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Educación a través del cine:
11 películas para reflexionar

Desde la primera adaptación cinematográfica de la novela
‘Adiós, Mr. Chips’ hasta la producción italiana ‘El maestro’,
la educación ha sido un tema recurrente en la gran pantalla
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[E.N./J.R.] Desde la primera adaptación
cinematográfica de la novela ‘Adiós, Mr.
Chips’, del año 1939, hasta la producción
italiana ‘El maestro’, de 2014, la educación
ha sido un tema recurrente en la historia
del cine. ¿Quién no recuerda al profesor
Keating recitando a Walt Whitman, en ‘El
Club de los Poetas Muertos’, o las angeli-
cales interpretaciones musicales de los
niños de Fond de l’Etang, en ‘Los Chicos
del Coro’? Andalucíaeduca ha hecho una
selección con once de las mejores pelícu-
las que abordan aspectos como el papel
de la enseñanza en el desarrollo del indi-
viduo, la importancia de los valores, la ca-
pacidad de influencia del profesorado o la
defensa de la igualdad de oportunidades.

Descubriendo a Forrester
Título original: Finding Forrester
País y año: Estados Unidos, 2000
Duración: 136 minutos
Director: Gus Van Sant
Reparto: Sean Connery, Rob Brown, F.
Murray Abraham, Anna Paquin, Busta
Rhymes, April Grace, Michael Pitt, Michael
Nouri, Richard Easton, Glenn Fitzgerald,
Stephanie Berry, Matt Damon, Lil Zane.

Jamal es un estudiante afroamericano del
Bronx con un gran talento para la escritu-
ra y el baloncesto que, tras ser fichado por
un instituto elitista de Manhattan, cono-
ce a un individuo solitario y excéntrico que
vive recluido en su apartamento. Se trata
de William Forrester, ganador del Premio
Pullitzer que decidió aislarse de la socie-
dad hace décadas por sus traumas perso-
nales. Entre ambos se establece una pecu-
liar relación basada en la literatura, pero
también en la confianza. De este modo,
Forrester ayuda a Jamal a convertirse en
escritor y Jamal ayuda a Forrester a supe-
rar sus miedos. Mientras tanto, el joven
tiene que hacer frente a sus propias difi-
cultades para integrarse en su nuevo ins-
tituto debido a las diferencias sociales y
raciales con el resto de sus compañeros.
‘Descubriendo a Forrester’ está dirigida
por Gus Van Sant, quien ganó la Palma de
Oro en el Festival de Cannes de 2003 por
Elephant y estuvo nominado a los premios
Oscar como mejor director por ‘El indo-
mable Will Hunting’ y ‘Mi nombre es Har-
vey Milk’. 

La sonrisa de Mona Lisa
Título original: Mona Lisa Smile
País y año: Estados Unidos, 2003
Duración: 117 minutos
Director: Mike Newell
Reparto: Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia

Stiles, Marcia Gay Harden, Maggie Gyllen-
haal, Dominic West, Juliet Stevenson,
Topher Grace, John Slattery, Ginnifer
Goodwin, Lily Rabe.

En el otoño de 1953, Katherine Watson se
traslada a la Universidad de Wellesley, en
Nueva Inglaterra (Estados Unidos), para
enseñar Historia del Arte a las estudian-
tes más brillantes del estado. Sin embar-
go, la nueva profesora pronto descubre
que la prestigiosa institución permanece
anclada en el pasado, en la tradición y en
el conformismo, lo que influye en la for-
mación de las estudiantes y en su consi-
deración social. Katherine, como defen-
sora de la emancipación de la mujer,
comienza entonces una ardua tarea para
animar a sus alumnas a pensar y a decidir
por sí mismas, a buscar sus propios cami-
nos, enfrentándose a los sectores más con-

servadores del profesorado y del alumna-
do de la universidad. No obstante, ella
también terminará recibiendo una impor-
tante lección de vida.

La educación en el
cine: Once películas
para reflexionar

sobre la enseñanza
Andalucíaeduca ha hecho una selección con once de las
mejores películas que abordan aspectos como la figura del
profesor, la defensa de los valores o la actitud del alumnado
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‘Descubriendo a
Forrester’ está dirigida
por Gus Van Sant, que
ganó la Palma de Oro

en Cannes por Elephant
y estuvo nominado a los
premios Oscar como
mejor director por ‘El 

indomable Will Hunting’

“
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El pequeño salvaje
Título original: L’enfant Sauvage
País y año: Francia, 1970
Duración: 85 minutos
Director: François Truffaut
Reparto: Jean-Pierre Cargol, François Tru-
ffaut, Françoise Seigner, Jean Dasté, Paul
Villé, Claude Miller.

Basada en un hecho real, ‘El pequeño sal-
vaje’ aborda el proceso de educación y
socialización de un niño que creció sin
contacto con la civilización. La película
está inspirada en la historia de Víctor de
Aveyron, el menor que en 1799 fue encon-
trado en los bosques de Caune (Francia),
donde había pasado toda la niñez. Fue el
joven médico Jea Itard quien se encarga-
ría de elaborar y ejecutar un programa para
el tratamiento psicológico, educativo y
adaptativo del niño, que no sabía hablar,
sufría movimientos espasmódicos, agre-
día a las personas que se le acercaban y no
mostraba ningún afecto a quienes le cui-
daban. La atención que se le dispensó
mejoró el estado físico y la sociabilidad de
Víctor, aunque una vez superada la fase
inicial, los progresos fueron muy escasos.
‘El pequeño salvaje’, que en 1970 ganó el
Lábaro de Oro a la Mejor Película en la
Seminci, es una de las obras más célebres
de François Truffaut. El cineasta francés,
además de dirigir el filme, encarna al doc-
tor Jean Itard. 

El indomable Will Hunting
Título original: Good Will Hunting
País y año: Estados Unidos, 1997
Duración: 126 minutos
Director: Gus Van Sant
Reparto: Matt Damon, Robin Williams, Min-
nie Driver, Ben Affleck, Stellan Skarsgård,
Casey Affleck, Cole Hauser, Philip Williams.

Pese a su extraordinaria capacidad intelec-
tual, Will Hunting se conforma a sus 20
años con ganarse la vida como empleado
de mantenimiento y divertirse con sus ami-
gos. Sin embargo, tras resolver un proble-
ma matemático escrito en una pizarra de
la universidad en la que trabaja, el profe-
sor Gerald Lambeau comienza a buscarlo.
La gran oportunidad para que el joven
acepte utilizar su talento en el ámbito aca-
démico llega al ingresar en prisión por una
pelea. Es entonces cuando Lambeau ofre-
ce a Will un trato: sacarlo de la cárcel bajo
su tutela a cambio de que le ayuda a resol-
ver complejos problemas de matemáticas
y que acuda a terapia con Sean McGuire,
psicólogo que le ayudará a superar sus con-
flictos internos, traumas e inseguridades.
Nominada a nueve premios Oscar en 1997,
‘El indomable Will Hunting’ obtuvo dos
estatuillas: a mejor guión original y a mejor
actor secundario, para Robin Williams.
Además, Matt Damon se alzó con el Oso
de Plata al “logro individual sobresalien-
te” en el Festival de Berlín de 1998.

An education
Título original: An Education
País y año: Reino Unido, 2009
Duración: 95 minutos
Director: Lone Scherfig
Reparto: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard,
Alfred Molina, Dominic Cooper, Rosamund
Pike, Olivia Williams, Emma Thompson.

En un tranquilo barrio londinense vive
Jenny, una estudiante de 16 años que se
ha marcado como meta estudiar en la Uni-
versidad de Oxford. Pero sus convicciones
se tambalean cuando conoce a David, un
hombre veinte años mayor que la seduce
con su encanto y sus interesantes planes.

La invita a elegantes cenas, la lleva a clu-
bes de jazz, organiza un viaje a París… y
le propone matrimonio. Jenny acepta y
abandona el instituto sin acabar el bachi-
llerato. Sin embargo, termina descubrien-
do un secreto sobre David que le hace
replantearse su futuro. El guión de esta
película, ambientada en los años sesenta,
está basado en un artículo autobiográfico
que la periodista británica Lynn Barber.
‘An education’ se estrenó en el Festival de
Sundance de 2009 y tuvo tres nominacio-
nes a los Oscar, otras ocho a los premios
BAFTA y una para los Globos de Oro. 

‘An education’ se estrenó en
el Festival de Sundance de 2009
º
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En la casa
Título original: Dans la maison
País y año: Francia, 2012
Duración: 101 minutos
Director: François Ozon
Reparto: Fabrice Luchini, Ernst Umhauer,
Kristin Scott Thomas, Emmanuelle Seigner,
Diana Stewart, Denis Ménochet, Jean-Fran-
çois Balmer, Fabrice Colson, Bastien Ughe-
tto, Stéphanie Campion, Yolande Moreau.

Germain, un profesor frustrado de litera-
tura francesa, descubre entre las insustan-
ciales redacciones de sus alumnos, una
que llama poderosamente su atención. Se
trata del relato de Claude, un chico que se
sienta en la última fila de clase y siente una
extraña obsesión por la familia de su com-
pañero Rapha, que se convierte en la pro-
tagonista de sus narraciones. Animado por
el profesor, el joven comienza a escribir
una especie de novela por entregas sobre
esa familia, invadiendo su intimidad y
construyendo una historia en la que resul-
tar complicado distinguir la realidad de la
ficción. Las intenciones de Claude no son
claras. Pero tampoco lo son las de Ger-
main, quien se rinde ante la morbosa cu-
riosidad de ir conociendo los secretos de
la casa de Rapha a través de esos relatos.
Basada en la obra de teatro ‘El chico de la
última fila’, de Juan Mayorga,  ‘En la Casa’
ganó en 2012 la Concha de Oro del Festi-
val de San Sebastián a la mejor película y
al mejor guión. Ese año se alzó además
con el Premio FIPRESCI del Festival de
Toronto, y en 2013 se hizo con uno de los
Premios del Cine Europeo. También estu-
vo nominada a seis premios César y al
Goya a la mejor película extranjera.

Half Nelson
Título original: Half Nelson
País y año: Estados Unidos, 2006
Duración: 106 minutos
Director: Ryan Fleck
Reparto: Ryan Gosling, Shareeka Epps,
Anthony Mackie, Monique Curnen, Debo-
rah Rush, Jay O. Sanders, Tina Holmes,
Nicole Vicius, Katie Nehra

Dan Dunne es un joven profesor de histo-
ria que trabaja en un instituto de una zona
pobre de Brooklyn. Pese a sus problemas
y a su desesperanza, cada día saca fuerzas
para inspirar a sus estudiantes, transmitir-
les valores esenciales y darles confianza en
sí mismos. Aunque dentro del aula su labor
parece intachable (al margen de su pecu-
liar estilo de enseñanza), esconde un secre-
to: su adicción a la cocaína. Cuando Drey,

una de sus alumnas, lo descubre, surge
entre ambos una insólita amistad, que les
permite encontrar apoyo el uno en el otro
para superar las dificultades de la vida.
Ryan Gosling, quien encarna al profesor

Dan Dunne en ‘Half Nelson’, estuvo nomi-
nado como mejor actor en los Oscar. Este
filme, además, se encuentra en el ‘Top 10’
de las mejores películas del año (2006) ela-
borado por la American Film Institute.



Cosas que no se olvidan
Título original: Storytelling
País y año: Estados Unidos, 2001
Duración: 87 minutos
Director: Todd Solondz
Reparto: Selma Blair, Paul Giamatti, Mark
Webber, John Goodman, Leo Fiztpatrick,
Robert Wisdom, Julie Hagerty.

‘Cosas que no se olvidan’ narra dos histo-
rias independientes ambientadas en un
instituto y una universidad. El sexo, la raza,
la fama, la manipulación y la explotación
son algunos de los problemas que se plan-
tean sus personajes, llenos de esperanza
y a la vez de temores y preocupaciones.
La primera parte de la película, titulada ‘Fi-
cción’, se desarrolla en 1985 y describe la
compleja relación entre tres jóvenes estu-
diantes y su profesor de escritura creativa.
La segunda parte, titulada ‘No ficción’, rela-
ta cómo un hombre de Nuera York conven-
ce a un alumno de último curso de institu-
to y a su familia para protagonizar un docu-
mental. Ambas historias terminan cru-
zándose en el momento más inesperado.
‘Cosas que no se olvidan’ está dirigida por
Todd Solondz, guionista y director de cine
independiente conocido por sus reflexi-
vas y oscuras sátiras sociales. Otros traba-
jos destacados de este cineasta son ‘Wel-
come to the Dollhouse’ y ‘Happiness’.

Jack
Título original: Jack
País y año: Estados Unidos, 1996
Duración: 113 minutos
Director: Francis Ford Coppola
Reparto: Robin Williams, Diane Lane, Jen-
nifer Lopez, Brian Kerwin, Fran Drescher,
Bill Cosby, Michael McKean, Todd Bosley

Jack sufre una extraña enfermedad que
hace que envejezca cuatro veces más rápi-

do de lo normal. A pesar de su aspecto físi-
co, propio de un adulto, su cerebro se desa-
rrolla con normalidad, por lo que piensa,
siente y aprende como un niño. Aunque la
actitud protectora de sus padres lo ha man-
tenido alejado de la escuela, comienza a ir
al colegio con diez años (su cuerpo apa-
renta cuarenta) ante la insistencia de su
tutor. Las burlas iniciales de sus compañe-
ros dan paso al afecto y Jack comienza a
integrarse con los chicos de su misma edad,
pero tan diferentes a él. Sin embargo, aún
tendrá que afrontar complicadas situacio-
nes, como la de invitar como acompañan-
te al baile escolar a su profesora, por temor
al rechazo de sus compañeras de colegio.
‘Jack’ está protagonizada por Robin
Williams y dirigida por Francis Ford Cop-
pola, cineasta con seis premios Oscar en
su haber, entre otras tantas distinciones.
Algunas de las obras más destacadas del
realizador de Detroit son ‘El padrino’, ‘El
padrino II’, ‘Patton’ y ‘Apocalypse Now’.
Además, en 2015 recibió el Premio Prince-
sa de Asturias de las Artes. 

Election
Título original: Election
País y año: Estados Unido, 1999
Duración: 98 minutos
Director: Alexander Payne
Reparto: Matthew Broderick, Reese
Witherspoon, Chris Klein, Jessica Camp-
bell, Mark Harelik, Phil Reeves, Molly
Hagan, Colleen Camp, Delaney Driscoll,
Matt Malloy, Holmes Osborne

Tracy Flick, una aplicada y ambiciosa alum-
na, decide presentarse a las elecciones a
presidenta de los estudiantes de su institu-
to. Pero no lo tendrá fácil. O eso cree que el
profesor Jim McAllister, quien intentará que
no logre su objetivo presentando un can-
didato alternativo. Actúa movido por el odio,

ya que su mejor amigo (y también docen-
te), Dave, fue despedido el curso anterior
tras ser seducido por la calculadora Tracy,
lo que además le costó el divorcio. Con este
argumento sirve de pretexto a ‘Election’ para
hacer una demoledora crítica del sistema
político, de los valores dominantes y de la
conducta de los seres humanos. 

Vivir es fácil con los ojos cerrados
Título: Vivir es fácil con los ojos cerrados
País y año: España, 2013
Duración: 108 minutos
Director: David Trueba
Reparto: Javier Cámara, Natalia de Molina,
Francesc Colomer, Ramón Fontserè, Jorge
Sanz, Ariadna Gil, Rogelio Fernández.

Antonio, un docente que utiliza las cancio-
nes de los Beatles para enseñar inglés a sus
alumnos, emprende un viaje para encon-
trarse con John Lennon y hacerle una
inusual petición. Es el año 1966 y el can-
tante de Liverpool se encuentra en Alme-
ría, inmerso en el rodaje de la película
‘Cómo gané la guerra’. Durante el trayecto,
el profesor recoge en su coche a Belén, una
joven que guarda un secreto (vergonzoso
para la época) y a Juanjo, un adolescente
que se ha fugado de casa para escapar de
la severidad e incomprensión de su padre.
Es así como los tres entablan una peculiar
amistad, mientras intentan alcanzar sus
propósitos: el sueño de conocer a su ído-
lo, en el caso de Antonio, y las ansias de
libertad tanto de Belén como de Juanjo.
Dirigida por David Trueba, esta película,
cuyo título está sacado de la letra de la can-
ción ‘Strawberry Fields Forever’ (“Living is
easy with eyes closed”), está inspirada en
una historia real, la del profesor de inglés
Juan Carrión Gañán.  El filme obtuvo seis
premios Goya, incluyendo el de mejor pelí-
cula, y dos premios Feroz. 
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[María Mercedes Padilla Silva · 75.554.270-Y]

La realidad es muy cambiante y más en los
últimos tiempos con las tecnologías, la glo-
balización, la Sociedad del Conocimiento.
En los últimos 50 años, se han producido
unos cambios vertiginosos en la sociedad
y Sociedad Industrial, por lo tanto, la inno-
vación debe avanzar al mismo tiempo. Si
la sociedad progresa, la educación también
debe de hacerlo, y con ello la innovación.
El maestro/a llega a un punto en que su
cultura profesional no está dispuesto a asu-
mir los principios postulados que la Admi-
nistración Educativa y la cultura profesio-
nal dominante le están diciendo que haga.
El docente tiene que ir poco a poco dando
pasos para un lado y para otro para buscar
soluciones. Cuando nuestro trabajo no
resuelve las necesidades del alumnado, te-
nemos que plantearnos nuevas soluciones,
nuevos retos, caminar hacia la transforma-
ción y el cambio, trazando nuevos cami-
nos diferentes a los convencionales, debe-
mos innovar nuestra práctica educativa.

¿Qué es innovar?
“La palabra innovación proviene del sus-
tantivo latino innovatio. Su étimo es novus,
que constituye la base de un extenso cam-
po léxico: novo, novitas, novius, renovo,
renovatio, renovator, innovo e innovatio.
Es interesante resaltar la existencia en latín
del verbo novo (novare), sin prefijo, cuyo
significado equivale al de los verbos inno-
var y renovar (Rivas, 2000, pp. 19)”.
La innovación es imaginación y creativi-
dad, tener ideas originales con una finali-
dad. Es novedad, renovación, modificar
algo ya dado por constructos dominantes,
cambiando la forma tradicional de hacer
algo, y sirve para mejorar y para progresar.
La educación actual necesita un cambio
adaptado a los tiempos, a la sociedad en
la que vivimos, esta sociedad es la de la
Información y el Conocimiento. Lo cierto
es que aún seguimos navegando por aguas,
con un trayecto lineal y tradicional. Las
sociedades demandan otras habilidades,
actitudes, capacidades en sus ciudadanos,
que dista mucho a las de hace cincuenta
años, donde se vivía en una Sociedad In-
dustrial. Debemos cambiar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, realizar un cami-
no que nos guíe hacia el cambio de las polí-
ticas y estructuras educativas para respon-
der a las nuevas demandas de la sociedad,
que nos exige más cualificación profesio-
nal, más valores democráticos. Vivimos en
un mundo globalizado, y, por lo tanto,
necesitamos un cambio en las prácticas
educativas que se realizan en las escuelas,

una transformación, mediante un conjun-
to de ideas, procesos y estrategias innova-
doras, que se introduzcan con el objetivo
de provocar cambios en las prácticas edu-
cativas vigentes. Es una batalla a la reali-
dad, tal cual es, a lo mecánico, a lo rutina-
rio y a lo tradicional. Se trata de indagar,
descubrir, reflexionar, criticar, cambiar.
En palabras de Jaume Carbonell (Cañal de
León, 2002, pp. 11-12), “La innovación es
como un largo viaje o trayecto que se detie-
ne a contemplar la vida en las aulas, la
organización de los centros, la dinámica de
la comunidad educativa y la cultura pro-
fesional del profesorado. Su propósito es
alterar la realidad vigente, modificando
concepciones y actitudes, alterando méto-
dos e intervenciones y mejorando o trans-
formando, según los casos, los procesos de
enseñanza y aprendizaje. La innovación,
por tanto, va asociada al cambio y tiene un
componente -explícito u oculto- ideológi-
co, cognitivo, ético y afectivo”.
La innovación educativa debe tener una
finalidad educativa. Algunos métodos o
innovaciones que se aplican a veces fallan
porque en realidad no tienen esa finalidad
orientada hacia el cambio, sino que se apli-
can otros materiales para seguir con la mis-
ma metodología. Resultan entonces dudo-
sos, y no colaboran en mejorar el funcio-
namiento de nuestra educación. Por ejem-
plo, con las TIC (Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación), podemos
decir que es un método innovador, pero si
las incorporamos a las aulas, pero las uti-
lizamos como un complemento más para
enseñar lo mismo, como, por ejemplo,
cambiar papel y lápiz por pantalla y tecla-
do, éstas, no serán nada innovadoras, no
habrá ninguna diferencia. Sin embargo, si
le damos un uso más útil, como por ejem-
plo investigar, indagar, como fuente de in-
formación, actividades diferentes, donde
los niños y las niñas puedan tener una par-
ticipación activa, no simplemente sujetos
de recepción de conocimientos, las TIC,
entonces, sí serán innovadoras.
También es discutible decir que todas las
innovaciones no pueden ser utilizadas de
la misma manera en todos los colegios,
puesto que debemos adaptarlas siempre
al contexto en el que está situado el cen-
tro, al tipo de alumnos que acoge, al tipo
de familias, etcétera, y sobre todo que ten-
gan finalidad educativa, no sólo meramen-
te instructiva. Tienen que tener un fin edu-
cativo e instructivo simultáneamente.

Según Martínez Bonafé (2008), la instruc-
ción debe ser un subproceso dentro del
proceso educativo. La instrucción es la for-
ma tradicional de transmitir los conoci-
mientos ya preconcebidos por la cultura
hegemónica, reproduce el conocimiento
de la cultura social dominante de forma
acrítica e irreflexiva, transmite conocimien-
tos, destrezas y actitudes para que las nue-
vas generaciones los adquieran y asimilen
tal cual los cuentan, a través de activida-
des intencionales de enseñanza-aprendi-
zaje, de modos de organización de la con-
vivencia preestablecidos y de las relacio-
nes interindividuales, para la imposición
de un estilo academicista, abstracto y des-
contextualizado, el de la cultura académi-
ca, y así, socializar y prepara el capital hu-
mano de la comunidad social a través de
actividades instructivas. Es la verdad abso-
luta y única, con una pregunta y una úni-
ca respuesta, mientras que la educación
abarca mucho más.
La educación desborda la reproducción, y
provoca el desarrollo del conocimiento pri-
vado de los alumnos, donde se propone la
utilización del conocimiento y la experien-
cia para favorecer el desarrollo autónomo
en los individuos, los propios modos de
pensar, sentir y actuar. Depende de una
comunidad de participación democráti-
ca, de búsqueda intelectual, de diálogo, y
aprendizaje compartido, de discusión,
abarca formar en valores, formar a perso-
nas y enseñar. La instrucción tiene que
estar dentro de la educación, pero no debe
haber instrucción sin educación.
Los modelos hegemónicos de desarrollo
curricular no facilitan los procesos educa-
tivos, y el desarrollo curricular no debe
ceñirse a modelos hegemónicos, dando
lugar a la “instrucción” y la “reproducción”,
sino, que debe adaptarse y adecuarse a las
necesidades, características e intereses del
alumnado, así como al contexto en el que
se encuentre el centro y al que pertenezca
el alumnado, y a la realidad del mundo en
el que viven. Hay que evaluar el proceso
educativo, no solo el producto final. Los
modelos hegemónicos se preocupan más
en impartir materias en diferentes discipli-
nas, que por la propia educación integral
y global del niño. Nosotros aprendemos
globalmente. Al estudiar por disciplinas sin
relación alguna, se aíslan cada uno de los
contenidos de aprendizaje en un profesor
o profesora y en un tiempo determinado.
El fin único que tienen es el resultado final,
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ocupándose cada docente solo de su mate-
ria o disciplina, e importándole nada más,
actividades que se proponen en su libro de
texto. El desarrollo curricular se convierte
entonces en un mero proceso de aplica-
ción o puesta en práctica, decidido y rea-
lizado por los diseñadores o expertos de la
educación según sus propios intereses, los
de la sociedad, la economía o la política,
cuando el proceso educativo de enseñan-
za y aprendizaje debe manejarlo la perso-
na que está en contacto con los alumnos,
detectando así todas las necesidades, inte-
reses y curiosidades de ellos, no siendo solo
una mera transmisión de la cultura hege-
mónica que dictan los que tienen poder,
para ser transmitidas en diferentes disci-
plinas, estando todo planificado sobre la
base de unos objetivos o producto final.
Esta fragmentación disciplinar ve en la ins-
trucción un fin en sí mismo, no una estra-
tegia para educar. La fragmentación no faci-
lita los procesos educativos, ya que con ella
se instruye más que se educa. El problema
de esta fragmentación es que no se puede
estudiar la realidad de manera completa;
ya que, es demasiada extensa para ser estu-
diada por una sola disciplina. Es por ello
que utilizamos varias disciplinas para estu-
diar un tema.
Debemos tener en claro que nuestra rea-
lidad no está fragmentada, en una sola. Las
diferentes disciplinas que se encargan de
estudiar la realidad, hacen que parezca que
ésta se encuentra dividida en comparti-
mentos estancos. La fragmentación disci-
plinaria nos permite estudiar desde dife-
rentes enfoques y perspectivas la realidad
del hombre y su entorno, perdiendo la ila-
ción que en el mundo real tienen entre sí.
La realidad no se encuentra fragmentada,
por lo cual, esta fragmentación académi-
ca no nos permite una visión integral de lo
que se estudia. Por ejemplo, en la vida coti-
diana están todas las disciplinas interrela-
cionadas. Nos levantamos, abrimos el gri-
fo, cae el agua, (eso es física), cuando sali-
mos al balcón a ver el tiempo que hace (es
geografía), cuando hacemos el desayuno
(es química)… y así se relacionan en la vida
real donde los niños y niñas interaccionan
con todas de una manera global día a día.
Por ello, la palabra clave es innovar, inno-
var con responsabilidad social. De nada
sirve la educación si no se aplica con un
sentido de transformación social, dando
espacio a nuevas interacciones académi-
cas y pedagógicas que permitan el desarro-
llo de los y las estudiantes y los/as docen-
tes. Entre educación e instrucción debe
existir un equilibrio.

La actividad de la escuela debería de ser
educativa, no solo meramente instructi-
va, donde abarca el proceso instructivo. Al
hablar de educativa nos referimos a que
cuando el conjunto de conocimientos,
materiales, experiencias, es decir, la cul-
tura académica, sirva para que cada indi-
viduo reconstruya su pensamiento y actua-
ción a través de la reflexión de sus apren-
dizajes, sus experiencias, a través de los
conocimientos científicos o culturales, del
análisis crítico, formando a sujetos autó-
nomos e independientes capaces de deci-
dir, facilitándoles la comprensión del mun-
do en el que viven, para que puedan trans-
formarlo, creando un espacio de partici-

pación democrática, de diálogo y apren-
dizaje compartido, para construir coope-
rativamente alternativas a los problemas
tanto individuales como sociales, median-
te un aprendizaje relevante y significativo.
No importa la cantidad de información,
sino la calidad, seleccionando lo más im-
portante de toda la información y relacio-
nándola. Lo importante es el proceso con
el que se llega al fin, no el fin en sí mismo.
La innovación educativa la podemos apli-
car a través de proyectos socioeducativos
de transformación de nuestras ideas y de
prácticas educativas que nos den nuevas
soluciones (Escudero, 1998). Debe ser un
proceso cultural con formas de aplicación
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diferentes y debiera ir encaminada hacia y
para la concepción del conocimiento esco-
lar de manera integral y global.

¿Qué quiere decir que la innovación es un
proceso cultural?
La innovación nace de un deseo del docen-
te por mejorar su práctica profesional, y
ese deseo, no tiene un calendario ni hora-
rio fijo, no es una acción puntual y aisla-
da, no es una ocurrencia, no es decir, aho-
ra voy a innovar porque queda muy boni-
to o porque es una moda, sino es un pro-
ceso con tiempos y modos de implanta-
ción diferentes. La innovación es un pro-
ceso intencional continuo, surge de la
necesidad de conseguir algo, es un cons-
tructo permanente que pertenece y tiene
que pertenecer a la cultura profesional del
profesor. Es un proceso cultural porque
forma parte de los presupuestos cultura-
les del profesorado, y es un proceso cultu-
ral porque tiene una proyección, produce
un cambio de cultura, se incrusta en la cul-
tura de los alumnos. Lo que el docente
haga, influye en la manera de ver la vida
los alumnos, en sus formas de pensar, en
sus formas de sentir, de actuar, tanto de
los alumnos, como de los padres y de la
Comunidad Educativa. Es un asunto inelu-
dible, es inherente, no se puede separar.
No es una cuestión puntual, es un proce-
so que tiene muchas implicaciones y es
intencional, es decir, cuando me planteo
en hacer cambios en mi práctica educati-
va, en mis propuestas que hago con mis
alumnos, es porque he llegado a la con-
clusión de que tengo que ir constantemen-
te analizando la calidad social, educativa,
diagnosticando mi clase, impregnándome
de cuáles pueden ser las necesidades de
mis alumnos y a partir de ahí, voy hacien-
do propuestas, un plan intencional para
que la educación sea de calidad, para que
las propuestas sean realmente propuestas
que ellos aceptan de buen grado y que sol-
venten a ellos cuestiones prácticas de su
vida cotidiana. La innovación no es una
cuestión de recetas, un mundo, sino que
es un asunto que tiene que ver con el aná-
lisis de la realidad y con acertar, o equivo-
carte primero y saber en qué me estoy
equivocando, y así está cada vez más cer-
ca de una propuesta correcta. Es una cues-
tión de probar y de ver, cómo de analizar,
de decidir. En cada contexto habrá unas
necesidades diferentes, cada alumnado es
diferente, cada clase es un mundo diferen-
te, diferentes relaciones sociales, han
aprendido a través de claves diferentes,
con maestros diferentes. El maestro o la

maestra tiene que observar, analizar y
meterse en esta historia para decidir qué
hacer sobre la base de conocimiento pro-
fesional, una intencionalidad, tener ganas
de crear procesos de calidad. El docente
se basa en la investigación-acción, que
conlleva un tiempo y unas implicaciones
más allá de una norma prescrita de mane-
ra puntual y aislada. Este proceso requie-
re su tiempo por lo que debemos ir traba-
jando para obtener buenos resultados.

¿Cuáles son las actuaciones de las Admi-
nistraciones Educativas en el ámbito de
la innovación?
Hay una normativa que impide hacer bar-
baridades, pero en todos los documentos
legales y normativas que rigen adminis-
trativamente el funcionamiento de los cen-
tros, hablan de innovación. La normativa
no impide la innovación, sino que te invi-
tan a ella. Existen muchas decisiones admi-
nistrativas que se toman pensando en pro-
cesos de innovación, como, por ejemplo:
convocatorias de proyectos de innovación
a la que los centros se pueden acoger, don-
de los maestros y maestras del centro inci-
den, diseñan actividades científicas para
trabajar diferentes aspectos importantes.
El problema es que hay una centralización
excesiva de poder y de toma de decisiones
y esto representa un obstáculo para el de-
sarrollo de la propia iniciativa y de la cre-
atividad. Las instituciones educativas están
condicionadas por la normativa y las leyes
de las administraciones: la estructura y la
organización de los centros educativos, el
currículum, los horarios... todo preesta-
blecido de manera igual para todos los cen-
tros, sin tener en cuenta los contextos o las
características de los alumnos. Todo esto
limita la innovación y la creatividad de los
profesores. Aunque hay centros innova-
dores que tienen un margen de libertad.
Muchas de las innovaciones propuestas
por las Administraciones no tienen en
cuenta las características propias de cada
centro, los tiempos que necesitan para apli-
car las innovaciones, mientras las aceptan
la Comunidad Educativa. Además, las
Administraciones tienen generalizado el
libro de texto como único material impor-
tante para la práctica educativa, es la pro-
gramación que ellos quieren en todas las
instituciones, cuando éste, debería de ser
otro recurso más, y a veces un profesor que
no quiere usarlo en sus clases y cambiarlo
por otros recursos variables para innovar,
no es muy bien visto ni apoyado por las Ad-
ministraciones. Tampoco las Administra-
ciones ayudan económicamente lo sufi-

ciente para obtener recursos materiales y
humanos para acometer las innovaciones. 
Las Administraciones, aunque modifiquen
los marcos curriculares y nacionales e
incorporen elementos locales y puntua-
les, no se producirá cambio alguno referi-
do a la innovación mientras que el docen-
te no sienta el deseo de realizar el cambio,
por lo tanto, hay que empezar a innovar
desde abajo. Es el docente el que innova
en su práctica, no la Administración. Es
decir, que los procesos de cambio e inno-
vación sean percibidos como una cons-
tante del quehacer profesional, más que
una finalidad impuesta desde instancias
jerárquicamente superiores.
Es necesario a la hora de innovar tener
apoyo de toda la Comunidad Educativa,
para tener libertad de crear prácticas inno-
vadoras avanzando hacia una mejor socie-
dad futura. A la hora de innovar, puede que
el docente que se encargue de ello, se que-
de solo, puesto que todos los profesiona-
les pueden ponerse en contra y al final pue-
de que acabe sintiéndose incómodo y aca-
bar adaptándose al método tradicional.
Existen dos tipos de maestros, uno que
sigue las leyes estipuladas por el gobierno
y es un simple aplicador de normas, y otro,
que se compromete con los intereses de
los educandos y sin ningún tipo de apoyo,
que lucha contra el sistema para poder así
mejorar la calidad de enseñanza, de esta
manera se creara un docente innovador
que improvisara. Como docentes estamos
sometidos a una jerarquía de poderes, don-
de nos ponen ante dos dilemas, bien hace-
mos caso de los que están al mando, nos
adaptamos a lo que viene predefinido o
bien actuamos con coherencia, sin ayuda,
ni apoyo, y hacemos que nuestras prácti-
cas innovadoras favorezcan un desarrollo
positivo e integral en los alumnos/as.

¿Qué decir de las políticas educativas en
el ámbito de la innovación?
Se necesita una política educativa que esti-
mule la innovación para lidiar con el poder
de las reformas y de los reformadores ofi-
ciales. Tenemos que pensar y trabajar en
nuevos modelos educativos, debemos
tener una mentalidad para pensar y hacer
política educativa, para producir el cam-
bio educativo, donde la colaboración del
profesorado, los participantes, los familia-
res y las entidades es necesaria para el pro-
yecto y para conseguir una educación de
calidad para todos. Una de las funciones
y posibilidades de la educación en la con-
formación ciudadana, es construir socie-
dades verdaderamente democráticas, con
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participación en la toma de decisiones,
activas, críticas. Por ello la educación tie-
ne también un carácter político, que hace
posible en su formación contar con ciu-
dadanos críticos, responsables y activos,
para crear este tipo de sociedad democrá-
tica, por lo tanto, existe una relación entre
educación, política y ciudadanía. Sin la
educación no se construye ciudadanía.
Estos valores democráticos son el punto de
partida para la concepción y la práctica de
la innovación, porque la innovación lleva
detrás una ideología o una política, refleja-
da en un conjunto de valores y normas com-
partidas, diálogo reflexivo sobre la misma
práctica y colaboración (Martínez Campoy,
sf.) y negociación democrática de la Comu-
nidad Educativa, para intervenir en méto-
dos, para mejorar la práctica educativa o
transformarla. Por tanto, la transformación
de la innovación tiene una dirección social
e ideológicamente legitimada (Escudero,
1998), donde la tolerancia, el reconocimien-
to y aprender a valorar desde la diferencia,
son los principios de la práctica del profe-
sorado para llegar a dicha trasformación.

¿Qué metodología utilizar en nuestra
práctica educativa para innovar?
Todas las metodologías pueden ser váli-
das, pero habrá unas mejores y otras peo-
res, dependiendo del contexto socioedu-
cativo, el alumnado al que nos dirigimos,
el momento educativo, la finalidad y obje-
tivos a los que queremos llegar, es decir,
todas las variantes que nos encontramos
en el camino. Lo mejor es una complemen-
tación de todas, no tener una fija, según
veamos los aspectos positivos o negativos
que nos van sucediendo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje se debería utilizar
una u otra, y según lo que queramos hacer.
Hay que sacar de cada metodología lo que
nos venga bien en cada momento. El méto-
do que se utilice en cada momento tiene
que estar adaptado al aprendizaje que se
quiera conseguir y a las necesidades del
alumnado. Es importante fomentar la
interactividad del alumnado y desarrollar
su propio pensamiento. Un aprendizaje
memorístico no va a obtener el mismo
resultado que un aprendizaje interioriza-
do. El alumno tiene que participar, impli-
carse, plantear y resolver problemas, inves-
tigar, cooperar, dialogar, discutir, reflexio-
nar… para conseguir un mejor aprendiza-
je. Pero a veces, la memorización hay que
utilizarla cuando haya que retener mecá-
nicamente algunas operaciones o proce-
sos elementales, habiendo entendido el
concepto, claro está.

La memoria es importante cuando se
selecciona lo más significativo y se con-
textualiza, se asocia con otros conocimien-
tos, se piensa y reflexiona, y se contrasta y
enriquece con la práctica. Esto hará una
memoria más racional, útil, comprensiva
y creativa. Una memoria que nos organi-
za las informaciones y las relaciona y aso-
cian con la que ya poseemos, es decir, un
aprendizaje significativo, en vez de alma-
cenarla en compartimentos estancos sin
ningún tipo de conexión. Este aprendiza-
je significativo y esta forma de selección
de la información de manera selectiva, y
que discriminemos los conocimientos
básicos de los secundarios, nos permitirá
una memorización más sólida tanto a cor-
to como a largo plazo. El aprendizaje por
descubrimiento, la investigación, el pen-
sar y reflexionar sobre lo que leemos, lo
que aprendemos en la práctica, o lo lleve-
mos a la práctica, hará que para nosotros
que el aprendizaje sea más atractivo e inte-
resante, por lo tanto, esto es clave para que
memoricemos de manera eficaz y desarro-
llemos la memoria comprensiva. Esto con-
tribuye a la educación integral del alum-
nado y al desarrollo de todas sus poten-
cialidades. Por todo ello, no debemos me-
morizar, si no entender, razonar, compren-
der y encontrar sentido a lo que estamos
aprendiendo, para tener los conceptos cla-
ros y evitar equivocarnos cuando lo lleve-
mos a la práctica.

¿Qué materiales innovadores usar para
el proceso de enseñanza-aprendizaje?
En los procesos de innovación no existe
un material concreto que cuente con
mayor protagonismo, todos sirven, pero
según para quién y qué momento y nece-
sidad, eso es la clave para el uso correcto
de los materiales. El libro de texto ha adqui-
rido un gran protagonismo durante toda
la historia, convirtiéndose, prácticamen-

te en el recurso educativo elegido por la
mayoría del profesorado, ciñéndose estric-
tamente a él. No estamos de acuerdo, en
que se prescinda de éste, sino que, se com-
bine con otros recursos, como medio para
poder enriquecer los aprendizajes y
ampliar el abanico de posibilidades del
alumnado y el profesorado, teniendo
mayor confianza en la profesionalidad del
profesorado. El libro de texto es un recur-
so más, pero es una pena que existiendo
tantos otros recursos culturales no se usen,
y éstos, se enriquecen con las salidas al
entorno para disfrutar de los distintos
bienes y ofertas culturales. Debemos hacer
uso de aquellos materiales que provoquen
en los pequeños/as un pensamiento crí-
tico y se les haga reflexionar para que lle-
guen a ser unos ciudadanos más preocu-
pados por la investigación e indagación.
Lo que prima es la metodología que utili-
zamos a la hora de abordar cualquier temá-
tica, el uso que hacemos de cada material
que utilizamos, el partido que sacamos de
cada uno de estos.

