estar solo, e incrementa su seguridad cuando se 
encuentra en ella. Tiene que acostumbrarse a jugar en su habitación y crear su independencia, pero sin llegar a aislarse y 
no querer salir, ni relacionarse con otros. Para ello, puede ayudarse usando un horario en la puerta, donde quede 
plasmado lo que va a hacer a lo largo del día y a qué hora. 

La creación de autonomía en las rutinas diarias es otro factor importante (la vestimenta, el aseo, desayunar, comer, 
cenar…). Se comienza proporcionando las ayudas necesarias, para poco a poco ir disminuyéndolas hasta que el niño/a sea 
capaz de hacerlo solo. Todo ello apoyado, en todos los entornos, de la secuencia temporal y del orden de actividades que 
tiene que hacer. Un ejemplo es la acción de comer. Se le debe secuenciar y que el niño/a conozca la actividad que tiene 
que realizar. Primero va al aseo, se lava las manos y se dirige al comedor o cocina para comer. Una vez allí se secuencia lo 
que va comiendo, primero el primer plato, después la ensalada, y por último el postre. Seguidamente se vuelve al aseo, a 
lavarse las manos y cepillarse los dientes. Esta actividad y su secuencia se van a repetir en todos los entornos de manera 
que sea capaz de generalizarla. Así, si un día va de viaje con su familia fuera de casa, en el momento de la comida puede 
saber qué hacer y repetir toda esa secuencia. 

2. Las conductas disruptivas o rabietas 

Muchos niños/as con TEA experimentan rabietas debido a los altos niveles de ansiedad producidos por la falta de 
anticipación y perceptibilidad de lo que va a suceder en su día a día, generándoles frustración y rabietas.  

A esto se le une la dificultad de comprensión, algo que supone para ellos un gran ámbito por dominar. La comunicación 
e interacción social suele ser confusa y muy estresante. La dificultad en la predicción de las intenciones de los que les 
rodean, e incluso en la comprensión y expresión tanto de sus propias emociones como las de los demás, les lleva a 
aumentar esos sentimientos de frustración y de ira. Algunas veces, es probable que el enfado no lo provoque ninguna 
causa aparente, pero sí hay factores concretos que lo están precipitando. Hay que pensar que el comportamiento que 
experimenta un niño/a con TEA es como un iceberg, es decir, lo que vemos a primera vista es solo el efecto de la causa 
que genera lo que hay debajo para que esta conducta se desencadene (Whitaker, Edwards, Joy & Harley, 2001). 

Una vez comprende esto la familia, la mejor forma de manejar estas conductas es percibiendo los factores que las 
impulsan. Como son diferentes de un niño/a a otro, la mejor forma de hacerlo es mediante registros basados en la 
observación. Se registra el factor que desencadena una conducta. Esos factores pueden ser diversos, desde las 
características del entorno, o los elementos o personas que están presentes cuando esta se produce. Lo fundamental es 
que este registro, que lo hace la familia, incluya los antecedentes, la propia conducta, y las consecuencias que derivan de 
la misma (estrategias para que se calme, el comportamiento que sigue, etc.). Es importante hacer este registro para que 
las familias intervengan sobre los desencadenantes de esas conductas y las consecuencias que derivan de ellas.  

La intervención se basa en el apoyo conductual positivo. La familia tiene que modificar los contextos antes de que surja 
la conducta inapropiada, y enseñar otras conductas alternativas a la misma. Entre las técnicas que se pueden utilizar se 
encuentra la técnica de refuerzo positivo y el encadenamiento hacia atrás (véase la Tabla 1).  

Tabla 1 

Técnicas de modificación de conducta y su aplicación en TEA 

Técnica Objetivo de la 
técnica 

Procedimiento Efectos Ejemplo 

Refuerzo 
positivo 

Que aumenten 
las veces que se 

repite la 
conducta 

positiva que el 
niño/a realiza 

Reforzar la conducta 
que queremos que el 

niño/a desarrolle, 
proporcionándole 

consecuencias 
positivas a la misma 

Incremento 
de la 

frecuencia de 
la conducta 

que se 
produce 

Darle una 
gominola al 

niño/a 
cuando se 
cepilla los 

dientes 
después de 
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comer 

Moldeamiento Conseguir una 
conducta que 

no se encuentra 
entre las del 
individuo o 

aumentar su 
frecuencia 

Observar la conducta 
del niño/a y 

compararla con 
aquella “modelo” 

que queremos 
conseguir 

Obtener una 
nueva 

conducta o el 
incremento 

de la 
frecuencia de 

una 
determinada 

Cuando se 
enseñan 

habilidades 
complejas de 
varios pasos 

(vestirse, 
atarse los 
zapatos…) 

 

También se puede hacer que desaparezcan conductas inapropiadas como, por ejemplo, que en una rabieta tire todos 
los libros al suelo. El niño/a ante esta conducta ha de recoger los libros y volverlos a ordenar, con la finalidad de eliminarla. 
Por otro lado, si la conducta se desencadena por los estímulos que ofrece el entorno, hay que modificar esos antecedentes 
que la generan e ir dándoselos poco a poco. Por ejemplo, cuando el niño/a se sienta a comer en la mesa y tira todos los 
objetos que hay en ella, se actúa dándoselos uno a uno.  

En ocasiones, las conductas también se hacen por llamadas de atención. En el niño/a que patalea y llora hay que 
ignorar la conducta hasta que acabe desapareciendo.  

Un factor que desencadena esas conductas desafiantes es la falta de comprensión y comunicación que experimentan 
con su entorno. A continuación, se verifica la importancia de la intervención en los aspectos comunicativos.  

3. El lenguaje y la comunicación  

La adquisición de un sistema de comunicación, como PECs o Sheaffer, es un objetivo educativo y también de la familia. 
Lograr que la persona con TEA se comunique, que acceda a este mundo que lo rodea, supone a su vez un avance en su 
aprendizaje.  

Para ello, la intervención con la familia se concentra en los siguientes objetivos: 

• Interactuar con el niño/a, incentivar los intercambios comunicativos y en distintos contextos (casa, parque…). 

• Escuchar al niño/a cuando hable, hacerle preguntas claras, cortas y sencillas, con respuestas de la misma 

índole. 

• Promover el contacto ocular en la interacción social. 

• Utilizar en las respuestas la expansión de significados. 

• Trabajar en el hogar con órdenes cortas y concisas, que no les generen frustración y puedan entenderlas. 

• Trabajar las emociones propias y reconocer las externas, lo que le permitirá hacer un uso adecuado de su 

lenguaje. 

• Organizar el entorno del hogar de manera espacio-temporal, mediante paneles o agendas personales. 

• Trabajar el juego simbólico como paso previo a la adquisición del lenguaje, es decir, enseñarle un juego 

funcional.  

Una vez establecido el sistema de comunicación del niño/a, desde la escuela se proporcionan recursos y orientaciones a 
la familia, para que pueda generalizar este sistema fuera del centro. 

Un ejemplo de comunicación que puede llevar a cabo la familia con su hijo/a con TEA, a partir de una actividad que se 
vaya a realizar en un entorno cotidiano, es la que muestra la Figura 1.  



 

 

521 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero  2019 

 

 

Figura 1. Fomento de la comunicación en TEA a partir de una situación cotidiana:  “salir de compras” 

 

4. Las habilidades sociales 

Estudios como el de Morán, Gómez y Alcedo (2015) enfatizan la importancia de las relaciones interpersonales en 
niños/as y adolescentes con TEA. Para el fomento de esas interacciones, se han de desarrollar los siguientes aspectos: 

1. La imitación de las acciones. Lograr que el menor imite acciones que los padres realizan en casa, aumentando, a 

su vez, su atención. Además, se puede introducir la imitación a través del juego. Por ejemplo, al coger el adulto 

un cochecito y empujarlo para que corra, que el niño/a realice la misma acción, de manera que la generalice y la 

realice de forma independiente.  

2. Mantener el contacto ocular cuando se habla con el menor, ya que contribuye a desarrollar sus habilidades 

sociales. Si el niño/a pide algo, que a la vez mire e interaccione con el adulto y sus iguales. 

3. Utilizar la atención conjunta. Que los menores con TEA se comuniquen a través de gestos, miradas, y que los 

padres sepan interpretarlas y responder ante su conducta. 

4. La comunicación no verbal. Que interpreten adecuadamente gestos y miradas de sus interlocutores. Elementos 

como interpretar el doble sentido de las cosas o los chistes son de difícil entendimiento para ellos. 

Asimismo, hay que tener presente una serie de orientaciones generales. Todas las tareas o actividades que se realicen 
en casa con las personas con TEA deben ser funcionales, claras y sencillas. Tienen que estar organizadas y estructuradas, a 
través de paneles en el hogar y con el uso de su propia agenda personal. Los materiales a utilizar pueden ser diversos, 
destacando pictogramas, fotos reales y/o dibujos. Estos les permitirán memorizar y mejorar sus respuestas ante las tareas.  

En conclusión, todo lo trabajado en este apartado, además de promover el progreso y los avances en las distintas áreas, 
contribuye a la mejora de las expectativas y actitudes que tiene la familia hacia el aprendizaje del niño/a con TEA. Se trata 
de proporcionar una serie de pautas y estrategias prácticas adecuadas, que hacen alusión a los diferentes ámbitos de 
mayor dificultad en el desarrollo del individuo con TEA y a su mejora.  

9. CONCLUSIONES GENERALES 

Un aspecto fundamental para que un niño/a con TEA consiga un desarrollo adecuado que permita su autonomía e 
independencia en su adultez, con ideas y actitudes propias, es la orientación que se le proporcione a la familia desde 
edades tempranas que asegure una intervención eficaz. 
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La familia pasa por un proceso, a menudo difícil, hasta llegar a la aceptación de este trastorno. En este proceso se crean 
diversas expectativas sobre el niño/a y su aprendizaje que, en algunas ocasiones, no se ajustan a la realidad. La clave del 
éxito en al progreso de estos menores se sitúa en crear metas de aprendizaje reales, ajustadas a sus posibilidades y que 
partan de sus necesidades y capacidades. Esto disminuirá las actitudes negativas que muchos padres se crean al respecto. 
También hay que dejarles actuar sobre el entorno, que experimenten, que aprendan, que se caigan, que avancen, sin 
actitudes de sobreprotección y evitando generar relaciones de dependencia.  

Según lo visto, las actitudes y expectativas son una fuerte influencia para lo que los niños/as finalmente pueden o no 
conseguir, pudiendo aumentar o disminuir el aprendizaje y logros que están a su alcance. Los menores con TEA necesitan 
estimulación en todos los entornos en los que se desenvuelven (casa, aula, parque, paseo, piscina…), ya que a partir de 
esta pueden aumentar su comunicación, establecer una relación con lo que les rodea, con el mundo que desconocen y 
entender su funcionalidad. Aquí interviene la escuela y su colaboración con la familia, de cara a aumentar las posibilidades 
de aprendizaje. Se necesitan, además, expertos en diversas áreas que proporcionen orientaciones y pautas a la familia, 
diseñando un programa de intervención. En este sentido, es muy significativa la función del orientador/a familiar. 

Para finalizar, es importante mencionar la necesidad de futuros estudios en este campo, debido a la escasez de 
información específica al respecto. Existen estudios sobre familia y TEA, pero vinculados generalmente al ámbito 
emocional y psicológico, y no tanto hacia las actitudes y expectativas que los padres tienen de sus hijos/as y su influencia 
en el aprendizaje y desarrollo de estos últimos.  
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1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN  

A lo largo de estos cuatro años de carrera he recibido numerosos conocimientos de diversos temas educativos, y quizá 
uno de los que más me han impresionado y he tenido la suerte de haberlo vivenciado es el de la comunicación 
multisensorial y los distintos programas de intervención que aparecen en ella. 

Me parece acertado partir de la idea de que toda persona se comunica, sean cuales sean sus condiciones, y aunque no 
sea consciente de ello. El proceso de enseñanza-aprendizaje solo es posible con la comunicación, interactuando con el 
alumnado, por ello, debemos conocer sus posibilidades comunicativas, adaptarnos a él y conseguir que de este modo se 
comunique.  

En la Convención sobre los Derechos de personas con Discapacidad, y más concretamente el segundo artículo, nos dice: 

La comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braile, la comunicación táctil, los 
macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el 
lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos , medios y formatos aumentativos o alternativos 
de comunicación, incluida las tecnología de la comunicación y las tecnologías de fácil acceso; Por lenguaje oral se 
entenderá tanto el lenguaje oral como la enseñanza de señas y otras formas de comunicación no verbal. 

Conociendo esto, podemos averiguar que otro camino que pueden seguir nuestros alumnos para interactuar con otras 
personas, con el entorno que les rodea, es mediante la comunicación multisensorial. Es en este tema donde me quiero 
centrar, partiendo de una actuación puntual llevada a cabo con un alumno, que estudiando sus características y 
necesidades derivadas de las mismas, necesita poner en práctica esta estrategia metodológica: “La Comunicación 
Multisensorial”.  

La comunicación multisensorial como principal vía de interacción, no se trabaja con todo tipo de alumnos, sino con 
aquellos que por su grado de discapacidad no pueden comunicarse de forma convencional. Por ejemplo, si tenemos un 
alumno sordo en el aula y trabajamos el sonido con la vibración de un objeto, ya que la vibración si puede percibirla, 
estamos usando la estimulación, no la comunicación. Por otro lado, si la actividad fuese grupal ya no sería comunicación, 
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sino estimulación también, ya que necesitamos estar en contacto físico con el alumno, sentirlo, lo que expresa, sus 
necesidades, lo que le gusta o no, etc. A partir de esto, podemos preguntarnos, ¿qué es la estimulación multisensorial?  

Las primeras Jornadas Estatales de Estimulación Multisensorial, celebradas en Amposta (2006), llegan a una definición 
de este término: 

La estimulación multisensorial consiste en un amplio abanico de técnicas dirigidas a proporcionar todo un 
conjunto de sensaciones y estímulos específicos a personas con discapacidad intelectual (niños y adultos) y 
necesidades de apoyo generalizado. De esta manera les ofrecemos estímulos (visuales, auditivos, somáticos…) a 
los que no tendrían acceso por sus limitaciones y que permiten mejorar su calidad de vida. Por eso los 
participantes a estas Jornadas, una vez finalizadas las sesiones de trabajo, han manifestado su convencimiento de 
que la estimulación multisensorial resulta ser un instrumento adecuado, que aplicado correctamente puede 
mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo de las personas con discapacidad intelectual (y 
también en otros campos como la vejez, las demencias…).  

La estimulación, trata de nutrir al cerebro de una serie de estímulos, de despertarlo a través de experiencias 
sensoriales, estímulos que le permiten al alumno enriquecerse y desarrollarse, que si no se los proporcionamos, no 
tendrían acceso a ellos. 

Mi pregunta es: ¿Cómo hemos llegado a establecer el concepto de comunicación y estimulación multisensorial? 

El origen de la estimulación y comunicación multisensorial, se remonta a la estimulación basal. Se trata de un tipo de 
estimulación intensa y global, ofreciendo a las personas con discapacidad actividades muy sencillas, a partir de las cuales 
el cuerpo establece sus primeros contactos con el entorno. Cuando hablamos de estimulación basal el Profesor Dr. 
Andreas Fröhlich (años 70), da un paso más allá, se centra en la conexión que se establece con la persona afectada, en el 
intercambio comunicativo que se crea con la misma. El va a centrarse en aquellos niños que se encuentran muy afectados 
y establece en tres áreas básicas que son las que el niño desarrolla en el vientre de la madre antes de nacer: somático, 
vibratorio y vestibular.  

1. Somática: Ayuda al alumno a reconocer su cuerpo y sentirlo como unidad, estableciendo una relación con su 
entorno. Se trata de una estimulación de todo el cuerpo y de la piel.  

2. Vibratoria: la primera experiencia cognitiva que tiene el alumno es a través del líquido amniótico en el vientre de la 
madre. Esta área posibilita que el cuerpo se acerque al mundo sonoro que nos rodea a través de las ondas vibratorias, y 
también pueden ser de sonidos que nos llegan al cuerpo, pasando a formar parte de la experiencia interna.  

3. Vestibular: Posibilita que el alumno tenga la sensación de donde se encuentra situado en el espacio, que se oriente 
en el mismo y construya su equilibrio. Ya en el vientre materno el niño se mueve en los últimos meses de embarazo 
percibiendo esta sensación.  

Más tarde surge el concepto snoezelen, proviene de los verbos snuffelen (explorar) y doezelen (relajarse). Mientras 
Fröhlich busca trabajar con escolares, este surge en un geriátrico. Como dice Lucia Díaz Carcelén (2011, p.10): 

Se trata de un ambiente lleno de estímulos y segurizante, posibilita la estimulación de todos los sentidos a toda 
persona sin ninguna excepción por su nivel cognitivo. En su filosofía, la “no directividad” es fundamental. El 
enfoque Snoezel es un enfoque abierto, sin objetivos de antemano, un enfoque en el cual cada usuario construye 
su propia elección sin dirigirlo.  

En esta metodología todo está permitido, cada persona hace lo que quiere, siendo este su origen. El primer centro 
Snoezel tuvo lugar en una carpa multisensorial en 1987, en Whittington (Reino Unido) con seis entornos multisensoriales 
distintos, teniendo muy buenos resultados en estos pacientes, lo que produjo que estos espacios se utilizaran con niños 
con discapacidad y autismo en el resto de Europa.  

Posteriormente, se presenta el enfoque de la integración sensorial, ¿Qué quiere decir este enfoque?  

Cuando le proporcionamos al alumno una serie de estímulos o sensaciones, no quiere decir que a más cantidad de 
estímulos, el alumno aprenda más, sino que necesita una organización de los mismos, el cerebro necesita que esos 
procesos sean organizados. Por ejemplo, cuando tenemos a un alumno en una sala multisensorial y trabajamos la 
estimulación auditiva, como en mi caso, no será suficiente con ponerle canciones o estímulos auditivos, lo que realmente 
va a proporcionar un aprendizaje va a ser que el propio niño quiera escucharlos.  
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Seguimos la investigación llegando a lo que conocemos como estimulación multisensorial. En las escuelas de Educación 
Primaria se da un paso más allá de todos los enfoques vistos anteriormente, hace un híbrido entre Snoezel y los objetivos 
curriculares. En Snoezel se buscaba como objetivo la relajación y mitigación del dolor a través de la estimulación, mientras 
que en las aulas se persiguen objetivos curriculares. Las aulas multisensoriales de los centros educativos tienen la finalidad 
de que el alumno consiga los objetivos propuestos en el curriculum educativo. ¿Qué es un aula multisensorial?  

Como dice María del Carmen Gómez Gómez (2009, p.18): 

Un aula de estimulación multisensorial es un espacio habilitado para que los alumnos con algún tipo de 
discapacidad puedan interactuar con el medio a través de la estimulación de sus sentidos” “es una sala habilitada 
con unas características y componentes mínimos que permiten llevar a cabo en su interior sesiones de 
estimulación sensorial.  

Estas salas requieren tener un ambiente adecuado, con una iluminación y sonoridad que se adecue a las necesidades de 
los alumnos y la actividad concreta que se esté trabajando con ellos. Estas aulas conllevan un grado elevado de relajación, 
un mayor bienestar del sujeto y un mayor grado de presencia en el mundo.  

Estas aulas de estimulación se utilizan como medio para conseguir que el alumno se comunique, llegando a la 
metodología de comunicación multisensorial. Mediante la estimulación el alumno llega a comunicarse, siendo este el 
objetivo principal, pero esta comunicación no solo se produce en las aulas, estas sirven como medio para conseguirlo, 
pero el niño está sujeto a comunicarse en cualquier contexto, por ejemplo, oliendo una flor en un parque y expresando la 
sensación que le produce. Todos los contextos de su vida diaria son propicios para generar la comunicación en el mismo. 
Como docentes nosotros les proporcionamos los medios y trabajamos con ellos para conseguir que esto se produzca.  

Como lo que se busca es su comunicación el poner en juego todas las estrategias metodológicas enriquece la educación 
del alumno. Todas las metodologías se encuentran relacionadas. En la actividad en concreto, se va a poner en juego la 
anticipación mediante claves multisensoriales y canciones (estructuración espacio-temporal) y durante la misma también 
se utilizará un sistema de comunicación alternativo/aumentativo de Benson Schaeffer.  

¿Cuál es el objetivo de este último sistema? Su principal objetivo es la comunicación, utilizando como vía el habla 
signada. Este método prioriza la espontaneidad (el niño aplica lo aprendido en otros contextos, de forma apropiada y en 
ausencia de referentes) y el interés del alumno (parte de sus deseos). Los pasos a seguir por este programa son:  

1. Enseñar el primer signo 

2. Enseñar el segundo signo 

3. Discriminación entre el primero y el segundo 

4. Construcción del vocabulario  

5. Petición del multisigno 

6. Últimos signos “no”, “ayuda”, “pis” y “si”.  

En la enseñanza del primer signo se deben de tener en cuenta las habilidades comunicativas del alumno, la actuación 
del docente como guía hacía su deseo y examinar sus preferencias. 

Siguiendo esta metodología el docente realiza un signo haciendo de modelo comunicativo para que el alumno vivencie 
que los demás también signan. Una vez presentado el signo, se le moldea tantas veces como sea necesario y se van 
disminuyendo las ayudas poco a poco siguiendo la técnica del encadenamiento hacia atrás. 

De tal manera que primero esperaría que hiciera él solo el último movimiento final y de forma progresiva se le iría 
trabajando la disminución de la ayuda para que fuera haciendo los movimientos finales. 

Una vez que fuera capaz de hacer todos los movimientos, siempre siguiendo el encadenamiento hacia atrás, entonces 
trabajaremos la posición de la mano respecto al cuerpo, y una vez que lo haga, se intentará que realice por sí solo la forma 
de la mano, que es lo más difícil puesto que es lo correspondiente al punto de articulación en el lenguaje hablado.  

En resumen, los componentes motores del signo serían: 

a) El movimiento final. 

b) La posición de la mano respecto al cuerpo. 

c) La forma de la mano, lo más difícil. 
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Por lo tanto, a lo largo de este trabajo vamos a comprobar cómo no hay una metodología única idónea para un alumno, 
“es necesario no aplicar una metodología estudiada al alumno, sino estudiar al alumno, aplicarle de forma 
interrelacionada las metodologías que necesite” (Díaz Carcelén, M.L, P.2 transcripción entrevista).  

Esta actividad pretende conocer y mostrar los beneficios que aporta la comunicación multisensorial, descubrir sus 
ventajas, estudiar su relación con otras metodologías y concienciar sobre la importancia de proporcionar una educación 
de la calidad a todos los alumnos, independiente de sus capacidades.  

2. PRESENCIA DE LOS TEMAS EN EL CURRICULUM  

El tema de la comunicación multisensorial se trata en una de las asignaturas que se imparten en la Universidad en la 
Mención de Necesidades Específicas de apoyo educativo: “Estrategias y recursos para atender a la diversidad”. Más 
concretamente del Tema 5: “Principios y estrategias metodológicas específicas para la atención a la diversidad”. 

A la hora de relacionarlo con las áreas del curriculum, es cierto que es más fácil encajarlo en el Curriculum ordinario 
dentro de las áreas de Infantil que dentro de las áreas de Primaria pero, como docentes tenemos la obligación de si el 
alumno se encuentra en Primaria, encajarlo dentro de las áreas de primaria porque si no volveríamos a los currículum 
paralelos, con los cuales estoy en contra, ya que no priorizan una enseñanza para todos e inclusiva. 

La comunicación multisensorial, se encuentra presente en todas las áreas del currculum, pero sobre todo permite 
trabajar las cuatro áreas que, según el decreto n.º 286/2007 de 7 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 
educación primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia., se encuentran en el currículo de primer ciclo de 
educación primaria: Conocimiento del medio natural, social y cultural, Educación artística, Educación física y Lengua 
castellana y Literatura.  

Objetivos generales de las áreas 

Área de Conocimiento del medio natural, social y cultural 

4. Adquirir y desarrollar habilidades sociales. 

7. Identificar los principales elementos del entorno, sus características e interacciones. 

9. Interés por los elementos del entorno.  

Área de Educación artística  

1. Indagar en las posibilidades del sonido, y el movimiento como elementos de comunicación y utilizarlas para 
expresar vivencias, sentimientos, contribuyendo con ello a relacionarse con los demás. 

2. Desarrollar la capacidad de observación y la sensibilidad por los sonidos del entorno. 

3. Aprender a expresar y comunicar con autonomía e iniciativa emociones y vivencias. 

4. Explorar y conocer materiales diversos. 

6. Mantener una actitud de búsqueda, articulando la percepción con la indagación y la sensibilidad. 

Área de Educación física  

1. Conocer su cuerpo y su actividad física como medio de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices y de 
relación con los demás. 

7. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética creativa y autónoma, comunicando 
sensaciones, emociones e ideas. 

8. Desarrollar la iniciativa individual.  

Área de Lengua castellana y Literatura  

1. Comprender las intenciones comunicativas de otros niños y adultos y desarrollar la intención de comunicarse con 
los demás. 
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2. Expresar la intención de comunicarse con los demás en los diversos contextos de la actividad social, para satisfacer 
necesidades de comunicación. 

8. Utilizar un Sistema Alternativo Aumentativo de Comunicación funcional, de representación, aprendizaje y disfrute. 

9. Expresar emociones, sentimientos, deseos y necesidades básicas mediante el lenguaje que mejor se ajuste a sus 
posibilidades comunicativas.  

Contenidos  

Área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural  

Bloque 1. Geografía 

- Orientación espacial.  

Bloque 2. Ciencias. La diversidad de los seres vivos 

- Diferencias entre objetos inertes.  

Bloque 3. Ciencias. La salud y el desarrollo personal 

- El cuerpo humano. Partes del cuerpo. Aceptación de las diferencias, sus posibilidades y limitaciones.  

Bloque 6. Ciencias. Materia y energía 

- La percepción y el reconocimiento de sonidos.  

Área de Educación artística:  

Bloque 1. Observación plástica 

- Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el entorno y curiosidad por descubrir las 

posibilidades que ofrece el mismo. 

- Expresión de sensaciones.  

Bloque2. Expresión y creación plástica 

- Manipulación de objetos y su disfrute.  

Bloque 3. Escucha 

- Identificación de los sonidos del entorno natural y social, más próximo y motivador y curiosidad por descubrir los 

mismos  

- Reconocimiento visual, auditivo.  

Bloque 4. Interpretación y creación musical 

Interpretación 

- Exploración de los recursos y las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo y los objetos; y disfrute con la expresión 

vocal y corporal. 

Creación musical 

- Atención, interés y participación en las canciones. 

- Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros.  
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Área de Educación física:  

Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción 

- Estructura corporal (partes del cuerpo). Utilización del propio cuerpo y experimentación de posturas corporales 

diferentes. 

- Posibilidades sensoriales (vista, oído, tacto). Experimentación, exploración de las distintas sensaciones. 

Percepción espacio-temporal. 

- Orientación en el espacio.  

Bloque 2. Habilidades motrices 

- Experimentación de diferentes formas y posibilidades del movimiento. 

- Destreza y desarrollo de la motricidad fina en el manejo de objetos y en su manipulación.  

Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas 

- Descubrimiento, exploración, experimentación y disfrute de las posibilidades expresivas del cuerpo y del 

movimiento. 

- Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 

- Posibilidades expresivas con objetos y materiales. 

- Participación ante situaciones que supongan comunicación corporal.  

Bloque 4. Actividad física y salud 

- Adopción de hábitos de higiene corporal y postural.  

Área de Lengua castellana y Literatura:  

Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar 

- Producción de las primeras producciones prelinguísticas y mensajes verbales y no verbales.  

Bloque 2. Leer y escribir 

Comprensión y composición de textos escritos 

- Adquisición y utilización de un sistema de comunicación (gestual, pictográfico…) adecuado a su posibilidades 

motrices y cognitivas  

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

- Reconocimiento e identificación de diferentes tipos de situaciones comunicativas y utilización de la primeras 

manifestaciones comunicativas: contacto corporal, llanto, sonrisa, mirada, sonido no convencional y movimiento 

(balanceo, aleteo…).  

- Interés por las sensaciones, las experiencias y las ideas expresadas a través de la comunicación. 

- Descubrimiento, mediante juegos lingüísticos, del funcionamiento de la lengua.  

Criterios de evaluación  

Área de Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural  

2. Reconocer los elementos más relevantes de su entorno. 

8. Identificar los diferentes materiales de su entorno.  
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Área de Educación artística:  

1. Explorar materiales, objetos e instrumentos presentes en el entorno. 

4. Expresar sonidos con la voz, el cuerpo y el movimiento. 

5. Combinar sonidos producidos por la voz, el cuerpo, los objetos.  

Área de Educación física:  

1. Reaccionar ante estímulos visuales, auditivos y táctiles, dando respuestas motrices. 

2. Desplazarse, girar de forma diversa, variando puntos de apoyo. 

3. Realizar lanzamientos y otras habilidades que impliquen manejo de objetos, situando el cuerpo de forma 
apropiada. 

5. Participar y disfrutar en la actividad.  

Área de Lengua castellana y Literatura:  

1. Participa en situaciones de comunicación, mostrando intención comunicativa (escuchando, mirando, emitiendo 
sonidos…). 

2. Expresa utilizando el medio de comunicación adecuado a sus posibilidades motrices y cognitiva, sus necesidades. 

5. Manifiesta interés por distintos códigos de información (claves táctiles, visuales y auditivas). 

7. Expresa por propia iniciativa, sus emociones, sentimientos y necesidades. 

8. Utiliza sistemas alternativos y aumentativos de información como estrategias de la comprensión para localizar 
información concreta.  

Competencias que se desarrollan  

- Competencia en comunicación lingüística: todos tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás (oralmente, 
por escrito, mediante signos o gestos). La comunicación es necesaria para adquirir conocimientos, para desarrollar otras 
competencias, en mi opinión es la base de cualquier aprendizaje; por ello mi trabajo está basado en la misma. 

- Conocimiento e interacción con el mundo físico: todo lo que nos rodea es fuente de conocimiento. Conocer el entorno 
y lo que hay en él, nos permite responder con eficacia a los problemas que nos pueden surgir, y en consecuencia, tener 
movilidad de conocimiento, es decir, que no varíe en función del lugar donde nos encontremos. El alumno interactuado 
mediante estímulos multisensoriales, podrá obtener este conocimiento. 

- Aprender a aprender: qué mejor forma de aprender que iniciarse en el aprendizaje, adquirir conocimientos. Cuando el 
alumno logra aprender es que dispone de habilidades para seguir aprendiendo. Tener curiosidad por obtener información 
y que se transforme en conocimiento, es un objetivo que contempla cualquier actividad. 

- Autonomía e iniciativa personal: a lo largo de la actividad se desarrolla la autonomía del alumno. El comunica sus 
deseos, necesidades e intereses, interactúa con el medio, conmigo, con inicativa personal; realizando movimientos de 
forma autónoma. 

En relación con los planes y proyectos del centro, el tema de la Comunicación multisensorial se encuentra vinculado al 
Plan de Atención a la diversidad (PAD). Se trata de un documento donde se recogen las medidas que los centros 
educativos ponen en práctica para atender a las características y necesidades del alumnado. Las medidas que se recogen 
son: generales, ordinarias y específicas. En concreto, la comunicación multisensorial forma parte de aquellas medidas 
específicas que se llevan a cabo en el centro. Cuando el alumno no ha conseguido una respuesta educativa a través de las 
medidas ordinarias, se ponen en práctica una serie de programas de manera personal, donde se trata de conseguir que el 
alumno alcance las competencias y los objetivos propios del curso, ciclo o etapa.  

El apartado de comunicación multisensorial que se encuentra dentro de estas medidas, presenta la información 
necesaria para responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es su finalidad?, ¿A quién va dirigido?, ¿Cómo están 
organizados los recursos? , ¿Cómo es el proceso de evaluación? 
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- Finalidad: partiendo de la estimulación multisensorial como medio, hay que conseguir el fin último: la comunicación, 
siempre teniendo en cuenta las características y necesidades del alumno. 

- Destinatarios: todos aquellos alumnos que se hayan iniciado en el sistema aumentativo de comunicación o en vías de 
aprendizaje de otro sistema. 

- Organización de los recursos: puede llevarse a cabo en cualquier entorno. Ya que el entorno educativo va más allá de 
las aulas, se extiende a la vida cotidiana: TODO ENTORNO ES EDUCATIVO. 

- Evaluación: la evaluación es continua. Todo lo que logren comunicar los alumnos deberá de ir en progreso hacia otros 
nuevos aprendizajes.  

3. CONTEXTO Y PARTICIPANTES  

Contexto 

El aula es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar y solo lo podemos hacer si nos adentramos en ella y la 
conocemos. Donde verdaderamente se muestra si un docente lleva a cabo una correcta práctica educativa es en el aula.  

A la hora de llevar a cabo mi acción como docente necesito conocer como es el aula, el alumnado, las metodologías que 
se utilizan en ella, los recursos de los que dispongo y si es necesario llevar a cabo algunos cambios en la misma.  

Se trata de un aula constituida por un grupo de alumnos muy heterogéneo ya que sus características individuales están 
asociadas a Pluridiscapacidad y discapacidad psíquica severa, siendo su nivel de competencia curricular y estilos de 
aprendizaje muy distintos de unos a otros. 

El aula está compuesta por distintas zonas o rincones: rincón del saludo, del trabajo en mesa, del almuerzo y aseo, del 
ordenador, del juego, de anticipación de la comida, de motricidad fina y rincón amarillo de estimulación auditiva y 
vibratoria también para relajación y estimulación colchoneta. En esta actividad puntual, se van a trabajar en concreto dos 
zonas o rincones del aula, con los correspondientes recursos materiales en cada uno: 

- Rincón de trabajo en mesa: se encuentra junto al panel PEANA, bajo la ventana. Se realizan actividades de 

atención, estimulación sensorial de motricidad fina, de plástica, de fichas referidas a las UD, de coordinación 

óculo-manual, actividades con los juguetes adaptados etc.  

- RINCÓN AMARILLO de estimulación auditiva y vibratoria también para relajación y estimulación colchoneta: 

lateral derecho. Actividades de relajación, masajes, de control motor y postural, cambios posturales con o sin 

ayuda y estimulación auditiva y vibratoria. 

Por otro lado, respecto a los recursos materiales los principales que podemos encontrar en el aula y que se van a 
utilizar en la actividad puntual son: 

- Panel Peana: se utiliza para la estructuración espacio-temporal del alumno. 

- Claves multi-estimulares (los pictogramas van acompañados de objetos o juguetes que son claves sensoriales de 

reconocimiento y asociación). 

- Ficha UD correspondiente 

- Juguetes variados: sonajeros, peluches, pianos, muñecas, animalitos pelotas, juguetes sonoros y luminosos para 

pulsar, juguetes de arrastre… 

- Mesas de los alumnos con fotos identificativas, para que ellos asocien cual es su sitio.  

- Se utilizan diferentes tipos de objetos y materiales. 

- Crema para los masajes. 

- Pulsadores, para realizar actividades con objetos de vibración. 

- -Colchoneta, cojines, cuñas, almohadas, para control corporal y postural. 

- Luz amarilla en forma de luna, estantería amarilla, caja con objetos y juguetes sonoros y/o vibratorios, que 

servirán para realizar actividades multisensoriales.  
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Participante 

Esta actividad se va a realizar a un alumno en concreto, de primero de educación primaria. El alumno presenta mayor 
afectación motórica en el hemisferio izquierdo de su cuerpo, deficiencia cognitiva y visual, con afectación bilateral en la 
conducción de vías ópticas.  

Mediante la observación del alumno en el aula, he considerado oportuno realizar un estudio sobre sus intereses y las 
necesidades educativas. Partir de estas es imprescindible para llevar a cabo la actividad puntual con el mismo.  

Intereses: 

➢ Le gustan mucho las canciones, la música, “cantajuegos”, videos de “los Lunis”. 

➢ Prefiere juguetes con cordel o colgantes con los que se autoestimula. 

➢ Sus actividades preferidas son: la manipulación de juguetes y objetos sonoros, luminosos, móviles y/o colgantes, 

actividades acuáticas en el jacuzzi… .Le gustan los sonajeros, pianos, juguetes con vibración, pelotas sonoras… 

➢ Acepta caricias y el contacto con el adulto, le gustan los juegos interactivos, sonríe y colabora.  

Necesidades educativas:  

➢ Precisa un ambiente estructurado, predecible, rutinario, enriquecedor y sobre todo motivador que siga 

aumentando su interés y motivación por el entorno próximo y favorezca las interacciones con iguales y adultos.  

➢ Mantener un adecuado control postural 

➢ Adquirir un código comunicativo, SAC para expresar sus necesidades y deseos. 

➢ Estimulación multisensorial. 

➢ Utilizar materiales y recursos de apoyo que favorezcan la motivación y el grado de comprensión 

➢ Cuidados físicos y atención a las necesidades básicas.  

➢ Integración del esquema corporal y uso de extremidad superior e inferior izquierda. 

➢ Darle tiempo para enfocar la mirada, para reconocer y explorar los objetos. Potenciar otros canales sensoriales: 

oído, tacto y olfato. 

➢ Favorecer los cambios posturales y desplazamiento en sedestación estimulándolo con juguetes en recipientes 

para sacar. 

➢ Autorregular la conducta para eliminar rabietas, autolesiones. 

➢ Mejorar su autonomía 

➢ Alcanzar un ajuste emocional y afectivo 

➢ Participación en actividades y rutinas cotidianas 

➢ Generalizar los aprendizajes a otros contextos y situaciones 

➢ Entrenamiento en adaptarse a nuevas situaciones.  

4. DISEÑO DE LA ACTIVIDAD PUNTUAL  

Objetivos 

Área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 

Objetivo principal: Conocer y establecer contacto con las personas, aumentando su motivación por la interacción y la 
comunicación con el entorno que le rodea. 

Objetivo específico 

- Experimentar y manifestar sensaciones a través de los estímulos multisensoriales: táctiles, visuales, vibratorios y 

auditivos con diferentes materiales. 
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Área de Educación Física 

Objetivo principal: Trabajar la respuesta motriz del alumno y su motricidad fina, sobre todo en la mano izquierda. 

Objetivos específicos: 

- Conocer y sentir su cuerpo de forma global y segmentaria (insistiendo en el hemicuerpo izquierdo). 

- Aumentar su aceptación al contacto en la mano izquierda y utilizarla en la manipulación de los objetos y juguetes, 

con ayuda o inducido por el adulto. 

- Coger, agarrar, pulsar, retener, agitar , soltar , golpear ,tirar objetos  

Área de Educación Artística 

Objetivo principal: Realizar seguimientos visuales y auditivos ante los objetos. 

Objetivos específicos: 

- Manipular distintos objetos o juguetes con sonido e instrumentos musicales. 

- Mostrar interés ante los sonidos y disfrutar con las canciones. 

Área de Lengua castellana y Literatura 

Objetivo principal: Conseguir que el alumno se comunique y transmita sus necesidades ante diversos estímulos. 

Objetivos específicos: 

- Expresar mediante la mirada, gestos, llanto, sonrisa, inquietud, movimientos corporales y/o vocalizaciones 

sentimientos, deseos o necesidades. 

- Ampliar su emisión oral y manifestación gestual de forma cada vez más voluntaria e intencionada. 

- Transmitir sus necesidades mediante el uso de signos Schaeffer (en este caso pactados). 

- Iniciar y mantener actitud de escucha y atención cuando el adulto le hable o juegue con él. 

- Fijar la mirada en los objetos y personas durante más tiempo. 

- Anticipar la actividad con la ayuda de las claves estimulares. 

Contenidos 

Área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 

- Estimulación multisensorial. 

- Percepción de sensaciones en las diferentes partes del cuerpo con diferentes canales sensoriales. 

- Experimentación de sensaciones percibidas a través de la estimulación táctil, visual, acústica y vibratoria. 

Área de Educación Física 

- -La motricidad fina y la respuesta motriz a distintos estímulos. 

- -Conocimiento corporal de forma global y segmentaria (insistiendo en el hemisferio izquierdo). 

- -Manipulación de objetos y seguimiento visual y auditivo de los mismos y de las personas. 

Área de Educación Artística 

- Manifestación de atención y/o agrado ante las canciones, sonidos de diferentes objetos. 

Área de Lengua castellana y Literatura 

- Comunicación multisensorial 

- Estimulación de la comunicación a nivel expresivo y comprensivo. 

- Fijación de la mirada en objetos y personas durante más tiempo 

- Transmisión de sus necesidades mediante el uso de signos Schaeffer (en este caso pactados). 
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- Expresión mediante la mirada, gestos, llanto, sonrisa, inquietud, movimientos corporales y/o vocalizaciones 

sentimientos, deseos o necesidades. 

- Ampliación de su emisión oral y manifestación gestual de forma cada vez más voluntaria e intencionada. 

- Iniciación y mantenimiento una actitud de escucha y atención cuando el adulto le hable o juegue con él. 

- Anticipación de la actividad con la ayuda de las claves estimulares. 

Desarrollo de la actividad 

Esta actividad tendrá lugar en el aula anteriormente expuesta, donde se encuentra el rincón amarillo de estimulación 
auditiva y vibratoria. Dentro de la programación de aula, cada día de la semana los alumnos rotan por las distintas clases 
para trabajar los rincones multisensoriales 

Se llevará a cabo en dos sesiones, la primera será en el rincón de estimulación multisensorial del aula que se encuentra 
dotado de distintos materiales, donde se pueden trabajar diversas actividades, en concreto, las referidas a la actuación 
puntual son: relajación, control motor y postural, estimulación táctil, visual, auditiva y vibratoria. La segunda sesión tendrá 
lugar en el rincón de trabajo en mesa.  

La actividad se adaptará a las circunstancias en las que el alumno se encuentre, de manera que si está cansado y 
necesita descansar, en otra sesión se continuará con la misma o se aplazará para otro momento. 

A lo largo de la actividad, se proporcionará todo tipo de ayuda para la consecución de los objetivos: ayuda física 
(guiándole con las manos), visual (ya que el niño percibe los contrastes de luz) y verbal (mediante el habla, siempre 
cariñosa y con canciones). 

Hay que utilizar siempre un clima de afecto y respeto hacia el alumno, siempre hablarle en positivo, nunca hablar de lo 
negativo, y centrar nuestra atención completamente en él, con palabras de cariño, ya que él es el protagonista. 

Hay que anticiparle todo lo que hagamos con él, ya que necesita de un ambiente estructurado y predecible. La actividad 
se iniciará con clave táctil y canción anticipatoria: 

Cuando nos toca el color azul, tenemos que tocar y oler Cuando nos toca el color rojo, nos tenemos que mover 
Cuando nos toca el color amarillo, tenemos que vibrar y oír Cuando nos toca el color blanco y negro tenemos que 

mirar Cuando nos toca el color verde nos tenemos que tocar 

Hay que cuidar las condiciones del entorno, luminosidad adecuada, música relajante: en este caso sobre la primavera, 
con materiales relajantes y accesibles. Para comenzar se pondrá al alumno en la colchoneta del rincón multisensorial, 
cuidando su postura y sintiéndose cómodo y relajado ante cualquier estímulo. A continuación, me colocaré junto al él 
acercándolo a mi pecho, haciendo que lo positivo que haya en mí misma, se transmita y se reproduzca en el alumno. Se le 
estimulará con un juego de dedos en la boca con la siguiente canción de elaboración propia: 

En este árbol vive Tic, 

y en este arbusto vive Tai. Tic y Tai son amiguitos, 

Los dos juntitos juegan sin cesar, 

Saltan, bailan, corren sin parar, 

en el patio y en el parque se llenan de barro ¡Qué desastres! 

Sus mamas, los quieren ayudar, 

Les limpian la carita sin parar, un poquito por aquí, un poquito por allá, ya están limpios para ir a descansar. 

Lo que más les gusta es ir a pescar, con sus cañas y sus botas, pescan grandes peces gota. 

Tic y Tai son dos amiguitos, y juntitos se van a merendar, ¡ñam,ñam! 

¡Adiós amiguitos!¡Hasta pronto! 

Posteriormente, habiendo estimulado al alumno auditivamente, se le proporcionarán objetos y juguetes colgantes de 
diferentes tamaños, texturas y sonidos. El alumno los manipulará (coger, agarrar, pulsar, retener, agitar, soltar, golpear, 
tirar objetos…), de esta manera, se puede comprobar cómo se siente con ellos, como expresa sus sensaciones y sus 
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preferencias, aquello con lo que el alumno se siente más motivado y contento…, es decir, cómo se comunica, una 
comunicación reciproca a partir de estímulos. A continuación, se le proporcionarán diversos materiales vibratorios, para 
que el niño sienta la vibración en su cuerpo, e incluso él mismo pueda producirla mediante el uso de pulsadores. 

Para terminar con esta sesión se le facilitará un masaje al alumno con la finalidad de que se relaje, de que conozca y 
siente su cuerpo de forma global y segmentaria y así establezca contacto con sí mismo, con el entorno y con las personas 
que lo rodean, en este caso conmigo misma, ya le estaría hablando constantemente y comunicándome con él. 

El masaje se realizará con una crema que tienen en el aula y comenzará por los miembros inferiores del cuerpo, para 
pasar a los superiores y finalmente la cara. Mientras comienzo el masaje por los pies y las piernas, le proporcionaré un 
poco de crema en las manos, para que el mismo las frote, mejorando la movilidad motriz en su parte izquierda, a la vez de 
que el alumno experimenta diferentes sensaciones al vivenciar la crema fresca en su piel. En sus expresiones faciales, 
sonidos y movimientos corporales se podrá verificar como se siente el alumno con el mismo, y si se ha conseguido la 
relajación. 

La segunda sesión, se realizará otro momento, para que el alumno no se sienta muy cansado, y en otro rincón del aula. 
Esta sesión tendrá lugar en el rincón de trabajo en mesa. Hay que anticiparle lo que va a hacer y donde utilizando la clave 
multisensorial del rincón correspondiente. El alumno se colocará en su sitio, en el lugar donde se encuentra su foto, con su 
silla adaptada, cuidando siempre su higiene corporal, para evitar cualquier luxación u otro problema derivado. Comenzaré 
dotándole al alumno dos juguetes con canciones por los que tiene especial interés: “los animales” y “las bolas”. He elegido 
estos dos juguetes porque ambos tienen un signo adquirido por el alumno, para que el mismo comunique el que prefiere 
ejecutando el signo, en este caso realiza una aproximación al signo, ya que de forma autónoma no consigue realizarlo. 
Estos signos pertenecen al sistema de comunicación alternativo/aumentativo de Benson Schaeffer, no obstante son signos 
pactados con el alumno para adecuarnos a sus posibilidades motrices. De todas maneras lo importante no son los signos 
en sí, como la metodología del sistema, y la adaptación de la misma al alumno. Primero utilizaré el juguete que tiene la 
canción de “los animales”, ofreciéndoselo al alumno, estimulándole con la canción auditiva que ofrece. A continuación se 
ejecutan los siguientes pasos:  

1º Realización de la pregunta ¿qué quieres? (mi mano sobre su pecho, para llamar y captar su atención). 