¿Qué necesita un/a docente para innovar?
• El docente tendrá que tener conocimien-
to y experiencia acerca de su disciplina, de
la cultura, del entorno, preparado para
improvisar, adaptarse a lo imprevisible,
una formación que le habilite para propo-
ner cambios, dotar de herramientas al
alumno para que colabore en el principio
de “aprender a aprender” y por ultimo
conocer a los alumnos a los cuales acom-
pañara en su proceso de aprendizaje.
• Apoyo del centro escolar, de las Adminis-
traciones tanto económico como moral pa-
ra poder realizar la educación innovadora.
• Apoyo y colaboración de las propias fami-
lias para poder enseñar a los niños.
• Apoyo de la comunidad educativa.
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En el presente texto, se aborda el artículo
“Un marco crítico de apoyo para ubicar y
redireccionar experiencias innovadoras en
Educación: Comprensión y Transforma-
ción” (Domingo, 2013) desde el punto de
vista de la creatividad, según los postula-
dos de Ken Robinson en su libro “Escue-
las Creativas”. Además, consideraremos
una premisa inicial, ¿Para qué innovamos?
Entenderemos por creatividad como “la
capacidad de generar nuevas ideas y po-
nerlas en práctica” (Robinson, 2015, p. 188),
según esta concepción, los procesos de in-
novación educativa son intrínsecamente
creativos.
La postura de Robinson (2015) “es que las
escuelas basadas en normalización [estan-
darización] y el amoldamiento, anula la
individualidad, la imaginación y la creati-
vidad” (p. 21) personal y del centro edu-
cativo. Según esta realidad anterior, él nos
entrega una posible respuesta sustentada
en el discernimiento como la búsqueda de
una postura crítica (estado actual), una
visión (cómo debería ser) y una teoría
transformadora, esta última en función del
paso de una a otra (Robinson, 2015, p. 23,
95). La interconexión existente entre
Domingo (2013) y Robinson (2015), están
centradas en temas de construcción de
posturas, la generación de soluciones y

creación de propuestas de innovación des-
de el centro. Ambos autores coinciden en
los planteamientos de las etapas de la
innovación (inicial, en vías y madura),
sumado al hecho que la innovación es
estratégica cuando su importancia tras-
ciende el contexto inmediato y motiva a
otros, pero ajustándose a su propia situa-
ción, a su realidad. 
¿Para qué innovar? Los dos autores funda-
mentan su análisis del tema, consideran-
do que la innovación es para hacer una
sociedad más justa, para una transforma-
ción social, postulando la disminución de
las desigualdades en el aprendizaje
(Domingo, 2013; Robinson, 2015). Subya-
ce a ambos autores la postura del rol de
profesor y del equipo de docentes (como
agentes de cambio), la visión del lideraz-
go del centro educativo y el un proyecto
educativo que fortalezca el trinomio de la
comunidad educativa (escuela/familia/
contexto). Robinson focaliza sus ideas con
una serie casos locales (Estados Unidos e
Inglaterra) y entrega ejemplos de innova-
ción en el ámbito mundial, como Conec-
tar Igualdad (Argentina), Tsinghua (Chi-
na), ASK (Oriente Medio), A+ (Escocia).
Todos los proyectos de innovaciones tie-
nen algo en común, el deshacer los viejos
hábitos que entorpecían el aprendizaje de
todos los estudiantes (Robinson, 2015).

La innovación viene a ser una conquista
de la emancipación del estado actual. La
creatividad presente en los procesos de
innovación educativa está supeditados a
la transformación y desarrollo curricular
en torno al núcleo pedagógico de la mejo-
ra de los aprendizajes para todos y entre
todos (Domingo, 2013). La formulación de
innovaciones educativas es un proceso
colectivo y también complicado, de gran
envergadura, pero los verdaderos agentes
de cambio saben que un proceso centra-
do, apasionado, consciente y sobre todo
proyectado puede modificar y cambiar la
realidad imperante (Domingo, 2013;
Robinson, 2015). La innovación educativa
es una propuesta de cambio, pero no un
cambio banal o superfluo, sino un cambio
para la mejora. A modo de reflexión final
del tema, debemos ser agentes de cambios
y debemos ser el cambio que queremos. 
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En la actual Ley Orgánica de Educación, la
LOE (LO 2/2006 de 3 de mayo), la atención
a la diversidad se establece como princi-
pio fundamental que debe regir toda ense-
ñanza básica, con el objeto de proporcio-
nar a todo el alumnado una educación ade-
cuada a sus características y necesidades.
En el marco de esta norma, la atención a
la diversidad es una necesidad que abarca
todas las etapas educativas y a todo el alum-
nado. Es decir, se trata de contemplar la
diversidad de alumnos y alumnas como
principio y no como una medida que co-
rresponde a las necesidades de unos pocos.
En la actualidad, la constante y creciente
llegada del alumnado procedente de otras
regiones de España y otros países del mun-
do produce cierto dinamismo cultural en
constante modificación, con la afluencia
de tradiciones y lenguas diferentes que en
interacción con lo ya existente genera acti-
tudes y sentimientos encontrados. Esta di-
versidad sociocultural y lingüística consti-
tuye un rico tapiz de matices que podemos
aprovechar en los procesos de enseñanza-
aprendizaje al tiempo que establece las ba-
ses para garantizar la tranquila convivencia
en democracia, con el respeto a los valo-
res individuales y colectivos de cada grupo.
Esta realidad implica la necesidad de arti-
cular medidas concretas encaminadas a la
integración socioeducativa de alumnado
procedente de países extranjeros con nece-
sidades concretas en el ámbito lingüístico,
social, cognitivo y afectivo, así como de me-
jorar la respuesta a las necesidades educa-
tivas que surgen de la confrontación e inter-
acción de culturas propias de los flujos mi-
gratorios internos del país al que se ve so-
metida. Para ello es preciso articular dos
contextos de actuación, la escuela y el ho-
gar, con tres microsistemas que confluyen:
la familia, el grupo-clase y la interacción
entre ambos. La implicación de la familia
se considera decisiva, teniendo garantiza-
da la participación de todo el profesorado. 
La familia constituye el primer agente so-
cializador con el que se encuentra todo in-
dividuo, adquiriendo en ellas las primeras
pautas, normas, valores y roles sociales.
En un segundo momento, a través de la es-
cuela y el grupo de iguales, el individuo con-
solida el patrimonio cultural en un proce-
so de socialización que posibilita la integra-
ción en el grupo social y la participación en
el proyecto común que ello implica.

Resulta obvio que las personas diferimos
unas de otras en varios aspectos, por lo
que la diversidad de los alumnos tiene que
vivirse como algo enriquecedor, no como
un problema a tratar de evitar. Así, pues,
debemos considerar la diversidad como
un factor de enriquecimiento curricular
en los centros educativos.
Como acabamos de señalar, los grupos
homogéneos no existen, ya que dicha ho-
mogeneización es posible solo en algunos
de los múltiples y complejos factores que
conforman la identidad de las personas.
Hemos de destacar que ya en el Informe
Delors de la UNESCO (1996) se pone el
énfasis especial en la consideración de la
educación como un instrumento de cohe-
sión social y de lucha contra la exclusión
de personas y grupos: “Confrontada a la
crisis del vínculo social, la educación debe
asumir la difícil tarea de transformar la
diversidad en un factor positivo de enten-
dimiento mutuo entre los individuos y los
grupos humanos”. En este sentido, “la edu-
cación puede ser un factor de cohesión si
procura tener en cuenta la diversidad de
los individuos y de los grupos humanos y
al mismo tiempo evita ser a su vez un fac-
tor de exclusión social”.
La realidad es que la llegada de un alum-
no de otra región u otro país, con otra len-
gua y cultura diferentes produce, en un
primer momento, sorpresa. Sin embargo,
es posible utilizar dicho efecto con un
carácter pedagógico, motivando al resto
del grupo clase hacia la cultura y orígenes
del nuevo compañero y favoreciendo la
aparición de actitudes positivas hacia el
alumno, sus orígenes, su cultura y nuevas
integraciones de alumnado con caracte-
rísticas semejantes. De esta forma, todos
estos aprendizajes pasarían a formar par-
te de nuestra programación de aula, en
íntima relación con el PEC, conformando
a un tiempo una metodología dinámica,
abierta y participativa en un contexto edu-
cativo democrático y tolerante.
En la actualidad, es muy común encontrar
colegios e institutos donde estudiantes de
diferentes lugares de procedencia com-
parten aula pudiendo producirse casos de
discriminación debido a las diferencias de
razas o costumbres. Esto puede significar
además de un retroceso o una limitación
en cuanto a la adquisición de conocimien-
tos por parte del alumno inmigrante, una
disminución de la autoestima y dificulta-

des de integración social. Por todo ello,
resulta fundamental trabajar este aspecto
con la finalidad de facilitar la integración
de dichos alumnos en el ambiente educa-
tivo, evitando los prejuicios y favorecien-
do un clima del aula positivo.
La escuela intercultural debe emplear una
metodología didáctica que se apoye en los
principios de comprensividad, significa-
tividad, globalidad y funcionalidad, pre-
sentes en la LOE, siendo respetuosa con
los acuerdos tomados dentro de la pers-
pectiva democratizadora de la labor docen-
te, dado que no debemos olvidar que aun-
que corresponde a la Administración Edu-
cativa regular las medidas de atención a la
diversidad (MAD), organizativas y curri-
culares, son los propios centros los que
deben adoptar las medidas que resulten
más adecuadas a las características de su
alumnado, de manera flexible y en uso de
su autonomía pedagógica.
Así pues, debemos tener presente que asu-
mir la interculturalidad en nuestra escue-
la es dar un paso más hacia la construc-
ción de un proyecto educativo que tenga
en cuenta las diferencias del alumnado,
no sólo de procedencia, sino también de
intereses, capacidades, aptitudes y ritmos
de aprendizaje. Por tanto, debemos replan-
tearnos las maneras de agrupar a niños y
niñas en las aulas, lo que acentúa la impor-
tancia de una atención individualizada a
cada estudiante, proponiendo un proce-
so de enseñanza y aprendizaje basado en
la participación, el pensamiento crítico, el
constructivismo y la propia experiencia.
Por lo que es preciso destacar los siguien-
tes aspectos:
• Flexibilidad didáctica.
• Actividades de dificultad progresiva.
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Propuestas de mejora
A continuación, vamos a proponer algu-
nas de las múltiples opciones que se pue-
den llevar a cabo desde la escuela para ir
haciéndola más efectivamente intercultu-
ral. Estas iniciativas tienen un carácter
orientador y no pretenden agotar las alter-
nativas posibles. Hemos de destacar que
las acciones a desarrollar no se limitarán
sólo a acciones puntuales, sino que se pre-
tende establecer un continuo orientador
que abarque a todo el alumnado y a los
diferentes miembros de la comunidad edu-
cativa. Algunas de estas líneas de trabajo
son las siguientes:
El proceso de acogida y adaptación de los
nuevos alumnos al colegio
Una de las características del alumnado
de procedencia inmigrante o refugiado es
que su incorporación a un centro educa-
tivo se suele realizar de manera continua
a lo largo de todo el curso escolar. Puesto
que, en general, las primeras impresiones
marcarán la actitud posterior del recién
llegado, es de primordial importancia cui-
dar con esmero este primer acercamien-
to al centro escolar, de modo que le pro-

porcione seguridad al niño para que pue-
da sentirse cómodo y aceptado por sus
compañeros. Para ello, será necesario
introducir algunos cambios en la organi-
zación escolar que permitan un proceso
de acogida y posterior integración, no asi-
milación, del alumno de nueva escolari-
zación, de forma coherente.

¿Cómo se puede sistematizar este proce-
so? En un primer momento, recibido el avi-
so de escolarización, el equipo directivo
facilitará al tutor toda la información dis-
ponible del alumno con el fin de preparar
adecuadamente la acogida del alumno y
el primer contacto con las familias. En la
entrevista con la familia, cuando el idio-
ma supone una dificultad, buscamos ayu-
da en alumnos o alumnas de la misma

etnia o país que ya llevan tiempo en el cen-
tro educativo o bien, solicitamos el servi-
cio de traducción a la consejería de Edu-
cación de nuestra comunidad autónoma.
Con la valoración inicial del alumno, en la
que los tutores o ciclo afectado deben par-
ticipar, se hace la adscripción provisional
a un grupo de referencia. En una primera

fase, se realiza la
evaluación inicial al
alumno, adaptada a
su nivel de compe-
tencia lingüística.
Las sesiones de aco-
gida se llevan a
cabo los primeros
días de estancia, y

tienen como objetivo la familiarización del
alumno con el entorno y los compañeros.
Se trata de actividades eminentemente
lúdicas: de presentación, de comunicación
y de ayuda para desenvolverse por el espa-
cio escolar, etcétera. La puesta en marcha
de algún tipo de “tutoría entre iguales”, de
modo que, por rotación la mayoría de sus
nuevos compañeros le acompañen duran-
te las primeras semanas de clase, le ayu-
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den a orientarse, le incorporen a los jue-
gos en el recreo, etcétera, facilitándole de
esta manera su integración. Complemen-
tariamente, se plantea la decoración del
centro, así como la instalación de señali-
zación con símbolos claros y concisos que
ayude al alumno recién llegado y a sus fa-
milias a reconocer los lugares comunes,
para facilitar su autonomía en el centro.
Hacer pictografías en el centro puede ser
un recurso de gran ayuda para aquellas per-
sonas que no dominen nuestro idioma.
Programa de educación en valores y for-
mación de actitudes
Dentro del plan de acción tutorial, dejan-
do la necesaria autonomía de cada profe-
sor-tutor, se debe contemplar el trabajo de
desarrollo de competencias y habilidades
sociales con una visión de convivencia inter-
cultural, donde todos aprendan de todos.
Las actividades que aconsejamos realizar
desde las tutorías, entre otras, son asam-
bleas semanales, como un entrenamien-
to de las habilidades sociales, utilizando
las estrategias de dinámicas de grupo,
aprendizaje cooperativo, dramatización,
resolución de problemas, juegos coopera-
tivos, salidas de convivencia, etcétera.
Como afirma el Colectivo Amani (2003),
las actitudes guían los procesos percepti-
vos y cognitivos que conducen al aprendi-
zaje de cualquier tipo de contenido edu-
cativo y éstas intervienen de modo decisi-
vo en la adquisición de conocimientos.
Los factores afectivos y emocionales con-
tribuyen en el éxito o fracaso del aprendi-
zaje, una valoración positiva del ambien-
te que reina en cualquier espacio formati-
vo puede fomentar el interés por un con-
tenido concreto. El mero conocimiento in-
telectual de la injusticia, de la discrimina-
ción, no nos lleva a un cambio de actitudes.
Hacer convivir, periódicamente, a familias
de distintas culturas, a toda la comunidad
educativa, permitir intercambios de infor-
mación, normalizar situaciones particu-
lares mediante el conocimiento de las
características culturales de cada país,
incluido el nuestro propio... es el objetivo.
Para ello realizaremos actividades organi-
zadas en jornadas o semanas culturales,
donde se pueda degustar los dulces típi-
cos de las fiestas de cada cultura, elabora-
dos por padres y madres de distintos paí-
ses; y participemos en diversas coreogra-
fías propias de los distintos países de pro-
cedencia (que se habrán ensayado previa-
mente en las clases de educación física),
donde se asiste a una exposición sobre la
geografía e historia de cada país, guiados
por cicerones -alumnos autóctonos-; par-

ticipar en actividades sobre la realidad de
los refugiados guiados por alguna ONG
que trabaje sobre el tema, etcétera.
Conviene recordar que se trata de una
medida complementaria con todas las
demás para no caer en un planteamiento
“folklórico” de la interculturalidad. Con el
riesgo que conlleva una percepción super-
ficial y trivial de las culturas diferentes.
Programa de prevención de dificultades
de aprendizaje
Dependiendo de que los alumnos desco-
nozcan la lengua castellana, la conozcan o
dominen otro idioma de raíz latina, se debe
organizar el apoyo entre el equipo de pro-
fesores del nivel y el
profesorado espe-
cialistas de com-
pensatoria estable-
ciéndose el agrupa-
miento más ade-
cuado. El profesora-
do especialista, des-
de el primer mo-
mento trabaja, con los alumnos escolari-
zados que se encuentren en ese caso, la de
enseñanza del español a través de un méto-
do como segunda lengua. El tutor o tuto-
ra, paralelamente, coordina a los profeso-
res que atienden a su grupo, junto con los
especialistas, para adecuar contenidos, acti-
vidades, metodología y evaluación según
la competencia curricular de cada uno.
En esta fase los modelos de integración de
los nuevos alumnos pueden ser muy varia-
dos. Dependiendo del alumno, del grupo
de referencia, de los profesores que le atien-
den, se debe intentar aplicar lo que las cir-
cunstancias nos permiten, así en un mis-
mo curso académico, se dan agrupamien-
tos flexibles, integración en la clase ordina-
ria con las medidas de apoyo, atención en
pequeño grupo, atención individualizada,
clase de acogida con integración parcial y
progresiva en la clase ordinaria, apoyo den-
tro del aula, trabajo con fichas individua-
lizadas, adaptación de las actividades del
resto del grupo, seguimiento del programa
con ayuda de otro compañero, etcétera.
Estas opciones no deben ser vistas como
algo cerrado, sino que en ellas y entre ellas,
cabe un amplio número de variaciones y
combinaciones.
En lo referido a atención a la selección de
contenidos y a las metodologías existe
acuerdo en que la educación intercultural
obliga a someter a crítica la propia elec-
ción de los contenidos que se ofrecen a los
alumnos y a incorporar a “los otros”, su his-
toria, sus particularidades y sus logros
como objeto de estudio. Una escuela inter-

cultural requiere subrayar el reconocimien-
to y la valoración de todas las culturas pre-
sentes en el ámbito y entorno escolar y el
enriquecimiento mutuo que este hecho
supone en todo el proceso educativo. Por
tanto, debemos asumir que la escuela no
puede seguir educando a través de un
currículum etnocéntrico en el que se selec-
cione, difunda, reproduzca e innove como
cultura objetivada, únicamente el conoci-
miento representativo de la cultura domi-
nante y mayoritaria, presentándola como
única y universal del saber.
Así pues, conviene cuidar particularmen-
te la selección de recursos didácticos y de

libros de texto. Numerosos trabajos han
puesto de manifiesto cómo la información
que contienen algunos manuales escola-
res está cargada de sesgos, estereotipos y
prejuicios, por lo que la eliminación de los
mismos parece un asunto imprescindible.
En lo relativo a la metodología, habremos
de hacer especial hincapié en la necesidad
de atender los estilos de aprendizaje de los
alumnos favoreciendo metodologías acti-
vas, y en partir siempre de los conocimien-
tos previos del alumnado (por lo que cobra
especial relevancia la evaluación inicial)
para que todos los alumnos/as puedan lle-
var a cabo aprendizajes significativos.
En resumen, la estrategia de intervención
propuesta seguirá una metodología acti-
va y participativa, que implique tanto a la
comunidad educativa como a las distin-
tas instituciones del entorno del centro.
Ya que entendemos la escuela como un
sistema abierto, en el que todos sus ele-
mentos se influyen mutuamente, la inter-
vención orientadora tendrá un carácter
holístico, repercutiendo en todos elemen-
tos que conforman el proceso educativo,
y debe ser consecuente con los principios
de Enseñanza-Aprendizaje que subyacen
a nuestro sistema educativo:
• Funcionalidad: Posibilitando aprendiza-
jes relacionados con la vida diaria.
• Significatividad: Partiendo de los cono-
cimientos previos
• Interacción: entre el alumnado, el profe-
sorado, etcétera.
• Aprender a aprender: Facilitando la auto-
nomía como finalidad última.
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El concepto de diversidad al día de hoy asu-
me diferentes significados y, en muchas eta-
pas educativas, se concibe como una difi-
cultad ya que, frecuentemente, nos encon-
tramos con alumnos diferentes el uno del
otro y, por eso, con la necesidad de replan-
tearnos una educación homogénea para
todo el alumnado. Este tipo de enseñanza
es más complicado porque hay que aten-
der a todo tipo de diversidad que se presen-
tan pero, es la única vía para llegar a con-
seguir una verdadera educación inclusiva.
Un centro escolar puede organizarse para
atender cada tipo de diversidad en la eta-
pa de enseñanza obligatoria y, ajustar esta
a todas las características del alumnado.

¿Cómo atender a la diversidad?

Los centros que quieren atender a la diver-
sidad, acogen a todos los alumnos y las
alumnas, sin ningún tipo de selección; son
centro que acuden a conceptos de calidad,
excelencia y equidad, que tienen como
característica la de ayudar a que los alum-
nos puedan desarrollar lo mejor posible
sus competencias. Por otra parte, estos cen-
tros tienen en cuenta que, por alcanzar una
inclusividad, hay que colaborar y coordi-
narse con otros grupos sociales y otros ser-
vicios educativos, que aporten diversos
recursos que no sean exclusivos del centro
para dar respuesta a las necesidades de
todos los estudiantes y de sus familias. Otra
clave para la inclusividad es que, entre los
adultos que forman parte del centro y los
que actúan fuera de ello, haya una cohe-
rencia en la forma de educar y en la forma
de organizar y planificar el currículo, las
actividades extraescolares y todas las deci-
siones que hay que tomar dentro del pro-
yecto del centro. Con referencia al currícu-
lo básico, el objetivo se centra en desarro-
llar tanto la dimensión intelectual como la
afectiva y la emocional de los alumnos y
las alumnas, llegando al pleno crecimien-
to de su propia identidad. Además, para
alcanzar los objetivos propuestos hay que
fomentar la participación tanto en el aula
ordinaria, como en otros agrupamientos
que sigan programas de refuerzo para res-
ponder a las necesidades educativas pre-
sentes. El espacio donde se forman los pro-
cesos de enseñanza y donde se producen
las actividades educativas escolares es el
aula, un espacio interactivo en el que, los
alumnos establecen relaciones entre ellos
y con los profesores, los cuales pretenden
ajustar su ayuda a cada alumno o alumna
que se les presenta gracias al conocimien-
to cognitivo afectivo y social de ellos.

¿Qué hacer?
Se deben evitar las clases en las que el pro-
fesor se limita a explicar conceptos en for-
ma de monólogo dirigiéndose a un tipo de
alumnado medio sin atender a las múlti-
ples diversidades que se pueden encon-
trar en su aula. Para conseguir una buena
atención a la diversidad, hay que organi-
zar el aula de manera que los alumnos
manifiesten sus ideas consiguiendo, de
esta forma, un aula interactiva en la que

los estudiantes sean sujetos activos y par-
ticipativos, empezando por la elección de
los materiales didácticos. La elección de
un único texto dificulta ajustar la ayuda
para todos; por esta razón, es importante
la presencia de una biblioteca en el aula
para que los alumnos puedan acceder a
una variedad de información que respon-
da a su propia diversidad. Los centros
inclusivos abren la posibilidad de integrar-
se en diferentes agrupamientos como
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medida para una mayor ayuda educativa,
con el objetivo de lograr un aprendizaje
básico para todos los alumnos evitando su
exclusión y favoreciendo el aprendizaje.
La adscripción del alumnado a los varios
tipo de agrupamientos previstos, tiene en
cuenta de criterios como por ejemplo el
tipo y el grado de ayuda que necesita el
alumno pero, sobre todo, se tiene en cuen-
ta el dominio de los aprendizajes alcanza-
dos por ello, consiguiendo identificar los
ámbito en los que destaca. Un tipo de agru-
pamiento específico es el desdoblamien-
to que consiste en reducir el número de
alumnos y alumnas dividiéndolos en dos
grupos con el fin de lograr individualizar
la enseñanza y atender a todas las diver-
sidades que se presentan. Gracias a una
flexibilidad del currículo, se pueden evitar
las numerosas barreras que éste presenta
en muchas ocasiones e, incluso, se puede
conectar mejor con las experiencias, con
los intereses de cada alumno y con sus co-
nocimientos previos. Las posibles medidas
para alcanzar este tipo de flexibilización
son varias, empezando por la de ofrecer un
currículo más amplio e integrado con dis-
tintos ámbitos de experiencias y de cono-
cimientos de diversas área curriculares.
Gracias a esta medida, se pueden destacar
mejor las relaciones entre distintos aspec-
tos de la realidad y, además, se reduce el nú-
mero de docentes que intervienen en un
mismo grupo compartiendo más horas con
los alumnos y facilitando su conocimiento.
Otra medida es la optatividad que toma
como base los objetivos y las competen-
cias de la parte obligatoria del currículo,
creando la posibilidad de elegir diversos
itinerarios personalizados según las carac-
terísticas de cada alumno; es una vía más,
que dispone el centro para ayudar el alum-
nado a alcanzar un aprendizaje completo
y sobre temáticas de su interés. Existe tam-
bién, la posibilidad de repetir un año más
el ciclo; ésta medida se adopta para supe-
rar dificultades detectadas y, se aplica,
teniendo siempre en cuenta las otras medi-
das para no correr el riesgo de crear barre-
ras como la falta de motivación que pue-
de darse en éstas ocasiones. Por ello, los
centros inclusivos, tienen la posibilidad de
hacer referencia a programas de diversifi-
cación curricular, logrando alcanzar obje-
tivos y competencias básicas de la etapa o
del ciclo educativo. Existen también, pro-
gramas de cualificación profesional inicial
destinados a alumnado mayor de 16 años
con el fin de facilitar la adquisición de com-
petencias profesionales propias de una
calificación de nivel para lograr la inser-

ción sociolaboral de los alumnos. Para
garantizar el grado de equidad de la edu-
cación y la mejora de ésta, se pueden adop-
tar programas complementarios de apo-
yo al aprendizaje.

En conclusión…
Atender a la diversidad y garantizar la
inclusión, tiene una complejidad que hay
que tener en consideración a la hora de
elaborar una plan de atención a la diver-
sidad que es tarea de todos los que forman
parte del centro, aunque es el orientador
el que tiene más responsabilidad a la hora
de coordinar el diseño y la puesta en mar-
cha de dicho plan. Es el concepto de inclu-
sividad que todavía no se ha asumido ple-
namente, no solo en las comunidades edu-
cativas, sino también en la sociedad en
general. La inclusión, el respecto y la soli-
daridad son valores fundamentales e
imprescindibles para el bienestar y para la
salud de una persona ya que, nadie pue-
de vivir en una condición de aislamiento.
En estos valores tiene que fundarse, cada
centro escolar para alcanzar una verdade-
ra escuela inclusiva. Hay que cambiar la
actitud, que no puede ser una actitud nega-
tiva, llena de estereotipos, poco sensible a
la integración. Una buena empatía, una
mayor sensibilización, una innovación del
sistema, un mayor apoyo y una mejor for-
mación del cuerpo docente y sobre todo,
aprender a escuchar a los alumnos y sus
familias, son los pilares más importantes
a los que tiene que aludir un centro esco-

lar, si quiere perseguir el objetivo de inclu-
sión. La escuela representa uno de los luga-
res en los que crecen y se desarrollen enti-
dades y tiene el deber de guiar éstas, hacia
un camino finalizado a la comprensión de
los grandes valores de la diversidad; por
ello, no tiene solo el deber de trasmitir con-
tenidos técnicos y conocimientos, sino
también tiene que saber educar a la diver-
sidad, a la diferencia, para desarrollar una
cultura que tenga carácter acogedor. La
escuela tiene que enseñar a los alumnos y
alumnas a considerarla no como un peli-
gro, sino como una riqueza por el propio
desarrollo personal, y a relacionarse con
curiosidad con ganas de conocerlo, sin nin-
gún miedo o prejuicio. Esto es el reto más
difícil que cada centro escolar del planeta
debería de plantearse como imprescindi-
ble para una verdadera escuela inclusiva.

Didáctica17
Número 167 << andalucíaeduca

La escuela tiene que
enseñar al alumnado a
considerar la diversidad
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Pobreza es un concepto que muchos auto-
res y organizaciones se han planteado defi-
nir. De acuerdo con la ONU, se entiende
por pobreza “la condición caracterizada
por una privación severa de necesidades
humanas básicas, incluyendo alimentos,
agua potable, instalaciones sanitarias,
salud, vivienda, educación e información.
La pobreza depende no sólo de ingresos
monetarios sino también del acceso a ser-
vicios” (ONU, 1995: 57).
El término pobreza determina la situación
económica de una persona o colectivo. Sin
embargo, hay factores que influyen a la ho-
ra de usar dicho concepto. En una prime-
ra instancia tenemos la pobreza absoluta,
entendida como la situación en la que las
necesidades básicas del individuo no lle-
gan a cubrirse, es decir, hay una carencia
de bienes y servicios básicos (normalmen-
te relacionados con la alimentación, la vi-
vienda y el vestido). Este primer concepto
de pobreza está estrechamente relaciona-
do con la miseria y debe ser el mismo para
todos los países o sociedades. Si seguimos
este criterio para considerar pobre a una
persona, ésta lo será en todo el mundo. La
pobreza absoluta es definida como el “cos-
te de la cesta básica de los bienes de consu-
mo necesarios para la supervivencia de las
personas (alimentación, vestido, vivienda,
etc.)” (IUNDIA, 2009: 19), es decir, aquella
persona u hogar sin acceso a dicha cesta.
La pobreza relativa sitúa el fenómeno de
la pobreza en la sociedad objeto de estu-
dio. Bajo este punto de vista, una persona
se considera pobre cuando en relación a
otro grupo de personas se puede situar a
aquélla primera en una situación de nota-
ble desventaja, tanto económica como
socialmente (Molina e Illán, 2008).

De la misma manera, el concepto infan-
cia también ha sido objeto de definición
en diferentes circunstancias. En su pági-
na web, UNICEF (2013) define la infancia
como “la época en la que los niños y niñas
tienen que estar en la escuela y en los luga-

res de recreo, crecer fuertes y seguros de sí
mismos y recibir el amor y el estímulo de
sus familias y de una comunidad amplia
de adultos. Es una época valiosa en la que
los niños y las niñas deben vivir sin miedo,
seguros frente a la violencia, protegidos con-
tra los malos tratos y la explotación. Como
tal, la infancia significa mucho más que el
tiempo que transcurre entre el nacimiento
y la edad adulta. Se refiere al estado y la
condición de la vida de un niño, a la cali-
dad de esos años”.
La UNESCO define la primera infancia
como la etapa que va desde que nacemos
hasta alcanzar la edad de ocho años. Es la
fase que sienta las bases del aprendizaje
posterior y en la que el cerebro experimen-
ta un extraordinario desarrollo. Desde la
Psicología se destacan cómo las bases de
la personalidad están en los primeros años
de vida, lo cual refuerza la importancia de
esta etapa del desarrollo. Al nacer, hace-
mos lo posible por satisfacer los numero-
sos impulsos e instintos que nos dominan,
sin restricciones de ningún tipo. Más tar-
de, influenciados por nuestro entorno,
comenzamos a establecer una serie de nor-
mas y reglas para vivir en sociedad, que
nos acompañarán el resto de nuestra vida.
Organizaciones como UNESCO (Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura) o UNICEF (Fon-
do Internacional de Emergencia para la
Infancia, creado por las Naciones Unidas)
intentan concienciar de la situación actual
en relación a la pobreza infantil y la educa-
ción del futuro de nuestro país y del resto
de Europa. La UNESCO fomenta progra-
mas de Atención y Educación de la Prime-
ra Infancia (AEPI) con el fin de encargarse
y mejorar la salud, la alimentación, la segu-
ridad y el aprendizaje, ya que contribuyen

al desarrollo inte-
gral de los niños y
niñas. La AEPI for-
ma parte de un
conjunto de progra-
mas que tienen por
objeto la promo-
ción de una edu-
cación inclusiva.

La educación es un derecho humano fun-
damental, pero no sólo eso, sino que ade-
más, es el medio para un desarrollo eco-
nómico y social que parte de la libertad y
la autonomía personal. Además, dicha
organización se apoya firmemente en este

vínculo, afirmando que la educación es la
mejor manera de erradicar la pobreza
(UNESCO, 2013).
Respecto al ámbito nacional, son muy pre-
ocupantes los datos que podemos obtener
desde estas organizaciones o desde ARO-
PE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion –
En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión), entre
otros. En pocos años, la tasa de pobreza se
ha disparado, viéndose multitud de fami-
lias afectadas y, en su mayoría, en estas últi-
mas la edad de los adultos del núcleo fami-
liar no supera los 30 años. Esta situación
se ha visto incrementada por el gran
aumento del paro y la disminución de ayu-
das públicas, pues al mismo tiempo se ha
visto aumentada también su demanda. En
sólo dos años la cifra de pobreza infantil
en España ha crecido en un 10% (UNICEF,
2012), un hecho ya real del que no somos
conscientes y del que las peores consecuen-
cias están por venir, pues lo primeros afec-
tados son los niños. Según AROPE, el
aumento de familias con niños y todos sus
miembros en paro ha aumentado en un
120% entre 2007 y 2010 (UNICEF, 2012: 11).
Por otro lado, en el estudio realizado sobre
la infancia en España, la pobreza infantil
era uno de los principales temas que ya se
venían advirtiendo como algo muy preo-
cupante y a lo que había que buscarle, y
encontrarle, una solución (UNICEF, 2012).
De este modo, también se ha constatado
que “el incremento de la pobreza en la
infancia ha sido significativamente mayor
que el del total de la población” (UNICEF,
2012: 8). En este estudio específico de
nuestra población infantil se refleja la gra-
ve y difícil realidad por la que muchas fami-
lias en paro y sin ingresos están atravesan-
do. Tras este análisis sobre el impacto de
la crisis económica en edad infantil, se afir-
ma que la repercusión en ellos es muy pre-
ocupante. Solo en dos años, la cifra de
niños pobres ha crecido: cerca de 205.000
menores más se encuentran en riesgo de
pobreza. Ellos son la principal preocupa-
ción ahora mismo, pues son el futuro:
“Los niños son los primeros que hay que pro-
teger y no los últimos a tener en cuenta”
(UNICEF, 2012; 6).
También en este análisis coinciden otros
informes como el VII Informe del Observa-
torio de la Realidad Social (Cáritas, 2012),
que señala que son diversos los factores que
han llevado a esta situación a las familias,
sin embargo, tres graves circunstancias
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El porcentaje de pobreza infantil
ha crecido en España en sólo dos años
en un 10 por ciento, un hecho cuyas
peores consecuencias están por venir
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con origen en nuestra sociedad son las
que mayores consecuencias han tenido:
• El paro prologado y, por tanto, el agota-
miento de las prestaciones públicas por
desempleo.
• La falta de dinero para afrontar pagos
importantes como las hipotecas y otros
recursos necesarios para el día a día.
• La insuficiencia del sistema de protec-
ción social público: retrasos, unos requi-
sitos y condiciones más duras para acce-
der a las pagas, menor dotación de nece-
sidades básicas y eliminación de ayudas y
prestaciones.
Todo esto afecta directamente a las nece-
sidades más demandadas en Cáritas, “y no
son situaciones coyunturales, sino estruc-
turales, ya que con la crisis (si bien se han
agudizado y extendido) se confirma que han
venido para quedarse” (Cáritas, 2012: 6).
Otro de los datos a tener en cuenta, y que
saca a la luz la cantidad de familias que
necesitan ayuda, es el ofrecido también
por Cáritas, según el cual desde que se ini-
ció la crisis económica se ha multiplicado

por 2,7 el número de personas atendidas
en Cáritas en cuatro años (de 2007 a 2011).
De acuerdo a los datos de AROPE (2010),
el porcentaje de niños hasta 17 años en
riesgo de pobreza o exclusión social ascen-
dió a un 29,8%, un 3,5% más que dos años
atrás. La crisis económica y la consecuen-
te disminución de ayudas constituye uno
de los principales factores que ha dispara-
do esta grave situación actual en España.
Son muchas las carencias de las familias
que acuden a una organización como Cári-
tas para cubrir sus necesidades, tanto pri-
marias como secundarias. Lo más deman-
dado son productos de alimentación, segui-
do de ropa. Además, otras personas que
acuden a estas organizaciones sólo buscan
poder hablar, buscan la escucha por parte
de la otra persona, consejos (Cáritas, 2012).
El alto índice de pobreza en una familia con
hijos puede conllevar una futura exclusión
educativa. Esto se debe a que estos niños
pueden verse obligados a abandonar sus
estudios para iniciarse en la vida laboral.
En relación a esta situación, podemos real-

zar la idea del trabajo infantil, que a pesar
de haber avanzado tanto en mentalidad
como en tecnología, sigue siendo un pro-
blema real -sobre todo en países subdesa-
rrollados-. En consecuencia, en la vida adul-
ta, más allá de esa exclusión educativa, tam-
bién se pueden ver ante una situación de
exclusión social. El motivo principal sería
no haber tenido una formación académi-
ca básica ni una relación de iguales favore-
cida por el contexto en el que han crecido.
La educación es un derecho universal e
indispensable para que se den situaciones
de igualdad y exista una justicia social. Una
posible exclusión educativa puede hacer
que las posibilidades de desenvolverse en
la sociedad y poder participar de ella acti-
vamente se vean reducidas.

Modos de enfocar la enseñanza
Hay distintos modos de enfocar la ense-
ñanza. Uno de ellos es, desde la perspec-
tiva de la educación permanente, enfocar-
la en función del individuo, el grupo y la
comunidad. La vida presenta multitud de
situaciones de aprendizaje. En algunas de
ellas estamos en grupo, como la familia,
los amigos o la clase; en otras de ellas las
enseñanzas vienen dadas por la comuni-
dad, por la sociedad en la que vivimos y
los acontecimientos que en ella ocurren.
Sin embargo, muchas veces se trata de una
educación individual, sin necesidad de que
una segunda persona intervenga para ello.
Esta última es la modalidad transaccional
más frecuente pero que se ve influencia-
da por las condiciones externas que nos
rodean, ya sea de manera positiva o nega-
tiva. Es decir, un ambiente familiar o social
negativo, podrá perjudicar que los niños
aprendan por sí solos al no estar favoreci-
dos por ciertos factores como la afectivi-
dad, las necesidades, el juego, la relación
entre iguales y otras emociones.
Por un lado, es un hecho que uno de los
factores que aumentan el peligro de sufrir
la pobreza infantil es el nivel de estudios
de los padres. Cerca del 50% de niños cuyos
padres tienen un nivel educativo muy bajo,
están en riesgo de pobreza (en línea con
los datos españoles). En el caso de hijos de
padres que tienen estudios medios, esta
cifra baja a un 22%, mientras que solo es
el 7% de niños que viven en familias con
miembros que tienen educación superior
(Molina e Illán, 2008).
Por otro lado, en la reciente entrevista rea-
lizada este año por Ana Requena para eldia-
rio.es, Carlos Susías, Presidente de la Red
Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social en España (EAPN), afirmó
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que “el riesgo de los niños tiene que ver con
la propia situación de los padres, no hay
niños ricos en hogares pobres”. Y pone de
manifiesto la importancia de intervenir
desde la educación temprana para “evitar
la transmisión temprana de la pobreza”.
“En el caso de los niños hay dos problemas,
el inmediato por su situación actual y el pro-
blema que probablemente tengan como
adultos si no se ataja su situación pronto.
Por eso, hacen falta medidas concretas diri-
gidas a la infancia, desde los primeros nive-
les educativos, pero también sobre su socia-
lización o el apoyo a su entorno”.
El último de los factores determinantes
encontrados en esos informes específicos
es la procedencia de uno de los padres. Si
uno de los progenitores es procedente de
un país diferente al que residen, el riesgo
de exclusión aumenta a un 32%. Por el con-
trario, sólo un 18% de las familias con
ambos padres nativos sufre este riesgo.
Otro de los datos a señalar son las partidas
de los presupuestos 2012 que más directa-
mente afectan a la infancia. Es digna de
destacar en primer lugar la importante
reducción en las transferencias corrientes
a las diferentes CCAA. El fondo destinado
para las plazas de Educación Infantil era
de 100 millones de euros en 2011. Sin em-
bargo, la diferencia de ese año a sólo un
año más tarde fue del 100%. Ese fondo des-
tinado a Educación Infantil junto con el
dinero destinado a programas de incremen-
to del éxito escolar (41,5 millones de euros)
fue suprimido en su totalidad. Por otro lado,
en relación a otras transferencias corrien-
tes y de capital a las CCAA, en el ámbito de
Educación se destinaron 492,30 millo-
nes de euros en 2011. Sin embargo, esta can-
tidad se vio reducida en un 60,1% un año
más tarde, destinando en 2012 la cuantía
196,64 millones de euros (UNICEF, 2012).
Dentro del ámbito de la Sanidad, la aten-
ción a la infancia y las Familias contó en
2011 con 9,32 millones de euros y pasó en
un año a limitarse en un 42,5% menos (3,96
millones d euros). En cuanto a la forma-

ción del profesorado, dentro del presu-
puesto destinado a la Educación, éste en
2012 pasó a ser de 4,22 millones de euros.
Una grandísima y notable diferencia res-
pecto al año anterior, en el que se invirtie-
ron con este fin 52,33 millones de euros,
un 91,9% menos (UNICEF, 2012).

Los niños y niñas “pagan” la crisis
Estos datos muestran que la inversión en
la calidad de la infancia y el bienestar de
los más pequeños se ha reducido de una
manera sorprendente en tal solo un año.
Proteger sus derechos es ahora una mate-
ria clave en la que deberían coordinarse
para mejorar esas intervenciones y ayudar
generales y a las distintas Comunidades.
Deben ser presupuestos equitativos y que
denoten cierta eficiencia, coherencia y
coordinación en esa atención y beneficios
a la infancia (UNICEF, 2012). Los niños y
niñas no son los responsables de la crisis
y, basándonos en estos datos, son los que
más pagan por ella. En esta línea, habrá
que esperar a ver en qué se concretan
actuaciones como las que recoge el II Plan
Estratégico de Infancia y Adolescencia
2013-2016. Es pronto para saber si la par-
tida presupuestaria para el mismo que el
gobierno cifra en 5159 millones de euros
repercutirá y en qué medida en la mejora
de la situación actual de la que hablamos.
Lo que sí es real en el año 2013 es que las
tasas de paro en nuestro país han ascen-
dido, según los últimos datos del INE (2013
TI), a 57,22% en menores de 25 años (un
75,85% en jóvenes de 16 a 19 años; 53,65%
en jóvenes de 20 a 24 años) y un 25,63% en
personas de 25 a 54 años de edad, cifras
referentes a la población activa total nacio-
nal. En cambio, en los primeros índices de
paro obtenidos en 2009 (INE, 2009 TI), los
porcentajes eran 35,66% y 16,08%, respec-
tivamente. La diferencia en tan pocos años
es más que alarmante y la principal causa
de ello es la crisis económica, que ha obli-
gado a reducir personal y cerrar numero-
sas empresas.

Por otro lado, en el último estudio realiza-
do por el INE (2013) de la tasa de paro en
las distintas Comunidades Autónomas, se
diferencian las tasas de paro entre jóvenes
menores de 25 años y en personas de 25 a
54 años. La diferencia de una edad a otra es
considerable. Se puede apreciar una impor-
tante y destacable tasa entre los jóvenes de
menos de 25 años y cómo el índice de paro
baja, en algunos casos incluso más de la
mitad, en edades superiores a los 25 años.
Sólo una de las quince CCAA reflejadas tie-
ne un índice de paro inferior al 40% (en
menores de 25 años), La Rioja. Sin embar-
go, es la segunda Comunidad con mayor
riesgo de pobreza infantil. Un dato curio-
so y a la vez contradictorio.

Conclusión
En definitiva, aunque no somos conscien-
tes de la precaria situación que atraviesan
numerosas familias y que con el paso del
tiempo ese número es cada vez mayor, se
hace indispensable hacer una llamada de
atención y cuidado a los más pequeños,
que son quienes más lo sufren.
En un futuro no muy lejano podríamos
encontrarnos a jóvenes adolescentes en
situación de exclusión social por no haber
visto cubiertas sus necesidades en la niñez.
Yo, personalmente como maestra, consi-
dero que es labor de los docentes dismi-
nuir estas probabilidades y conseguir que
cada niño se vea realizado día a día, cubrir
y atender esas necesidades que en casa no
pueden en mi aula, en el centro escolar
que es el segundo sitio en el que más tiem-
po van a pasar. Necesidades de afecto, jue-
go, movimiento, de amistad, de atención
e incluso de alimento.
Creo que es importante resaltar la falta de
conciencia que hay al respecto. No quere-
mos un país pobre y debemos cuidar nues-
tro futuro, debemos cuidar a nuestros
pequeños. Entre todos, debemos crear un
ambiente óptimo en el que las posibilida-
des de progreso y evolución estén al alcan-
ce de todos y cada uno de ellos.
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La dislexia es un trastorno del aprendizaje
de la lectoescritura, que se da en niños que
generalmente no presentan ningún proble-
ma en el desarrollo físico, psíquico ni cul-
tural y cuyo origen parece derivar de una
alteración del neurodesarrollo. Los disléxi-
cos son niños y niñas que solo presentan
dificultades en las tareas de aprendizaje
relacionadas con la lectura y la escritura.
Causas
Aun no se conoce la causa exacta de la dis-
lexia, pero se trata de una alteración en el
funcionamiento de unas determinadas
áreas del cerebro de base genética. Es decir,
en la dislexia, no interfieren factores exter-
nos ni ambientales si no que es de cauda
genética, es decir que se encuentra en la
información genética del individuo.
Las áreas cerebrales alteradas parecen ser
el área parieto-temporal, que es la sede de
las representaciones fonológicas, la cir-
cunvolución frontal inferior, que compren-
den el área de broca que interviene cuan-
do se articulan las palabras y el área occi-
pito-temporal izquierda, donde se alma-
cenan las representaciones ortográficas.
Síntomas
• En educación Infantil:
-Historia familiar, es decir algún caso de
dislexia en la familia, padre, hermanos u
otros familiares.
-Desarrollo motor normal.
-Algún signo de falta de atención.
-Moderado retraso en el inicio de las pri-
meras adquisiciones del lenguaje hablado.
-Déficits fonológicos.
-Falta de habilidad para recordar cosas.
-Dificultad para aprender rimas.
-Dificultad para asociar sonido y letra, es
decir correspondencia fonema grafía).
-Inversiones de números y letras y movi-
mientos gráficos invertidos.
-Omisiones y confusiones de fonemas.
-Retraso en la estructuración y reconoci-
miento del esquema corporal.
-Confusiones en la pronunciación de pala-
bras que se asemejan por su fonética.
-Confusiones con la orientación espacial
y con el vocabulario relacionado.
-Generalmente el resto de los aprendiza-
jes se producen sin problemas.
• En Educación Primaria:
-Dificultad para aprender a leer y escribir.
-Dificultad para la lectura de palabras poco
comunes o sin sentido.
-Dificultad para reconocer los sonidos que
conforman las palabras.
-Tendencia a escribir números y letras en
espejo.
-Dificultad de atención y concentración.

-No les gusta leer cuentos ni escribir.
-Suelen ser inseguros
-Dificultad de seguir la lectura, saltos de
línea y pérdida de la continuidad.
-No suelen respetar los signos de puntua-
ción.
-Las materias en las que tienen más pro-
blemas son las relacionadas con la lectura.
-Comenten errores ortográficos.
-Dificultad con los números y la compren-
sión de enunciados matemáticos.
Tipos de dislexia
Dentro de la dislexia se hallan varios tipos,
en primer lugar está la dislexia adquirida
y en segundo lugar, la dislexia evolutiva.
La dislexia adquirida se debe a un daño
cerebral y puede ser, fonológica, es decir
con dificultades en el uso de la ruta fono-
lógica. Puede ser superficial, que se debe
a una dificultad en el uso de la ruta visual.
O puede ser profunda, dificultad en el uso
ambas rutas.
La dislexia evolutiva es causa de proble-
mas fonológicos o neurológicos. Y también
puede ser, fonológica, superficial o mixta.
La dislexia fonológica se caracteriza por
errores debidos al uso deficiente de las
reglas de conversación grafema-fonema,
errores visuales, errores de lexicalización,
errores morfológicos, errores en palabras
funcionales y en palabras parecidas o pseu-
dopalabras.
La superficial se caracteriza por confusio-
nes en palabras homófonas, errores de
tiempo, de conversión y fonológicos. Y la
dislexia mixta, por la presencia de errores
visuales y derivativos y la dificultad en las
palabras abstractas.
De todas maneras estos términos no son
usados frecuentemente y se tiende a hablar
de la dislexia en general.

Orientaciones para la intervención
Una vez se detecta el problema o la dificul-
tad, el profesorado tiene que seguir unas
orientaciones para facilitar el aprendizaje
de estos niños y niñas. Estas pautas nos ayu-
daran a planificar y organizar las progra-
maciones y las estrategias de trabajo y así
evitar trastornos asociados como ansiedad,
problemas de conducta o fobia escolar:
-Encontrar en el niño o niña alguna cosa
positiva en la que pueda destacar para
fomentar su autoestima.
-Cambiar de actividades frecuentemente,
sin llegar a la frustración y al sobreesfuerzo.
-Realizar descansos frecuentes.
-Prestarle atención.
-Enseñarles a hacer mapas conceptuales
visuales, les ayuda a estructurarse.
Con respecto a la lectoescritura:
-No utilizar el método global para el apren-
dizaje de la lectura.
-Pronunciar correctamente las palabras.
-Comprobar que entiende el material escrito.
-Respetar su ritmo de lectura y no compa-
rarlo con el resto de sus compañeros/as.
-Evitar que tenga que leer en público, y si
es necesario darle la oportunidad de que
lo trabaje con antelación.
-Enseñarle a tomar apuntes
-No hacerle copiar grandes textos.
Es importante trabajar familia y escuela
conjuntamente en este aspecto, siguiendo
las mismas estrategias y métodos de apren-
dizaje para que obtener estrategias a la hora
de trabajar con la lectura y la escritura.
La dislexia es un trastorno del aprendizaje
del lenguaje que permanece siempre, por
lo que tenemos que dotar a este alumnado
de estrategias para que pueda hacer frente
a dificultades y problemas que puedan sur-
gir a lo largo de su vida.
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Definición
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define la disfemia como un “trastorno del
habla caracterizado por la frecuente repe-
tición o prolongación de los sonidos, síla-
bas o palabras o por frecuentes dudas
o pausas que interrumpen el flujo rítmico
del habla”.
Etiología
• Herencia.
• Sexo: 75% de varones.
• Trastornos de la lateralización: algunos
expertos aseguran que existe una relación
entre la tartamudez y los sujetos zurdos,
pero, sobre todo, esta incidencia se detec-
ta en los sujetos mal lateralizados.
• Trastornos neurológicos.
• Trastornos en la estructuración tempo-
ro-espacial: Cualquier disfunción en la
adquisición de la dominancia y de la motri-
cidad que conducen a la organización del
espacio, cualquier alteración en la organi-
zación temporal que afectaría al ritmo,
podrían considerarse causas para la apa-
rición de la tartamudez.
• Alteraciones lingüísticas: no existe una
correlación causa-efecto entre el desarro-
llo del lenguaje y la alteración en la fluidez
verbal. Sin embargo, se acepta el hecho de
que la mayoría de los niños y las niñas dis-
fémicos/as han tenido dificultades en la
estructuración sintáctica, la adquisición
semántica y las primeras articulaciones de
los fonemas.
• Alteraciones psicológicas.

Clasificación
Según los tipos de errores que se cometen,
se puede hacer esta clasificación:
• Disfemia clónica: Repetición compulsi-
va de sílabas o palabras.
• Disfemia tónica: Inmovilización o espas-
mos musculares que producen en las inte-
rrupciones o habla entrecortada.
• Disfemia tonoclónica o mixta: Confluen-
cia de ambos aspectos. Puede predominar
una sobre otra.
Evolución
• Inicial: puede empezar alrededor de los
3 años, al mismo tiempo de la evolución
de la estructuración sintáctica. Suelen ha-
cer cortes, detenciones, repeticiones, rela-
cionadas con el difícil manejar del lengua-
je. Pero puede ser un episodio normal sin
mayor importancia.
• Episódica: puede empezar a partir de los
5 años alterando la fluidez verbal con el
tartamudeo. En este caso es muy impor-
tante la actitud de las personas que tiene
en su entorno, ya que puede condicionar
la ansiedad.
• Tartamudez en sí misma: puede comen-
zar después de los 10 años. A esta edad el
niño ya tiene conciencia de su problema
de fluidez a la hora de hablar, y al intentar
solucionarlo puede agravar y mantener el
problema.
Consejos para profesores y tutores
¿Qué hay que hacer?
Se debe escuchar pacientemente lo que el
niño o la niña esté diciendo y no hacerle
caso a cómo lo dice. Además, hay que dejar

que complete la idea (no interrumpirle ni
terminarle la frase); mantener el contacto
visual, de manera natural, mientras hable
(sin transmitirle impaciencia o nerviosis-
mo); y evitar completar o expresar las ide-
as que quiere transmitir (dejar que lo haga
a su modo, utilizando sus propias pala-
bras). Después de que termine de hablar,
es preciso responder despacio, sin prisa,
usando algunas de las palabras que el
menor haya utilizado. Se debe esperar un
segundo antes de contestar, lo que ayuda
a calmar las cosas y alivia la tensión del
momento. Es fundamental disponer de
por lo menos cinco minutos diarios para
hablar tranquilamente con el niño o la
niña, relajadamente y sin prisas ni tensio-
nes, y valorar el tiempo que se está con
el/ella y expresárselo.
¿Qué no se debe hacer?
No se debe completar las oraciones del niño
o la niña y/o adivinar lo que quiere decir;
apresurarlo para que termine de expresar
sus ideas; interrumpirlo mientras habla;
fomentar o pedirle que hable con rapidez
y precisión todo el tiempo; o corregirlo con
frecuencia, criticar o tratar de cambiar la
forma en que habla o pronuncia sonidos
y/o palabras. Tampoco es conveniente
hablarle con ritmo acelerado, especialmen-
te cuando se le ha dicho que debe hablar
más despacio; mantener en casa o el aula
un ritmo acelerado; ni hacer que lea en voz
alta, recite o se exponga a hablar forzosa-
mente frente a amigos, familiares, etc.
Actividades de relajación
• Respirar con tranquilidad y profunda-
mente, coger aire por la nariz y expulsar-
lo por la boca.
• Tensionar la barbilla y relajarla.
• Cerrar los ojos y abrirlos, despacio
• Abrir y cerrar los labios, utilizando dife-
rente fuerza.
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Partiendo de una definición, podemos
decir, que el desarrollo del lenguaje es un
proceso gradual en el que el niño interac-
ciona con su entorno. Este aprendizaje
comienza con las primeras percepciones
que el bebé realiza hasta familiarizarse con
el entorno sonoro que le rodea. En este
proceso el oído tiene un papel fundamen-
tal. Por ello, si el niño está dotado de una
buena audición, será capaz de percibir el
entorno y asimilarlo; en cambio, si el niño
tiene alguna pérdida de sensibilidad audi-
tiva, el desarrollo del lenguaje podrá estar
afectado e incluso podría interrumpirse.
Por esto, es de especial importancia pro-
piciar situaciones en las que el niño deba
participar de forma activa desde bebé. Sin
embargo, hay casos en los que el niño pue-
de tener su lenguaje deteriorado. Estos
casos serían dificultades, alteraciones, dis-
funciones, desórdenes, etcétera. Está cla-
ro que el desarrollo del lenguaje puede ver-
se afectado por diferentes motivos, debi-
do al conjunto de órganos que intervienen
en este proceso. Los síntomas de un posi-
ble trastorno lingüístico pueden estar rela-
cionados con un déficit cognitivo, senso-
rial o motor, pertenecer a un cuadro psi-
copatológico más complejo o indicarse
en una patología específica del lenguaje.
La articulación se entiende como “el acto
de colocar correctamente los órganos arti-
culatorios en posición adecuada para pro-
ducir fonemas específicos” (Navarro Tomás,
1970, 16).
Todo lo citado anteriormente, da lugar a
una clasificación de las dificultades de arti-
culación, aunque, de acuerdo con Ingram
(1982), tenemos que admitir que aún no
hay datos suficientes que nos permitan
establecer una clasificación de las pertur-
baciones del habla según criterios fonoló-
gicos y lingüísticos. La clasificación es la
siguiente:
• Dislalias.
• Disglosias.
• Disartrias.
Basándonos en un informe realizado por
especialistas logopedas podemos desta-
car que cuando nos encontramos con
patologías en el habla debemos hacer un
análisis riguroso sobre los órganos están
implicados en esta acción, es decir, los
órganos bucofonatorios.
La alimentación, la deglución y la articu-
lación están relacionadas entre sí. Del equi-
librio de estas tres acciones depende que
el desarrollo del lenguaje sea correcto.
El niño pasa por diferentes etapas desde
que nace hasta que adquiere un desarro-

llo correcto del lenguaje. La primera eta-
pa, denominada etapa de deglución, hace
referencia a la alimentación del bebé en
sus primeros meses de vida, que puede ser
materna o artificial. Esto es importante
saberlo ya que los movimientos y la posi-
ción de la boca en un caso o en otro son
diferentes. La segunda etapa, denomina-
da etapa de deglución secundaria, que se
caracteriza por el contacto permanente de
los molares y la lengua no debe presionar
los incisivos ni interponerse entre los dien-
tes. La deglución atípica, puede ser causa
de una posición incorrecta de lengua, pero
también, por una alimentación inadecua-
da; esto podría ocasionar malformaciones
e incluso, alteraciones en la producción de
determinados fonemas del lenguaje.
En gran medida, la alimentación determi-
na la movilidad y tonicidad de los órganos

que intervienen en el habla. Por un lado,
los niños y niñas que comen usualmente
alimentos blandos, como purés o papillas,
tienen más posibilidad de adquirir un
patrón de deglución alterado, posición
incorrecta de la lengua e hipotonicidad de
los órganos bucofonatorios. Sin embargo,
los niños y niñas que normalmente comen
alimentos sólidos que necesitan mastica-
ción, tendrán una musculatura bucofacial
más fuerte y una buena movilidad de los
órganos que intervienen en el habla, por
lo que esto facilitará y ayudará al desarro-
llo de la articulación.
Existen otros factores que pueden provo-
car un patrón de deglución incorrecto y
alteraciones en la producción del habla
(dislalias) son: maloclusiones, ortodon-
cias, síndrome del respirador bucal y pala-
dar ojival.
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Cada vez se le da más importancia a la ense-
ñanza en el terreno emocional, es decir, a
la inteligencia emocional, ya que la capaci-
dad de regular y gestionar las propias emo-
ciones y sentimientos y la comprensión de
los otros es la base para un correcto desa-
rrollo. En la escuela, concretamente, se le
da una gran importancia a la emociones y
trabajamos este aspecto en diferentes con-
textos y con diferentes actividades.

¿Qué son las emociones?
Son sentimientos subjetivos que surgen de
situaciones concretas, situaciones nuevas,
difíciles en las que surge algún problema…
son la respuesta, expresión o manifestación
somática a diferentes situaciones y contex-
tos de la vida. Cólera, ira, enfado, alegría,
miedo, tristeza, amor, sorpresa, vergüen-
za… serían las emociones más comunes.
Aprender a identificar y controlar nuestras
emociones es un paso previo para lograr
una buena inteligencia emocional. Por lo
tanto, la inteligencia emocional seria, la
capacidad de entender, tomar conciencia,
manejar y gestionar nuestras emociones y
las de las otras personas.

La inteligencia emocional dentro del aula
Dentro de la inteligencia emocional hay
dos tipos de perfil emocional: por un lado,

estaría la inteligencia intrapersonal, que
hace referencia a entenderse a uno mismo,
es decir, permite detectar e identificar las
propias emociones y gestionarlas de mane-
ra adecuada. Y por otro lado, está la inteli-
gencia interpersonal, que es la que tiene
que ver con la capacidad de entender a la
otra persona y ponernos en su lugar, lo que
llamamos empatía. En la escuela tenemos
que trabajar ambos perfiles, por un lado
tenemos que potenciar que los alumnos
expresen lo que sienten en cada momen-
to, como se sienten, que les hace sentir
bien, sentir mal… una vez que ellos mis-
mos sean capaces de identificar esas emo-
ciones podrán poner palabras a sus senti-
mientos y los podrán gestionar de una ma-
nera correcta y adecuada a cada situación.
Cuando aprendan a gestionar sus emocio-
nes les será más fácil ponerse en el lugar
del otro, entender los sentimientos de sus
compañeros y compañeras y saber cómo
se sienten en cada momento y por tanto
actuar de manera correcta ante ellos. Por
ello, debemos ser capaces de establecer
mecanismos y estrategias para ayudar a
nuestros alumnos a utilizar la inteligencia
emocional con los otros.
La enseñanza en el terreno emocional
supone una inversión esencial para los
resultados educativos de nuestros alum-
nos y alumnas, ya que intervienen en el

desarrollo pleno de todas las capacidades.
En el aula podemos trabajar la inteligen-
cia emocional a partir de diferentes acti-
vidades y situaciones.

Actividades para trabajar las emociones
en la escuela
1) El dado de las emociones.- En cada lado
del dado se representa una emoción dife-
rente, se tira el dado y cada uno tiene que
representar esa emoción y hablar de algo
o alguna situación que le provoque esa
emoción.
2) Expresiones del rostro.- Un niño o niña
expresará mediante gestos y sin hablar una
emoción y el resto la tendrá que adivinar.
3) Diccionario de las emociones.- Se foto-
grafían a los alumnos y las alumnas po-
niendo caras con diferentes emociones. Se
imprimen las fotos y se escribe el nombre
cada emoción y una situación concreta.
4) ¿Cómo me siento?- Todos los días, en la
asamblea, se pregunta cómo se sienten, los
alumnos y las alumnas, y se les pide que se
identifiquen con una emoción. Cada niño
o niña pondrá su fotografía pegada en la
foto de la emoción con la que se corres-
pondan sus sentimientos. A lo largo del día
podrá cambiarla de posición en función de
cómo se encuentre.
5) La caja de las emociones.- En una caja
fabricada por los alumnos escribiremos
cosas que nos hagan sentir bien o mal
durante todo el día. Y al final del día se lee-
rán todas y se hablará sobre ello.
6) Y tú, ¿cómo te sentirías si…?- Hablar de
diferentes situaciones, poner diferentes
ejemplos y que cada uno/a de ellos/as diga
cómo se sentiría y que haría en esas situa-
ciones, como reaccionaria.
Todas estas actividades de una forma lúdi-
ca y divertida ayudan a nuestros alumnos
y alumnas a identificar y a gestionar sus
propias emociones y las de los demás.
Además de ayudarles a establecer estrate-
gias para afrontar situaciones que se les
planteen a lo largo de la vida.
La educación emocional potencia no solo
los aspectos cognitivos e intelectuales del
niño o la niña, sino también otros aspec-
tos tan importantes como el desarrollo de
la personalidad, los valores, la motivación
y el esfuerzo de manera que ayuda al desa-
rrollo integral del alumno o la alumna.
Mediante el aprendizaje de las competen-
cias emocionales los niños y niñas apren-
den a emplear estrategias de afrontamien-
to a situaciones difíciles que puedan sur-
gir en el día a día, alcanzando el autocon-
trol y la gestión de sus emociones e impul-
sos de manera adecuada.
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En primer lugar, comentar que, tal y como
indica el currículum oficial, el cuerpo y el
movimiento son los ejes en los que se basa
la Educación Física. Por tanto, es induda-
ble la necesidad que tenemos los maestros
de conocer aquello a través de lo desarro-
llaremos nuestra acción educativa, consi-
derando este tema de suma relevancia.
Los contenidos referidos a la condición
física son muy significativos tradicional-
mente en el campo de la Educación Físi-
ca, y han constituido uno de los pilares del
currículo escolar. No hay que olvidar que
es necesario poseer un potencial físico mí-
nimo y adecuado para realizar un movi-
miento, manifestar una habilidad o domi-
nar una destreza.
Así mismo, estudios epidemiológicos rea-
lizados durante las últimas décadas mues-
tran como la práctica de ejercicio físico
regular mejora la calidad de vida, dismi-
nuye los riesgos de tener enfermedades
cardiovasculares, alteraciones en el meta-
bolismo (diabetes, obesidad) y reducción
en la movilidad.
Han sido varios los autores que se han pro-
puesto efectuar una clasificación de las
capacidades físicas básicas y del papel que
éstas juegan dentro de la motricidad
humana. Actualmente es un tema que aún
sigue en debate si bien, conviene señalar
que la mayoría de ellos están de acuerdo
en incluir entre las capacidades físicas bási-
cas: la resistencia, la fuerza, la velocidad y
la flexibilidad.
En primaria, la orientación del trabajo de
la condición física se concreta, por un lado,
con la realidad social en la que nos encon-
tramos, y en la cual la salud, la calidad de
vida y el empleo del tiempo de ocio por
medio de la actividad físico-deportiva son
temas que actualmente representan una
corriente generalizada en todos los cam-
pos; y por otro, con las necesidades espe-
cíficas de la actividad física, pues éstas
requieren un mínimo de fuerza, resisten-
cia, de flexibilidad y de velocidad para su
realización (Blázquez)
De esta forma, entramos específicamente
a ver cada una de estas capacidades.
Comenzando por la resistencia, Navarro
(1997) sostiene que la mayoría de las defi-
niciones de ésta tienen en común el con-
cepto de capacidad psicofísica del depor-
tista para resistir la fatiga.
En sentido general, consideramos la resis-
tencia como la capacidad de realizar un
esfuerzo de mayor o menor intensidad,
durante el mayor tiempo posible, retra-
sando la aparición de la fatiga.

Tipos de resistencia
Existen varios tipos de resistencia en fun-
ción de la clasificación que utilicemos.
Aquí, vamos a citar la que creemos más
significativas para el trabajo de Educación
Primaria:
• Resistencia anaeróbica aláctica: Al realizar
tareas de corta duración y alta intensidad
obtenemos energía aprovechando las reser-
vas de ATP que existe en la célula muscu-
lar y no necesita la presencia del oxígeno.
• Resistencia anaeróbica láctica: Para tare-
as de alta intensidad y duración media
obtenemos energía de los depósitos de glu-
cógeno musculares, para ello tampoco
requerimos la presencia de oxígeno, pero
genera ácido láctico, que dificulta el fun-
cionamiento de la contracción muscular
si no se eliminan, conllevando la fatiga.
• Resistencia aeróbica: Finalmente, ante es-
fuerzos de intensidad media o baja pero pro-
longados en el tiempo, la necesidad de ener-
gía no se satisface con el aporte de las vías
anteriores, se requiere de la presencia de
oxígeno para metabolizar bien la glucosa. 

Definición y tipos de fuerza
Tras ver el concepto de resistencia y sus ti-
pos, seguimos a Bompa para definir la fuer-
za como “la capacidad neuromuscular de
superar resistencias externas o internas,
gracias a la contracción muscular, tanto de
forma estática como dinámica”. Los tipos de
fuerza que distinguimos son:
• Fuerza máxima: La aplicamos antes resis-
tencias cercana o iguales a la máxima. Las
repeticiones posibles son muy pocas,
incluso una sola por ejemplo, los depor-
tes como la halterofilia. Este tipo no apa-
recerá en la Educación Primaria.
• Fuerza explosiva: La aplicamos ante resis-
tencias medias pero a la máxima veloci-
dad y aceleración. Por ejemplo en un lan-
zamiento, en el juego de balón prisionero.
• Fuerza resistencia: Resulta de aplicar a
una resistencia media-baja una acelera-
ción tampoco máxima. El número de repe-
ticiones es alto, pudiéndose resistir a la fati-
ga durante tiempos prolongados. Por ejem-
plo saltar a la comba de forma continua.
Una vez vistas la resistencia y la fuerza,
pasamos a definir la flexibilidad, que es un
concepto amplio compuesto por dos fac-
tores: la movilidad articular, que es la capa-
cidad para ejecutar movimientos, con toda
la amplitud que permiten las articulacio-
nes, y la elasticidad muscular o capacidad
de elongación de los músculos. Porta

(1988) la define como la “capacidad de
extensión máxima de un movimiento, en
una articulación determinada”.
En cuanto a los tipos podemos diferenciar
entre:
• Específica y general: Atendiendo a si su
desarrollo responde o no a las necesida-
des de un deporte concreto, o de una arti-
culación en particular.
• Activa y pasiva: En la activa es el propio
sujeto quien fuerza la articulación para con-
seguir un determinado grado de movilidad.
La pasiva conlleva ayuda externa, que a
veces sólo será la acción de la gravedad.
• Dinámica y estática: Atendiendo a que
su realización se ejecute con movimiento
o parado, manteniendo una posición.

Definición y tipos de velocidad
Por último, pasa a definir la velocidad
como como la capacidad que tiene el indi-
viduo de ejecutar uno o varios movimien-
tos en el menor tiempo posible (Álvarez
del Villar, 1983). Los tipos de velocidad son:
• Velocidad de reacción: Es aquella que per-
mite acortar el tiempo transcurrido entre
la presentación del estímulo y el inicio de
la respuesta motora. Por ejemplo la salida
del juego del pañuelo tras oír tu número.
• Velocidad de desplazamiento: Es aquella
que permite recorrer una distancia en el
menor tiempo posible.
• Velocidad gestual o segmentaria: Es la
capacidad de realizar un movimiento seg-
mentario o global en el menor tiempo posi-
ble, por ejemplo el juego de calienta manos.
Como conclusión, comentar que antes de
diseñar el desarrollo de cualquier inter-
vención docente, se debe tener clara lo que
se quiere lograr a través de la Educación
Física y seleccionar los medios para lograr-
lo. Todas las intervenciones que hacen los
docentes deben partir de la reflexión, el
estudio y el análisis constante, lo que sin
ningún lugar a dudas mejorará la práctica
educativa.
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La familia es considerada como el princi-
pal agente socializador que interviene en
el desarrollo del niño. Para autores como
Álvarez (2004), Torío (2004), Pérez-Sánchez
(2004), Borges, Hernández-Jorge y Rodrí-
guez-Neveiras (2006), Jiménez-Fernández
et al. (2007), Manzano y Arranz (2008), y
Gómez-Pérez y Valadez (2010) ha sido un
tema de interés, ya que admiten que la
familia es el elemento global originario de
las primeras influencias en el desarrollo
del niño. Además de contribuir al desarro-
llo personal, como indica Pérez-Sánchez
(2004), también lo hace en aspectos espe-
cíficos del desarrollo, como por ejemplo
es el caso del pensamiento, el lenguaje, etc.
En la misma línea, como señala Gómez-
Pérez y Valadez (2010), la familia va a tomar
parte en la formación tanto de aspectos
sociales, actitudinales, personales, mora-
les, éticos así como emocionales y axioló-
gicos. A su vez, la familia como organismo,
ha evolucionado a lo largo del tiempo en
cuanto a los roles desempeñados, prácti-
cas educativas y estructuras causados por
los valores socioculturales que se daban
en cada etapa. Sobre todo, estos cambios,
han sido más notables en los países occi-
dentales en estas últimas décadas, produ-
ciéndose un descenso de nacimientos, un
incremento de separaciones, la incorpo-
ración de la mujer al mundo laboral,
estructuras familiares mixtas, etcétera, oca-
sionando cambios en las funciones y
estructuras de las familias, los cuales ejer-
cen influencia en el desarrollo de los hijos.
(Montero y Jiménez, 2009).
La familia desempeña un papel importan-
te en el desarrollo educativo del niño inde-
pendientemente de las características que
éste presente (Lage, 1999).
A día de hoy, como bien indica Torío (2004),
nos encontramos con estructuras familia-
res heterogéneas, es decir, que no solo
están compuestas por un padre y una
madre, sino que también nos encontra-
mos con familias de padres solteros con
uno o varios hijos, parejas sin hijos, pare-
jas con hijos procedentes de otras relacio-
nes, etc. Estos cambios que hoy presenta
la sociedad respecto a generaciones ante-
riores, han influido en las relaciones entre
las personas, provocando diferentes estruc-
turas de convivencia. Siguiendo los estu-
dios de Feldman y Piirto (2002), indican
que las diferentes estructuras familiares
con las que nos encontramos no influyen
negativamente en el desarrollo de niños
con altas capacidades intelectuales, pues
lo que realmente importa es la unión de

estas familias, junto con una valoración
del talento que presenta el niño. En cam-
bio Gelbrich y Hare (1989), citado por Man-
zano y Arranz (2008) exponen todo lo con-
trario, pues concluyen que existe una
influencia negativa entre el desarrollo de
niños de altas capacidades intelectuales y
las familias monoparentales. Además, la

reciente incorporación de la mujer al mer-
cado laboral, trae como consecuencia que
la crianza de los hijos e hijas no sólo depen-
da de la madre, sino que entren a formar
parte abuelos, tíos o centros e institucio-
nes como guarderías o ludotecas. Así pues
Flaquer (2000), expone que desde comien-
zos de los sesenta y debido al aumento de
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incorporación de la mujer al mundo labo-
ral, se prestaron servicios, como guarde-
rías, para el cuidado de los hijos. Sin
embargo, en la mayoría de los casos los
padres prefieren que sean los abuelos los
que cuiden de sus hijos. (Pérez-Ortiz, 2007).
Dentro del ámbito familiar existen diver-
sos elementos que indican ejercer mayor
influencia en el desarrollo de los niños y
adolescentes, concretamente en aquellos
que presentan altas capacidades intelec-
tuales, (Rodrigo y Palacios, 1998). De entre
los diversos elementos, Rodrigo y Palacios
(1998) señalan, por un lado, la edad de los
padres, ya que los padres jóvenes a menu-
do tienen los mismos intereses que sus
hijos y se les estimulan desde pequeños.
Otro de los elementos que destaca es el or-
den de nacimiento, pues los padres prime-
rizos, tienen una mayor preocupación de
equivocarse y por lo tanto tienen un mayor
control permanente del desarrollo del niño,
de tal manera que puede impulsar ciertas
características de personalidad en éste.
Por otro lado, las posturas paternas es otro
de los elementos de influencia en el niño.
Un estudio realizado por Jiménez-Fernán-
dez et al., (2007), comprueban que, las
familias de los jóvenes participantes, a
pesar de aceptar la elección de los estu-
dios por parte de sus hijos o hijas, suelen
guiarles en función de los intereses de los
mismos y con búsqueda de un buen pres-
tigio tanto a nivel económico como social.
Por último, alude a los estilos educativos
y de vida familiar los cuales se constituye

a partir de los elementos mencionados pre-
viamente, por lo que dependiendo de cada
contexto social y cultural se fomentará
determinados estilos según se deseé. Ade-
más como indica Torío, Peña y Rodríguez
(2008), estos estilos reproducen la mane-
ra en la que los padres intervienen cons-
tantemente frente a diversas situaciones
como, por ejemplo, dar respuesta a distin-
tos problemas o decidir sobre determina-
das cuestiones importantes para el des-
arrollo de sus hijos e hijas. Así pues, mues-
tran unas perspectivas y unos modelos
educativos, tratando de organizar los com-
portamientos y determinar unas medidas
que se utilicen como punto de partida para

establecer la conducta y disposición de los
pequeños. Sin embargo, estos estilos nor-
malmente son heterogéneos variando a lo
largo del tiempo junto con el desarrollo
del niño. Estas variaciones pueden ser
debidas a determinadas variables como es
el caso del sexo, edad, orden de nacimien-
to, etc. (Torío, Peña y Rodríguez, 2008).
Estos estilos educativos según Baumrind
(1965, 1971, 1978), citado por Montero y
Jiménez (2009), pueden clasificarse en cua-
tro: el estilo autoritario en el que los padres
ejercen un fuerte control de la conducta de
sus hijos utilizando el castigo, con una esca-
sa comunicación y estima. En cuanto al
castigo físico provoca agresividad en los ni-
ños haciendo que éstos se enojen con otros.
En relación a los hijos de padres autorita-
rios, estos son obedientes y aceptan las
reglas impuestas por sus progenitores. Así
pues, algunas de las consecuencias nega-
tivas de este estilo son la baja autoestima
del niño y un descontrol comportamental
cuando escapan de la supervisión de sus
padres. Además, estos niños, cuando son
adolescentes, pueden llegar a reproducir
este modelo, llegando a controlar a los
demás sin respetar sus opiniones. En cuan-
to al estilo permisivo, lo define como aquel
que cuenta con un elevado consentimien-
to y complicidad unido a un bajo control
sobre su desarrollo. Los padres permisivos
valoran que sus hijos sean los que tengan
el dominio de sus propias actividades ade-
más de proporcionarle lo que pidan. Sin
embargo en ocasiones, estos niños no

dominan sus tenta-
ciones y aceptación
de responsabilida-
des, cuentan con
problemas en su
desarrollo y baja
autoestima, a pesar
de ser alegres y acti-
vos, y escasa apro-

bación de los distintos puntos de vista de
los demás. Por otro lado, define el estilo
negligente como aquel en el que no exis-
ten normas para el niño a la vez que tam-
poco se le da muestra de interés y cariño,
es decir no existe la unión y comunicación
entre los componentes de la familia, mos-
trando desinterés hacia el hijo. Como con-
secuencia ante estas conductas, el hijo se
siente fracasado por lo que en ocasiones
se muestra furioso y violento. Por último
define el estilo democrático como aquel
en el que predomina la comunicación y
estima a la vez que existe un control cons-
tante y exigencia del desarrollo del niño
teniendo en cuenta sus intereses, senti-

mientos y criterios bajo una educación
razonada, asegurando que se produzca un
comportamiento eficaz del mismo sin la
necesidad de utilizar el castigo.
Tras una revisión de estilos parentales,
Torío, Peña y Rodríguez (2008) llegan a la
conclusión de que en todos y cada uno de
los estilos, son los propios padres los que
ejercen influencia en la identidad del niño,
estableciendo un conjunto de procesos
psicológicos elementales. Además de con-
siderar de gran importancia la unión de
los miembros de la familia, pues es esen-
cial que ésta produzca un clima favorable
siempre y cuando de respuesta a las nece-
sidades de los miembros y se produzca una
participación activa. Así pues, la educa-
ción de los hijos no solo se produce a tra-
vés de la participación educativa preme-
ditada sino que también a través del clima
familiar en el que se desarrolla. Sin embar-
go en un estudio de Torío, Peña e Inda
(2008) en el que se analiza las inclinacio-
nes de comportamiento de los padres en
cuanto a la educación de sus hijos, llegan
a la conclusión de que muchas de las fami-
lias no cuentan con un estilo educativo
determinado, sino que se produce una
combinación incoherente entre el estilo
democrático y permisivo, e incluso hasta
en determinadas áreas. Por lo tanto, es
imprescindible que se lleve a cabo progra-
mas para la formación y orientación de
estilos de crianza favorables.
Por lo tanto, Rodrigo y Palacios (1998) esta-
blecen una fuerte relación entre las carac-
terísticas del contexto familiar y el rendi-
miento académico y las expectativas de los
hijos, ya que se ha demostrado que aque-
llos niños, provenientes de familias cuyo
contexto social, económico y cultural es
enriquecedor, tienen puntuaciones eleva-
das en los test de inteligencia, además de
emplear estructuras lingüísticas más com-
plejas y distintas del resto.
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Modelos de implicación familiar
Siguiendo a autores como Cabrera Muñoz
(2009), entendemos la participación o la
implicación de los padres como una tarea
educativa fundamental en la que forma-
rán parte indispensable de la misma. A
continuación, señalamos algunos de mo-
delos de relaciones que se pueden dar
entre la familia y la escuela, que son estos:
Teoría Ecológica de Bronfenbrenner
Esta teoría nos lleva a entender la educa-
ción como un proceso interactivo en el que
el factor ambiente juega un papel impor-
tante para desarrollo del niño. Bronfer-
brenner (1987) defiende que el ambiente
ecológico influye decisivamente en el desa-
rrollo. Este ambiente ecológico lo concibe
como un conjunto de estructuras diferen-
ciadas por niveles y en donde cada uno de
esos niveles integra a su vez a otro. Los dis-
tintos niveles que diferencia en su teoría
son los que a continuación se detallan:
• Microsistema: se refiere al nivel más
inmediato en el que se desenvuelve el niño,
generalmente su familia.
• Mesosistema: lo constituyen las interre-
laciones que se llevan a cabo entre dos o
más entornos en los que el niño participa
activamente, como podría ser el familiar
y el escolar.
• Exosistema: está integrado por contex-
tos más amplios que no hacen referencia
a la persona como sujeto activo.
• Macrosistema: la componen la cultura
en la que se desenvuelve la persona y todos
los individuos de la sociedad.
Para Bronfenbrenner, la capacidad de for-
mación depende de las relaciones socia-
les que se establezcan entre los distintos
sistemas. Todos los niveles están interre-
lacionados entre sí y requieren de una
comunicación entre ellos.
Teoría de Wise y Thornburg
Otros modelos de relación entre la escue-
la propuestos por Wise y Thornburg, (en
Domínguez Martínez, S. (2010) son estos:
• Modelo I: Corresponde con la concep-
ción educativa del pasado donde la fami-
lia era considerada como la única fuente
educativa y donde sus funciones eran total-
mente afectivas.
• Modelo II: Este modelo destaca la impor-
tancia del hogar en todo proceso educati-

vo ya que lo considera como fuente pri-
maria de educación, pero además señala
la importancia de compartir esa labor con
la escuela.
• Modelo III: Este modelo considera tanto
el ámbito familiar como el ámbito escolar,
como efectivos para el desarrollo educa-
tivo de los niños y destacan además la rele-
vancia de que entre ambos contextos exis-
ta una cooperación y colaboración.
• Modelo IV: Este modelo a diferencia del
I, otorga a la escuela toda la responsabili-
dad educativa considerándolo como agen-
te educativo primario.
• Modelo V: En él, la escuela es la respon-
sable de delimitar los objetivos, conteni-
dos, metas, metodología que va a llevar a
cabo y los padres pasarían a tomar única-
mente la decisión de aceptar o no lo que
la escuela propone.
• Modelo VI: Considera que tanto el hogar
como la escuela están sujetos a influen-
cias de una fuerza interior que domina el
proceso educativo. Y se puede ver desde
un punto de vista positivo o por el contra-
rio negativo.
Tomando como base uno y otro de estos
modelos, podemos señalar que son
muchas las diferentes formas a través de
las cuales los padres pueden colaborar con
la escuela.