2º Moldear mano/s del alumno y decir la palabra “los animales” con el objeto delante. 

3º Se le da tiempo para responder: moldeando de nuevo sus manos hasta conseguir una aproximación al signo. 

4º Satisfacer la petición (darle lo deseado). 

Cada vez que se le vuelva a ofrecer el objeto, se le vuelven a repetir estos pasos para que asimile el signo. Estos se 
repetirán con el otro juguete pero con otro signo distinto. 

Para terminar la actividad, se pondrá al alumno en el puf de clase, y le pondré la canción de los cantajuegos, algo que le 
gusta y con lo que a la misma vez se relaja, de esta manera, lograremos que el alumno se sienta bien y disfrute a lo largo 
de la actividad. Solo si el alumno está motivado y disfruta haciendo la actividad, podré conseguir el fin último que persigo, 
que se comunique conmigo, con los otros, con su entorno. 

Durante toda la actividad, hay que propiciar que el alumno use la mano izquierda en la manipulación de objetos, ya que 
es el lado que menor movilidad presenta y hay que fomentar que lo use para su desarrollo motriz y manipulativo. 

Temporalización 

Esta actividad, como ya he comentado anteriormente, se realizará en dos sesiones. Cada una de las sesiones no tendrá 
límite de tiempo, este se establecerá en función del cansancio del alumno y de cómo se sienta en ese momento, 
adaptándome a él y a las necesidades que puedan surgirle a lo largo de la intervención. 

Metodología 

La metodología siempre se tiene que llevar a cabo en función de los intereses y necesidades de los alumnos, así como 
de sus conocimientos previos, de su desarrollo personal y de sus posibilidades de aprendizaje, para favorecer con ello un 
aprendizaje significativo. Tener en cuenta estas necesidades e intereses va a conseguir un mayor desarrollo de sus 
potencialidades, y en consecuencia, un enriquecimiento personal de los mismos. Debe ser una metodología lúdica y 
funcional, que permita la generalización de los aprendizajes. 
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En este caso, mediante el juego, las canciones, la experimentación, hace que cree sus propios conocimientos, 
interactuando con su entorno, con los objetos que están presentes en él, sintiéndose parte del mismo y creando la 
realidad a la que pertenece. 

La enseñanza-aprendizaje de estos objetivos y contenidos se va a llevar a cabo utilizando la siguiente estrategia 
metodológica: la Comunicación multisensorial. 

La Comunicación multisensorial, pretende aprovechar los estímulos como medio para conseguir un fin último: la 
comunicación. El objetivo es la posibilidad de comunicarnos con el niño y que éste pueda llegar a comunicarse con 
nosotros. Por tanto, la estimulación es un puente que nos permite acercarnos al alumno, poder establecer un vínculo 
comunicativo y restablecer, en la medida de lo posible, las bases socio-afectivas que van a posibilitar dicha comunicación.  

Con este alumno, no solo se trabaja “la comunicación multisensorial”, sino que propongo un paso más, y es el de 
trabajar con él un sistema dotado de un proceso de instrucción como lo es el Schaeffer. Debido a su nivel cognitivo, voy a 
estimular sus sentidos, presentándole las cualidades sensoriales del objeto que pretendo que me pida de forma 
espontánea, para así motivar al alumno a su posterior petición. 

Por ello, no solo le enseño el objeto, sino que trabajo una serie de vivencias a nivel sensorial, que faciliten la entrada de 
la información por diferentes canales (multisensorialidad), motivando al alumno a pedirlo. 

Recursos utilizados 

El material a utilizar será aquel que favorezca en el alumno la toma de conciencia de su propio cuerpo, aquel que 
despierte las sensaciones y que favorezca el interés y la motivación hacia todo aquello que le rodea: 

- Sonajeros y juguetes con cordel de distintos tamaños, texturas y sonidos. 

- Instrumentos musicales, peluches sonoros, y diferentes tipos de objetos y juguetes con sonidos. 

- lluvia y ducha seca. 

- Juguetes y objetos con vibración. 

Evaluación  

Para llevar evaluar esta actividad, voy utilizar los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Observación directa 

- Registro de datos: el registro de datos lo voy a realizar basándome en el alcance por el alumno de los objetivos 

propuestos para realizar esta actividad.  

5. REFLEXIÓN SOBRE SU PUESTA EN PRÁCTICA 

Registro de datos de la actividad puntual sobre los resultados recogidos (en el anexo 3 se pueden ver las distintas 
actividades que se han realizado con el alumno): 

 

Criterios de evaluación SI NO Observaciones 

Conoce y siente su 
cuerpo de forma global y 
segmentaria. 

 

x  En la colchoneta el alumno se ha desplazado impulsándose 
con sus glúteos y hemicuerpo derecho, en donde disfrutaba y 
se relajaba manipulando y explorando juguetes, peluches, 
pelotas, sonajeros etc.  

En la parte del masaje, el alumno ha sentido cada una de las 
partes del cuerpo de forma segmentaria, ya que se le ha 
hecho un masaje por cada uno de los miembros del cuerpo, 
comenzando por las extremidades inferiores y continuando 
por el tronco, las superiores y la cara. Se le han ido 
nombrando las partes del cuerpo que trabajábamos con él de 
manera que él iba conociendo más su cuerpo, llegando 
finalmente a la relajación global del mismo con expresión de 
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satisfacción y relajación, en su cuerpo y sus gestos faciales. 

Aumenta su aceptación 
al contacto en la mano 
izquierda y la utiliza en la 
manipulación de los 
objetos y juguetes, con 
ayuda o inducido por el 
adulto, trabajando su 
motricidad. 

 

x  Continúa teniendo dificultad para la integración del 
hemicuerpo izquierdo más afectado, aunque tolera mejor 
que antes el contacto y manipulación pasiva con la mano 
izquierda.  

Ha aumentando su aceptación por utilizar la mano izquierda, 
pero no consigue hacerlo de forma independiente. Ejemplo: 
cuando el elegía un juguete lo cogía y jugaba con su mano 
derecha, solo si le situaba el juguete en su mano izquierda, él 
lo manipulaba pero durante un corto periodo de tiempo, ya 
que siempre volvía a cogerlo con la otra mano. 

Experimenta y manifesta 
sensaciones a través de 
los estímulos 
multisensoriales: 
táctiles, vibratorios, 
visuales y auditivos con 
diferentes materiales, 
consiguiendo la 
comunicación 
multisensorial en el 
mismo. 

 

x  La estimulación auditiva es por la que ha tenido más 
preferencia: estimulación con sonajeros, pelotas sonoras, 
peluches sonoros, juguetes con sonidos, canciones y 
cantajuegos. Permaneciendo en escucha activa y 
demandando que suene otra vez mediante gimoteo, grito o 
enfado. Se siente molesto con sonidos bruscos y graves, 
teniendo más predilección con aquellos que son más dulces y 
suaves. 

Con respecto a la estimulación táctil, ha experimentado 
sensaciones con diferentes objetos y juguetes con distinto 
grosor, textura y tamaño: peluches, pelotas y sonajeros con 
distintas texturas y tamaño. Reacciona ante estos estímulos 
cogiendo los objetos con la mano derecha, llevándoselos a la 
cara y/o boca para aumentar su percepción. Si se le coloca 
objeto en mano izquierda se lo quita con la mano derecha y 
lo explora. A veces se muestra reacio al tacto o percepción 
de algunas texturas debiendo ser inducido al contacto y 
sensación de diferentes materiales, si disfruta mucho cuando 
lo que toca emite sonido al agitarlo.  

En lo referente a la estimulación vibratoria, el alumno se ha 
mostrado receptivo con los objetos vibratorios, 
poniéndoselos en la cara en el lado derecho y mostrándose 
relajado. Cuando se lo yo se lo acercaba al lado izquierdo de 
la cara el volvía a ponérselo en el derecho. Se le ha 
estimulado por todas las partes del cuerpo con materiales 
vibratorios. Un juguete vibratorio se lo acercaba a la boca, 
cerrando los ojos con sensación de agrado, ya que la boca es 
la parte de la cabeza que más siente las vibraciones 
transmitiéndose a todas las partes de la misma, siendo la 
sensación más placentera. 

Por último, en relación a la estimulación visual discrimina 
contrastes luz/sombra y volúmenes. Se ha interesado por 
sensaciones visuales que se acompañan de sonidos: juguetes 
con luces y sonidos. 

 

Fija la mirada en los 
objetos y personas 
durante más tiempo y 
realiza seguimientos 
visuales y auditivos. 

x  Presenta una gran dificultad para la localización y 
seguimiento de objetos de manera visual, sin embargo no 
ocurre lo mismo con los sonidos. 

Aquellos juguetes con sonido puede localizarlos sin dificultad 
y no le resultaba difícil hacer un seguimiento de los mismos si 
se desplazaban o se encontraban fuera de su alcance, 
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 interesándose por ellos y cogiéndolos. 

Con respecto a las personas les resulta difícil fijar la mirada 
en las mismas, manteniendo poco tiempo su atención, 
aunque muestra interés cuando se le realiza juegos 
corporales, mimos, besos, buscando las manifestaciones 
afectivas del adulto cuando se ha acurrucado en sus brazos. 

Coge, agarra, pulsa, 
retiene , agita , suelta , 
golpea ,tira objetos 

x  Tira, explora, lanza objetos y juguetes desplazándose con 
sedestación, volteo, reptando para volver a cogerlos y 
continuar la exploración, escuchar los sonidos que emiten 
algunos de los juguetes y/o sentir la vibración (busca la 
vibración y sonido de objetos y juguetes situándoselos en la 
cara y oído derecho).  

Su manipulación de objetos y juguetes es de carácter 
exploratorio-impulsivo y rápido, de forma que cuando se le 
han ofrecido distintos objetos los va cogiendo uno a uno, los 
agita se los acerca a la cara con la mano derecha en la parte 
derecha de la cabeza alrededor del ojo derecho y nariz, 
posteriormente si no es de su interés lo lanza al suelo. Si le 
agrada, permanece un tiempo agitándolo y explorándolo. Los 
golpea contra el suelo u otra superficie al agitarlos. 

Le gusta escuchar el sonido que hace el objeto al caer y se 
queda atento a ver cómo suena. 

Conoce y establece 
contacto con las 
personas, aumentando 
su motivación por la 
interacción y la 
comunicación con el 
entorno que le rodea. 

 

x  Ha aumentado su orientación visuoespacial alcanzando con 
mayor precisión y rapidez objetos que le rodeaban. 

Ha aumentado su capacidad de comprensión de palabras, 
gestos, prestando más atención a lo que le comunica el 
adulto. Cuando se le proporcionaba un objeto o juguetes, 
daba su aprobación con la risa, y rechazo con el llanto.  

Demandaba afecto para que el adulto lo mime, lo coja en 
brazos. 

Expresa mediante la 
mirada, gestos, llanto, 
sonrisa, inquietud, 
movimientos corporales 
y/o vocalizaciones 
sentimientos, deseos o 
necesidades. 

 

 

 

  

Se comunica, interactúa y llama la atención con sonidos, con 
repeticiones vocálicas, con sonrisa, llanto y tirando objetos 
para observar la reacción de disgusto del adulto.  

Ha mostrado agrado con los mimos y alagos que se le han 
realizado a lo largo de la actividad. 

Ante diversos sonidos y juguetes ha expresado su nivel de 
agrado o desagrado.  

Amplia su emisión oral y 
gestual de forma cada 
vez más voluntaria e 
intencionada. 

 

x  El lenguaje que ha utilizado el alumno sobretodo es a nivel 
expresivo muy básico: sonrisa, llanto, quejas, gestos, 
movimientos corporales etc., para comunicar a lo largo de la 
actividad sus necesidades y deseos. 

En la segunda sesión, con el uso de signos Schaeffer (signos 
pactados), también he podido ayudar al alumno a transmitir 
sus deseos y necesidades. 
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Inicia y mantiene actitud 
de escucha y atención 
cuando el adulto le hable 
o juegue con él. 

x  A lo largo de la actividad en las distintas sesiones que se han 
llevado a cado, he podido comprobar cómo el alumno 
mantiene una actitud de escucha y atención cuando se juega 
con él o se le canta. Ejemplo: durante la primera sesión para 
el control postural el alumno se desplazaba por la colchoneta 
y estaba continuamente impulsándose de los glúteos para 
arriba para saltar y le decía: ”¿quieres saltar?” y el alumno se 
reía y agitaba los brazos (comunicando con sonidos y gestos 
lo que quiere). 

Muestra interés ante los 
sonidos y disfruta con las 
canciones. 

 

x  Lo que más le ha gustado al alumno son los sonidos y las 
canciones. Los juguetes que llevaban sonidos eran sus 
preferidos y con los que más tiempo jugaba. Su manipulación 
era dirigida a aquellos juguetes que llevaban algún tipo de 
sonido o vibración. 

Cuando ha cogido algún tipo de rabieta a lo largo de las 
sesiones, inducida por el cansancio del mismo, el método de 
relajación que utilizaba era cantándole, algo con lo que 
disfrutaba y se relajaba. 

Transmite sus 
necesidades mediante el 
uso del sistema de 
comunicación 
aumentativo/alternativo, 
de Benson Schaeffer 
(signos pactados) 

 

x  La segunda sesión se ha encontrado destinada a conseguir 
este objetivo. El sistema de comunicación 
aumentativo/alternativo de Schaeffer le ha ayudado a 
comunicar sus deseos y necesidades, contribuyendo a seguir 
aumentando la comprensión, pero sobre todo su conducta 
mejora cuando al realizar la petición de “los animales”, por 
ejemplo (en este caso uno de los juguetes elegidos) es 
consciente de que lo he entendido, y si no satisfacemos su 
demanda no es por una comunicación inadecuada.  

Los signos trabajados son el de dos juguetes que el utiliza 
mucho en clase, y que además llevan sonido y luces: “los 
animales” y “las bolas”.  

En su realización he moldeado su mano derecha, para que el 
alumno establezca conexión y asocie que si realiza o se deja 
moldear el signo obtendrá lo deseado. 

Cada vez que le decía al alumno:¿qué quieres? (mi mano 
sobre su pecho), moldeando su mano derecha ha realizado 
una aproximación al signo en los dos juguetes comunicando 
que los quería, primero con uno de ellos y luego con otro. 
Solo es capaz de expresar sus necesidades mediante una 
aproximación al signo no haciéndolo aún de manera 
autónoma. 

 

6. REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO  

Esta actividad me ha permitido estudiar más en profundidad las diversas estrategias metodológicas que se llevan a cabo 
en el aula. En concreto, me he centrado en la comunicación multisensorial. Es imposible pensar que hay personas que no 
se comunican, con gestos, miradas o una simple sonrisa, expresan mucho más incluso que con una palabra. Con estas 
últimas prácticas escolares, y en concreto con esta actividad puntual, se descubre como no hay personas que no se 
comuniquen sino gente incapaz de luchar por conseguirlo.  

Ha sido una actividad que ha requerido tiempo en su preparación, pero muy enriquecedora tanto para el alumno, como 
para mi formación como docente. Surgió de diversas ideas y han sido necesarias diversas sesiones para su consecución, ya 
que el alumno en ocasiones se sentía cansado y no se encontraba receptivo.  
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A la hora de realizarla y ver los resultados, no se puede decir que no hay logro en ningún momento, toda situación es 
enriquecedora para el niño. Cuando este te muestra indiferencia no es un fracaso, simplemente manifiesta que no le 
gusta, por lo cual te está dando un oportunidad de cambiar la actividad, entonces se entiende que cuando un niño no 
habla o no reacciona, es porque pasa, y a lo mejor su forma de decir paso de todo, es no hablando.  

Los logros pueden ser a corto plazo mediante sonrisas, gestos o sonidos que produce con la actividad y a largo plazo 
permitiéndole un mejor seguimiento y demostrando que el alumno realmente presenta vivencias en su interior y siente. 
Mi actividad solo es un pequeño pero necesario paso para conseguir un desarrollo integral del alumno.  

Partir del alumno de sus necesidades e intereses es lo que ha logrado que este logre comunicarse. El alumno se sentía 
motivado, le entusiasmaba conocer los estímulos que se le presentaban a su alrededor, interactuar con ellos y conmigo. 
Siempre he mantenido el contacto con el alumno, hablándole, tocándolo, emitiendo mensajes positivos hacia él, es decir, 
le he hecho sentir protagonista a lo largo de la actividad, una persona que puede aprender y que está entusiasmada por 
transmitir lo que siente, por tener un acercamiento con el medio e incluso conmigo misma. Para ello, he utilizado las 
recomendaciones proporcionadas por (Díaz Carcelén, P.1 transcripción entrevista).  

Mi intervención no solo ha quedado ahí, sino que también he utilizado otra estrategia metodológica: sistema de 
comunicación aumentativo/alternativo de Schaeffer. Cada alumno es distinto y requiere utilizar distintas metodológicas. 
En la base de la enseñanza se encuentra adaptarse a cada alumno. Este podía también comunicarse utilizando signos 
pactados, en concreto solo dos, por lo que he aprovechado esto para conseguir la comunicación con el alumno. En este 
caso, solo ha sido capaz de realizar una aproximación al signo. La motivación con estímulos multisensoriales ha propiciado 
que el pidiera los dos juguetes, mostrando, cuando los obtenía, gestos placenteros que demostraban su disfrute con los 
mismos.  

Todo se ha hecho con un “porque” adecuándome a las características del alumno de forma individual. Todo se hace con 
un sentido y una finalidad: el alumno. Nada es ajeno a él. Te dedicas por completo al mismo, prestándole tu voz, tu 
cuerpo, tus sentidos, todo se pone en juego, algo que a su vez con lleva cansancio físico y emocional; pero sin duda, todos 
deberíamos probar esta experiencia y nutrirnos de estos alumnos, de su realidad, de sus vidas.  

Con todo lo expuesto, se puede responder a “qué se considera como una educación de calidad”. Una educación de 
calidad es aquella que utiliza toda la clase de metodologías y recursos que el alumno necesita, aquella que se adapta a las 
necesidades de los alumnos, pero sobre todo hay que hablar de calidad-calidez, es decir de la cercanía al alumno, del 
cariño, afecto que hay que proporcionarles en todo momento. Este cariño produce que los alumnos aprendan de forma 
motivadora, consiguiendo un aprendizaje significativo, sintiéndose parte del medio del que forman parte, que se 
relacionen con todo lo que le rodea, siempre buscando el desarrollo integral del alumno.  

Todo docente debe contemplar cada uno de estos aspectos a la hora de llevar a cabo cualquier intervención. Yo he 
tenido la suerte de disponer de numerosos materiales para llevarla a cabo, pero aunque estos fueran escasos, no me 
hubiese impedido realizar la actividad; la formación y las ganas por enseñar condicionan la actuación educativa.  

El haber sido capaz de planificar, poner en práctica y evaluar una actividad sobre el tema de comunicación 
multisensorial, de gran interés personal, ha sido muy enriquecedor. El obtener resultados favorables, que el alumno haya 
aprendido conmigo, y yo con él, sintiéndose motivado a lo largo de la actividad, queriendo comunicarse cada vez más; ha 
sido algo muy gratificante y satisfactorio, logrando una comunicación mucha más profunda y permanente de lo que en un 
principio podría llegar a imaginar.  

7. ANÁLISIS DE DATOS  

Instrumento: Entrevista (complemento a mi intervención educativa). 

Destinatario/a: Lucia Díaz Carcelén 

P.1 ¿A la hora de llevar a cabo la actuación puntual con el alumno, ¿qué aspectos debo tener en cuenta en su 
realización? 

Se debe de tener en cuenta la manipulación de las variables ambientales. Por ello, la realización de la actividad en el 
rincón multisensorial, te permite controlar el input de la entrada de la información. 
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Hay una serie de recomendaciones que podemos seguir para llevar a cabo una actividad de comunicación 
multisensorial: 

- Dejar fuera de la sala no sólo los zapatos, sino el mal humor, actitudes negativas…, buscamos que aflore lo mejor 

de nosotros mismos para dárselo a los niños. 

- Seguir los rituales de saludo de entrada y despedida. Para ellos es fundamental saber donde están, con quién y 

cuáles van a ser las actividades.  

- Respirar siendo conscientes de ello, así estaremos más relajados y en predisposición de relajar al alumno. 

- Manifestar siempre afecto, respeto e interés hacia el niño 

- Hablar con el niño utilizando el “baby-talk”, es una forma de acceder a su estilo comunicativo. 

- Centrar nuestra atención en cada alumno y emitir mensajes positivos 

- Ir nombrándole siempre al niño las partes del cuerpo que estemos trabajando, y no olvidar que la comunicación 

debe impregnar todas las actividades integrantes de basal. 

- Cuidar las condiciones del entorno, luminosidad adecuada, música relajante si procede, materiales motivantes y 

accesibles. 

- Cuidar siempre la postura del niño, que se sienta cómodo y relajado ante cualquier estímulo. 

- Al finalizar la actividad, despedirnos siempre afectuosamente del niño. 

- Hay que sentir y transmitir que el niño es un ser importante y valioso. Antes que un síndrome, una patología o una 

enfermedad hay un NIÑO a la espera de un adulto significativo que apueste por él.  

P.2 ¿El relacionar en una misma actividad varias metodologías, fomenta que el alumno llegue antes a comunicarse? 

Es necesario no aplicar una metodología estudiada al alumno, sino estudiar al alumno, aplicarle de forma 
interrelacionada las metodologías que necesite. 

P.3 ¿Qué beneficios conlleva la comunicación multisensorial, y qué es lo que la hace especial que la diferencia de las 
demás? 

Reconocer que aunque una persona no puede alcanzar el nivel suficiente para entender un código verbal, oral, gestual, 
o pictográfico, siempre se puede comunicar a través de su cuerpo, se abren los canales de comunicación 

P.4 ¿Alguna vez tuvo alguna experiencia con algún alumno, con el que hizo una actividad y no pudo conseguir esa 
comunicación? ¿qué cambios introdujo en la misma? 

Hay momentos en los cuales no se puede decir que el alumno no se comunique, pero sí reconocer que no he sido capaz 
de interpretar, darle sentido a su silencio.  
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1. NECESIDADES Y VIRTUALIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA ESCUELA.  

Necesidades  

o La práctica del autocuidado de la salud era, antiguamente, asumida desde lo cotidiano, lo familiar. Pero en la 
actualidad existe una clara conciencia social sobre la necesidad de una formación sistemática respecto a la salud. 
Esto es debido a: 

• La separación existente entre los nuevos conocimientos científicos en relación a la salud y el conocimiento 
popular.  

• Los estilos de vida dominantes en nuestra sociedad actual, contrarios a la salud y fomentados por el sistema 
socioeconómico, jugando los medios de comunicación de masas un importante papel en su difusión e 
interiorización por parte de la población 

o El medio escolar supone, junto a la familia y los servicios de salud, un lugar privilegiado para la educación para la 
salud, ya que acoge a toda la población infantil y adolescente, durante un largo período de tiempo y con los 
medios necesarios, y en un momento del desarrollo personal especialmente favorable.  

Es en la infancia y adolescencia donde se adquieren y consolidan los hábitos y conductas, saludables o no, que estarán 
presente en la vida de las personas; de ahí que estas etapas de la vida se consideren prioritarias a la hora de potenciar 
estilos de vida saludables.  

Todo ello hace que se considere el período de enseñanza obligatoria como el más adecuado para tratar de potenciar 
desde el sistema educativo hábitos y conductas sanas.  

“Educación para la vida”  
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Virtualidades de la escuela  

• Acoge a la práctica totalidad de la población y durante un amplio periodo de tiempo. (escolarización obligatoria 6-

16 años).  

• El niño se encuentra en un momento de desarrollo personal especialmente favorable para adoptar 

conocimientos, hábitos, actitudes, habilidades y conductas favorables a la salud.  

• Las oportunidades que proporciona el medio escolar para implementar aproximaciones pedagógicas que 

promuevan el desarrollo de elementos individuales y sociales potenciadores de salud.  

• Contar con la presencia de profesionales y equipos educativos entrenados y competentes pedagógicamente.  

• Disponer de la posibilidad de reforzar los aprendizajes de los alumnos mediante la creación de un entorno escolar 

favorable a la salud  

o Pero a pesar del gran potencial educativo de la escuela, cabe preguntarnos: 

 “… hasta que punto tiene hoy la escuela capacidad para enfrentarse de una forma práctica y real, a la influencia de 
la presión social y de los medios de comunicación como frecuentes portadores de “valores” que entran en 
contradicción con los que se propugnan.” (González Lucini, 1994)  

Es decir ¿Merece realmente la pena, (y es posible) educar hoy en valores (vida, salud, justicia, libertad...)?   

2. LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD COMO EDUCACIÓN EN VALORES: LA PERSPECTIVA TRANSVERSAL.  

o La nueva demanda que se le pide a la escuela, es que haga explícita la tarea de educar en valores, incorporando 
esta tarea a la programación, desde un proceso de humanización de la acción educativa. 

Desde éste planteamiento la escuela debe asumir su tarea como educadora para la salud, es decir educar para la vida y 
para una mejor vida en comunidad; pero ello no es tarea fácil. No podemos obviar, el hecho de que la institución escolar 
está inmersa en una determinada realidad cultural, social, económica y política. 

Es cierto que la escuela ejerce una función de representación y perpetuación del sistema social dominante, pero 
también es evidente su función transformadora de la sociedad, por lo que “hoy más que nunca es necesario alimentar 
razones utópicas para creer en el futuro y hacerlo desde alternativas de ruptura y esperanza. Es urgente e imprescindible 
que ofrezcamos a nuestros alumnos y alumnas propuestas éticas alternativas, (...) para que puedan ir tomando sus propias 
decisiones personales y puedan construir desde su libertad, sus propios proyectos de vida” (saludables). (G. Lucini, 1994).  

o La educación para la salud en nuestro actual sistema educativo, se introduce en el currículo como tema 
transversal.  

Con la LOMCE, la educación en valores y la relación ética- educación se convierten en principios pedagógicos esenciales, 
supone el marco legal ideal para el desarrollo de la transversalidad.  

La Educación para la salud se constituye como un eje organizador que debe impregnar todo el currículo de las distintas 
áreas y al mismo tiempo toda la práctica del profesorado, con una finalidad globalizadora e interdisciplinar. Supone por 
tanto junto a los demás temas transversales un proyecto de humanización, de vida y de sociedad; aspecto que tendremos 
que tener en cuenta en su diseño y planificación para que todas las “educaciones para” se complementen y se apoyen 
mutuamente, y nunca se traten de forma parcializada. (Lucini, 1994)  

Constituyen en definitiva una responsabilidad de toda la Comunidad Educativa, en especial de los equipos docentes, y 
deben reflejarse en los Proyectos Educativos del Centro, en los Proyectos Curriculares de Etapa y de Ciclo y en las 
Programaciones de Aula.   

Orientaciones didácticas, a tener en cuenta en el desarrollo de la Educación para la salud: 

• Una concepción constructivista del aprendizaje; las estrategias deben partir de las concepciones previas de los 

alumnos sobre la salud. 

• El aprendizaje como cambio conceptual; el aprendizaje debe suponer la incorporación de nuevas ideas sobre la 

salud, que la conceptualicen desde modelos más ecológicos, participativos, etc. 
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• El aprendizaje como tratamiento de problemas de salud; los conocimientos se irán adquiriendo a partir del 

análisis de los conflictos de salud individuales y colectivos. 

• La función social del aprendizaje; el aprendizaje debe tener una clara proyección social. 

• El aprendizaje en interacción, potenciar los trabajos de cooperación en el aula. 

• Un cambio en el papel del profesor; el profesor debe pasar de ser un mero transmisor de saberes, a ser un 

mediador colaborador entre los saberes y los alumnos, y entre la escuela y el entorno (ej. servicios de salud). 

• Un cambio en el papel del alumno; el alumno debe ser un sujeto activo del aprendizaje. 

• La importancia de los contenidos actitudinales, los cuales no pueden seguir formando parte sólo del currículo 

oculto. 

• La unidad didáctica como propuesta de actividades. 

• Un cambio en la concepción de la evaluación; pensada como reflexión a lo largo de todo el proceso.  

3. EDUCACIÓN PARA LA SALUD: MÁS ALLÁ DEL CURRÍCULO.  

o La educación para la salud en el ambiente y el clima escolar:  

Para poder llevar a cabo la educación para la salud en la escuela de forma coherente, es preciso que ésta sea el reflejo 
de un ambiente físico y humano saludable.  

No podemos olvidar que la escuela no educa solamente desde la actividad en el aula. Esto implica que los centros 
educativos dispongan de unas instalaciones saludables y seguras, de espacios agradables, y de ambientes que favorezcan 
las relaciones personales positivas.   

Tampoco podemos olvidar la influencia de las actitudes y conductas del educador sobre los educandos, siendo un 
modelo a copiar. 

Importancia del currículo implícito o currículo oculto, que educa igual o más que el currículo explícito. (Cultura de la 
escuela, valores de la organización, clima, entorno, relaciones,…)  

o La educación para la salud y las relaciones con la familia y la comunidad:  

La escuela no puede educar para la salud, al margen del entorno social donde ejerce su actividad, en ella debe estar 
implicada toda la comunidad educativa, y en especial la familia, para que no haya contradicciones entre lo que transmite 
uno y otra, y las acciones de ambas se potencien y refuercen.  

Igualmente importantes son las relaciones de centro educativo con otras instancias sociales, y en especial con los 
servicios socio sanitario de la zona.  

Tradicionalmente es cierto que podemos hablar de una ruptura entre el ámbito educativo y el sanitario, perteneciendo 
cada uno a mundos distintos. Pero también es cierto que en ambos sectores se han producido reformas tanto a nivel de 
las concepciones teóricas como en la propia organización de los servicios sanitarios y educativos que ha propiciado un 
mayor acercamiento y la posibilidad de establecer proyectos comunes de educación para la salud que redunden en una 
mayor calidad de vida de las comunidades.  

4. PROBLEMAS Y DIFICULTADES.  

Aunque la inclusión de la educación para la salud en el currículo de los escolares sea una importante conquista, el 
desarrollo de la educación para la salud, no ha estado carente de dificultades, lo que ha provocado que en algunos casos 
se haya seguido poniendo en práctica de un modo aislado, perdiendo el carácter globalizador de la misma. 

En la práctica existen graves problemas y peligros en la transversalidad, debido en gran medida a la falta de formación y 
“cultura de la transversalidad” lo que deriva en que a la hora de incluirlos se conciban como asignaturas o contenidos 
añadidos a disciplinas y se pongan en práctica de un modo aislado, sin coordinación con otros.  

La mayoría de iniciativas de EpS en el marco escolar, hasta ahora, han sido desarrolladas de manera aislada, esporádica 
y de modo inconexo. 
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Como dificultades para llevar a la práctica estos contenidos se enumeran aspectos como: (Yus Ramos, 1996)  

• La falta de un marco organizativo en el que integrar los diversos temas transversales. 

• Falta de criterios coherentes entre los objetivos de etapa referidos a los temas transversales y los contenidos 

referidos a las disciplinas académicas. 

• La sobrecarga de contenidos disciplinares que deja poco espacio a otros contenidos. 

• La falta de correspondencia entre unos planteamientos educativos y el modelo de sociedad en la que vivimos. 

• La falta de formación del profesorado en relación a estas materias y su consiguiente tendencia a los enfoques 

instructivos. 

• La falta de tradición participativa de la comunidad educativa.  

5. LAS ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD.  

o “Se propone que la educación para la salud sea un proceso emprendido por la escuela y la comunidad... Pero 
educar realmente para la salud, exige una escuela diferente, un sistema de enseñanza que no sea sólo una 
máquina reproductora de una sociedad de robots conducida por una élite pensante, sino un campo de 
experiencias individuales y colectivas donde cada uno aprenda a vivir y a amar la vida...” (Castillo F, 1993). 

o Según la OMS:  

“una escuela promotora de salud se define como una escuela que refuerza constantemente su capacidad como un 
lugar saludable para aprender, vivir y trabajar”. (Don Nutbeam, 1998).  

Para lograr este objetivo es preciso implicar al personal de salud y de educación, a los profesores, estudiantes, padres y 
líderes de la comunidad, con todos los medios a su alcance, en la tarea de promover la salud.  

o Principios de la Escuela Promotora de Salud: 

• Principios democráticos que propicien el aprendizaje personal, social, y la salud. 

• Igualdad para fomentar el desarrollo afectivo y social: acceso equitativo a todas las posibilidades de 

enseñanza. 

• Capacidad para la acción: capacitar para la toma de decisiones, la participación y el cambio. 

• Entorno escolar: físico y social saludable. 

• Currículo: adaptado a las necesidades y orientado a aprender y comprender. 

• Formación del profesorado: inicial y permanente. 

• La evaluación: valoración de la eficacia de las acciones. 

• Colaboración: responsabilidad compartida entre las instituciones sanitarias y educativas. 

• La comunidad: participación del tejido asociativo, de padres y madres  

o Características de las Escuelas Promotoras de Salud:  

• La escuela promotora de salud considera a la educación para la salud a través de todos los aspectos de la vida 

escolar y sus relaciones con la comunidad y no sólo en las actividades en el aula. 

• Se basa en un modelo integral de salud que incluye las interacciones entre los aspectos físico, mental, social y 

el medio ambiente. 

• Se centra en la participación activa de los alumnos a través de una amplia variedad de métodos que 

contribuyen a desarrollar habilidades. 

• Reconoce que la salud de los alumnos está sometida a múltiples influencias y toma en cuenta creencias, 

valores y actitudes pre-existentes. 
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• Reconoce que existen habilidades y procesos que constituyen la base de todo mejoramiento de la salud y los 

incluye como objetivos del currículo escolar. 

• Tiende a desarrollar en el alumno una imagen positiva de si mismo, y a aumentar su capacidad de 

autocontrol, como elementos básicos de la promoción de la buena salud. 

• Reconoce la importancia del medio ambiente físico y sus efectos fisiológicos y afectivos sobre los alumnos y 

el personal escolar. 

• Ve la promoción de la salud en la escuela relacionada con el bienestar del propio personal escolar y reconoce 

el rol de ejemplo que éste juega frente al niño. 

• Considera a los padres de los alumnos como un apoyo indispensable para la escuela en la promoción de la 

salud. 

• Compromete a los servicios de salud escolares a participar en el programa educativo y a ayudar a los alumnos 

a utilizar mejor los recursos que ellos pueden ofrecer.  

o La iniciativa de la OMS de Salud Escolar Mundial tiene por objeto ayudar a todas las escuelas a convertirse en 
“promotoras de salud”, alentando y apoyando redes y estructuras internacionales, nacionales, y subnacionales de 
Escuelas Promotoras de Salud. La Oficina Europea de la OMS, junto a otras instituciones comunitarias europeas 
está impulsando en la actualidad la creación de una Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud; España es 
miembro de esta red desde 1993. 
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Título: El método ABP: innovación en el aula de Educación Infantil. 
Resumen 
El método ABP es una de las formas más innovadoras y prácticas de trabajar en el aula los distintos contenidos que forman el 
currículo de Educación Infantil. Este método se basa en aprender de forma significativa a través de centros de interés, despertando 
la atención de los alumnos. Además, apuesta por un aprendizaje activo en el que el niño sea el protagonista de su propio 
conocimiento, estableciendo múltiples conexiones entre lo que ya conoce y lo nuevo que desea aprender. En definitiva, va a 
permitir que el niño observe, experimente y explore su entorno, desarrollando su imaginación y creatividad. 
Palabras clave: método ABP, aprendizaje significativo, centros de interés, observación, exploración, experimentación, imaginación 
y creatividad. 
  
Title: The ABP method: innovation in the classroom of Early Childhood Education. 
Abstract 
The ABP method is one of the most innovative and practical ways of working in the classroom the different contents that make up 
the Early Childhood Education curriculum. This method is based on learning in a meaningful way through centers of interest, 
awakening students' attention. In addition, he is committed to active learning in which the child is the protagonist of his own 
knowledge, establishing multiple connections between what he already knows and what he wants to learn. In short, it will allow 
the child to observe, experiment and explore their environment, developing their imagination and creativity. 
Keywords: ABP method, meaningful learning, centers of interest, observation, exploration, experimentation, imagination and 
creativity. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En toda etapa educativa, se pretende conseguir como objetivo principal que el alumnado adquiera un aprendizaje lo 
más significativo y funcional posible, en el que se tenga en cuenta sus intereses y, en el que sea el mismo alumno quien 
construya su propio conocimiento.  

Concretamente, en la etapa de Educación Infantil, se persigue que el alumnado aprenda a través de la observación y la 
exploración, partiendo de lo que ya conoce a lo que desconoce, yendo de lo más sencillo a lo más complejo. Además, los 
niños y niñas a estas edades son personas curiosas, con grandes deseos de aprender y resolver problemas que le puedan 
surgir en su vida diaria. 

Es por ello, que debemos trabajar en el aula desde una perspectiva diferente, que resulte innovadora e interesante 
para los más pequeños. Por lo tanto, el método ABP es idóneo para trabajar con niños de edad infantil porque les permite 
desarrollar su creatividad, dejándoles total autonomía para que exploren su entorno de forma activa. 

En cuanto al docente de Educación Infantil, resaltamos que tendrá como labor principal educar a sus alumnos haciendo 
que participe de forma activa y buscando que se mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje dando respuestas reales y 
directas a las preguntas e intereses que los niños nos plantean cada día. Para ello, es necesario crear un ambiente que 
incite al niño a investigar, imaginar y que se le permita dar sus propias respuestas, donde el adulto asuma el papel de 
orientador teniendo en cuenta las ideas del propio niño. 

Sin embargo, a pesar de que hoy en día se pretende que en el aula se imparta una educación más innovadora, es cierto 
que en muchas de ellas aún se sigue utilizando metodologías que se basan en el desarrollo de un pensamiento 
convergente (analítico, formal) en vez del pensamiento divergente (libre).  
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Dicho de otro modo, si todos los días se hace lo mismo en el aula, estará bien porque estaremos marcando una rutina y 
estas son necesarias en infantil, pero al mismo tiempo, podremos ocasionar una posible desmotivación en nuestros 
alumnos. Por ello, no debemos caer en la monotonía, ya que la innovación ocupa un papel fundamental en esta etapa 
educativa. 

Además, es necesario destacar que todo docente debe formarse tanto en la teoría como en la práctica, ya que cualquier 
metodología que se utilice es responsabilidad del profesor, de su formación, del interés que muestre, etc.  

Por esta razón, el método ABP, sería una buena forma de trabajar en esta etapa y mejorar la calidad de enseñanza en 
las aulas de infantil. La propuesta educativa planteada, consiste en una mejora en cuanto a la metodología empleada hoy 
en día en el aula de infantil, utilizando para ello los proyectos. Con esta propuesta, se pretende conseguir que el proceso 
de enseñanza- aprendizaje sea más significativo para los educandos, haciendo que cada proyecto sea original, además de 
atractivo, innovador y motivador para ellos. Además, se intenta que los alumnos desarrollen esa parte creativa que todos 
tenemos y muy pocas veces se trabaja en la escuela. 

2. EL MÉTODO ABP COMO RECURSO INNOVADOR EN EL AULA. 

Hace tiempo que se ha oído hablar del aprendizaje basado en proyectos (método ABP) para mejorar la calidad de 
enseñanza en las aulas y, que los aprendizajes de los alumnos sean lo más significativos posibles. Ovide Decroly, Célestin 
Freinet o John Dewey, son algunos de los autores pioneros de la corriente pedagógica llamada “Escuela Nueva o Escuela 
activa”, como una posible alternativa a los tradicionales métodos de enseñanza. 

Refiriéndonos a la metodología por proyectos, dado que es el tema en el que nos centramos, debemos destacar a 
William Heard Kilpatrick, quien, influido por Dewey, es quien finalmente dio a conocer esta forma de trabajar en las aulas. 
Éste se puso en el lugar de los alumnos y llegó a la conclusión de que aprenderían de una forma más significativa si lo que 
aprendían en la escuela, surgía de sus intereses y tenía sentido para ellos. De esta forma, el discente sería el protagonista 
de su aprendizaje y tendría total libertad para tomar sus propias decisiones (García, 2013). 

Haciendo referencia a Kilpatrick, podemos clasificar los proyectos en cuatro tipos: aquellos relacionados con la 
producción o elaboración de algo concreto (Producer’s Project); los que se basan en preguntas, dudas que les surjan a los 
alumnos, dificultades que tengan para hacer cosas, etc. (Problem Project); los que tienen como objetivo el disfrute al 
realizar una actividad (Consume’r Project) y para finalizar, los que pretenden conseguir el dominio de una técnica 
determinada (Specific learning). Además, dicho autor mostraba una mayor preferencia por la actividad práctica de los 
alumnos, ya que consideraba que era la mejor forma para que adquirieran correctamente nuevos conocimientos (citado 
en Pozuelos, 2007). 

El trabajo por proyectos se considera un conjunto de actividades que relacionadas entre sí pretenden alcanzar una serie 
de objetivos educativos propuestos. Asimismo, supone reflexionar sobre cómo aprenden los alumnos y cómo debemos 
enseñar los nuevos conceptos para ser coherentes con lo que los educandos desean aprender, ajustándonos al mismo 
tiempo a sus necesidades e intereses (Benítez, 2008). 

También podemos definirlo como una forma de trabajar en el que los niños aprenden de forma significativa y 
globalizada los contenidos propios de esta etapa, ya que tienen total autonomía en cuanto a la elección de lo que desean 
saber. Además, en cada uno de estos proyectos, se intenta implicar al máximo al alumnado, conociendo a su vez lo que les 
interesa, lo que les motiva, lo que ya saben y lo que no, lo nuevo que desean aprender, etc.  

Según Pozuelos (2007), se puede definir el trabajo por proyectos como una tradición innovadora que aborda el 
currículo, partiendo de temáticas relevantes que tengan significado para los alumnos, integrando conocimientos diversos: 
académicos, populares, alternativos, etc. además de ser un proceso organizado y abierto a la participación que se 
desarrolla frente a un problema que requiere de una solución práctica.  

El nuevo enfoque que propulsó William Kilpatrick, sostenía que los niños fueran los protagonistas de su propio 
aprendizaje al mismo tiempo que permitía el desarrollo de su autonomía. Trabajar por proyectos en Educación Infantil, es 
por tanto una gran oportunidad que los docentes y los discentes deben aprovechar siempre que sea posible. Asimismo, les 
permite a los alumnos ampliar sus conocimientos a través de la investigación y de la experimentación de todo lo que les 
rodea, mejorar las relaciones sociales con sus iguales, compartir y debatir sus opiniones, etc.  
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En cambio, para Benítez (2008), los niños aprenden de modo global y no fragmentado, a partir de las situaciones que 
surgen en su vida diaria. Por ello, es bueno que la temática que caracteriza a cada uno de los proyectos que se realizan en 
el aula, así como las actividades que sustentan cada uno de ellos, surjan de los propios alumnos. Además, hay que tener 
en cuenta las experiencias y los conocimientos previos que tengan los educandos, en lugar de temas ya establecidos por 
los propios docentes.  

Según Díez (2012), los proyectos de trabajo se presentan abiertos al deseo de aprender, partiendo siempre desde un 
enfoque globalizador que sea flexible y que suscite el interés por parte de los alumnos, partiendo de las experiencias 
previas de éstos y motivándolos en todo momento. 

Con esta metodología, los educandos comparten opiniones y diversas informaciones; debaten y discrepan sobre varios 
temas; interactúan en un clima relacional, afectivo y emocional; proponen actividades que les gustaría hacer o temas 
nuevos que aprender; definen conceptos, planifican, organizan y revisan la información obtenida, etc. En definitiva, son 
autónomos y protagonistas de su propio aprendizaje.  

Tal como indica Luzuriaga (1992), “La escuela ha de representar la vida presente, que ha de ser tan real y vital para el 
niño como la que vive en su casa, en la calle o en el campo de juego” (p.12). 

Otro de los aspectos a destacar en el trabajo por proyectos, se relaciona con el trabajo en grupo o trabajo cooperativo. 
Esta forma de trabajar con los alumnos consigue que se dé un clima de afecto y confianza entre ellos, permite que se 
ayuden unos a otros, que se conciencien de los contenidos que han aprendido entre todos y del trabajo final que han 
realizado (Pozuelos, 2007). 

Como ya se ha comentado anteriormente, un aspecto a destacar en los proyectos es la motivación, ya que juega un 
papel muy importante en la vida de un niño y en su aprendizaje. No obstante, no es el único que necesita de ella para 
seguir evolucionando en su aprendizaje. Los docentes también deben estar motivados a lo largo de cada proyecto, ya que 
al ser el modelo de referencia que tienen los niños en el aula, la falta o ausencia de ésta en el docente, podría generar una 
posible desmotivación en los alumnos. Además, el maestro tiene que sentirse seguro de sí mismo en todo momento y 
transmitirles esa seguridad y confianza que todos los niños necesitan a estas edades. 

Tal como indica Pozuelos (2007): 

“Participación, interés, motivación e implicación intelectual son descriptores que se le suele asignar al 
alumnado que trabaja en el aula con proyectos. No se puede esperar la misma reacción en los escolares si son 
considerados como audiencia que si se les concede protagonismo. Y difícilmente serán protagonistas si el trabajo 
escolar es ajeno a los intereses de los estudiantes o, al menos, así se le presenta” (p.22). 

Por otro lado, Díez (2012) afirma que la escuela no es el único lugar de aprendizaje para el niño, ya que éste se 
encuentra inmerso en una sociedad en la que todo le interesa, le llama la atención, está continuamente rodeado de nueva 
información. Lo cierto es que se aprende en todas partes, ya que cualquier espacio que resulte estimulante para el niño o 
forme parte de su vida diaria, lo hará atrayente. Los niños experimentan porque algo les llama la atención y no lo han visto 
antes. Si tú le muestras algo al niño puede que le guste o no, por eso hay que averiguar qué es lo que realmente le 
interesa.  

3. EL ROL QUE DESEMPEÑA EL DOCENTE, EL DISCENTE Y LAS FAMILIAS EN EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. 

Para poder trabajar por proyectos en un aula de infantil, es necesario que se dé un cambio de mentalidad por parte del 
educador, ya que el papel que éste desempeña es fundamental en el desarrollo de cada proyecto. Además, el educador 
pasa a ser un sujeto pasivo en el desarrollo del aprendizaje del niño. El alumno es el que se implica de forma activa 
renovando sus conocimientos previos, es decir, actualizando los que ya posee y estableciendo relaciones con los nuevos. 
Mediante el trabajo por proyectos, conseguimos que el niño aprenda porque se involucra en aquello en lo que estamos 
trabajando, estando continuamente motivado y mostrando a su vez, un cierto interés por saber más (Díez, 2012).  

Actualmente, el papel del profesor es instructivo, dando órdenes en todo momento que han de ser cumplidas por el 
alumno. En cambio, en los proyectos el rol del maestro es totalmente diferente ya que es un simple guía, un mero 
orientador en el proceso de enseñanza – aprendizaje del alumno. Por lo tanto, debemos dejar que el alumno piense e 
investigue, creando constantemente situaciones en el aula que le incite a tomar decisiones por él mismo. A su vez, hay 
que dejarlos que cometan errores, ya que éstos también forman parte del aprendizaje. El papel de los educadores (tanto 
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en la elaboración como en la puesta en práctica de cada proyecto), consiste en planificarlo y estructurarlo siempre desde 
un enfoque globalizador (Benítez, 2008). 

Por otro lado, no debemos olvidarnos de la importancia que adquiere el ámbito familiar en los proyectos de trabajo, ya 
que se estima como un entorno educativo que debe implicarse en la enseñanza de los niños y niñas. La familia desempeña 
un papel muy importante frente a esta metodología de trabajo, ya que necesita su colaboración para que se pueda llevar a 
cabo. En algunas ocasiones necesitaremos de su presencia, tanto a la hora de aportar información sobre el proyecto como 
materiales que nos resulten de gran utilidad. De esta forma, haremos que se establezca un nexo de unión entre el ámbito 
escolar y el familiar (Domínguez, 2000). 

Con la implicación de las familias, conseguimos que haya una relación cordial entre el centro, educadores y padres de 
nuestros alumnos. Todos nos ayudamos y eso es algo muy satisfactorio para los proyectos. Les permite a los padres 
conocer mejor a sus hijos; conocer lo que van aprendiendo, lo que ya sabían y la evolución que van teniendo; se dan 
cuenta de las capacidades que tienen sus hijos, de todo lo que saben y son capaces de hacer; de las ganas que muestran 
por aprender; etc. 

4. FASES DEL MÉTODO ABP. 

Los proyectos de trabajo no son improvisados ni surgen en el momento, tampoco se elaboran sobre la marcha. Éstos 
tienen unos objetivos que cumplir, unos contenidos que trabajar, unas actividades que realizar, etc. pero sin una 
temporalización marcada, solo aproximada. Además, requieren de una cierta planificación, debido a la importancia que 
recibe en la Educación Infantil el que todo lleve un orden lógico y coherente. No se sigue un esquema rígido, sino que, 
dentro de una planificación, cada profesor se ajusta al ritmo de sus alumnos y va realizando los cambios que considera 
necesarios.  

De acuerdo con Kilpatrick, a la hora de realizar cada uno de los proyectos, se deben distinguir cuatro fases principales: 
fase de elección, fase de preparación, fase de ejecución y fase de evaluación (citado en Martín, 2006). Asimismo, en cada 
una de estas fases podemos distinguir varios apartados (Díez, 2012).  

a) Fase de elección 

Elección del tema de nuestro proyecto 

En esta fase negociamos el tema a elegir entre el docente y los discentes. No se sigue un tema prefijado por una 
editorial ni tampoco es decisión del educador, sino que son los propios alumnos quienes deciden el tema que van a 
trabajar. Entre todos comentan y dan su opinión sobre aquello que les gustaría aprender, comparten los problemas que 
les van surgiendo en su día a día y que quieren resolver, siempre llegando a un acuerdo mutuo entre ellos.  

La función del docente consistirá en anotar todas las propuestas planteadas en la pizarra. Después cada alumno 
expondrá su propuesta y explicará por qué le gustaría trabajar ese tema. Una vez que se hayan expuesto todas las ideas, 
pasaremos a decidir de qué va a tratar nuestro proyecto. Si a los niños no se les ocurre ningún tema para trabajar, es el 
profesor quien le propone diversos centros de interés que sean novedosos para ellos y que puedan atraerles. El momento 
idóneo para la elección del tema va a depender de la situación en la que nuestros alumnos se encuentren. Hay que estar 
pendientes y observar a los niños, ya que cualquier anécdota puede ser interesante para llevarla a cabo en un proyecto. 

b) Fase de preparación. 

Antes de llevar a cabo esta fase, debemos formularnos la siguiente pregunta: ¿Qué sabemos y qué queremos saber? 
Nosotros los maestros, somos los encargados de investigar cuales son las ideas previas que tienen los educandos con 
respecto al proyecto elegido. Para ello podemos preguntarles acerca del tema a tratar, para ver qué es lo que ya saben 
sobre éste y vamos anotando todos los datos en la pizarra o en una libreta para que no se nos olviden.  

Al mismo tiempo, podemos ir recopilando toda aquella información que nos pueda ser útil para el desarrollo de cada 
proyecto. Con ello averiguaremos lo que no sabemos del tema que vamos a trabajar y lo que nos gustaría saber. También 
observamos cómo podemos trabajar cada proyecto, qué materiales podemos utilizar, las actividades que vamos a hacer, 
etc. 
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Comunicación de las ideas previas y contraste de ellas 

En primer lugar, compartimos con el resto de los compañeros lo que cada uno sabe acerca de ese tema y así, iremos 
adquiriendo nuevos conocimientos entre todos. Comunicamos las ideas previas que tenemos y hacemos un contraste de 
ellas, estructuramos el proyecto. Es normal que muchos coincidan con lo que saben a estas edades, pero también puede 
que no se den coincidencias y que cada alumno tenga un conocimiento diferente del mismo tema. Por lo que 
aprenderemos unos de otros. 

Una vez que cada uno da su opinión, comparte con los demás compañeros y con la maestra lo que sabe acerca del 
proyecto. De esta forma, surgen nuevas ideas y, por tanto, habrá personas que estén de acuerdo y tendrán la misma 
opinión, pero habrá otras muchas que discrepen en algunos puntos. 

Buscamos información 

Para dar respuestas a nuestras cuestiones, tenemos que investigar, buscar información en aquellas fuentes que nos 
puedan servir de ayuda para resolver nuestras inquietudes. Debemos utilizar todos los recursos que podamos y que estén 
a nuestro alcance. De este modo, buscaremos una gran variedad de respuestas: divertidas, originales, inusuales, etc. 
pudiendo ser vídeos, libros, cuentos, fotografías, revistas, objetos e incluso personas que conozcamos y que sepan cosas 
del tema de nuestro proyecto. 

Entre todos buscamos información sobre el tema que vamos a trabajar, investigamos en casa y en clase con los 
recursos que encontramos. Del mismo modo, les informamos a las familias sobre el proyecto a realizar y les pedimos que 
nos ayuden, utilizando todo aquello que nos pueda ser de gran utilidad. 

Organizamos el proyecto  

Dicha fase corresponde al propio educador, que es quien organiza el proyecto, diseña y programa las actividades, etc. 
Además, es el encargado de fijar los objetivos que se pretenden alcanzar tras la ejecución del proyecto, establecer una 
temporalización aproximada para llevar un seguimiento, elegir los materiales y recursos que se va a utilizar en el aula, 
organizar el espacio del que disponemos para que haya, ante todo, un clima cálido y cómodo, etc. 

c) Fase de ejecución. 

Desarrollo de las actividades 

En esta fase, se llevan a cabo todas las actividades que hemos planteado con el fin de conseguir lo que nos hemos 
propuesto y siempre de la forma más adecuada. El educador es el encargado de hacer posible que todos los alumnos 
puedan participar de forma activa, ya sea de forma individual, en gran grupo o en pequeño grupo. 

Durante la realización de las actividades que engloban a cada uno de los proyectos, modificaremos aquello que veamos 
necesario. Para ello, realizaremos los ajustes que consideremos oportunos, teniendo en cuenta siempre la opinión de los 
niños. Al realizar las actividades, analizaremos los fallos que vayan surgiendo en los proyectos y los iremos mejorando. 

Conclusiones del proyecto.  

Al finalizar cada proyecto, iremos archivando el trabajo de todos nuestros alumnos para poder ver en conjunto lo 
aprendido en cada uno de ellos. Entre todos, hablaremos de lo que sabíamos al empezar el proyecto y lo relacionaremos 
con lo nuevo que hemos aprendido. De esta forma, veremos que todo lo que hemos investigado tienen sentido para los 
alumnos. 

Asimismo, toda la información que caracteriza a cada uno de estos proyectos, será archivada en un dosier y se quedará 
en el aula con el fin de que los alumnos, puedan consultarlo siempre que lo deseen. Esto nos servirá como fuente de 
información muy útil a la hora de realizar otros proyectos. Además, podremos ver reflejado en cada dosier el esfuerzo de 
los educandos, ya que son ellos los que tienen el papel principal en cada uno de éstos. 

d) Fase de evaluación. 

En los proyectos se evalúa a cada niño a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y no solo al final, es decir, no se 
valora únicamente el producto obtenido, sino también el proceso que se ha llevado a lo largo de éste. Hay que dar mayor 
importancia a la evolución que tienen los educandos durante cada proyecto, en vez de que obtengan unos resultados 
finales perfectos. Además, comentamos aquello nuevo que hemos aprendido entre todos y cómo lo hemos conseguido, 
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qué nos ha faltado por averiguar y por tanto queda pendiente para investigar. Hacemos una valoración final de lo que más 
nos ha gustado, lo que nos ha parecido más difícil y más fácil, lo que no nos ha gustado, etc. 

5. EL MÉTODO ABP EN EL AULA INFANTIL. 

El método ABP es hoy en día una propuesta que resulta innovadora y significativa tanto para los docentes de Educación 
Infantil como para los niños que se encuentran en esta etapa educativa. A continuación, se muestra un ejemplo del 
desarrollo del proyecto “Qué hermosa es mi ciudad” que parte de un centro de interés (Murcia): 

Con motivo de acercar a los alumnos al patrimonio cultural y artístico de la Región de Murcia, se ha decidido llevar a 
cabo un proyecto anual llamado “Qué hermosa es mi ciudad” donde estudiaremos distintos aspectos característicos de 
Murcia como: gastronomía típica murciana, paisaje (huerta), fiestas (“Entierro de la sardina”, “Bando de la huerta”, etc.), 
monumentos emblemáticos (catedral, ayuntamiento), museos (Bellas Artes, Arqueológico, etc.), pintores (Pedro Cano), 
artistas musicales (grupo Maldita Nerea, Ruth Lorenzo), escultores (Salzillo), etc.  

Para ello, contaremos con el “limonero huertano”, personaje que motivará y guiará a nuestros alumnos a lo largo de 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo proyecto está compuesto por unas fases como se han descrito en el 
apartado anterior. A continuación, se explicará brevemente lo que se hace en cada una de ellas: 

▪ Fase de elección: 

Elegiremos entre todos “Murcia” como tema principal de nuestro proyecto ya que es la ciudad en la que vivimos y 
tenemos curiosidad por conocer aspectos característicos de ella. Nos encontramos en la unidad didáctica “Ponle sabor a la 
vida” y comenzaremos preguntándoles a nuestros alumnos qué saben de la gastronomía murciana y qué cosas les gustaría 
aprender. Les haremos preguntas del tipo: ¿conoces algún plato típico de Murcia? ¿cómo se elabora? ¿qué ingredientes 
necesitamos? ¿dónde podemos encontrarlos? Anotaremos todas las ideas en la pizarra digital interactiva (PDI) y 
decidiremos el orden en el que vamos a investigar todo lo que hemos anotado.  

▪ Fase de preparación: 

En esta fase, dividiremos la clase por grupos y a cada uno le asignaremos un tema sobre Murcia que debe investigar en 
casa con ayuda de su familia. Un ejemplo sería: platos típicos murcianos (ingredientes y elaboración), alimentos de la 
huerta, alimentación saludable y no saludable, la importancia del agua en Murcia, etc. Después, pondremos en común la 
información que hemos encontrado y procederemos a realizar un mapa conceptual o esquema donde queden recogidos 
todos los conceptos que vamos a trabajar. Además, el docente será el responsable de diseñar las actividades y organizar 
los espacios y los recursos que se necesiten para llevarlas a cabo.  

▪ Fase de ejecución: 

Una vez que hemos recopilado toda la información que necesitamos procederemos a realizar actividades como: 
visionado de imágenes sobre alimentos y platos típicos murcianos, el paisaje de la huerta de Murcia, etc.; elaboración de 
una pirámide alimenticia donde veamos los distintos tipos de alimentos que tenemos; realización de talleres de dulces 
típicos; elaboración de murales con las normas de higiene que debemos cumplir a la hora de comer alimentos; visitas de 
familiares que se dedican al mundo de la hostelería y nos explican su profesión; cuenta cuentos, reproducción de obras de 
arte de artistas conocidos (Pedro Cano con su obra “Limones”), memorización y recitado de la poesía “Como dibujar un 
limón”, etc.  

▪ Fase de evaluación:  

Por último, para evaluar los contenidos y ver si se han alcanzado los objetivos propuestos, jugaremos a un juego de 
preguntas y respuestas al finalizar cada unidad didáctica que componen el proyecto. Además, haremos un librito donde 
quedarán recogidos todos ellos. 
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6. CONCLUSIONES. 

El método ABP es considerado uno de los mejores que hay para trabajar los contenidos del currículo de Educación 
Infantil. Asimismo, los proyectos que se lleven a cabo en el aula se harán siempre de forma globalizada y significativa para 
los educandos. Además, no solo es importante innovar cada día en el aula, sino tener también un conocimiento sobre los 
intereses y las inquietudes que tienen nuestros alumnos. 

Además, hace que el niño aprenda de forma significativa, con una actitud positiva hacia la escuela y hacia el 
aprendizaje, y que desarrolle la capacidad de aprender de los errores y de los logros. En efecto, se consigue que los niños 
vayan felices a la escuela y tengan ganas de aprender porque están viviendo experiencias nuevas cada día.  

En esta misma línea, hay que mencionar que el trabajo por proyectos es una metodología que combina los dos tipos de 
pensamiento que hay, es decir, el convergente y el divergente. Este método de enseñanza hace que tanto los docentes 
como los discentes, aprendan conjuntamente y ambos formen parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. También, nos 
permite a los docentes enseñar a los alumnos a través de actividades que estén dotadas de cierto carácter lúdico. Esto es 
algo totalmente necesario debido al gran papel que desempeña el juego a estas edades, siendo una buena forma de 
captar la atención y el interés de los niños. 

Del mismo modo, trabajar por proyectos favorece la transmisión de valores como pautas de convivencia y 
cumplimentación de normas, relaciones sociales entre iguales, cooperación en grupo, autonomía personal y confianza en 
ellos mismos, hábitos de trabajo, interés por aprender nuevos conceptos, etc. Además, hace posible que los alumnos 
aprendan a investigar, a pensar, a compartir sus ideas con los demás, a tomar decisiones conjuntamente, etc. 

Sin embargo, no debemos olvidar que el papel del docente, no se basa únicamente en transmitir los nuevos 
conocimientos que se desean aprender. El maestro actúa a su vez de guía en el aprendizaje de los niños, les orienta para 
que tomen las mejores decisiones, etc. A su vez, los maestros deberán estar coordinados en todo momento con el resto 
de los profesionales que atiende al grupo-clase, con los que forman parte de la comunidad educativa y con los padres de 
los alumnos, para que se pueda llevar a la práctica cada uno de los proyectos previstos. 

Por último, resaltaremos que con los proyectos se puede llevar a la práctica cualquier tema que resulte interesante 
para el niño y esto, va a depender en todo momento del docente, de la implicación y del interés que muestre por 
realizarlos. Este método es totalmente flexible a las necesidades de nuestros alumnos y se pueden trabajar multitud de 
contenidos académicos. Del mismo modo, una vez finalizado un proyecto podemos hacer otro que tenga o no relación con 
el que acabamos de hacer, o esperar a que surja uno nuevo.  
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Activando las habilidades del siglo XXI. Un reto para la 
escuela de hoy Proyecto “Aprende para la vida” 

Autor: Ouriarhni Jalbane, Sara (Maestro. Especialidad en educación infantil y primaria, Maestra de educación primaria). 
Público: Maestros de educación primaria e infantil. Materia: Aprendizaje basado en proyectos(pedagogía). Idioma: Español. 
  
Título: Activando las habilidades del siglo XXI. Un reto para la escuela de hoy Proyecto “Aprende para la vida”. 
Resumen 
Gracias a los cambios metodológicos promovidos por la nueva ley educativa, la forma de enseñar, aprender y evaluar han 
cambiado. Nuestros alumnos han de adquirir diversas habilidades del siglo XXI que les permitan desenvolverse con éxito en la gran 
escuela del mundo, la vida. Por ello, en la presente propuesta, hemos decantado por desarrollar algunas de ellas como el 
pensamiento crítico, emprendimiento, liderazgo, autonomía en el aprendizaje y trabajo en equipo entre otras. Todo ello, a través 
de un conjunto de actividades y dinámicas desarrolladas desde las áreas de lengua, matemáticas, ciencias naturales y educación 
física. 
Palabras clave: Habilidades siglo XXI, cambio, metodología, alumnos, adquirir, desenvolverse, éxito, escuela, pensamiento crítico, 
emprendimiento, autonomía, trabajo en equipo. 
  
Title: Promoting 21st century skills.Project"Learning for life". 
Abstract 
Thanks to the methodological changes promoted by the new educational law, the way of teaching, learning and evaluating have 
changed. Our students must acquire various 21st century skills that allow them to successfully develop in the greatest school of the 
world, life. Therefore, in this proposal, we have opted to develop some of them such as critical thinking, entrepreneurship, 
leadership, autonomy in learning and teamwork among others. All this, through a set of activities and dynamics developed from 
the areas of language, mathematics, natural sciences and physical education. 
Keywords: Skills, 21st century, methodological changes, students, new educational law, acquire success, school, critical thinking, 
entrepreneurship, autonomy, teamwork. 
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INTRODUCCIÓN 

Tal y como se recoge en el preámbulo de la LOMCE, el aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas 
autónomas, críticas, con pensamiento propio, responsables, creativas, capaces de trabajar en equipo, resolver problemas, 
tomar decisiones y emprender entre otras habilidades del siglo XXI. Dicho de otra forma, para que nuestro alumnado 
pueda ser capaz de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional y afrontar con éxito los desafíos que 
plantea la vida. Se hace necesario trabajar bajo el umbral de las metodologías activas que favorezcan el desarrollo y 
adquisición de dichas habilidades. En el presente proyecto denominado “Aprende para la vida”, dirigido a los alumnos de 
educación primaria, desarrollaremos, desde varias áreas curriculares, actividades y dinámicas que permitan trabajar dichas 
habilidades. 

CONCEPTO DE ALGUNAS HABILIDADES DEL SIGLO XXI 

Pensamiento crítico 

Uno de los objetivos básicos de la educación, aparte de transmitir los conocimientos básicos que activan el 
pensamiento, es enseñar a pensar de forma crítica analizando, reflexionando, tratando y evaluando la información 
recibida mediante un conjunto de juicios, preguntas, y/o opiniones razonables y con fundamento. Algo que nos puede 
llevar a tomar decisiones, sacar conclusiones y por consiguiente resolver con éxito los posibles problemas. 

Haciendo eco con el filósofo estadounidense Robert Ennis, considerado como uno de los autores que más se 
profundizaron en el estudio del pensamiento crítico: “El pensamiento crítico es un pensamiento reflexivo y razonable que 
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se centra en que la persona pueda decidir qué creer o hacer”. Es decir, pensar de forma crítica implica activar, en mayor o 
menor medida, nuestras 8 inteligencias (teoría de las inteligencias múltiples de Gardner) para analizar y reflexionar sobre 
la información que nos llega del exterior. 

En términos de Scriven y Paul (1992). "El pensamiento crítico es un proceso intelectual, disciplinado y activo que 
desarrolla habilidades como: conceptuar, aplicar, analizar, sintetizar, y/o evaluar información, experiencia, reflexión, 
razonamiento o comunicación, como una guía hacia la creencia y la acción". Traduciendo este concepto en el terreno 
educativo, se plantea la necesidad de que los educadores plantean preguntas de distinta magnitud para estimular el 
pensamiento de su alumnado haciéndole pensar críticamente sobre los contenidos que adquiere en el día día. 

Creatividad 

Entre las acepciones que recoge el Diccionario de la Real Academia Española, mencionamos: “Producir algo de la 
nada”, “Establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle vida” 

En palabras de Amparo Acereda y Anna López:”La creatividad(o pensamiento divergente) se basa en la utilización del 
conocimiento en nuevas formas que producen una o varias soluciones ante un problema planteado, imagina las 
consecuencias de esta creatividad y proyecta situaciones que aún no están controladas ni planificadas” (Acereda, 1996; 
Csikszentmihalyi, 1996). 

Según Acereda (2012) y Anna (2012): “No se debería encasillar el concepto de creatividad con el de expresión artística, 
pues aunque es cierto que la expresión artística sería un buen vehículo de expresión de dicha capacidad, existen otras 
formas igualmente válidas por medio de las cuales canalizar esta potencialidad. Por ejemplo la capacidad que demuestra 
el sujeto para resolver problemas planteados de forma diferente a la habitual, así como la facilidad que demuestra para 
dar varias soluciones posibles, ya que son también rasgos indicativos de habilidad creativa” 

Por otro lado, el psicólogo estadounidense Joy Paul Guilford (1952) sostiene que “la creatividad, en sentido limitado, se 
refiere a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el 
pensamiento divergente”. 

Liderazgo 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el liderazgo es” una situación de superioridad en que se halla una 
institución u organización, un producto o un sector económico, dentro de su ámbito”. 

El pedagogo y economista estadounidense Peter Senge lo define de la siguiente manera: "El liderazgo implica aprender 
a moldear el futuro. Existe el liderazgo cuando las personas dejan de ser víctimas de las circunstancias y participan 
activamente en la creación de nuevas circunstancias. El liderazgo implica crear un ámbito en el cual los seres humanos 
continuamente profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de participar en el acontecer mundial, 
por lo que en realidad el liderazgo tiene que ver con la creación de nuevas realidades" 

Otros autores como Konrad Fiedler, piensan que “el liderazgo es la capacidad de persuadir a otros para que busquen 
entusiastamente objetivos definidos. Es el factor humano que mantiene unido a un grupo y lo motiva hacia sus objetivos". 

En cuanto al concepto del líder, Joaquín Lorente recoge en su libro “Tú puedes” en la página 74:”El gran líder es alguien 
con la infatigable capacidad para poner todos y cada uno de sus cinco sentidos (las únicas vías que conectan la realidad 
con nuestro cerebro) más su intuición en una constante actitud límite para captar, procesar y generar vitalidad creativa y 
directiva, superando la permanente estupidez, mediocridad y desidia de los climas, circunstancias y entornos entregados al 
seguidísimo imperante”. 

Teniendo en cuenta las aportaciones de los autores mencionados anteriormente, podemos deducir que una persona 
líder, es aquella que es capaz de influir sobre otras personas para conseguir determinados objetivos comunes 
reconduciendo la situación planteada y dirigiendo las personas de su grupo de forma eficaz y productiva respondiendo así, 
a las demandas reales del grupo relacionado. 
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Trabajo colaborativo 

Una sociedad abierta y global exige metodologías participativas e interactivas en las cuales, el trabajo en equipo y la 
colaboración representan uno de sus pilares básicos. 

En el siguiente texto de Johnson y Johnson (1987) recogido por Ovejero (1990), se puede apreciar de forma 
aproximada, el sentido del aprendizaje cooperativo:”En las situaciones del aprendizaje cooperativo, los estudiantes 
experimentan sentimientos de pertinencia, de aceptación y de apoyo; y las habilidades y los roles sociales requeridos para 
mantener unas relaciones interdependientes pueden ser enseñadas y practicadas. A través de repetidas experiencias 
cooperativas, los estudiantes pueden hacerse sensibles a qué conductas esperan los otros de ellos y aprender las 
habilidades necesarias para responder a tales expectativas. Haciéndose mutuamente responsables de la conducta social 
apropiada”. (Mª Pilar, páginas 200,201; 2011). 

A continuación, se citan algunas características del trabajo cooperativo en comparación con el individual (R. I. 
Rodríguez y C. Luca de Tena, 2001). 

 

Trabajo cooperativo Trabajo individual 

Comunicación afectiva Comunicación escasa 

Se ofrece ayuda a otros Trabajo independiente y personal 

Intento de solucionar los problemas entre todos Intento de solucionar el problema por uno mismo 

Pensamiento divergente y creativo Poca creatividad 

Confianza en los otros Poca confianza en los otros  

Aceptación y apoyo a los compañeros Baja aceptación y poco apoyo a los compañeros 

Alta implicación emocional Implicación en función de la motivación personal 

Posible división de las tareas Se asume toda la tarea 

Decrece el miedo a fracasar Aumenta el miedo a fracasar 

Emprendimiento 

Uno de los objetivos de la reforma educativa es ubicar la educación en el centro de nuestra sociedad y economía, 
despertando el interés de los niños/as hacia las finanzas y la buena administración del dinero. Lo que supondría la 
necesidad de activar las capacidades que integran las 7 competencias clave que recoge el RD 126/2014, de 28 de febrero, 
en su artículo 2.2 y especialmente aquellas vinculadas con la competencia del sentido de iniciativa y el espíritu 
emprendedor. 

La mayoría de los autores están de acuerdo de que el origen de la palabra “emprender” proviene de vocablo 
entrepreneur (que es quién dirige una empresa o empresario), que a su vez se origina del verbo francés entreprendre cuyo 
significado es “emprender”. 

Teniendo en cuenta el contexto económico y social actual, podemos definir el emprendimiento como una actividad 
económica que se manifiesta en el inicio un nuevo negocio que provee un nuevo servicio o suministro, o bien realizar un 
suministro o servicio ya existente con cambios en cuanto al precio, calidad, organización interna o cualquier otra novedad 
que genera una mejora. 

En el Diccionario de la Real Academia Española, encontramos la siguiente definición:”Acometer y comenzar una obra, 
un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro” 

En 1934, Schumpeter citó una definición innovadora que rompió con las sendas tradicionales del concepto del 
emprendedor: “El emprendedor es un innovador que implementa el cambio en los mercados a través de la realización de 
nuevas combinaciones que pueden tomar varias formas” (Ángela de Miguel Sanz, página 5): 
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• Introducción de un nuevo bien o de una nueva calidad del mismo. 

• Introducción de un nuevo método de producción.  

• Apertura de un nuevo mercado. 

• Conquista de una nueva fuente de abastecimiento de nuevos materiales o de sus partes.  

• Creación de una nueva organización. 

• Reorganización de una organización existente. 

PROPUESTA EDUCATIVA 

Es importante señalar que aunque las actividades que vamos a proponer son adaptadas a alumnos de 5º de primaria, se 
pueden realizar con alumnos de niveles superiores e inferiores alterando su grado de complejidad conforme al perfil 
competencial y los conocimientos previos de todos y cada uno de ellos.  

En cuanto a la temporalización, podemos desarrollar la presente propuesta en cualquiera de los tres trimestres del 
curso durante cinco sesiones aproximadamente. 

Objetivos 

- Desarrollar distintas habilidades de pensamiento como definir, describir, resumir, memorizar, etc. 

- Afianzar competencias vinculadas al liderazgo, motivación, protección, emprendimiento, creatividad, 

autonomía en el aprendizaje, trabajo en equipo, entre otros. 

Competencias clave 

Entre las siete competencias del currículo, recogidas en el artículo 2 del Real Decreto 126/2014 por el que se establece 
el currículo de la educación primaria, teniendo en cuenta la temática del proyecto, contribuiremos en el desarrollo de las 
siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia en aprender a aprender 

- Competencia digital 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor.  

Contenidos 

- Desarrollo del pensamiento 

- Emprendimiento 

- Liderazgo 

- Creatividad 

- Trabajo en equipo 

Criterios y estándares de evaluación 

Las capacidades que integrarán, permitirán que los alumnos: 

- Aprendan a pensar, crear, liderar, emprender acciones de forma autónoma y reflexionar sobre la información 

recibida. 

- Trabajen en equipo de forma activa. 
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A continuación, detallaremos la metodología, recursos, temporalización, agrupamientos, actividades y dinámicas por 
áreas y sesiones.  

Desde el área de matemáticas dedicaremos una sesión para trabajar con el ”mapa circular” 

El objetivo principal de esta actividad es enseñar a pensar definiendo conceptos que ya han trabajado en clase, 
repasando y estimulando su memoria. 

Desarrollo de la actividad: trabajamos en grupo cooperativos de 4/5 alumnos/as. Se facilita a los niños una ficha que 
recoge dos círculos gráficos concéntricos. En el interior del círculo más pequeño, se le propone un concepto a definir: los 
números de más de siete cifras.  

En el espacio entre los dos círculo y a través de una lluvia de ideas, los alumnos escribirán lo que saben sobre los 
números de más de siete cifras dando ideas, ejemplos de números y su descomposición en centenas, decenas y unidades 
de millón; en centenas, decenas y unidades de millar; y en centenas, decenas y unidades. Incluso, pueden dibujar una 
tabla donde reflejan y representan todas las centenas, decenas y unidades ya sean de millón o de millar entre otros. Fuera 
del círculo más grande escribirán cómo han aprendido dicho concepto (en clase, con el profesor de las clases particulares, 
en Internet, con sus padres, etc.).  

Desde el área de lengua dedicaremos una sesión para trabajar con el ”mapa de burbujas” 

El objetivo de esta actividad es enseñar a pensar describiendo una situación y/o personajes determinados. 

Desarrollo de la actividad: con los alumnos ya organizados en grupo reducidos de 3 a 4. Cada grupo trabajará sobre una 
ficha en la que viene dibujado un mapa de burbujas. En el círculo central, se propone una imagen que representa un 
ejemplo de convivencia con personajes destacados. La tarea de cada grupo consiste en describir la situación citada así 
como los personajes que la representan.  

En las burbujas o círculos que aparecen alrededor del círculo central, los integrantes de cada grupo escribirán los 
adjetivos o frases que emplearon para la descripción. Al final de la sesión, el portavoz de cada grupo, expondrá su mapa a 
sus compañeros y se generará un debate sobre las formas de convivencia que pueden encontrar dentro y fuera de la 
escuela y/o familia. 

Desde el área de educación física, dedicaremos una sesión para desarrollar la dinámica 

”Atrapa la bandera” 

El objetivo de esta actividad es motivar a los alumnos y desarrollar habilidades del liderazgo y protección en ellos. 

Desarrollo de la actividad: Se divide la clase en dos grupos grandes. Con tiza o pintura blanca, el profesor de educación 
física y en colaboración con los alumnos, marcarán una línea blanca que partirá el terreno de juego en dos partes iguales. 
De esta manera, cada equipo tendrá su propio campo de batalla. En el centro de cada campo, fijaremos una bandera que 
puede ser de algún país determinado o simplemente de colores simples. La bandera de cada equipo tendrá un color o 
colores diferentes. Para evitar confusiones a la hora de identificar los integrantes de cada equipo, pues, cada equipo 
llevará un chaleco de un color reflectante distinto al de su rival. 

El juego consiste en que los jugadores de cada grupo asalten el campo de su rival, hacerse de la bandera fijada en el 
centro y llevarla a su campo en un tiempo récor. Obviamente, los miembros de cada grupo tendrán que defenderse del 
asalto de su rival y a la vez, proteger a su líder que va en busca de la bandera. Para permanecer en el campo contrario sin 
ser eliminado, cada jugador debe tocar la bandera de su rival antes de ser atrapado por los jugadores del mismo. Si un 
jugador es detenido en el campo ajeno a su rival sin haberse tocado la bandera, abandona el juego. Gana el equipo que 
consigue llevar antes la bandera de sus rivales a su campo.  

En el caso de que el tiempo establecido para el juego se agote, sin haberse apoderado de la bandera, pues, ganará el 
equipo que menos eliminaciones de jugadores tendría.  

Desde el área de ciencias naturales, dedicaremos dos sesiones para confeccionar y exponer un álbum de fotos con 
plantas naturales disecadas.  

El objetivo de esta actividad es motivar a los alumnos y desarrollar el sentido del espíritu emprendedor afianzado otras 
habilidades relacionadas como la creatividad, trabajo en equipo, capacidad de coordinación, tomar decisiones, llegar a 
conclusiones, resolución de problemas, construcción de nuevas ideas entro otros. 
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Desarrollo de la actividad: dividimos la clase en grupos de cinco personas, cada integrante del grupo tendrá un rol. A la 
hora de asignar los roles, es importante tener en cuenta las capacidades y talentos de cada uno de sus integrantes, de tal 
manera que cada uno de los miembros tendría un papel adecuado a sus habilidades. De esta manera, el trabajo en equipo 
tendría éxito y el resultado será positivo. Los roles a asignar son: el creativo (manifiesta nuevas ideas y soluciones viables), 
coordinador (coordina y gestiona las tareas a realizar buscando alternativas prácticas para que todo salga bien), 
constructor (construye nuevas ideas y las convierte en algo práctico y concreto), explorador (explora fuentes de 
información y recopila recursos) y comunicador (comunica los resultados con eficacia). 

La tarea consiste en elaborar un álbum de plantas naturales disecadas, poniendo el nombre de cada planta, la forma 
que tiene, para qué sirve (en el caso de plantas medicinales) y su nombre científico. En la primera sesión, cada equipo 
intercambiará ideas sobre cómo organizar el trabajo, dónde buscar las plantas, cuándo puede juntarse fuera del colegio 
entre otras cuestiones. 

El rolo del profesor consistirá en orientar, guiar las ideas de los alumnos así como resolver las dudas sobrevenidas. 

El equipo que ha elaborado el mejor álbum de plantas, ganará un premio a determinar por el profesor y/o el centro 
educativo. 

En la segunda sesión, se expondrán los álbumes realizados y se elegirá el álbum ganador. 

Es conveniente no desarrollar las dos sesiones de forma seguida ya que, los alumnos necesitarán tiempo para escoger 
las plantas y disecarlas. 

En la tabla abajo, se puede apreciar las posibles responsabilidades que cada miembro del grupo pueda asumir. 

 

Role Tareas a realizar 

Creativo Dará ideas originales que haga que el álbum sea el 
ganador del premio, como añadir el nombre de 
cada planta en inglés, incluir un índice de plantas 
al principio del álbum entre otras ideas. 

Coordinador Coordinará cuándo, dónde y cómo se van a 
organizar para juntar y unificar los trabajos 
realizado por cada integrante del grupo. 

Explorador Investigará sobre la forma de disecar las plantas, 
el nombre científico de las mismas así como su 
nombre de inglés.  

Constructor Recopilará las ideas y las plantas aportadas por los 
compañeros e ideará con la mejor forma de 
organizarlas dentro del álbum. 

Comunicador Expondrá el álbum de su grupo de forma atractiva 
y amena. 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación, tendremos en cuenta los criterios y estándares de aprendizaje establecidos al inicio del proyecto así 
como el grado de consecución de las competencias que integran los objetivos establecidos. Además emplearemos otras 
formas de evaluar como la co-evaluación (ya que la exposición de los contenido del álbum de cada grupo será evaluada 
por el resto de los grupos), la heteroevaluación (el profesor evaluará la capacidad de cada miembro del grupo de cumplir 
con su rol).  
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CONCLUSIÓN 

Me gustaría concluir diciendo que como buenos maestros que somos, debemos adaptar nuestros conocimientos y 
metodología a las nuevas exigencias de la escuela de hoy.De allí la necesidad de actualizar, enriquecer y afianzar nuestros 
conocimientos y habilidades profesionales especialmente en materia de las metodologías activas, las formas de evaluar y 
las TIC. Porque solo de esta manera, conseguiremos que nuestro alumnado este preparado para enfrentarse a los retos y 
demandas de los trabajos del siglo XXI. 
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This article is an attempt to explore the term communicative competence in English as a foreign language. Communicative 
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INTRODUCTION 

According to the European Parliament and The Council on key competences for lifelong learning, and in accordance 
with international studies, 'competence' is defined here as a combination of knowledge, skills and attitudes appropriate to 
a particular situation. 

To describe the idea ‘communicative competence’ we could look into the two words that compoud it, of which the 
word “competence” is the headword. Competence could be portrayed as the knowledge, skill or capability, while the word 
‘communicative’ has the significance of conversation or interaction. So we could say that the communicative competence 
is a ‘competence to communicate’ that is,, having the capacity that permits the human being to have interchange of 
thoughts to fulfill communicative requests. 

'Basic competences' are those that support personal fulfillment, social inclusion, active civic-ship and employment. 

Following the proposal carried out by the European Union, the concept of basic competences appears in the RD 
1513/2006, December 7th the concept of basic competitions. Eight basic competences have been identified: Competence 
in Linguistic Communication, Mathematical Competence, Competence in the knowledge and interaction with the real 
world, Treatment of the information and Digital Competence, Social and civic Competence, Cultural and artistic 
Competence, Learn to learn Competence, and Self-autonomy and initiative. 

CONTRIBUTIONS TO THE FOREIGN LANGUAGE 

According to the Ministerial Order of the 9th of May of 2007, the learning of a foreign language contributes to the 
development of the linguistic competence in a direct way. The competences are in direct relationship with the 
competence of the information treatment. The technologies of the information and the communication offer the 
possibility of to communicate in real time with any part of the world and also the simple and immediate access to an 
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incessant flow of information that increases every day. The knowledge of a foreign language offers the possibility to 
communicate using it.  

This area contributes in good measure to the development of the social competence. The languages serve to those 
speakers to communicate socially and, therefore, they are also a vehicle of cultural transmission. At the same time, the 
knowledge of another language and of cultural features different to the own ones contribute to the best understanding 
and valuation of the own language and culture and it favors the respect. Finally, this area collaborates in the development 
of the cultural and artistic competence, because of the cultural manifestations in artistic activities as the literature, the 
painting, the sculpture, the architecture, the cinema and the picture reflect cultural contents of historical and social 
reference of the community of speaking of the foreign language, so they constitute indispensable sources for the teaching 
and the learning of this language. 

In the following lines I´m going to explain in a more extended way the competences of the area, that have been divided 
in blocks that form the outline of the curriculum: 

THE MORPHO-SYNTACTIC COMPETENCE 

It is understood as a group of knowledge and abilities that allow to understand and to express the meaning of 
messages. It embraces the domain of the verbal and not verbal code. It implies the acquisition of the following 
competences: 

a) Lexical Competence. Knowledge and ability to understand and to use the vocabulary of a language adapted to the 
context, topic and purpose of the communication.  

Using different resources, the students use the lexicon in familiar communicative situations, in a verbal and not verbal 
way, as for example: to say a word or a sentence, to represent actions, to make gestures, to relate words and enunciated 
appropriately with drawings, to label objects of the classroom, etc. Progressively, a systematizing of this learning of the 
lexicon is fomented helping the students to relate, to contain and to classify the vocabulary. 

b) Grammatical Competence. Ability to apply the rules that govern the relationships among the elements of the 
linguistic code, to interpret and express meanings. The grammar's teaching in this educational stage is not an objective in 
itself, but a means to facilitate the understanding and production of messages in talkative contexts.  

The development of the internal grammar of the pupils of foreign languages is based on a systematic exhibition to the 
language in a communicative context and not in the explanation of grammatical norms in an abstract way. The 
grammatical error is part of the learning process. 

c) Phonological Competence. Recognition and ability to use phonemes, accent, rhythm and intonation adapted to the 
talkative purpose.  

This competence contributes decisively to facilitate the understanding, expression and communication of messages in 
an intelligible way. A first step is to foment the perception of new sounds they don't already exist in the maternal language 
and different combinations of phonemes. Constant opportunities to listen by audiovisual supports should be offer.  

THE PRAGMATIC COMPETENCE 

It consists on the necessary knowledge, abilities and strategies for the social use of the language, the coherent 
organization, understanding and expression of oral and written messages. 

a) Sociolinguistic Competence. It refers to the knowledge and the abilities that contribute to the appropriate use of the 
language in talkative interactions according to the conventions of the linguistic and socio-cultural context of the language.  

The student is able to identify some important elements of the context through the words chosen by the speaker, the 
voice tone, the expressions, etc. Some examples of the application of this competence could be: to avoid linguistic 
behaviors that can be perceived as inappropriate; the use and the election of the greeting, farewells; the use and election 
of the treatment (formal, informal, familiar) ;etc. 

b) Discursive Competence. Knowledge of the rules that govern the organization, structuring and sequence of the 
linguistic and functional elements of the language, as well as the capacities to use them in the spoken and written way.  
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Examples of the application of those capacities could be: to answer spontaneous and appropriately to the speaker's 
talkative behavior; to organize the ideas appropriately inside the paragraph and the text; or the use of strategies to keep 
the communication.  

c) Functional Competence. It consists on the capacity to produce enunciates to complete a certain talkative 
communicative intention. It embraces other functions (to identify, to ask, to answer, to request, etc.). 

THE PROCESS COMPETENCE 

It refers to the knowledge, strategies and intra-interpersonal abilities that allow assimilating the new learning. 

a) Intra-personal competence. It includes the knowledge and regulation of personal factors, such as motivation, 
emotions and attitudes that impact positively or negatively in the learning process. 

The pupil learns how to analyze, to express and to manage these personal factors in relation to the learning of foreign 
languages, since they influence decisively in the degree of success. It is necessary to keep in mind the different cognitive 
styles of the students and to recognize them as different ways to achieve a significant learning, contributing in reducing 
the fear to make errors, accepting their capacities and limitations. The success is also influenced decisively by the 
development of the abilities to organize their own learning process. They include, among others: to learn how to relate 
new learnings with knowledge acquired, to use selective attention, to plan the realization of tasks or to look for and to 
select appropriate materials. 

b) Interpersonal Competence. It refers to the acquisition of knowledge, abilities and strategies to contribute in the 
development of a cooperative learning in a group.  

The fundamental objective of the area is to develop the talkative competence. The foreign language is a form of social 
behavior whose abilities are acquired interacting to other people.  

In order to optimize the opportunities that the classroom of foreign languages offers to foment these aspects, it is 
necessary to pay attention in the following aspects: to use tasks that contribute to make explicit the expectations of the 
students, to generate ideas, as group, on interesting topics, to improve the affective relationships among the individuals, 
to develop a positive interdependence or to foment and appreciate the participation of all the students, etc. 

THE INTERCULTURAL COMPETENCE 

It includes the necessary skills and knowledge to relate their own culture with the foreign one and to overcome 
misunderstandings and stereotypes.  

It embraces attitudes like to value the foreign language as a communication instrument or the respect toward other 
cultures. Among the knowledge related with this competence they are: information about the different countries where 
the foreign language is spoken, festivities and traditions and historical, literary or artistic aspects. 

CONCLUSION 

This article has gone through the different contributions of the foreign language teaching learning process. 
“Communicative competence” is seen as the understanding of the regulations of speech an language use, 

and the skill to employ such understandig successfully and appropiately in real life situations. 

Communicative competence is the main aim for second and foreign language teaching, and its models have been 
created to include numerous perspectives of language such as the morpho-syntactic competence , the pragmatic 
competence, the process competence and the intercultural competence. 

The present educative context suggests utilizing communicative language teaching approach in its activities, all together 
with new technologies and cooperative learning as ways for accomplishing a good quality level of communicative 
competence in English as a second language. 

 

 



 

 

567 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero  2019 

 

  

Bibliografía 

• Harmer, J (1991). The practice of English Language Teaching. Longman 

• Dunn, O. Beginning English with Children. Mc Millan Press. 1983. 

• Krashen, S. (1981). Second Language Acquisition and Learning. 

• https://www.researchgate.net/publication/324392820_Communicative_Competence_in_English_as_a_Foreign_Langua
ge_Its_Meaning_and_the_Pedagogical_Considerations_for_its_Development 

 

  



 

 

568 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

El fracaso escolar en primaria. Propuesta de 
intervención educativa 

Autor: Ouriarhni Jalbane, Sara (Maestro. Especialidad en educación infantil y primaria, Maestra de educación primaria). 
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Título: El fracaso escolar en primaria. Propuesta de intervención educativa. 
Resumen 
Uno de problemas que sufre el sistema educativo español, es la tasa tan elevada de fracaso escolar que representan sus alumnos 
en comparación con el resto de los miembros de la Unión Europea. Dicho fracaso es debido, en muchas ocasiones, a las 
dificultades de aprendizaje y la falta de recursos adecuados para educar. En esta propuesta, después de una conceptualización del 
fracaso escolar, hemos tratado sus causas, consecuencias, estrategias de intervención y prevención así como modelos de 
actividades de refuerzo y ampliación con el fin de frenar este fenómeno social que puede provocar daños irreparables a corto y 
largo plazo. 
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Abstract 
One of the problems that the Spanish educational system suffers is the high rate of school failure compared to the rest of the 
members of the European Union. This failure is due, in many cases, to learning difficulties and the lack of adequate resources to 
educate. In this proposal, after a conceptualization of school failure, we have addressed its causes, consequences, intervention 
strategies and prevention as well as models of reinforcement and extension activities in order to stop this social phenomenon that 
can cause irreparable damage in the short and long term. 
Keywords: Spanish Educational System, European Union, learning difficulties, educate, prevention, intervention, strategies, 
reinforcement, extension, proposal, consequences, school failure, early school dropout. 
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INTRODUCCIÓN 

Una escuela moderna, como es la escuela española, no puede asumir una tasa tan alta de abandono escolar (26,5% en 
2011, según los resultados de 2011, facilitados por EUROSTAT), cuando el valor medio europeo actual ronda los 13,5%, 
que tenderá a disminuir al 10 % para el año 2020(preámbulo V de la LOMCE).Dicho porcentaje constituye uno de los 
puntos débiles de nuestro sistema educativo que hay que reforzar propiciando las condiciones necesarias para aumentar 
al máximo el potencial de los alumnos, incrementar el número de aquellos que alcanzan la excelencia y reducir el número 
de los que dejan la escuela antes de adquirir los conocimientos y competencias clave. De acuerdo con la reflexión anterior, 
presentamos la siguiente propuesta de intervención educativa para trabajar con los alumnos de educación primaria con el 
fin de despertar en ellos el afán y las ganas por aprender haciendo de la escuela un lugar para compartir experiencias y 
conocimientos de forma lúdica y equitativa. 

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL FRACASO ESCOLAR  

Según Amparo Acereda y Anna López (2012, páginas 186, 187), “Se entiende por fracaso escolar las dificultades que 
puede experimentar un niño con inteligencia normal(o, incluso, de altas capacidades) para seguir el aprendizaje escolar 
normal acorde a su edad cronológica. Esta dificultad se manifiesta normalmente en la repetición de curso y, finalmente, 
tiene como consecuencia el abandono de los estudios. Por lo común este alumno fracasado sele obtener una calificación 
global insuficiente, principalmente en las áreas instrumentales de mayor dificultad, tales como matemáticas y lengua”. 

Haciendo eco con la definición citada anteriormente y con la de otros autores que se han manifestado al respecto, 
podemos deducir que el fracaso escolar es un problema social patente en nuestras escuelas. Desde los medios de 
comunicación y otras fuentes informativas, nos están llegando datos escalofriantes, pues, el número de alumnos que 
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abandonan la educación obligatoria sin haber obtenido título oficial que acredita el logro de los objetivos de educación 
obligatoria que recoge nuestra ley educativa, es estremecedor (Marchesi, 2004). 