Diferentes actuaciones que favorecen la
participación de la familia en el colegio
El derecho a la participación de la familia
en el sistema educativo está recogido en la
Constitución Española, en los Estatutos de
Autonomía y en las distintas Leyes de Edu-
cación ya que todas ellas consideran que
la presencia activa y participativa de los
padres en el proceso educativo es esencial.
Tal y como señala Portera (en González
Falcón, 2007), muchos de los problemas
escolares que nos encontramos a diario,
podrían ser resueltos a través de buena
participación entre la familia y la escuela.
En este sentido, es necesario conocer los
distintos modos de participación que pue-
den promover una conexión y una rela-
ción entre el ámbito familiar y escolar.
Existen diferentes tipos de interacción o
participación entre familia y escuela. Unos
u otros se diferencian entre sí en el grado
de implicación familiar que requieren.

Domínguez Martínez, S. (2010) señala los
siguientes:
• Modelo experto: En él, el profesional asu-
me por completo la labor educativa, toma
las decisiones, busca las fuentes necesa-
rias y selecciona la información a utilizar.
Solo solicita la colaboración de la familia
en caso necesario.
• Modelo trasplante: El docente traslada
su experiencia a los padres, considera a la
familia como factor importante y que pue-
den ayudar a sus hijos pero es el profesor
el que toma la última decisión.
• Modelo usuario: El profesor respeta a los
padres y reconoce su competencia. En este
caso son los padres, los encargados de
adoptar las decisiones que consideran más
adecuadas u oportunas.
En una publicación del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte (2014) sobre la
participación de las familias en la educa-
ción escolar, se alude a que son cinco los
diferentes tipos de participación que pue-
den llevarse a cabo entre padres y escue-
la con el fin de contribuir favorablemente
en el rendimiento académico de los más
pequeños. Estos tipos de participación son
los siguientes:
-Participación informativa; la misión del
centro educativo en este caso es meramen-
te informativa. El centro se limita única-
mente a transmitir una información a las
familias y estas la reciben sin posibilidad
de participación.
-Participación consultiva; en este caso, las
padres pueden llegar a formar parte de los
órganos de gobierno del centro, aunque tie-
nen un papel exclusivamente consultivo.
-Participación decisoria; a diferencia de
las anteriores, con este tipo de participa-
ción, los padres pueden tomar decisiones
referentes a los contenidos y a la evalua-
ción de la enseñanza.
-Participación evaluativa; los padres
adquieren un mayor protagonismo tanto
en el proceso evaluativo del alumnado
como en las propia vida del centro.
-Participación educativa; en este caso, los
padres se implican en el proceso educati-
vo y formativo de sus hijos.
No existe una clara decisión sobre qué tipo
de participación es la más idónea, sin
embargo son muchos los autores que con-
sideran que son los tres últimos tipos de

28Didáctica
>> Número 167andalucíaeduca

¿Cómo pueden implicarse las 
familias en el proceso educativo?



participación los que favorecer en mayor
medida el éxito escolar entre el alumnado.
Uno de los pilares que sustenta y justifica
la escuela inclusiva, es el de favorecer la
cohesión y participación de todos los
miembros de la comunidad para favore-
cer del desarrollo pleno del alumnado.
Familia y escuela comparten un objetivo
esencial en la vida del niño; su educación.
En esta línea, señalamos que la eficacia de
la Educación Infantil depende en gran me-
dida de la unidad de criterios educativos
que se establezcan entre los distintos am-
bientes en los que se desenvuelve y que son
principalmente el ámbito familiar y escolar.
El Decreto 254/2008 destaca la relevancia
de esta colaboración, de ahí que ésta cons-
tituya un principio metodológico esencial
en esta etapa.
Pero, ¿cómo pueden participar los padres
en la escuela? A continuación menciona-
mos algunas de las formas que favorecen
la interacción entre padres y maestros y
que resulta básica para orientar el proce-
so educativo de los niños.
La comisión de convivencia escolar
La podemos definir siguiendo a Torrego,
J.C. (2006) como el órgano de mediación
de un centro, que favorece la planifica-
ción, gestión y evaluación de la conviven-
cia. En él se establecen las líneas genera-
les, las estrategias y herramientas que
adopta el centro para fomentar una parti-
cipación real, eficaz y eficiente del alum-
nado y de las familias. Entre otras carac-
terísticas tendrá las siguientes: ser el refe-
rente democrático de la autonomía del
centro; promover la mediación; y ser el
encargado de planificar, gestionar y eva-
luar la mejora de la convivencia escolar.
La comisión de Convivencia a través del
Consejo Escolar puede llevar a cabo un
seguimiento del plan de convivencia del
centro y coordinar las actuaciones y medi-
das que se integran en dicho documento.
Además, podrá valorar los resultados de
las actuaciones llevadas a cabo y propo-
ner al Consejo Escolar aquellas medidas
que considere oportunas con el fin de lo-
grar la mejora dela convivencia del centro.
En los centros de Educación Infantil y Edu-
cación Primaria, esta comisión está cons-
tituida por el director (que actúa como pre-
sidente), por el jefe de estudios, dos pro-
fesores y cuatro padres del alumado.
Una de las funciones que desempeña esta
comisión es la de canalizar las propuestas
e iniciativas de todos los ámbitos educa-
tivos con el fin de mejorar la convivencia
y el respeto. Además, esta comisión ha de
ejercer funciones como las siguientes:

• Adoptar las medidas preventivas nece-
sarias para garantizar los derechos de todos
los miembros de la comunidad educativa
y el cumplimiento de las normas de con-
vivencia del Centro.
• Desarrollar iniciativas que eviten la dis-
criminación del alumnado, estableciendo
planes de acción positiva que posibiliten
la integración de todos los alumnos y
alumnas.
• Mediar en los conflictos planteados.
• Realizar el seguimiento del cumplimien-
to efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos en que hayan
sido impuestas.
• Proponer al Consejo Escolar las medidas
que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el Centro.
• Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar,
al menos dos veces a lo largo del curso, de
las actuaciones realizadas y de las correc-
ciones y medidas disciplinarias impuestas.
• Cualesquiera otras que puedan serle atri-
buidas por el Consejo Escolar, relativas a
las normas de convivencia en el Centro.
AMPA
Diversa bibliografía coincide al señalar que
las AMPA o Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos surgieron en España
durante la época de la transición ante nue-
vos ideales educativos de grupos de padres
y maestros. En un principio, estas asocia-
ciones tenían una gran influencia política
y reivindicativa.
En España, las AMPA están reguladas por
el Real Decreto 1533/86 (11 de julio) por
el que se regulan las Asociaciones de Pa-
dres de Alumnos. En dicho decreto se esta-
blece que estas asociaciones asumirán las
siguientes finalidades:
• Colaborar en las actividades educativas
del centro.
• Implicarse en todos los aspectos relati-
vos a la educación de sus hijos.
• Promover la participación de las familias
en la gestión del centro.
• Representar y participar en los consejos
escolares y en otros órganos colegiados del
centro en nombre de los padres y madres
de los alumnos y alumnas.
En Educación, la participación familiar
implica entre otros aspectos:
• Intervenir en la elaboración del Proyec-
to Educativo de Centro.
• Mantener contacto con el profesorado.
• Intercambiar ideas y tratar de solventar
ciertos problemas que se plantean tanto a
nivel individual como a nivel general de
centro.
Para responder y llevar a cabo estas labo-
res de intervención y seguimiento del pro-

ceso educativo, es importante que las fami-
lias reciban una información y una forma-
ción. En este sentido, las Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos juegan un
papel fundamental.
La AMPA, es un medio que contribuye a
favorecer la participación de los padres y
madres de alumnos en los aspectos edu-
cativos de sus hijos. Estas asociaciones,
están integradas por los padres, madres o
tutores legales de los alumnos matricula-
dos en el centro que deciden unirse y par-
ticipar de manera voluntaria.
Para Bolivar (2006) las AMPA son uno de
los modos más destacados de implicación
familiar.
• Mejorar la comunicación entre escuela
y familia a través de una interacción flui-
da y frecuente entre los profesores y los
padres.
• Contribuir en la configuración del cen-
tro a través de la elaboración y difusión del
Proyecto Educativo de Centro y del Regla-
mento de Régimen Interno.
• Proporcionar servicios y actividades com-
plementarias a las propuestas por la escuela.
• Participar y formar parte de los órganos
educativos municipales.
En definitiva, estas asociaciones tienen
como finalidad informar, asesorar, apoyar
y ayudar al centro en todos los aspectos
alusivos a la dinámica escolar del centro
educativo.
Consejo Escolar
El Consejo Escolar es uno de los órganos
colegidos del centro, que favorece la par-
ticipación de los diferentes sectores de la
comunidad educativa en lo relativo al con-
trol y gestión del colegio.
El Consejo Escolar se reunirá, como míni-
mo, una vez al trimestre y siempre que lo
convoque el Director o lo solicite, al menos,
un tercio de sus miembros. Son obligato-
rias una reunión al inicio y finalización del
curso escolar siendo obligatoria la asisten-
cia de todos sus componentes.
El Consejo Escolar está integrado por el
Director del centro, que ejerce de presi-
dente; el Jefe de Estudios; un concejal o
representante del Ayuntamiento; un
número de profesores, elegidos por el
Claustro, que no podrá ser inferior a un
tercio del total de los componentes del
Consejo; un número de padres y de alum-
nos, elegidos respectivamente por y entre
ellos, que no podrá ser inferior a un tercio
del total de los componentes; un represen-
tante del personal de administración y ser-
vicios del centro; y el Secretario del cen-
tro, que actuará como secretario del Con-
sejo, con voz y sin voto.
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El Consejo Escolar del centro tendrá las
siguientes atribuciones:
• Formular propuestas al equipo directivo
sobre la programación anual del centro y
aprobar el proyecto educativo.
• Elaborar informes sobre el funcionamien-
to del centro y sobre aquellos otros aspec-
tos relacionados con la actividad de éste.
• Participar en el proceso de admisión de
alumnos y velar para que se realice lo esta-
blecido en esta Ley.
• Aprobar el Reglamento de Régimen Inter-
no del centro.
• Conocer la resolución de conflictos dis-
ciplinarios y la imposición de sanciones y
según la normativa vigente.
• Aprobar el proyecto de presupuesto del
centro y su liquidación.
• Promover la conservación y renovación
de las instalaciones y equipo escolar.
• Proponer las directrices para la colabo-
ración, con fines educativos y culturales,
con otros centros, entidades y organismos.
• Analizar y valorar el funcionamiento
general del centro educativo, la evolución
del rendimiento escolar del alumnado y
los resultados de la evaluación que del cen-
tro realice la Administración educativa.
• Ser informado de la propuesta a la Admi-
nistración educativa del nombramiento y
cese de los miembros del equipo directivo.
• Proponer medidas e iniciativas que favo-
rezcan la convivencia en el centro.
• Cualesquiera otras que le sean atribui-
das por la Administración educativa.
La participación de las familias en el ámbi-
to escolar no debe reducirse únicamente
a una participación basada en órganos de
gobierno sino que también es necesario
que las familias se impliquen directamen-
te en el día a día del colegio para apren-
der, convivir y tomar decisiones.
Bolívar (2006) señala varias propuestas
para llevar a cabo esta colaboración:
• Escuelas de Padres: En estas ‘escuelas’ se
suele informar a las familias sobre el modo
de actuar ante determinadas situaciones,
con el objetivo de que puedan llevar a cabo
correctamente sus funciones educativas y
socializadoras. Se trata de un recurso de
apoyo a las familias.
• Reuniones: Suelen emplearse para trans-
mitir información general al conjunto de
todos los padres. En ellas no se hace refe-
rencia al proceso educativo individualiza-
do de cada niño. Pueden ser realizadas a
nivel de aula, a nivel de ciclo si la informa-
ción es de interés general.
A la hora de planificar una reunión, es con-
veniente fijar los objetivos y los conteni-
dos a tratar; el número de asistentes que

se prevé que acudan; los recursos y mate-
rial con los que se dispone; qué técnica de
dinamización se va a utilizar y la coloca-
ción de los asistentes. Además, se tiene que
facilitar la intervención de todos los asis-
tentes al encuentro y se debe explicitar con
claridad el objetivo de la reunión por evi-
dente que sea. Además, al terminar, con-
viene hacer un breve resumen, y remarcar
los puntos claves y los acuerdos tomados.
• Sesiones de orientación.
• Entrevistas: Son consideradas situacio-
nes ideales para intercambiar información
con mayor profundidad y buscar solucio-
nes o estrategias comunes ante la situa-
ción educativa del niño. Según París y Car-
bonell (1982), para los maestros, las reu-
niones individuales con los padres supo-
nen un acercamiento a la realidad fami-
liar del niño ya que al mismo tiempo que
les da a los padres la oportunidad de par-
ticipar y expresar sus opiniones, éstos
conocen otros aspectos de la vida alejados
del ámbito escolar.
En estas situaciones es importante crear
un clima cálido, relajante que potencie la
intimidad, para ello hay que evitar barre-
ras físicas, exponer al inicio de la entrevis-
ta el objetivo de la misma, mostrar interés
y escuchar la opinión del entrevistado, ser
claros y concretos en nuestra exposición
y al final de la misma, hacer un breve resu-
men de las decisiones tomadas.
Por otro lado y coincidiendo en algunas de
las actuaciones mencionadas, Bassedas
(1993) propone el empleo de los informes,
escritos informativos, fiestas y celebracio-
nes, colaboración en tareas educativas:
• Informes: En ellos, se transmite a las fami-
lias de manera individualizada informa-
ción relacionada con la evolución seguida
por el alumno. Los informes pueden ser
trimestrales o anuales. Es conveniente
emplear un lenguaje asequible evitando
tecnicismo que dificulten la compresión
del mismo por parte de la familia.
• Escritos informativos: Es una técnica muy
emplea, mediante escritos que pueden ser
de diversos tipos se suele transmitir a las
familias información sobre actividades,
convocatorias de reunión, etcétera. Esta
información se puede transmitir a través
de notas, boletines informativos, revistas,
pancartas, carteles o panel informativos o
a través de un blog o de una página web.
• Fiestas y celebraciones: En ocasiones es
las celebraciones de Navidad, Carnaval o
fin de curso, cuando los maestros y parte
de la familia se conocen. Es un momento
propicio para establecer un encuentro
afectivo.

• Colaboración en tareas educativas: En
diversas situaciones y actividades, las fami-
lias pueden resultar de gran utilidad den-
tro de la programación, ya que por sus pro-
fesiones, conocimientos, costumbres o ha-
bilidades nos pueden ser de gran ayuda.
Debido a la gran diversidad étnica que nos
encontramos en las aulas, éstas pueden ser
una buena oportunidad para invitar a fami-
lias inmigrantes al aula con el fin de que
compartan y nos den a conocer sus cos-
tumbres. Esta propuesta favorece la inser-
ción de los alumnos y sus familias al grupo.
• Cuestionarios: El cuestionario consiste
en un conjunto de preguntas estructura-
das y en ocasiones de respuesta cerrada,
que se aplican por escrito a un determina-
do número de personas. Según indica Ca-
sanova (1995), la encuesta es un instru-
mento adecuado para recabar información.
• Delegado de curso (AAVV, 1987): Los pa-
dres suelen elegir a un progenitor que
actúa como representante de dicho curso.
Entre sus funciones están las de actuar co-
mo portavoz de las iniciativas del curso
tanto a maestros como a los miembros del
AMPA, coordinar las actuaciones de los
padres del alumnado -fomentando la
comunicación- e informar a los padres de
aquellos asuntos que son considerados de
interés general para todo el curso. 
Debemos evitar en todo momento ocupar
todo el tiempo con nuestra charla, conver-
tir el encuentro en un interrogatorio, solu-
cionar todos los problemas en una única
entrevista, dejar patente que no tenemos
tiempo, mostrar desinterés o adoptar una
actitud autoritaria.
• Jornadas de puertas abiertas: Estas jor-
nadas son muy favorables, sobre todo para
las familias de los niños que se incorpo-
ran por primera vez al centro. Les ayuda-
rán a perder sus miedos y el impacto de la
escolarización será menor.
• Asistencia a exposiciones o actuaciones
del alumnado.
Vila Mendiburu (1995), al igual que los
anteriores autores, realiza unas propues-
tas para facilitar y acercar a las familias al
entorno escolar.
• Familias en el aula: Consiste en dar la
oportunidad a los padres del alumnado de
que entren al aula para que así puedan ver
cómo trabajan sus hijos, cómo se relacio-
nan y, en definitiva, para que conozcan
cómo se desarrolla una jornada escolar.
• Talleres conjuntos padres-profesores:
Estos talleres se pueden plantear desde
una doble perspectiva. Por un lado, pode-
mos señalar aquellos talleres en los que
participan padres, maestros y alumnos con
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el fin de elaborar materiales para activida-
des escolares. Y por otro lado, se pueden
organizar talleres en los que aprovechan-
do las habilidades de los padres éstos com-
parten la labor educativa con los maestros.
• Cuadernos de información: Mosquera y
Aguirre (1996) señalan que el cuaderno de
información es como un cuaderno de cam-
po en el que el maestro día a día anota
todos los acontecimientos más relevantes
de la jornada.
• Libretas o agendas personales: Ruiz y Bus-
tamante (1996), proponen que cada alum-
no tengan una libreta en la que padres y
profesores se comuniquen diariamente
sobre aquellas cuestiones que consideren
interesantes.
• Libro viajero: Ruiz y Bustamante (1996)
alude a la idea de crear una libreta que cada
día se llevará un niño diferente a su casa.
En ella podrá escribir con ayuda de sus
familias algún cuento, una receta, una poe-
sía, mostrar una fotografía, etcétera. Este
libro al final de curso pasaría a formar par-
te de la biblioteca de aula.
• Qué se dice sobre... se trata de exponer en
clase determinados objetos que se piden a
las familias y que guardan relación con el
centro de interés que se está trabajando.
• Diseño de actividades comunes escue-
la-sociedad: Una de las iniciativas de Álva-
rez (1987) consiste en programar activida-
des que se lleven a cabo tanto dentro como
fuera del centro y en las que se encuentren
implicadas todos los miembros de la socie-
dad. Por ejemplo, plantear una actividad
bajo el lema “Cuidamos nuestro pueblo”.
Ibáñez Sandín (1988) propone que los
padres se conviertan en:
• Ayudantes de clase: Una vez por semana
una serie de padres o madres voluntarios,
asistirían al aula para ayudar en la organi-
zación de determinadas actividades, mate-
riales, preparar fichas o preparar informa-
ción para las familias.
• Acompañantes en las salidas: Se trata de
padres y madres del alumnado dispuestos
a acompañar a los niños en las diferentes
salidas al exterior del centro educativo.
• Contar cuentos: En esta propuesta pue-
den participar tanto padres, como abue-
los o incluso algún conocido del barrio.
Esta actividad suele gustar mucho y des-
pertar la curiosidad de los más pequeños.
Además de todas las propuestas de parti-
cipación mencionadas y siguiendo a Boli-
var pasamos a citar una que tiene una
especial influencia sobre la colaboración
de los padres en la escuela: La tutoría.
Anteriormente hemos analizado la impor-
tancia que tiene la figura del tutor sobre

los niños de esta etapa. Pasamos a conti-
nuación a abordar la labor que desempe-
ña la tutoría.
La tutoría
Las tutorías con consideradas como el
medio más eficaz para implicar a las fami-
lias en el desarrollo educativo de sus hijos.
García López (1997) y Sánchez González
(1991) exponen diferentes objetivos que
se pueden alcanzar a través de la tutoría;
-Facilitar las relaciones colectivas del gru-
po de padres y madres con el tutor y el
equipo docente.
-Analizar las condiciones ambientales que
rodean al alumno.
-Hacer propuestas de mejora.
-Dar información sobre el desarrollo y ob-
jetivos del curso así como sobre las carac-
terísticas del grupo, la etapa y el centro.
-Recoger e intentar dar respuesta a las
inquietudes, sugerencias, demandas y pro-
puestas que surjan del grupo de padres.
-Intercambiar opiniones.
-Proponer la participación de los padres
en las actividades educativas tanto dentro
del aula como fuera del mismo.
Pero, ¿cuáles son las funciones del tutor?

Funciones del tutor
El tutor, durante estos primeros años
adquiere una especial relevancia para el
niño y para las familias. Los niños, suelen
verse reflejados en la figura de su maestro
ya que lo toman como referente en el
ámbito escolar. El tutor se convierte de este
modo para el niño en un modelo signifi-
cativo, que junto al modelo que le propor-
cionan sus padres y el resto de adultos que
intervienen con él en su vida cotidiana,
contribuirán a desarrollar la imagen que
el niño cree sobre sí mismo e incidirá en
su desarrollo integral.
Podemos definir al tutor, como la perso-
na encargada de guiar los pensamientos
del niño y de transmitirle valores, ense-
ñanzas y experiencias que junto con la
labor que desempeñan sus padres, le per-
mitirá entrar a formar parte de la sociedad
que le rodea y en la mayoría de los casos,
en la que ha nacido.
Si la interacción entre la familia y la escue-
la se considera fundamental a lo largo del
proceso educativo del niño, en la etapa de
Educación Infantil es algo crucial. La incor-
poración del niño a la escuela le supone,
salir de su ambiente familiar, un ambien-
te que conoce y donde se siente seguro,
para entrar en un espacio, en principio
desconocido para él donde tendrá que
establecer nuevas relaciones afectivas.
Entre las funciones que ha de desempeñar

el tutor señaladas por M. Carmen Pastor
(2009) hacemos mención a las siguientes:
-Facilitar la integración de los alumnos en
el grupo/clase.
-Favorecer el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de manera individualizada.
-Dar respuesta a las necesidades, intere-
ses y demandas educativas adecuadas.
-Coordinar su labor con la del resto de maes-
tros que intervienen en el grupo-clase.
-Coordinar y llevar a cabo el proceso de
evaluación.
-Favorecer la autonomía del niño.
-Facilitar la interacción entre las familias
y el resto de maestros.

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV. (1987): LO QUE LOS PADRES PUEDEN

HACER. REVISTA CUADERNOS DE PEDAGOGÍA, Nº

147, 16-32.

BASSEDAS, E. (1993): LA COMUNICACIÓN ENTRE

LA FAMILIA Y ESCUELA. AULA COMUNIDAD, Nº 2,

SEPTIEMBRE, SUPLEMENTO AULA 18, 12-14.

BOLIVAR, A. (2006). FAMILIA Y ESCUELA: DOS

MUNDOS LLAMADOS A TRABAJAR EN COMÚN.

RE VISTA DE EDUCACIÓN, Nº 339, 119-146.

BRONFENBRENNER, U. (1987): LA ECOLOGÍA DEL

DESARROLLO HUMANO. BUENOS AIRES: EDICIO-

NES PAIDÓS.

CABRERA MUÑOZ, M. (2009). LA IMPORTANCIA

DE LA COLABORACIÓN FAMILIA-ESCUELA EN LA

EDUCACIÓN. REVISTA DIGITAL: INNOVACIÓN Y

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS, Nº 16.

DOMINGUEZ MARTÍNEZ. S. (2010) LA EDUCACIÓN,

COSA DE DOS; LA ESCUELA Y LA FAMILIA. REVISTA

DIGITAL: TEMAS PARA LA EDUCACIÓN, Nº8.

GONZÁLEZ FALCÓN, I. (2007). LA PARTICIPACIÓN

DE LAS FAMILIAS INMIGRANTES EN LA ESCUELA:

NECESIDADES DE ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN.

REVISTA DE EDUCACIÓN, Nº 9. UNIVERSIDAD DE

HUELVA.

IBÁÑEZ SANDÍN, C. (1988). DOS PROPUESTAS

PARA LA COLABORACIÓN FAMILIAR. REVISTA CUA-

DERNOS DE PEDAGOGÍA, Nº 160, P: 38-41.

IBÁLEZ SANDÍN, C. (1992). EL PROYECTO DE EDU-

CACIÓN INFANTIL Y SU PRÁCTICA EN EL AULA.

MADRID. LA MURALLA

PASTOR SANTOS, Mª C. (2009). LA ACCIÓN TUTO-

RIAL EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. REVIS-

TA DIGITAL INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA. Nº 16.

RUIZ, M. Y BUSTAMANTE, Mª. J. (1996). RELACIÓN

COTIDIANA FAMILIA-ESCUELA. REVISTA INFANCIA,

Nº 38, JULIO-AGOSTO, 10-13.

TORREGO JC COORD. (2006). MODELO INTEGRA-

DO DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA: ESTRATE-

GIAS DE MEDIACIÓN Y TRATAMIENTO DE CON-

FLICTOS. BARCELONA: GRAÓ.

VILA MENDIBURU, I. (1995): RELACIONES FAMI-

LIA-ESCUELA. REVISTA CUADERNOS DE PEDAGO-

GÍA, Nº 239, 14-16.

Didáctica31
Número 167 << andalucíaeduca



[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

Si bien son distintos factores los que han
de tenerse en cuenta a fin de proporcio-
nar una educación de calidad a nuestro
alumnado y favorecer la existencia de una
adecuada convivencia escolar, no hemos
de olvidarnos de la influencia que, en este
sentido, ejerce la familia, siendo ésta el pri-
mer entorno en el que el niño se socializa,
adquiere normas de comportamiento y
valores de convivencia, y conforma su per-
sonalidad (Fernández, 1998; Palomero y
Fernández, 2001). Tanto es así que, a lo lar-
go de los últimos años, se han desarrolla-
do diversas investigaciones que aportan
múltiples evidencias que demuestran la
influencia del contexto familiar en el pro-
ceso de desarrollo del alumnado (Arranz,
Oliva, Olabarrieta y Antolín, 2010).
Ha de quedar claro, pues, que la familia se
constituye como el primer agente con el
que se encuentra el recién llegado al mun-
do, cuya influencia, lejos de desvanecer
con el paso de los años, va a extenderse a
lo largo de un periodo muy considerable
de la vida humana (Higuero, 2011), de
hecho, incluso cuando se produzca su
ingreso en otros entornos, cuya influencia
será mayor a medida que el niño crezca y
las interacciones sociales en las que par-
ticipe se incrementen en cantidad y com-
plejidad (Maccoby, 1992; Muñoz, 2005), la
familia seguirá conservando la mayor par-
te de sus funciones de adaptación y desa-
rrollo, lo que, como han argumentado
algunos autores (Grusec, 2002; Palacios,
1999), resulta como consecuencia de que
las influencias familiares son las primeras
y más persistentes y a que, además, gozan
de una especial intensidad afectiva y capa-
cidad configuradora sobre las relaciones
posteriores fuera de la familia. Así, aunque
sus funciones cambien en las diferentes
etapas de la vida, para la mayoría de las
personas la familia de origen seguirá
teniendo gran importancia y repercusión
a lo largo de su trayectoria vital.
Igualmente, Jiménez (2008) expone que
son los padres quienes, como consecuen-
cia de su estilo de vida, relaciones, conver-
saciones, juicios, etcétera, van creando una
cultura familiar que es clave en todo el pro-
ceso de maduración de la persona, de tal
manera que muchos de los referentes
en la toma de decisiones de las personas
adultas se basan en actitudes y valores
adquiridos en los primeros años de vida.
Por otro lado, se ha de destacar que la vida
de cada vez un mayor número de niños se
desenvuelve desde muy temprana edad
en dos mundos, el familiar y el escolar, los

cuales inciden en el desarrollo de su per-
sonalidad, actuando simultáneamente en
tiempo y, a veces, en espacio. Teniendo en
cuenta esta premisa, queda justificada,
pues, la necesidad de establecer un arrai-
go mayor en las relaciones familia-escue-
la (Ortega, 2005), cuyo trabajo conjunto
repercutirá en el desarrollo de niños res-
ponsables, autónomos y críticos con sus
actuaciones (León, 2011).
Precisamente por todo lo anterior es por
lo que desde las instituciones educativas
ha de tomarse en cuenta la importancia
de la familia en el desarrollo, no ya solo
educativo del alumnado, sino en todo lo
que respecta a las distintas esferas de su
vida, aspecto éste que se recoge, según
Benito (2007), desde que se aprobara la
LOGSE (1990), momento en el que se plan-
tea la necesidad de establecer y mante-
ner una estrecha relación familia-escuela
a fin de promover el desarrollo integral del
alumnado.

La influencia positiva de la colaboración
Diversos estudios (Aguirre, 2008; Epstein y
Sander, 2000; Scout-Jones, 1995; Vélez,
2009) destacan una influencia positiva en
la colaboración entre familia y escuela,
mejorando la autoestima de los niños, el
rendimiento escolar, las relaciones entre
padres e hijos, las actitudes de los padres
hacia la escuela y, como consecuencia, una
escuela y una educación más eficaz y de
mayor calidad. Además, según Kñallinsky
(1999), dicha relación familia-escuela inci-
de favorablemente en el desarrollo de la
responsabilidad social y en la mejora de la
calidad de las relaciones interpersonales,
posibilitando, así, el establecimiento de un
adecuado estado de convivencia escolar.

Así mismo, Pérez-Díaz, Rodríguez y Sán-
chez (2001) ponen de manifiesto en su
investigación, al estudiar las variables rela-
cionadas con el fracaso escolar, los efec-
tos positivos que tiene la participación de
los padres en la escuela. Por su parte, Loza-
no (2003), quien investigó la influencia de

los factores académicos, personales y fami-
liares en el fracaso escolar, llega a la con-
clusión de que la participación e interés
de los padres en el proceso de enseñanza
a y aprendizaje de sus hijos, favorece la
implicación de los alumnos en sus estu-
dios, elevando el rendimiento escolar,
mejorando la actitud ante los estudios y
favoreciendo su desarrollo personal.
Según Jiménez (2008), familia y escuela son
los dos sistemas fundamentales de los que
el niño forma parte, permitiendo la forma-
ción de su identidad y el proceso de su des-
arrollo de la forma más rica y completa
posible que le preparará para su transición
a la vida adulta conforme a su propio pro-
ceso de separación de individuación. Sim-
plemente por ello, ambos sistemas deben
poder encaminar su acción en la misma
dirección, buscando objetivos comunes
en el proceso educativo de los niños.
En relación con lo anterior, Jensen, Joseng
y Lera (2007) indican que para los niños es
muy importante sentir que los adultos que
le rodean mantienen contactos positivos
entre ellos. De hecho, los datos muestran
que aquellos niños que tienen una expe-
riencia positiva en tareas de trabajo coo-
perativo y mantienen relaciones positivas
con los adultos, tienen menos riesgo de
sufrir desajustes en su pleno proceso de
desarrollo, tanto en problemas académi-
cos como fuera de la escuela (Parra, Oliva
y Sánchez, 2002; Wentzel, 1998).
La importanciqa que tienen familia y
escuela en la vida de los niños da fuerza a
la idea de la necesidad de comunicación
para evitar una relación de competitividad
o de desprestigio, dando búsqueda, en su
lugar, a la manera de acercarse (Comellas,
2009). Por ello, más que nunca hay que for-

talecer la comuni-
cación entre familia
y escuela, y favore-
cer, conjuntamente,
la creación de un
clima positivo y de
corresponsabilidad,
en el que se pacten
el aprendizaje de

unos criterios y maneras de actuar l más
coherente posible, evitando en todo
momento aquellas contradicciones que
no hacen más que generar desconfianza e
inseguridad. Como justifican Villarroel y
Sánchez (2002), resulta necesario señalar
que familia y escuela no podrán jamás
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cumplir con sus fines educativos por sepa-
rado, haciéndose ineludible propiciar y pro-
mover una alianza o pacto social entre estas
dos agencias, ya que ambas se necesitan
para poder diseñar y aplicar estrategias soli-
darias a favor del desarrollo de los niños.
Igualmente, León (2011) considera que,
dado que escuela y familia son las dos
grandes instituciones educativas de las que
disponen los niños para construirse como
ciudadanos, ni la escuela, por una parte,
ni tampoco la familia, por otra, pueden
desempeñar dicha función de manera ais-
lada y diferenciada la una de la otra. En
este sentido, la organización del sistema
educativo debería contar con la colabora-
ción de padres y madres como agentes pri-
mordiales en la educación que son, de los
alumnos, que ellos deben formar (Ortiz,
2011; Sosa, 2009).
De lo expuesto hasta el momento, se hace
evidente que resulta imprescindible que
la acción educativa se complemente con
la participación familiar, y viceversa (Jura-
do, 2009). En este sentido, algunos auto-
res (Ericsson y Larsen, 2000; Mariñas y
Rodríguez, 1999), consideran que la par-
ticipación de los padres es un medio para
aproximar la cultura escolar a la cultura
familiar, facilitando al profesorado, de esta
manera, adaptar su enseñanza a las carac-
terísticas y necesidades que presenta el
alumno según sus condiciones socio-fami-
liares. De su implicación depende, ade-
más, la eficacia de muchos programas edu-
cativos, lo que es más evidente en los pri-
meros niveles de enseñanza y en los pro-
gramas compensatorios.
Esta actuación conjunta escuela-familia
tendrá una clara repercusión en la seguri-
dad y en la estabilidad de sentimientos, res-
puestas y comportamientos de los niños
porque les ayudará a saber qué hay que
hacer y por qué, aún a sabiendas de que no
se trata de una tarea fácil para aquellos
padres y madres que sufren el malestar de
tener que negar las demandas de sus hijos,
mantener unas propuestas que no son bien
recibidas por ellos y soportar en el día a día
situaciones de tensión reiteradas que no se
pueden frenar con argumentos y razones.
Llegados a este punto, se puede afirmar,
según todo lo relatado, que la adaptación
del niño en la escuela se va a ver facilita-
da cuando exista una cierta continuidad
entre las prácticas y valores familiares y los
que imperan en el aula, lo que, sin lugar a
dudas, podría garantizarse a través de la
colaboración entre padres y docentes, per-
mitiendo así a estos últimos ajustar la pla-
nificación de sus actividades a los intere-

ses y necesidades reales de su alumnado
así como transmitir a los padres y madres
de sus alumnos, no ya sólo información
sobre los objetivos, métodos y contenidos
del currículum escolar, sino también pau-
tas de actuación para trabajar en casa
(Higuero, 2011).
La relación familia-escuela permitirá,
como ya señalaba Higuero (2011), que los
hijos perciban la continuidad existente
entre los objetivos educativos que les pro-
ponen sus padres y madres y los que les
propone el centro escolar, lo que aumen-
tará tanto la probabilidad de que eleven
su rendimiento escolar como el incremen-
to del desarrollo de actitudes y comporta-
mientos positivos (Siles, 2003).
En otro orden de cosas, Jiménez (2008)
considera que, a la hora de abordar la rela-
ción familia-escuela, resulta determinan-
te conocer las expectativas que los padres
y madres generan en torno a esta última
así como su grado de satisfacción con los
servicios ofrecidos, pues de ello depende-
rá en gran medida el grado de compromi-
so con la familia con las actividades esco-
lares. La precisión con la que la escuela
sepa sobre el contenido de las expectati-
vas y el grado de satisfacción de la familia,
debe ser una información cuidadosamen-
te recogida de forma periódica. La admi-
nistración escolar podría elaborar, por
ejemplo, encuestas, adecuadamente cons-
truidas, para explorar la satisfacción de los
padres y madres con los diferentes aspec-
tos del funcionamiento de la institución.
Para concluir, y a pesar de las múltiples
ventajas que hemos analizado que se deri-
van de la relación familia-escuela, se quie-
re reflejar que, pese a ello, existen tanto
detractores como defensores de esta idea
(Mariñas y Rodríguez, 1999). Los primeros
de ellos ven con recelo el poder que han
adquirido el conjunto formado por los
padres y madres del alumnado y han con-
siderado a éstos, entre otros, como intru-
sos, suplantadores de los hijos, opresores,
entrometidos en cuestiones de las que
nada entienden, etcétera. Sus razones, a
grandes rasgos, son las siguientes:
• Opinan que los padres y madres no pose-
en los conocimientos profesionales y las
destrezas técnicas que deben dominar pro-
fesionalmente los docentes.
• Creen que no sucede lo mismo en otros
ámbitos.
• Algunos hijos no desean que sus padres
y madres acudan al centro, ocultan la infor-
mación, no quieren que sus compañeros
sepan que van a visitar al tutor, no desean
que formen parte del Consejo Escolar, etc.

• Piensan que es fácil asumir posturas
negativas respecto a la actuación de los
docentes: les estorban en su trabajo, les
critican y ridiculizan…
En cuanto a los defensores que apoyan la
participación de los padres y madres en la
escuela, aluden, entre otras razones, las
siguientes:
• Los padres y madres son los responsa-
bles últimos de la educación de los hijos.
La escuela actúa, según esta postura, como
subsidiaria de la acción educativa de la
familia. Es el centro el que colabora y ayu-
da a los padres en su esencial obligación
educativa.
• La legislación concede a los padres y
madres el derecho a participar en la ges-
tión y control de los centros sostenidos por
la Administración.
• La acción corporativa y coordinada de la
escuela y familia hace que la acción resul-
te más eficaz. Si existe coordinación de
perspectivas e intereses, será más fácil
alcanzar las metas propuestas.
• Es necesaria la mutua información: de la
escuela para conocer “cómo es el niño”, y
de la familia para saber cómo ayudarle.
• Muchas tareas de formación se consoli-
dan, se intensifican y se desarrollan en la
familia.
• La acción democrática exige participa-
ción y control sobre los servicios públicos.
• La participación no es solamente la inter-
vención en las votaciones para elegir repre-
sentantes, sino también las actuaciones.
• La colaboración externa propicia la aper-
tura del centro a la sociedad, la mayor con-
textualización del centro respecto a la
comunidad y la colaboración e intercam-
bio entre ambas.
• La participación de los padres y madres
constituye un ejemplo de actuación para
los escolares, puesto que supone actitu-
des de respeto mutuo, responsabilidad,
colaboración, etcétera.
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En el presente artículo, se examinará deta-
lladamente la profesión, el malestar docen-
te y la crisis en la educación. En primer lu-
gar, se analizará el cambio educativo, un
avance en la aceptación de las diferencias,
en la apuesta por el diálogo y en la coope-
ración, alejándose del individualismo y del
método puramente tradicional, puesto que
se aboga por una educación democrática.
En segundo lugar, se examinará las causas
del malestar docente, su desmotivación
y depreciación, y en tercer y último lugar,
se hará una reflexión sobre la crisis en el
sistema educativo.

La profesión docente y el profesor de hoy
Los cambios económicos, científicos, tec-
nológicos, políticos y socio-culturales han
afectado a la profesión docente. La socie-
dad tiene unas necesidades distintas a las
que se tenían anteriormente, y por ello, se
han debatido muchos aspectos de la ense-
ñanza tradicional. “El enfoque tradicional
de la formación docente se basa en la idea
de que la formación del profesorado debe
priorizar la transmisión académica de cono-
cimientos, vinculándolos con el estudio de
las disciplinas propias de la especialidad
del docente, se consideraba aquí que saber
es poder”[1]. Podemos imaginar esta clase
magistral, en la cual, el do-cente era el que
más sabía, el conocedor absoluto del cono-
cimiento, de un conocimiento objetivo y
esotérico. Sin embargo, la docencia no es
una profesión inmutable, es impredecible.
Ahora sabemos que la creatividad y la per-
sonalidad, se desarrolla, necesitando que
la escuela responda a estas necesidades.
Como Paulo Freire propone “enseñar no es
transferir conocimiento, sino crear las posi-
bilidades para su propia producción o cons-
trucción”[2] , es decir, presenta una oposi-
ción al método memorístico y propone un
proceso de enseñanza que capacite a los
alumnos a pensar por ellos mismos. Un pro-
ceso en el cual el alumno y el profesor
aprenden, por tanto, la transmisión de un
“conocimiento en construcción”[3], impre-
decible, que conlleva a valorar la importan-
cia del aprendizaje de la relación, la convi-
vencia y la cultura, es decir se ha empeza-
do a valorar “la importancia del sujeto, y la
de su participación, y por tanto a la relevan-
cia que adquiere en la educación el bagaje
sociocultural”[4]. Las competencias son dis-
tintas a las anteriores, dónde no se conce-

bía el análisis de evaluación formativa, la
situación didáctica y la práctica reflexiva.
Al docente de hoy en día, se le exige com-
petencias disciplinares, competencias peda-
gógicas, competencias para la integración
de la teoría y la práctica, competencias de
cooperación y colaboración, competencias
de aseguramiento de la calidad, competen-
cias de movilidad, competencias de lide-
razgo, competencias de aprendizaje per-
manente y constantes, y rápidos cambios
en los saberes que la sociedad, o los gobier-
nos, consideran oportuno transmitir.