Según el informe de 2016, elaborado en base a la investigación (Los principios de un sistema educativo que no deje a 
nadie atrás’, dirigida por Aina Tarabini y Xavier Bonal), del Grupo de Investigación en Globalización, Educación y Políticas 
Sociales, de la Universidad Autónoma de Barcelona, los que más fracasan son niños varones de menor renta y, en muchos 
casos, de minorías étnicas u origen extranjero. Esto implica que el número de las niñas que se gradúan supera con creces 
el de los niños (OCDE, 2008). 

CAUSAS DEL FRACASO ESCOLAR 

A pesar de que la educación es un derecho social y constitucional del que todos y cada uno de los niños pueden 
disfrutar de forma gratuita, inclusiva y equitativa tal y como se recoge en el artículo 27 de la Constitución Española, una 
gran mayoría de niños con características socioeconómicas y culturales desfavorecidas, étnicas o de discapacidad quedan 
bajo el umbral de la desigualdad. De allí la elevada tasa de abandono escolar temprano que representa España en toda la 
Unión Europea. Según el informe mencionado anteriormente, la escuela solo favorece a los niños de clase alta y media, ya 
que de todos los jóvenes que abandonan el sistema educativo español sin cursar la educación postobligatoria, los que 
provienen del quintil bajo de ingresos son los que han pasado de un 28% en 2008 a un 36% en 2015(informe de Aina 
Tarabini y Xavier Bonal, página: 8; 2016) 

Analizando las aportaciones de Amparo Acereda y Anna López (2012), podemos detallar las causas del fracaso escolar 
de la siguiente manera: 

 

Factores Características que favorecen el fracaso y el abandono educativo 
prematuro(AEP) 

Sistema educativo español -Rígido 

-No hay una adecuación de los contenidos a los diferentes perfiles 
de alumnos. 

-Los programas de enseñanza van dirigidos a un alumno universal. 

- A los 6 años, el niño tiene que cursar 1º de primaria sin tener en 
cuenta si el niño está en condiciones de abordar los contenidos 
correspondientes o si su madurez le va a permitir asumir dichos 
contenidos con soltura. 

-Los trabajos escolares no estimulan suficientemente la creatividad 
ya que suelen venir de los libros de texto, por lo que no hay un 
proceso de construcción del aprendizaje donde el alumno adquiere 
el conocimiento mediante observaciones, experimentaciones, 
análisis, búsqueda de información entre otros (López Puig, 1996). 

-El sistema educativo favorece los alumnos que obedecen, aceptan 
las reglas establecidas por otros, tienen un buen comportamiento y 
poseen un nivel cultural favorable. 

-La ratio tan elevada de alumnos por clase: El profesor no puede 
atender, por igual, a más de 25 alumnos en una misma clase. Por lo 
tanto, los alumnos que no pueden seguir con normalidad la tónica 
de la clase no reciben la atención que necesitan en tiempo y forma, 
lo que puede conducir al fracaso escolar.  

 

El nivel de madurez del alumno. -No todos los alumnos tienen el mismo nivel de madurez para 
adaptarse a los contenidos de la escuela y alcanzar el éxito 
educativo. Por ello, es importante detectarlo de forma correcta y 
temprana para poder intervenir a tiempo y evitar casos de fracaso 
escolar. 
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Conflictos entre los padres -Los continuos conflictos entre los padres con o sin separación, 
pueden propiciar un clima de inseguridad para el niño que afectará 
en mayor o menor medida a su rendimiento académico(González y 
Asolo, 1986) 

Inmigración -Debido a las diferencias lingüísticas, culturales, religiosas que 
presentan en comparación con los estudiantes españoles, los 
alumnos inmigrantes suelen presentar claras dificultades de 
aprendizaje. Es más, no se les puede evaluar en función de su ritmo 
de aprendizaje ya que no correspondería al nivel oficial exigido. 
Según Marchesi (2004, 23): ”Si por el contrario aplicamos una 
norma común para la acreditación de los conocimientos de los 
alumnos, posiblemente no hacemos justicia a las diferencias entre 
ellos”  

 

Por otro lado y teniendo en cuenta otras posturas acerca de las causas del abandono y el fracaso escolar, mencionamos 
las que se recogen en la tabla abajo: 

CAUSAS DEL FRACASO ESCOLAR (OCDE, 1998) 

Aspectos Tipo de factores 

Psicológicos Factores cognitivos y psicoafectivos del alumno. 

Socioculturales Se relacionan con el contexto social del alumno y las características de su familia. 

Institucionales Relativas a la escuela, sus métodos de enseñanza, currículo pobre, escasez de 
recursos, entre otros. 

CONSECUENCIAS Y PREVENCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR  

Un estudiante que fracasa o abandona la escuela de forma temprana prenderá su camino laboral con desventaja y 
puede estar abocado al desempleo frecuente y/o empleos de limitado valor añadido. 

Además su autoestoma y autoconcepto se verán afectados de forma considerable. La desmotivación y la desventaja 
sociocultural y económica serán sus aliados para toda la vida. 

En consonancia con lo citado, es importante destacar otras consecuencias como (Anna López y Amparo Acereda, 2012, 
196, 197):  

- La familia también sufre las consecuencias negativas del fracaso(discusiones, amenazas, etc) 

- Los padres se angustian ya que los resultados esperados son negativos. 

- Se le amenaza al niño con castigos. 

- Las prohibiciones no tienen éxito (no salir con los amigos, no ir al cine, no ver la televisión). 

- Se asume un gasto extra de clases particulares sin resultados positivos.  

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN EN LA ESCUELA Y FAMILIA 

Para reducir los casos de fracaso escolar y/o el AEP, es necesaria una implicación responsable por parte de la familia en 
primer lugar, pues, es crucial el apoyo y estimulación de las habilidades e inteligencias del niño por parte de los padres, 
esto provoca seguridad en los niños y les motiva de forma efectiva. 

Llevar un seguimiento de su proceso de aprendizaje en el aula y mantener una comunicación permanente con el 
profesor, escucharles y tener conversaciones con ellos, tratar de resolver sus preocupaciones, ayudarles y aclarar sus 
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dudas a la hora de cumplir con sus obligaciones académicas sin hacerlas por ellos. Son todas acciones productivas que 
ayudarán a nuestros hijos a rendir mejor académicamente y a superar las dificultades que pueden enfrentar. 

En la misma línea, es preciso resaltar que los recursos educativos que los padres emplean con sus hijos tienen que ser 
adecuados al nivel de madurez cognitiva y su nivel competencial, de lo contrario les pueden producir aburrimiento y 
desmotivación. Por ejemplo, si el niño tiene 8 años y le mandamos leer un libro de un niño de 12años, lo que estamos 
haciendo es adormilar su afán por la lectura y los libros. 

En segundo lugar, la escuela. Resulta de alta importancia aplicar metodologías activas que primen la atención 
individualizada de los niños y que emplean diversos elementos motivacionales e interactivos. Desde la coordinación 
docente, es muy relevante hablar y tratar en grupo sus necesidades, contando con el asesoramiento de Equipo de 
Orientación Educativa y psicopedagógica (EOEP), y manteniendo una comunicación permanente con los padres.  

Igualmente, es relevante prender medidas de refuerzo de los contenidos curriculares en horario extraescolar para 
aquellos alumnos que en su ambiente familiar, no reciben el apoyo y la estimulación necesaria para aprender y mejorar su 
rendimiento académico. 

Concienciar a los padres con niños de bajo rendimiento y dificultades de aprendizaje, a través de charlas y discursos, de 
la importancia de apoyar y reforzar el aprendizaje de sus hijos de cara a su futuro laboral y social así como las 
consecuencias negativas que puede provocar no hacerlo, tanto para ellos como para su hijo. 

Por último, cabe destacar la figura del tutor del alumnado, su actitud hacia los niños, cómo enseña, qué enseña, la 
metodología que emplea, cómo explica los nuevos contenidos, cómo evalúa, cómo motiva a sus alumnos, como dialoga 
con ellos en caso de conflictos, etc. Son elementos cruciales que pueden incidir de forma directa en el éxito o el fracaso 
escolar de los alumnos. 

TIPO DE ACTIVIDADES QUE PODEMOS PLANTEAR PARA DETECTAR LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE, REFORZARLAS Y 
POR CONSIGUIENTE, PREVENIR EL FRACASO ESCOLAR 

Para acometer este apartado, es preciso hacer referencia a modelos de enseñanza de éxito que se han situado en la 
cabeza de todos los rankings(Ciencia, comprensión lectora y matemáticas) como Singapur, Japón, Estonia, Taiwán, 
Finlandia, entre otros(Resultados del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) realizado en 2016).El 
sistema educativo de estos países no excluye ningún niño, sus centros y aulas tienen una mayor autonomía y sus 
profesores controlan los planes de estudios y, todo ello en el marco de una ley educativa estable. 

Los contenidos de sus planes buscan motivar a los alumnos e inculcar en ellos la cultura del esfuerzo y la constancia, se 
basan en la repetición hasta la perfección, el trabajo constante y el entrenamiento mental, desarrollan métodos de 
pensamiento matemático efectivos y prácticos para resolver problemas complejos. 

Debemos de ser conscientes de que la detección y la prevención son dos pasos seguidos que hay que dar de forma 
temprana y precoz desde la etapa de educación infantil. De esta forma podremos frenar el problema o problemas que nos 
pueden llevar al fracaso escolar y/o el AEP.  

Los ejemplos de las actividades que se van a mencionar a continuación, se pueden aplicar en la etapa de infantil y 
primaria alterando su grado de complejidad dependiendo del perfil competencial del alumnado. Pueden ser consideradas 
como actividades de apoyo, refuerzo y/o ampliación. 

- Juegos de memoria: Observar una secuencia de dibujos. Primero uno, luego dos, después tres, después cuatro, 

luego cinco. Después de la observación de la secuencia, los alumnos tienen que repetirla. Para que la actividad sea 

divertida, se puede buscar dibujos de personajes preferidos de los niños, dibujos animados entre otros.  

- Elevar el autoestima: Puesto que en muchas ocasiones una baja autoestima de los niños les hace sentir incapaces 

de lograr los objetivos que deben alcanzar. Por ello, son necesarias tareas que les haga sentir seguros de sí mismos, 

aprender de sus errores y entender que enfrentar las dificultades forma parte del proceso de aprendizaje y saber 

superarlas les hace aún más fuertes. Como ejemplo de actividades, mencionamos el cuento como recurso muy 

eficaz para acercar el concepto de la autoestima a los niños. Ejemplo de cuentos” El tejedor de afirmaciones”, “Yo 

soy un oso”, “Willy el campeón”. 
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- Juegos de concentración, ya que la atención es crucial para el aprendizaje. Como actividad, se le puede facilitar una 

ficha con dos imágenes similares pero con diferencias y los niños tienen que encontrarlas en un tiempo limitado.  

- Juegos para estimular habilidades matemáticas, como completar crucigramas, resolver problemas basados en 

situaciones de la vida real, etc.  

- Juegos de comprensión lectora como inventar un final distinto a la historia que acaban de leer los niños. Pedir a 

cada alumno que le cuente la historia leída a su compañero.  

CONCLUSIÓN  

Como hemos podido constatar, el fracaso escolar y/o el abandono escolar tempranos es son problemas sociales en los 
que intervienen varios factores como la estructura del sistema educativo, metodologías aplicadas por la comunidad 
educativa, grado de implicación y responsabilidad de sus representantes, características de la sociedad, contexto familiar, 
nivel de motivación y ganas del alumnado para aprender. Pues, si queremos mejorar debemos de estudiar los puntos 
débiles que esconde cada factor y tratar de reducir el fracaso optando por medidas innovadoras y equitativas que no 
dejan atrás a nadie como ya han hecho los países que ocupan los primeros puestos en las evaluaciones internacionales de 
educación. 
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Título: El fracaso escolar en los alumnos con altas capacidades intelectuales. Proyecto “Activa tu talento”. 
Resumen 
Estimular los talentos de nuestros alumnos y/o hijos y los valores que los vertebran, es el mejor regalo que les podemos dar, ya 
que les ayudara a superar las dificultades que pueden afrontar en su largo proceso de aprendizaje por la vida. En el presente 
proyecto denominado”Activa tu talento” dirigido a alumnos de educación primaria y aplicable en la etapa de infantil, hemos 
propuesto cuatro juegos interactivos que se pueden desarrollar desde las áreas de lengua y matemáticas. Lo que se pretende es 
alimentar y activar las múltiples inteligencias de los niños y especialmente, de aquellos con altas capacidades intelectuales. 
Palabras clave: Talento, activar, alumnos, juegos interactivos, lengua, matemáticas, inteligencias múltiples, valores, dificultades, 
proceso de aprendizaje, infantil, primaria, capacidades intelectuales. 
  
Title: Gifted students.Project "Stimulate your mind". 
Abstract 
Stimulating the talents of our students and/or children and the values that underpin them is the best gift we can give them, as it 
will help them to overcome the difficulties they may face in their long process of learning for life. In the present project called 
"Activa tu talento" aimed at primary school and applicable in the childhood stage, we have proposed four interactive games that 
can be developed from the areas of language and mathematics. What it is intended is to feed and activate the multiple 
intelligences of children and especially those with high intellectual abilities. 
Keywords: Talent, stimulating, student, interactive games, process of learning for life, primary school, childhood stage, language, 
mathematics, multiple intelligences, intelectual capacities. 
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INTRODUCCIÓN 

Tal y como se recoge en el preámbulo de la LOMCE, todos los niños poseen talento, pero la naturaleza de este talento 
difiere entre ellos. Un talento que tanto familia como escuela deben potenciar y alimentar al máximo para poder estimular 
y despertar las habilidades que esconde, incidiendo así en la mejora de la calidad de la enseñanza y evitando que niños 
como los superdotados y talentosos se aburran y/o fracasen en su proceso de aprendizaje.  

En el presente proyecto llamado”Activa tu talento” trataremos el concepto de los alumnos con altas capacidades 
intelectuales, la normativa que lo regula y propondremos una serie de juegos que sirvan para estimular la inteligencia del 
alumnado proponiendo tareas de ampliación para aquellos niños con altas capacidades que podamos tener en clase. Los 
juegos propuestos son adaptados para alumnos de 5º de primaria aunque, se pueden desarrollar con alumnos de bajo o 
alto nivel alterando su grado de complejidad.  

MARCO CONCEPTUAL 

Una de las definiciones actuales más aceptadas acerca del concepto de la superdotación es la de Joseph Renzulli, que 
sostiene que un niño con alta capacidad intelectual representa tres características íntimamente vinculadas y con igual 
énfasis en cada una de ellas: 

• Una capacidad intelectual superior a la media, que se traduce en un Coeficiente de Inteligencia superior a 130. 

• Un alto grado de dedicación a las tareas, de perseverancia de motivación intrínseca. 



 

 

574 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

• Unos altos niveles de creatividad. 

Otros autores como Mönks (1988), añade factores contextuales, evolutivos y relacionales (escuela, familia y iguales) por 
su incidencia en el desarrollo de la alta capacidad intelectual.  

Según Sternberg (1993) (cit. C. Jiménez Fernández, 2001; pp.54-55), un individuo es superdotado cuando posee los 
siguientes criterios: 

- Excelencia: El niño presenta un alto nivel en comparación con sus iguales en una dimensión o varias.  

- Rareza: como atributo que distingue el sujeto de sus compañeros. 

- Productividad: dicha dimensión o dimensiones en la que se destaca el superdotado, conducirá a la productividad 

- Demostrabilidad: la dimensión que indica la superdotación, ha de ser demostrable mediante una o más pruebas 

efectivas y válidas. 

- Valor: consiste en que las capacidades en las que el superdotado supere a sus iguales, sean de utilidad para él 

mismo y para la sociedad. 

Considerando las teorías que hemos tratado, podemos deducir que conceptualizar la alta capacidad intelectual en base 
a un solo criterio de CI superior al 130 es un error, puesto que habría que añadir otros indicadores relacionados con la 
personalidad del sujeto, su productividad y sobre todo, su creatividad. Dicha conceptualización se complementa con la 
recogida en la legislación vigente, puesto que los define como alumnos que presentan necesidades educativas derivadas 
de su alta competencia intelectual, de la adquisición temporal de algunos aprendizajes o de sus habilidades especiales o 
creativas en algunas áreas. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta lo recogido en el Anexo II de la Orden de 30 de julio de 2014 de la Comunidad de 
Aragón, dentro del colectivo de los alumnos con altas capacidades intelectuales podemos distinguir entre alumnos 
superdotados, con talentos simples y complejos y otros que presentan precocidad (ver la tabla abajo). 

 

Perfil Descripción 

Superdotación Alumnado que, a partir de los 12/13 años de edad, dispone de una capacidad 
intelectual globalmente situada por encima del percentil 75 en todos los ámbitos de 
la inteligencia tanto convergente como divergente, incluyendo distintas aptitudes 
intelectuales como razonamiento lógico, gestión perceptual, gestión de memoria, 
razonamiento verbal, razonamiento matemático y aptitud espacial. Alumnado que, a 
partir de los 12/13 años de edad, presenta capacidades significativamente 
superiores a la media en todas las aptitudes intelectuales, pudiendo no alcanzar en 
ninguna de ellas los niveles de talento. 

Talentos 
simples y 
complejos 

Alumnado que muestra una elevada aptitud o competencia en un ámbito específico 
(por encima de un percentil 95), como el verbal, matemático, lógico, creativo, entre 
otros. La combinación de varias aptitudes específicas que puntúan por encima de un 
percentil 80 da lugar a talentos complejos. 

Precocidad Alumnado de edad inferior a los 12/13 años de edad que presenta las características 
mencionadas para la superdotación intelectual o para los talentos simples o 
complejos, los cuales una vez que se alcance la maduración de su capacidad 
intelectual, pueden o no confirmarse. 

MARCO NORMATIVO ESTATAL  

• En el art.71 de la LOE mantenido por LOMCE, se mencionan los alumnos con altas capacidades intelectuales 

dentro del colectivo de los ACNEAE. 

• Según el art. 76 de la LOMCE, las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para identificar 

al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, 
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adoptará Planes de Actuación, Programas de Enriqueciendo Curricular para desarrollar al máximo sus 

capacidades teniendo en cuenta sus intereses, motivaciones, expectativas y el desarrollo de la creatividad. 

• La escolarización del Alumnos con Altas Capacidades Intelectuales se desarrollarán en los centros ordinarios y 

atenderá al desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades, de las competencias del currículo y de los objetivos 

generales de la etapa. 

• La identificación y evaluación de las necesidades educativas del alumno se realizará por el orientador del centro, y 

quedará reflejada en Informe de Evaluación Psicopedagógica. 

• Podrán llevarse a cabo medidas de enriquecimiento curricular cuando el alumno presente un alto rendimiento en 

un número limitado de áreas o cuando, teniendo un alto rendimiento global, exista un desequilibrio entre su 

rendimiento académico y su desarrollo afectivo, social o emocional.  

• En el caso de que las medidas anteriores se consideren insuficiente se podrá flexibilizar, con carácter excepcional, 

el período ordinario de escolarización. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

Desde las áreas de lengua y matemáticas, desarrollaremos 4 juegos simples e interactivos durante cuatro sesiones, una 
sesión para cada juego. Los dos primeros se llevarán a cabo desde el área de lengua y el resto desde el área de 
matemáticas. Para fijar un nivel educativo, hemos adaptado los contenidos al nivel curricular de 5º de primaria. El objetivo 
principal es desarrollar habilidades lectoescritura, creativas y matemáticas. En cuanto a la temporalización, se pueden 
desarrollar en cualquiera de los tres trimestres del curso, aunque es preferible en el primero. De esta manera podrán 
aplicar lo aprendido en los trimestres posteriores. 

Objetivos 

- Estimular las inteligencias de los niños a través del desarrollo de habilidades lectoras, de escritura, matemáticas y 
creativas. 

Competencias clave  

Aunque se va a contribuir, en menor o mayor medida, al desarrollo de las siete competencias del currículo, incidiremos 
especialmente en el desarrollo de las siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Competencia en aprender a aprender 

- El sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor 

Contenidos 

- Números naturales 

- Invención y resolución de problemas 

- Diccionario 

- Creatividad 

- Pensamiento crítico 

- Habilidades matemáticas 

- Habilidades de lectoescritura 

Criterios y estándares de evaluación 

Las capacidades que integrarán permitirán que los niños: 

- Aprendan las técnicas de uso del diccionario. 

- Sean conscientes de los diferentes significados y usos de una misma palabra. 

- Se esfuercen para construir su propio vocabulario. 
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- Estimulen su pensamiento crítico y creativo 

- Potencien su capacidad de observación y análisis de los detalles de una situación determinada. 

- Crean problemas matemáticos 

- Estimulen la curiosidad y el pensamiento original 

- Aprendan a predecir y hacer estimaciones sin tener miedo al riesgo.  

A CONTINUACIÓN, DESARROLLAREMOS LOS JUEGOS DETALLANDO LA METODOLOGÍA, AGRUPAMIENTOS, Y RECURSOS. 

Es importante señalar que los juegos mencionados a continuación representan una adaptación de la propuesta de 
Cheryl Gerson y Penny Paquette, 2001(págs.:31, 32, 34, 73, 79 y 88) 

Juego 1.”Si buscas encuentras” 

Desarrollo del juego: Los alumnos trabajarán en grupos reducidos de 3 a 4 alumnos/as, cada grupo tendrá un dado, 
fichas de tres o cuatro colores distintos, un tablero y un diccionario. La meta principal es adivinar el verdadero significado 
de una palabra distinguiendo entre su definición real y otra inventada. 

Uno de los integrantes del grupo lanza el dado para averiguar quién empieza. El primer jugador escoge una palabra del 
diccionario y enuncia dos significados (uno verdadero y otro inventado). El siguiente jugador adivinará el significado 
correcto y el inventado de su compañero. En el caso de dar con el significado correcto de la palabra, lanza el dado y avanza 
según lo indicado en el tablero. En el caso contrario, pues, el jugador que ha presentado los dos significados tira el dado de 
nuevo y seguirá jugando. El primer jugador que da la vuelta al tablero ganará el juego y tendrá un premio a determinar por 
el profesor. Cada grupo tendrá un secretario quién, aparte de participar en el juego, se encargará de anotar todas las 
palabras nuevas en un folio junto con su correcto significado. Al Final del juego se recopilará todo el vocabulario recogido 
por el secretario de cada grupo y se elaborará un pequeño glosario en una cartulina que podemos colgar en la clase para 
que los alumnos la puedan visualizar y consultar cuando sea necesario. 

Es importante la intervención del profesor para guiar la búsqueda de palabras nuevas y no palabras que los niños ya 
saben (de lo contrario, el juego no tendría sentido y no se aprenderá nuevo vocabulario). En cuanto al alumno de altas 
capacidades que podamos tener en clase, se le propondrá la elección de palabras más complejas para buscar. Además y 
una vez recopilado el vocabulario de todos los grupos se le puede pedir que invente un cuento empleando dicho 
vocabulario.  

Juego 2. ”El telespectador crítico y creativo” 

El juego consiste en ver y hacer una crítica a un video de un cuento que proyectaremos a través de la PDI (Pizarra Digital 
Interactiva). Proponemos como ejemplo” La bruja Jovita y el hada Silvestre”, cuyo contenidos pretenden acercar la 
prehistoria a los niños.  

Al inicio de la actividad, los alumnos trabajarán de forma individual y posteriormente en grupos reducidos de 4 a 5.Cada 
alumno puede elegir entre tomar notas durante el visionado del programa o fiarse de su memoria. Finalmente, cada uno 
hará un resumen con todos los detalles que ha podido recordar o escribir del mismo. En grupo, durante un tiempo no 
superior a 10 minutos, los alumnos completarán una tabla (ver abajo), en la que contrastarán los detalles recogidos por 
cada uno y emitirán juicios y críticas positivas y/o negativas sobre los personajes, descripción y rol de los mismos; temática 
del programa, cuestionarán si los hechos vistos son creíbles, compararán las situaciones vistas con otras de la vida real 
entre otros. Finalmente, el portavoz de cada equipo pronunciará los detalles y críticas recogidas por su grupo. Se primará 
la creatividad, el pensamiento crítico, la cantidad de los detalles y la calidad de las críticas mencionadas. El grupo ganador 
se llevará un diploma de los mejores críticos de la clase. 

En el caso del niño con altas capacidades, se le puede mandar como tarea extra, crear su propio cuento basado en 
acontecimientos de la prehistoria, inventando sus propios personajes. 
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Grupo: 

Tema del cuento:   

Personajes y su descripción  

Detalles a destacar:  

Análisis y crítica de los hechos:  

Situaciones reales semejantes a las que aparecen 
en el cuento.  

 

Resumen:  

 

Juego3. ” Conectando matemáticas y lengua” 

El juego gira en torno a la invención de problemas matemáticos. Organizados en grupos reducidos, los integrantes de 
cada grupo empiezan a jugar siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Un alumno de cada grupo (asignado al azar por el 
profesor) inventa, escribe y presenta un problema. El siguiente jugador inventa una historia basada en dicho problema y 
plantea preguntas con conceptos matemáticos relacionadas con la misma. Cada historia bien expresada y fundamentada 
en preguntas bien formuladas gana un punto. El grupo que consigue acumular más puntos será el ganador del juego y 
tendrá una recompensa a fijar por el docente. 

Un ejemplo sencillo de problemas puede ser: 24:6  

La historia y la pregunta pueden ser: Van seis amigos caminando por la carretera del pueblo en verano y, se encuentran 
con una cesta con 24 peras que alguien ha olvidado y de la que podían disponer. Si los repartieran las peras por igual 
¿Cuántas peras le tocarían a cada uno? 

Para el alumno con altas capacidades intelectuales, podemos ampliar sus conocimientos proponiéndole dos o tres 
problemas a la vez y que invente una historia que les incluye. Un ejemplo del problema es: 39:5, 4 y 1. 

La historia podría ser: llegó la vuelta al cole. Martina, que es una niña que pasa a 5º curso de primaria, ya compró todos 
los libros. Solo le faltaba comprar 7 cuadernos. Su madre tenía en su cartera 39€. Con este dinero compro todos los 
cuadernos y le sobraron 4€. Con los 4€ compro 3 bolígrafos y le sobró 1€. ¿Cuánto valía cada cuaderno? ¿Cuánto valían 
todos los cuadernos juntos? ¿Cuánto valían los bolígrafos? ¿Cuánto valía cada bolígrafo? ¿Le puedes proponer a Marina 
qué hacer con el dinero que le sobró a su madre? 

Juego4. ”Estima y acierta al máximo” 

El objetivo principal de este juego es aprender a arriesgarse haciendo estimaciones y prediciendo resultados. Es un 
juego ideal para desarrollar la competencia del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor. Formamos cuatro grupos 
cooperativos. Trabajaremos sobre un pequeño proyecto que consistirá en conseguir medir un objeto empleando otras 
formas de medida. 

Se le reparte a cada grupo un folio en A3 que recoge el dibujo de un rectángulo. Además, pondremos a su disposición 
una serie de objetos pequeños que usarán como medidores (lápices, bolígrafos, gomas, pinturas). Todos los grupos 
emplearán el mismo medidor para cubrir la superficie del rectángulo, de esta manera sería mucho más fácil comprobar el 
grado de precisión de sus estimaciones. Cada grupo estimará y calculará, en voz alta y de forma aproximada, el número de 
medidores que pueden cubrir su figura. El primer grupo que se aproxima con más precisión al número correcto es el 
ganador del juego.  

Para el alumno con altas capacidades, como tarea de ampliación, puede estimar el número de medidores de objetos 
que tengamos en clase, como la pantalla del ordenador, la pizarra, la puerta de la clase entre otros. 
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CONCLUSIÓN 

La escuela, a través de sus profesionales, intenta proporcionar a sus alumnos las herramientas necesarias para 
madurar, potenciar sus talentos y desenvolverse en la vida con éxito. Un éxito que no se puede alcanzar sin el apoyo e 
implicación activa de unos padres responsables que se preocupan por el futuro de sus hijos y se esfuerzan en sacar lo 
mejor de ellos. Pues, colaboremos entre todos para cuidar y promover su bienestar en todas sus vertientes.  
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El desarrollo de la autoestima en el alumnado de 
Educación Infantil 
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Título: El desarrollo de la autoestima en el alumnado de Educación Infantil. 
Resumen 
En este artículo analizaremos la importancia del desarrollo de la autoestima para el conjunto global de la persona. Todo ello con el 
objetivo de poder conocer si merece especial atención abordarla desde el aula de Educación Infantil, y el modo de hacerlo. Pero 
para ello, además, no podemos olvidar el papel de las familias en todo el proceso ya que es primordial la transferencia entre lo que 
se ve en el aula y en la escuela. 
Palabras clave: Autoestima, educación infantil, familias, personalidad. 
  
Title: The development of self-esteem in children's education pupil. 
Abstract 
In this article we will analyze the importance of the development of self-esteem for the whole person. All with the aim of knowing 
if it deserves special attention to address it from the classroom of Early Childhood Education, and the way to do it. But for that, in 
addition, we can not forget the role of families in the whole process, since the transfer between what is seen in the classroom and 
in school is paramount. 
Keywords: Self-esteem, children's education, families, personality. 
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INTRODUCCIÓN  

Un factor importante en el desarrollo global de la persona es la autoestima. De un adecuado desarrollo de esta 
dependerá la personalidad del individuo y otros aspectos. Sin embargo, es importante conocer que la autoestima no viene 
dada al nacer, sino que es el resultado de diversos factores que a continuación analizaremos. Además, debemos saber que 
la autoestima es un aspecto que podrá construirse en varios momentos de la vida, esto es, que si en un momento 
determinado presentamos una autoestima baja no quiere decir que esta vaya a permanecer así durante toda la vida, o al 
contrario. Esta es cambiante.  

No obstante, una adecuada base en el desarrollo de la autoestima desde Educación Infantil será importante para poder 
abordar aspectos diferentes a lo largo de toda la vida y poder solucionar problemas complejos que puedan surgir. Por ello, 
se hace importante llevarla a cabo desde el aula de Educación Infantil.  

El concepto de autoestima es quizás uno de los términos más complicados de definir dentro de la psicología (González, 
1999). Es por ello que durante años, este término ha sido confuso, incluso no se llegaba a un acuerdo claro de lo que 
realmente era.  

Es importante destacar que el término autoconcepto y autoestima no tienen el mismo significado. Sin embargo en 
muchos lugares podemos comprobar como usan un término u otro dependiendo de la conveniencia como si ambos 
tuvieran el mismo significado.  

William (1983) fue el precursor del término autoestima. La definió como el resultado final entre el éxito que se consigue 
y el que se pretendía conseguir en un primer momento. Sin embargo, en este concepto se han producido muchos cambios 
importantes.  

Se han ido añadiendo a la definición de autoestima diferentes elementos. Algunos de ellos son la evaluación de uno 
mismo, la valoración de los actos positiva o negativa, sentimientos asociados a esta valoración o la responsabilidad de los 
actos propios (Arroyo, 1999). 
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Branden (1997) señaló que el ir añadiendo estos diferentes elementos de los que hablábamos en el párrafo anterior 
han hecho que no se llegue a un acuerdo claro sobre el concepto de autoestima. Este mismo autor afirma que 
intercambiar los términos autoconcepto y autoestima es un error que sucede actualmente. Por lo tanto se hace 
importante diferenciar ambos términos.  

El término autoconcepto se define como “el conocimiento y las creencias que el sujeto tiene de él mismo en todas las 
dimensiones y aspectos que lo configuran como persona” (González, 1999, p.220). En este término se añaden 
características de la persona como puede ser su profesión, raza o estado civil (González, 1999). 

La autoestima es la evaluación o valoración del autoconcepto, por lo tanto sería un componente de este (Berk, 1998). 
Coopersmith (1981), dijo que la autoestima es la parte que se puede evaluar del autoconcepto. Esto es, el talante positivo 
o negativo personalmente atribuido a uno mismo.  

En otras palabras, la autoestima hace referencia a la valoración que hace el sujeto de sí mismo. En este se incluye un 
elemento valorativo y afectivo del autoconcepto (Cardenal y Fierro, 2004). Además según Heathertorn y Wyland (2003), se 
trata de una respuesta emocional que el individuo siente al valorar los aspectos de él mismo. 

Hoy día, en cuanto a las afirmaciones de Clemens y Bean (2001), todavía no existe un acuerdo claro acerca del término 
autoestima.  

González (1999), afirma que desde los años 80 hasta la actualidad, el término autoestima está siendo usado no solo en 
el terreno de la psicología sino en otros tantos. Por ejemplo en anuncios publicitarios, en el sistema educativo o incluso en 
temas políticos entre otros. En estos ámbitos han usado la autoestima como un rasgo que determina la sensatez 
psicológica o el éxito en la vida de la persona. Sin embargo esto no tiene por qué suceder así. Esta creencia se hace más 
fuerte cuando se la define como una fuerza interna que es capaz de proporcionar seguridad en nuestros estados mentales 
y competencias (Branden, 1997; Clark, Clemens y Bean, 2000). Si se hace una inadecuada interpretación de esta definición, 
se entenderá que la autoestima es el único factor capaz de proporcionar éxito o no en la vida, y que de ella dependerá 
todo lo que suceda (Gonzalez, 1999).  

Sin embargo, una autoestima alta no va a funcionar como un elemento que va proporcionar siempre beneficios al que 
la posea ni que ya por eso vaya a ser más exitoso. Debemos tener en cuenta que el éxito se verá influido por más factores 
que interactúan con la autoestima y que en muchas ocasiones estos serán más importantes que la propia autoestima 
(Grotberg, 1995) 

Por otro lado, un aspecto importante y a tener en cuenta será el siguiente. Cuando hablamos de autoestima no solo van 
a importar las cualidades positivas del sujeto. Las cualidades negativas también forman parte de todos nosotros y nos 
ayudarán a crearnos como las personas que somos. Las limitaciones también forman parte de nuestra esencia. González 
(1999) afirma que una persona con la autoestima alta no es aquella a la que todo salga bien y sepa dar respuesta 
adecuada en todo momento a cualquier situación. Sino que una persona que posea una autoestima buena se valorará de 
forma positiva tal y como es, tanto con sus partes buenas como limitaciones, y se aceptará a sí misma. Branden (1997) 
también hace referencia a esa autoaceptación dentro de la autoestima. Este le añade algunos matices. Afirma que no solo 
es necesario aceptarse con todo lo que conlleva (aspectos positivos y negativos), sino que hay que comprender que habrá 
aspectos de nuestra vida que no siempre nos parecerán bien e incluso nos gustará modificar.  

Uno de los aspectos sobre la autoestima que más ha sido discutido, es la multidimensionalidad del concepto. Algunos 
de las cuestiones planteadas ha sido que no existe diferencia en cuanto a dimensiones que afectan a la autoestima 
(Coopersmith, 1967) y otra que considera que si se da esta multidimensionalidad, y que la autoestima estaría influida por 
varios aspectos (Musitu, García y Gutierrez, 1991). Esta última es la que más apoyo en investigaciones ha recibido 
(Stevens, 1996).  

EL PAPEL DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

Es muy importante mencionar las afirmaciones relativas a la autoestima desarrollada en la infancia. En numerosa 
literatura, se hace referencia a que la autoestima estaría relacionada con la formación de los vínculos de apego en la 
familia principalmente. Aunque posteriormente va adquiriendo más importancia lo social y la escuela (Navarro, Tomás y 
Oliver, 2006). 
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Tal y como se nombra anteriormente, la familia será el primer núcleo de desarrollo del menor y por lo tanto el 
desarrollo de la autoestima dependerá de ellos (Navarro, Tomás y Oliver, 2006). En la autoestima estará presente la 
disciplina familiar, el afecto recibido, el acercamiento físico, todo ello englobado en el apego. Además de en el clima que 
haya establecido en la casa (Noller y Callan, 1991), como en la socialización y comunicación establecida (Musitu, Herrero y 
Lila, 1993). Si la comunicación que se da es adecuada se favorecerá la autoestima de los menores (Cava, Musitu y Murgui, 
2006). Según Reese, Bird y Tripp (2007), las evaluaciones positivas que los padres hacen sobre los hijos/as están 
relacionadas directamente con el modo en que se valoran los menores a ellos mismos.  

Según Musitu y Allatt (1994), una de las funciones principales que desarrolla la familia en el aspecto psicológico es la 
creación de la propia identidad y la autoestima. 

Por lo tanto, un desarrollo parental adecuado se va a caracterizar por facilitar el menor una autoestima positiva y el 
envío de mensajes positivos (Vargas y Oros, 2001).  

AUTOESTIMA, RELACIONES SOCIALES Y ACADÉMICAS 

Sin embargo, como ya señalamos anteriormente, además de la familia también otros aspectos van a tener importancia 
en la formación de la autoestima. Según lo afirmado por Hewitt (2005), la autoestima es influida por el contexto social y 
cultural, por lo que por medio de estos será construida. 

Las relaciones que los menores establezcan con sus iguales y con el profesorado del centro al que asistan. Ellos tendrán 
una influencia muy importante en el compromiso social y académico así como personal (Erwin, 1998).  

Las relaciones de amistad generarán en el niño/a y adolescente el aprendizaje de determinados modos de actuación y 
valores que lo harán que siga formando su propia identidad y autoestima (Piaget, 1973). 

Pero no solo estas relaciones van a ser importantes para el desarrollo de la autoestima, sino que también cobra especial 
importancia la integración de este en el grupo (Wentzel, 1998). Las interacciones que se producen en el aula, algunos 
aspectos relacionados con el estatus social, harán que los niños/as se conviertan en populares, rechazados, ignorados o 
simplemente uno más (Haselager, 1997). Según Bukowski y Hoza (1989), todo ello es interiorizado por el niño/a influyendo 
en la formación de su autoestima.  

Sarbin y Scheibe (1983), apuntan que cuando un niño/a es rechazado en su grupo-clase, el menor podría pasar a 
sentirlo como parte de su identidad. De este modo el niño/a pasaría a percibirse como que es de este modo al igual que 
los alumnos/as del aula. En este sentido se han llevado a cabo numerosas investigaciones. Algunas de ellas apuntan que el 
rechazo entre los iguales podría llevar al niño/a fracasar académicamente o tener un bajo rendimiento (Wentzel y 
Caldwell, 1997). Es importante destacar, que aun existiendo múltiples estudios sobre la importancia que tiene el rechazo 
entre el grupo y la autoestima desarrollada, en estos no se ha tenido en cuenta que hay muchos aspectos presentes en el 
desarrollo de la autoestima (Cava y Musitu, 2001).   

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

Como ya hemos mencionado, la autoestima se desarrolla durante toda la vida, pero en este apartado nos centraremos 
en la edad que nos interesa, hasta los 6 años.  

Según Calero (2002), la autoestima se va a ir desarrollando progresivamente desde el nacimiento, influyendo en esta el 
afecto, o la seguridad que recibe la persona desde su entorno próximo. Además, algunos autores como Mézerville (1993) 
señala que la autoestima no solo se forma en el interior del individuo sino que se ve influida por la autoestima que 
personas de su entorno poseen. 

Durante los primeros años de vida, se comienzan a percibir los peligros o seguridad del entorno, lo que hace que la 
autoestima vaya formándose poco a poco. Pero sin embargo, durante toda la vida a través de las experiencias, esta puede 
ir variando. Por lo tanto podría afirmarse que la autoestima se va aprendiendo y del mismo modo puede enseñarse 
(Kaufman, 2005). 
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Según Arango (2006), una de las influencias más importantes en la autoestima son las amistades y relaciones sociales. 

Desde los 4 años los menores comienzan a recibir información sobre el éxito que poseen en la realización de 
determinadas tareas (Shafferm, 2007). Esto va a provocar que el menor vaya percibiéndose cómo más válido o menos y 
observe comparaciones con sus iguales.  

Por otro lado, son conocidos dos enfoques, entre otros, que explican el desarrollo de la autoestima y que destacan la 
importancia que tienen los padres en ella. Estos son: interaccionismo simbólico (Berger y Luckman, 1986) y la teoría del 
aprendizaje social (Bandura, 1982). 

Para la teoría del interaccionismo simbólico (Berger y Luckman, 1986), la propia valoración se va a producir a través de 
la percepción que percibe el individuo sobre la que tienen de él sus figuras significativas. El sujeto se va a ver reflejado en 
la imagen que los otros le van a ofrecer de sí mismo. De este modo y según esta teoría, el individuo va a terminar siendo 
como sus figuras significativas van a esperar de él. Durante los primeros años de vida la percepción de los padres será la 
principal pero conforme van creciendo al círculo se van incluyendo otras personas como amigos o profesores.  

La teoría del aprendizaje social de Bandura (1982), afirma que la autoestima va a ir formándose a través de la imitación 
de conductas o actitudes de sus figuras significativas, principalmente los padres.  

Para Harter (1983), la autoestima de los menores se formará a través del apoyo que reciben de personas del entorno y 
va a influir también cómo se sienten de aceptados o no en diversos ambientes. Además añade que tendrán especial 
influencia en su autoestima los padres y otros familiares, seguidos de profesorado y amigos.  

Según Rodríguez, Pellicer y Domínguez (1985), Erikson citó diversas etapas en la formación de la autoestima, donde no 
existe una edad clave para cualquiera de ellas.  

La etapa de la confianza básica contra desconfianza es la primera de ellas. Esta será muy importante para el desarrollo 
personal. A través de esta se formará la confianza, y la aceptación propia y de los demás. En esta el niño/a va a percibir 
cómo de importante es para los demás. Conforme va consiguiendo logros, va avanzando en su autoestima. El infante debe 
percibir que es querido por sus figuras de apego para poder desarrollar la confianza necesaria.  

En la segunda etapa el niño/a va a comenzar a tener autocontrol y fuerza de voluntad. El ejemplo que vaya viendo en 
sus padres será muy importante y sobre todo un estilo de crianza flexible.  

Entre los 4 y 6 años ya va a dirigir su voluntad hacia el propósito que quiere conseguir. Esta etapa es llamada de juego. 
El mismo va a ir construyendo y destruyendo, aportándole de este modo seguridad sus propios logros. 

La siguiente etapa, una vez resuelta la anterior, será la industria contra inferioridad. En ella va a cooperar y va a 
despertarse su deseo de aprender. Estas son las etapas de las que habla Erikson según Rodríguez et al. (1985).   

TIPOS DE AUTOESTIMA  

Los individuos pueden clasificarse por tener una autoestima alta o baja, aunque nos encontramos también con un 
término medio. Estos niveles de autoestima tendrán una incidencia en la vida de las personas que veremos a continuación.  

• Autoestima alta: 

Según Figueirido (2008) una persona que posee la autoestima alta es capaz de adaptarse al medio y las diversas 
situaciones de vida que se planteen. Estas personas se aceptan tal y como son, y saben relacionarse estableciendo 
amistades duraderas. Son personas capaces de llevar a cabo un trabajo de forma eficaz o mejorar en el caso de no ser así. 
Se aprecia a sí misma y se respeta al igual que a los demás. 

Según Bachiller (2012), un alto nivel de autoestima hace que la confianza y la resolución de problemas sea efectiva y 
además sea usada para poder llegar donde la persona desea. La autoestima alta también provoca que una persona sea 
capaz de evaluarse y de reconocerse a sí misma y a los demás. La comunicación de estas personas es adecuada al igual que 
sus relaciones. Este autor afirma también que cuanto más se acepte una persona a ella misma, ello mismo va a transmitir 
a los demás que lo aceptarán igualmente.  

Como factor positivo, podemos añadir que las personas que poseen una alta autoestima también serán capaces de 
recordar mejor las situaciones positivas que las negativas. Las situaciones novedosas las van a afrontar con un talante 
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positivo y confiando en sus propias posibilidades para obtener éxito. Pensarán en el fracaso como una falta de esfuerzo 
(Berk, 1998). 

• Autoestima baja: 

Una persona con la autoestima baja no se va a sentir satisfecha con la vida que lleva, lo que le puede llevar a sentirse 
sin ánimo o incluso a la depresión o al aislamiento social. Además para ella será más difícil mostrar sus sentimientos y se 
mostrará débil (Bachiller, 2012).  

Bachiller (2012), afirma que la baja autoestima provocará que la persona no confíe en ella misma ni en los demás. Suele 
ser una persona crítica, poco creativa y con frecuencia da poco valor a los logros de los demás. Sus conductas puede que 
sean agresivas lo que provocará que sea rechazado. Son personas sensibles cuando reciben críticas les cuesta aceptarlas. 
Suelen tener miedo a no gustar a los demás o a provocar el enfado de otros.  

Según Figueirido (2008), estas personas suelen ser inseguras y desconfían de sus propias capacidades, lo que provocará 
en ellos miedo a tomar decisiones en solitario por si no son las correctas. No se perciben bien a ellos mismos ni 
físicamente ni en cuanto a su forma de ser. Ello hará que se sientan inferiores y tímidos costándole establecer nuevas 
amistades. No son capaces de afrontar responsabilidades y en la mayoría de las ocasiones acatan órdenes de los demás, a 
los cuales achacan el error si algo va mal. Constantemente necesitan ser aprobados por los demás (Rodriguez et al., 1985).  

RECONSTRUCCIÓN DE LA AUTOESTIMA  

Debemos de conocer que el hecho de que la autoestima sea aprendida, está relacionada con que pueda modificarse o 
reconstruirse. Para ello es necesario usar nuevas técnicas y obtener otras experiencias (Rodríguez et al., 1985).  

Para Rodríguez et al. (1985), aunque las experiencias por las que pasa toda persona influyen en su modo de ser y estas 
no pueden ya cambiarse, si puede modificarse los sentimientos asociados a esas vivencias.  

Para volver a construir la autoestima es necesaria la autoaceptación. Esta palabra hace referencia a la capacidad para 
poder aceptar las capacidades propias y reconocer los errores sin sentirse mal por ellos. Este es el paso principal para 
poder reconstruir la autoestima. Para ello puede comenzarse proponiéndose objetivos alcanzables, modificando 
conductas o controlando la agresividad. Para ello es necesario que el clima que rodea a la persona sea de cariño, 
comprensión y aceptación (Rodríguez et al., 1985). Continuando con Rodríguez et al. (1985), los valores de la persona 
también van a ser muy importantes a la hora de reconstruir la autoestima. Estos hacen referencia a lo que se considera 
importante o válido. Para que algo se crea así, se hace necesario que haya sido elegido entre otras alternativas libremente.  

EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Si atendemos a uno de los objetivos de Etapa de Educación Infantil recogidos a nivel nacional en el artículo 3 del Real 
Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, y concretándose en la Región de Murcia en el artículo 4 del Decreto 254/2008, de 
1 de agosto, en el d) se hace referencia al desarrollo de las capacidades afectivas y la construcción de la propia identidad, 
formándose una imagen ajustada y positiva de sí mismo.  

Los principios metodológicos que seguiremos, atendiendo a los recogidos en el Anexo de dicho Decreto serán: implicar 
al alumnado en los objetivos que queremos lograr, fomentando el compromiso y la responsabilidad, haciendo que sean 
sujetos activos y constructores de su propio aprendizaje, facilitando un feed-back positivo, evitando las comparaciones y 
construyendo su propio esquema de valores. Para ello podemos utilizar diferentes técnicas, estrategias o dinámicas:  

• El protagonista de la semana: Cada semana uno de los alumnos/as será el protagonista. Este será el encargado 
de pasar lista, repartir el material, la inicial de su nombre será la protagonista, hablamos sobre sus rasgos 
característicos, aspectos positivos, etc. Además, podrá llevar la mascota del aula a casa a pasar el fin de semana 
con él/ella, contando su experiencia la semana siguiente. 

• La fábrica de las palabras bonitas: Podemos dedicar un rincón del aula a esta “fábrica”. El rincón podrá disponer 
de las fotografías de todos los alumnos/as, folios, lápices y una cajita con letras. Deberán crear palabras bonitas 
para los compañeros/as y pegarlas debajo de su fotografía.  
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• La caja de la vida: Cada niño/a traerá de casa en una caja elementos importantes de su vida, explicándolos en el 
aula, para ello será fundamental la colaboración de las familias.  

• El mensaje en la botella: Presentaremos a los alumnos/as imágenes de abrazos, besos, sonrisas, aplausos, etc. 
Cada cual tendrá su propia botella. Meterá una imagen elegida en la botella y la destinará a un compañero/a. 
Tendrá que guardarla en algún lugar para que este la encuentre durante el día, finalmente comentaremos la 
dinámica.  

• Buzón individual: Igual que la anterior, pero donde cada niño/a tendrá un buzón durante todo el curso (realizado 
por el mismo y familias), donde podrán recibir elementos de los compañeros/as de aula.  

• Superestrellas: Cada niño/a tendrá su propia cartulina con forma de estrella donde dentro deberán dibujarse con 
sus rasgos característicos. Posteriormente en grupo lo comentaremos y de forma individual cada cual tendrá que 
decir qué rasgos le gustan más del compañero/a.  

Estos son algunos de los ejemplos del modo en el que puede desarrollarse la autoestima en el aula de Educación 
Infantil.   

CONCLUSIÓN  

Como hemos visto, numerosos estudios han relacionado durante años la autoestima con otras variables. Sin embargo el 
hecho de que en ocasiones se haya confundido el término autoestima y autoconcepto, o se hayan usado ambos para el 
mismo significado, ha provocado que los estudios que tan solo hagan referencia a autoestima hayan sido menores.  

Sin embargo, es innegable la relación existente entre los miembros de la Comunidad educativa y la autoestima del 
menor. Martínez-Antón, Buelga y Cava (2007), afirmaron tras la realización de un estudio que, el hecho de que un 
profesor/a valore positivamente las relaciones sociales y la integración del alumno/a se va a relacionar con una mayor 
autoestima. Continuando con aspectos que tienen que ver con la escuela y la autoestima, se ha podido comprobar que el 
tener una autoestima bien regulada, está vinculado con menos problemas de conducta en el aula (Guterman, Hahm y 
Cameron, 2002). Estudios llevados a cabo en niños/as y adolescentes han podido encontrar que existe una relación 
significativa entre la autoestima alta y la cooperación, flexibilidad, adaptación a los cambios y estrés (Garaigordobil y 
Durá, 2006). Sin embargo cuando la autoestima es excesivamente alta puede llevar a manifestar y desarrollar conductas 
agresivas y a la violencia (Diamantopoulou, Rydell y Henricsson, 2008). En cuanto al ambiente familiar también se han 
llevado a cabo investigaciones que lo han relacionado con la autoestima. En una llevada a cabo con niños/as que habían 
sufrido maltrato y otros que sus familias se caracterizaban por buenos tratos, realizada por Espinoza y Balcazar (2002), 
concluyeron que estos últimos tenían una autoestima más alta que los primeros. De este modo, un ambiente en el 
discrepante en el hogar provocará en el niño/a una autoestima baja (González y Gil, 2006).  

Por todas estas razones analizadas a lo largo del artículo, es importante tener conocimiento sobre los factores 
influyentes en el niño/a para poder actuar en consecuencia.   
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La inteligencia emocional, una nueva tendencia hacia 
la mejora del rendimiento académico. 
Proyecto”Jugando a las emociones” 

Autor: Ouriarhni Jalbane, Sara (Maestro. Especialidad en educación infantil y primaria, Maestra de educación primaria). 
Público: Maestros de educación primaria e infantil. Materia: Aprendizaje basado en proyectos(pedagogía). Idioma: Español. 
  
Título: La inteligencia emocional, una nueva tendencia hacia la mejora del rendimiento académico. Proyecto”Jugando a las 
emociones”. 
Resumen 
Hoy en día, como educadores y/o padres, invertimos la mayoría de nuestro tiempo en enseñar, habilidades básicas para la vida, 
como las matemáticas, lingüísticas, pensamiento crítico y científico, creatividad, entre otras. No obstante, se reserva poco tiempo a 
la estimulación de la inteligencia emocional y las competencias que integra, que son igual de importantes por sus grandes ventajas 
en el desarrollo integral de los niños. En este proyecto denominado”Jugando a las emociones”, dedicado a los niños de primaria, 
proponemos actividades dirigidas al desarrollo de dichas competencias, que trabajaremos desde las áreas de lengua, sociales, 
educación artística y música. 
Palabras clave: Inteligencia emocional, invertir, tiempo, enseñar, habilidades básicas, pensamiento crítico, matemáticas, 
creatividad, estimulación, competencias, música, ciencias sociales, lengua. 
  
Title: Project"To develop emotional awareness through play". 
Abstract 
Today, as educators and/or parents, we spend most of our time teaching, basic life skills, such as mathematics, linguistics, critical 
and scientific thinking, creativity, among others. However, little time is reserved for the stimulation of emotional intelligence and 
the competences that it integrates. This is also important for its great advantages in the integral development of children. In this 
project called " Jugando a las emociones ", dedicated to primary school children, we propose activities aimed at the development 
of these skills, which will work from the areas of language, social, artistic education and music. 
Keywords: Basic life skills, investing time, teach, mathematics, critical and scientific thinking, creativity, estimulation, emotional 
intelligence, competences,language,social science, artistic education, music. 
  
Recibido 2018-12-30; Aceptado 2019-01-04; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103160 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje emocional es crucial para desenvolverse en la vida con éxito, ayuda a regular y adaptar las emociones 
que los niños pueden manifestar ante las diferentes situaciones a las que se enfrentan en su largo proceso de enseñanza-
aprendizaje. Favorece su rendimiento académico gracias al aumento de la concentración y estimulación de la memoria, 
potencia sus habilidades sociales entre otras ventajas que, hacen que la educación cobre un sentido práctico y completo 
porque, tal y como señala Aristóteles: “educar la mente sin educar el corazón no es en absoluto educación”. En el presente 
proyecto llamado”Jugando a las emociones” desarrollaremos cuatro actividades interactivas desde las áreas de lengua, 
educación artística, música y ciencias sociales con el fin de desarrollar la inteligencia emocional en los niños y prepararles 
a enfrentar los retos que les plantea la vida.  

LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL CURRÍCULO 

❖ Según el RD 126/2014 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la educación primaria, uno de los 
elementos básicos que integra el currículo, son las competencias clave entendidas como una combinación de 
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes 
sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz de cara al 
rendimiento académico. Dichas competencias se relacionan estrechamente con las 8 inteligencias de Howard 
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Gardner y la inteligencia emocional (IE) del psicólogo Daniel Goleman, objeto de la presente propuesta, en la que 
trataremos el concepto de dicha inteligencia y su aplicación en el currículo de educación primaria. 

❖ Entre de los fines de la educación que se vinculan con el objeto del presente proyecto (recogidos en el artículo 2 
de la LOMCE), mencionamos los siguientes: 

• El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

• La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

• La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

• El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y 

conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

• La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y 

cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la 

sociedad del conocimiento.  

El desarrollo activo de la inteligencia emocional y la adquisición de las capacidades que la integran, favorecerán el logro 
de dichos fines. 

CONCEPTO Y COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Haciendo eco con Rafael Bisquerra, Nuria Pérez y otros, 2009(pag.7). La inteligencia emocional es uno de los aspectos 
importantes de una persona, favorece las relaciones con los demás y con uno mismo, mejora el aprendizaje, facilita la 
resolución de problemas y el bienestar personal y social. La forman un conjunto de competencias relacionadas con la 
capacidad para gestionar de forma adecuada las propias emociones y las ajenas. 

Según Daniel Goleman, la inteligencia emocional abarca una serie de características como la capacidad de motivarse a 
sí mismo, de preservar el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar el impulso, de diferir las 
gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, la capacidad de empatizar y confiar en los demás(2008, 
página 75). 

En términos de Daniel Goleman (2008, pag, 18), la inteligencia emocional determina nuestra capacidad para aprender 
los rudimentos del autocontrol y similares, la competencia emocional se refiere a nuestro grado de dominio de esas 
habilidades de un modo que se refleje en el ámbito laboral. [….] El dominio de una competencia social como el trabajo en 
equipo, requiere el desarrollo de algunas habilidades subyacentes.  

EL CI Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Según las aportaciones de los expertos en este campo, poseer una elevada inteligencia emocional no implica un 
Coeficiente Intelectual (CI) alto y vice versa. La inteligencia emocional y el CI son dos conceptos diferentes y totalmente 
independientes. Jack Block, un psicológico de la universidad de Berkeley (California), realizó una comparación entre dos 
individuos. Uno con un elevado CI y otro con una inteligencia emocional alta. Pues los resultados obtenidos defieren entre 
hombres y mujeres. A continuación, en la tabla abajo, se citan los resultados obtenidos (Daniel, G.2008, págs.90, 91, 92). 

 

Características de individuos con un CI elevado 

Hombres Mujeres 

-Ambiciosos, productivos, predecibles, críticos, se 
sienten incómodos con la sexualidad, poco 
expresivos, distantes y emocionalmente fríos y 
tranquilos. 

-Confianza intelectual, capacidad de expresión de 
pensamientos con claridad, valoración de las 
cuestiones teóricas, introspección, predisposición 
a la ansiedad y a la preocupación, poca 
disposición de expresar públicamente el enfado. 
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Características de individuos con una inteligencia emocional alta 

Hombres Mujeres 

Suelen ser socialmente equilibrados, alegres, 
afables, cariñosos, tienen una visión ético de la 
vida, se sienten a gusto consigo mismos y con la 
sociedad en la que viven. 

-Enérgicas, expresan sus sentimientos sin 
ambages, tienen una visión positiva de sí mismas 
y de la vida, abiertas y sociables, expresan sus 
sentimientos adecuadamente, suportan bien la 
tensión, cuentan con un equilibrio social que les 
permite entablar las relaciones con los demás con 
facilidad. Son alegres, espontáneas y abiertas a las 
experiencias sensuales. 

IMPORTANCIA DE ENSEÑAR LAS HABILIDADES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL A LOS NIÑOS 

La educación emocional debe formar una parte inseparable del currículo desde el segundo ciclo de educación infantil 
hasta la educación secundaria obligatoria. Pues en infantil, los niños aprenderán a reconocer y nombrar sus emociones y el 
modo en el que les impulsan a actuar. Al finalizar la educación primaria, deben ser capaces de analizar lo que les genera 
tensión o les motiva para lograr sus metas en la vida. En cuanto al final de la etapa de secundaria, las habilidades que 
deben adquirir se resumen en saber escuchar y hablar de manera que puedan resolver conflictos en lugar de generarlos y 
saber negociar para alcanzar soluciones satisfactorias en la vida.  

El hecho de inculcar habilidades que estimulan la inteligencia emocional puede ser un factor crucial para la prevención 
de problemas tan actuales como son la violencia, el acoso escolar, la drogadicción, los conflictos de convivencia en el 
ámbito escolar. 

Otras de las habilidades que mejoraremos gracias a la educación emocional es la empatía, el autocontrol, gestión 
adecuada de las emociones e impulsos bruscos, algo que incidirá en la mejora de la conducta de los niños y influyera 
positivamente en aumentar su rendimiento académico.”En base a seiscientos sesenta y ocho estudios de evaluación [….], 
que van desde el nivel preescolar hasta la conclusión de la enseñanza secundaria [….] las notas de los exámenes puntuales 
así como el promedio general de las calificaciones de los alumnos que han seguido este tipo de programas (programas de 
desarrollo de la inteligencia emocional) ponen claramente de relieve su positiva contribución al aumento del rendimiento 
académico. Así, por ejemplo, el 50% de los alumnos que participaron mostraron una mejora significativa en las pruebas 
puntuales y el 38% aumentó su promedio de calificación” (Daniel. G. 2008.págs.12 y 13). 

Además Mark Greenberg, añade por su parte, que dicha mejora del rendimiento académico se debe a una clara mejora 
en la atención y la memoria de trabajo. 

Igualmente, se destaca la clara contribución de la inteligencia emocional en desarrollar habilidades de la competencia 
del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor ya que promueve habilidades como el liderazgo y las habilidades 
sociales. 

PROPUESTA EDUCATIVA 

Objetivos 

- Desarrollar la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y las ajenas (conciencia emocional). 

- Manejar las emociones de forma correcta y saludable (regulación emocional). 

- Adaptar nuestras emociones a las situaciones sobrevenidas(autonomía emocional) 

- Entablar buenas relaciones con los demás(habilidades socio-emocionales) 

Contenidos 

- Competencias emocionales: conciencia, autonomía y regulación de emociones.  
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Criterios y estándares de evaluación 

Las capacidades que integrarán pretenden que los alumnos: 

- Sean capaces de identificar y pronunciar sus sentimientos y las emociones ajenas. 

- Regulen sus emociones de forma correcta y equilibrada. 

- Crean una imagen positiva de sí mismos detectando sus capacidades y limitaciones. 

METODOLOGÍA, AGRUPAMIENTOS, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

A continuación procederemos al desarrollo de las actividades previstas para el siguiente proyecto dirigido a niños entre 
8 y 12 años, teniendo en cuenta su posible planteamiento en cualquier trimestre del curso, siendo preferible su desarrollo 
en el primero para poder aplicar todo lo aprendido en los dos trimestres siguientes. 

Es importante destacar que las actividades propuestas a continuación son una adaptación a las propuestas por Rafael 
Bisquerra, Nuria Pérez y otros (2009, págs. 12, 88, 118, 154) 

Desde las áreas de lengua y educación artística, desarrollaremos la siguiente actividad en dos sesiones. 

Actividad.1.”Trabajamos la conciencia emocional” (sesión 1) 

Planteamos la siguiente situación (1) a los niños: Llegó la vuelta al colegio, a nuestra clase del curso pasado se incorpora 
un nuevo niño que no conoce a nadie. La profesora le mandó presentarse y le sentó al lado de un compañero que no quiso 
ni hablar con él. En el recreo pasa todo el tiempo sentado en un rincón con una cara triste levantando la cabeza de vez en 
cuando, para comprobar si alguien le invita a jugar, pero nadie toma la iniciativa. 

Con los alumnos organizados en grupos cooperativos. A cada grupo, se le facilita una ficha donde figura la situación a 
tratar acompañada de las siguientes preguntas de reflexión: 

• ¿Por qué crees que los niños de clase no quisieron hablar con el alumno nuevo? ¿Crees que su conducta es 
correcta? 

• ¿Cómo se siente el nuevo alumno en clase? ¿Y en el patio? ¿Por qué? 

• ¿A ti, te gustaría ir a un nuevo colegio donde nadie de la clase te habla, ni juega contigo? ¿Describe tus emociones 
y sentimientos y explica el por qué? 

• Poniéndote en el lugar del nuevo alumno ¿Cita algunas emociones que podía haber sentido cuando levantaba la 
cabeza, de vez en cuando en el patio, y veía que nadie mostraba interés para jugar con él?  

• Teniendo en cuenta las respuestas a las preguntas planteadas, vuelve a contar la historia corrigiendo las 
conductas necesarias de tal manera que el niño se sienta feliz y bienvenido a la clase ofreciendo, al final de la 
historia, algunos consejos para aquellos niños/as que no son conscientes de sus propias emociones y tampoco de 
las de los demás una vez se relacionan con ellos. Acuérdate de emplear el vocabulario de las emociones que se te 
ofrece al final de la ficha (alegre, sentirse querido, triste, enfadado, molesto, nervioso, emocionado, avergonzado, 
pensativo, preocupado, deprimido, orgulloso, aburrido, sorprendido, asustado, etc). 

• Al final de la sesión, se escuchará a la nueva situación creada por cada grupo y se elegirá la mejor. Dicha situación 
se colgará en el mural que hemos habilitado para la ocasión “Historias emocionantes” 

Actividad.2.”Dibujamos la conciencia emocional” 

Desde el área de educación artística, dedicaremos una segunda sesión para ilustrar la situación (1). Cada grupo de 
alumnos (4/5 alumnos) volverá a leer la situación y la ilustrará con dibujos de su propia elaboración reflejando los 
personajes, la clase, el patio, el alumno nuevo y sus emociones, algunos alumnos de la clase, la profesora dándole la 
bienvenida, la nueva conducta y las nuevas emociones de los alumnos después de corregirlos, entre otros. Al final de la 
sesión elegiremos los mejores dibujos para ilustrar la historia que ya hemos colgado en el mural “Historias emocionantes” 

Desde el área de ciencias sociales, desarrollaremos la actividad 3 durante una sesión. 
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Actividad.3.”Regulamos nuestras emociones respetando las normas de convivencia” 

A los alumnos se les plantea la siguiente situación (2): Al principio del curso, la profesora de la clase de 5º B de primaria 
colgó en la entrada de la puerta diez fichas plastificadas de tamaño A4 acompañadas de imágenes ilustrativas. Cada una 
de ellas recoge una norma de convivencia. Entre dichas normas, mencionamos, no insultar al compañero y no pegarle, 
escuchar activamente cuando un compañero habla, no interrumpir las intervenciones de los compañeros entre otras.  
Álvaro es un niño que siempre responde sin pedir permiso interrumpiendo las intervenciones de sus compañeros y 
repitiendo sus respuestas haciendo de ellas suyas. Cuando los compañeros protestan, Álvaro se enfada, culpa a sus 
compañeros de su actitud, les llama mentirosos, se pone furioso negando todo lo que dicen (aunque la profesora y el resto 
de los alumnos saben la verdad).  

En grupos reducidos, los alumnos tratarán de responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es el problema que se plantea en la situación (2)? 

• ¿Por qué crees que Álvaro adopta una conducta inadecuada rompiendo las normas de convivencia en la clase?  

• ¿Qué consejos puedes dar a Álvaro para regular su conducta y desenfadarse? 

• ¿Crees que explicar a Álvaro las consecuencias negativas de su conducta en el proceso de aprendizaje de sus 
compañeros y en el suyo propio podría ayudar a corregir su comportamiento?¿Qué más soluciones puedes 
proponer al problema para que deje de enfadarse?¿Menciona las ventajas e inconvenientes de tus soluciones y 
escoge la que menos desventajas tendrá? 

• Completa tu respuesta a la pregunta anterior eligiendo una forma o varias, para controlar el enfado: relajarse y 
respirar hondo, escuchar un fragmento de música para tranquilizarse, cambiar su forma de pensar y reconocer 
su parte de responsabilidad, contar hasta 10 o más hasta que se tranquilice entre otros. 

• Redacta un resumen de lo que has aprendido sobre las estrategias que podemos emplear para regular nuestro 
enfado y pensar en positivo con el fin de evitar y prevenir los problemas. 

Finalmente, los grupos escribirán, empleando varios colores t letra grande) varias estrategias de regulación de las 
emociones (tratadas anteriormente), las recortarán y las pegarán en nuestro mural de las emociones. 

Desde el área de música, desarrollaremos la actividad 4, durante una sesión. 

Actividad.4.”Me presento a mis nuevos amigos” 

Retomaremos la situación (1) de la actividad 1. Trabajaremos de forma individual para hacer que cada alumno 
reflexione sobre su propia identidad. Cada uno se imagina a sí mismo en la situación del nuevo alumno. Pues tendrá que 
presentarse al resto del alumnado como nuevos amigos para él. Para facilitar el trabajo a los alumnos, se les propone 
completar la tabla abajo, elaborando una pequeña presentación en forma de canción, cuyos compositores son ellos 
mismos. De esta manera, les brindaremos la oportunidad de valorar a sí mismos de forma lúdica y creativa. Incluso, para 
los alumnos que lo prefieran, se les puede permitir emplear algunos instrumentos musicales para hacer que su canción sea 
más atractiva y divertida.  

 

Nombre: 

Edad: 

Características físicas: 

Cualidades personales: 

Gustos: 

Aficiones:  

Qué te gustaría ser de mayor y otros sueños: 

Lo que no te gusta: 
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Escribe tu presentación completa en forma de canción cuyo compositor eres tú mismo: 
……................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONCLUSIÓN  

Me gustaría concluir destacando la gran importancia que tiene el desarrollo de la inteligencia emocional en el pleno 
desarrollo de la personalidad de los niños, en su preparación para la vida económica, social y cultural así como en la 
potenciación de su capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad actual. Por lo que, aunque en la 
mayoría de las veces, se requiere mucha práctica, dedicación, esfuerzo, paciencia y entrenamiento para estimular dicha 
inteligencia, debemos de pensar y confiar en que los resultados positivos que podemos conseguir, favorecerán al 
bienestar de nuestros hijos y/ o alumnos que es lo más valioso que tenemos. 
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Propuesta educativa. Previniendo el acoso escolar 
(bullying) 

Autor: Ouriarhni Jalbane, Sara (Maestro. Especialidad en educación infantil y primaria, Maestra de educación primaria). 
Público: Docentes de todas las etapas educativas. Materia: Educación. Idioma: Español. 
  
Título: Propuesta educativa. Previniendo el acoso escolar (bullying). 
Resumen 
Hoy en día existe una especial preocupación por el aumento de los continuos conflictos que se producen diariamente en los 
centros escolares, y a los que hay que dar respuesta adecuada teniendo en cuenta la legislación vigente. El acoso escolar es un 
ejemplo de especial gravedad por las repercusiones negativas que provoca en el alumnado implicado. Después de una 
enmarcación legal y conceptual, presentamos un conjunto de actividades interactivas e instructivas que los educadores pueden 
trabajar con los alumnos de educación primaria y secundaria, encaminadas hacia la prevención del acoso escolar en los centros. 
Palabras clave: Acoso escolar, preocupación, conflictos, centros escolares, respuesta educativa, legislación, repercusiones 
negativas, actividades instructivas, educación primaria y secundaria, prevención. 
  
Title: Educative Proposal. How to Prevent Bullying. 
Abstract 
Nowadays there is a special concern for the increase of the continuous conflicts that take place daily in schools, and to which we 
must give an adequate response taking into account the current legislation. Bullying is an example of special gravity because of the 
negative repercussions it causes on the students involved. After a legal and conceptual framing, we present a set of interactive and 
instructive activities for educators to work with students in primary and secondary education, aimed at preventing bullying in 
schools. 
Keywords: School failure, concerns, conflicts, schools, educative response, legislaction, negativa repercussions, instructive 
activities, primary and secundary education. 
  
Recibido 2018-12-30; Aceptado 2019-01-04; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103161 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Las relaciones y la convivencia entre los escolares durante varias horas al día y a lo largo de varios cursos escolares, 
pueden provocar conflictos que acabarían siendo violentos y repetitivos durante un tiempo prolongado, terminando por 
generar verdaderos casos de acoso escolar. Lamentablemente, éste fenómeno antisocial va en aumento, en sus diferentes 
facetas, especialmente en los dos etapas de primaria y secundaria. Lo que implica la necesidad de tomar más medidas 
preventivas desde la escuela, poniendo en marcha actuaciones y acciones educativas vinculadas al currículo escolar, y 
enfocadas hacia la realidad de las aulas. En la presente propuesta, queremos aportar nuestro grano de arena proponiendo 
una serie de actividades prácticas e interactivas dirigidas a los alumnos de las dos etapas con el objetivo de prevenir los 
malos tratos entre los iguales.  

MARCO CONCEPTUAL 

Varios autores se han pronunciado acerca del concepto del acoso escolar, a continuación recogemos algunas 
definiciones de los mismos: 

- El primer autor que investigó y denominó el acoso escolar “Bullying”, en el año 1978, fue Dan Olweus (catedrático 
de psicología de la Universidad de Bergen, Noruega) y sostiene los siguiente: “Un alumno es agredido o se 
convierte en víctima de bullying cuando, de forma repetida y durante un tiempo, está expuesto a acciones 
negativas, que lleva a cabo otro alumnos o varios de ellos; se considera una acción negativa cuando alguien 
intencionalmente causa, o trata de causar, daño o molestias a otro.”(Ana María, 2015,página 27) 

- María Zabay y Antonio Casado(2018. pág.45), consideran el acoso escolar como” un auténtico problema social 
que el legislador penal ha encuadrado dentro de los delitos contra la integridad moral[….], se trata de 
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proporcionar, de manera reiterada e intencionada, un trato degradante grave de un menor o grupo de menores 
hacia otro más débil, sometiendo a la víctima a una situación de humillación e indignidad que atenta contra su 
integridad moral, provocando un efecto lesivo, siempre y cuando estos hechos sucedan entre menores o 
indirectamente con éstos” 

- El Diccionario de la RAE define el acoso escolar como:”acoso que uno o varios alumnos ejercen sobre otro con el 
fin de denigrarlo y vejarlo ante los demás” 

MARCO LEGAL 

-  En el artículo 10 de la Constitución Española, se considera que el acoso escolar atenta contra la dignidad del niño 
y sus derechos fundamentales:”La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y 
de la paz social”. (Art. 10.1.CE) 

- Según la LOMCE, uno de los principios de la educación, es la prevención de los conflictos y la resolución pacífica 
de los mismos, concretamente el coso escolar: “La educación para la prevención de conflictos y para la resolución 
pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y 
en especial en el del acoso escolar” (Artículo 1. LOMCE). 

- El artículo 1 de la Ley 26/2015, de 28 Julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia (modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor) articula: 
“los menores tienen que respetar a los profesores y otros empleados de los centros escolares, así como al resto de 
sus compañeros, evitando situaciones de conflicto y acoso escolar en cualquiera de sus formas, incluyendo el 
ciberacoso” 

- En la Disposición adicional vigesimoprimera de la LOMCE, dedicada a los cambios de centro derivados de actos de 
violencia, se cita lo siguiente: “Las Administraciones educativas asegurarán la escolarización inmediata de las 
alumnas o alumnos que se vean afectados por cambios de centro derivados de actos de violencia de género o 
acoso escolar. Igualmente, facilitarán que los centros educativos presten especial atención a dichos alumnos”. 

- En la ORDEN EDU/1071/2017, de 1 de diciembre, por la que se establece el protocolo específico de actuación en 
supuestos de posible acoso en centros docentes, sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no 
universitarias de la Comunidad de Castilla y León, se marcan tres fases de actuación: Fase 1, consiste en conocer, 
identificar y parar la situación); fase 2, agrupa una serie de actuaciones si se confirma que existe una situación de 
acoso; y fase 3, incluye otras actuaciones si no se confirma que existe una situación de acoso. (Programa P.A.R) 

TIPOS DEL ACOSO ESCOLAR 

Según Ana María (2015, página 35), el acoso escolar puede adoptar varias modalidades. Puede ser: 

- Físico: El acusador golpea a su víctima, le empuja y le propina codazos. Es muy frecuente en la etapa de educación 
primaria. 

- Verbal: Es la modalidad más frecuente del bullying, el acosador insulta y menosprecia a su víctima delante de su 
compañeros. 

- Psicológico: El agresor tiende a herir los sentimientos y emociones de su víctima haciéndose pasar por su amigo y 
luego la chantajea. 

- Social: Incluye la discriminación racial, religiosa o sexual. El agresor pretende aislar y marginar a su víctima ante 
sus compañeros. 

- Sexual: la víctima sufre gestos impúdicos y tocamientos por parte de su agresor. 

- El ciberacoso: Según Hinduja y Patchin(2010), es el “daño deliberado y repetitivo infligido mediante el uso de 
ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos”. Teniendo en cuenta la evolución tan acelerada 
de las TIC, el ciberbullying puede producirse haciendo uso de las redes sociales y empleando las plataformas 
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online para difundir videos y fotografías de forma muy significativa , lo que hace más daño a la víctima(Ana 
María, 2015, pág36) 

CONSECUENCIAS A LARGO Y CORTO PLAZO 

Tanto las víctimas del acoso escolar como sus agresores, pueden sufrir consecuencias negativas de mayor o menor 
medida dependiendo del tiempo que dura el acoso. Son repercusiones que afectan a su bienestar físico, social, académico 
y psíquico, tal y como citamos a continuación: 

Víctima 

- Pérdida de la capacidad para establecer relaciones interpersonales 

- Pérdida de la confianza en los demás 

- Altos grados de depresión y ansiedad 

- Bajo autoestima y autoconcepto 

- Bajada en el rendimiento escolar 

- Nauseas, insomnio, dolores de cabeza, mareos, entre otros. 

- Intentos de suicidio 

- Aislamiento social. 

Agresor (Pérez Martell, pág.8) y (Bartrina Andrés, 2012)  

- Su conducta es precursora del comportamiento antisocial durante la edad adulta. 

- Incremento del riesgo de criminalidad temprana. 

- Menos posibilidades para alcanzar una adecuada integración social. 

- Recientes estudios predicen que un 60% de los agresores acabarán cometiendo al menos un delito antes de 24 

años. 

- Impulsividad y frustración 

- Falta de empatía hacia las víctimas y tendencia a la violencia. 

- Protagonistas proactivas y reactivas.  

INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

Competencias clave 

Entre las siete competencias clave que marca el currículo, y teniendo en cuenta los contenidos que trabajaremos en la 
presente propuesta, contribuiremos en el desarrollo de las siguientes competencias del currículo: 

- Competencias en comunicación lingüística, puesto que el alumnado aprenderá nuevo vocabulario y nuevas 
estrategias para expresarse oralmente y por escrito en materia de convivencia, no violencia y respeto por los 
derechos y libertades de los demás.  

- Para afrontar y resolver los problemas que encadena una situación de acoso escolar, resulta crucial la 
comprensión lectora y la fluidez verbal, seguir un orden determinado en las actuaciones, formular varias hipótesis 
para solventar el conflicto, todo ello atañe a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología y también a la competencia del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor. 

- La necesidad de buscar, tratar y seleccionar información acerca de las diferentes modalidades del acoso escolar y 
especialmente el ciberbullying, que es la más frecuente hoy en día, debido a la velocidad vertiginosa con la que 
avanzan las nuevas tecnologías, favorece la competencia digital. 

- El aprendizaje y aplicación autónoma de nuevas estrategias, conocimientos, habilidades y comportamientos 
enfocados hacia la paliación del acoso escolar, hacen que el alumno sea capaz de construir su propio y auténtico 
aprendizaje, lo que alimenta a la competencia de aprender a aprender.  
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- Las competencias sociales y cívicas se relacionan de forma intima con el objeto de la presente propuesta. Para 
educar en la cultura de la no violencia y la paz, trabajaremos las habilidades sociales, valores basados en el 
trabajo cooperativo, la amabilidad y cordialidad, la cooperación, trabajo por proyectos, escucha activa, valoración 
de las opiniones de los demás, entre otras habilidades que integra dichas competencias. 

Objetivos 

- Diferenciar entre un comportamiento grosero, malvado y el acoso. 

- Reconocer el acoso en todas sus formas (agresión física, verbal, relacional y ciberacoso)  

- Potenciar una cultura basada en la amabilidad y el buen comportamiento cívico. 

- Facilitar y animar a los niños que hablen de acoso. 

- Aprender nuevas habilidades y optar por nuevas decisiones para prevenir el acoso escolar. 

Contenidos 

- Prevención del acoso escolar 

- Habilidades y comportamientos clave para remediar el bullying 

- Distinción entre maldad, agresión y acoso. 

- Habilidades sociales  

- Reflexión en el pensamiento. 

- Educación emocional 

Criterios y estándares de evaluación 

Las capacidades que integran los criterios y estándares de evaluación permitirán que los alumnos: 

- Refuercen y mejoren sus habilidades sociales (Empatía, autoestima, integración, amabilidad, respeto, etc). 

- Adquieran habilidades y comportamientos a favor de la prevención del acoso escolar.  

- Diferencien entre las diferentes modalidades del bullying. 

- Sepan cómo actuar ante una situación de maldad, agresión y acoso.  

METODOLOGÍA, AGRUPAMIENTOS, RECURSOS, TEMPORALIZACIÓN Y ACTIVIDADES 

Las actividades que llevaremos a cabo se desarrollarán desde el a´rea de lengua por la vinculación de su currículo, 
concretamente el primer bloque de contenidos, con la temática de la propuesta. En cuanto a la temporalización, pese a 
que podremos trabajar en cualquier trimestre del curso, convendría plantear la propuesta en el primer trimestre 
(noviembre) para hacerla coincidir con el Día Internacional contra la Violencia de Género.  

Seguiremos una metodología basada en el trabajo cooperativo y la participación activa del alumnado, teniendo en 
cuenta sus conocimientos previos. El trabajo por competencias, la variedad de los contextos y la resolución de los 
problemas serán los pilares sobre los que sustentará nuestra práctica docente.  

Actividad 1. Diferenciar entre grosería, maldad y acoso (Una sesión) 

Paso 1. Consulta del diccionario. 

En grupos reducidos de 3 a 5, los alumnos consultarán varios diccionarios para encontrar y diferenciar el significado de 
las tres palabras (grosería, maldad y acoso). Una vez terminada la búsqueda, el secretario de cada grupo se acercará a la 
pizarra para escribir los significados encontrados. Tras un contraste de los mismos, llegaremos a una conclusión a que la 
grosería puede convertirse en maldad, la cual con el tiempo puede convertirse en acoso. 

Paso 2. Visionado de un video-cuento y representación de miniescenas 

Empleando la Pizarra Digital, veremos un video-cuento que describe situaciones cotidianas en las que aparece grosería, 
maldad, acoso y la forma de actuar ante ellas. Tras el comentario de contenido del video cuento, el maestro facilitará una 
ficha donde los integrantes de cada grupo escribirán tres escenarios en los que representarán las tres categorías 
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diferenciando entre ellas y proponiendo soluciones a las mismas guiándose por las que vieron en el video-cuento. 
Finalmente, cada grupo representará sus escenarios como miniescenas para el resto de los compañeros. 

Paso 3. Debate 

Abrimos un debate activo tras las representaciones sobre los diferentes comportamientos y cómo poder prevenirlos y 
solucionarlos de forma efectiva, imparcial y justa. 

Actividad 2. Reflexión sobre los propios actos (Una sesión) 

En esta actividad trabajaremos de forma individual y colectiva. A cada alumno/a se le entrega una pequeña tabla a 
completar respondiendo a las siguientes preguntas:  

 

¿Recuerdas un día, un momento en el que fuiste acosador? 

¿Cuándo ocurrió?: 

¿Fue con mala intención? ¿Por qué?: 

¿Pudiste evitarlo? ¿Cómo?: 

¿Cómo te sentiste cuando te juzgaron por ello?: 

¿Cómo te sentirías si tuviéramos que juzgarte por todos los comportamientos vergonzosos de tu vida? 

¿Te has parado a pensar en cómo se sentiría la persona a la que hiciste daño?: 

¿Qué consejos puedes dar a tus compañeros tras tu experiencia?: 

  

Tras escuchar las respuestas de todos los alumnos a las preguntas planteadas, reflexionamos de forma colectiva sobre 
lo fácil que es actuar con mala intención y lo difícil de ser juzgado, etiquetado en un comportamiento lamentable.  

Actividad 3. Reconocer el acoso escolar en sus formas más conocidas desde los medios de comunicación (dos 
sesiones).  

Paso 1.Difrenciar entre las cuatro modalidades más comunes del bullying. 

Con los alumnos organizados en cuatro grupos, el profesor reparte al azar recortes de artículos de prensa que reflejan 
las cuatro modalidades más frecuentes del acoso escolar (físico, verbal, relacional y ciberacoso). Cada grupo se encargará 
de analizar una modalidad completando la parte que le corresponde en la plantilla que se puede apreciar abajo: 

 

Modalidades Características Nuevo 
vocabulario 
relacionado 

Ejemplos de 
la vida 

cotidiana 

Propuestas de 
prevención 

Físico     

Verbal     

Relacional 

(social + psíquico) 

    

Ciberacoso     

 

Resumen del artículo (previo a la exposición oral) 
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Paso 2. Exposición y co-evaluación 

Una vez completada la tabla y resumido el artículo de tal forma que se pueda exponer. El portavoz de cada grupo y su 
ayudante expondrán el resumen del artículo haciendo hincapié en los aspectos más relevantes de la modalidad en 
cuestión incluidas las medidas de prevención. Con el fin reflexionar y evaluar el grado de atención del resto de los 
alumnos, tras finalizar su exposición, el grupo expositor planteará preguntas de comprensión al resto de los alumnos (co-
evaluación) y completará una rúbrica de evaluación (ver abajo) 

 

Rúbrica de evaluación del grado de atención del resto de alumnos 

(No conseguido=1. Conseguido con dificultad=2. Conseguido=3.Conseguido perfectamente=4) 

Indicadores 1 2 3 4 

Disfrutaron de la exposición y mostraron interés     

Entendieron el concepto de la modalidad     

Saben diferenciar e actuar ante las cuatro formas más 
comunes del acoso escolar 

    

EVALUACIÓN 

Para evaluar los conocimientos y capacidades adquiridas, comprobaremos el grado de adquisición de los criterios y 
estándares de evaluación. Además, observaremos los resultados de la observación sistemática para detectar las 
dificultades enfrentadas por los alumnos proponiendo propuestas de mejora. 

CONCLUSIÓN 

Reducir los riesgos de la violencia y la exclusión social , estimular y potenciar un desarrollo integral mediante una 
educación inclusiva, educar en la buena convivencia; son todas actuaciones que podemos hacer posibles, si contamos con 
un sistema de apoyo mutuo entre el personal de la escuela y los profesionales responsables a la hora de responder ,con 
efectividad, al acoso escolar(Babette,2017.pág.55) 
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Classdojo: una herramienta de gamificación y 
comunicación para la mejora del proceso educativo 
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Título: Classdojo: una herramienta de gamificación y comunicación para la mejora del proceso educativo. 
Resumen 
En este estudio se aborda la influencia que pueden tener herramientas de gamificación y comunicación en el proceso educativo, 
más concretamente en la etapa de la Educación Primaria. Se presenta la plataforma y aplicación ClassDojo como una de las más 
atractivas para ello y con una aportación motivacional bastante relevante en el alumnado. A través de este estudio realizaremos 
una visión pormenorizada de las diferentes funcionalidades que nos otorga la herramienta para ello. 
Palabras clave: Herramienta 2.0, comunicación, TIC, motivación. 
  
Title: Classdojo: a gamification and communication tool for the improvement of the educational process. 
Abstract 
This study addresses the influence that gamification and communication tools may have on the educational process, more 
precisely in the stage of Primary Education. The ClassDojo platform and application is presented as one of the most attractive for 
this field and with a very relevant motivational contribution in the students. Through this study we will carry out a a detailed view 
of the different functionalities that the tool gives us. 
Keywords: Tools 2.0, communication, ICT, motivation,. 
  
Recibido 2018-12-31; Aceptado 2019-01-09; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103164 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace algunos años, la educación está siendo influenciada en gran medida por las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC). Dentro de este espectro tecnológico, el docente puede hacer uso de: plataformas web, aplicaciones 
(apps) y herramientas 2.0. 

Con el avance de la tecnología y el uso que diariamente hacemos de ella, es indiscutible afirmar que el aula debe de 
estar sintonía con esta dimensión digital que se nos acontece. Y en muchos de los casos así es. Una de las palabras que 
más se están poniendo de manifiesto en nuestra labor docente es la de “gamificación”. En este trabajo aludiremos no sólo 
a esta capacidad gamificadora, sino a la posibilidad de comunicación que nos otorga alguna de ellas. Más concretamente, 
la herramienta ClassDojo. 

Conceptualización y estudios 

La palabra gamificación tiene su origen y fundamento teórico en el mundo de los videojuegos, en el que el sujeto 
mantiene una actitud activa y motivadora antes los diferentes cambios que se producen. Pero, ¿qué es concretamente la 
gamificación? 

Según Reig y Vílchez (2013) la gamificación es un aprendizaje basado en juegos para mejorar el compromiso y la 
motivación de los participantes, con el fin de involucrar a los sujetos y lograr determinadas conductas y/o aprendizajes 
vinculadas a la tecnología. Este término, como veremos a continuación está en continua evolución. El objetivo principal es 
que los participantes aprendan de una forma divertida y distinta a lo que están acostumbrados. Esta actitud será lo que 
proporcione la posibilidad al proceso de enseñanza-aprendizaje de ser mejorado. 
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A su vez, como citábamos anteriormente, esta palabra ha ido evolucionando hasta posicionarse en la consideración de 
metodología. Autores como Zichermann y Cunningham (2011) defienden que a través del uso de los diferentes elementos 
que aparecen en estos juegos, los participantes aumentan su dedicación e implicación a la hora de llevar a cabo una 
actividad concreta. 

De igual modo, un estudio basado en la revisión sobre la literatura existente en estudios empíricos gamificados 
realizado por Hamari, Koivisto y Sarsa (2014) analizaron 24 estudios para determinar los efectos de la gamificación. La 
investigación concluye que la aplicación de experiencias gamificadas produce efectos positivos en la motivación de los 
usuarios. El estudio también obtuvo resultados relevantes en relación a la dependencia de ésta según el contexto en el 
que se implementara. Dentro del mismo estudio, un 37,5% de las investigaciones desarrolladas en el ámbito educativo 
comprendían la gamificación como positiva en términos de incremento de la motivación y compromiso en las tareas de 
aprendizaje, así como su capacidad aumentativa de la sensación de diversión y entretenimiento. Sin embargo, se reseñan 
algunos aspectos problemáticos relacionados con la metodología: competitividad y dificultades en la evaluación.  

ClassDojo: Uso y funcionalidades generales 

ClassDojo es una plataforma virtual de uso gratuito que cuenta con 35 millones de usuarios y está presente en más de 
100 países. Se puede utilizar a través de dispositivos web o aplicaciones móviles para diferentes plataformas 
(iOS/Android). Su objetivo es estimular al alumnado, reforzar los comportamientos positivos y disminuir las actitudes 
contrarias al aprendizaje. Entre las diferentes tipos de cuentas interconectadas existen: 

1. Cuenta de profesor: será este usuario el que cree las aulas y los estudiantes que participan en ellas. Igualmente, se 
encargará de gestionar las puntuaciones de cada alumno, el ‘Class Story’ y la interacción con los padres a través de 
mensajes privados. 

2. Cuenta de alumno: limitada, ya que sólo permite personalizar el avatar y comprobar cuál ha sido la valoración 
emitida por el docente para este alumno. No permite ver ni las puntuaciones de otros estudiantes ni los mensajes 
intercambiados entre los padres y el profesor 

3. Cuenta de padre: cada padre puede tener uno o varios alumnos dentro de su cuenta, y de cada uno de ellos puede 
visualizar cuál ha sido las valoraciones del docente en cada momento: qué insignias ha obtenido, tanto positivas 
como negativas. Del mismo modo, puede visualizar el ClassStory o enviar mensajes al profesor. 

A través de ClassDojo el profesor organiza su clase de forma individual o en grupos y cada alumno tiene su propio 
avatar (personalizable), que le representa en la plataforma virtual. Los profesores pueden utilizar esta aplicación para dar 
a los estudiantes una retroalimentación/feedback en tiempo real de cómo está siendo su trabajo o comportamiento en el 
aula. La plataforma también captura y genera datos sobre el alumno que los profesores pueden compartir con los padres. 
Su utilización es sencilla e intuitiva, lo que facilita la labor organizativa y de recogida de datos ligada al proceso docente. 
Por otro lado, también ayuda a convertir el proceso educativo en un entretenimiento y un proceso motivacional para el 
alumno 

Entre las diferentes funcionalidades generales que nos concede la herramienta, estas son las más destacadas: 

Figura 1. Creación de diferentes clases 
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Figura 2. Creación de alumnos con diferentes avatares 

 

 

  

 

 

Figura 4. Control de asistencia 
 

 

Figura 3. Insignias positivas-negativas y avatar con puntuaciones que podrán constatar 
los padres 
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El uso de ClassDojo como herramienta de comunicación 

Entre las diferentes funcionalidades dentro del ámbito comunicativo (alumnos-padres-profesores) que nos permite la 
plataforma y aplicación de ClassDojo son las siguientes:  

a. Historia de la clase (ClassStory): En ella, los profesores que imparten docencia al grupo puede compartir 
momentos del aula, actualizaciones del día, fotos, vídeos, notificaciones o diferentes actividades realizadas con 
los padres. Estos a su vez pueden comentar al respecto mediante comentarios o simplemente opinar “Me gusta” 
(Figura 9). 

Figura 9. Historia de la clase 

 

b. Mensajes: A través de esta modalidad podemos mantener un flujo de conversación bidireccional y personalizada. 
Estos mensajes permiten compartir notificaciones o recursos con los padres de los alumnos en el momento en el 
que sea necesario. De igual forma, se pueden realizar mensajes a modo de lista de difusión con un mismo 
mensaje para todos los padres seleccionados (Figura 10).  
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Figura 10. Mensajes 

 
c. Portfolio/Carpetas: consiste en un espacio personal donde colgar diferentes fotos o vídeos con tareas realizadas 

por cada uno de los alumnos. Esta característica resulta de gran utilidad y permite fomentar el trabajo autónomo 
del alumno. Éste, a través de su propio acceso a su perfil de ClassDojo, puede realizar las diferentes tareas en 
casa o clase y ser posteriormente corregidas por los profesores (Figura 11).  

 

 

 

CONCLUSIÓN 

ClassDojo se postula como una de grandes herramientas de gamificación y comunicación entre docentes, alumnos y 
padres. Su carácter intuitivo, accesible y motivacional hace que esta herramienta se posicione como una gran alternativa y 
vía para la comunicación entre todos los agentes responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno.  
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Título: La educación ambiental a través de la educación musical. 
Resumen 
La Educación Ambiental supone un reto importante para la actualidad. Atendiendo a la situación crítica de nuestro planeta y con la 
obligación moral de sensibilizar al alumno en sus primeros años se pretende, utilizando el carácter interdisciplinario de la 
Educación Musical, dar a conocer las diferentes posturas y elementos que ambas áreas tienen en común. Este supone un primer 
paso indispensable y necesario, antes de realizar una posible propuesta de intervención pedagógica 
Palabras clave: Educación Infantil, Educación Musical, desarrollo sostenible, Educación Ambiental. 
  