El malestar docente
El número de docentes que sufren y tie-
nen miedo a entrar en clase es cada vez
mayor. El malestar docente hace referen-
cia a un fenómeno que afecta a un alto
índice del profesorado. De modo que los
docentes afectados manifiestan estrés
laboral (“burnout”), pudiendo desembo-
car en una depresión. Se define “burnout”
como “un tipo de estrés prolongado moti-
vado por la sensación que produce la rea-
lización de esfuerzos que no se ven com-
pensados”[5], es decir, se considera como
una degradación de la competencia pro-
fesional. El Burnout perjudica gravemen-
te la salud y la calidad de vida del docen-
te. Además, este fenómeno afecta directa-
mente a las organizaciones educativas dis-
minuyendo la calidad, fomentando el
absentismo, y propiciando una clara dis-
minución del rendimiento[6]. El estrés es
otro fenómeno importante que se está
incrementado y sobre todo en la Educa-
ción Secundaria obligatoria. Según Rosa
Sandoval, responsable de Salud Laboral de
USTEC, los problemas prevalecen debido
a las deficiencias en la formación para
afrontar determinadas situaciones[7], es
decir, hay una carencia de estrategias de
actuación para confrontar, por ejemplo,
situaciones conflictivas. Muchos de los
docentes que experimentan estas situa-
ciones huyen de estos centros pidiendo el
traslado. Los profesores, psicólogos, peda-
gogos y representantes políticos que parti-
ciparon en unas jornadas sobre salud y gra-
do de satisfacción del profesorado, organi-
zadas recientemente por el Colegio de Psi-
cólogos de Cataluña, afirmaron que la
sociedad ha cambiado y este cambio con-
lleva un cambio en cuanto a la formación
del profesorado, sin embargo, no se ha eje-
cutado, puesto que el modelo era obsole-

to y caducó. De ninguna de las maneras
correspondía con las necesidades que
demanda la sociedad actual[8].
Debemos de tener en cuenta que el males-
tar docente está creciendo por el despres-
tigio y por la mala fama de esta profesión.
Todo el mundo opina de la docencia, ya
que todos hemos tenido una experiencia
directa y con la democratización del siste-
ma educativo. Asimismo, los medios de
comunicación también forman un papel
crucial en cuanto a la construcción de la
imagen del docente, es decir, si hay algu-
no problema de convivencia escolar se
cuestionará al profesorado y no de una
manera positiva, ya que los medios tienen
que resaltar las malas noticias, porque las
buenas no son noticias. Otro factor que ca-
be destacar es el nivel educativo de la socie-
dad, un nivel medio. Anteriormente, la
sociedad consideraba a los profesores los
más sabios y actualmente, se cuestiona
constantemente sus conocimientos e inclu-
so la mayoría se considera más sabios que
ellos. El índice de docentes es relativamen-
te elevado y el debilitamiento del acceso
propicia el cuestionamiento sobre su labor,
si están bien formados, si tienen vocación
o solamente buscan un empleo, se trata de
un grupo selecto o en cambio todo el mun-
do puede acceder a esta profesión[9].
La propia familia otorga la responsabilidad
educativa y los conflictos sociales a la orga-
nización docente, y aumenta la exigencia
hacia el sistema educativo, el prestigio
social disminuye. Al docente se le reclama
competencias disciplinares, competencias
pedagógicas, competencias para la inte-
gración de la teoría y la práctica, compe-
tencias de cooperación y colaboración,
competencias de aseguramiento de la cali-
dad, competencias de movilidad, compe-
tencias de liderazgo, competencias de
aprendizaje permanente y constantes, y
rápidos cambios en los saberes que la socie-
dad, o que los gobiernos, consideran opor-
tuno transmitir. El cambio constante de
exigencias hacia los docentes, crean una
incertidumbre en las expectativas que la
sociedad tiene hacia los docentes. Como
se puede ver, las responsabilidades del pro-
fesorado han aumentado considerable-
mente sin que el trabajo sea remunerado.
Otro factor relevante en el problema en las
aulas se relaciona con la pérdida de auto-
ridad y autonomía del profesor. La buro-
cratización del sistema educativo una
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dependencia de los centros hacia las admi-
nistraciones, de modo que aparta al pro-
fesor del proceso enseñanza-aprendizaje.

Crisis del sistema educativo
Para definir el panorama actual de la Edu-
cación, hay que tener en cuenta las cua-
tro leyes que en menos de 40 años se han
instaurado. En España hemos pasado por
una serie de leyes educativas, las cuales
son LODE (1985), LOGSE (1990), LOCE
(2002), LOE (2006) y actualmente la modi-
ficación por la LOMCE en (2013). Como se
observa, en el periodo dado desde la tran-
sición hasta el día de hoy, la educación
española ha sido totalmente inestable,
cada vez que se ha cambiado de partido
político se ha instaurado una nueva ley
educativa. Estabilizar la ley educativa se
ha convertido en una necesidad y se debe
conseguir un Pacto Educativo.
Javier Orrico (2004) culpa a la ley desas-
trosa LOGSE y su secuela ESO del fracaso
en el sistema educativo. En primer lugar,
la prolongación de la EGB permitió peda-
gogizar y burocratizar desfavoreciendo el
saber. Esto provocó que las asignaturas se
convirtieran en áreas, unas capacidades
que el alumno necesitaba adquirir, lo que
resulto difícil de distinguir de los conoci-
mientos. Además, la eliminación de sus-
pender de curso creó que el sistema no
fuese competitivo y aplazó la competitivi-
dad cuando estos se enfrentaron a una
sociedad altamente competitiva. Esta ley
hizo que los alumnos que no terminaran
la ESO no pudieran prepararse para un ofi-
cio, continuando sus estudios en la For-
mación Profesional[10]. Hay que tener en

cuenta que la LOMCE, con La Ley 2/2006
introduce un cambio sustancial en la orga-
nización de la ESO a la que divide en dos
ciclos: el primero de ellos comprende tres
cursos académicos (primero, segundo y ter-
cero), y el segundo ciclo se corresponde con
el cuarto curso de estas enseñanzas que, a
su vez, podrá cursarse por dos opciones bien
diferenciadas: opción de enseñanzas aca-
démicas para la iniciación al Bachillerato.
Opción de enseñanzas aplicadas para la
iniciación a la FP[11]. La decisión de
implantar estos nuevos ciclos de FP, es una
medida la cual selecciona al alumnado
segregando los alumnos excelentes de los
que tienen dificultades. Esta ley parece ser
muy favorecedora al gobierno ya que el
número de alumnado en ESO se incremen-
tara y la tasa de abandono se reducirá. 
Javier Orrico (2004) critica la figura del
docente como funcionario, como un tes-
tigo mediador en el aprendizaje cuasi autó-
nomo de sus alumnos. “Los profesores deja-
ron de representar un saber, de ser los hom-
bre-libro de que hablamos en el artículo del
mismo título, para ser convertidos en
“mediadores didácticos”[12]. Asimismo,
reprocha la formación del docente basa-
da en pedagogía, es decir, el especialista
llegará el momento en saber como ense-
ñar sin saber que enseñar. También hay
que añadir, que la pedagogía es una herra-
mienta muy importante con la que cuen-
ta el docente, y debe de haber un equili-
brio entre la práctica y teoría. Si el supues-
to “hombre-libro” transmite conocimien-
tos y no potencia que los alumnos desarro-
llen sus capacidades críticas y reflexivas,
los sujetos no necesitarían asistir a clase,

simplemente accederían a buscar infor-
mación en libros o en Internet.
También es necesario que los profesores
estén preparados para atender a la diver-
sidad y entender las transformaciones,
como por ejemplo, las nuevas formas fami-
liares como las familias separadas, mono-
parentales, desestructuradas o con riesgo
de exclusión por razones sociales, econó-
micas, y culturales. La escuela tiene que
ser integradora e inclusiva para todos y tie-
ne que atender a la diversidad, los profe-
sores tienen que formarse en psicopeda-
gogía. El estudio Delphi sobre La Juven-
tud, Cultura y Educación realizado por el
GETS verifica que los problemas en secun-
daria son problemas de equidad, es decir,
el fracaso escolar y el abandono tempra-
no está fuertemente relacionado con las
desigualdades sociales[13].
Según la OCDE, la tasa de abandono es la
más alta de la Unión Europea. El 22,7% de
los jóvenes entre 18 y 24 años que viven en
España no continúan son sus estudios a
partir de cuarto de la ESO. Asimismo, en
España hay una tasa de repetición muy
elevada, a los 15 años, el 45% del alumna-
do ha sido repetidor al menos una vez. La
LOMCE promulga “atención individuali-
zada” a los alumnos y consejos orientati-
vos para las familias durante la ESO, sin
embargo, es difícil de llevar esto acabo con
los recortes económicos que se están eje-
cutando. Según la OCDE, los resultados
académicos son mediocres y este resulta-
do se mantiene estable desde hace una
década. El sistema educativo no prepara
al alumnado para enfrentarse a la vida
laboral, y el 50% de ellos se matricula en
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carreras de Ciencias Sociales y Humani-
dades, son las que menos salida laboral
tienen, y un 6% en Ciencias.

Conclusión
Como hemos analizado, históricamente el
docente era el único portador del saber, de
ese conocimiento objetivo, esotérico con
una determinada autoridad y autonomía y
la educación iba dirigida a una pequeña
escala de la sociedad. Por tanto, el docen-
te basaba su enseñanza en meramente
transmitir, sabiendo lo que tenía que trans-
mitir pero sin saber cómo transmitirlo. En
la actualidad nos encontramos con una
masificación en las aulas y con una diver-
sidad prominente dónde el docente no pue-
de limitar a transmitir, tiene que ser crea-
tivo, y a potenciar las capacidades críticas,
y reflexivas de sus alumnos, convirtién-
dose en “un arquitecto de conocimiento”.
Hoy en día, los docentes tienen que tener
un alto grado de compromiso y responsa-
bilidad, sin embargo, este sector es cues-
tionado constantemente en cuanto a su
trabajo (las horas, el sueldo, etc.) y esta
provocado que su imagen se deteriore y
que sufran una crisis de identidad. El
malestar docente, causado por diferentes
factores, está a la orden del día, y lo único
que nos aporta es un retroceso en el siste-
ma educativo. Es fundamental que la socie-
dad y el Estado revaloricen y confíen en el
trabajo que realiza el docente. Además, en
los centros debería haber mayor autono-
mía, sin legislaciones, dónde los docentes
puedan innovar e investigar, y dónde los
centros gestionen sus presupuestos.

Notas
[1] Lozano Andrade, Inés y Mercado Cruz,
Eduardo (2011) El ojo del huracán: la forma-
ción y la práctica del docente de secundaria.
Ediciones Díaz de Santos, México, p.28.
[2] Saul, A. (2002). Paulo Freire y la formación
de educadores. Mexico: Siglo Veintiuno.
[3] Imbernón, Francisco. La profesión
docente ante los desafíos del presente y del
futuro, Universidad de Barcelona.
[4] Ibid.
[5]El Sahili Gónzalez, Luis Felipe y Khorn-
hauser. Burnout en el colectivo docente.
Universidad Epca. Mexico, 2010.
[6] Ibid
[7] http://elpais.com/diario/2001/03/03/
catalunya/983585257_850215.html
[8] Ibid
[9] Fundación Europea Sociedad y Educa-
ción, El prestigio de la profesión docente en
España, Fundación Europea Sociedad y
Educación Fundación Botín, pg 35-69.

[10]Orrico, J. and Rodriguez Adrados, F.
(2005). La ensenanza destruida. Madrid:
Huerga y Fierro Editores, p. 26 y 27.
[11] Anon, (2015). [online] Available at:
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CEd_pasoapaso_fp_v4.pdf [Accessed 15
Dec. 2015].
[12] Orrico, J. and Rodriguez Adrados, F.
(2005), op. cit., p.31.
[13] Torres Albero, C. (2015). Espana 2015.
Madrid: Centro de Investigaciones Socio-
lógicas, p.799.

Didáctica37
Número 167 << andalucíaeduca

BIBLIOGRAFÍA

ANON, (2015). [ONLINE] AVAILABLE AT: HTTP://EL

PRESTIGIO DE LA PROFESIÓN DOCENTE EN ESPA-

ÑA, FUNDACIÓN EUROPEA SOCIEDAD Y EDUCA-

CIÓN FUNDACIÓ [ACCESSED 22 DEC. 2015]

ANON, (2015). [ONLINE] AVAILABLE AT:

HTTP://WWW.MECD.GOB.ES/DMS/MECD/EDU-

CACION-MECD/MC/LOMCE/LOMCE/PASOPASO/

LOMCED_PASOAPASO_FP_V4/LOMCED_PASOA-

PASO_FP_V4.PDF [ACCESSED 15 DEC. 2015]

BUIL, A. (2015). EL MALESTAR DOCENTE. [ONLI-

NE] EL PAÍS. AVAILABLE AT: HTTP://ELPAIS.COM/

DIARIO/2001/03/03/CATALUNYA/983585257_

850215.HTML [ACCESSED 21 DEC. 2015].

LOZANO ANDRADE, INÉS Y MERCADO CRUZ,

EDUARDO (2011) EL OJO DEL HURACÁN: LA FOR-

MACIÓN Y LA PRÁCTICA DEL DOCENTE DE SECUN-

DARIA. EDICIONES DÍAZ DE SANTOS, MÉXICO.

ORRICO, J . AND RODRIGUEZ ADRADOS, F.

(2005). LA ENSENANZA DESTRUIDA. MADRID:

HUERGA Y FIERRO EDITORES.



[Amparo Boscá Monzó · 20.795.979-T]

Retomamos un nuevo capítulo de la serie
de fichas de soporte pedagógico de desti-
nos turísticos europeos. En el anterior artí-
culo, se inició el bloque dedicado a Euro-
pa Oriental (B) con el artículo del destino
Estonia (B1), de modo que, en este espa-
cio, continuamos con Letonia (B2).
La intención de esta serie de artículos es
la de ilustrar los aspectos turísticos más
relevantes de los destinos turísticos, tales
como aquellas indicaciones básicas y nece-
sarias para el viajero que, por primera vez,
se dispone a viajar hacia ellos. Como en
anteriores ocasiones, el diseño del artícu-
lo adopta la misma estructura de siempre.

B2. Letonia
Letonia es un país situado al norte de Euro-
pa, bañado por el mar Báltico. Sus límites
fronterizos son los siguientes: al norte se
encuentra Estonia, al sur Lituania, al este
Rusia y al sudeste Bielorrusia.
Su morfología presenta una interesante
diversidad, ya que goza de una importan-
te línea costera de unos 500 kilómetros.
El hecho de estar situada en la gran llanu-
ra Rusa, hace que su relieve sea poco rele-
vante, pues su punto más elevado, la coli-
na Gaizinkalns, tan sólo se eleva 311 me-
tros. El interior del país es densamente
boscoso y con una amplia zona lacustre.
Posee una variada actividad económica,
principalmente dedicada a la industria
siderúrgica naval y de construcciones
ferroviarias, siendo también importantes
las actividades del sector primario agri-
cultura y ganadería porcina y bovina.

Destinos turísticos internacionales:
Europa Oriental
Letonia
Web turística:
• http://www.latvia.travel/en
Aeropuertos:
• Aeropuerto Internacional de Riga (RIX)
• Aeropuerto de Liepaja (LPX)
• Aeropuerto Internacional de Ventspils
(VNT)
La capital y sus recursos turísticos:
• Riga: El centro histórico de Riga ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad.
Destacan la Catedral, la Iglesia de San
Pedro, la Iglesia de San Juan, la Iglesia de
San Jacobo, las casas de “los Tres Herma-

nos” y el Castillo de Riga. Otros recursos
destacados son la Ciudad del Art Nouve-
au, las calles Alberta y Elizabetes (las más
representativas de este arte), los cruceros
fluviales por el río Daugava, el Festival Inter-
nacional de Música de Cámara en la Cate-
dral, la Gadatirgus y la Feria de Artesanía.
Otros destinos y sus recursos turísticos:
• Proximidades de Riga: Parque Nacional
de Ķemeri, arquitectura de madera de
Jūrmala, playa de Jūrmala y Parque Nacio-
nal de Sigulda con su castillo medieval.
• Araisi: Asentamientos de la Edad del
Hierro en el Lago Āraiši y ruinas del casti-
llo medieval.
• Cesis: Casco Histórico de Cēsis, su casti-
llo y sus lagos y bosques.
• Valmiera: Iglesia de San Simón y ruinas
del castillo medieval de la Orden Livona.
• Liepaja: Iglesia de la Santísima Trinidad,
donde se hacen conciertos de órgano,
construido en el siglo XVIII y con escultu-
ras talladas en madera estilo Rococó.
• Zemgale: Palacio barroco de Rundale y
el castillo medieval de Bauska cerca de la
ciudad.
• Kuldiga: Sus imponentes edificios de los
siglos XVI y XVII, y su entorno rodeado de
bosques y cataratas.
Fechas idóneas para visitarlos/climatología:
Es recomendable visitar el país de mayo a
septiembre, ya que los inviernos son muy
fríos, mientras que los veranos son sua-
ves aunque bastante húmedos, ya que son
frecuentes las precipitaciones en forma de
tormentas.
Medios de transporte más usados:
Avión/Red de ferrocarriles y autobuses
insuficiente. Infraestructuras en carrete-
ras no demasiado óptimas. Se recomien-
da el alquiler de coche; a tener en cuenta
condiciones especiales para el contrato de
alquiler. Dentro de las ciudades: autobús,
tranvía, taxi.
Características de los alojamientos:
Las infraestructuras hoteleras están media-
namente desarrolladas. Los hoteles de 4 y
5 estrellas son los que garantizan confort
y calidad. Se puede encontrar, además, alo-
jamiento alternativo en albergues, cam-
pings y pensiones.
Características gastronómicas:
La gastronomía es rica y diversa. Ofrece
una gran variedad de pescados, ahuma-
dos como la trucha o salmón o cocinados

como los arenques, las sardinas asadas,
el lucio y el caviar. En cuanto a los produc-
tos cárnicos cabe destacar el cerdo y la ter-
nera, acompañados de hortalizas: guisan-
tes, champiñones y patatas. Se pueden
degustar excelentes sopas como la sopa
de col y el caldo de carne de cerdo. Los
amantes del queso, podrán disfrutar de los
quesos locales que presentan un sabor fuer-
te y que por lo general se suelen servir con
ensaladas. Hay que probar la bebida nacio-
nal es un licor llamado “Bálsamo Negro de
Riga”, pero con precaución, dado su eleva-
do índice de graduación de alcohol. Des-
tacables son sus excelentes cervezas.
Público objetivo:
Viajeros en búsqueda de viajes alternati-
vos que les proporcionen nuevas experien-
cias y sensaciones, que no les importa
renunciar al confort de ciertos servicios
turísticos; prefiriendo un estilo de viajar
en libertad.
Recomendaciones a los clientes:
• Moneda: Euro.
• Sanidad: Según publica la web del Minis-
terio de Asuntos Exteriores de España: “La
atención médica y hospitalaria es buena
aunque debido principalmente a la falta
de recursos su nivel de calidad y prestacio-
nes no es todavía homologable al de Espa-
ña. La prestación de servicios sanitarios no
es gratuita, aunque se cuente con la Tarje-
ta Sanitaria Europea. Se recomienda beber
el agua embotellada”.
• Seguridad: País seguro. En temporada
turística aumentan robos, por lo que cabe
prestar atención a las pertenencias, sobre
todo a la documentación.
Observaciones:
• Idioma: Letón.
• Documentación necesaria: Pasaporte o
DNI en vigor.
• Duración idónea: Cuatro o cinco días, o
combinando con otros países Bálticos.
• Diferencia horaria: 1 hora más que en
España (Península).
• Animales de compañía: Si miembros de
la UE viajan con sus mascotas deberán
consultar la siguiente web, en la que se dan
instrucciones sobre la identificación, pasa-
porte y vacunación de las mascotas.
http://www.pvd.gov.lv/eng/left_menu/bor
der_control/travelling_with_pets/non-
commercial_movement_of_pets/trave-
lling_from_eu_member_stat
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[Ixone Ballesteros · 16.609.931-K]

El desarrollo del ser humano es unitario e
integrado, pero al analizarlo distinguimos
diversos ámbitos, el desarrollo cognitivo,
el de la personalidad y el de las relaciones
sociales. Estos ámbitos se encuentran rela-
cionados unos con otros estrechamente.
La educación como objetivo plantea el de-
sarrollo de todas las capacidades, para
lograr así el desarrollo integral del niño o
la niña. Por ello, los maestros y maestras
debemos ser conscientes y programar y
planificar la acción educativa de manera
que se favorezcan todas estas capacidades
y en especial la afectividad que está liga-
da a la personalidad, creando un clima
agradable y cálido donde los niños y niñas
tengan seguridad afectiva, se sientan bien
y puedan elaborar una imagen positiva
de sí mismos y crear su propia identidad.
La afectividad está ligada al desarrollo de
la personalidad. Los primeros años de vida
son importantes, puesto que es en esa eta-
pa donde se desarrolla la personalidad y
donde construyen su propia identidad.
En el desarrollo de la personalidad inter-
vienen diversos factores: por un lado, se
encuentras los factores biológicos, y por
otro lado, los factores ambientales, en los
que la escuela tiene un papel importante.

Factores biológicos
Se relacionan con la maduración perso-
nal. Hacen referencia a las características
físicas de los niños y niñas, que estarán
determinadas por la herencia por un lado,
por los factores prenatales, que son aque-
llos que afectan en la gestación y por últi-
mo por los factores perinatales, estos son
los que afectan en el momento concreto
del nacimiento.

Todos estos factores biológicos pueden
afectar de una manera o de otra al desarro-
llo de la personalidad.

Factores ambientales
Los factores ambientales son aquellos fac-
tores del entorno que de una manera u otra

condicionan e influyen en el desarrollo de
la personalidad de los niños y las niñas.
La familia, la escuela, instituciones como
pueden ser ludotecas, el grupo de amigos,
la sociedad en general, etcétera.
En la familia se producen las primeras rela-
ciones sociales es ahí donde se establece
un vínculo afectivo, el apego. Además se
establecen algunas normas, patrones de
conducta y valores que posteriormente se
completaran en la escuela. Los niños esta-
blecen esas conductas en la mayoría de las
veces por imitación, por ello la familia
interviene de manera directa en la perso-
nalidad del individuo. Las condiciones o
situaciones que se dan en la familia o en
el hogar, como pueden ser divorcios, sepa-
raciones, falta de recursos económicos,
ambiente hostil, etcétera, son factores que
afectan sin duda alguna en el desarrollo
de la personalidad de los niños y niñas.
La escuela es en agente socializador, dado
que será el primer lugar donde se darán
relaciones con los iguales y con otras per-
sonas que nos son del ámbito familiar.
En este momento aparecerán personas y
circunstancias nuevas que influirán en la
personalidad del niño/a. El descubrimien-
to de los otros y la participación activa en
el grupo irá aumentando sus relaciones y
aprenderán procedimientos de participa-
ción y resolución de conflictos. Además
establecerán actitudes de cooperación,
todo esto ira desarrollando la personali-
dad de cada uno.
Nuestro papel como docentes, sin duda
alguna, también condicionara además del
proceso de aprendizaje el desarrollo de la
personalidad. Por ello, tenemos que crear
un ambiente donde los niños/as se sien-
tan seguros/as, un ambiente donde pue-

dan expresar sus
sentimientos, don-
de puedan ser ellos
y ellas mismos/as y
puedan construir
de este modo su
identidad personal
y desarrollar todas
las capacidades.

Los factores ambientales interaccionan
con el potencial biológico para configurar
así la personalidad del individuo. La evo-
lución de la personalidad se produce de
forma regulada y progresiva. Los primeros
años de vida son vitales para la base de una
personalidad armónica.

Características de la personalidad
• Consistente: la personalidad permane-
ce a lo largo del tiempo influyendo en el
comportamiento de uno mismo.
• Diferenciadora: permite identificar a
cada individuo como ser único.
• Evolutiva: puede variar a largo plazo por
la interacción con el medio, por las expe-
riencias vividas, por el individuo o simple-
mente a medida que el individuo va madu-
rando.
• No predictiva: la personalidad es una
compleja combinación de características
y comportamientos que hacen difícil la
predicción de las respuestas de los otros a
los estímulos.

Dimensiones de la personalidad
La personalidad tiene tres dimensiones:
cognitiva, afectiva y operativa.
• Dimensión cognitiva: parte de la dife-
renciación entre en yo y el no yo y permi-
te la construcción del autoconcepto. Reco-
nocer y crear su propia identidad diferen-
ciándose del resto.
• Dimensión afectiva: hace referencia a la
autoestima, vinculada con la percepción
y valoración del autoconcepto. La acepta-
ción y valoración positiva de uno mismo.
• Dimensión operativa: se refiere al con-
trol sobre uno mismo en determinadas
situaciones. El autocontrol.
Como docentes tenemos que tener pre-
sente que nuestra intervención educativa,
condiciona e interviene directamente en
la personalidad de nuestros alumnos y
alumnas, por lo tanto tenemos que crear
un ambiente y un espacio afectivo, que les
trasmita seguridad y les ayude a construir
su propia identidad desarrollando así una
personalidad armónica.
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relaciones del niño/a que
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En la familia se dan las primeras
relaciones sociales, se crean vínculos

afectivos y se establecen normas,
patrones de conducta y valores

“
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Me parece interesante señalar, antes de
comenzar con el tema a tratar, que todas
las referencias para las que se utiliza la for-
ma de masculino genérico deben enten-
derse aplicables, indistintamente, tanto a
mujeres como a hombres.
Antes de comenzar a hablar de la persona-
lidad del niño, es importante destacar el
papel tan importante que desempeñan los
adultos en una etapa en la que el niño pasa
de ser completamente dependiente, a una
tener progresiva autonomía. Este papel
será el de contribuir a que el niño desarro-
lle al máximo sus potencialidades y adquie-
ra una autoestima positiva, al tiempo que
se le dota de destrezas, actitudes, hábitos
y competencias. Ésta últimas son:
• Autonomía e iniciativa personal.- El niño
necesita hacer por sí solo, querer descu-
brir y aprender.
• Competencia emocional.- Los niños
necesitan ser emocionalmente sanos para
poder desarrollarse como personas.

• Social y ciudadana.- Es necesario estar
dotado de unas normas de comportamien-
to para vivir en sociedad.
Tampoco debemos olvidar que cada niño
tiene unas características particulares, una
forma de ser y de comportarse, podemos
decir que la personalidad integra el tem-
peramento y el carácter del niño. El tem-
peramento es un rasgo genético que nos
hace ser únicos y diferentes a los demás,
mientras que el carácter se va adquirien-
do a medida que interactuamos con el
medio físico y social.

Factores que intervienen en la persona-
lidad del niño
Podemos decir que los principales facto-
res que configuran la personalidad del niño
son los que a continuación se exponen:
• Las experiencias que generan una con-
fianza al niño, aumentan su autoestima y
auto concepto, por ello debemos tener en
cuenta las actividades que a ellos más les
gustan y que son acordes a su edad.

• La familia, puesto que los niños adoptan
posturas diferentes dependiendo de la
situación conyugal, el amor que se les da,
el número de hermanos que son, etcétera.
• El grupo de iguales, es decir sus amigos.
Los niños aprenden reglas, modos de com-
portarse y pautas sociales jugando con sus
iguales.
Como conclusión, cabe ecir que el niño
necesita amor, atención, protección, res-
peto, aceptación y valoración, elementos
importantes y que integran la vida del ser
humano, independientemente de su situa-
ción y circunstancias personales, sociales,
económicas o culturales. Además, es fun-
damental fomentar siempre la igualdad de
oportunidades.
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Un experimento es un procedimiento me-
diante el cual se trata de comprobar (con-
firmar o verificar) una o varias hipótesis
(suposiciones) relacionadas con un deter-
minado fenómeno, con la manipulación
y el estudio de las diferentes relaciones de
las variables (valores o posibilidades) que
se suponen lo causan. Hacemos experi-
mentos para observar que sucede con algo
y definir un conocimiento o cuestión, para
entender porque pasan las cosas o para
comprender porque funciona algo. Nos
enseñan a conocer el mundo, nuestro en-
torno y la función de una serie de cosas al
aplicarlas a cosas o elementos específicos.
En educación ayudan a comprender con-
ceptos y relaciones entre los elementos, a
conocer consecuencias a según qué efectos.
Según el libro Experimentos de ciencias en
Educación Infantil, escrito por Sam Ed
Brown los niños pequeños siempre están
preguntando sobre el mundo que les
rodea: “¿Y esto porque ha pasado?, ¿Qué
sucedería si…?”
La Ciencia en Educación Infantil está más
interesada en el proceso que se sigue que
en el producto. Para que los niños y niñas
en infantil entiendan un concepto han de
poderlo tocar, manipular y observar con
sus propios ojos. Cuando tocan, manipu-
lan, experimentan, sienten, etcétera, son
más capaces de captar y entender esa
información que pretendemos darles.
Algunos de los mandamientos que propo-
ne Sam Ed Brown para el aprendizaje de
las ciencias son los siguientes:
• Cada niño ha de poder tomar parte en el
experimento.
• Buscar experimentos que no les produz-
can miedo.
• Tener paciencia.
• Hacer preguntas abiertas a nuestros
alumnos.
• Dejarles tiempo para contestar las pre-
guntas.

• No esperar ni reacciones ni respuestas
standard.
• Aceptar respuestas diferentes
Según el Manual de experimentos para pre-
escolar el objetivo de enseñar ciencias no
es formar gente que se vaya a dedicar el
resto de su vida a cuestiones científicas, la
intención principal es formar seres huma-
nos con una visión integral, promoviendo
el desarrollo de las habilidades del pensa-
miento científico en los niños, como cues-
tionar y reflexionar sobre los fenómenos
que suceden en nuestro entorno, median-
te la investigación de las causas que lo
generan; esto le permitirá al niño desarro-
llar una actitud científica y convertirse en
un ser reflexivo, crítico y analítico capaz
de seguir un método para realizar investi-
gaciones a partir de la información dispo-
nible, formular hipotesis y verificar las mis-
mas mediante la experiencia.
Por eso otro consejo que debemos tener en
cuenta es que el profesor no debe limitar
su vocabulario a palabras que ellos entien-
dan, al contrario ha de presentarles las pala-
bras propias de los experimentos adecua-
das a cada caso para poder enriquecer
su lenguaje y ampliar su conocimiento.
En resumen a la hora de realizar experi-
mentos en el ciclo infantil hemos de:
-Plantear dudas o problemas con una pre-
gunta a resolver. Y dejarles tiempo para
que razonen y contesten.
-Presentarles los materiales que van a uti-
lizar y explicarles el proceso que se va a
seguir. Dejar que observen el material y lo
manipulen.
-Probar todas las hipótesis-soluciones que
ellos plantean hasta conseguir el resulta-
do que responda a la pregunta.
-El maestro ha de guiar a los alumnos para
acotar las posibles soluciones a realizar.
(La imaginación de los niños no tiene lími-
tes). Así también ha de ayudarles a razo-
nar la respuesta, si es necesario.
- Como organizarlo: las clases se pueden

organizar en pequeños grupos o en gran
grupo, según convengan explicaciones a
nivel más individual o a todo el grupo cla-
se, pero los experimentos han de ser sen-
cillos y que obtengan resultado en un cor-
to espacio de tiempo, y pueda ser obser-
vable.
Ejemplo de algunos experimentos que se
pueden realizar en infantil son:
• Lava volcánica: Añadir dos cucharadas
de bicarbonato de sodio en un recipiente
alto. Añadir una cucharada de jabón líqui-
do para platos en el mismo sitio. Añadir
unas cinco o seis gotas de colorante para
comidas de color rojo para simular la lava.
En el próximo punto ocurrirá la erupción.
¡Presta mucha atención!. Añadir entre 30
y 40 ml de vinagre y observa la erupción.
• Almidón en los alimentos: Colocamos los
alimentos en un cuenco y les echamos un
poco de agua. A continuación vertimos unas
gotas de Betadine y removemos hasta que
se mezcle bien con el agua. Pueden ocurrir
dos cosas: 1. Que la solución no cambie de
color (por lo tanto no lleva almidón). 2. Que
la solución se vuelva violácea o azulada
(indicador de presencia de almidón).
Un libro del que podemos sacar gran can-
tidad de experimentos para nuestra aula
puede ser El gran libro de los experimentos
de Estrategias Editoriales 2008. Aunque en
internet podemos encontrar gran variedad
de propuestas para aplicar en clase.
No hay que tener miedo a probar, si no sale
como se esperaba es algo que puede suce-
der y han de saber que a veces un experi-
mento tiene éxito y otras no. La mejor
opción es volver a plantear el experimen-
to a ver que pasa.
Para finalizar es adecuado presentar fichas
que recojan lo hecho en clase de manera
breve y entendible, para que ellos puedan
recordar y reconocer aquello que han rea-
lizado.
La variedad en nuestras clases y en nues-
tras didácticas favorece el aprendizaje y
motiva a nuestros alumnos, y a nosotros
mismos. Por eso es adecuado y recomen-
dable optar por realizar de vez en cuando
algún experimento en nuestras programa-
ciones que ayuden a enlazar y compren-
der contenidos y conceptos.

Hacemos experimentos
en Educación Infantil



[Francisco Javier Perea López · 44.863.537-J]

Casi todos los maestros de Educación
Infantil comenzamos la jornada escolar
recibiendo a nuestros alumnos a su llega-
da al aula, reuniéndonos en asamblea,
hablando con ellos, al tiempo que traba-
jamos aspectos importantísimos como res-
petar el turno de palabra, aprender a escu-
char a los compañeros, etcétera. Son mu-
chísimos los recursos y materiales didác-
ticos que utilizamos para trabajar el tiem-
po atmosférico, el día en el calendario, los
alumnos que han faltado, el menú del día...
Momentos que repetimos cada día o cada
semana, talleres, trabajo por rincones...
Momentos que se convierten en rutinas y
hábitos que programamos y trabajamos
cotidianamente. Pero, ¿conocemos su
importancia y la importancia de su regula-
ridad e inflexibilidad? Busquemos la defi-
nición de rutina y hábito…
• Rutina: es una costumbre personal esta-
blecida por convivencia y que no permite
modificación, es decir, es inflexible.
• Hábito: es un mecanismo estable que crea
destrezas. Son costumbres, actitudes, formas
de conducta o comportamientos que conlle-
van pautas de conductas y aprendizaje.
El mundo es para los niños más fácil de
entender cuándo para ellos es predecible,
cuando saben qué es lo que va a pasar des-
pués. De ahí, la importancia de la regula-
ridad de las rutinas, cuando las activida-
des se repiten les garantiza un contexto de
seguridad que les permite una estructura-
ción mental de dichas actividades.
Programar y trabajar rutinas no sólo se tra-
ta de trabajar la asamblea, el calendario,
el tiempo atmosférico o pasar lista, sino
mostrar todas las actividades programa-
das de manera rutinaria. Por ejemplo, a
estas edades es interesante la visualización
en el aula de dichas actividades de mane-
ra que cada mañana una buena rutina es
rellenar con ellos el “anticipador” (horario
del día o de la semana a ser posible con
imágenes) de manera que sabrán qué tie-
nen que hacer, dónde y cuándo.
Así es como los niños saben que cada
mañana, después de colgar la chaqueta y
ponernos el babero, nos sentamos en la
alfombra. Después de las actividades de la
asamblea trabajamos en nuestro equipo.
Antes de almorzar hay que recoger todo el
material, lavarnos las manos, buscar el
almuerzo y al acabar hay que limpiar la
mesa y guardar. Los miércoles y jueves vie-
ne la seño de inglés. Los lunes por la tar-
de vamos al gimnasio… - ¿hoy es martes?,
pues viene la seño de música, antes de ir
a casa hay que dejar la clase recogida, la

silla dentro de la mesa...
Es un error caer en la sensación de que la
rutina se convierte en algo aburrido, sino
todo lo contrario es así como aprenden la
existencia de una secuencia de momen-
tos que se repiten diaria y semanalmente
y así se favorece el desarrollo cognitivo
mediante aprendizaje de esta estructura
de actividades.
Por otra parte, cada una de estas activida-
des requiere una serie de actitudes y con-
ductas que trabajaremos para crear hábi-
tos y destrezas. Hábitos de higiene, hábi-
tos de orden, de aseo, de alimentación, de
descanso y relajación.
Un aspecto muy importante y que como
docentes jamás tenemos que olvidar es el
papel que juega en todo el proceso de
enseñanza aprendizaje el contexto fami-
liar, pues junto al ámbito escolar incide en
la adquisición de hábitos comunes aun-
que en contextos diferentes: alimentación,
orden, socialización…
Así pues los hábitos y rutinas son muy posi-
tivos en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje, pues ofrecen estabilidad, un marco de
referencia y orientación espacio-temporal.
Es por eso que en Educación Infantil, los
hábitos y rutinas deben ser la base meto-
dológica que nos permita estructurar la
jornada escolar; sin olvidar el desarrollo
individual del alumno y adaptándose a su
ritmo de aprendizaje.
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Introducción
La idea de poder transformar el sistema
educativo es una necesidad real, una nece-
sidad latente e innegable, altamente impe-
rante en la sociedad actual. La innovación
educativa se presenta como una gran he-
rramienta para conseguirlo. 
Bajo el término de innovación educativa
podemos encontrarnos un amplio para-
guas de pedagogías alternativas que últi-
mamente están resurgiendo en la actuali-
dad a través del rescate de ideas clásicas
de antiguos autores y sus teorías pertene-
cientes al campo de la pedagogía y de la
psicología con nuevas presentaciones para
la actualidad educativa.
Esto nos puede hacer pensar en un primer
momento que en realidad hay muy poca
innovación en educación actualmente, sim-
plemente es como si hubiera una mera
“actualización” de la escuela en un intento
de adaptarse a las nuevas demandas de la
sociedad y esto nada tiene que ver con la
verdadera innovación que es necesaria.
En los últimos años nos hemos bombar-
deados con varias reformas educativas que
apenas han conseguido resultados satis-
factorios, en especial la última de ellas que
ha sido acogida con gran desesperanza e
indignación por parte de la comunidad
docente. Esta reforma viene de manos de
una ley que basa su preámbulo en la medi-
ción de la calidad de la educación en tér-
minos de productividad, competitividad
y empleabilidad basando todo en térmi-
nos económicos; una ley que se olvida de
las primeras etapas del sistema educativo,
una ley que ni si quiera incompleta en su
redacción ya que consiste únicamente en
una modificación parcial de la anterior
existente que supuestamente estaba tan
mal plateada y tan mal formulada.
Este panorama de crisis educativa y eco-
nómica que parece ser que nunca termina
se ve alimentado hoy en día por la fuerte
inestabilidad política con la que hemos co-
menzado el 2016. Ante estos hechos y cir-
cunstancias, cabe preguntarnos: ¿Qué po-
demos hacer los maestros, profesores y dife-
rentes miembros de la comunidad educa-
tiva para contrarrestar este panorama deso-
lador y paralizador de las buenas ideas en
el terreno educativo? ¿Debemos esperar de
brazos cruzados a que las políticas educa-
tivas nos muestren el camino a seguir?
¿O podemos comenzar nosotros mismos
a buscar un pequeño atisbo de cambio?
He aquí mi pequeña visión de la necesa-
ria innovación educativa que necesitamos,

realizada desde mi más humilde visión y
posición de maestra de la escuela pública
en la Etapa de Educación Infantil , que a
mi forma de ver, es la primera etapa de
nuestro sistema educativo actual y la eta-
pa por tanto más valiosa y preciada en la
que ha de comenzar cualquier reforma
educativa que se precie en conseguir algún
verdadero cambio, ya que es el cimiento
de la casa a la que todos llamamos educa-
ción pública que muchos intentan cons-
truir obcecadamente por su tejado.