Title: Environmental education through musical education. 
Abstract 
Environmental Education is a major challenge for today. Attending to the critical situation of our planet and with the moral 
obligation to sensitize the student in its early years it is intended, by means of the interdisciplinary nature of Music Education, to 
release the different positions and elements that both areas have in common. This is an essential and necessary first step, before 
making a possible proposal for pedagogical intervention 
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INTRODUCCIÓN 

El punto de inicio de esta investigación se encuentra en la necesidad de abordar y enmarcar la educación ambiental en 
el aula de Educación Infantil, atendiendo al momento presente en el que se encuentra nuestro planeta y en la obligación 
ética y educativa que tiene el maestro desde el primer momento en sensibilizar al alumnado en la importancia de cuidar y 
respetar nuestro entorno cada día, aportándoles diferentes opciones para llevarlo a cabo. 

Para ello, abordamos este objetivo partiendo del poder interdisciplinar que nos proporciona la educación musical. En 
este sentido, la etapa de Educación Infantil resulta indispensable para poder acerca este problema y posibles formas de 
intervención como primera toma de contacto y concienciación en el alumnado. 

Para poder alcanzar este objetivo nos planteamos, conocer la evolución de la educación ambiental en los últimos años y 
su relación interdisciplinaria a través de la visión de diferentes autores con el lenguaje musical.  

CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL   

El concepto y evolución de la educación ambiental viene remarcado por diferentes eventos, congresos y jornadas que 
han ido aglutinando ideas y argumentos de especialistas en el tema. Estas ideas y argumentos, a su vez, han ido 
evolucionando y compartiendo significado unos con otros. Si realizamos una visión evolutiva, es a principios de la década 
de los setenta, y más concretamente en el año 1970, cuando la Comisión de Educación de la Unión Internacional para la 
conservación de la naturaleza se reúne en París y establece y delimita este concepto como el proceso que consiste en 
reconocer los valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar las aptitudes necesarias para comprender y apreciar las 
interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísico. La educación ambiental entraña también la practica en la 
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toma de decisiones y en la propia elaboración de un código de comportamiento con respecto a las cuestiones relacionadas 
con la calidad del medio ambiente (UICN, 1970, citado en Ramos, 2010). 

La evolución de este concepto se desarrolló a través de las diferentes conferencias y seminarios internacionales en los 
años setenta40, ochenta41 y noventa. Es en esta última década en la que, a través de las conferencias realizadas, en el año 
1992 en Rio de Janeiro y en Salónica en 1997, se dirigen por primera vez todas las medidas anteriormente planteadas 
hacia un concepto sustentado en el “desarrollo sostenible” y que fue definido como: 

“desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades 
de las futuras generaciones”.  

Esta es la definición más tradicional del concepto y fue establecida por el informe de la Comisión Brundlandt42 en el año 
1990.  

Una vez contemplados el concepto y evolución de la educación ambiental en términos generales, resulta necesario 
establecer los diferentes argumentos de distintos autores al respecto en la etapa de la Educación Infantil. En este sentido, 
Cabezas (2009) argumenta la finalidad de la educación ambiental en la etapa de Educación Infantil de la siguiente manera: 

La finalidad de la educación ambiental respecto a la Educación Infantil es la construcción de conocimientos y 
habilidades para comprender las relaciones que se establecen entre las personas y el medio físico y social, y el 
desarrollo de valores respecto al medio. (p.3) 

De igual modo, Cabezas (2009) expone el desarrollo de este concepto hacia 3 ideas principales: 

• Conocimiento de los elementos naturales del entorno. 

• La adquisición de una serie de recursos (nociones y comportamiento) para preservar el medio ambiente. 

• Aplicación de estas normas y valores basados en el respeto y en el cuidado del entorno.  

Para otros autores como Del Val (1998), es necesario que los niños estén mejor formados que el hombre en materia de 
educación ambiental, ya que ellos van a ser el futuro y los dirigentes de nuestro planeta. Por eso es necesario que el 
currículo de la etapa de Educación Infantil incluya actividades, proyectos y propuestas que, basadas en la interrelación de 
diferentes áreas, introduzcan al niño en unos hábitos adecuados (Bohera, et al.,). A continuación, vamos a reflejar de qué 
forma esta aparece en la educación ambiental en la legislación de la etapa de la Educación Infantil en Murcia.  

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CURRÍCULO ESPAÑOL DE LA EDUCACIÓN INFANTIL  

Necesitamos para abordar este trabajo contextualizar y abordar el grado de importancia que adquiere la educación 
ambiental en el currículo y en la etapa de la Educación Infantil.  

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, se encuentran diferentes objetivos y contenidos para esta etapa. A continuación destacamos los que 
tienen relación, explícita o implícita, con la educación ambiental:  

Área 2: Conocimiento del entorno 

Objetivos (p.1024): 

1. Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural y social, desarrollar el sentido de pertenencia al 
mismo, mostrando interés por su conocimiento, y desenvolverse en él con cierta seguridad y autonomía. 

 

                                                                 

40 Remarcamos dentro de esta década los principios pedagógicos para el mantenimiento y desarrollo de la educación 
ambiental que se obtuvieron de la Conferencia Intergubernamental realizada en Tblisi en el año 1977 

41 Se establece una orientación más práctica de los principios consensuados en la época anterior,  

42 Se llevó a cabo por encargo de la ONU 
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4. Indagar el medio físico manipulando algunos de sus elementos, identificando sus características y desarrollando la 
capacidad de actuar y producir transformaciones en ellos. 

6. Interesarse por el medio natural, observar y reconocer animales, plantas, elementos y fenómenos de la naturaleza, 
experimentar, hablar sobre ellos y desarrollar actitudes de curiosidad. 

7. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, cambios y 
transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación. 

Contenidos43 (p.1024): 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida. 

- Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos. Interés por su exploración y 

actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios y ajenos y cuidado de los mismos. 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza. 

- Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas, rocas, nubes o ríos. Valoración de su 

importancia para la vida. Observación de la incidencia de las personas en el medio natural. 

- Detección de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en los seres vivos. Aproximación al 

ciclo vital, del nacimiento a la muerte. Formulación de conjeturas sobre los seres vivos. 

- Observación, discriminación y clasificación de animales y plantas. Curiosidad, interés y respeto por ellos. Interés 

y gusto por las relaciones con ellos, rechazando actuaciones negativas y tomando conciencia de que son bienes 

compartidos que debemos cuidar. 

- Observación de los fenómenos del medio natural (alternancia de día y noches, lluvia...) y valoración de la 

influencia que ejercen en la vida humana. Formulación de conjeturas sobre sus causas y consecuencias. 

- Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su importancia para la salud y el 

bienestar. Visión crítica y valoración de actitudes positivas en relación con la naturaleza. 

Dentro del currículo de la Región de Murcia y más concretamente en el Decreto 254/2008, por el que se establece el 
currículo de la Educación Infantil, podemos encontrar uno de los objetivos generales de etapa que hace alusión a la 
educación ambiental: 

h) Descubrir y valorar el entorno natural más próximo, e interesarse por algunas de las principales 
manifestaciones culturales y artísticas de la Región de Murcia. 

De igual forma, dentro del área del “Conocimiento del entorno” hemos seleccionado los diferentes objetivos y 
contenidos que hacen alusión a este concepto. 

Objetivos (p.24967): 

1. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas situaciones y hechos 
significativos y mostrando interés por su conocimiento. 

5. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, cambios y 
transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación.  

 

 

 

 

                                                                 

43 Abordaremos los contenidos destinados al segundo ciclo, que es en el que se enmarca este trabajo de 
investigación. 
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Contenidos (p.24968): 

Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza. 

- -Observación de los tipos de paisaje de la Región de Murcia: ciudad, huerta, campo, bosque, costa, zonas áridas, 

etc. 

- -Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, especialmente animales y plantas. Interés 

y gusto por las relaciones con ellos, rechazando actuaciones negativas. 

- -Participación activa en la resolución de problemas medioambientales. Recogida selectiva de residuos, limpieza 

de espacios en su entorno físico próximo.  

LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA ETAPA INFANTIL Y SU INTERDISCIPLINARIEDAD CON LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  

En el año 1956, La Declaración de la UNESCO apoyaba la importancia de la música en el desarrollo integral de las 
personas. La contemplaron como una de las manifestaciones de la cultura y un derecho a su enseñanza y participación por 
parte de todos los niños del mundo. 

Actualmente, nadie duda del poder de la música en sus diferentes facetas o aspectos y en el desarrollo integral del niño 
(Schellenberg, 2004).  

Si contemplamos la posibilidad que nos otorga la música y su carácter interdisciplinario, ésta se convierte en una 
herramienta fundamental en el aula. En este sentido, Gardner (1995) destacó que la inteligencia musical llegaba a influir 
más que otras inteligencias en el desarrollo del niño. 

En relación a la cohesión entre la educación musical y la educación ambiental, Acuña, Pinto y López (2003) 
argumentaban lo siguiente: 

“la escuela debe contribuir a favorecer un medio ambiente más sano y saludable, así como a tomar conciencia 
de la problemática ambiental de la sociedad en la que nos encontramos. La música, en este sentido, puede 
constituir un medio de concienciación, ya que representa una forma de conocimiento, comprensión y expresión 
de la cultura” (p.67). 

França (2011, p.40) enumera los diferentes puntos en común entre ambas: 

- La apreciación estética de las armonías y simetrías que agradan a la vista y a la audición, presentes en los 

objetos (sonoros) o paisajes (sonoros) que nos rodean. 

- La valoración de los productos naturales y de expresión creativa y cultural de nuestros (des)iguales. 

- La tolerancia y la ética.  

CONCLUSIÓN 

A través de este trabajo podemos apreciar la importancia, que tanto el currículo como diferentes autores otorgan a la 
educación ambiental en el aula de infantil. Resulta claramente necesario, que el alumno desde sus primeros años 
construya valores de apreciación y cuidado hacía el medio que le rodea. La actividad docente y de las familias será 
importantísimas para conseguir este objetivo.  
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Título: Erregleta matematikoak. 
Resumen 
Matematika manipulatiboki lantzeko material bat aurkeztea da helburua. Zehazki erregleta matematikoak. Bi erregleta motari 
egiten zaio erreferentzia, batetik Cuisenairerenei eta bestetik, Maria Antonia Canalsenei. Biak hala biak, material bikainak dira 
gaitasun matematikoak landu eta barneratzeko, baina, beraien artean ezberdintasun txiki batzuk daude, adibidez, Canalsek 
unitateak eta hamarrekoak lantzeaz gain, laukiak eta kuboak ere ezagutzeko aukera eskaintzen du. Hau guztia kontutan izan behar 
du erabili behar dituen pertsonak. Halaber, erregleten erabilerarekin lortu daitezkeen helburuak eta landu daitezkeen gaitasunak 
ikusiko ditugu. 
Palabras clave: erregleta matematikoak, Cuisenaire, Maria Antònia Canals, Lehen Hezkuntza. 
  
Title: Mathematics rods. 
Abstract 
The aim of this article is to introduce a tool to explain mathematics in a manipulative way: the rods. In these lines, two types are 
explained: Cuisiaire rods and Maria Antónia Canals’ rods. Both rods are excellent instruments to work on mathematics and to 
acquire the knowledge of simple operations. Nevertheless, they have little differences between them that have to be taken into 
account to respond to students’ diversity. Moreover, some goals and some achievable skills are mentioned for each type of rod 
Keywords: mathematics rods, Cuisenaire, Maria Antonia Canals, Primary school. 
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Hurrengo lerroetan matematika lantzeko erabilera anitzeko material batez arituko gara: erregleta matematikoak. Izen 
horretaz gain, Cuisenaireren erregletan ere deitu ahal zaie, bere asmatzailearen ohorez. Material hau 5 urtetik aurrera eta 
Lehen Hezkuntza guztian zehar erabiltzeko egokia da.  

ERREGLETEN AURKEZPENA 

Erregleta matematikoak funtsean umeek zenbakien deskonposizioa ikasteko eta umeen kalkulu matematikoaren lehen 
urratsak irakasteko erabiltzen den material matematikoa dira. Material horrek oinarri manipulatiboa du eta ikaslearen 
adin ebolutiboaren ezaugarri psikologikoei erantzuten die. 

Erregletak, arestian aipatu bezala, izen ezberdinak hartzen dituzte, besteak beste, koloredun zenbakiak. Hauek, George 
Cuisenaire irakasle belgikarrak sortu zituen, baina Caleb Gattegno irakasleak hedatu zituen irakaskuntzan. 

Erregletak zurezko hamar xaflaz osatuta daude, bakoitza tamaina eta kolore ezberdinekoa direlarik. Eta hauek, 
lehenengo hamar zenbaki naturalak errepresentatzen dituzte. Unitateak markatuta dituztenak eta markatu gabekoak 
aurki ditzakegu, baina gomendagarria da markatu gabeak erabiltzea, izan ere horrek, haurrak buruko kalkulua egitera 
bultzatuko dituzte. Esan beharra dago Cuisenaireren erregletez gain, Maria Antonia Canalsenak ere aurki ditzakegula. 
Hauen ezaugarri nagusiena hiru kaja ezberdinetan banatuta daudela da. Hau da, lehenengo kutxan, lehenengo hamar 
zenbaki naturalak daude (1, 2, 3,…, 10), bigarren kutxan, lehenengo hamar zenbaki naturalen laukiak aurkitzen dira (1, 4, 
9,…, 100), eta hirugarren kutxan, lehenengo hamar zenbakien erregletak kubo itxuran daude irudikatuak (1, 8, 27,…, 1000). 
Koloreak kutxa guztietan berdinak errespetatzen dira.  

Maria Antonia Canalsen erregletek abantaila garbi bat daukate, berredura karratuak eta kubikoak lantzeko aukera 
eskaintzen dute.  

 

 



 

 

611 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero  2019 

 

Cuisenaireren erregletak, ordea, beste kolore batzuk erabiltzen dituzte zenbaki bakoitza irudikatzeko eta horien luzera 
1cm-tik 10cm-rakoa da, guztien oinarria 1cm2-koa delarik. Aipatu bezala, erregleta bakoitzak zenbaki baten balioa du. 
Beraz:  

• Egur koloreko erregleta, edo erregleta zuria, 1cm3ko kubo bat da eta 1 zenbakia irudikatzen du, 1cm neurtzen 

duelarik. 

• Erregleta gorriak 2cm ditu eta 2 zenbakia irudikatzen du. 

• Erregleta berde argiak 3cm ditu eta 3 zenbakia irudikatzen du.  

• Erregleta arrosak 4cm ditu eta 4 zenbakia irudikatzen du.  

• Erregleta horiak 5cm ditu eta 5 zenbakia irudikatzen du.  

• Erregleta berde ilunak 6cm ditu eta 6 zenbakia irudikatzen du.  

• Erregleta beltzak 7cm ditu eta 7 zenbakia irudikatzen du.  

• Erregleta marroiak 8cm ditu eta 8 zenbakia irudikatzen du. 

• Erregleta urdinak 9cm ditu eta 9 zenbakia irudikatzen du.  

• Erregleta laranjak 10cm ditu eta 10 zenbakia irudikatzen du.  

ERREGLETA BAKOITZAREN BALIOA 

Erregleta matematikoekin izan beharreko kontaktua, joko librea da. Bat-bateko manipulazioaren bitartez haurrak kolore 
eta tamaina ezberdinak ikusten joango dira. Adibidez, eraikuntzak egingo dituzte, non, neurriak berebiziko garrantzia 
izango duten edo osaketa ezberdinak egingo dituzte, non, koloreak izango diren protagonistak.  

Proposatuko zaizkien lehenengo ariketen xedea, erregleta bakoitzaren balioaz jabetzekoa izango da. Adibidez, erregleta 
handiena txikienarekin konparatuz. Erregleta txikienak unitate bat irudikatzen du eta egur kolorez edo txuriz adierazita 
egongo da. Cuisenairek erabiltzen duen kodigoaren arabera, kolore gorri bat eta bi egur kolore jarraian jarrita, baliokideak 
dira. Beraz, bi zenbakia adieraziko du gorriak. Berde argiak, hirua adierazten du, arrosak lau zenbakia adierazten du eta 
horrela, haurra, balio guztiez jabetzen joango da. Segituan barneratuko dute, neurri bakoitza zenbaki batekin bat 
datorrela. Kolore ezberdina izateak, ulermenean lagunduko du eta ez dituzte zailtasun handiak izango zenbakia bere 
erregletarekin lotzen.  

Hau lortzeko ondoren proposatzen diren ariketak egin daitezke: 

1. Har ezazu erregleta bat eta gonbidatu haurrak unitate bateko erregletak ondoan jartzea baliokidea lortu arte.  

2. Haurrek erregleta kutxa izango dute edo erregleta aukera anitza. Zenbakiak esaten joan zaitezke eta beraiek 

zenbaki horren erregleta baliokidea aurkitu behar dute.  

3. Edo kontrako ariketa: zuk erregleta erakutsi eta beraiek zein zenbaki adierazten duen esan behar dute.  

Gogoan izan ariketa bat egin eta gero, ariketa alderantzizko eran egin behar dela. Adimena bi noranzkotan sustatzen 
bada, pentsamendu logikoa eta gaitasun matematikoak lantzen joango da.  

ERREGLETEN ERABILERAREN HELBURUAK. 

Orain arte esan dugun bezala, erregletan material ezin hobea da Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako eduki 
eta helburuak lantzeko. Gainera, kontzeptuen ulermenean eraginkorra izateaz gain, matematikako gaitasunak indartzen 
ditu: behaketa, hipotesien planteamendua eta hipotesien egiaztapena, besteak beste. Hori horrela, erregletekin ikasleek 
honako helburu hauek lortzea espero da: 

• Luzera kolorearekin erlazionatzea. 

• Baliokidetasunak sortzea. Erregleta bat baino gehiago elkartzean luzera handiagoa duten erregleten balio bera 

lortu dezaketela ohartzea.  

• Erregleta bakoitza 1etik 10rako irudikapena dela ulertzea, eta horietako erregleta bakoitza zenbaki batekin bat 

datorrela barneratzea.  

• 1etik 10rako zenbaki serieak sortzea, zenbaki bakoitza aurrekoaren zenbakia gehi bat (n+1) oinarritzat harturik.  
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• Zenbaki bakoitzak aurreko zenbakiak barnean dituela egiaztatzea.  

• Manipulatiboki zenbakien harremanak lantzea luzerak oinarritzat hartuz: “X Y baino handiagoa da”; “X Y baino 

txikiagoa da”; “X eta Y baliokideak dira”.  

• Zenbaki serie desberdinak sortzea. 

• Zenbakien konposizio eta deskonposizioa azaltzea.  

• Zenbakitze sistemak azaltzea multzokatze desberdinen bitartez. 

• Batuketa eta kenketa eragiketen hastapenak sartzea. 

• Enpirikoki egiaztatzea batuketaren trukatze eta elkartze ezaugarriak. 

• Erdi bikoitzaren kontzeptua lantzea.  

• Intuitiboki biderketa lantzea batugai berdinen batuketa moduan.  

ZENBAKIKUNTZAREN GAITASUNAK 

Arestian aipatu bezala, erregleten erabilerak zenbakikuntzaren etengabeko barneratzean laguntzen du. Hori horrela, 
erregletekin egingo diren ariketa ezberdinen bitartez, haurrak honako gaitasun hauek lortzen joango dira: 

- Zenbakien eta logikaren arteko erlazioaren behaketa. 

- Hitzezko adierazpena. 

- Hipotesien edo ezezagunaren azalpen edo planteamendua. 

- Jasotako informazioaren analisia. 

- Estimazioa. 

- Ikerketa eta aurkikuntza. 

- Estrategien bilaketa. 

- Akziotik idatzizko kalkulura pasatzea.  

Baliteke gaitasun hauek, planteatuko diren ariketa gehienetan agertzea eta hauen bitartez denak lantzea; eta 
komenigarria da Lehenengo Hezkuntzako etapan zehar hauen lanketa sakona egitea. Baina ez da beharrezkoa, materiala 
erabiltzen den bakoitzean gaitasun guztiak nabarmentzea. Ikasle bakoitzaren arabera aldatzen joan daiteke, batez ere, 
egoera konkretu bakoitza aprobetxatuz eta irakaslearen iniziatiba jarraituz.  
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Propuesta educativa. Evaluar por competencias 
Autor: Ouriarhni Jalbane, Sara (Maestro. Especialidad en educación infantil y primaria, Maestra de educación primaria). 
Público: Maestros de educación primaria e infantil. Materia: Educación. Idioma: Español. 
  
Título: Propuesta educativa. Evaluar por competencias. 
Resumen 
La entrada en vigor de la LOMCE, exige cumplir nuevos enfoques y retos. La forma de evaluar ha cambiado, pues, aparte de evaluar 
la adquisición de los objetivos de la etapa, también se evalúa el grado de adquisición de los criterios y estándares de evaluación 
vinculados a las competencias clave. En la presente propuesta, dirigida a la etapa de educación primaria, proponemos una rúbrica 
que nos permita evaluar por competencias, calculando la media de las mismas a partir de la media de los estándares, reflejando los 
criterios relacionados y bloques de contenidos que los integran desde el área de Lengua. 
Palabras clave: LOMCE, cambios, objetivos, educación primaria, criterios de evaluación, competencias clave, media, estándares, 
rúbricas, bloque de contenidos, lengua. 
  
Title: Educational Proposal. Competency Assessment. 
Abstract 
The entry into force of the LOMCE, demands to meet new approaches and challenges. The way of evaluating has changed, 
therefore, apart from evaluating the acquisition of the stage objectives, the degree of acquisition of the evaluation criteria and 
standards linked to the key competences are also evaluated. In the present proposal, addressed to the primary education stage, 
we propose a rubric that allows us to evaluate by competences, calculating the average of them based on the average of the 
standards, reflecting the related criteria and contents that integrate them from the Language area. 
Keywords: LOMCE, cambios, objetivos, educación primaria, criterios de evaluación, competencias clave, media, estándares, 
rúbricas, bloque de contenidos, lengua. 
  
Recibido 2018-12-31; Aceptado 2019-01-04; Publicado 2019-01-25;     Código PD: 103169 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El nuevo planteamiento de las competencias clave promovido por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE, 2013) implica nuevos enfoques en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y en la 
evaluación. Por un lado tenemos los criterios de evaluación como referente específico para la evaluación de los 
aprendizajes de los alumnos, y por otro lado se introduce un nuevo elemento curricular para concretar los criterios y 
graduar el grado de adquisición de las competencias clave. En este artículo, aportamos un ejemplo de una rúbrica de 
evaluación, dirigida a los profesores de educación primaria, en la que incluyéremos, bloques de contenidos, criterios, 
estándares de evaluación y competencias trabajadas. Como es difícil abarcar todo el currículo de primaria, el ejemplo 
cuenta con elementos curriculares destacados del currículo vigente, en la Comunidad de Castilla y León, del 5º curso del 
área de lengua. 

MARCO CONCEPTUAL  

A pesar de ser antiguos y conocidos por la mayoría de los profesionales de la educación y no profesionales, sigue siendo 
difícil ofrecer una definición bien consensuada y respaldada de los términos competencia y evaluación debido a la 
complejidad y polisemia de su concepto. A continuación recopilamos algunas definiciones de varios autores: 

CONCEPTO DE COMPETENCIA 

- El conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes cuya aplicación en el trabajo se traduce en un 

desempeño superior, que contribuye al logro de los objetivos claves del negocio (Núñez, Jorge, 1997). 

- La construcción real de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de 

trabajo, que se obtiene, no solo a través de la instrucción, sino también y en gran medida, mediante el aprendizaje 

por experiencia en situaciones concretas de trabajo(Ducci,1997) 



 

 

614 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

- El concepto competencia es confuso, multifacético, equívoco y de “alto riesgo” en educación(Ramón,2005) 

CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

- «...la valoración, a partir de criterios y referencias preespecificados, de la información técnicamente diseñada y 
sistemáticamente recogida y organizada, sobre cuántos factores relevantes integran los procesos educativos para 
facilitar la toma de decisiones de mejora»( Pérez Juste, 1995) 

- “Dar una nota es evaluar, hacer una prueba es evaluar, el registro de las notas se denomina evaluación. Al mismo 
tiempo varios significados son atribuidos al término: análisis de desempeño, valoración de resultados, medida de 
capacidad, apreciación del “todo” del alumno” (Hoffman, 1999) 

- “Establecimiento de un procedimiento permanente de captación y valoración de información que , a su vez, 
suministra los datos resultantes de esos procesos , para lograr el mejor aprovechamiento posible, eficaz y eficiente 
de los recursos”(Peón) 

MARCO NORMATIVO 

Teniendo en cuenta la etapa educativa que nos ocupa, la LOMCE y el RD 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 
establece el currículo básico de la educación primaria, establecen: 

Competencias clave 

- Capacidades para activar y aplicar de forma conjunta los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 
educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos” 
(Art.6.2.LOMCE)  

- Un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 
transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente 
en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran(RD 
126/2014) 

- Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así 
como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo (RD 126/2014) . 

Las siete competencias clave que contempla la LOMCE 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL), se refiere al dominio de las destrezas de comunicación oral y 
escrita en diferentes registros, con capacidad de comprensión, representación e interpretación en diferentes 
soportes. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), agrupa dos de las anteriores 
competencias (competencia matemática y competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico).Consiste en desarrollar habilidades científicas, el espíritu investigador, usar y emplear los números y las 
formas de expresión y razonamiento matemático con el fin de interpretar y expresar con claridad y precisión, 
informaciones, datos e argumentaciones. 

- Competencia digital (CD), integra habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información a través 
del dominio de las nuevas tecnologías. 

- Aprender a aprender, se refiere a las habilidades vinculadas al aprendizaje autónomo traducido en la realización 
de esquemas, mapas mentales, resúmenes y ser consciente de lo que se sabe y lo que falta por saber.  

- Competencias sociales y cívicas, permite comprender la realidad social, conocer las instituciones, saber convivir, 
cooperar, trabajar en equipo y ejercer la ciudadanía democrática y activa.  
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- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, es otra de las novedades de la LOMCE. Articula habilidades de 
desarrollo de la autonomía personal, toma de decisiones e iniciativas, conocimiento y valoración del mundo 
económico y social. 

- Conciencia y expresiones culturales, engloba la comprensión, conocimiento, apreciación y valoración crítica de 
las manifestaciones culturales y artísticas así como la interculturalidad de nuestra sociedad. 

Evaluación 

- La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso 
en el conjunto de las áreas. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización 
de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales (Art.20.1, 
LOMCE). 

- El alumno o alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado los objetivos y 
ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes. De no ser así, podrá repetir una sola 
vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación. Se atenderá especialmente a los 
resultados de la evaluación individualizada al finalizar el tercer curso de Educación Primaria y de final de 
Educación Primaria (Art.20.2, LOMCE). 

- Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos y alumnas al finalizar el tercer 
curso de Educación Primaria, según dispongan las Administraciones educativas, en la que se comprobará el grado 
de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y 
resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y 
de la competencia matemática. De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar las 
medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas (Art.20.3, LOMCE). 

- Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se realizará una evaluación individualizada a todos los alumnos y 
alumnas, en la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la 
competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos 
de la etapa(Art.21, LOMCE). 

PROPUESTA EDUCATIVA  

Objetivos 

- Evaluar los criterios de evaluación. 

- Evaluar las capacidades que integran los estándares de aprendizajes evaluables especificando los criterios de 

evaluación. 

- Concretar lo que los alumnos deben saber, comprender y saber hacer en el área de lengua. 

- Definir los resultados del aprendizaje de los alumnos  

- Evaluar el grado de adquisición de las competencias clave. 

Contenidos  

- Evaluación del grado de adquisición de las siete competencias del currículo. 

- Evaluación de los criterios y estándares de evaluación del área de lengua(5º curso de educación primaria) 

- Cálculo de la nota media de las competencias clave, partiendo de la media de los estándares de evaluación. 

RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

En el marco del currículo vigente, articulado en el Anexo IB del Decreto 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece 
el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y 
León. Hemos recogido una parte de los contenidos del 5º curso del área de lengua, concretando los criterios de 
evaluación, bloques de contenidos, estándares de evaluación así como las competencias clave que integran(Tabla I). 
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RELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE (TABLA I) 

CCL*(Competencia en comunicación lingüística). CMCT*(Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología). CD*(Competencia digital).CAA*(Competencia en aprender a aprender). CSC*(Competencias sociales y cívicas) 
CIEE*(Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). CCEC*(Competencia en consciencia y expresiones 
culturales). 

 

Criterios de evaluación y el bloque de contenidos 
relacionado 

Estándares de evaluación y las competencias 
clave que integra 

Crit.LCL. 1. Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada (bloque 2 de 
contenidos). 

Est.LCL. 1.1. Lee en voz alta un texto con fluidez, 
ritmo y entonación adecuada, mostrando 
comprensión del mismo (CCL*). 

Crit.LCL. 3. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura como 
medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta (bloque 2). 

Est.LCL. 3.6. Activa conocimientos previos 
ayudándose de ellos para comprender un texto 
(CAA*). 

Crit.LCL. 7. Llevar a cabo el Plan Lector que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia lectora y fomente el gusto 
por la lectura (bloque 2). 

Est.LCL. 7.1. Lee diferentes textos adecuados a su 
edad y aprende a planificar su tiempo de lectura 
(CCL*, CAA*). 

Est.LCL. 7.4 Realiza recomendaciones 
bibliográficas (CCL*, CAA*) 

Crit.LCL. 6. Conocer los elementos de la 
comunicación. Distinguir entre lenguaje y lengua 
(bloque 4). 

Est.LCL. 6.1. Identifica el emisor, receptor y 
mensaje (CCL*, CIEE*).  

Est.LCL. 6.2. Conoce la comunicación verbal y no 
verbal (CCL*). 

Crit.LCL 4. Aplicar las estrategias aprendidas en el 
aula en otros entornos (bloque 1). 

Est.LCL. 4.1. Es capaz de aplicar las estrategias de 
intercambio comunicativo aprendidas en el aula 
en otros entornos (CSC*). 

Crit.LCL.6. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus producciones 
(bloque 3). 

Est.LCL.6.1. Utiliza adecuadamente, con 
supervisión, los programas informáticos de 
búsqueda de información (CD*). 

Crit.LCL. 6. Leer textos breves de tradición oral 
con la musicalidad propia de estos textos, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual 
(bloque 5). 

Est.LCL.6.1. Lee con entonación y musicalidad los 
refranes, retahílas, adivinanzas o trabalenguas 
(CCL*).  

Est.LCL. 6.2. Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual 
(CCL*, CCEC*). 

 

Para poder evaluar las competencias del currículo, consideramos como referentes todos los criterios y estándares que 
se trabajan a los largo de un trimestre determinado. Calcularemos la media de los estándares de evaluación del área. 
Como cada estándar de evaluación va asociado a una o varias competencias clave, de la media de estos estándares 
obtendremos la nota media de las competencias clave que integra. En el caso de que haya 7 estándares con la 
competencia en comunicación lingüística como es el caso de la rúbrica que se puede apreciar abajo (Tabla II), pues, 
sumamos la nota de los siete estándares y la dividimos entre siete y obtendremos la nota media de la competencia 
lingüística desde el área de lengua. Igualmente, las capacidades que recoge un solo estándar pueden agrupar dos o más 
competencias. En este sentido, la nota media del estándar será la misma para cada una de dichas competencias. 
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De esta forma estamos evaluando por criterios, estándares y a su vez por competencias. 

Al final de cada trimestre y a final de curso, unificaremos las notas medias de dichos estándares y de dichas 
competencias y de este modo obtendremos la nota final del área. 

Rúbricas de evaluación por competencias (Tabla II) 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación Nota media 
del estándar 

Crit.LCL.1(Bloque2) Est.LCL. 1.1 Lee en voz alta un texto con fluidez, ritmo y 
entonación adecuada, mostrando comprensión del mismo 
(CCL*). 

 

Crit.LCL.3.(Bloque2) Est.LCL.3.6 Activa conocimientos previos ayudándose de 
ellos para comprender un texto (CAA*). 

 

Crit.LCL.7(Bloque2) Est.LCL.7.1 Lee diferentes textos adecuados a su edad y 
aprende a planificar su tiempo de lectura (CCL*, CAA*).  

 

Est.LCL. 7.4 Realiza recomendaciones bibliográficas (CCL*, 
CAA*). 

 

Crit.LCL.6(Bloque4) Est.LCL.6.1 Identifica el emisor, receptor y mensaje (CCL*, 
CIEE*).  

 

Est.LCL.6.2 Conoce la comunicación verbal y no verbal 
(CCL*). 

 

Crit.LCL.4(Bloque 1) Est.LCL.4.1 Es capaz de aplicar las estrategias de 
intercambio comunicativo aprendidas en el aula en otros 
entornos (CSC*) 

 

Crit.LCL.6(Bloque 3) Est.LCL.6.1 Utiliza adecuadamente, con supervisión, los 
programas informáticos de búsqueda de información 
(CD*). 

 

Crit.LCL.6(Bloque 5) Est.LCL.6.1 Lee con entonación y musicalidad los refranes, 
retahílas, adivinanzas o trabalenguas (CCL*). 

 

Est.LCL.6.2 Realiza lecturas guiadas de textos narrativos 
de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual (CCL*, CCEC*). 

 

 

 

Nota media de las competencias clave obtenida de La media de los estándares de evaluación 

CCL 

 

 CCEC  CD  CAA  CSC  CIEE  
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CONCLUSIÓN 

Haciendo eco con la nueva configuración curricular, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes y la variedad de 
contextos de trabajo que propone. No obstante, dicho aprendizaje no tendría ni significado ni éxito, si la programación de 
aula y la metodología del profesor siguen inclinándose hacia el libro de texto y la forma de enseñanza tradicional. 
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Desarrollar las inteligencias múltiples en la práctica 
educativa 

Autor: Ouriarhni Jalbane, Sara (Maestro. Especialidad en educación infantil y primaria, Maestra de educación primaria). 
Público: "Maestros de primaria". Materia: Aprendizaje basado en proyectos(pedagogía). Idioma: Español. 
  
Título: Desarrollar las inteligencias múltiples en la práctica educativa. 
Resumen 
Un sistema educativo de calidad, integrador, exigente e inclusivo es un sistema que garantiza un desarrollo máximo de 
potencialidades y talentos que todo su alumnado, considerando sus diferencias y activando sus capacidades. Según la teoría de las 
inteligencias múltiples del psicólogos Howard Gardner, dichos talentos se pueden agrupar en 8 tipos: lingüístico, musical, 
naturalístico, espacial, kinésico, lógico matemático, interpersonal e intrapersonal. Nuestra meta en este proyecto 
denominado”Desarrollar las inteligencias múltiples en la práctica docente”, es plantear varias actividades, dirigidas al alumnado de 
educación primaria, que permitan potenciar dichas inteligencias desde las distintas áreas del currículo vigente. 
Palabras clave: Sistema educativo, calidad, potencialidades, talentos, alumnado, diferencias, capacidades, inteligencias múltiples, 
currículo, educación primaria. 
  
Title: Developing Multiple Intelligences in Classroom. 
Abstract 
A quality, demanding and inclusive educational system is the one that guarantees the maximum potentials and talents 
development of all students, considering their differences and activating their abilities. According to the theory of multiple 
intelligences by the psychologists Howard Gardner, these talents can be grouped into 8 types: linguistic, musical, naturalistic, 
spatial, kinetic, logical mathematical, interpersonal and intrapersonal. Our goal in this project called "Developing multiple 
intelligences in the teaching practice", is to propose several activities, aimed at primary school students, that allow empowering 
these intelligences within the different areas of the current curriculum. 
Keywords: Educational system, quality, students, potentials, talents, differences, abilities, multiple intelligences, curriculum, 
primary education. 
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INTRODUCCIÓN 

Tal y como señala la LOMCE en su preámbulo “los alumnos tienen talentos individuales y distintos los unos a los otros, a 
los que hay que atender y sobre todo potenciar para que el individuo alcance su máximo desarrollo”. Por lo que la 
naturaleza de ese talento difiere entre los estudiantes, lo que genera una clara diversidad en las habilidades y expectativas 
que cada alumno tiene. En consonancia con dicha diversidad, algunos neurólogos y psicólogos como Howard Gardner de la 
Universidad de Harvard, sostiene que existen ocho tipos de inteligencias que son formas diferentes de pensamiento y 
regulan el talento, la creatividad y la capacidad de cada persona (María Pilar Martín, página 9). En esta propuesta 
educativa plantearemos un proyecto educativo al que llamaremos “Desarrollar las inteligencias múltiples en la práctica 
educativa” y a través del cual llevaremos a la práctica un conjunto de tareas que permiten desarrollar las ocho 
inteligencias de Gardner desde las distintas áreas del currículo. 

CONCEPTO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Gardner sostiene que el concepto tradicional de la inteligencia queda obsoleto, y la define como la capacidad para 
resolver problemas de la vida, generar nuevos problemas para resolver, elaborar productos, ofrecer un servicio de valor 
en un contexto cultural. En este sentido, establece 8 tipos de inteligencias específicas que el individuo posee pero que no 
están potenciadas de la misma forma en cada uno de nosotros. 
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Dichas inteligencias son las siguientes: 

▪ Inteligencia interpersonal: La capacidad para entablar relaciones sociales y trabajar en equipo. 

▪ Inteligencia intrapersonal: La capacidad para conectarse consigo mismo. 

▪ Inteligencia corporal-kinestésica: La habilidad para expresarse con el cuerpo con armonía y coordinación. 

▪ Inteligencia verbal-lingüística: Capacidad de procesar con rapidez mensajes lingüísticos, ordenar palabras y dar 

sentido lúcido a los mensajes. 

▪ Inteligencia lógico-matemática: Es la capacidad para razonar con números y resolver operaciones abstractas. 

Manipulación de objetos y materiales geométricos. 

▪ Inteligencia musical: La habilidad para expresarse por medio de la música, interpretar y componer temas 

musicales. 

▪ Inteligencia espacial: La capacidad de visualizar imágenes y formas, relacionarlas y traducirlas en esquemas 

gráficos. 

▪ Inteligencia naturalista: Se relaciona con el cuidado y respeto de la naturaleza, saber disfrutarla para servirse y 

servirla. 

Todas las inteligencias mencionadas, pueden ser simbolizadas. Cada inteligencia tiene una “central de operaciones” 
que, interpreta la realidad a su manera. Y una operación nuclear que se activa a través de sistema información interna y 
externa. 

Según Gardner (2005) “La educación debería centrarse en el individuo y ayudarle a desarrollar todas sus inteligencias; 
además, cada persona puede combinarlas y utilizarlas de diferente modo” 

Algunas características comunes de los niños que poseen talentos en las diferentes inteligencias (Mª Pilar Martín 
(2011), págs.29, 89, 107, 127, 155,173, 191). 

 

Inteligencia Características comunes de los niños que la poseen 

Lingüística -Les encanta leer, comprender, interpretar y sintetizar los contenidos de los 
textos leídos. 

-Disfrutan con las historias y los cuentos. 

- Leen mucho y aprenden mucho de los libros. 

- Memorizan fácilmente palabras y frases. 

Musical -Recuerdan con facilidad melodías y canciones. 

-Tienen buena voz para cantar. 

-Toca un instrumento musical. 

-Tienen una menara rítmica de hablar y de moverse. 

Visual - espacial -Perciben y producen imágenes mentales con facilidad. 

-Les llaman más la atención las ilustraciones que los textos escritos. 

-Tienen facilidad para interpretar mapas, esquemas, gráficos y diagramas. 

-Muestran habilidad al hacer obras artísticas y fotografías. 

Naturalista -Disfrutan con las clases de ciencias naturales. 

-Les gusta hacer experimentos. 

-Les gusta manipular materiales novedosos en el aula y fuera de la misma. 

-Se preguntan “¿Qué pasaría si….?” 

Lógico-matemática  -Les encanta jugar a construcciones y manipular cantidades. 

-Organizan, clasifican objetos y hacen seriaciones. 



 

 

621 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero  2019 

 

-Ven diferentes puntos de vista de un problema. 

-Se familiarizan pronto con los conceptos de cantidad, tiempo, causa y 
efecto. 

Inteligencia corporal-
Kinestésica 

-Coordinación corporal. 

-Destreza física 

-Equilibrio 

-Flexibilidad y fuerza. 

Inteligencia 
intrapersonal e 
interpersonal 

-Conciencia de sus propias emociones. 

-Encuentra maneras de expresar sus sentimientos. 

-Establece y logra los objetivos personales. 

-Es capaz de trabajar individualmente. 

-Son sociables (facilidad para relacionarse con los demás). 

RELACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Teniendo en cuenta el concepto y las habilidades relacionadas con cada inteligencia, podemos relacionarlas con las 7 
las competencias del currículo tal y como se aprecia en la tabla abajo:  

RELACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES CON LAS 7 COMPETENCIAS CLAVE DEL CURRÍCULO 

 

Inteligencias múltiples Competencias del currículo 

Inteligencia intrapersonal Aprender a aprender 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Inteligencia interpersonal Sociales y cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Inteligencia lingüística-verbal Comunicación lingüística 

Inteligencia lógico matemática Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Digital 

Inteligencia naturalista 

 

Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Inteligencia visual-espacial Conciencia y expresiones culturales 

Digital 

Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Inteligencia musical Conciencia y expresiones culturales 

Inteligencia corporal-kinestésica Conciencia y expresiones culturales 
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PROPUESTA EDUCATIVA 

La tesis principal de la siguiente propuesta educativa, es proponer una batería de actividades para trabajar y potenciar 
las diferentes inteligencias en el aula desde las diferentes áreas del currículo. Las actividades pueden formar parte de las 
tareas recogidas en la programación de aula por su estrecha relación con los contenidos curriculares de las diferentes 
asignaturas del currículo. De lo contrario, podemos dedicar una sesión mensual a cada tarea por área. 

En definitiva, todas las actividades se pueden desarrollar durante un trimestre y afectarán a las ocho inteligencias. 

Hay que señalar que las actividades de la presente propuesta educativa se pueden desarrollar en cualquier nivel de 
primaria aumentando y/o disminuyendo la complejidad de las mismas dependiendo del nivel educativo. 

Objetivos 

✓ Potenciar las ocho inteligencias de Gardner (lingüística, musical, corporal, naturalista, matemática, espacial, 

intrapersonal e interpersonal). 

✓ Combinar las inteligencias y utilizarlas de distinta manera. 

✓ Fomentar y ejercitar la creatividad. 

✓ Estimular nuevos talentos en los alumnos. 

✓ Descubrir aspectos mejorables en el rendimiento de los niños. 

✓ Identificar el talento y favorecer su orientación y desarrollo. 

Contenidos 

✓ Inteligencias múltiples (lingüística, musical, corporal, naturalista, matemática, espacial, intrapersonal e 

interpersonal). 

✓ Creatividad 

✓ Talento 

✓ Imaginación 

Criterios y estándares de evaluación 

Las habilidades que recogen los criterios y estándares de evaluación pretenderán que los alumnos: 

✓ Desarrollen y alimenten los talentos que poseen. 

✓ Ejerciten la creatividad y la imaginación. 

✓ Mejoren su rendimiento académico. 

✓ Descubran e identifiquen sus talentos.  

A continuación plantearemos metodología, temporalización, actividades, agrupamientos y recursos para potenciar las 
ocho inteligencias de Gardner citando en todo momento las competencias del currículo relacionadas. 

Es importante señalar que en todas las actividades evaluaremos a los alumnos de forma individual y colectiva. Nuestra 
metodología será participativa y activa. Haremos especial hincapié en el trabajo cooperativo y el uso de las TIC 
especialmente en aquellos aspectos relacionados con las competencias del currículo. Por lo tanto, en todas las actividades 
trabajaremos en grupos reducidos y/o en parejas. Cada actividad se desarrollará en una sesión. 

Inteligencia verbal-lingüística y visual-espacial (Las dos actividades se pueden desarrollar desde el área de Lengua) 

➢ Actividad.1 ”Invento mi propia historia” 

Facilitamos diferentes recortables a los alumnos (caras que expresan varias emociones, distintos personajes vestidos de 
distintas formas para ayudarles a pensar sobre sus roles en la historia, objetos, animales, construcciones, tiendas, barritas 
mágicas entre otros).Se les facilita una ficha con la cubierta de la historia donde viene el titulo y datos de la portada. 

Empleando el material disponible, los alumnos tienen que imaginar e inventar su propia historia. También tienen que 
dibujar los personajes más relevantes de la misma. 
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➢ Actividad.2 ”Convertir una biografía en un cuento” 

Usando la pizarra digital, si fuera posible, se proyecta a los alumnos un video sobre un autor famoso y bien conocido 
como puede ser “William Shakespeare”, “Miguel de Cervantes” entre otros. Se les plantea tomar nota de los puntos más 
importantes de la biografía que escucharán dos veces. 

A continuación los alumnos emplearán sus notas para crear un cuento que relata la biografía que han escuchado en el 
video. Pueden ilustrar el cuento con dibujos de su propia elaboración. 

Inteligencia musical y corporal-kinestésica (Las actividades se trabajarán desde el área de educación artística) 

➢ Actividad.3 ”Estilos de la música popular” 

Los alumnos escucharán varios géneros de la música popular (Rock, Pop, músicas del mundo, música latinoamericana, 
etc) y tendrán que identificarlos. A continuación inventarán canciones de alguno de los géneros. 

➢ Actividad.4 ”Componer canciones” 

Se les facilita a los niños un conjunto de palabras que pueden usar para componer canciones. Intentar cantar la canción 
compuesta y expresar sentimientos que sugiere mediante la dramatización o la expresión corporal. 

Inteligencia naturalista (las actividades se llevarán a cabo desde el área de ciencias naturales) 

➢ Actividad.5 ” Visita a un invernadero y entrevista” 

En esta sesión trabajaremos en grupos cooperativos. Vamos a visitar a un huerto ecológico (previa invitación de uno de 
los padres de los alumnos). Es jardinero de oficio, se ocupa de varios invernaderos donde cultiva varias plantas 
medicinales hasta que tengan la edad suficiente para venderlas. Tiene un álbum con todas las plantas que cultiva. A parte 
de los invernaderos tiene una nave donde guarda todos los productos y herramientas, necesarias para el mantenimiento y 
el cuidado de sus cultivos. Un pozo como fuente de agua para regar con un sistema de riego muy sofisticado. Una 
furgoneta adaptada para el traslado de los cultivos. Tiene dos ayudantes, que le ayudan a podar, retirar las plantas 
muertas, mezclar y preparar insecticidas entre otras tareas. 

Prepararemos una entrevista por equipos ,al responsable de los huertos, con preguntas para que nos cuente un poco 
sobre su empleo como jardinero : El portavoz del grupo será el responsable de hacer las preguntas ¿A qué hora empieza 
su jornada laboral?¿Le gusta su trabajo?¿ Por qué?¿Cómo aprendió a sembrar y plantar todas las plantas que tiene en sus 
invernaderos?¿Cuántas veces riega sus cultivos al día y cuándo?¿ Cuál es su secreto para ahorrar agua?¿Por qué optó por 
comprar una furgoneta eléctrica ?¿Qué sensación tiene cuando ve crecer a plantas sembradas por usted y que ayudan a 
curar enfermedades y salvar vidas?¿Conoce el nombre de todas las plantas que cultiva?¿Tiene algún álbum para ello?¿ 
Qué consejo puede dar a una persona que pisa y corta plantas sin motivo? 

En equipo recogeremos la información. El secretario tendrá que recoger notas sobre las respuestas con un ayudante. 

Solicitando permiso previamente a nuestro jardinero, el fotógrafo del grupo se encarga de sacar fotos de la mayoría de 
plantas que había en los invernaderos que luego nos ayudarán para elaborar un álbum de plantas. 

Finalmente entre todos van a escribir un resumen de su visita y junto con las fotos se colgará en la revista digital del 
colegio. 

➢ Actividad.6 ”Confeccionar un álbum de plantas ” 

En esta sesión, trabajaremos en parejas. Para ello, vamos a la sala de informática, los alumnos acceden a la WebQuest 
(que es una página Web hecha por el maestro, donde los alumnos encontrarán unos enlaces que les llevarán a las páginas 
que el profesor ha elegido, de esta forma podrá controlar su acceso a Internet) y abren dos archivos, uno llamado” Álbum 
de plantas modelo” donde verán el álbum de plantas hecho por el entrevistado y, otro llamado”Fotos plantas” hechas el 
día de la salida por nuestro fotógrafo. Estos dos archivos les servirán de ayuda para elaborar su propio álbum. Después, 
entran en Internet para seleccionar y buscar información sobre las características y uso medicinal de las siguientes plantas 
medicinales: Cola de caballo. Aloe Vera. Limoncillo. Yerba buena. Eucalipto. Orégano y Romero. El docente dirigirá y 
supervisará el tipo de información que van seleccionando y les ayudará a escoger las fotos y elaborar un pequeño resumen 
acerca de cada planta. 
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Inteligencia lógico-matemática (Las actividades se desarrollarán desde el área de matemáticas) 

➢ Actividad.7 ” Hacer un León Marino en Origami” 

Vamos a necesitar papel cuadrado preferiblemente de color azul y seguiremos las pautas surgidas en el video que 
veremos en la pizarra digital. El docente parará el video paso tras otro. De esta menara los alumnos podrán tener 
suficiente tiempo para doblar el papel de forma correcta y sin errores. En este enlace: https: 
//www.youtube.com/watch?v=TINu1YbaCsY, pueden ver un video que explica de forma simple, clara y corta el 
procedimiento a seguir para alcanzar el reto. 

➢ Actividad.8 ”Hacer un mosaico en Origami” 

Como material necesitaríamos folios de diferentes colores, los alumnos verán un video que explica muy bien los pasos a 
seguir para elaborar el mosaico cuyo enlace es: https://www.youtube.com/watch?v=38lqBsSMaLg. Seguiremos la misma 
metodología que en la actividad anterior. 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL E INTERPERSONAL 

Al hacer hincapié en el trabajo cooperativo e individual en las diferentes metodologías que hemos seguido durante el 
desarrollo de las actividades planeadas para el proyecto, estaríamos colaborando en el desarrollo de las dos inteligencias 
tanto la interpersonal como para la intrapersonal. 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, aparte de emplear la observación sistemática del día día, 
utilizaremos rúbricas de evaluación que nos permitirán medir con más precisión el grado de consecución de las 
capacidades que hemos marcado en los estándares y criterios de evaluación al inicio del proyecto. Del mismo modo, nos 
permitirá saber en qué talentos se destacan algunos niños más que otros. 

CONCLUSIÓN 

Todos nuestros alumnos/as tienen talento, nuestra misión como docentes y/o padres es contribuir en estimularlo y 
potenciarlo para garantizar un buen desarrollo personal, profesional y social de nuestros estudiantes. Porque tal y como 
dice Benjamín Franklin no debemos esconder nuestros talentos ya que se hicieron para su uso. El talento de nuestros 
alumnos es algo innato que solo puede mejorarse con la práctica, el esfuerzo y la constancia. Pues, hagamos de ese 
talento su mejor arma para integrarse con éxito en la sociedad y tener un futuro prometedor. 

 

 

  

Bibliografía 

• Mª PILAR.M.2011.Inteligencias múltiples. Intereses y aficiones. San Pablo. Madrid. 

• Antunes, C.2005.Juegos para estimular las inteligencias múltiples. Narcea. Madrid. 

• Armstrong, T.1999.Las inteligencias múltiples en el aula. Manantial. Buenos Aires. 

• Calderero J.F.2005.Qué me pasa con las matemáticas, Rompecabezas. Madrid. 

• Cassany D.1994.Enseñar lengua. Grao. Barcelona. 

• Del Pozo M.2005.Una experiencia a compartir. Las inteligencias múltiples en el Colegio Monteserrat. Altés. Barcelona. 

• Gardner H.1987.Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. FCE. México. 

• Gardner H. 1995. Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Paidós. Barcelona. 

• Moreno V.2005.Lectores competentes. Anaya. Madrid 

  



 

 

625 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero  2019 

 

Trabajar en el aula de Infantil con niños autistas 
Autor: Martínez Escribano, Irene (Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil). 
Público: Maestros de Educación Infantil, Maestros de Pedagogía Terapeútica. Materia: Educación Infantil, Pedagogía Terapeútica. 
Idioma: Español. 
  
Título: Trabajar en el aula de Infantil con niños autistas. 
Resumen 
El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar una propuesta de trabajo, para abordar en el aula de educación infantil la 
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TEACCH, Proyecto PEANA y Soy visual como método innovador. Posteriormente se ha realizado una propuesta de trabajo donde se 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como maestros de educación infantil, a lo largo de nuestra experiencia docente, surge la oportunidad de encontrarnos 
en clase con alumnos muy diversos, entre los cuales existen alumnos con Necesidades Educativas Especiales. En la 
diversidad está la riqueza, es por ello que siempre se debe abogar por la inclusión, pero en este aspecto se encuentran 
algunas dificultades. En concreto, en el aula de educación infantil, existen alumnos con Trastorno del Espectro Autista (en 
adelante TEA), y es aquí donde la mayoría de maestros de educación infantil no sabemos bien cómo actuar ante un caso 
de estas características, debido a su gran complejidad. 

Desde una perspectiva personal, a lo largo de la trayectoria profesional vivida, se pueden observar situaciones 
complejas en el ámbito de educación infantil, en las que no se sabe el tipo de problemática que puede presentar un 
alumno en concreto al no estar diagnosticado. Existen alumnos que debido a su temprana edad, aún no tienen 
desarrolladas todas sus capacidades, es por ello que en ocasiones ha sido complicado saber si un alumno en concreto 
padecida algún tipo de trastorno o no. Por ello se es consciente de la problemática en lo que respecta al diagnóstico e 
intervención en el alumnado con Necesidades Educativas Especiales, así como la importancia de la detección temprana 
por parte del profesorado de educación infantil. De ahí la necesidad de conocer la sintomatología de cada tipo de 
trastorno, en este caso concreto del alumnado con TEA, así como qué métodos de trabajo son los más adecuados. 

Tener en clase a un niño con TEA supone que tengamos que conocer las características de este tipo de alumnado, qué 
campos tienen alterados, saber cómo comunicarnos y trabajar con ellos en el aula, entre otros aspectos. Sin embargo no 
tenemos ningún tipo de formación al respecto, y aunque el especialista de pedagogía terapéutica nos dé orientaciones y 
trabaje con ellos ciertas horas a la semana, no es suficiente para poder atenderlos adecuadamente. Es por ello que surge 
la motivación de este trabajo, el cuál va dirigido a conocer las características del niño autista, así como algunas 
metodologías para trabajar con ellos en el aula de educación infantil. Se centrará la atención especialmente en la 
metodología TEACCH como método de trabajo, por ser una de las metodologías que mejor funcionan con este tipo de 
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alumnado, unida al Proyecto PEANA para organizar los espacios y los tiempos tanto en el aula como fuera de ella; así como 
estrategias para facilitar la interacción social de Klinger y Dawson, todo ello en combinación con una metodología 
innovadora, denominada “Soy visual” como método aumentativo de comunicación.  

Pero la intención no es conocer dichos métodos solo a nivel teórico, sino realizar una propuesta de trabajo real con una 
de las metodologías más innovadoras en este campo, Soy Visual, unida al método TEACCH y al Proyecto PEANA, así como a 
las estrategias para facilitar la interacción social de Klinger y Dawson dirigidas al desarrollo de habilidades sociales. Éstas 
serán incluidas dentro de la metodología del presente trabajo pues es fundamental que los alumnos con TEA aprendan a 
entender la importancia de las relaciones sociales. 

Todo ello permitirá poder trabajar con los alumnos TEA de manera efectiva en el aula de educación infantil, 
favoreciendo de esta forma que este tipo de alumnado sea cada vez más autónomo, sepa desenvolverse en su hábitat 
tanto escolar como familiar, y pueda ir desarrollando habilidades comunicativas y sociales que les permitan formar parte 
activa en la sociedad en la que viven.  

La motivación de este trabajo surge del gran desconocimiento que existe sobre el alumnado TEA en educación infantil, 
y de la creencia de que únicamente es posible utilizar una metodología con ellos. Sin embargo a lo largo del presente 
Trabajo de Fin de Grado queda reflejado que es posible utilizar metodologías tradicionales con los alumnos TEA, unidas a 
metodologías innovadoras, integrándolas adecuadamente en la vida diaria del aula de educación infantil. Siempre 
teniendo en cuenta que estas deben adecuarse al nivel del desarrollo del niño, para que éste pueda desarrollar sus 
aprendizajes, facilitando de esta forma el aprendizaje por descubrimiento (Bruner, 1988). De esta forma el alumno será 
parte activa de su propio aprendizaje, siendo esto fundamental tanto para los alumnos con TEA, como para el alumnado 
de educación infantil en general. 

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

2.1. Definición del problema a investigar y los objetivos derivados 

Entre el alumnado de educación infantil, podemos encontrar alumnos con TEA, pero existe un gran problema entre el 
profesorado, ya que hay un gran desconocimiento sobre las características de este tipo de alumnado. Además en la gran 
mayoría de los casos, no se conocen qué métodos son los más adecuados para que estos alumnos adquieran los 
contenidos y desarrollen las capacidades previstas en educación infantil.  

Es por ello que surge la necesidad de este trabajo, ya que es fundamental que el profesorado de infantil sea capaz de 
identificar algunos rasgos característicos del alumnado TEA, algunos de ellos como señala Garza (s.f.) son: conductas 
repetitivas, falta de atención, falta de contacto visual, escasa concentración, ecolalias, uso inadecuado de los juguetes, etc. 
Una vez que se identificados estos rasgos, y tras el diagnóstico del alumno o alumna (por los especialistas 
correspondientes tras la evaluación psicopedagógica), es esencial saber qué metodología es la más adecuada para trabajar 
con ellos en el aula de infantil y a través de qué mecanismos o actividades se pueden poner en práctica. Pero como 
docentes, no siempre se conoce cómo actuar o enfrentarse a ello, ya que no se tiene formación al respecto. De ahí nace la 
necesidad de este problema a investigar. 

A esto se añade que normalmente, en el aula se suele trabajar con los alumnos TEA utilizando una única metodología 
de trabajo, ya sea TEACCH, ABA, Yo soy visual, o cualquier otra, aspecto que no tiene por qué ser negativo, pero que es 
poco enriquecedor para el alumno. Por este motivo la innovación en este trabajo, va a consistir en realizar una propuesta 
de trabajo, donde se unan varios métodos: el método TEACCH como sistema de trabajo para desarrollar la autonomía, 
atención y la memoria, así como conseguir una mejor atención y percepción. El método Yo soy visual, para trabajar 
principalmente la comunicación como sistema aumentativo. El proyecto PEANA para que los alumnos aprendan a 
desenvolverse en el entorno tanto escolar como familiar y por último el desarrollo de habilidades sociales a partir de las 
estrategias de Klinger y Dawson. 

Teniendo esto en cuenta el objetivo general del trabajo es: 

- Poner en práctica en el aula de infantil metodologías adecuadas para el alumnado con Trastorno del Espectro 

Autista, consiguiendo la inclusión de éste en la vida diaria de clase.  
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Los objetivos específicos, derivados del objetivo general, para el presente trabajo son: 

- Facilitar la inclusión del alumnado TEA. 

- Conocer las características de los alumnos que presentan TEA. 

- Presentar diferentes metodologías para trabajar en el aula de infantil con alumnos TEA. 

- Unir al método TEACCH, el Proyecto PEANA y la metodología “Soy Visual” como propuesta innovadora.  

- Desarrollar las habilidades sociales de los alumnos TEA a partir de las estrategias para facilitar la interacción social 

de Klinger y Dawson. 

- Realizar una propuesta de trabajo basada en metodologías tradicionales, unidas a metodologías innovadoras, 

para trabajar en el aula de educación infantil con niños autistas.  

2.2. Marco metodológico. Fases seguidas en el desarrollo del trabajo 

Este trabajo consiste en una propuesta de intervención, a través de la búsqueda de una gran variedad de bibliografía 
existente en el campo del autismo. A partir de ahí se han descrito las características de los niños de 3 a 6 años en general, 
así como las de los alumnos TEA en particular, además de qué rasgos se deben tener en cuenta para diferenciarlos del 
resto de alumnos, para su posterior evaluación y diagnóstico. Por otro lado se ha hecho un barrido por la legislación que 
regula a este tipo de alumnado, la importancia que tiene su inclusión en el aula ordinaria de infantil, así como diferentes 
metodologías y sistemas aumentativos y alternativos de comunicación para trabajar con ellos, consiguiendo así el máximo 
desarrollo de sus potencialidades. Todo ello para la posterior realización de una propuesta de trabajo adecuada a sus 
necesidades, con uno de los métodos más innovadores el este campo, el método “Yo soy visual”, unido a dos de los 
métodos de trabajo que mejores resultados presentan con niños autistas en la actualidad, el método TEACCH, junto con el 
Proyecto PEANA. Además de las estrategias de interacción social de Klinger y Dawson. 

Para la realización del trabajo se han seguido diferentes fases: 

- Primera fase: elección del tema, por considerar que la atención a la diversidad en el aula de infantil es 

fundamental, en este caso a los alumnos con TEA. 

- Segunda fase: búsqueda y evaluación de todo tipo de documentación y bibliografía, descartando aquella que no 

consideramos interesante o adecuada para el trabajo. 

- Tercera fase: lectura pormenorizada de toda la bibliografía y documentación recogida, realizando las anotaciones 

pertinentes que pudieran servirnos de ayuda para la realización del trabajo. 

- Cuarta fase: organización de los documentos y redacción del trabajo teniendo en cuenta toda la bibliografía 

consultada, así como la normativa de la guía APA y la guía didáctica del TFG. 

- Quinta fase: realización de la propuesta de trabajo, basándonos en la bibliografía consultada, e introduciendo 

aspectos innovadores en ella. 

- Sexta fase: redacción de las conclusiones obtenidas una vez finalizado el trabajo, para comprobar qué ha 

aportado al tema elegido y plantear posibles líneas de investigación futuras.  

2.3. Marco teórico 

2.3.1. Características psicoevolutivas de los niños de 3-6 años 

Antes de centrarnos en qué consiste el TEA y sus rasgos característicos, es fundamental describir las características 
psicoevolutivas de los niños del 2º ciclo de educación infantil (3-6 años), para así poder comparar las diferencias que 
puedan existir con los alumnos con TEA. 

El desarrollo del niño hay que contemplarlo como una globalidad, teniendo en cuenta cada una de sus capacidades: 
cognitivas, psicomotoras, sociales, y comunicativas (Palacios, Marchesi y Coll, 1999): 

Desarrollo cognitivo: según Piaget (1990) los niños de esta etapa se encuentran en el periodo preoperatorio, por lo que 
su pensamiento tiene aún una serie de limitaciones, como son la centración, irreversibilidad, artificialismo, 
egocentrismo…lo que hace que su percepción de la realidad no sea objetiva. 
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Desarrollo psicomotor: el niño pasará de un estado de inmadurez en sus movimientos iniciales, a movimientos cada vez 
más coordinados, consiguiendo controlar paulativamente su cuerpo, gracias al desarrollo físico y cognitivo. 

Desarrollo socio-afectivo: el niño comenzará a relacionarse con sus iguales y a separarse de sus figuras de apego. 
Establecerá relaciones afectivas tanto con otros adultos diferentes a los familiares, como con sus iguales, desarrollando de 
esta forma la capacidad de socialización. 

Desarrollo del lenguaje: en esta etapa, los niños ya han pasado del habla telegráfica a la construcción de frases con una 
mayor dificultad, empleando adecuadamente frases afirmativas, interrogativas y negativas. Además irán adquiriendo poco 
a poco un mayor vocabulario.  

Estas son las características generales de los alumnos de infantil de 3 a 6 años, pero entre ellos podemos encontrar 
alumnos con necesidades educativas especiales, los cuales quedan especificados en siguiente apartado.  

2.3.2. Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. Legislación. 

Entre el alumnado que encontramos en el aula de educación infantil, nos podemos encontrar con Alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales (ACNEE). Durante muchos años estos no han sido reconocidos como tales en la 
legislación educativa, y no fue hasta el informe Warnock (1978) donde aparece por primera vez este concepto. Sin 
embargo fue la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) donde se 
incluyó por vez primera dicho término. (Lozano y García, 1999). 

Esta Ley fue derogada y sustituida primero por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y más tarde 
por Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en ambos casos, su artículo 73 
(ámbito) define a los alumnos con Necesidades Educativas de la siguiente forma: “se entiende por alumnado que presenta 
necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización, o a lo largo de toda ella, 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta”. 
(LOMCE, 2013, p. 25).  

Dentro de esta categorización encontramos al siguiente tipo de alumnado: 

- Alumnos con Necesidades educativas especiales. Dentro de los cuales se encuentra el alumnado TEA. 

- Alumnos con altas capacidades. 

- Alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 

- Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español. 

- Alumnos con condiciones personales o historia escolar que suponga desventaja educativa. 

Es por ello que los alumnos con TEA son alumnos categorizados dentro del alumnado ACNEE, y deben tener una 
atención educativa diferenciada a la del resto de alumnos que no tengan este tipo de diagnóstico, garantizando de esta 
manera su inclusión en la vida educativa diaria.  

2.3.3. Importancia de la inclusión del alumnado con Necesidades Educativas Especiales 

El Ministerio de Educación Cultura y Deporte (mecd, s.f.) señala a través de su web que es necesaria una educación 
inclusiva para que todos los alumnos tengan una atención educativa que desarrolle al máximo todas sus capacidades. Para 
ello es necesaria la coordinación de todos los miembros de la comunidad educativa: alumnos, familias, profesores u otro 
personal del centro, instituciones, administraciones, así como organizaciones sociales. 

De esta manera se pretende conseguir la igualdad de todo el alumnado, ofreciendo una educación de calidad y 
garantizando la igualdad de oportunidades, asegurando así la inclusión educativa. 

Según el Ministerio de Educación, la inclusión en educación tiene que regirse por los siguientes principios: la inclusión 
está dirigida a educar en valores y principios democráticamente aceptados; la diversidad del grupo es un hecho positivo 
que enriquece al alumnado y debe servir para desarrollar la unión social; todos los alumnos deben ser valorados por igual 
consiguiendo de esta forma la equidad y la educación debe adaptarse a las características individuales del alumnado. Para 
ello han de elegirse los recursos adecuados y minimizar las dificultades de aprendizaje que puedan surgir. 

El Título II de la LOE con las modificaciones introducidas por la LOMCE habla de la Equidad en la Educación. El capítulo I 
identifica al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y el artículo 71 nos habla de los principios, dentro de 
los cuales se señala la importancia que tiene asegurar los recursos que sean necesarios para la atención temprana de este 
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tipo de alumnado, así como la colaboración e implicación de toda la comunidad educativa. (LOMCE, 2013, Artículo 71, 
p.24). 

De esta manera conseguiremos la inclusión de este tipo de alumnado entre el que se encuentra el alumnado TEA.  

Pero debido al desconocimiento sobre el tema, muchos docentes de educación infantil no conocen las características 
de los alumnos TEA, por ello es conveniente clarificarlas, para saber a qué se enfrentan cuando se encuentran en el aula a 
un alumno de estas características. 

2.3.4. Autismo según DSM-5 

Existen diferentes definiciones de autismo, sin embargo se ha creído conveniente escoger la definición que da la DSM5 
(Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 2014, pp. 50-51), por ser una de las más completas. Esta 
define el trastorno del espectro autista de la siguiente forma: 

A. Dificultades en la comunicación e interacción a nivel social. En cuanto a la interacción social, esta puede 

manifestarse en diferentes grados, desde una persona autista que no sea capaz de mantener una interacción 

normal, hasta aquella que no pueda realizar ningún tipo de interacción social. Además en relación a la 

comunicación también existen diferentes niveles, desde aquellos que tienen una comunicación verbal pobre, 

hasta los que no expresan ningún tipo de emoción facial o comunicación no verbal. Por otro lado, algunas 

personas autistas presentan dificultades a la hora de jugar, saber cómo actuar en los diferentes contextos, etc. 

B. Patrones de comportamiento repetitivos y muy restringidos como los siguientes: estereotipias en movimientos 

habla y objetos; dificultad de entender los cambios, por ello es necesario mantener las rutinas siempre en el 

mismo orden; interés fijo e intenso por una actividad u objeto en concreto; estimulación sensorial diferente al 

resto, por molestarle algunos estímulos en exceso y por ser indiferente hacia otros. 

C. Normalmente todos los aspectos señalados anteriormente suelen aparecer en las primeras etapas del desarrollo, 

aunque otros pueden manifestarse en etapas posteriores. 

D. Todos los aspectos señalados anteriormente entorpecen la socialización, la expectativa laboral, así como otros 

aspectos de la vida diaria. 

E. En muchos de los casos la discapacidad intelectual va asociada al autismo.  

2.3.5. Cómo identificar a un alumno TEA 

Existen muchos grados de TEA, más y menos profundos, sin embargo todos suelen mostrar una serie de características 
similares. Por ello la Federación de Autismo de Andalucía (Federación Autismo Andalucía, s.f.) señala una serie de 
alteraciones en tres aspectos concretos: 

- Alteraciones en la interacción social. Este tipo de alumnado no suele mostrar ningún tipo de interés en 

relacionarse con las personas de su alrededor, es por ello que no suelen mirar a los ojos, no se suelen relacionar 

con sus compañeros ni con los adultos y no suelen tener en cuenta las reacciones de las personas que le rodean, 

lo que hace que sean personas aisladas del grupo. 

- Alteraciones en la comunicación, tanto verbal como no verbal. Este tipo de alumnado normalmente no responde 

ante las indicaciones orales de otros adultos o de sus propios compañeros, no suelen mantener la mirada por lo 

que en un momento dado, por lo que no sabes si te están escuchando o no, además no suelen intercambiar 

información de forma recíproca, ni siguen las normas de las conversaciones. Por otro lado, en algunos casos, 

presentan algunas peculiaridades como inventar palabras, repetirlas, cambiar su orden, etc. Por último no 

muestran ningún tipo de emoción en sus expresiones. 

- Intereses y comportamientos restringidos. No son nada tolerantes a los cambios, por lo que quieren seguir 

siempre sus mismas rutinas. Suelen presentar comportamientos estereotipados o conductas repetitivas, bien 

sean con sus propio cuerpo o con objetos que tengan a su alrededor. En cuanto al juego simbólico, muy presente 

en la etapa de infantil, este tipo de alumnado es incapaz de jugar de manera simbólica como el resto de sus 

compañeros debido a su falta de imaginación. 
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Es por ello que como docentes, es necesario conocer todas estas características para detectar un posible caso de 
autismo en el aula de educación infantil. Si esto ocurriera, se debería informar tanto a familias, como a la comisión de 
coordinación pedagógica del centro para su valoración psicopedagógica. Siempre teniendo claro como señala Garza (s.f.), 
que el alumno TEA no es un enfermo, sino que tiene un síndrome el cual hay que diagnosticar, para posteriormente 
adoptar las medidas que sean necesarias en cada caso. 

Además se debe tener en cuenta que ya en la primera infancia se comienza a observar estas diferencias con respecto a 
los niños que no son TEA, por ello un diagnóstico y una atención temprana, puede facilitar la evolución positiva de este 
tipo de alumnado. (Muñoz, Palau, Salvadó y Valls, 2006).  

2.3.6. Diagnóstico y Evaluación de alumnos con TEA en Educación Infantil 

En edades tempranas, a menudo es difícil diagnosticar a los alumnos TEA, pues los diagnósticos se basan 
fundamentalmente en la observación del comportamiento del alumno así como su desarrollo. Sin embargo muchos de 
estos niños, ya empiezan a manifestar conductas relacionadas con TEA sobre el año y medio, incluso antes. Por lo tanto el 
diagnóstico puede ser fiable alrededor de los dos años, teniendo siempre en cuenta que cada caso es único y que en 
ocasiones dicho diagnostico podrá ser llevado a cabo en edades posteriores. 

Sin embargo, Hernández et al. (2005) señalan que es conveniente observar al niño ya desde la época de lactancia, 
primeros meses y años, especialmente si tiene antecedentes familiares con TEA, también en caso de adopciones donde el 
niño hay podido tener un riesgo negativo a determinadas sustancias o simplemente se desconozca sus antecedentes 
biológicos, y por último en niños con cualquier tipo de síndrome que pueda tener relación con el autismo.  

Una de las primeras valoraciones que se realizan para detectar el TEA en niños entre 16 y 30 meses es un test 
denominado M-CHAT. Este test se les realiza a los padres, son preguntas que estos deben contestar sobre 
comportamientos de su hijo. En concreto se trata de 23 preguntas, de las cuales si dos o más tienen un resultado negativo 
y si estas son respuestas clave en el estudio, se procederá a la realización de pruebas más pormenorizadas para confirmar 
si se trata de un niño con TEA. (Guerra, 2016). 

A partir de aquí los especialistas pueden realizar diversas pruebas para concluir que el niño es un niño TEA, algunas de 
ellas son las siguientes (“OpenCourseWare”, s.f.): 

ADI-R (Entrevista diagnóstica del autismo). A través de sus 92 items se comprueba el grado de desarrollo del alumno en 
cuanto a comunicación, lenguaje, interacción social y estereotipias. 

CARS (Childhood Autism Rating Scale). Ayuda a diagnosticar entre los niños que tienen autismo y aquellos que solo 
presentan dificultades en su desarrollo. Consta de 15 ítems, los cuales dan una puntuación final. Si dicha puntuación 
supera el corte estipulado el niño presenta autismo. 

ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule). Consiste en la realización de varias actividades por parte del niño, que 
se llevarán a cabo de forma controlada y que permiten evaluar la socialización y comunicación del niño al que se le están 
realizando. Consta de 4 módulos los cuales se irán puntuando, y al final se compara la puntuación con el corte donde se 
sitúa a los niños con autismo, teniendo en cuenta siempre la edad. 

ACACIA (Prueba de diagnóstico): Se realiza en niños que ya hayan cumplido los dos años de edad. Consiste en el 
planteamiento de situaciones estructuradas de trabajo para el alumno, que son grabadas para su posterior visionado y 
estudio. Se analizarán aspectos como la sonrisa, nivel de comunicación, interacciones sociales, juego o si utiliza 
funcionalmente los objetos dados. 

IDEA (Inventario del Espectro Autista): Con este inventario se pretende conocer el grado de autismo que presenta el 
niño. No se realizará hasta los cinco o seis años de edad. En él se evalúan doce aspectos, algunos de ellos son: imitación, 
imaginación, lenguaje, habilidades comunicativas, etc. 

A partir de la aplicación de estas pruebas se podrá comprobar con mayor exactitud si el niño es un niño que presenta 
TEA, lo que permitirá adecuar una respuesta educativa adecuada a sus necesidades. 

Una vez detallado en qué consiste el TEA, sus características y las leyes en qué queda regulado este tipo de alumnado, 
en el próximo epígrafe se realizará un estudio sobre algunos de los métodos que existen para trabajar con ellos en el aula 
de educación infantil.  
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2.3.7. Metodologías para trabajar con niños TEA en el aula de Educación Infantil. 

Existen diversidad de metodologías para trabajar con el alumnado TEA tanto en educación infantil como en primaria, 
ninguna de ellas es mejor que otra, sin embargo si ha quedado demostrado que ciertas metodologías han dado un gran 
resultado con niños autistas. Estos métodos han sido principalmente el método TEACCH, así como el proyecto PEANA.  En 
la actualidad además se han unido metodologías innovadoras como Soy Visual para desarrollar la comunicación en este 
tipo de alumnado. Sin olvidar la importancia de trabajar la sociabilidad de estos alumnos a través de estrategias como las 
de Klinger y Dawson. A continuación se va a proceder a explicar estos y otros métodos de trabajo para conocer las 
diferentes metodologías que se pueden aplicar en el trabajo diario del aula de infantil con los alumnos TEA. Se va a 
diferenciar entre metodologías de trabajo, y Sistemas aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC).  

2.3.7.1. Metodologías de trabajo en el aula de infantil con niños autistas. 

Existen diversas metodologías aplicables en el aula de infantil para niños con autismo. Ninguna es mejor que otra, sin 
embargo metodologías como la TEACCH, Proyecto PEANA o estrategias para facilitar la interacción social de Klinger y 
Dawson han dado muy buenos resultados con el alumnado TEA. Estas metodologías junto con otras quedan expuestas en 
los siguientes subapartados.  

2.3.7.1.1. Proyecto PEANA 

Este proyecto fue desarrollado por Javier Tamarit (1990) en colaboración con un grupo de trabajo. Sus siglas significan: 
Proyecto de Estructuración Ambiental en el Aula de Niños con Autismo. Su principal finalidad es que los niños con TEA 
lleguen a saber desenvolverse y entender el entorno en el que se encuentran, tanto en la escuela en general, como en el 
espacio aula o en su propia casa. De esta forma se pretende aumentar la autonomía e independencia del alumno 
(identificando los espacios, materiales y personas), el desarrollo de la comunicación tanto comprensiva como expresiva, la 
anticipación que le permitirá una mayor seguridad, la orientación y comprensión del tiempo y el espacio, así como el 
desarrollo social, participando activamente en la vida de grupo. Para ello la organización del aula debe ser muy 
estructurada, organizando adecuadamente tanto los espacios, como los tiempos. Esto dará lugar a que el alumno sepa 
anticipar la actividad que se va a realizar, sepa comprender la que ya ha realizado, así como la que está realizando en ese 
momento. (Tamarit, De dios, Domínguez y Escribano, 1990). 

Para conseguir esto, el proyecto Peana utiliza preferentemente claves visuales, tanto para organizar el espacio, como 
para organizar el tiempo (Ródenas, 2014): 

-Para la organización del espacio: el aula se organizará preferiblemente por rincones o espacios de trabajo, todos ellos 
estarán perfectamente señalizados con paneles o carteles visuales. Además no se señalizará únicamente el espacio aula, 
sino todos los demás espacios del centro, a través de claves visuales, líneas de colores de un aula a otra, señalizadores de 
las puertas con claves de colores, para que el alumno con TEA sepa en cada momento donde se encuentra y hacia donde 
debe dirigirse. También se marcará todo tipo de mobiliario, etiquetando su material, casillero, zona de trabajo, silla, mesa, 
con un color característico para el alumno TEA. Cualquier señalización tanto del aula, como del centro en general se podrá 
realizar a través de colores, carteles, símbolos o pictogramas. 

Esto facilitará la autonomía de este tipo de alumnado, además les proporcionará seguridad y confianza para el 
desarrollo de la actividad educativa, pues facilitará la anticipación. 

-Para la organización del tiempo: se utilizan principalmente las agendas tanto individuales como grupales, para que el 
alumno comprenda las actividades individuales y grupales que va a realizar a lo largo de la jornada escolar, reduciendo de 
esta manera su ansiedad. De esta forma conseguiremos que los alumnos TEA sepan en todo momento qué deben realizar 
y en qué momento. Se estructurará el tiempo en rutinas, y además las actividades se secuenciarán en pequeños pasos, 
para hacer el desarrollo de la actividad mucho más sencilla. Para ello se utilizarán diferentes murales, carteles, imágenes, 
paneles…en clase para señalar las rutinas básicas (tanto la lista de compañeros, el tiempo que hace, las rutinas en los 
diferentes espacios de tiempo, el día en el que nos encontramos, etc.)  

2.3.7.1.2. Metodología ABA (Applied Behavioral Analysis). 

La metodología ABA, cuyas siglas en castellano significan: Análisis Conductual Aplicado, es una metodología 
fundamentada en el refuerzo positivo para el aprendizaje de habilidades sociales, juego, habilidades comunicativas y el 
aprendizaje en general. Fue desarrollada por el doctor Lovaas (1987) en EEUU. A través de su método mostró como los 
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comportamientos de los niños autistas se pueden modificar. Este aspecto de la modificación de la conducta ya lo ponía de 
manifiesto Skinner (1938) en su teoría del condicionamiento operante, basado en el aprendizaje conductual. 

La metodología ABA es muy estructurada, los aprendizajes se dividen en pequeños pasos que se repiten una y otra vez. 
Para conseguir el aprendizaje el educador da órdenes a nivel verbal, las cuales irán desapareciendo cuando el alumno vaya 
adquiriendo la habilidad deseada. El alumno va practicando cada habilidad, y cuando consigue un logro se le premia con 
un refuerzo positivo, lo que favorecerá la motivación del alumno. 

Para ello, el método ABA sigue los siguientes pasos según la organización Planeta Imaginario (Planeta Imaginario, 2015): 
en primer lugar se evalúa al alumno, para a continuación poder realizar una intervención individualizada para cada alumno 
en concreto, tras eso se establecen unas horas en las que el alumno debe ser tratado, estas normalmente no deben ser 
menos de 20 ni más de 40 semanales. Por último y antes de comenzar con la terapia, se forma tanto a padres como a los 
especialistas que la van a realizar. 

El doctor Lovaas (1993) señaló que el método es mucho más eficaz cuando comienza en edades tempranas, y se sigue 
con él hasta edades adultas. (McEachin, Smith y Lovaas, 1993).  

2.3.7.1.3. Estrategias metodológicas para facilitar la interacción social de Klinger y Dawson 

Klinger y Dawson (1992), promovieron una serie de estrategias para desarrollar en los niños con TEA la interacción 
social desde edades muy tempranas, facilitando de esta forma la comunicación tanto verbal como no verbal. Con dichas 
estrategias se pretende desarrollar además la atención de estos alumnos, imitación, mirada y turnos en las 
conversaciones.  

Para el desarrollo de estas estrategias tuvieron en cuenta las actuaciones de los niños sin TEA en edades tempranas. 
Tomando éstas como referente, el objetivo es desarrollarlas en los niños con TEA a partir del juego. Además estas 
estrategias van aumentando de forma gradual, es decir se les van enseñando a los alumnos TEA formas sencillas de 
comunicación, para ir aumentando de complejidad poco a poco. Dichas estrategias no solo deben estar adecuadas al nivel 
de desarrollo del niño, sino que deben ser lo más simples posibles, a la vez que exageradas para que los alumnos con TEA 
las puedan asimilar con mayor facilidad. Estas estrategias se le presentarán al niño de forma muy concreta evitando la 
sobreestimulación, ya que su proceso de aprendizaje, en cuanto a las habilidades sociales, será mucho más lento que en 
alumnos sin TEA. 

Dichas estrategias serán impartidas por profesionales como maestros, psicólogos, etc. pero también pueden ser 
impartidas por los padres de los alumnos con TEA. 

Como ya se ha mencionado, las estrategias irán aumentando gradualmente, por lo que pasaran por diferentes niveles. 
Dichos niveles son los siguientes: 

- Primer nivel: en este nivel se pretende conseguir que los alumnos miren a los ojos a sus interlocutores, y 

comiencen a disfrutar del juego, consiguiendo así introducir al niño en la vivencia social. Además pretende 

conseguir que el alumnado TEA respete los turnos en las interacciones. 

- Segundo nivel: en este nivel se pretende que el alumno TEA imite al adulto, esto irá desde imitaciones dirigidas, a 

imitaciones poco a poco más espontáneas, de esta manera el alumno TEA irá aprendiendo a discriminar y 

reconocer los gestos y expresiones asociados a la comunicación no verbal y atribuyéndoles un significado.  

2.3.7.1.4. Metodología de trabajo TEACCH (Treatment and Education of Autistic Related Communication 
Handicapped Children) 

El método TEACCH es un sistema de trabajo desarrollado por Gary Mesibov y Eric Schopler en los años 70 en EEUU, 
concretamente en la Universidad de Carolina del Norte. Sus siglas en castellano quieren decir: Tratamiento y Educación de 
niños con Autismo y Problemas de Comunicación relacionados.  

Dicha metodología está dirigida tanto a alumnos con TEA como a sus familiares, para que sepan cómo deben trabajar y 
actuar con ellos. Pretende principalmente que el alumno realice aprendizajes de forma cada vez más autónoma, 
propiciando aprendizajes significativos. Sus principales objetivos son que el alumno desarrolle habilidades de aprendizaje 
a través de una metodología estructurada, facilitando la anticipación de aquello que el alumno tiene que realizar, lo que 
hará que éste se sienta menos estresado al saber qué debe realizar en cada momento. Esto hará que el alumno se sienta 
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más motivado y comience a desarrollar habilidades de aprendizaje y comunicación, consiguiendo la adaptación al contexto 
escolar. (Ruiz, 2016).  

Desarrollo en el aula de la metodología TEACCH 

A la hora de poner en práctica el método TEACCH en el aula de infantil, se prestará especial a (Cascales-Martínez y 
Alcaráz-Quiles, 2014): 

- Presentar visualmente la información con la cual vamos a trabajar, utilizando imágenes o estructuración del 

entorno para que en un simple vistazo el alumno sepa qué actividad debe realizar. 

- Organizar el espacio adecuadamente, presentando pocos materiales y muy estructurados, siempre de arriba 

abajo y de izquierda a derecha. 

- La actividad siempre debe comenzar, acabar y durar un tiempo determinado. El alumno debe saber en todo 

momento estos datos, eliminando de este modo la incertidumbre sobre lo que va a suceder. 

- El tiempo se organizará en rutinas de trabajo, para garantizarle una seguridad sobre lo que va a suceder en cada 

momento, consiguiendo la estabilidad psicológica del alumno TEA. 

- Se debe tener en cuenta las características individuales del alumnado TEA, ya que no existen dos alumnos iguales, 

y adaptar los principios de TEACCH a sus necesidades.  

Fundamentación de la metodología TEACCH 

La metodología TEACCH se basa en la estructuración de la enseñanza, facilitando de esta manera tranquilidad al alumno 
pues le hará comprender lo que está pasando en el aula, además le permitirá una mayor independencia y autonomía, 
consiguiendo un aprendizaje efectivo. En concreto la estructuración de la enseñanza en la metodología TEACCH se basa en 
4 puntos (Mesibov y Howley, 2011): 

-Estructuración física del entorno. Para estructurarlo se debe tener en cuenta la edad del alumnado TEA y su capacidad 
cognitiva. El espacio debe ser accesible al alumno TEA, determinando diferentes espacios o zonas de trabajo, que queden 
claramente delimitadas a través de claves visuales, evitando en ellas las distracciones, así como los materiales excesivos.  

En el aula de educación infantil, el alumno TEA debe tener claramente delimitada la zona de trabajo individual (alejada 
de posibles distracciones si fuera necesario), zona de trabajo grupal, zona de juego simbólico, zona de almuerzo y zona de 
aseo. 

Los materiales deben ser muy visuales, adaptados a sus necesidades, bien clasificados y etiquetados, para favorecer un 
uso autónomo de los mismos. Además debe quedar clara la zona donde se sitúe el trabajo que el niño debe realizar, así 
como la zona en que debe depositarlo una vez realizado.  

 

 

Figura 1. Aula TEACCH (http://maestraespecialpt.com) 
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-Horarios - Agendas. En las agendas de trabajo quedan reflejados los horarios con las diferentes rutinas que el alumno 
debe realizar a lo largo de la jornada escolar, favoreciendo de esta manera la autonomía del alumno y dándole seguridad, 
pues sabrá en todo momento qué debe hacer, favoreciendo la anticipación. 

Las agendas en infantil para alumnos TEA se realizarán a través de pictogramas y fotografías que representen cada una 
de las rutinas que se van a realizar. Deben estar al alcance del alumnado TEA para que la pueda consultar en cualquier 
momento de la jornada. Además deben contener los pasos que debe dar el alumno para realizar las actividades. 

No existe un modelo único de agenda, sino que a cada alumno TEA se le diseñará una atendiendo a su edad y 
capacidades cognitivas. 

-Sistemas de trabajo. Los sistemas de trabajo son fundamentales para el alumnado TEA, ya que les permitirá 
organizarse y saber qué tarea deben realizar. El alumno en todo momento, a través del sistema de trabajo, debe saber qué 
tiene qué hacer, cuánto trabajo debe realizar, debe conocer cómo saber si ha terminado y además qué debe hacer una vez 
acabada la tarea. 

En educación infantil se utilizarán principalmente los sistemas de trabajo basados en imágenes, fotografías o símbolos. 
Se trabajará de izquierda a derecha, y de arriba abajo. Es decir a la izquierda de la mesa se situará la vasija que contenga 
las actividades que debe realizar, y a la derecha la vasija o estantería donde el alumno sitúe los trabajos que vaya 
realizando. De esta forma sabrá en todo momento el trabajo que ha realizado y el que le queda por hacer. Además tendrá 
un mural o cartel con una serie de símbolos (pueden ser círculos, cuadrados, triángulos, etc.) de dos colores 
principalmente, un color que represente las actividades terminadas y otro que represente las que le quedan por realizar. 
Siempre se irán cambiando de arriba abajo (cuando haya acabado una actividad se cambiará el color para saber que ha 
finalizado), de esta forma sabrá las actividades que ha terminado y cuántas le quedan por hacer. 

 

 

Figura 2. Sistema de trabajo TEACCH (http://atendiendonecesidades.blogspot.com.es) 

 

Además una vez realizada la tarea se le puede premiar con algo o darle un objeto de transición para cambiar de una 
actividad a otra. 

Este sistema de trabajo del método TEACCH debe realizarse de la misma forma una y otra vez, para que el alumno cada 
vez sea más autónomo en la realización de tareas. 

-Estructuración e información visual. Las tareas que se les presentan a los alumnos TEA deben estar perfectamente 
organizadas visualmente, facilitando la compresión de estas. Es por ello que se deben tener en cuenta tres aspectos 
fundamentales: 

- Claridad visual: se deben resaltar siempre los elementos fundamentales de la actividad, ya sea con colores, 

subrayados, etc. Esto facilitará la comprensión de la misma. 

- Organización visual: los elementos deben presentarse debidamente ordenados y clasificados, evitando 

distracciones. Además siempre que se pueda, estarán situados en el mismo espacio y lugar, sin cambiarlos de 

orden, y en espacios o recipientes pequeños, facilitando la organización del alumnado TEA. 

- Instrucciones visuales: son necesarias para que visualmente el alumno TEA reconozca los pasos que debe seguir 

para realizar una determinada tarea. De esta forma facilitaremos la autonomía del alumno, así como el 

entendimiento de aquello que debe realizar.  
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2.3.7.2. Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC). 

Tanto los sistemas aumentativos, como los sistemas alternativos de comunicación permiten a la persona que los utiliza 
la comunicación efectiva con otras personas. Tal y como señalan Abril, Delgado y Vigara (2010), la diferencia entre los 
sistemas aumentativos y alternativos de comunicación es la siguiente: 

En ocasiones en el aula de educación infantil pueden existir alumnos TEA que no tengan un desarrollo en cuanto a 
lenguaje adecuado y por ello no nos podamos comunicar adecuadamente con ellos. Es aquí cuando se utilizan sistemas 
aumentativos para favorecer la comunicación. Estos sistemas no sustituyen al lenguaje oral, sino que lo complementan. 

En otras ocasiones, el lenguaje es tan pobre que no permite ningún tipo de comunicación, es aquí cuando entran en 
juego los sistemas alternativos de comunicación, los cuales sustituyen al lenguaje oral. 

En ambos casos la principal finalidad es que el alumno pueda comunicarse en una variedad de contextos, y así expresar 
sus opiniones, sentimientos, preferencias, decisiones… permitiéndole de esta manera ser una persona mucho más 
autónoma en su día a día. 

A continuación se van a presentar algunos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación utilizados con niños 
autistas.  

2.3.7.2.1. Método PECS (Picture Exchange Communication System) 

La metodología PECS, pretende el desarrollo de la comunicación de alumnos TEA. Es un sistema alternativo y 
aumentativo de comunicación. Sus siglas significan Picture Exchange Communication System, que en castellano quiere 
decir: Sistema de Comunicación por intercambio de imágenes. Fue desarrollado en Estados Unidos por dos educadores 
llamados Andrew Bondy y Lori Frost (1985).  

Los materiales utilizados para su desarrollo no son nada complejos, además de ser económicos. Se centran 
principalmente en el intercambio de imágenes para realizar peticiones. A partir de estas imágenes aisladas, y en fases más 
avanzadas pretende que el alumno sepa unir diferentes imágenes para formar una oración. 

Dichos autores se basaron en el libro de Skinner (1957) sobre la Conducta no verbal, el cual refuerza la idea de que el 
apoyo y el refuerzo visual pueden llegar a conseguir la comunicación de este tipo de alumnado. De esta forma se consigue 
que el alumnado TEA pueda llegar a comunicarse sin necesidad de utilizar el lenguaje oral, y en ocasiones puede llegar a 
desarrollarlo a través del sistema PECS.  

 

 

Figura 3. Ejemplo método PECS (http://daniela-rocha-parra.webnode.cl/) 

 

El PECS consta de 5 fases, las cuales se van a describir a continuación (Pecs-spain, s.f.): 

- Fase 1: el alumno intercambia una imagen por un objeto que él quiere tener en su poder. 

- Fase 2: el intercambio de imágenes debe realizarse de forma autónoma, buscando él sus propias imágenes y 

dirigiéndose a buscar a la persona con la que quiere realizar el intercambio. 
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- Fase 3: en esta fase deberá aprender a elegir entre varias imágenes, aquella que mejor representa el objeto que 

él desea tener. 

- Fase 4: aquí el niño comenzará con la estructuración de oraciones simples, a partir de una imagen que significara: 

quiero. A esta imagen le unirá la imagen del objeto que desee. 

- Fase 5: se pretende que el alumno responda a través de imágenes cuando alguien le pregunte qué quiere. 