Primer paso: partir de lo que ya se dijo
hace 100 años
La escuela activa bien conocida por todos
como “Escuela Nueva” ya promulgada des-
de inicios del siglo XX , ya manifestaba una
gran sensibilidad hacia la actividad del
niño/a desde los primeros años de sus
vida, considerando el aula como un ver-
dadero taller con diferentes espacios edu-
cativos vivos y dinámicos que dan lugar a
múltiples tipos de agrupamientos en opo-
sición al banco de escuela fijo, que por des-
gracia sigue imperando en casi todas las
aulas, sobre todo a partir del primer cur-
so de Educación Primaria.
Autores como Montessori, Decroly, Freinet,
Neill…. intentaron en su momento tras-
cender de la herencia decimonónica que
consideraba la escuela como una fábrica
de futuros trabajadores de un sistema des-
igual e injusto. Pero es importante plante-
arnos si hoy en pleno siglo XXI esto ha cam-
biado en algo, sobre todo con las últimas
reformas educativas llevadas a cabo, en
especial la ultima que estamos viviendo.
Los aportes realizados por estos destaca-
dos pedagogos se han extendido a lo largo
y ancho de todos los sectores educativos,
tal es el caso de la actual pedagogía Wal-
dorf, y Montessori que esta viva hoy en día
en muchas escuelas, no cabe duda que

estos autores de alguna manera han inf-
luenciado algo los currículos de las insti-
tuciones educativas actuales con propues-
tas altamente innovadoras y dieron en su
momento lugar a movimientos de cambio
muy significativos, no obstante, estos
modelos de escuela, aún cobran actual-
mente fuerza únicamente en el sector pri-
vado y en otros países, limitándose sólo en
España a unas cuantas instituciones que
van dirigidas a una población de estrato
socio-económico alto, lo cual indica que la
mayoría de los niños/as se quedan por fue-
ra de este tipo de experiencias, siendo la
escuela tradicional la que continua ope-
rando de manera general en nuestro siste-
ma educativo, queramos reconocerlo o no.
Por estos motivos, como maestros y maes-
tras de la escuela pública es importante
que comencemos a plantearnos: ¿Hemos
cambiado realmente? ¿Tenemos una con-
cepción real de la infancia?
Es triste pensar que hay muy pocos maes-
tros/as con espíritu de cambio, hay muy
poca gente interesada en desafiar al siste-
ma educativo actual que reforma tras refor-
ma nunca consigue el verdadero objetivo
de todo sistema educativo: “Crear una
escuela por y para la vida” tal y como
defendía Freinet… que triste me resulta
ver tantas leyes educativas, tantas refor-
mas que no nos sirven para nada, solo se
hacen con fines electoralistas puramente
políticos…

El objetivo primordial de cualquier refor-
ma debe ser el propio niño, no la mera
adaptación a las demandas sociales
Resulta triste ver que sea cual sea la ley
que nos gobierne en el fondo todo sigue
igual, nada cambia, nos encontramos
siempre al mismo perro con distinto collar
y casi todo viene motivado de imposicio-
nes de otros países de Europa, me da igual
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que lo llamemos competencias básicas o
clave, me da igual que hablemos de capa-
cidades, de destrezas de aprendizajes fun-
cionales… porque en las escuelas se sigue
sin enseñar para la vida, no se enseña a los
niños a ser felices, a ser ellos mismos, a ser
autónomos y ser en consecuencia libres.
Siempre decimos que preparamos a los
niños/as para ser futuros miembros acti-
vos de la sociedad actual, buscamos siem-
pre amoldar a toda cosa el currículum a
las exigencias sociales, sin darnos cuentas
que la sociedad no es la que debe dirigir a
la escuela, si no verdaderamente es la
escuela la que debe convertirse en un ver-
dadero instrumento de cambio social.
Si ahora la sociedad demanda saber varios
idiomas no pasa nada, agobiaremos a los
niños y niñas con más inglés, también con
francés y alemán y ya no habrá tiempo para
la música o para el arte, porque esos cono-
cimientos no son necesarios para el futu-
ro mercado laboral ¿Y qué ha entonces de
las necesidades e intereses de los niños y
niñas? ¿Qué pasa con aquellos que no quie-
ren aprender idiomas? ¿Dónde están los

100 lenguajes por los que abogaba Loris
Malaguzzi?
Toda reforma debe comenzar por la pri-
mera infancia, no obcecarse en alargar la
escolaridad obligatoria (no podemos obli-
gar a los muchachos a estudiar si en sus
primeras edades no hemos cultivado su
talento y posibilidades).
Lo más triste de todo es ver como todas las
reformas , en especial la actual , se olvidan
de la Educación Infantil, actualmente tan
desprestigiada, tan poco valorada, tan olvi-
dada… ya lo decía Montessori cuando
hablaba del concepto de “Mente Absorbe-
te”: “El período de edad comprendo entre
los 0 y los 6 años de edad es uno de los más
significativos de la vida del hombre, pues
a esta edad se dan verdaderos aprendiza-
jes inconscientes cuando los niños/as rea-
lizan actividades que son de su interés,
estos aprendizajes serán la base de su futu-
ro intelecto y desarrollo”.
También lo decía Piaget y otros muchos au-
tores… ¡qué triste! y todavía seguimos man-
teniendo la visión de primera infancia
como algo imperfecto e inacabado… ¿Don-

de se ha quedado “El Emilio de Rousseau”?
Así, pues, cómo vamos a confiar en un sis-
tema educativo que todavía considera la
Educación Infantil como algo no obliga-
torio y cuando además el primer ciclo ( de
0 a 3 años) se deja totalmente olvidado, en
manos de las administraciones regiona-
les, no existiendo una oferta lo suficiente-
mente satisfactoria de plazas públicas en
el primer ciclo , obligando así a los padres
a buscar centros de iniciativa privada ( me
ha pasado como madre) con un marcado
carácter asistencial ya que es la única sali-
da para conciliar vida laboral y familiar.
Es muy triste esto y más triste es ver que
nadie hace nada, ni si quiera muchos se
han dado cuenta o no se lo platean sean
padres o maestros.
Últimamente, leyendo una de las confe-
rencias de Francesco Tonucci titulada: “La
escuela que queremos”, que tuvo lugar en
Sevilla en el 2011, quedé maravillada al leer
cuando este autor habla de la Educación
Infantil criticando el actual sistema edu-
cativo de muchos países ( incluido el nues-
tro) en los que la formación obligatoria
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comienza a los 6 años, a este autor tam-
bién le parece increíble que todavía siga-
mos desprestigiando a la primera infancia,
momento en el que se crean las primeras
estructuras mentales, la base del posterior
desarrollo y aprendizaje en un futuro.
Ya hace mucho tiempo que se dejó claro
que la herencia juega un papel muy peque-
ño en el desarrollo del individuo, cuentan
más las experiencias, las vivencias, las rela-
ciones que los niños/as sienten y viven jus-
to desde el momento del nacimiento.
La inteligencia no es una capacidad, si no
un conjunto de capacidades, ya lo decía
Howard Gardner y su teoría de las inteli-
gencias múltiples, y esas capacidades sin
duda se desarrollan de forma más signifi-
cativa entre los 0 y 6 años, después de esa
edad poco se puede hacer, ya se ha termi-
nado la Etapa “de mente absorbente” y los
“periodos sensibles” a los que hacia refe-
rencia Montessori.
Entonces, ¿cómo podemos confiar en un
sistema educativo que empieza a configu-
rarse a partir de los 6 años? Lo único que
han hecho ahora es alargar el periodo de
escolaridad obligatoria, y eso es un craso
error, obligar a los chicos y chicas hasta los
16 años a permanecer en un sistema al que
no le ven sentido, porque vivimos en una
sociedad donde no está valorado querer
estudiar: ¿Por qué obligarlos a hacerlo?
¿Por qué no aprovechar para escolarizar-
los antes? ¿Qué pasa con el primer ciclo de
Educación infantil? Porque poca gente
sabe que esta Etapa tiene dos ciclos: el pri-
mero de 0 a 3 años y el segundo de 3 a 6.

¿Por qué solo en los colegios está instau-
rado el primer ciclo?
Si la escuela y la sociedad han creado una
imagen del niño/a como un ser pequeño,
que no sabe nada en su primera infancia,
es lógico que las actuaciones y propuestas
de interacción para con él se hallan muy
apartadas de su verdadera naturaleza.
Por eso las reformas educativas se olvidan
de la Educación Infantil porque conside-
ran esta Etapa y al niño/a como algo
incompleto, algo vacío que hay llenar lue-
go en Primaria…
No son las leyes las que tienen que cam-
biar, somos nosotros como docentes los
que tenemos que inspirar cambio día a día
en el aula… Porque una verdadera refor-
ma se lleva al pie de aula, no se plasma en
un papel, no se plasma en unos objetivos
nuevos en forma de nuevo currículo, que
digan lo mismo de siempre pero con otras
palabras, no se lleva a cabo inventándo-
nos nuevos elementos curriculares tales
como competencias , estándares… ¿qué

más dará como se llame? Si lo importante
es enseñar aprendizajes prácticos y fun-
cionales que le sirvan al niño/a en su vida
cotidiana que más me da que lo llamen
ahora competencias claves o básicas, ¿por
que se obcecan en complicar tanto la tarea
de programar?… cualquier maestro/a tie-
ne muy claro qué puede o no enseñar en
infantil , y en cualquier etapa para eso
están los diferentes niveles de concreción
curricular que en teoría nos aportan auto-
nomía pedagógica, no necesitamos con-
sultar constantemente un decreto o una
ley , no necesitamos un libro de texto per-
manente que nos planifique nuestro día
a día en el aula.

Conclusiones
A la conclusión que quiero llegar con estas
experiencias es que tengamos la ley que
tengamos, si no empezamos a construir
un sistema educativo desde las primeras
edades no conseguiremos nunca el obje-
tivo fundamental de la escuela pública:
“Desarrollar la personalidad del niño/a en
todos su ámbitos y dimensiones básicas”
no podemos empezar a hacerlo si nos
esperamos a los 6 años.
No podemos seguir con el concepto de
infancia como algo imperfecto, como algo
inacabado, debemos de rescatar el con-
cepto de infancia como potencial huma-
no pero si infravaloramos al niño/a por ser
muy pequeño nunca lo conseguiremos.
“Think different” fue el eslogan que la com-
pañía Apple lanzó en 1977. Este es un eslo-
gan que me gusta muchísimo y lo intento
siempre tener presente en mis clases, por-
que siempre he defendido la creencia de
que siendo creativos, podremos enseñar a
nuestros alumnos a ser diferentes, a ser es-
peciales, a ser ciudadanos excepcionales.
Aquí teneís una versión reducida de lo que
nos querían transmitir con su mensaje el
eslogan de la marca Apple: “Por los locos.
Los marginados. Los rebeldes. Los proble-
máticos. Los inadaptados. Los que ven las
cosas de una manera distinta. A los que no
les gustan las reglas. Y a los que no respe-
tan el “status quo”. Puedes citarlos, discre-
par de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos.
Pero lo que no puedes hacer es ignorar-
los… Porque ellos cambian las cosas,
empujan hacia adelante la raza humana y,
aunque algunos puedan considerarlos
locos, nosotros vemos en ellos a genios.
Porque las personas que están lo bastan-
te locas como para creer que pueden cam-
biar el mundo, son las que lo logran.”
Esto último me ha encantado además soy
fanática de los Mac y de todo lo relaciona-

do con Apple, creo que todos los docentes
deberíamos se ser así, porque en nuestras
manos está el futuro del verdadero cam-
bio social, tal y como decía Freire: “todo
profesional de la educación debe de pose-
er la formación técnica necesaria pero tam-
bién necesita sus propios sueños y utopí-
as, porque según él todos los seres huma-
nos hemos nacido para la trasnformación
no para la adaptación”.
“Nadie puede educar a nadie si no se edu-
ca primero a sí mismo, todos los hombres
y mujeres nos educamos entre sí mediati-
zados por el mundo”.
Por estos motivos, todos los educadores ,
actores y verdaderos protagonistas del
mundo educativo (junto a las familias y
nuestros alumnos/as) deberíamos de con-
vertirnos en “intelectuales transformado-
res” siendo investigadores, críticos, refle-
xivos, observadores constantes que este-
mos dispuestos a ensayar cada día en
nuestras aulas nuevas formas de innova-
ción pedagógica… pero para esto no sea
solo un sueño y una utopía , no podemos
dejar nos corten las alas, necesitamos que
nos ofrezcan más formación no solo en
idiomas de cara al escaparate electoral , si
no una verdadera formación pedagógica
y científica que nos otorgue mayor parti-
cipación y libertad en nuestro trabajo , solo
así podremos adquirir un verdadero com-
promiso con la escuela sintiéndonos una
parte activa de la misma, no solo meros
títeres en manos de insensatos que no
saben nada de la educación y no se sien-
ten parte de ella.
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En lo referente a las características físicas
y a la facilidad de aprender, todos los niños
presentan diferencias en sí. Estas diferen-
cias, entre la mayoría, suelen ser relativa-
mente pequeñas y, por esta razón, pueden
seguir un programa de educación general.
Sin embargo, en algunos niños estas dife-
rencias son más grandes (por encima o por
debajo) y es necesario para poder satisfa-
cer sus necesidades un programa indivi-
dualizado de educación especial.
A continuación, se realizará un breve repa-
so de la historia de la Educación Especial.
Antes del siglo XIX, las personas con disca-
pacidad intelectual no recibían la oportu-
nidad de aprender y contribuir a la socie-
dad, sino que eran despreciados, segrega-
dos, perseguidos e incluso castigados has-
ta la muerte. A partir de este siglo, Francia y
Suiza empezaron a impulsar el cuidado y el
tratamiento de estas personas, lo que se
extendió al resto de Europa, y finalmente
llegó a los Estados Unidos (Davis, 2000).
Según Lleixá et al. (1992), en nuestro país,
iniciado el siglo XIX, fue cuando se asumió
la educación de los deficientes auditivos y
visuales y, se construyeron centros especia-
les para estos colectivos. Concretamente,
la primera experiencia de educación semi-
institucionalizada (tutelada por el ayunta-
miento), fue en Barcelona en 1800, con defi-
cientes auditivos. Mucho más tarde llegó la
educación de los deficientes psíquicos.
A partir de este siglo y durante buena par-
te del XX, la educación especial fue crecien-
do como un sistema paralelo al sistema tra-
dicional, sin ningún punto de contacto.
En los años setenta, sin un marco legal que
las apoyase, se desarrollan algunas expe-
riencias de integración de niños deficien-
tes sensoriales en escuelas infantiles y de
EGB (Lleixá et al., 1992).
En el informe Warnock (1978) aparece por
primera vez el término ‘necesidades educa-
tivas especiales’. A partir de ese año, y con
más fuerza en la época de los ochenta y no-
venta, distintos autores utilizan este con-
cepto para centrar su atención en la nece-
sidad que presenta la persona desde los dis-
tintos sistemas en los que se desenvuelve y
en los apoyos que estos requieren, más que
en la discapacidad, dificultad o trastorno
propio o inherente al sujeto.
A principios de los ochenta, España promul-
ga una serie de leyes y orientaciones refe-
rentes a la integración educativa, tomando
como base la filosofía y práctica desarrolla-
da en Europa y Norteamérica. Así, paulati-
namente, se generaliza la escolarización de
niños con necesidades educativas especia-

les en centros ordinarios (Lleixá et al., 1992).
El concepto de necesidades educativas espe-
ciales (NEE) remite a las dificultades del
aprendizaje y a los recursos educativos nece-
sarios para atender esas necesidades y evi-
tar las dificultades (Marchesi y Martín, 1990).
En este sentido, Puigdellívol (1999, citado
en Buedo y Martín, 2014, p.8) las define
como “un conjunto de medios (materiales,
arquitectónicos, metodológicos, curricula-
res y profesionales) que es preciso instru-
mentalizar para la educación de alumnos
que por diferentes razones, temporalmen-
te o de manera permanente, no están en
condiciones de evolucionar hacia la auto-
nomía personal y la integración social con
los medios que habitualmente están a dis-
posición de la escuela ordinaria”.
La anterior ley vigente, Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de Mayo, de Educación “entiende por
alumnado que presenta necesidades edu-
cativas especiales el que requiera, por un
periodo de su escolarización o a lo largo de
toda ella, determinados apoyos y atencio-
nes educativas específicas derivadas de dis-
capacidad o trastornos graves de conduc-
ta” (Boletín Oficial del Estado, 2006, p. 17180).
Aporta el concepto de alumnado con nece-
sidad específica de apoyo educativo (ACNE-
AE), que engloba al alumnado con: necesi-
dades educativas especiales derivado de dis-
capacidad o trastornos graves de conducta;
incorporación tardía en el Sistema Educa-
tivo Español; altas capacidades intelectua-
les; dificultade de aprendizaje; condiciones
personales o de historia escolar compleja.
Surgen así, dos tipos de NEE:
• Las NEE permanentes son aquellos pro-
blemas que presenta una persona durante
todo su período escolar y vida. Algunos
ejemplos que podemos encontrar en esta
categoría son la discapacidad intelectual,
auditiva, visual, motora y los trastornos de
la capacidad de relación y comunicación.
• Las NEE transitorias son problemas de
aprendizaje que se presentan durante un
período de su escolarización que deman-
dan una atención específica y mayores
recursos educativos de los necesarios para
compañeros de su edad. Por ejemplo: tras-
tornos emocionales, fobias, drogadicción,
embarazo adolescente, trastornos del apren-
dizaje, déficit atencional y trastornos con-
ductuales, entre otros.

Es importante conocer y distinguir dentro
de este ámbito el significado de “niños
excepcionales”, “deficiencia”, “discapacidad”,
“minusvalía” y “de riesgo”. A continuación
se van a definir estos conceptos según diver-
sos autores u organizaciones:
• Según Heward y Orlansky (2000), “la expre-
sión niños excepcionales abarca a los niños
con discapacidades físicas, a los que tienen
problemas de aprendizaje y/o conducta y
también a los intelectualmente dotados”
(p.10).
• Según Buedo y Martín (2014), la deficien-
cia “es toda pérdida o anormalidad de una
estructura o función psicológica, fisiológi-
ca o anatómica ligada a un problema físico,
sensorial o psíquico” (p.11).
• Discapacidad: La Clasificación Internacio-
nal del Funcionamiento, de la Discapacidad
y de la Salud (CIF) define la discapacidad
como un término genérico que comprende
deficiencias, limitaciones de la actividad y
restricciones a la participación. Se entiende
por discapacidad la interacción entre las per-
sonas que padecen alguna enfermedad
(como parálisis cerebral, síndrome de Down
y depresión) y factores personales y ambien-
tales (por ejemplo, actitudes negativas, trans-
porte y edificios públicos inaccesibles y un
apoyo social limitado) (Organización Mun-
dial de la Salud [OMS], 2013, párr. 1).
Un 15% de la población mundial padece
una discapacidad. Entre un 2,2% y un 3,8%
de personas mayores de quince años tienen
dificultades considerables para funcionar.
Además las tasas de discapacidad están
aumentando debido al envejecimiento de
la población y el aumento de enfermeda-
des crónicas, entre otras cosas (OMS, 2013).
• Se podría definir “minusvalía” como una
situación desventajosa, manifestada en la
relación entre la persona y su entorno, como
consecuencia de una deficiencia o discapa-
cidad que limita o impide a la persona de-
sempeñar un rol normal.
• Por último, el término “de riesgo”, se refie-
re a aquellos niños que cuentan con altas
posibilidades de desarrollar una deficien-
cia, a pesar de que no están identificados
como discapacitados ni como deficientes,
se suele emplear con los bebés o niños en
edad de preescolar, debido a las condicio-
nes de su nacimiento o al contexto familiar
(Heward & Orlansky, 2000).
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Etiología y clasificación
Las personas con discapacidad intelectual
pueden tener diferentes dificultades, y por
ello, es necesario hacer una clasificación
de ellas. La clasificación más conocida es
según los criterios psicométricos, que se
hace según el resultado de la CI:
• Ligera: 50-69 60-70
• Moderada: 35-49 35-45
• Severa: 20-34 20-25
• Profunda: 20 20-25
Esta clasificación la hace la CIE 10 (OMS),
pero no es la única que se puede hacer de
la discapacidad intelectual. Existe otra cla-
sificación que da la AARM, que trata sobre
los niveles de intensidad de apoyos:
• Intermitente: apoyos episódicos.
• Limitado: Apoyos intensivos durante un
tiempo determinado.
• Extenso: Apoyos permanentes en distin-
tos ámbitos.
• Generalizado: Apoyos permanentes de
alta intensidad en todos los ámbitos.
En la clasificación que tiene en cuenta la
intensidad de los apoyos que se les da, nos
ofrece más información, puesto que nos
da una orientación de cómo podemos ayu-
dar a estas personas. Además, podemos
decir que es la forma más inclusiva de cla-
sificar, porque todas estas personas pue-
den tener las mismas oportunidades que
el resto si se le ofrece el apoyo necesario
en el ámbito que lo necesite.

Causas
La discapacidad puede estar causada por
diferentes condiciones que se han dado a
lo largo de su vida:
• Genéticas: Síndrome de Hunter, Síndro-
me de Rett, Síndrome de Down, Síndrome
X-frágil, etcétera.
• Infecciones: Rubeola congénita, encefali-
tis, meningitis, toxoplasmosis congénita…
• Traumatismo cerebral.
• Condiciones metabólicas: Hipotiroidis-
mo congénito, hiperbilirrubinemia, fenil-
cetonuria, etcétera.

• Exposición a agentes tóxicos.
• Baja estimulación.
• Causa desconocida.
Pero las caudas también pueden variar
según el momento de su aparición, que la
realizaron Bosthwick-Duffy, Buntix, Coul-
ter, Croug, Reeve y cols. en el año 2002:
• Causas prenatales:
-Alteraciones cromosómicas: Síndrome de
Dowm, X-frágil…
-Síndromes diversos: Distrofia muscular
de Duchenne...
-Trastornos metabólicos congénitos: Fenil-
cetonuria, etcétera.
-Alteraciones del desarrollo del cerebro:
Anencefalia, espina bífida…
-Factores ambientales: Desnutrición
materna, diabetes…
• Causas perinatales:
-Trastornos intrauterinos: Anoxia.
-Trastornos neonatales: Traumatismos cra-
neal.
• Causas postnatales:
-Traumatismos craneales.
-Infecciones.
-Alteraciones de desmielización.
-Trastornos degenerativos.
-Trastornos convulsivos.
-Trastornos tóxico-metabólicos.
-Desnutrición.
-Carencias del entorno: falta de cuidados,
desventaja social....
-Síndrome de hipoconexión.
Hay que decir como aseguran diferentes
autores que estas caudad no siempre equi-
valen a discapacidad intelectual, aunque
en general sí que suelen estar asociadas o
pueden llegar a provocarlas.

Estrategias de aula
Estas estrategias que voy a proponer a con-
tinuación son inclusivas:
• Trabajo cooperativo: Es trabajo que se
puede hacer en grupos pequeños, gene-
ralmente, con la participación activa e
igualitaria de todo el alumnado, poten-
ciando la interacción entre ellos con el fin
de asimilar los contenidos. No es tan fácil

como ponerlos simplemente en grupos,
se necesita una buena organización y en-
señar a trabajar en equipo, cambiando de
roles según las necesidades del grupo.
• Actividades multinivel: en este tipo de
actividades hay que tener en cuenta los
diferentes ritmos de aprendizaje, los dife-
rentes intereses, las diferentes capacida-
des y las diferentes dificultades. Cada
alumno tendrá una actividad diferente,
dependiendo del nivel en el que se encuen-
tre y según sus habilidades. Lo ideal es cre-
ar tres niveles de dificultad, uno están-
dar, otro más difícil y un último más fácil.
• Tutoría entre iguales: se trabaja por pare-
jas, uno de los alumnos tiene el rol del tutor
y el otro de tutorizado. El que asume el pri-
mer papel nombrado tiene que estar for-
mado por el profesor para saber cómo ayu-
dar a su compañero.
• Rincones: se crea una situación en el aula
que permite la formación de pequeños
grupos. Se suele utilizar en Educación
Infantil, pero puede ser viable en prima-
ria, siempre que cumpla ciertos requisi-
tos. En su planificación y organización hay
que tener en cuenta que hay que permitir
al alumno trabajar espontáneamente, pero
que tiene que lograr unos objetivos con-
cretos, adaptados a cada alumno.
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Las personas tienen un abanico de emo-
ciones que les permite expresar todos los
sentimientos de mil formas. Sentimos la
necesidad de tocar y ser tocados, estimu-
lar y ser estimulados, etc. Según López
(2002), la necesidad de contacto corporal
la resolvemos con los padres durante la
infancia y, con los amigos y pareja, duran-
te la vida adulta y la vejez. Son muchas las
dificultades a las que se suelen enfrentar
las personas con discapacidad cuando se
habla de afectividad y sexualidad; el des-
iderio de dar un beso o de buscar un con-
tacto físico, de recibir afecto, de no sentir-
se sólo, hacen parte de cada ser humano
que presente, o no, una discapacidad.
Las personas con discapacidad intelectual
buscan el contacto físico más fácilmente,
son muy táctiles y menos reprimidas en
relación al contacto corporal. Éstas, tien-
den a resolver sus necesidades íntimas con
sus padres o con las personas que cuidan
diariamente de él. El único recurso que les
permite disfrutar del placer es la mastur-
bación que, sin embargo, no puede satis-
facer las necesidades de contacto físico,
íntimo y sexual con otras personas. Las
personas con cualquier tipo de discapaci-
dad tienen muchas barreras para resolver
sus necesidades personales y de intimidad
afectivo-sexual, barreras causadas por la
sobreprotección familiar, por una caren-
cia de entornos en los que interactuar y
además, por las limitaciones propias de la
discapacidad. (Crespo, 1993)
El tema de la sexualidad relacionado con
este colectivo, está rodeado por una serie
de prejuicios y falsas creencias como las
que menciona López (2002) que las per-
sonas con retraso mental son personas ase-
xuadas o que son como niños y que no
resultan atractivas a los ojos de otras per-
sonas, y otras como que los discapacita-
dos mentales no pueden formar pareja ni
casarse. Es necesario tomar consciencia
de que estas creencias suelen estar infun-
dadas y por eso habría que superarlas.
Según Myers (1995) son los factores socia-
les, emocionales y cognitivos los que influ-
yen en la creación de los prejuicios sobre
estas personas y su discapacidad.
El objeto del deseo sexual está caracteri-
zado, en nuestra cultura, por la belleza y
la perfección del cuerpo y, aceptarse por
cómo somos, es un pilar fundamental para
vivir mejor posible la sexualidad y esto,
sobre todo para las personas con discapa-
cidad que con dificultad aceptan su cuer-
po, representa un problema significativo.
El Síndrome de Down (del nombre del dott.

Longdon Down que en 1866 descubrió este
síndrome y sus características) es una
enfermedad genética resultante de la tri-
somía del par 21 por la no disyunción mitó-
tica o una translocación de dicho par. El
desarrollo del niño con síndrome de Down,
suele ser más tardío pero, respecta las mis-
mas etapas de los otros niños y creciendo
pueden alcanzar objetivos similares a
éstos: andar, correr, hablar, jugar, etc. Las
características más comunes de dicho sín-
drome son: retraso mental, eritema facial,
anomalías cardíacas congénitas, manos
pequeñas, hipotonía además de retraso en
el desarrollo físico y psíquico.
La vida sexual de las personas con Síndro-
me de Down está rodeada de una serie de
prejuicios que inquietan a las familias y a
los educadores, pero no dejan de ser prejui-
cios. Cuando nos referimos a estas perso-
nas, frecuentemente utilizamos conceptos
como especiales, diferentes y cualquier alu-
sión a su sexualidad asusta y provoca ansie-
dad, porque a la sociedad hoy en día, cues-
ta mucho tener referentes de normalidad.
El impacto que crea el diagnostico Síndro-
me de Down impide ver la personas que
hay detrás de esto, en un principio, es
inevitable. La discapacidad ubica la per-
sona entre “sus iguales” negándole su indi-
vidualidad y es por eso que el entorno que
le rodea, sin darse cuenta, empieza a aten-
der más a estas personas haciendo refe-
rencia, más a su déficit que a los aspectos
“normales”. Una discapacidad, sea física o
psíquica, en sí misma no debe justificar ni
un comportamiento anómalo, ni que la
persona portadora sea educada o reciba
mensajes diferentes del resto de la pobla-
ción. La sexualidad está implicada en todos
los elementos esenciales de la vida huma-
na, desde la identidad individual, hasta el
proyecto de vida, el ejercicio de derechos
y deberes y la participación en la vida en
sociedad. (López, 2002)
La persona con Síndrome de Down pre-
senta dificultades en sus relaciones afec-
tivas que tienen que ver más con el trato
infantil que recibe y con la inmadurez que
con la propia discapacidad. Desde esta
prospectiva reciben una educación basa-

da en el exceso de celo y en la sobrepro-
tección de parte de la familia que cuida de
ellos y esto puede crear muchas dificulta-
des ya que impide afrontar las situaciones
necesarias para llegar a ser adulto; tolerar
frustraciones, elegir por su cuenta, apren-
der de los errores y de las experiencias y a
amar como un adulto. El autor Crespo
(1993) en uno de sus escritos, proporcio-
na algunos datos en relación a la actitud
que tiene las familias de personas con dis-
capacidad intelectual frente al tema de la
sexualidad. Resumiendo, el 10% de las
familias tiene actitud abierta, interesada
en el tema; el 50% de ellas mantiene una
actitud cerrada, para ellas es un tabú del
que no hay que hablar, el 40% mantiene
una actitud positiva dejando pasar el tiem-
po. Como podemos detectar de estos datos
el 90% de los padres se preocupan para las
posibles consecuencias negativas que pue-
de acarrear el ejercicio de la sexualidad. La
aparición de las manifestaciones sexuales
en los chicos y chicas con Síndrome de
Down es algo muy angustioso para los
padres, y la resistencia de éstos a enfren-
tarse con el desarrollo del hijo, puede cerrar
su futuro personal y generar un gran sufri-
miento en todo: las explicaciones tardías
y los miedos reducen a las personas lle-
gando, la mayoría de las veces, a anularse
como ser humano. Por temor a despertar
el deseo sexual, no damos informaciones
e intentamos ocultar el tema. Solemos ver
las personas que padecen este síndrome
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inmaduras pequeñas e infantiles y por eso,
no les vemos capaces de expresar su sexua-
lidad. La familia, en estos aspectos, juega
un rol fundamental: son los pilares en la
vida de estas personas, sus guías y suporte
y son los que les ayudan a lograr un pleno
desarrollo incluyendo la esfera sexual que,
a menudo, determina profundas limitacio-
nes de la autonomía del sujeto la cual, es
un tema importante en la educación sexual
y depende del tipo de discapacidad.
Para los educadores, maestros y maestras,
igual que para los padres, es difícil hablar
de sexualidad porque esto significa enfren-
tarse, como mencionado anteriormente,
con todos los prejuicios y falsas creencias
existentes. Se hace necesario romper la
barrera de la sexualidad en las personas
con discapacidad y empezar a incluirla en
lo que nosotros llamamos “normalidad”.
La sexualidad implica la capacidad de des-
arrollar y avanzar hacia una relación que

puede incluir diferentes aspectos: el ena-
moramiento, sentir atracción hacia otra
persona, sentirse protegido, tener un pro-
yecto de vida juntos y muchos más. Sus
dificultades de integración, el poco supor-
te familiar y social que reciben y su entor-
no que no contribuye al pleno desarrollo
sexual, me hace reflexionar a lo difícil que

es para ellos tener una vida afectiva plena.
Las personas con discapacidad suelen
hablar poco del deseo, del placer, del sen-
timiento y cuando lo hacen surge la alar-
ma, el miedo y la confusión en las perso-
nas que les rodean ya que, en muchas oca-
siones, confundimos sus comportamien-
tos dándole una interpretación equivoca-
da. Por ello, es fundamental separar los te-
mores de los hechos concretos puesto que,
puede darse el caso de que un chico toque
a una chica y no esté necesariamente bus-
cando una relación sexual, sino intentan-
do contactar con ella o entender las dife-
rencias anatómicas. Las clases que impar-
ten en las escuelas y las informaciones que
reciben se limitan a describir el aparato
reproductor y sus funciones de forma mecá-
nica. Se separa lo afectivo y lo emocional
de lo fisiológico, y al hacerlo, se puede redu-
cir la sexualidad a una necesidad puramen-
te orgánica para reducir la tensión. Una so-
lución a estos problemas podría ser impar
clases de educación sexual a los padres, para
ayudarles a acercarse más a esta temática y
a comprender plenamente las necesidades
del hijo. De esta forma, se podría educar los
padres a la vez que los hijos. En un camino
que tienen que vivir juntos, sin miedo,
ganando cada día confianza y alcanzando
no sólo conocimientos e informaciones, sino
también desarrollando la parte emocional.
Concluyendo, las personas con Síndrome
de Down tienen que aprender a reconocer
su propia individualidad, todos los que les
rodean tienen que ayudarles a aceptar el
mundo exterior, lo que les pide como seres
sociales y a reconocer su vulnerabilidad. No
se veden eludir las necesidades sexuales
que surjan en el curso de la vida. Los espe-
cialistas insisten en los resultados positivos
que se pueden observar cuando estas per-
sonas viven en un ambiente sexual norma-
lizado en el que pueden establecer relacio-
nes interpersonales con personas de otro
sexo, a nivel de amistad o pareja. Por lo tan-
to, considero que la educación sexual y la
formación de las personas con Síndrome
de Down hacia estos temas es un factor cla-
ve y necesario para su desarrollo completo
y para una adecuada integración social.
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Solemos ver a las
personas con Síndrome

de Down inmaduras,
pequeñas e infantiles
y, por ese motivo, no
les vemos capaces de
expresar su sexualidad

“
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Los primeros libros, intencionadamente,
destinados a los niños fueron, en su mayo-
ría, producidos por maestros y pedagogos
encargados de la educación de los niños de
la nobleza y de familias ricas. Estos libros
eran principalmente cartillas, abecedarios
para enseñar a leer y escribir, libros de his-
toria, fábulas, etc., carentes de la finalidad
de la lectura como disfrute, como una for-
ma de vida, puesto que la literatura para
niños cumplía la estricta finalidad de trans-
mitir unos conocimientos e instruir a éstos.
Con el paso del tiempo los niños se han
ido apropiando de la literatura tradicional
destinada originalmente a adultos, como
lo son “caperucita roja”, “Cenicienta”, etc., a
ésta se la denomina la literatura ganada.
Posteriormente, en el siglo XIX, la Edad de
Oro de la Literatura Infantil, se comienzan
a escribir obras destinadas al público infan-
til con gran maestría, creando un nuevo
estilo de cuento. De ésta época contamos
con autores tan destacados como los Her-
manos Grimm en Alemania, Hans Chris-
tian Andersen en Dinamarca y, Fernán
Caballero y Antonio Trueba en España.
Debemos ser conscientes de la importan-
cia de la literatura infantil para desarrollar
en los niños y niñas capacidades como la
creatividad, la imaginación, de expresión,
etcétera, así como la de adquisición de acti-
tudes y valores éticos y morales, la adqui-
sición de un sentido crítico, de conocimien-
tos del mundo y acercamiento al mundo
real y al imaginario.
Según Cervera, J. (1984) en la Literatura In-
fantil “se integran todas las manifestacio-
nes y actividades que tienen como base la
palabra con finalidad artística o lúdica que
interesen al niño”. Aunque a menudo se
haya glosado reconociendo como literatu-
ra infantil “a toda producción que tiene co-
mo vehículo la palabra con un toque artís-
tico o creativo y como destinatario al niño”.
En mi práctica educativa he podido com-
probar como la Literatura ayuda a los niños
y niñas a sentir motivación sobre los temas
a trabajar con ellos en el aula. Les acerca
de manera atractiva y divertida al conoci-
miento base de dichos conocimientos, ade-
más de facilitar su activa investigación
sobre el tema en la búsqueda de informa-
ción, en los diferentes recursos literarios,

aproximándolos a los distintos géneros,
puesto que la literatura infantil no solo
abarca a los cuentos, aunque éstos sean los
más representativos y/o conocidos de ésta
etapa en el desarrollo de los niños y niñas.
Una aproximación temprana al texto escri-
to, adquiriendo un hábito de lectura en eda-
des tan tempranas posibilita y multiplican
las posibilidades de que los niños y niñas

encuentren en la literatura un actividad de
disfrute, que además de enseñarle y trans-
mitir unos conocimientos del mundo en el
cual viven y se relacionan, les transmiten
unos valores y actitudes de compromiso
con ellos mismos y con su entorno, refle-
xiones y un sentido crítico de poder obser-
var y mirar todo aquello que les rodea
haciéndose constantes preguntas para lle-

La literatura infantil como base
de aprendizaje en los niños y niñas



gar a diferentes conclusiones. La literatu-
ra les abre un abanico de posibilidades para
desarrollar diferentes aspectos psicoevo-
lutivos que serán parte de la base de su per-
sonalidad y carácter personal.
Es por ello, por lo que en un aula de Edu-
cación Infantil se hace imprescindible la
presencia de una biblioteca de aula, la cual
cuente con un gran número de recursos
literarios, tanto libros de consulta de índo-
le diversa, así como niveles diferentes sobre
un mismo tema, tebeos, periódicos, revis-
tas, discos, material gráfico (postales, foto-
grafía, carteles, etcétera). Las principales
funciones que se le atribuyen a la bibliote-
ca de aula son la recreativa, como recurso
de apoyo para cambiar de actividad y lograr
momentos de distensión, ofreciendo a los
niños y niñas momentos mágicos para des-
arrollar su imaginación y creatividad mien-
tras disfrutan del hábito lector; y función
formativa al posibilitar la creación de hábi-
tos positivos, educativos y didácticos.
Para favorecer el buen uso de éste rincón
en nuestra aula ese necesario que cumpla
con una serie de requisitos en el aspecto
organizativo espacial y de los materiales
de los que disponga, algunos de ellos son:
• Estar situada en un lugar aislado, en la
medida de lo posible, de otras zonas de
juego, en una zona tranquila del aula para
favorecer esa creación de clima que invi-
te al hábito lector como actividad tranqui-
la y relajada. Al ser posible que disponga
de cojines y de alfombra para que supon-
ga un espacio de confort para la actividad
lectora de los niños y niñas.
• Los libros estarán organizados en estan-

terías siguiendo unos criterios acordados
por el grupo clase, favoreciendo la acep-
tación y comprensión de su organización,
como puede ser el organizar por temáti-
cas (pegatina roja los libros de animales,
azul los de fantasía, etcétera).
• Las estanterías han de encontrarse a la
altura d ellos niños y niñas para fomentar
su autonomía y uso libre del rincón de
biblioteca, así como la libre elección de los
libros y recursos que quieran utilizar.
Para asegurar la buena conservación de
éste rincón y sus distintos materiales será
conveniente prestar especial atención a
las características de los libros acorde a las
edades a la cuales van dirigidos. Tales
como, ser de tapas duras y resistentes, que
las hojas sean de tela o plástico y también
los clásicos impresos en cartoné.
Disponer de textos variados que llamen la
atención del alumnado, con un formato
agradable, multitud de ilustraciones en
vivos y variados colores, con sencillez en
sus trazos, son también características ha
de tener en cuenta a la hora de seleccio-
nar aquellos libros y recursos literarios de
los que vamos a disponer en nuestra
biblioteca de aula.
Para finalizar éste artículo, algunas activi-
dades a llevar a cabo con la literatura y
otros textos escritos que sirven de apoyo
y de centro de interés del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje del alumnado.
• Lectura de libros. Lectura de cuentos,
poesías, etc., los niños y niñas pueden ver
las imágenes relacionándolas con las situa-
ciones que se suceden en el cuento, recor-
dar aquellas historias que ya conocen, etc.