- Fase 6: el objetivo de esta fase es que el alumno responda a preguntas menos concretas y que realice 

comentarios espontáneos a través de las imágenes, sobre aquello que sucede a su alrededor.  

Estas fases además de ser trabajadas en la escuela, pueden y deben ser extrapoladas a otros contextos como el familiar. 
De esta forma y a través de este método se ayudará al alumno a que consiga realizar peticiones, expresar deseos, mostrar 
sentimientos, todo ello a través del intercambio de imágenes.  

2.3.7.2.2. Método Soy Visual 

Existe otro método muy innovador, ya que lleva puesto en práctica desde abril de 2016, y que está teniendo excelentes 
resultados en el campo de la comunicación con niños con TEA, denominado Soy Visual. Es un sistema de comunicación 
aumentativa, el cual estimula el lenguaje a través de claves visuales, este va dirigido a personas con problemas de 
comunicación y lenguaje. Es un proyecto creado por la Fundación Orange y llevado a cabo por el estudio de diseño 
Tropical, en colaboración con profesionales expertos en comunicación aumentativa, como David Romero y Manuel 
Marcos. Destacar que sus materiales son completamente gratuitos, y que presenta como novedad que los recursos que se 
utilizan para trabajar, se pueden ir ampliando mensualmente, no solo por sus creadores, sino también por aportaciones de 
los usuarios que quieran participar en el proyecto, según señala la Fundación Orange (2016). 

Dicho proyecto consta de una serie de láminas ilustradas y fotografías para tratar diferentes campos: categorización de 
vocabulario, comprensión oral, construcción de frases, discriminación visual, descripciones y razonamiento lógico, 
expresión oral, conciencia fonológica, pragmática, relaciones, lectoescritura, atención y concentración. Los materiales de 
los que consta son:  

-Láminas. 

Con ellas se pretende crear escenas de acciones próximas a la realidad que el alumno vive día a día, y que son 
esenciales para la vida cotidiana. Algunas de las acciones trabajadas son: oír, ver, jugar, oler, beber, pasear, dormir…. Ya 
que son acciones básicas para poder suplir las necesidades más básicas. 

Para trabajar estas necesidades a través del método yo soy visual, las láminas irán aumentando la dificultad del 
vocabulario, así como de las estructuras morfosintácticas, ayudando de esta manera al desarrollo del lenguaje.  

Dichas láminas están diseñadas para que alumnos con menor nivel de lenguaje oral vayan avanzando en la medida de 
sus posibilidades, ya que se adaptan a las capacidades de cada alumno. 

 

 

Figura 4. Lámina asearse (http://www.soyvisual.or) 
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-Fotografías. 

Son una de las formas de acercar a los niños TEA a la realidad de una manera más veraz, alejándolos de 
representaciones abstractas. Para su elección, el programa Soy Visual ha tenido en cuenta una serie de consideraciones, 
como por ejemplo: que predomine la función comunicativa, evitar contenidos que no sean necesarios para la comprensión 
de la imagen (consiguiendo de esta forma que esta sea lo más concreta posible), todas las fotografías deben estar 
representadas en un fondo blanco, sin utilización de una iluminación expresiva y con encuadres que faciliten la 
comprensión. Por último para la representación de acciones, estados de ánimo, profesiones, etc. que requieren de una 
figura humana, se utiliza un avatar, que representa únicamente el concepto a tratar. 

 

 

Figura 5. Figura avatar (https://autismodiario.org) 

 

 

 

Figura 6. Fotografías vocabulario (https://autismodiario.org) 

 

-Otros materiales. 

Utiliza materiales además que ayudan a estimular las diferentes áreas del lenguaje, y que están formados por una 
combinación de láminas y fotografías.  
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Figura 7. Combinación de láminas y fotografías (https://autismodiario.org) 

-App. 

Todos los contenidos del programa Soy Visual, se pueden trabajar a través de una app, que contiene actividades 
lúdicas, para favorecer de esta forma un aprendizaje más autónomo, adaptándose al propio ritmo del alumno con TEA. 

 

 

Figura 8. App (https://autismodiario.org) 

 

Una vez señalado el marco teórico en el que se fundamenta el presente trabajo, se va a proceder a la realización de la 
propuesta de intervención para trabajar en el aula de infantil con niños autistas.  

3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

3.1. Marco de actuación 

3.1.1. El entorno y el centro: ubicación y características 

La unidad didáctica adaptada que se presenta a continuación va dirigida a un alumno TEA de 4 años de edad, el cual 
pertenece a un aula de 4 años de educación infantil de un colegio situado en una zona costera.  

El centro se encuentra situado en el núcleo urbano de la población resultando fácil su accesibilidad a todos los servicios 
del municipio.  
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Es un colegio de una línea. Está distribuido en dos plantas y cuenta con varias dependencias, de las cuales tres se 
destinan al alumnado de educación infantil. Estas aulas están ubicadas en la planta baja del edificio. 

En lo que respecta a los recursos materiales, decir que todas las aulas están bien equipadas en cuanto a mobiliario se 
refiere.  

El centro oferta el segundo ciclo de educación infantil y la etapa de educación primaria. Tiene una plantilla de 17 
maestros, de ellos 9 son tutores, 4 son especialistas, 1 maestra de apoyo y 3 componen el equipo directivo. 

Además, el centro tiene 1 servicio de EOEP que acude al mismo cada 15 días para evaluar a los alumnos que lo 
requieren.  

3.1.2. Características de las familias 

-Características socioeconómicas: en cuanto a la procedencia social del alumnado, decir que la gran mayoría han nacido 
en la localidad donde se encuentra ubicado el centro. La mayoría de las familias de los alumnos poseen un nivel 
económico medio bajo y su actividad laboral principal es la industria, desarrollada en el polígono industrial cercano a la 
localidad. 

-Características académicas y culturales: entre los padres predomina un nivel cultural básico, con escasos estudios de 
niveles medios y universitarios. Sin embargo están fuertemente preocupadas por la educación de sus hijos. 

-Inmigración: en los últimos años ha aumentado notablemente la escolarización en el centro de alumnos inmigrantes 
debido a la llegada masiva de estos a la población, en su mayoría procedentes de países latinoamericanos y países del este 
de Europa.  

3.1.3. Características del aula y los alumnos 

El curso al que se dirige esta unidad didáctica adaptada es el 2º curso del segundo ciclo de educación infantil, es decir, 
Educación Infantil 4 años. En concreto, como se ha señalado anteriormente, está unidad didáctica está programada para a 
un alumno con TEA. 

El aula de educación infantil de 4 años, está formada por 23 alumnos. De los cuales 12 son niñas, y 11 son niños, por lo 
que es una clase totalmente equilibrada en cuanto a sexos. Por lo general todos los niños proceden de un nivel 
sociocultural medio, en algunos casos medio - bajo. Entre el grupo de alumnos, hay 3 niños de padres inmigrantes, pero 
ninguno de ellos tiene problemas en cuanto a la comprensión de la lengua. Entre la heterogeneidad del grupo, 
encontramos un alumno con necesidades educativas especiales, en concreto es un alumno con Trastorno de Espectro 
Autista (TEA) el cuál necesita mayor tiempo y atención en la realización de tareas, así como una metodología especial para 
la realización de algunas de las actividades, como veremos a continuación.  

Características alumno TEA. 

El alumno TEA al que se le denominará G. es un alumno de 4 años de edad, el cual tras la evaluación psicopedagógica 
presenta un nivel cognitivo aparentemente normal para la edad que tiene (aspecto que puede variar en cursos 
posteriores), aunque como todo autista sus intereses son restringidos y no es capaz de mantener la atención. No es 
tolerante a los cambios. A nivel motor su motricidad fina es algo pobre, y la gruesa es correcta, aunque anda de puntillas y 
dando saltos. A nivel social solo interacciona con el adulto cuando este reclama su interés o cuándo necesita de su ayuda. 
La interacción con sus iguales es muy baja. En cuanto a su nivel de lenguaje, tiene un lenguaje ecolálico y pobre, donde 
utiliza palabras sueltas y cercanas a sus intereses personales.  

De modo general y reflexionando acerca del alumnado, destacar que se observa que el aula de cuatro años de infantil 
es heterogénea en cuanto a sexo, características físicas, sociales y personales, capacidades y limitaciones… lo cual, da 
mayor riqueza al grupo y favorece la interacción entre iguales. 

3.2. Descripción de la propuesta: unidad didáctica 

A partir de la adaptación curricular no significativa que lleva el alumno TEA, y partiendo de la unidad didáctica que se 
está trabajando en clase, se ha propuesto una unidad didáctica adaptada para él en cuanto a metodología se refiere. En 
ella se trabajarán los contenidos de la unidad didáctica trabajada en clase, así como habilidades específicas que este tipo 
de alumnado necesita desarrollar. En ella se van a presentar aquellas actividades que el alumno TEA necesita realizar de 
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forma diferente a la de sus compañeros. Siguiendo la metodología TEACCH, PEANA y Soy Visual principalmente, y con 
algunas estrategias de comunicación de Klinger y Dawson. 

3.2.1. Vinculación con la programación didáctica del curso 

Las sesiones y actividades que a continuación se presentan están estrechamente vinculadas con la programación 
didáctica del curso de 4 años de infantil. En concreto dichas sesiones estarían incluidas dentro de la unidad didáctica 
número 3: “Transportes locos”, la cual se lleva a cabo en el primer trimestre del curso, donde los niños ya han hecho un 
repaso de los contenidos vistos en el curso anterior y se han introducido nuevos contenidos. Tendrá una duración de 15 
días. 

A partir de las actividades de dicha unidad didáctica se han diseñado las sesiones y actividades específicas para que el 
alumno con TEA pueda llevarlas a cabo y pueda seguir avanzando como el resto de sus compañeros. Para ello se han 
tenido en cuenta las características del alumno TEA en particular, así como las características generales anteriormente 
descritas de este tipo de alumnado y se ha utilizado como principal metodología la TEACCH unida al proyecto PEANA, así 
como la metodología innovadora: Soy Visual, como sistema aumentativo de comunicación. Además se trabajarán las 
habilidades sociales a través de las estrategias de comunicación de Klinger y Dawson, pero estas se llevarán a cabo de 
forma complementaria por los especialistas de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, siguiendo las indicaciones 
señaladas a continuación en la metodología.  

3.2.2. Objetivos didácticos 

Los objetivos didácticos planteados son los siguientes: 

- Desarrollar la autonomía. 

- Mejorar la percepción viso-manual. 

- Reconocer y verbalizar el vocabulario de la unidad. 

- Desarrollar la motricidad fina. 

- Mejorar el lenguaje oral. 

- Respetar las normas.  

- Mejorar la atención.  

- Reconocer diferentes medios de transporte. 

- Asociar imágenes y objetos. 

- Reconocer letras y formar palabras. 

- Desarrollar el juego simbólico. 

- Discriminar y ordenar objetos de diferentes tamaños: grande, mediano, pequeño.  

- Reconocer la importancia de las señales de tráfico para evitar accidentes. 

- Descubrir la funcionalidad e importancia de determinados elementos: casco, cinturón, etc. 

- Discriminar colores. 

- Reconocer formas geométricas. 

- Asociar número a cantidad. Realizar su grafía.  

3.2.3. Contenidos 

Los contenidos planteados son los siguientes: 

- Desarrollo de la autonomía. 

- Reconocimiento de vocabulario de la unidad. 

- Desarrollo de la motricidad fina. 

- Mejora de la expresión oral. 

- Mejora de la percepción viso-manual. 

- Seguimiento de normas.  

- Discriminación de letras y construcción de palabras. 

- Desarrollo de la atención.  
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- Reconocimiento de medios de transporte: aéreos, terrestres, y marítimos. 

- Asociación de imágenes y objetos. 

- Desarrollo del juego simbólico. 

- Clasificación de objetos atendiendo a la forma.  

- Importancia de las señales de tráfico. 

- Clasificación de objetos atendiendo al tamaño (pequeño, mediano, grande). 

- Discriminación de colores: semáforo. 

- Formas geométricas: círculo, cuadrado y triángulo. 

- Asociación de número a cantidad, y realización de su grafía.    

3.2.4. Metodología 

Llamamos metodología a los criterios y decisiones que organizarán la acción didáctica en el aula, y hacen referencia al 
conjunto de técnicas y estrategias para llevar a cabo el proceso de enseñanza. Las orientaciones metodológicas que rigen 
la enseñanza-aprendizaje en educación infantil, están fundamentadas en cómo son y cómo aprenden los niños de esta 
edad y son: aprendizaje significativo, enfoque globalizador, aprendizaje a través del juego, importancia de la actividad 
física y mental, colaboración con las familias, clima lúdico, agradable y acogedor, organización del ambiente (espacios, 
tiempos y materiales) y atención a la diversidad.  

Teniendo en cuenta estas orientaciones metodológicas, así como las características anteriormente descritas de los 
alumnos con TEA, y en concreto las del alumno que se encuentra en el aula descrita de educación infantil, se procederá a 
señalar la metodología general y específica que se utilizará con el alumno TEA, para el desarrollo de cada una de las 
sesiones de la unidad didáctica.   

3.2.4.1. Metodología general para el alumno TEA 

Es necesario además de las metodologías específicas que se pondrán en práctica para el alumno TEA, tener en cuenta 
una serie de estrategias metodológicas generales a la hora de trabajar con niños con autismo, según la Universidad 
Internacional de Valencia (2014) algunas de ellas son las siguientes: 

- Anticipación de las actividades con claves visuales. Es necesario que el alumno TEA sepa en todo momento qué 

debe hacer, para ello se utilizaran secuencias y claves visuales, tanto en agendas como en murales de clase, 

quedando bien definido lo que el alumno debe realizar en cada momento. Además también será aconsejable 

presentarle de esta forma un nuevo acontecimiento o tarea antes de que ocurra, evitando de esta manera el 

factor sorpresa. Esto hará disminuir el miedo y la ansiedad. 

- El ambiente debe ser estructurado, además este debe ser cuidado, agradable y sin demasiados estímulos. Los 

materiales deben ser motivadores pero sin excesivas distracciones. 

- Reforzar los aspectos positivos del alumno, evitando el aprendizaje por error, consiguiendo de esta manera 

aumentar la motivación del alumno TEA. 

- Proporcionarle un aprendizaje primero con ayuda absoluta por parte de los especialistas, hasta crearle confianza 

y autonomía suficiente para que el alumno TEA vaya realizando las tareas por sí solo (siempre bajo la supervisión 

de un especialista). 

- Intentar dar alternativas para las conductas estereotipadas. 

- Reforzar positivamente las iniciativas del alumno en la realización de una determinada tarea. 

- Se debe siempre responder rápidamente ante cualquier intención comunicativa del alumno, reforzando de esta 

forma la intención por comunicarse. 

- Decirle siempre claramente qué es lo que queremos, evitando dobles sentidos y siempre utilizando frases 

concisas y directas. 

- Utilizar siempre la misma zona de trabajo para el alumno TEA, señalada con claves visuales. Esta debe ser 

tranquila y alejada de distracciones. 

- Propiciar el acto comunicativo poniendo estímulos a su alcance que él quiera y tenga que pedir previamente. 
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- Combinar periodos de actividad en solitario, ya que son necesarios para el alumnado TEA, con periodos de 

actividad colectiva, pero sin forzar al alumno. 

- Enseñarle paulatinamente el uso de los juguetes, pues para ellos es muy complicado entender para qué sirve y 

cómo se utiliza exactamente un juguete. Cuando esto lo tenga asimilado, se le darán juguetes menos 

estructurados para que él decida cómo utilizarlos. 

- Coordinación entre todos los especialistas (tutor, maestra de apoyo, especialista de Audición y Lenguaje y 

Pedagogía Terapeútica, orienteador…) para aunar criterios en cuanto a la intervención educativa del alumno TEA 

En relación al desarrollo de las habilidades sociales, se llevará a cabo un programa para trabajarlas basado en el de 
estrategias para facilitar la interacción social de Klinger y Dawson. Éste será llevado a cabo por los especialistas de 
pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje dentro del aula. El objetivo principal es la integración y socialización del 
alumno TEA con sus compañeros, principalmente en el juego simbólico y los rincones de juego. Estará basado en la 
enseñanza tutorada, donde los compañeros ayudarán al alumno TEA a realizar sus tareas.   

3.2.4.2. Metodología específica e innovadora para el alumno TEA 

En cuanto a la metodología específica que se va a utilizar con el alumno TEA para llevar a cabo las actividades, se va a 
incluir como principal aspecto innovador la metodología Soy Visual, utilizada de manera conjunta junto a la metodología 
TEACCH y el proyecto PEANA. Además se tendrán en cuenta las estrategias de comunicación de Klinger y Dawson. 
Normalmente se tiende a utilizar uno u otro método para trabajar con este tipo de alumnado, sin embargo es conveniente 
combinar diversos métodos, dos de ellos porque son los métodos que mejores resultados han dado en este campo 
durante muchos años, como es el método TEACCH y el proyecto PEANA; y el otro por ser una de las metodologías 
innovadoras que mejores resultados está dando en la actualidad, la metodología Soy Visual, basada en los sistemas 
aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC), los cuales permiten mejorar la comunicación y el lenguaje de los 
alumnos TEA. 

Para ello se tendrán en cuenta las orientaciones de este tipo de metodologías, descritas en profundidad en apartados 
anteriores. A modo de recuerdo, señalaremos los principales aspectos de ambas metodologías que se van a tener en 
cuenta para el desarrollo de los contenidos programados, consiguiendo de esta forma que el alumno avance en los 
aprendizajes al igual que el resto de sus compañeros.  

Método TEACCH: 

-Estructura física del entorno: debe ser un entorno debidamente estructurado, que se mantenga en la medida de lo 
posible en el mismo orden. Además la información visual debe ser clara para evitar las distracciones del alumno TEA, y 
facilitarse su trabajo. Deben existir límites claros de los distintos espacios donde el alumno TEA va a trabajar. Los 
materiales deben tener fácil acceso, consiguiendo de esta forma que pueda utilizarlos de manera autónoma. Destacar que 
se trabajará con el alumno TEA en un lugar tranquilo, y libre de estímulos molestos como el ruido y distracciones. Por 
último la etiquetación de los materiales debe ser clara, para que el alumno pueda devolverlos al lugar del aula donde 
pertenecen. 

-Estructuras de trabajo: enseñanza uno a uno. Se dispondrá de un espacio en clase para trabajar de manera relajada 
con el alumno TEA, donde se realizarán actividades individuales profesor-alumno para el desarrollo de las habilidades y de 
esta forma conseguir una rutina de aprendizaje. La posición del profesor irá variando en relación al alumno de la siguiente 
forma: 1º Posición cara a cara. 2º Posición segada. 3º Posición de lado. 4º Posición más distanciada. De este modo 
conseguiremos que el trabajo del alumno sea cada vez más autónomo. 

-Agendas: el alumno dispondrá de una agenda, en la cual a través de pictogramas él sabrá en todo momento qué tarea 
debe realizar, además le ayudara a anticipar la actividad diaria. Esta agenda será mostrada al alumno TEA al finalizar la 
asamblea, ya que le evitará la ansiedad, pues le ayudará a saber lo que debe realizar exactamente a lo largo de la jornada 
escolar. En este caso la agenda diaria contendrá dibujos y fotografías al ser un alumno de infantil. Conforme el alumno 
vaya terminando cada actividad irá tachándola en su agenda. Esta agenda será consultada cuando sea necesario, en 
cualquier momento del día o cuando se acaba una tarea y se empieza la siguiente. Además se puede utilizar al final de la 
jornada para recordar todo lo trabajado. 

-Para lograr que el alumno TEA trabaje, y conseguir el comportamiento que esperamos, se utilizan dentro de las 
agendas las denominadas “historias sociales” con sus intereses. Para ello se muestra un pictograma con lo que queremos 
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que el niño realice, y otro con un interés del alumno, de ahí que él sabrá que si realiza la tarea, tendrá una recompensa. 
Las historias sociales se utilizan principalmente para evitar las rabietas y conseguir que realice las tareas. 

-Sistemas de trabajo: nos basaremos en un sistema visual denominado “qué debo hacer”. Este sistema consistirá en una 
serie de círculos colocados de arriba-abajo, con diferentes colores, cada color pertenece la actividad correspondiente, de 
manera que cuando acabe la actividad, cogerá el circulo de ese color, y lo pondrá en una bandeja (que simbolizará las 
tareas acabadas). Lo que debe realizar estará en una estantería a la izquierda de su mesa de trabajo, y lo que vaya 
acabando lo irá poniendo en una estantería a la derecha de su mesa de trabajo. De esta forma el alumno TEA sabrá 
cuando ha finalizado todas sus tareas. Se le puede dar una pequeña recompensa por el trabajo bien hecho u objeto de 
transición entre una actividad y otra. 

-Organización visual: como hemos señalado todo debe estar perfectamente estructurado y ordenado para el alumno 
TEA, de ahí que debemos organizar los materiales con que el alumno trabaja de manera clara. Un buen método el 
organizar el material son las bandejas o cualquier otro tipo de recipiente. Además la mayoría de tareas que el niño realice 
deben llevar unas instrucciones visuales secuenciadas que le mostrarán a éste qué pasos debe seguir. Por otro lado las 
actividades y zonas de trabajo deben ir codificadas con colores, para que el alumno las asocie visualmente.  

Proyecto PEANA 

En el trabajo diario del aula tendremos en cuenta el proyecto PEANA, poniendo en práctica algunas de sus indicaciones: 
se pondrán carteles por toda la clase para que el alumno TEA sepa identificar los diferentes rincones. Además se señalaran 
en el suelo con cintas de colores la delimitación de los distintos espacios y rincones. Estas mismas líneas de colores se 
utilizarán tanto dentro como fuera del aula, para que el alumno al salir de ésta sepa dirigirse a los diferentes espacios del 
centro. Una de las líneas llevará hasta la biblioteca y será de color rojo. Otra de ellas llevará hasta los aseos, y será de color 
azul. La siguiente será de color verde y lo dirigirá al patio de educación infantil, y la última de color naranja lo llevará al 
aula donde se encuentran los ordenadores. De esta forma el alumno sabrá en todo momento seguir la línea del color 
adecuado para ir al lugar correspondiente, facilitando la autonomía. 

En cuanto a la organización de los tiempos, se utilizará la agenda que señala el método TEACCH, y además en clase 
existirá un gran mural, donde el alumno con un simple vistazo podrá recordar todas las rutinas diarias.  

Método Soy Visual:  

Destacar que es una metodología muy innovadora, ya que surge en el año 2016 y está basada en los SAAC (sistemas 
aumentativos y alternativos de comunicación) que actualmente están dando tan buenos resultados con niños autistas. En 
este caso Soy Visual es un sistema aumentativo de comunicación, ya que el alumno TEA descrito presenta una oralidad 
muy pobre con ecolalias, por lo que este sistema sirve para apoyar y desarrollar la comunicación oral. Para ello 
utilizaremos: 

- Láminas: donde aparecen escenas cotidianas con diferente tipo de vocabulario y acciones relacionadas con las 

necesidades básicas. Estas irán aumentando en dificultad para ayudar al desarrollo del lenguaje. 

- Fotografías: se utilizarán para trabajar cada uno de los conceptos trabajados, así como para que el niño nos 

señale la fotografía y así pedir una determinada cosa. 

- También será utilizada la combinación de ambas, así como la App Soy Visual, que permite un aprendizaje más 

autónomo de forma lúdica. 

- Señalar que cuando el niño pida o requiera algo, tendrá que señalarlo en la lámina, fotografía o App, y solo se 

atenderá cuando lo haga adecuadamente.  

Recordar que el niño presenta ecolalia, nombrando solo unas pocas palabras que son próximas a sus intereses, por lo 
que solo se le prestará atención a esa ecolalia cuando la utilice de forma funcional, y diga la palabra en el contexto 
adecuado, premiándolo con refuerzo positivo. Si la utiliza fuera del contexto, no habrá refuerzo ni positivo ni negativo, se 
le ignorará. Un ejemplo sería que diga bocadillo a la hora del almuerzo, esto tendría un refuerzo positivo. 

Destacar que la metodología elegida es fruto de un consenso entre tutora, especialistas y familia, ya que es 
fundamental para cualquier alumno, pero para este tipo de alumnado en especial, que exista una coordinación y 
coherencia entre los métodos de trabajo utilizados en la escuela y los utilizados en casa.  
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Estrategias de interacción social de Klinger y Dawson 

El alumno se encuentra en educación infantil de 4 años, por lo que las estrategias que se pretenden desarrollar serán 
puestas en práctica por la especialista de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapeútica en las horas que éstas acudan al 
aula de infantil a trabajar con el alumno. Se pretenderá principalmente que el alumno desarrolle el contacto visual, que 
respete los turnos en las interacciones con los demás, sepa cuándo dar gracias, desarrolle fórmulas para llevar a cabo una 
conversación (saludo, despedida…), sepa identificar las emociones básicas tanto en sí mismo como en los demás, sepa 
pedir ayuda cuando sea necesario y que comience a entender y disfrutar del juego.  

Para ello se llevarán a cabo una serie de actuaciones como: promover conversaciones con el alumno donde tenga que 
utilizar los turnos de palabra, saludos, despedidas…; grabar al alumno para posteriormente visionarlo y alabar todo lo que 
haya hecho bien, dándole una recompensa si se cree conveniente; realizando actividades con el ordenador y tablet para 
trabajar los turnos, peticiones, etc.; desarrollando actividades de imitación y representación, así como juegos funcionales y 
simbólicos, juegos de secuencias del día a día, etc.  

Una vez señalada la metodología la metodología que se va a seguir, se ha procedido a diseñar las actividades que se 
presentan a continuación.  

3.2.5. Temporalización 

La unidad didáctica tendrá una duración de 15 días. Las actividades que a continuación se presentan quedan 
temporalizadas de la siguiente forma: 

Tabla 1. Temporalización actividades 

Nº Sesiones Nombre de la actividad Duración 

1ª Semana 

 

1ª Sesión ¿Por dónde vamos? 20 minutos 

2ª Sesión Somos mecánicos 20 minutos 

3ª Sesión El semáforo 20 minutos 

4ª Sesión Vamos a pasear seguros 20 minutos 

5ª Sesión Encuentra la letrita 20 minutos 

2ª Semana 

 

6ª Sesión Clasificando señales 20 minutos 

7ª Sesión Números locos 20 minutos 

8ª Sesión Circulando seguiditos 20 minutos 

9ª Sesión Somos cochecitos 20 minutos 

10ª Sesión Repaso contenidos de la unidad 20 minutos 

Nota: Elaboración propia. 

 

Destacar que debido a que el alumno TEA necesita mayor tiempo y trabajo para interiorizar los aprendizajes de forma 
funcional, cada actividad de las programadas se realizará a ser posible varias veces en intervalos de tiempo de 20 minutos. 
Esto es así debido a que es el tiempo máximo que un alumno de infantil con estas características suele mantener la 
atención. 

Cada sesión tendrá el siguiente orden: entrada y asamblea (para poner la fecha, ver el tiempo que hace, recordar 
contenidos vistos, presentar nuevos aprendizajes, visionar la agenda etc.), propuesta de actividad individual (son las 
actividades que a continuación vamos a ver y cuyos títulos se presentan arriba), almuerzo, recreo, vuelta a la calma, 
actividades grupales, recogida y salida. 

Estas actividades corresponden con la actividad principal de cada sesión. Se presentarán en una tabla, donde el alumno 
pueda comprobar en todo momento qué actividad debe realizar, y así saber el orden en que debe realizarlas. Además 
tanto la rutina diaria, como las actividades a realizar estarán reflejadas en la agenda personal del alumno, la cual podrá 
consultar en cualquier momento que lo requiera.  
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3.2.6. Actividades 

A través de las actividades se consigue que el alumnado desarrolle aprendizajes previamente programados, logrando 
que los alumnos participen en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrollen todas sus capacidades. Para ello, 
dichas actividades deben estar convenientemente programadas, pueden realizarse en gran o pequeño grupo, así como de 
manera individual, según sea la finalidad de la actividad, y siempre deben seguir las estrategias metodológicas acordadas. 
De esta forma el alumnado conseguirá adquirir los objetivos programados. 

A continuación se van a presentar una serie de actividades dirigidas al alumno TEA, fundamentadas en la metodología 
señalada anteriormente y teniendo siempre en cuenta los principios metodológicos propios de la etapa de educación 
infantil, como son: aprendizaje significativo, enfoque globalizador, actividad física y mental, colaboración con la familia, 
aprendizaje a través del juego… 

Destacar que tanto con el alumno TEA, como con el resto de los alumnos, las actividades que requieran una mayor 
concentración se realizarán en las primeras horas de la jornada escolar, ya que los niños a esas horas tienen una mayor 
capacidad de concentración. Como ya se ha señalado, estas actividades corresponderán con la actividad principal de cada 
sesión programada.  

3.2.6.1. Desarrollo de las actividades. 

Actividades programadas para la unidad didáctica (recordar que como ya se ha mencionado, todas tendrán una 
duración aproximada de 20 minutos, y se podrán repetir varias veces si se considera necesario para la evolución del 
alumno TEA).  

1ª Sesión: ¿Por dónde vamos? 

-Objetivo principal: reconocer los medios de transporte y por dónde deben ir. 

-Propuesta de actividad: el alumno tendrá a su derecha dos bandejas, una con los medios de transporte en fotografías, 
y otra con las fotografías de calle, mar y cielo (todas sacadas de Soy Visual), el alumno tendrá que ir relacionando la 
imagen de cada medio de transporte con el lugar por donde debe ir, e ir situándolo a su derecha.  

 

Figura 9. Medios de transporte (http://www.soyvisual.org) 

 

2ª Sesión: Somos mecánicos 

-Objetivos principales: desarrollar la motricidad fina, mejorar la percepción viso-manual, aprender vocabulario de la 
unidad. 

-Propuesta de actividad: se le proporcionará al alumno una cartulina con un medio de transporte desmontado en 
diferentes partes, las cuales deberá recortar y una vez que las tenga las deberá poner en el orden adecuado, formando un 
puzle del medio de transporte. Acto seguido deberá decirnos el nombre de dicho medio y por dónde va (mar, aire o 
tierra). La imagen utilizada será una fotografía sacada de Soy Visual.  
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3ª Sesión: El semáforo 

-Objetivos principales: diferenciar los colores del semáforo, discriminar si se debe cruzar en rojo o en verde, reconocer 
la funcionalidad e importancia del semáforo para evitar accidentes. 

-Propuesta de actividad: se le presentará al alumno una lámina con diferentes situaciones donde aparece un semáforo, 
como por ejemplo: personas cruzando la calle por un paso de peatones, coches parados en un semáforo, personas 
paradas en un semáforo, coches pasando un cruce, etc. El alumno tendrá a su derecha una serie de círculos rojos, verdes y 
amarillos, deberá seleccionar y pegar al lado de cada imagen de qué color debe estar el semáforo en cada caso. Se 
utilizarán imágenes de Soy Visual que el alumno pueda reconocer claramente.  

4ª Sesión: Vamos a pasear seguros 

-Objetivos principales: descubrir la funcionalidad de los objetos, reconocer la importancia del uso de elementos como el 
casco, cinturón, etc. para la seguridad personal, discriminar qué objeto (casco, cinturón, rodilleras, chaleco salvavidas…) va 
relacionado con cada medio de transporte. 

-Propuesta de actividad: se le presentarán al niño fotografías de diferentes medios de trasporte en una bandeja, y en 
otra fotografías de objetos como un casco, cinturón, chaleco salvavidas, etc. El alumno deberá relacionar cada medio de 
transporte con el objeto de seguridad que debería ponerse al subir a cada uno de ellos. Las fotografías serán sacadas de 
Soy Visual.   

5ª Sesión: Encuentra la letrita 

-Objetivos principales: discriminar letras, formar palabras, asociar palabras a imágenes, mejorar la atención, verbalizar 
vocabulario. 

-Propuesta de actividad: el alumno dispondrá de una bandeja llena de letras en la parte izquierda de su mesa, a 
continuación se le proporcionarán carteles con palabras del vocabulario de la unidad (coche, avión, tren, globo…). El 
alumno tendrá que formar estas palabras por imitación, buscando en la bandeja de letras aquellas que necesite para 
formar la palabra igual a la dada. Una vez que tenga las palabras formadas deberá asociar cada palabra con la fotografía 
del medio de transporte que corresponda (sacadas de Soy visual) y verbalizar el vocabulario aprendido.  

6ª Sesión: Clasificando señales 

-Objetivos principales: discriminar entre círculo, cuadrado y triángulo, reconocer la funcionalidad de las señales de 
tráfico, mejorar la expresión oral. 

-Propuesta de actividad: se le presentarán al alumno una serie de fotografías de señales de tráfico sencillas tanto 
cuadradas, redondas como triangulares a la izquierda de la mesa, y a su derecha tendrá tres cajitas, una con una forma 
cuadrada, otra triangular, y otra circular. El niño deberá introducir cada señal en la caja que corresponda, explicando 
previamente dentro de sus posibilidades y ayudándose si fuera necesario de imágenes de Soy Visual, qué debe hacer 
cuando vea cada señal de tráfico (explicado previamente en asamblea). 

7ª Sesión: Números locos 

-Objetivos principales: reconocer y realizar la grafía de los números 2, 3 y 4, asociar número a cantidad. 

-Propuesta de actividad: se le pondrán al alumno 3 recipientes delante de él, cada uno de ellos con un número: 2, 3, 4. 
A la izquierda situaremos una bandeja con objetos relacionados con la unidad, el niño deberá ir cogiéndolos e 
introduciendo en los recipientes el número de objetos que se indique. A continuación se realizará una ficha en la que 
existirán bocadillos con objetos de la unidad, el alumno deberá contarlos y escribir el número adecuado al lado.  

8ª Sesión: Circulando seguiditos 

-Objetivos principales: ordenar objetos atendiendo a su tamaño, reconocer y nombrar vocabulario de la unidad, 
discriminar entre grande, mediano y pequeño. 

-Propuesta de actividad: se le proporcionarán al niño medios de transporte terrestres (fotografías de bicicleta, moto, 
coche, autobús y camión sacadas de Soy Visual) de diferentes tamaños, grandes, medianos y pequeños, además se le dará 
una ficha con una carretera larga, donde tendrá que situar los medios de transporte de mayor a menor tamaño, unos 
detrás de otros. Una vez hecho esto se le pedirá al alumno que nombre los elementos que ha ordenado.  
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9ª Sesión: Somos cochecitos 

-Objetivos principales: reconocer las normas de seguridad vial, conocer señales de tráfico, ejercitar la imaginación, 
desarrollar el juego simbólico. 

-Propuesta de actividad: en el patio se representará un circuito, en el cual existan semáforos, pasos de peatones, 
señales de tráfico sencillas (vistas en clase), etc. y se le pedirá al alumno que imagine que es un coche, a partir de ahí él 
deberá realizar el recorrido siguiendo las indicaciones que se vaya encontrando. Irá guiado, ya que en el suelo se habrá 
situado una cinta adhesiva de color rojo, la cual indicará el recorrido que debe hacer, para que el niño TEA sepa en todo 
momento por dónde debe ir, evitando de esta manera la incertidumbre. Además habrá un circuito pequeño, donde los 
niños una vez finalizada la actividad podrán jugar con coches de juguete (de esta forma comprobaremos si el alumno TEA 
es capaz de utilizar de forma funcional los juguetes, en este caso un coche).  

10ª Sesión: Repaso de lo visto durante la unidad 

El último día de la unidad didáctica se dedicaría al repaso de todo lo visto en dicha unidad.  

3.2.7. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

A través de la evaluación, se recoge constantemente información tanto del proceso de enseñanza, como del proceso de 
aprendizaje. En todas las etapas es fundamental llevar a cabo una evaluación lo más completa posible del alumnado, sin 
embargo la evaluación del alumno de educación infantil con autismo, debe ser mucho más exhaustiva, ya que éste no 
llevará un avance igual al del resto de sus compañeros, por ello debemos estar muy atentos a cualquier pequeño avance 
que realice el alumno TEA.  

3.2.7.1. Evaluación del proceso de enseñanza: práctica docente 

La evaluación del proceso de enseñanza permitirá analizar y reflexionar sobre la adecuación y marcha del proceso 
educativo planteado, y por tanto corregir la validez de las diferentes propuestas. Para evaluar el proceso de enseñanza se 
establecerán unos criterios de evaluación que permitan valorar la práctica docente, en este caso son: 

- El material seleccionado es el adecuado a las necesidades y nivel curricular del alumno TEA. 

- Los objetivos programados han sido adecuados para el desarrollo de aprendizajes en el alumno. 

- Las actividades y las sesiones han sido adecuadas para llevar a cabo los objetivos propuestos. 

- El alumno ha tenido claro en todo momento el trabajo a realizar. 

- Tanto los recursos humanos como materiales han sido adecuados al alumno TEA. 

- La colaboración y coordinación con el resto de especialistas y con la familia se ha llevado a cabo de forma 

periódica. 

- El espacio y los tiempos han sido programados teniendo en cuenta al alumno TEA y su necesidad de 

concentración proporcionando mayor tiempo para la realización de las actividades. 

- La metodología utilizada ha sido la adecuada para la adquisición de aprendizajes del alumno autista. 

- Se ha favorecido la expresión oral del alumno así como su autonomía.  

3.2.7.2. Evaluación del proceso de aprendizaje 

Con la evaluación del proceso de aprendizaje pretendemos detectar si los niños están alcanzando el grado de 
consecución de los objetivos y desarrollando las capacidades previstas a lo largo del proceso. De esta forma se detectarán 
posibles necesidades, apoyos, refuerzos o ampliación de determinados contenidos, orientándonos en las medidas de 
actuación. Los criterios de evaluación que se utilizarán son los siguientes: 

- Desarrolla habilidades lógico-matemáticas. 

- Manipula los objetos del juego simbólico funcionalmente. 

- Realiza las actividades de forma autónoma. 

- Sigue las normas indicadas correctamente. 

- Mejora la motricidad fina. 

- Fija la atención en la actividad. 

- Identifica las formas geométricas planas trabajadas. 
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- Asocia imágenes con objetos. 

- Ordena las letras adecuadamente y las coloca en la orientación espacial correcta, formando palabras. 

- Relaciona números con su cantidad. 

- Reconoce y discrimina los colores trabajados. 

- Mejora el lenguaje oral. 

- Clasifica objetos atendiendo a su tamaño y forma.  

3.2.7.3. Técnicas e instrumentos de evaluación 

La evaluación se realizará a lo largo de tres momentos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello se realizará una 
evaluación inicial para comprobar los conocimientos previos del alumnado, una evaluación continua en el transcurso de 
enseñanza-aprendizaje de la unidad didáctica, para comprobar la evolución del alumno, y una evaluación final para saber 
si los alumnos han alcanzado los objetivos programados al finalizar la unidad didáctica y en qué grado. 

La principal técnica de evaluación en educación infantil es la observación directa y sistemática, es por ello que será el 
procedimiento de evaluación más utilizado para evaluar todo el trabajo realizado por el alumno TEA, a lo largo de cada 
sesión y en el transcurso de cada actividad.  

Además para evaluar el proceso de aprendizaje del niño, así como del resto de alumnos, se utilizarán entre otros 
instrumentos los siguientes: 

-Listas de control: estas listas no indican la frecuencia con que se produce la conducta., seleccionando contenidos que 
puedan ser medibles. Por ejemplo: ¿consigue discriminar los colores: rojo, amarillo y verde?; ¿diferencia los conceptos 
grande, mediano y pequeño? 

-Diario de clase: también a través de la observación directa se recogerán las interpretaciones e impresiones del 
maestro. En él se anotan anécdotas de niños que no conocen ciertos conceptos trabajados, se recogen preferencias de los 
alumnos, etc.  

-Anecdotario: tiene la misma función que el diario de clase, pero para recoger información sobre un niño en concreto. 

-Pizarras digitales: se puede emplear para evaluar los logros adquiridos por los niños en cada unidad, al igual que el 
ordenador. 

-Análisis de las producciones gráficas: a través de la observación y evaluación de los diferentes trabajos que realizan los 
alumnos, se irán extrayendo las posibles actuaciones específicas que estos necesiten. 

-Juego: el juego es fundamental para comprobar los aprendizajes que están adquiriendo los alumnos. Para ello se 
procederá a la observación, tanto de juegos dirigidos como espontáneos de nuestros alumnos. 

-App Soy Visual: a través de la utilización de la app se podrá saber si el alumno va desarrollando adecuadamente la 
comunicación así como los aspectos trabajados.  

En relación a la recogida de información sobre el proceso de enseñanza de la práctica docente se utilizarán entre 
otros instrumentos: 

-Escalas de estimación: permite hacer una valoración detallada de la práctica docente. Están constituidas por una serie 
de ítems a evaluar. Mediante la observación se anota su intensidad utilizando indicadores como siempre, nunca… 

-Hoja de Registro: servirá para comprobar mediante la observación directa, la presencia de una serie de criterios para 
valorar el funcionamiento de las unidades didácticas y la propia práctica docente. 

-Cámara de video: permite a través de la grabación y el posterior visionado evaluar por ejemplo el funcionamiento, 
organización, etc. de una salida, taller o cualquier otra actividad.  

 

 

 



 

 

649 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero  2019 

 

4. CONCLUSIONES 

A través de este Trabajo Fin de Grado se ha pretendido dar a conocer las características de los niños con TEA, la 
importancia de una detección temprana, algunos mecanismos para su detección, la necesidad de inclusión de estos 
alumnos en la vida escolar, así como diversas metodologías de trabajo a utilizar con ellos en educación infantil. Todo ello 
para conseguir que éstos desarrollen al máximo, ya desde esta etapa, todas sus capacidades.  

No debemos olvidar que la primera infancia del niño y los aprendizajes que en ella se desarrollen son fundamentales 
para su posterior desarrollo, es por ello elemental que el profesorado reconozca y conozca a este tipo de alumnos y sepa 
qué metodologías poner en práctica con ellos, garantizando así una educación de calidad. 

De esta forma se ha conseguido llevar a cabo el objetivo general, como los específicos propuestos en el presente 
trabajo. Se ha realizado por tanto un análisis de las diferentes metodologías a utilizar con el alumno TEA en el aula de 
infantil, partiendo de las características de este tipo de alumnado, garantizando así la inclusión del mismo. A partir de ahí 
se ha diseñado una propuesta de trabajo basada en la metodología TEACCH, Proyecto PEANA, y la metodología 
innovadora Soy Visual como sistema aumentativo de comunicación, para poder trabajar los contenidos educativos con el 
alumnado TEA. Además se han tenido en cuenta estrategias como las de Klinger y Dawson para facilitar las habilidades 
sociales de estos alumnos, aspecto que como se ha visto a lo largo del trabajo, suele ser donde los alumnos TEA presentan 
mayores dificultades. 

Además todas las estrategias propuestas para el aula de infantil, pueden ser aplicadas en el ambiente familiar, pues es 
fundamental llevar una misma línea educativa y metodológica a la hora de la educación de cualquier alumnado, pero con 
este en particular. Esto es así ya que se ha partido de las características específicas de este tipo de alumnado, como son 
comportamientos, formas de actuar, formas de relacionarse, comunicación, etc.  

De este modo, teniendo en cuenta todas estas características, las aportaciones significativas de este trabajo de fin de 
grado, se centran en una apuesta por el método TEACCH como forma de trabajo, unida al Proyecto PEANA, utilizados 
conjuntamente con la metodología Soy Visual, por ser una de las más innovadoras que existen hoy en día en cuanto a 
sistemas aumentativos de comunicación. Esto es así, ya que se ha creído conveniente como aspecto innovador del 
presente trabajo, no utilizar un único método para trabajar con el alumnado TEA (que es lo que usualmente se suele 
hacer), sino combinar diferentes metodologías, escogiendo los aspectos fundamentales de estas y poniéndolos en práctica 
en el aula de infantil con niños autistas, ya que hace mucho más enriquecedor el proceso educativo. 

Se ha apostado por las citadas metodologías de trabajo, debido a su gran eficacia en infantil, ya que tienen en cuenta 
como aspecto principal las dificultades de los alumnos TEA, dándoles una respuesta educativa acorde con las necesidades 
que demandan y consiguiendo de esta manera una educación de calidad. Esto permite que los alumnos TEA desarrollen 
sus capacidades, siempre respetando su ritmo de aprendizaje y fomentando las habilidades que vayan desarrollando. 

De esta forma, el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve enriquecido por la utilización de la metodología TEACCH y el 
Proyecto PEANA, ya que tienen en cuenta que el entorno esté adecuadamente estructurado y que en todo momento el 
alumnado sepa qué es lo que debe realizar para evitar el azar o la improvisación (a través de las agendas de trabajo), 
proporcionándole estabilidad física al alumno. Además estas metodologías apuestan por un sistema de trabajo en el que 
el alumno, debido a la disposición física de los elementos (de izquierda a derecha) y la información visual que se le 
presenta, sepa en todo momento qué actividades ha realizado y cuáles le quedan por hacer. Todo ello unido a la 
metodología Soy Visual, para el desarrollo de la comunicación de los alumnos TEA a través de imágenes, fotografías, 
láminas y app. Gracias a este sistema de comunicación aumentativo, el alumno TEA complementa la escasa comunicación 
oral que pueda tener, utilizando pictogramas o fotografías para ello, desarrollando de esta forma cada vez más su 
capacidad comunicativa. 

Teniendo todo esto en cuenta, a lo largo del trabajo se plantea una propuesta de trabajo (unidad didáctica) a realizar 
con niños TEA en educación infantil basada en dichos métodos. Para ello se han diseñado, a modo de ejemplo, diferentes 
sesiones adaptadas al alumno TEA, con la principal finalidad de que éste alcance los contenidos educativos propuestos, 
además de que puedan ser llevadas a cabo dentro de la rutina diaria del aula de educación infantil. Esto facilitará el 
proceso de enseñanza aprendizaje del alumno TEA, consiguiendo que cada vez sea más autónomo, se relacione mejor con 
las personas que le rodean, aumente su capacidad comunicativa y consiga en definitiva ser autosuficiente en la sociedad a 
la que debe enfrentarse. 
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Ya que la propuesta de trabajo desarrollada en este Trabajo Fin de Grado está fundamentada teóricamente pero no 
está llevada a la práctica, como futura línea de investigación se propone ponerla en práctica en alumnos con TEA en 
educación infantil. De esta forma realizaríamos una investigación de campo a partir de este trabajo de fin de grado, para 
comprobar los resultados y avances que los alumnos TEA podrían conseguir con la presente propuesta.  

Para concluir, señalar que los métodos de trabajo propuestos en este proyecto pretenden favorecer al máximo las 
potencialidades de estos niños, de ahí la necesidad de utilizarlos en el aula. Ya que “El autismo no es un error de 
procesamiento. Es un sistema operativo diferente” (“Pinterest”, s.f.). 

  

Figura 10. Autismo (https://es.pinterest.com) 
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