• Consulta de libros para la búsqueda de
información. En los proyectos de trabajo,
en las actividades de investigación que se
realicen en el aula se pueden encontrar
soluciones y/o formulación de hipótesis
consultando diversos libros como enciclo-
pedias, cuentos, revistas y periódicos.
• Presentación de láminas. Para desarrollar
la capacidad de observación y del lenguaje.
• Ejercicios de lenguaje. Para la estimula-
ción del desarrollo del lenguaje oral al reci-
tar o contar cuentos e historias que hemos
encontrado en los libros, revistas, y otros
recursos literarios.
• Actividades de aproximación al lengua-
je escrito. A través de puzzles de letras, lec-
tura y escritura de pictogramas.
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Resulta obvio que el problema de la indisci-
plina y la falta de convivencia no es exclusi-
vo del ámbito educativo, sino que afecta a
todos los ámbitos sociales. Cabe señalar que
vivimos en una sociedad consumista, en la
que se proliferan valores como competi-
ción, poder económico, prestigio (tanto
social como laboral), lo que supone que se
desarrollen conductas más individualistas
y competitivas, que implican en numerosas
ocasiones el tener en cuenta únicamente los
propios intereses, sin ser, en muchos casos,
capaces de poder desarrollar una conducta
asertiva y altruista. También tenemos que
indicar que, en lo referido al núcleo familiar,
coexisten actualmente una gran variedad
de familias, que abarcan desde la concep-
ción más tradicional, hasta las familias
monoparentales compuestas por padres
divorciados, madres solteras, etcétera.
Quizás un punto en común de todas ellas es
la gran cantidad de tiempo que le dedican
los responsables de la misma a la faceta pro-
fesional. Así, la mayoría de los padres y
madres pasan gran parte de la jornada fue-
ra del hogar, dado que tienen horarios muy
amplios fuera de casa, lo que implica reali-
zar un verdadero esfuerzo para conjugar
ambas facetas, laboral y familiar. Tal vez debi-
do a esto, gran parte del alumnado, tanto
niños como adolescentes, pasan gran parte
del tiempo frente al televisor, videojuegos,
lo que impide una comunicación y relación
más fluida dentro del propio seno familiar.
De la misma forma, el poco tiempo del que
disponen muchos de los padres y madres
para dedicar a la vida familiar, provoca cier-
to sentimiento de “culpabilidad” que pro-
voca en numerosas ocasiones, que se con-
sienta demasiado a los hijos, para “compen-
sar” esa falta de dedicación. O dicho de otro
modo; tras una larga jornada fuera de casa,
es probable que lo que menos apetezca sea
“educar” estableciendo normas y poniendo
límites…
Tal como se puede deducir de lo expuesto
hasta el momento, tarea de resolver el pro-
blema de indisciplina y falta de convivencia
abarca a todo el entorno social y educativo
y es una labor que necesita de la colabora-
ción de todos. De modo que las estrategias
de intervención educativa en el ámbito esco-
lar no son la única solución, aunque sí son
una parte fundamental para solventar el pro-
blema de indisciplina y falta de convivencia.
Algunas estrategias a utilizar para potenciar
la convivencia en las aulas son:
• Empleo de estímulo positivo: El maestro
debe instruirse en cómo, cuándo y porqué
proporcionar los estímulos y qué estímu-

los son los más adecuado dependiendo de
cada alumno o alumna.
• Promoción de la autoestima: educar tam-
bién consiste en favorecer el desarrollo per-
sonal y psicológico de las personas, por lo
tanto independientemente de que esto des-
encadene problemas de convivencia o de
indisciplina debe ser una estrategia priori-
taria en la educación de los alumnos. La auto-
estima se alimenta del reconocimiento de
otras personas, por lo tanto es muy impor-
tante el buen clima y la afectividad en clase.
• Control de la situación: es muy importan-
te que el profesor conozca bien a sus alum-
nos para poder controlar las situaciones, así
mismo las necesidades y debilidades de los
mismos para utilizar una estrategia u otra
dependiendo de la situación y de los alum-
nos problemáticos. También es importante
que el profesor haga partícipes a los alum-
nos para trasladarles la sensación de que
ellos mismos pueden controlar su compor-
tamiento y solucionar sus problemas. Por
lo tanto, esta estrategia irá siempre muy re-
lacionada con la solución de problemas.
• Obviar las recompensas y los castigos: los
alumnos deben aprender a ver la recom-
pensa en el propio esfuerzo y trabajo así
como en la buena conducta. El profesor
debe enseñarles a ver las consecuencias
negativas y positivas de un comportamien-
to determinado. Esto a la larga es más efec-
tivo y gratificante que otro tipo de recom-
pensas materiales o castigos a ciegas.
• Actuación con firmeza pero con amabi-
lidad: esta actitud debe estar presente en
todas las demás estrategias puesto que si
no se es firme y coherente con lo que se pro-
mete uno mismo se quita credibilidad y por
lo tanto es más difícil controlar ciertas situa-
ciones conflictivas. Importante no confun-
dir firmeza con intransigencia.
• Promoción de respeto a los límites: los
alumnos deben entender los límites tanto
personales como sociales, el profesor deber
hacerles entender por qué existen ciertos
límites intentando que sean ellos mismo los
que razonen e interioricen las respuestas.
• Promoción de los sentimientos de utili-
dad social: si se vive la clase o el centro
como una pequeña sociedad es más fácil
que el alumno traslade esos sentimientos
a su vida fuera del aula y en consecuencia

comprenda mejor el funcionamiento de la
misma. A través de la convivencia, de la
empatía de la solución de problemas, en
definitiva de vivir circunstancias de la vida
con otras personas puede ayudar a crear
este sentimiento positivo para la conviven-
cia en el centro y en la sociedad en general.
• Seguimiento de los procesos: el segui-
miento de cualquier proceso sirve para ir
comprobando que se va cumpliendo lo pre-
visto sin incidencias. Y si las hay, solucio-
narlas de la manera más justa posible. En
este proceso se deben respetan unas con-
diciones y normas establecidas de antema-
no y si no se hace aplicar los castigos corres-
pondientes fijados de antemano.
• Potenciación de la pertenecía y aprecio:
esta estrategia está muy relacionada con la
promoción de la autoestima y de los senti-
mientos de utilidad social. Es importante
que un alumno se sienta integrado en un
grupo, a la vez tiene que aprender que cier-
tos comportamientos o actitudes tienen
consecuencias negativas y por lo tanto son
motivo de exclusión de rechazo por parte
de sus compañeros. Es la pescadilla que se
muerde la cola.
• Actuación colaborativa con las familias
y con otros servicios de apoyo: la educa-
ción de sus hijos es responsabilidad de los
padres y por lo tanto debe ir en una línea
coherente con la educación que reciben sus
hijos en la escuela. Otros servicios de apo-
yo a veces son de ayuda con proyectos de
convivencia y actividades que promueven
actitudes positivas en los alumnos.
Que estas estrategias funcionen mejor o
peor va a depender de la importancia o nivel
de gravedad de los comportamientos de
los alumnos. Así dentro de un aula y de unos
alumnos concretos puede funcionar una
estrategia de actuación firme y orientada al
control de la situación por parte del profe-
sor y con otros, estrategias participativas
con alumnos más maduros donde sean
ellos los que resuelven sus propios proble-
mas. Así mismo con problemas menos per-
sistentes podrá solucionarse de manera más
o menos eficaz y rápida, sin embargo en
otros casos el maestro necesitará la colabo-
ración del centro, de las familias e incluso
si el problema es a nivel más general, de
otros servicios de apoyo.
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Introducción
La sociedad actual en la que vivimos pasa
por un momento duro. Aunque muchos
no somos conscientes de ello, el nivel de
pobreza infantil en nuestro país es alar-
mante. Con esta investigación realizada
pretendo mostrar este desconocimiento
por parte de un campo muy en contacto
con estos niños: la educación.
Como maestros y maestras nuestra misión
consiste en dar respuesta a las necesida-
des de nuestros alumnos, conocer sus inte-
reses y preocupaciones. Esto se complica
si tenemos en cuenta que desde las uni-
versidades no se imparte este tipo de infor-
mación, no se nos enseña a tratar la pobre-
za ni se analiza esta situación tan real de
penuria por la que pasan multitud de niños
y familias que mañana podrían ser nues-
tros alumnos y podrían acabar en situa-
ción de exclusión social.

Desarrollo
Tras consultar la página de la CRUE (2013)
recogemos un total de 25 universidades
privadas en España. Sin embargo, para lle-
var a cabo el análisis de los planes de estu-
dios de dichos centros, se van a descartar
aquellas en las que no se imparte el Grado
en Educación Infantil, es decir, un 20% del
total. Estas instituciones son: Universidad
de San Jorge (Aragón), Universitat Oberta
de Catalunya (Cataluña), Universidad
Europea Miguel de Cervantes (Castilla y
León), IE Universidad (Castilla y León) y
Universidad de Deusto (País Vasco).
Por otro lado, de las 20 restantes, hay seis
universidades (30%) en las que no se tie-
ne acceso a las Guías Docentes, aunque sí
se imparte el Grado en Educación Infan-
til: Universidad Católica de Ávila (Castilla
y León), Universidad Alfonso X el Sabio
(Madrid), Universidad Europea de Madrid
(Madrid), Universidad a Distancia de
Madrid (UDIMA), Universidad de San Pa-
blo-CEU (Madrid), Mondragon Unibertsi-
tatea (País Vasco)
Por consiguiente, y para un análisis más
exhaustivo, nos basaremos en los resulta-
dos obtenidos a partir de los planes de
estudio que sí se han podido revisar y que
constituyen nuestra muestra final de tra-
bajo. Dichos planes de estudio correspon-
den a las siguientes universidades: Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, en Cas-
tilla y León; Universidad Abat Oliba CEU,
en Cataluña; Universitat Internacional de
Catalunya, en Cataluña; Universitat Ober-
ta de Catalunya, en Cataluña; Universitat
Ramón Llull; Universidad de Vic; Univer-

sidad de Navarra; Universidad Alfonso X
el Sabio; Universidad Antonio de Nebrija;
Universidad Camilo José Cela; Universi-
dad Francisco de Vitoria; Universidad Pon-
tificia de Comillas; Universitat CAE Carde-
nal Herrera; Universidad Católica de Valen-
cia “San Vicente Mártir”; Universidad Inter-
nacional de la Rioja; Universidad Católica
de San Antonio (Región de Murcia).
Un 60% del total de universidades priva-
das españolas imparten el Grado en Edu-
cación Infantil y proporcionan acceso libre
a sus guías docentes.
A continuación, se procede a un análisis
descriptivo de la muestra recogida. Para
ello, se seguirá el mismo esquema en todas
las universidades privadas que han podi-
do ser objeto de estudio.
• Universidad Pontificia de Salamanca: de
las 33 asignaturas que componen el Plan de
Estudios de la titulación, únicamente pode-
mos resaltar dos de ellas: Antropología (bási-
ca de 6 créditos) y Educación en valores y
para la Convivencia Democrática (básica de
6 créditos). Ambas son asignaturas de pri-
mer curso en las que se trabajan los valores
y derechos humanos y las diferencias cul-
turales, concretando en aspectos migrato-
rios y del tercer mundo, respectivamente.
• Universitat Abat Oliba CEU: de las 36
asignaturas que componen el Plan de Estu-
dios de la titulación, podemos destacar
cinco asignaturas: Teoría de la Educación
(básica de 6 créditos) e Historia de la edu-
cación escolar (básica de 6 créditos), ambas
de primer curso, y Trastornos del desarro-
llo de 0 a 6 años (básica de 6 créditos), So-
ciedad, familia y escuela (básica de 6 cré-
ditos) e Infancia, salud y alimentación (bá-
sica de 6 créditos), de segundo curso. En
ellas se abordan temas relacionados con
la pobreza y cómo afrontar la situación
actual que es tan difícil para muchas fami-
lias. Esta es la única universidad de las ana-
lizadas en la que aparecen los objetivos
educativos de la OMEP, UNICEF y UNES-
CO. Por último, en tercero se realizan las
primeras prácticas escolares en las que el
alumnado también tendrá que realizar un

análisis del contexto escolar (21 créditos).
• Universidad Internacional de Catalun-
ya: de las 25 asignaturas que componen el
Plan de Estudios de la titulación (sin tener
en cuenta Prácticas Escolares y optativas),
sólo podemos destacar, en el primer cur-
so, Sociología de la Educación (básica de 6
créditos). En ella se estudian las desigual-
dades sociales y económicas y cómo afec-
tan éstas a la infancia y la educación. Ade-
más de ésta, durante el segundo curso, en
las Prácticas Escolares I se hace un análi-
sis del contexto real del centro (2 créditos).
• Universidad Ramón Llull: de las 40 asig-
naturas que componen el Plan de Estudios
de la titulación, podemos destacar asigna-
turas como Sociedad, familia y escuela I de
primer curso (obligatoria de 6 créditos),
Procesos educativos, aprendizajes y des-
arrollo de la personalidad (0 a 6 años) (bási-
ca de 6 créditos) y Diversidad, intercultu-
ralidad y educación inclusiva (básica de 6
créditos), de segundo curso las dos últi-
mas; éstas son las tres asignaturas cuyos
contenidos están relacionados con la
infancia, la pobreza y otras desigualdades
sociales que afectan a los más pequeños.
Dichas asignaturas son complementadas
por los Prácticum I y II en cuanto al análi-
sis social y del centro que se hace en ellas.
• Universidad de Vic: de las 34 asignaturas
que componen el Plan de Estudios de la
titulación, sólo en tres se trabajan conte-
nidos relacionados con la infancia o la
pobreza. En el primer curso se imparte
Escuela, sistema educativo y función docen-
te (básica de 6 créditos), en ella se abordan
contenidos relacionados con las funciones
de la escuela y el entorno social. Por otro
lado, y también de primero, está Sociolo-
gía de la Educación (básica de 6 créditos),
en la que se imparten contenidos relacio-
nados con las características actuales de la
sociedad así como las desigualdades que
afectan cada vez a más familias. Por últi-
mo, en cuarto curso, encontramos las Prác-
ticas III, asignatura en la que el alumnado
deberá realizar un análisis del contexto y
del trabajo educativo del centro (18 créditos).
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• Universidad Francisco de Vitoria: de las
34 asignaturas que componen el Plan de
Estudios de la titulación, encontramos en
el primer curso Hombre, familia, escuela y
sociedad (básica de 6 créditos) y en el
segundo curso, Educación para la respon-
sabilidad social (básica de 6 créditos). En
ellas se trabajan los conceptos de Perso-
na, Sociedad y Educación de una manera
concreta, y las desigualdades que existen
en la sociedad actual, respectivamente.
• Universidad Pontificia de Comillas: de
las 48 asignaturas que componen el Plan
de Estudios de la titulación, podemos des-
tacar en el primer curso Sociedad, cultura
y educación (obligatoria de 4,5 créditos).
En esta asignatura los alumnos aprenden
cómo pueden responder a estas realida-
des socioculturales. Por otro lado, en se-
gundo se imparte Autonomía personal y
salud infantil (obligatoria de 4,5 créditos),
donde los alumnos aprenderán conteni-
dos básicos de alimentación y salud en
estas edades; y en tercer curso situamos
Orientación y asesoramiento educativo a
las familias (troncal de 6 créditos), asigna-
tura que trabaja el contexto social y cerca-
no al niño para dar una respuesta apropia-
da a la familia; y Respuesta educativa a los
problemas de bienestar infantil (obligato-
ria de 4,5 créditos), en la que se imparten
contenidos relacionados con los Derechos
Humanos y nociones básicas para el bien-
estar infantil general.
• Universidad Cardenal Herrera: de las 33
asignaturas que componen el Plan de Estu-
dios de la titulación, encontramos en el pri-
mer curso Teoría de la Educación (obliga-
toria de 6 créditos) y en el tercer curso
Infancia, salud y alimentación (obligatoria
de 6 créditos). Éstas serán las únicas dos
asignaturas en las cuales los alumnos apren-
derán conceptos básicos de educación y de
las necesidades básicas del alumnado, así
como situaciones de riesgo para los niños.
• Universidad de Navarra: de las 42 asigna-
turas que componen el Plan de Estudios de
la titulación, podemos ver que únicamen-

te en la asignatura de primer curso Fami-
lia, sociedad y educación (obligatoria de 6
créditos) se trabajan contenidos relaciona-
dos con la familia y los cambios que puede
atravesar o lo que se puede esperar de ella.
Por otro lado, en segundo se realiza el Prác-
ticum I. El alumnado tiene que realizar un
análisis del contexto social (6 créditos).
• Universidad Católica de Valencia “San
Vicente Mártir”: de las 23 asignaturas que
componen el Plan de Estudios de la titula-
ción, sólo aparece una asignatura de pri-
mer curso Sociedad y educación intercultu-
ral (básica de 6 créditos), en la que se mues-
tra la complejidad de la realidad social.
• Universidad Internacional de la Rioja: de
las 34 asignaturas que componen el Plan
de Estudios de la titulación, podemos des-
tacar en segundo curso Familia, escuela y
sociedad (básica de 6 créditos), en la que
se trabajan contenidos relacionados con
el contexto social, cómo ayudar a las fami-
lias y su implicación. Además, en tercer
curso se imparte Enseñanza–aprendizaje
en contextos multiculturales (obligatoria
de 4 créditos), cuyos contenidos se rela-
cionan con la diversidad y la atención y
enseñanza en estos contextos.
• Universidad Antonio de Nebrija: de las
39 asignaturas que componen el Plan de
Estudios de la titulación, encontramos en
el primer curso Sociedad, familia y escue-
la (básica de 6 créditos), Principios didác-
ticos básicos en la Educación Infantil (bási-
ca de 6 créditos) y Desarrollo del Espíritu
participativo y solidario: Derechos Huma-
nos (obligatoria de 6 créditos). En la pri-
mera de ella se imparten contenidos rela-
cionados con las desigualdades sociales y
el cambio social. En la segunda, se presta
atención a la infancia en Europa y de for-
ma más concreta, en España. En la última,
se hace alusión a los Derechos Humanos,
introduciendo los conceptos y caracterís-
ticas fundamentales de ellos.
• Universidad Camilo José Cela: de las 33
asignaturas que componen el Plan de Estu-
dios de la titulación, sólo se contempla la

asignatura de Sociología de la Educación
y la Interculturalidad en primer curso
(básica de 6 créditos) que aborde temas
como las diferencias económicas en la
sociedad. Por otro lado, en la realización
de los cuatro Prácticum el alumnado tie-
ne que hacer una contextualización del
centro (prácticas externas de 6, 8, 11 y 15
créditos, respectivos a cada curso).
• Universidad Católica de San Antonio: de
las 33 asignaturas que componen el Plan
de Estudios de la titulación, resaltamos,
en el primer curso, Sociedad, familia y
escuela (obligatoria de 6 créditos); en
segundo curso, Infancia, salud y alimen-
tación (básica de 6 créditos) y Orientación
escolar y familiar (obligatoria de 6 crédi-
tos). En estas tres asignaturas los alumnos
pueden ver los cambios sociales aconte-
cidos, las necesidades que priman en estas
edades así como la educación y la impor-
tancia de la familia para ésta. Además, en
el Prácticum I y II llevado a cabo en el últi-
mo curso, en cuarto, se hará una contex-
tualización (más detallada en el Prácticum
II) del centro escolar y su entorno (24 cré-
ditos cada uno, en total, 48 créditos en
prácticas externas).

Análisis
Una vez hecha la revisión de las Guías
Docentes de las 14 universidades objeto
de estudio, han sido 487 asignaturas revi-
sadas en total en los diferentes planes de
estudio. De ellas, solo un 9,24% (45 asig-
naturas) están vinculadas al tópico infan-
cia, pobreza y educación. Son 12 las que
tienen carácter de prácticas externas. Por
otro lado, aparecen 20 asignaturas básicas
y sólo una de carácter troncal. Por último,
entre aquéllas 45 asignaturas selecciona-
das se encuentran 11 obligatorias.
Profundizando más, vemos que el 50% de
ellas (7 universidades) coinciden en que
durante sus prácticas escolares, el alum-
nado debe reflexionar sobre el contexto
social y económico y hacer un análisis del
mismo. Este análisis ayuda a la reflexión,
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por parte del alumno, se la situación eco-
nómica y, en cierto modo, social, por la que
pueden estar pasando los alumnos y sus
familias. Y, por tanto, conocer y reflexionar
sobre ello implica una mejor comprensión
de los comportamientos del alumnado.
Dos universidades (13,33%) coinciden en
impartir la asignatura: Sociología de la Edu-
cación, mostrando al alumnado una visión
crítica y real de la sociedad actual y de la
educación al respecto.
El 20% (tres universidades) de las univer-
sidades privadas cuenta con la asignatu-
ra de Infancia, salud y alimentación, en la
que se enseñan las necesidades en la infan-
cia y guías o consejos para que la salud de
esos niños y niñas siga siendo la adecua-
da. Un total de cinco universidades, es
decir, una tercera parte del total de la
muestra, coinciden en la asignatura Socie-
dad, familia y escuela.
Solo dos de las universidades destacan por
ser las únicas en dar conocimientos bási-
cos y claves en relación a los Derechos
Humanos. La universidad Antonio de
Nebrija y la Universidad Pontificia de Sala-
manca tienen materias referentes a la teo-
ría y características de estos Derechos.
Por otro lado, se puede comprobar si estos
datos se corresponden con las tasas de ries-
go de pobreza en las CCAA. En el siguien-
te análisis se tendrán en cuenta ambos fac-
tores y los anteriores datos recogidos refe-
rentes a las universidades. 
La Comunidad Autónoma que encabeza
el riesgo de pobreza en edad infantil es la
Región de Murcia, con un 33,6%. A pesar
de tener el mayor índice, en la Universi-
dad Católica de San Antonio el Grado en
Educación Infantil cuenta con tres asigna-
turas en las que se imparten contenidos al
respecto. Esos contenidos en las distintas
asignaturas están relacionados con la edu-
cación y el cambio social, las desigualda-
des en la sociedad, la salud y el desarrollo
infantil y la necesidad de que la familia
intervenga en el proceso educativo.
Siguiéndole muy de cerca se sitúa La Rio-
ja con un 32,9% de riego de pobreza en
niños de 0 a 17 años. En la Universidad In-
ternacional de La Rioja sí que se imparten
materias que incluyen ese tópico de infan-
cia, pobreza y educación, que son Fami-
lia, escuela y sociedad y Enseñanza-apren-
dizaje en contextos multiculturales.
Sin embargo, el País Vasco, teniendo un
riesgo del 20,1%, no se sabe si Mondragon
Unibertsitatea incluirá contenidos simila-
res a estos en su Plan de Estudios. En la
otra universidad privada, Universidad de
Deusto, sabemos que no se imparte esta

titulación. En la misma situación que esta
última universidad se encuentra la Uni-
versidad de San Jorge en Aragón, pues con
un 20,3 % de riesgo de pobreza tampoco
se imparte el Grado en Educación Infan-
til en su universidad.
En la Universidad de Navarra sólo una de
las asignaturas mostraba el contexto social
de cambio, a la que se unía el Prácticum I.
En esta Comunidad la tasa de riesgo en
niños de 0 a 17 años es del 21,7%. Si se tie-
ne en cuenta que su Plan de estudios reco-
ge un total de 42 asignaturas, el temario
dedicado a estos contenidos en la titula-
ción deja mucho que desear.
En Castilla y León, el riesgo asciende a un
25,3%, seguida muy de cerca por Catalu-
ña con un 23,8 %. En sus universidades sí
que se ve favorecida la formación recibi-
da en torno a infancia, pobreza y educa-
ción, con un porcentaje del 6% y del 11,8%,
respectivamente.
En la capital española, la tasa de riesgo es
de 22,1% y en todas las universidades don-
de la titulación en cuestión es impartida,
existen asignaturas cuyos contenidos se
enfocan a esta información de la sociedad
desde la perspectiva económica y social, a
la infancia y sus necesidades familiares,
es decir, un 7,7% del total de la titulación.
Por último, en la Comunidad Valenciana
el riesgo de pobreza infantil es de 23,7% y
tras revisar su Plan de Estudios se aprecian
dos asignaturas en relación a los concep-
tos infancia y educación, lo que supone
un 5,5% del plan de estudios.
Las CCAA que más deberían incidir sobre
la realidad educativa actual en la forma-
ción de docentes, en su mayoría, no lo
hacen en la medida que mejor se ajusta a
las características de la región. Se ha com-
probado que las referencias en los planes
de estudios al tema en cuestión son bas-
tante pobres en las Comunidades que
mayor índice de paro y pobreza tienen.
Además, se contempla un número muy
bajo de temas y asignaturas que optan por
dar una visión de acuerdo a la situación y
circunstancias que atañen a millones de
niños y niñas que sufren esta crisis desde
que comenzó en 2008.

Conclusión
Estos datos reflejan la poca importancia
dada a un tema condicionando y priori-
zando en él una tesis de la realidad social
en lo que a la formación básica de los tuto-
res docentes se refiere. Una realidad que
preocupa y un panorama tanto social como
educativo que deja mucho que desear. Cier-
to es que debemos tener en cuenta la rea-

lidad en la que se encuentra la sociedad y
las familias, pero también es muy impor-
tante, incluso más, la forma en la que los
docentes debemos actuar para que, en la
medida en que sea posible, esas carencias
que puedan estar presentes en el alumna-
do por las diversas circunstancias sociales
puedan verse disminuidas. Una buena pre-
paración previa es imprescindible.
Por lo que se puede apreciar tras la reali-
zación de este análisis, en la titulación de
Grado en Educación Infantil se abordan
temas relacionados con la educación, la
pobreza y la infancia. Todas las universi-
dades privadas, en mayor o menor medi-
da y en una u otra materia, dan a conocer
a sus alumnos el panorama nacional y
objetivo de la crisis y las familias, quedan-
do los niños y niñas en edad infantil peor
parados. Sin embargo, el peso que tienen
estos conocimientos durante los cuatro
años de estudios no es significativo si tene-
mos en cuenta la situación actual.
Sería pertinente (y necesaria) una unifica-
ción de estos planes de estudio con sus
asignaturas, una inclusión y modificación
de asignaturas con el único fin de mejorar
la formación de los futuros docentes. Para
ello, es necesario tener en cuenta que la
formación de docentes cualificados exige
dotarles de un adecuado conocimiento de
las estructuras, procesos y tendencias
actuales presentes en los contextos socia-
les, pues en ellos acontece la vida cotidia-
na de niños y familias. Su intervención
especializada en el ámbito educativo, debe
contemplar la influencia, limitaciones y
oportunidades que introducen los siste-
mas culturales, económicos y políticos, en
el comportamiento y oportunidades vita-
les de las familias.
En mi opinión, es necesario adoptar este
tipo de medidas para conseguir una equi-
dad en los contenidos de una misma titu-
lación impartida en diferentes universida-
des. Con esto no quiero decir que se deba
ignorar la situación y características de una
Comunidad Autónoma, ya que son datos
que deben influir a la hora de dotar a los
alumnos de estos conocimientos para que
sepan a qué se van a enfrentar el día de
mañana en sus aulas.
Lo verdaderamente importante es mirar
por el futuro de los más pequeños, aten-
der sus necesidades en estas edades, res-
ponder a ellas de la manera más adecua-
da posible, procurarles una infancia y una
educación viable para un desarrollo pos-
terior óptimo y unas relaciones sociales
que se vean favorecidas por unos valores
adquiridos desde la niñez.
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Las matemáticas y el pensamiento lógico-
matemático deben situarse en la actividad
de los niños y niñas sobre los objetos y las
relaciones que, a través de esta actividad,
establece con ellos y ellas, como medio
para conducirles a la construcción de esos
conocimientos.
Los niños y niñas, para conocer y com-
prender como funciona la realidad, inda-
gan sobre las propiedades de los objetos y
materiales presentes en su entorno, actú-
an y establecen relaciones con los elemen-
tos, exploran e identifican, detectan seme-
janzas y diferencias, comparan, ordenan,
cuantifican, pasando así de la manipula-
ción a la representación, que es el origen
de las habilidades lógico-matemáticas.
Conducir a los niños y niñas hacia la mani-
pulación de los objetos, supone ir formán-
dolos en la capacidad de abstracción a tra-
vés de la intuición, observación, experi-
mentación y creatividad. La coordinación
de las acciones sobre los elementos físicos
y la reflexión sobre ellos, da lugar a las habi-
lidades y conocimientos matemáticos y
lógicos.
Los niños y niñas a través de situaciones
cotidianas, comparan, agrupan, ordenan,
seleccionan, colocan, quitan añaden, etcé-
tera, de esta manera originan la adquisi-
ción de determinados esquemas de pen-
samiento y los acercan a las nociones
matemáticas básicas. Por ello, es de gran
importancia en la escuela proponer y cre-
ar situaciones y espacios donde los niños
y niñas a partir de la manipulación de los
objetos puedan desarrollar el pensamien-
to lógico-matemático. Es conveniente ade-
más crear situaciones que hagan enfren-
tarse al niño/a con problemas cotidianos
para resolver y fomentar estrategias que le
permitan avanzar en su pensamiento.
Primero tienen que observar los objetos,
experimentar con ellos y manipularlos y
pasar así de la fase de manipulación a la
fase de representación para llegar más tar-
de a la fase de abstracción.
El objetivo en Educación Infantil es ense-
ñar al niño a pensar por sí mismo, y para
ello necesitamos dotar a los alumnos y las
alumnas de materiales ricos y diversos,
materiales naturales, del entorno… mate-
riales que les den la oportunidad de mani-
pular, experimentar, ordenar, clasificar…
para pasar de la manipulación a la repre-
sentación a través de un aprendizaje por
descubrimiento y así desarrollar el pensa-
miento lógico-matemático.
La manipulación es el instrumento que per-
mite al menor explorar el mundo exterior.

De ahí la relevancia del juego manipulativo.
Los materiales manipulativos en el aula
son necesarios para ayudar al niño o la
niña a adquirir conceptos nuevos. Os pre-
sento algunos materiales que ayudan al
desarrollar el pensamiento matemático de
nuestros alumnos y alumnas.

Recursos materiales
Por un lado podemos encontrar materia-
les estructurados, que a partir de su obser-
vación, manipulación, y experimentación
y mediante el juego ayudan a desarrollar
las capacidades lógico-matemáticas.
• Bloques lógicos: son un conjunto geo-
métrico de madera que contiene diferen-
tes formas, colores, tamaños y grosores.
A través de ellos se favorece la atención, y
la creatividad. Se pueden realizar diferen-
tes actividades, agrupar, clasificar, etcéte-
ra, según algún criterio (como la forma, el
color o el tamaño) se pueden formar series,
actividades de identificación.
• Cartas: diferentes tipos de cartas como
pueden ser, las del UNO, MEQUÉ, baraja
española… las cartas ofrecen una posibi-
lidad infinita de trabajar, los números y las
cantidades a través del juego (la guerra, los
seises, etcétera).
• Domino: otro recurso más, para trabajar
la correspondencia, la atención, etétera
(existen diferentes tipos de domino, de colo-
res, unir cantidad con grafía, solo cantida-
des…) también los podemos fabricar nos-
otros mismos con diferentes materiales.
• Construcciones de madera: fomentan la
creatividad, desarrollan el control motor
y además favorecen a través del juego el
desarrollo de diferentes nociones mate-
máticas, tales como el equilibrio, el peso,
la medida, el volumen, etcétera.
• Tangram: conjunto de 7 piezas de made-
ra con diferentes formas con las que se

deben de formar figuras. Además de las
nociones espaciales, se trabajan, las for-
mas, y la atención.
• Juegos de mesa: oca, parchís, tres en raya
o hundir la flota, entre tantas otros juegos.
Hay mucho material estructurado que da
la oportunidad de adquirir conceptos
matemáticos mediante el juego, pero hay
que hacer una selección adecuada, tenien-
do en cuenta las características de nues-
tros alumnos y alumnas, y tratar de adap-
tarlo a sus necesidades y ritmos.
Por otro lado encontramos el material no
estructurado, material de nuestro entor-
no que ofrece grandes posibilidades para
trabajar las matemáticas de una manera
lúdica y mediante la experimentación y la
manipulación. Materiales como pinzas,
tapones, pompones, botones, piedras,
palos, conchas, piñas, tapas, etcétera.
Todos estos nos ayudan a trabajar diferen-
tes conceptos y contenidos matemáticos;
da la posibilidad de agrupar, ordenar,
seriar, clasificar, contar, sumar, restar,
observar semejanzas, diferencias…

El potencial de este tipo de material
Con todo este material además de desarro-
llar la creatividad, la autonomía, la aten-
ción y las capacidades y nociones lógico-
matemáticas las niños y niñas disfrutan,
viven y construyen su propio aprendizaje
a través del descubrimiento, hacen hipó-
tesis, crean teorías, buscan soluciones y
respuestas a problemas o dificultades que
se les presenten… de tal manera que les
ayuda a la resolución de problemas.
Las matemáticas están presentes a lo lar-
go de nuestro día a día, por ello cualquier
momento es bueno para desarrollar estas
capacidades, las cuales de manera com-
plementaria ayudan al desarrollo integral
de los niños y niñas.
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Han sido varios los autores que se han pro-
puesto efectuar una clasificación de las ca-
pacidades físicas básicas y del papel que
juegan dentro de la motricidad humana.
Actualmente es un tema que sigue en deba-
te, si bien conviene señalar que la mayoría
de ellos están de acuerdo en incluir entre
las capacidades físicas básicas la resisten-
cia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad.
Los principales factores que condicionan
la resistencia son los siguientes:
a) Tipo de fibras: aportando las denomina-
das rojas una menor fuerza y un aumento
en la resistencia, mientras que las blancas,
favorecen un aumento de la fuerza y una
disminución en cuanto a la resistencia.
b) Deuda de oxígeno: cada actividad re-
quiere un gasto de oxígeno que va a ser
directamente proporcional a la intensidad
y duración del esfuerzo.
c) VO2 máx.: Consumo máximo de oxíge-
no: este parámetro mide la cantidad máxi-
ma de oxígeno que un individuo puede
obtener del medio ambiente
d) Parámetros cardiovasculares y pulmo-
nares.
e) Capacidad de soportar y eliminar el áci-
do láctico.
f ) Factores externos: sexo, edad, tamaño
corporal, alimentación, hábitos higiéni-
cos, temperatura ambiental, digestión, sue-
ño, emociones, etcétera.
En cuanto a su evolución:
-De 4 a 8 años se busca como objetivo prio-
ritario la mejora del desarrollo genérico de
todos los órganos y sistemas involucrados
en la correcta adaptación del ejercicio físi-
co, sobre todo en lo que respecta a los sis-
temas cardio-vascular y respiratorio, base
del trabajo de la resistencia aeróbica.
-De 8 a 12 años se producen cambios
importantes a nivel orgánico que van a per-
mitir al niño adaptarse muy bien a los
esfuerzos de resistencia mantenidos. Así se
aprecia una gran capacidad cardiaca para
realizar trabajos continuos y moderados.
En Educación Primaria, interesa la resis-
tencia general o cardiorespiratoria que
implique grandes grupos musculares y pre-
dominio del metabolismo aeróbico, pues-
to que está demostrado sus beneficios en
la mejora de la salud. Además, existe una-
nimidad en cuanto a que las cargas anae-
róbicas son perjudiciales en estas edades.
Debemos poner al alumnado trabajos de
intensidad moderada y continua, con dis-
tancias progresivamente más largas. El
principal medio será la carrera, aunque
planteándola con fórmulas atractivas.
Con referencia a la fuerza, existen dos tipos

factores que influyen en su desarrollo:
los extrínsecos, que no dependen del indi-
viduo como el clima, la temperatura, la ali-
mentación y el propio entrenamiento, y
los intrínsecos, que son los relacionados
con aspectos neuromotores, anatómicos
y fisiológicos del propio individuo. De este
modo, encontramos:
• La sección transversal del músculo que
nos indicará su volumen.
• La coordinación inter e intra muscular en
los diferentes movimientos.
• La predominancia de tipo de fibras mus-
culares.
• El nivel hormonal. A mayores concentra-
ciones de somatotropa y testosterona,
mayor fuerza.
En cuanto a su evolución, cabe indicar
que el desarrollo de la fuerza es progresi-
vo, ocasionado por el propio crecimiento
y el aumento del peso corporal, mejorará
la coordinación por el desarrollo del siste-
ma nervioso lo cual repercutirá en la mejo-
ra de la fuerza.
-De 4 a 8 años: Se recomienda un trabajo
bien programado de ejercitación lúdica
del tren superior.
-De 8 a 12 años: Ante la inmadurez que
presentan, el entrenamiento de fuerza se
basa en la mejora de la coordinación neu-
romuscular. El trabajo de la fuerza máxi-
ma está excluido.
En Educación Primaria podemos plante-
ar trabajos puntuales de fuerza de forma
específica mediante el uso de autocargas
o mediante circuitos siempre integrándo-
las en propuestas globales, lúdicas y sig-
nificativas.
Con respecto a la flexibilidad, los factores
que influyen en su desarrollo son:
• Los factores mecánicos, como la movili-
dad articular y la elasticidad del músculo
tendinosa.
• Los factores neurológicos, como los refle-
jos neuromusculares y los factores emo-
cionales, como la personalidad y el esta-
do emocional del sujeto.
• Otros factores, como la temperatura am-
biental y muscular que debe ser ligeramen-
te elevada, la hora del día, el grado de fati-
ga del músculo, la actividad física habitual
del sujeto, el sexo o la edad.
En cuanto a la evolución de la flexibilidad

podemos decir que a diferencia de las otras
capacidades físicas, la flexibilidad es regre-
siva, es decir, se va reduciendo con la edad.
Así hasta los 10 años se dan los máximos
niveles de flexibilidad.
Entre algunas de las fórmulas para man-
tener la flexibilidad de la escuela encon-
tramos el trabajo estático en la que no exis-
te movimiento aparente, son los estira-
mientos clásicos aunque, debemos plan-
tearlo de forma atractiva para los niños,
como propiciar a través de ello el conoci-
miento de los diferentes músculos (inter-
disciplinariedad con ciencias naturales).
Algunos de los criterios metodológicos
para todo el trabajo de flexibilidad son
calentar antes de estirar para aumentar la
temperatura muscular. Es muy recomen-
dable crear una rutina de estiramientos,
por ejemplo ordenarlos sistemáticamen-
te (cabeza, pies o a la inversa) para que los
niños los aprendan facilitando así la cre-
ación del hábito.
En cuanto a la velocidad, los factores que
influyen en su desarrollo son:
• Los Factores musculares, donde encon-
tramos el tipo de fibras, la fuerza de la mus-
culatura, la bioquímica del músculo, la
temperatura muscular y el tono muscular.
• Los factores neuronales, como la veloci-
dad de conducción de los estímulos y la
coordinación inter e intramuscular.
• Los factores psíquicos, donde observa-
mos la gran influencia de la concentración,
la motivación y el estado de ánimo del
sujeto.
Con respecto a su evolución a lo largo de
la vida podemos decir que:
-De 4 a 8 años: La maduración del sistema
nervioso se produce muy rápido, permi-
tiendo al individuo desarrollar respuestas
y movimientos rápidos. Es una fase don-
de el trabajo de velocidad vendrá condi-
cionado por la mejora de la coordinación,
tanto a nivel neuromuscular, como en el
movimiento global de la persona.
-De 8 a 12 años: Se plantean dos condicio-
nantes. Por una parte, la velocidad de des-
plazamiento puede disminuir notable-
mente, sobre todo por el aumento del peso
que conlleva la pubertad. Por otra parte,
en esta fase se produce una gran mejora
de la velocidad gestual como consecuen-
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cia de los procesos madurativos del siste-
ma nervioso, que permiten dar una res-
puesta más fina.
Trabajaremos la velocidad, bien de mane-
ra específica, o bien integrada en otros con-
tenidos de enseñanza. La velocidad de des-
plazamiento la trabajaremos a través de
series como el pañuelo, los tres toques, el
inquilino o los relevos, mientras que para
la velocidad de reacción podemos emple-
ar salidas desde diferentes posiciones y en
respuesta a diferentes estímulos; también
podemos emplear diferentes formas juga-
das y situaciones deportivas reducidas que
exijan reaccionar lo más rápido posible.
Finalmente, encontramos la presencia
de velocidad gestual en juegos y activida-
des deportivas variadas, por ejemplo: jue-
gos reactivos como el calienta manos o don-
de se impliquen habilidades como saltos,
giros o lanzamientos a máxima velocidad.
La forma de aunar el trabajo de las dife-
rentes capacidades físicas básicas sería
mediante una propuesta pedagógica de
Devís y Peiró en la que se plantean que si
el objetivo es que el ejercicio físico llegue
a formar parte del estilo de vida de los
alumnos, se les debe proporcionar el cono-
cimiento necesario para que elaboren un
programa propio físico y de salud donde
participen en la toma de decisiones.
Se les explicará en qué consiste el progra-
ma, la duración, los requisitos y la plani-
ficación del mismo. Para facilitar la unión
entre la teoría y la práctica nos ayudare-
mos de fichas que combinen explicacio-
nes simples y esquemas de actividades. Al
mismo tiempo que se les facilitarán lectu-
ras para que realicen trabajos escritos.
Así, cada alumno confeccionará su propio
programa y lo desarrollará a lo largo de 12
a 18 sesiones. Firmarán un contrato en el
que se especificará las metas a corto y lar-
go plazo tras la realización de un test basal
de las diferentes pruebas. Y así se trabaja-
rían todas las capacidades físicas básicas.
Normalmente no se plantea el tratamien-
to específico intencionado de las capaci-
dades físicas básicas hasta 5º y 6º de Pri-
maria, pero, ya sabemos que estas capaci-
dades están presentes en cualquier acto
motor, por tanto, debemos plantear las acti-
vidades de enseñanza para favorecerlo.
Mencionar también que este tema se vin-
cula estrechamente con las competencias
clave, concretamente con la Competencia
aprender a aprender ya que los alumnos
deben id adquiriendo un amplio abanico
de hábitos y conocimientos que puedan
transferir a todos los aspectos de su vida,
también la Competencia de sentido de ini-

ciativa y espíritu emprendedor ya que se
requiere adquirir conciencia de las situa-
ciones a intervenir, superarse a sí mismo,
perseverar y tener una actitud positiva.
Es necesario destacar, tal y como indica la
LOMCE en su capítulo III, la importancia
de la formación permanente. En este sen-

tido, este tema permite la formación del
profesorado y la investigación por parte
de los alumnos.

BIBLIOGRAFÍA

PIERON, M. (1988) DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDA-

DES FÍSICAS Y DEPORTIVAS. GYMNOS. MADRID

VÁZQUEZ SÁNCHEZ, B. (1989): LA EDUCACIÓN

FÍSICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA. GYMNOS.

MADRID.

SÁNCHEZ BAÑUELOS, F. (1989) BASES PARA UNA

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPOR-

TE. GYMNOS. MADRID.

FLORENCE, J. (1991) TAREAS SIGNIFICATIVAS EN

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR. INDE. BARCELONA

BARNANY, J.A. (1990) FUNDAMENTOS DE FISIO-

LOGÍA DEL EJERCICIO Y DEL ENTRENAMIENTO.

BARCANOVA. BARCELONA.

Didáctica59
Número 167 << andalucíaeduca

La mayoría de los
autores incluyen entre
las capacidades físicas
básicas: la resistencia,
la fuerza, la velocidad 

y la flexibilidad

“



[María Mercedes Padilla Silva · 75.554.270-Y]

En la actualidad, nos encontramos en la
sociedad de la información y el conoci-
miento. Debido a los cambios políticos,
económicos, sociales y culturales que se
están produciendo en el siglo XXI, se de-
manda una alfabetización digital en la po-
blación. Este nuevo tipo de sociedad está
cambiando el mundo en todas sus dimen-
siones, y en consecuencia la educación. La
educación permeada por ésta, debe mos-
trarse en consonancia con el contexto, la
actualidad, las realidades y a la vez trans-
formarla. Debe responder ante esas nece-
sidades sociales modificando sus políticas
pedagógicas. Las TIC (Tecnologías de la in-
formación y la comunicación) están cam-
biando nuestra manera de vivir, pensar, ac-
tuar, trabajar, relacionarnos, producir, ven-
der, comprar, comunicarnos, divertirnos,
investigar y también están y deben cambiar
nuestra manera de enseñar y aprender.
“Como dice Bill Gates, en lo que trae el futu-
ro las mismas fuerzas tecnológicas que
harán tan necesario el aprendizaje, lo harán
agradable y práctico. Las corporaciones se
están reinventando en torno de las oportu-
nidades abiertas por la tecnología de la
información, las escuelas también tendrán
que hacerlo” (Citado en Cardona, 2002: 2).
Los medios TIC son un recurso y una herra-
mienta más con gran potencial de uso,
pero aún con una mínima aplicación prác-
tica, además, estos forman parte de la vida
cotidiana de la Comunidad. En este sen-
tido, como López (2007: párr. 2) expresa
en su artículo: “La tecnología forma
parte ya de nuestra cultura y algunos niños

se encontrarán por primera vez con el tex-
to escrito a través de la televisión, el orde-
nador o los teléfonos móviles, artefactos
que forman ya parte de la cultura popular
en nuestro país. La escuela no puede ser aje-
na a este fenómeno, y debe ofrecer experien-
cias y entrenamiento en estos nuevos medios
para manejar la información”.
Por ello, el sistema educativo debe ser
capaz de brindar a su alumnado una edu-
cación integral que potencie sus capaci-
dades personales y les facilite la adquisi-
ción de unas competencias que les permi-
tan desenvolverse en la sociedad actual
con autodeterminación, ya que ésta, es
una de las dimensiones centrales, para
tener una buena calidad de vida, entre
otras, como el bienestar emocional, rela-
ciones interpersonales, desarrollo perso-
nal, bienestar material, bienestar físico,
inclusión y derechos (Tamarit, 2005). Ellos
son una nueva generación nacidos en la
era digital y en un mundo globalizado,
donde las tecnologías forman parte de sus
vidas, demandando otras maneras de
aprender y de comunicarse. Lo que nece-
sita la escuela: “De responsables de políti-
cas educativas, educadores y familias capa-
ces de entender los cambios que se están
produciendo en las maneras de aprender.
Y, sobre todo, docentes -tutores, facilitado-
res, educadores…- capaces de aprender
mientras enseñan y de proponer al alum-
nado -estudiantes, aprendices…- proyec-
tos de aprendizaje apasionantes que les
ayuden a dar sentido al complejo mundo
en el que viven” (Sancho, 2010: 4-5).
La LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-

yo, de Educación), es la primera ley espa-
ñola que, debido al cambio de la sociedad
industrial a la sociedad de la información
y la comunicación, fijó unos principios
educativos para las TIC, una utilización
responsable de éstas para todas las etapas
educativas como principio y como objeti-
vo educativo fundamentalmente en edu-
cación básica. En el preámbulo ya nos
habla de la importancia de los conocimien-
tos en TIC para la economía y por ello la
educación debe preparar a sus alumnos y
alumnas para desenvolverse en la socie-
dad del conocimiento como ciudadanos
activos. Éste es uno de los objetivos de la
Unión Europea y la UNESCO, mejorar la
calidad y la eficacia de los sistemas edu-
cativos y de formación, mejorando la capa-
citación de los docentes, desarrollando las
aptitudes necesarias para la sociedad del
conocimiento, garantizando a todos, el
acceso a las TIC. También recoge que para
ello los centros necesitan de infraestruc-
turas necesarias para promover la utiliza-
ción de recursos y herramientas TIC y, ade-
más, el profesorado debería formarse para
un buen uso de éstas en sus prácticas
docentes. En los capítulos dedicados a las
diferentes etapas educativas, la LOE refie-
re fomentar el uso y experiencias en TIC
por parte del alumnado desde el segundo
ciclo de la etapa inicial de Educación Infan-
til e incluyéndolo como objetivo educati-
vo y principio pedagógico a partir de Pri-
maria hasta el Bachillerato. También hace
referencia a la educación a distancia de las
personas adultas como la necesidad de
usar las TIC en el proceso y ofrece forma-
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ción en éste ámbito a los profesores ya que
es un derecho y una obligación de éstos.
(Navarro, 2014).
Actualmente, la LOMCE (Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora
de la Calidad Educativa), que modifica a la
LOE, hace aún más énfasis de las TIC en el
sistema educativo y propone un cambio
metodológico necesario para ello. En el pre-
ámbulo nos dice: “Necesitamos propiciar
las condiciones que permitan el oportuno
cambio metodológico, de forma que el
alumnado sea un elemento activo en el pro-
ceso de aprendizaje. Los alumnos y alum-
nas actuales han cambiado radicalmente
en relación con los de hace una generación.
La globalización y el impacto de las nuevas
tecnologías hacen que sea distinta su mane-
ra de aprender, de comunicarse, de concen-
trar su atención o de abordar una tarea”.
La LOMCE hace especial incidencia en las
TIC, a un cambio método lógico cuya he-
rramienta principal son las TIC con el fin
de conseguir una mejor calidad educativa.
Se debe hacer un uso responsable de ellas
a lo largo de todo el sistema educativo, y de-
ben de ser una herramienta para la forma-
ción del profesorado. Como vemos, uno de
los objetivos de la LOMCE es la mejora de
la calidad educativa, donde las TIC son la
pieza fundamental para conseguirlo y “una
herramienta clave para la formación del
profesorado y en el aprendizaje de los ciu-
dadanos a lo largo de la vida (…)” (pp. 8).
En España, se han llevado a cabo nume-
rosos estudios e investigaciones sobre el
estado de las TIC en la educación. Algunos
de los realizados en el siglo XXI son: Area
(2010); Hervás, (2001); Carneiro, Toscano
y Díaz, (2009) y Vidal (2006). Éstos nos
aportan y confirman datos como los esca-
sos usos que se les da a las TIC, la falta de
formación de los docentes, las escasas
oportunidades de uso por parte del alum-
nado, entre otras.
A pesar de este énfasis, la ley educativa trae
consigo muchos vacíos en el tema de las
tecnologías de la información y la comu-
nicación. Todo lo que la Ley pretende con-
seguir con éstas, pero se olvida de otras
cosas importantes, como Encinas (2014)
comparte en la red los vacíos de la LOM-
CE en el tema de las TIC:
• Nada de objetivos mínimos.
• Nada de dotación de medios.
• Nada de necesidades de formación.
• Nada de Entornos Personales de Apren-
dizaje (PLE).
• Nada nuevo sobre aprender con las TIC.
• Nada de aquello de “un ordenador por
alumno”.

• Nada de reconocimiento de todo lo que
se ha hecho.
Algunos de los beneficios que ofrecen las
TIC según Martínez (2010) son: facilitar el
proceso educativo de los alumnos y alum-
nas a la vez que ayudan a desarrollar hábi-
tos, estrategias y habilidades demandadas
por la sociedad actual. Las TIC son: “Los
procesos y productos derivados de las nue-
vas tecnologías (hardware, software y cana-
les de comunicación) relacionados con
el almacenamiento, el procesamiento y la
transmisión digitalizados de la informa-
ción, que permiten la adquisición, la pro-
ducción, el tratamiento, la comunicación,
el registro y la presentación de la informa-
ción en forma de voz, imágenes y datos”
(Andrada, 2010:9).
Estos consideran las TIC como los produc-
tos y procesos, se alude a aquellos que
podemos tocar y los que no. Los que se
tocan son los llamados tangibles como los
ordenadores, teléfonos móviles, las table-
tas, PDI, y forman parte de nuestra vida
cotidiana en la actualidad, ¿quién no tie-
ne alguno o varios en su poder? En cuan-
to a los que no se pueden tocar son los lla-
mados activos intangibles, éstos son los
productos inmateriales, los que no se
manipulan físicamente, los relacionados
con la propiedad intelectual, como son las
ideas, la creatividad, investigación, mar-
cas, patentes, derechos de autor, metodo-
logía… y llegan a ser un capital muy impor-
tante gracias al desarrollo de las TIC como
garantía para la innovación economía,
política, social y cultural de cualquier orga-
nización (Cañibano, 2012). Las TIC funcio-
nan como almacenamiento, procesamien-
to y transmisión de la información digita-
lizada y multidimensional de manera ins-
tantánea. Podemos acceder a la ella prác-
ticamente desde cualquier parte, descar-
garla, verla, oírla, guardarla, enviarla.
Para concluir, la actualidad la sociedad
demanda una alfabetización digital, debi-
do al auge de las TIC en la última década.
Según Gutiérrez y Tyner (2012), el sector
de las TIC es el que más ha sufrido un cam-
bio en la última década en nuestra socie-
dad y éste efecto, ha influido de manera
significativa en los demás sectores, como
en el político, social y económico. La edu-
cación en general en la sociedad actual,
debe ser flexible, diversificada, que res-
ponda a las necesidades del alumnado,
debe cambiar sus objetivos y métodos
(Pons, 2007). Por lo tanto, se demanda una
población competente frente a las TIC que
facilite la atención a la diversidad, la edu-
cación personalizada y compensadora.

“Las TIC se han convertido en el apoyo de
un desarrollo económico significativo y ha
generado un profundo cambio sociocul-
tural. Las políticas educativas han tratado
de trasladar esta palanca de transforma-
ción social a los sistemas educativos con
la finalidad de mejorar y cambiar las prác-
ticas de enseñanza y aprendizaje” (Valver-
de, Garrido, Sosa, 2010:101). La ley educa-
tiva actual, LOMCE, propone cambio
metodológico por el que se integren las
TIC en la práctica educativa de los docen-
tes para mejorar la práctica educativa y
motivar al alumnado, puesto que la socie-
dad en la que viven demanda unos cono-
cimientos, habilidades y actitudes digita-
les en las nuevas generaciones.
No obstante, existen aún docentes ajenos
a esta realidad y necesidad social, ya sea
por falta de formación, de tiempo para
aprender, para crear materiales didácticos,
por comodidad, por negarse a cambiar la
metodología, o por otros factores, a pesar
de la buena actitud que muestra la mayo-
ría hacia las TIC, tal y como concluyen estu-
dios como el realizado por Hinojo et al,
(2002) y Area (2005a:15). Como señala Area
(2010), siempre y cuando se haga un uso
correcto de las TIC en el aula, éstas serán
beneficiosas para el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. “La escuela debe cualificar
a los niños y jóvenes como usuarios cultos
y críticos del conocimiento y de las formas
expresivas actualmente vigentes en los
medios impresos, audiovisuales e informá-
ticos” (Area, 2005b:28). En esta línea, de
acuerdo con la UNESCO (2004:5) “para que
la educación pueda explotar al máximo los
beneficios de las TIC en el proceso de
aprendizaje, es esencial que tanto los futu-
ros docentes como los docentes en activi-
dad sepan utilizar estas herramientas”.
Así pues, como apunta Cabero (2003), la
alfabetización tecnológica no es tarea sola-
mente del profesor, también es responsa-
bilidad de la familia, el entorno cultural
escolar y el entorno cultural general. Esta
cooperación, es importante para educar
al alumnado “con y “en” los medios TIC,
creando actitudes referentes a estos.
“La educación es una tarea compartida
entre padres y educadores cuyo objetivo es
la formación integral del niño y la niña. La
línea de acción debe llevarse a cabo de
manera conjunta, tanto el tutor/a como las
familias tienen la responsabilidad de hacer
partícipes a los otros y facilitarles toda la
información necesaria para que se sientan
unidos la escuela y la familia y, por tanto,
responsables del proceso educativo de los
niños y niñas” (Cabrera, 2009:1).
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La educación actual se encuentra en un
proceso de evolución constante y con la
implantación de metodologías como el
Aprendizaje Basado en Proyectos o el
Aprendizaje Basado en Problemas, estas
en muchas ocasiones llevan consigo la rea-
lización de todo de tipo de productos como
resultado de un proceso individual y colec-
tivo. Es innegable pensar que estos llama-
dos productos no tienen contacto con el
mundo tecnológico de alguna manera, por
lo que en ocasiones son también denomi-
nados “artefactos digitales” (Trujillo coord.,
2014). Estos artefactos a menudo llevan
consigo un proceso de selección por par-
te del maestro mientras que otras veces
surgen del diálogo asambleario con los
propios alumnos/as en el que los intere-
ses se vierten al resto de la clase, pero ade-
más estos pueden requerir de financiación
para su realización, es aquí cuando entra
el juego el Crowdfunding.
Podemos definir Crowdfunding como
financiación económica de un proyecto/
iniciativa de manera colectiva (Rivera en
Asenjo, 2012) de manera que los consumi-
dores habituales se convierten en prosu-
midor, o lo que es lo mismo, consumido-
res activos. La falta de fondos para reali-
zar proyectos innovadores hace del Crowd-
funding una excepcional vía en el que
todos los componentes educativos entran
en juego.

El Crowdfunding Escolar: ¿por dónde
empiezo?
En primer lugar debemos de partir de una
idea, otras veces lo haremos desde una
necesidad, como veremos más adelante
en los ejemplos expuestos. Estas deben de
concretarse de manera explícita, para acer-
carnos a un tipo de crowdfounding u otro
en función de nuestro proyecto. Existen
cinco tipos de crowdfounding; de recom-
pensa, inversión, préstamo, de donación
y de donación por recompensa (Acconcia,
2014) si bien es cierto, profundizaremos
un poco más en aquellos más aplicables a
la Educación Primaria:
• Crowdfunding de recompensa: Se ofrece
el producto creado como recompensa a la
aportación económica. En Educación Pri-
maria este podría estar muy ligado a los
mencionados “artefactos digitales” que
pueden servir como producto final del pro-
yecto. Dentro de este tipo, destaca el siste-
ma todo o nada, se debe llegar el cien por
cien de la recaudación estipulada, en caso
contrario no se financiará el proyecto ni se
efectuaran ninguna de las aportaciones.

• Crowdfunding de donación: Son causas
en la que se requieren aportaciones eco-
nómicas desinteresas para causas solida-
rias, no se recibe ninguna contraprestación
material.
• Crowdfunding de donación por recom-
pensa: El dinero aportado a la financia-
ción del proyecto es destinado a una bue-
na causa y se realizan distintas recompen-
sas por colaborar.
Una vez que hemos determinado nuestro
modelo a seguir, debemos acotar en el
tiempo todo nuestro proyecto siguiendo
lo que se denominan las fases o tempora-
lización de nuestro proyecto (Acconcia,
2014) dividiéndose estas en planificación,
preparación, campaña y postcampaña.
Es en este punto donde nos ocupamos del
reparto de tareas. Aquí entra el juego el
aprendizaje cooperativo mediante el repar-
to de roles bien diferenciados entre todos
los componentes del grupo clase, es de
suma importancia que se ilusionen y se
sientan responsable del propio proyecto.
Así dentro de la planificación incluimos
todo lo relacionado al diseño del produc-
to que vayamos realizar, si elegimos Crowd-
funding por recompensa, el desglose de
los gastos que necesitaremos para llevar-
lo a cabo teniendo en cuenta que además
las propias plataformas solicitan entre un
cinco y un nuevo por cierto de los benefi-
cios obtenidos si el proyecto ha sido ha al-
canzado su objetivo. Los distintos aportes
económicos que los prosumidores podrán
realizar y la recompensa que origina cada
uno de ellos, así como el gasto por los enví-
os de las recompensas. En este punto entra
en juego también todo lo que se llevará a
cabo en cuanto a comunicación, videos
que se van a realización, que promoción y
cómo se va llevar a cabo la misma.
La fase de preparación tiene que ver con
las acciones puntuales cercanas a la cam-
paña, realización de actos, notas de pren-
sa y hacer viral el producto.

Si bien las dos fases anteriormente comen-
tadas son determinantes no lo es menos
la fase de campaña, momento en cual se
inicia una cuenta atrás de cuarenta días en
la plataforma de Crowdfunding que elija-
mos para alcanzar el objetivo. Dentro de
esta centraremos nuestros esfuerzos en rea-
lizar actualizaciones continuas sobre el esta-
do de proyecto, en la comunicación con los
mecenas y en definitiva en esta fase se debe
de conseguir hablar del producto. En este
sentido, la creación de un blog o un sitio
virtual para reforzar la comunicación de la
iniciativa resulta de gran importancia.
La última fase, de post-campaña, debe ir
encaminada a la entrega correcta de las
recompensas, a conocer el feedback de los
mecenas y estar presente en la comunidad
que se ha creado en torno al proyecto.
En cada una de las fases comentadas es
muy importante que toda la comunidad
educativa, desde los alumnos pasando por
los decentes y las familias se impliquen en
el mismo cumpliéndose así con el segun-
do principio de la actual LOMCE (8/2013
de 9 de Diciembre, para Mejora de la Cali-
dad Educativa) en el cual se apuesta por
el esfuerzo compartido entre escuela y
comunidad educativa.

Llegados a este punto, ¿qué plataforma
web de Crowdfunding elijo?
A este punto se le debe de considerar de
una importancia significativa puesto que
cada proyecto podría tener su plataforma
ideal en función de las características que
presente. Comenzaremos tratando aque-
llas plataformas eminentemente educati-
vas para después hacer referencia a otras
que trabajan desde distintos ámbitos:
Plataformas mayoritariamente educativas
en España:
• Crowdeduca: Esta plataforma ha llevado
a cabo varios proyectos muy recientes para
varias instituciones sociales/educativas que
necesitaban de infraestructuras, entre ellas
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la creación de aulas o un huerto escolar.
Predomina el Crowdfunding por donación.
Plataformas mayoritariamente educativas
fuera de España:
• Donorschoose: Surgió de la necesidad de
un profesor, Charles Best, el cual tenía que
realizar con su propio dinero todas las foto-
copias que realizaba en el colegio en el que
trabajada. Actualmente se ha creado una
comunidad en la que se financian proyec-
tos de distinta índole relacionados con el
material escolar de todo tipo, incluyen
libros, tecnología, etcétera.
• Adopt a classroom: Inicia similar a la de
DonorChoose, en ambas se utiliza el
crowdfunding de donación, pudiéndose
así financiar material escolar o espacios
educativos como bibliotecas escolares.
Otras plataformas que trabajan desde dis-
tintas vertientes incluida la educativa:
• Verkami: Una de las más consolidadas de
este sector en España, apuesta por proyec-
tos creativos y de índole cultural. Se apli-
ca el crowdfunding por recompensa.
• Goteo: Plataforma de crowdfunding cívi-
co en el que se albergan distintas iniciati-
vas ciudadanas, desde proyectos sociales a
tecnológicos y educativos. También se cen-
tra en el crowdfunding por recompensa.
• Kickstarter: Lider mundial en crowdfun-
ding por recompensa, recientemente se
ha instalado en España. En ella se han
financiado algunos proyectos educativos.
Añadir que elección de plataforma debe
de venir influenciada por la comunidad
social en la que muevo, esto es, siempre
llevaré a cabo el proyecto donde esta red
pueda apoyarme (Acconcia, 2014).

¿Existen ejemplos educativos de Crowd-
funding?
La respuesta es afirmativa. Un caso muy
significativo es el del CEIP Federico Gar-
cía Lorca en Güevéjar (Granada), a través
del profesorado junto con el apoyo del
AMPA los alumnos quinto curso de prima-
ria han llevado un proyecto de crowdfun-
ding por recompensa a través de la plata-
forma Crowdeduca para la realización de
un parque y un huerto escolar en el cole-

gio. En este caso la iniciativa surge del diá-
logo con los propios alumnos, siendo a
partir de ese instante en el que se produ-
ce el reparto de tareas que incluyen; la des-
cripción, desglose de gastos, las estrate-
gias de promoción a través de videos,
los distintos aportes posibles y las recom-
pensas para cada una de ella. Se finalizó
la preparación del proyecto realizando una
maqueta para este, además se temporali-
zó el trabajo por fases y se utilizó el blog
como estrategia de comunicación.
Resulta destacable mencionar que para la
elaboración de las recompensas utilizaron
la impresora 3D con la que cuentan en este
centro.
A este respeto, cabe añadir que el proyec-
to ha alcanzado el denominado “umbral
del éxito” financiando así este proyecto.

Y todo lo expuesto, en la educación artís-
tica ¿cómo se refleja?
En muchas ocasiones a este tipo de inicia-
tivas de financiación se le denomina mece-
nazgos o micro-mecenazgos, siendo los artí-
fices de todo esto los mecenas, haciendo
referencia a la RAE se les definen como “Per-
sonas que patrocinan las letras o las artes” y
es que estas figuras que aparecieron en el
renacimiento han tomado en la actualidad
una versión actualizada de la misma.
Los primeros casos del crowdfunding, tal
y como lo conocemos actualmente, están
altamente ligados a la cultura, concreta-
mente a través de la música, es muy signi-
ficativo el caso ocurrido en 1997, cuando
el grupo musical Marillion financió su gira
por Estados Unidos gracias a sus fans.

Desde el punto de vista educativo el em-
prendimiento es considerado por la actual
ley LOMCE como uno de los elementos
transversales de la misma, considerando
el emprendimiento social y cultural den-
tro de este mismo. Es por ello por lo que la
educación artística a través de su vertien-
te expresiva puede generar numerosas líne-
as de producción creativa en la que la ini-
ciativa y la imaginación también entren
juego contribuyendo al desarrollo de las
competencias. La creación de este tipo de
proyectos en la que se creen productos cul-
turales que involucren a la música (como
puede ser la grabación de CD musical) o la
plástica (productos plásticos) alentará estas
capacidades en los alumnos y las alumnas.
Por último apuntar como conclusión per-
sonal que en este tipo de iniciativas es más
importante el camino que el resultado en
sí mismo creando una experiencia memo-
rable que reforzara los lazos afectivos.
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La forma sonata, con sus múltiples varian-
tes, ha tenido una trascendencia en la his-
toria de la música cuya explicación puede
deberse a que numerosos compositores
han encontrado, y siguen encontrando en
ella una vía de expresión, que a juzgar por
el número de obras escritas en esta forma,
parece reunir condiciones idóneas para la
creación musical.
Este artículo plantea una reflexión sobre
la conexión entre los ideales filosóficos y
estéticos del siglo XVIII y el desarrollo de
la forma sonata, a fin de tratar de diluci-
dar cuáles fueron los soportes ideológicos
sobre los que se generó esta forma y poder
entender su vigencia, aún con altibajos,
hasta nuestros días.
E. Fubini, en su libro La estética musical des-
de la antigüedad hasta el siglo XX, nos indi-
ca que si bien el vínculo entre la forma sona-
ta y el desarrollo de la música instrumental
en la segunda mitad del siglo XVIII, parece
responder a una línea lógica de desarrollo
(de la tocata a la sonata a tres, del concerto
grosso al concierto para solista, etc.), resul-
ta mucho más complicado establecer los
nexos que unen a esta forma con los ideales
estéticos y filosóficos vigentes en la época.
La Ilustración fue el movimiento cultural
e intelectual que impregnó todos los órde-
nes de la vida en el siglo XVIII, o también
llamado Siglo de las Luces. Esta corriente,
como indican Grout y Palisca “era de índo-
le laica, escéptica, empírica, práctica, libe-
ral, igualitaria, y progresista”, y colocó al
individuo en el centro de la actividad de la
época. Esta nueva forma de pensamiento
supuso una rebelión del espíritu contra las
antiguas ideas en favor de las ciencias apli-
cadas, la libertad del individuo, la igual-
dad de derechos, y una religión basada en
la moralidad práctica y no en la supersti-
ción. ¿Es posible que la sonata se forje
sobre esta nueva forma pensamiento?,
y ¿en qué medida representa estos idea-
les? Para tratar de responder a estas pre-
guntas me basaré en las ideas de Fubini.
Este autor señala que salvo raras excep-
ciones, los iluministas y los philosophes no
amaban la música instrumental por con-
siderarla un arte hedonista acusado de
cierta frivolidad. Este rechazo, que ha sido
achacado al hiperracionalismo de los ilu-
ministas que situaron la controversia esté-
tica en torno al melodrama musical, pue-
de explicarse por motivos estéticos y éti-
cos. Resulta razonable pensar que la era
de la ilustración aspiraba a un arte com-
prometido que implicara al hombre en su
totalidad y no se “limitara” a satisfacer los

sentidos, un arte que asumiera compro-
misos éticos además de estéticos. Por esta
razón, los iluministas situaron la contro-
versia estética en torno al melodrama
musical que unía música y texto, por con-
siderar que el lenguaje poético asumía
valores más elevados que la música ins-
trumental, y así se produjeron las llama-
das querelles[1] sobre las que se cernieron
las controversias de la estética musical en
esta época. Mientras tanto se forjaba la for-
ma sonata quedando al margen de todas
las polémicas por tratarse de música exclu-
sivamente instrumental, pero, ¿no encar-
na la forma sonata el ideal de arte que
implica al individuo en su totalidad?, ¿aca-
so no requiere esta forma del equilibrio
entre fantasía y rigor estructural?, ¿no es
en una manera de expresión musical que
habla al corazón y la razón?
Fubini establece una interesante analogía
entre el lenguaje y la música al indicar que
si bien la armonía supuso la generación de
una gramática musical, la forma sonata no
sólo creó una sintaxis, sino una estructura
narrativa estrictamente musical compara-
ble a la novela literaria. De este modo, se su-
pera la acusación de los iluministas a la mú-
sica instrumental, la forma sonata supone,
en palabras de Fubini, una institucionali-
zación lingüística y narrativa en el terreno
musical, una forma que requiere intelecto
y fantasía en igual grado, una manifestación
artística que representa al hombre en su
totalidad según el ideal del siglo XVIII.
No es de extrañar entonces, que esta for-
ma sirviera de soporte a compositores
como Beerhoven, en el que el compromi-
so de un arte ético además de estético que-
da plenamente representado en su terce-
ra Sinfonía Eroica estrenada en 1804. No
hay que quitar mérito a Beethoven, pero
de alguna manera los compositores del
siglo XVIII (entre los que también se en-
cuentra Beethoven) crearon una forma que
encarnaba los ideales de la ilustración, la
vigencia de muchos de estos ideales, pue-
de que sea una de las razones de la vigen-
cia de la forma sonata aún con altibajos.
La forma sonata supuso la creación de una
estructura narrativa musical a través de la
cual es posible un arte tan estético como
comprometido, aunque en música sea
especialmente difícil establecer estos pará-
metros. Esta creación formal, que tantos

cambios ha tenido a lo largo de la historia,
se forjó en el Siglo de las Luces, época de
profundos cambios de pensamiento que
llevaron a las primeras revoluciones[2] que
dieron lugar a un nuevo orden en el mun-
do basado en los ideales del pensamiento
ilustrado. Tal vez hoy en día estamos vivien-
do otra revolución debida a los nuevos
medios de comunicación, pero aún así,
nuestra sociedad sigue valorando algunos
ideales del siglo XVIII como ideales eleva-
dos. Es posible que ante nuestros ojos se
esté forjando algún nuevo tipo de manifes-
tación artística musical de igual trascen-
dencia que la sonata sin que nos percate-
mos de ello, igual que le sucedió a los ilu-
ministas, pero esto tal vez se deba a que los
grandes acontecimientos no siempre suce-
den de forma espectacular, sino que se con-
forman poco a poco, aunque en una era
caracterizada por la velocidad en la que se
suceden los acontecimientos como la nues-
tra, este hecho sea difícilmente demostra-
ble. Será tarea del tiempo y de los futuros
pensadores, músicos, historiadores y musi-
cólogos dilucidar si existe alguna manifes-
tación artística musical que encarne nues-
tra forma de concebir el mundo, al igual
que podemos hacerlo hoy nosotros al
observar los logros del siglo XVIII, entre los
que se encuentra la forma sonata.

Notas
[1] Querelle o disputa entre los bufonistas
y antibufonistas, entre lullistas y ramsitas,
y querelle entre Gluck y Piccinni.
[2] 1775 Revolución norteamericana has-
ta 1783, Declaración de independencia de
los Estados Unidos en 1776, y 1789 Revo-
lución francesa.
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El objeto de este artículo es la reflexión y la
puesta en práctica de la transdisciplinarie-
dad en las Enseñanzas de Piano, como algo
intrínseco y necesario. Dado el limitado
alcance que dicha transdisciplinariedad ha
supuesto por ahora en las Enseñanzas de
Régimen Especial (en los Conservatorios)
parece obvio conocer y aplicar un concep-
to que pretende la unidad de conocimien-
to, pues es la finalidad de cualquier proce-
so de enseñanza-aprendizaje.
La complejidad de la interpretación musi-
cal es tal, que hemos parcelado académi-
camente las disciplinas que conforman el
currículo. El problema reside en que tales
saberes no son compartimentos estancos
que el alumnado percibe como cursos y
asignaturas, concediendo la supremacía al
instrumento principal. La separación entre
asignaturas teóricas y prácticas responde
meramente a fines organizativos. Como la
transdisciplinariedad, traspasemos fron-
teras y vayamos más allá; obviamente el
conocimiento no debe tenerlas.

La complejidad musical y la interpretación
pianística
Hay dos diferencias destacables en la inter-
pretación musical respecto a otras artes:
• Su temporalidad.
• La figura del intérprete.
La música es un arte temporal, siendo su
soporte la partitura, pero existe en el
momento de su recreación (interpretación),
que es un tiempo efímero. Y como nunca
sonará igual, ni siquiera en manos de un
mismo intérprete, y como tampoco será per-
cibida de la misma forma, así entonces la
obra será cada vez distinta (Gadamer, 1977).
Merecen especial interés las reflexiones de
‘La interpretación en el Arte’ realizadas por
De la Campa (2003): En las artes plásticas la
figura del intérprete no existe (...) los llama-
mos “artistas”, relegando la denominación
de intérprete fundamentalmente, al actor
que representa en escena una obra literaria,
o al músico que hace sonar una partitura. Es
decir, el compositor crea pero la música
necesita un medio: el instrumentista que
hace posible ese lenguaje sonoro a través de
su re-creación, su creatividad. La informa-
ción que obtenemos de la partitura, repre-
senta la instalación de un programa en nues-
tro cerebro con su retícula de millones de neu-
ronas (...) El proceso es cuantitativo y cuali-
tativo(...). El campo de sugerencias que plan-
tea la percepción sonora del fragmento musi-
cal, es mayor que la presentada por la iden-
tificación de la partitura.
Cortot, en su ‘Curso de Interpretación’, defi-

nía la interpretación como recrear en sí la
obra que se toca. Explicaba que la música
debe vivir en nosotros y no puede sino refle-
jarnos (...) nuestro arte nos permite recrear
una belleza. Si logramos olvidar el instru-
mento para pensar sólo en la idea que él debe
traducir, nos igualaremos a los más grandes,
porque llegaremos a ser convincentes. ¿Tie-
ne el ejecutante una comprensión poética de
la obra? Eso es lo que interesaba a Cortot.
El maestro deseaba inspirar el gusto por una
vinculación entre el sentimiento y la forma,
el trabajo analítico y la emoción. 
Para ello, Cortot refería el plan tipo al alum-
no, presentado como una guía sobre el
repertorio (las obras pianísticas) a trabajar:
1. Apellido, nombres, lugar de fecha de naci-
miento y muerte de los autores.
2. Su nacionalidad.
3. Título de la obra, número de opus, fecha
de composición y dedicatoria.
4. Circunstancias que rodearon la compo-
sición; indicaciones dadas por el autor.
5. Plan (forma, movimientos, tonalidades).
6. Carácter y sentido de la obra (según la
apreciación del ejecutante).
7. Comentario estético y técnico, consejos
para el estudio y para la interpretación.
La interpretación implica aspectos motri-
ces, intelectuales, emotivos y espirituales.
Según Casella (1993): Se debe considerar la
técnica pianística, no como un resultado irre-
flexivo y puramente físico de un miembro
del cuerpo, sino como la consecuencia de una
actividad puramente espiritual. Es decir, que
es necesario abandonar definitivamente la
idea de creer que los dedos tienen una vida
propia e independiente, y al contrario, se debe
considerarlos como una parte del cuerpo que
obedece únicamente a la voluntad del cere-
bro. Por lo tanto, proclamemos sin ambages
el “cerebralismo” de la técnica pianística, y
al mismo tiempo exaltemos el indispensa-
ble y elevado valor espiritual.
Cortot (1928) aportó que el estudio instru-
mental comprende dos factores relevantes:
• Un factor psíquico, en el que es fundamen-
tal el gusto, la imaginación, la racionalidad
y la emoción sonora.
• Un factor psicológico, en el que prima la
habilidad manual y digital, la sumisión de
los músculos y los nervios a las exigencias
materiales de la ejecución.
A lo largo de la historia de la filosofía musi-
cal encontraremos una doble tradición que

sitúa a la Música por un lado en el campo
de las Humanidades y por otro en el de la
Ciencia. Su estudio necesitaba superar esta
dicotomía que ha llegado a nosotros con el
concepto “transdisciplinariedad”.
Como queda patente, en los escritos de nu-
merosos músicos y pedagogos se halla más
o menos explícita la idea tanto de interdis-
ciplinariedad como de transdisciplinarie-
dad. La interpretación no solamente supo-
ne la investigación y comprensión de cada
uno de los parámetros musicales. De hecho,
en 1936, Casella afirmaba: El enseñante debe-
rá exigir del alumno que dedique una parte
de su trabajo diario a la lectura de música
de todo género: pianística, vocal, de cámara
(...) El maestro formulará a sus discípulos
toda clase de cuestiones: historia de la músi-
ca, armonía, formas, polifonía, instrumen-
tación, etc., y asimismo no omitirá la ilustra-
ción sobre la relación existente entre las diver-
sas artes (...) El verdadero maestro (asigna-
mos a esta palabra su más alto significado)
no debe ser simplemente un enseñante de
piano; sino también un artista completo y
un “maestro de vida”. Enseñar a los alumnos
a mover más o menos bien los dedos sobre el
teclado es una finalidad harto modesta.
Explicar a los mismos qué es la música y cuál
es su significado relacionándola con las otras
artes, es un fin, por cierto, mucho más eleva-
do. De ahí que inculcar a los jóvenes el sen-
tido del deber, de la disciplina y del continuo
sacrificio que exige la vida diaria, es obra con-
cedida tan sólo a los que pueden pretender
ser dignos de llamarse “maestros de vida”.

Concepto de transdisciplinariedad
El término transdisciplinariedad fue usado
por primera vez en 1970 por Piaget, donde
planteaba que la etapa interdisciplinaria
debería ser sucedida por una etapa supe-
rior: la transdisciplinariedad.
Según el modelo de Jantsch (1979), la trans-
discipinariedad es similar a una macrodis-
ciplina; la integración ocurre dentro de un
sistema “omnicomprehensivo”, en la perse-
cución de objetivos comunes y de un ideal
de unificación epistemológico y cultural.
Nicolescu (1999) la define desde la armonía
entre las mentalidades y los saberes para
que estos sean inteligibles, entrelazando dos
aspectos:
• Pluridisciplinariedad: el estudio de una
sola disciplina por medio de varias al mis-
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mo tiempo, así se profundiza y se enrique-
ce por las convergencia de otras.
• Interdisciplinariedad: transferencia de
métodos de una disciplina a otra.
La transdisciplinariedad (como indica el
prefijo “trans”), concierne al conocimiento
entre las disciplinas, a través de ellas y más
allá de toda disciplina; pues su finalidad es
la comprensión del mundo presente
mediante una unidad de conocimiento. El
pensador rumano, afirmaba: La disciplina-
riedad, la pluridiscipinariedad, la interdis-
ciplinariedad y la transdisciplinariedad son
las cuatro flechas de un solo y mismo arco:
el del conocimiento.

Transdisciplinariedad como eje articulador
Para la construcción del conocimiento resul-
ta imprescindible romper las barreras entre
Arte, Humanidades y Ciencia. Esto supone
la aplicación de métodos de enseñanza que
empleen el pensamiento divergente y las
inteligencias múltiples que potencian la for-
mación musical integral al tiempo que la
personal. Nos corresponde como docentes
y máxime como tutores (pues esta función
recae en el profesor de instrumento princi-
pal) desarrollar todas las facultades del alum-
nado para lograr dicha formación integral.
La transdisciplinariedad en nuestro contex-
to, enfocada como eje transversal, se visibi-
liza al integrar saberes multiculturales en
disciplinas que interactúan y que operan
como nexo común analítico.
La transcisciplinariedad desea ir más allá de
la multidisciplinariedad y la interdisciplina-
riedad. Aportaciones como la de Eisner
(1968) proponían un modelo pluridiscipli-
nar que relaciona Historia y Teoría del Arte,
Crítica Artística y Estudio o Práctica del Arte;
debiendo cada disciplina ocuparse no sólo
del desarrollo de habilidades, sino también
del estudio de los aspectos culturales.
Avanzado en las investigaciones musicales,
se ha concluido que el círculo de discipli-
nas implicadas en la interpretación musi-
cal abarcaría: Fisiología, Neurología, Psico-
logía, Pedagogía, Musicología, Sociología,
Filosofía, Historia y Estética, entre otras. En
este sentido, descubrimos una larga y exten-
sa investigación musicológica, sin embar-
go, falta mucho camino por recorrer y la
transdisciplinariedad es la llave que cierra
ese círculo unitario que contribuirá a la ver-
dadera formación integral del alumnado.
La interdisciplinariedad unifica y da cohe-
rencia a la formación musical, pero queda-
ría desierto el aspecto personal y compo-
nente social que también debemos educar
para lograr la formación integral.
Para lograr la transdisciplinariedad en el

proceso de enseñanza-aprendizaje del pia-
no, podemos utilizar especialmente dos vías
integradoras de todos los aprendizajes (que
deben retroalimentarse, siendo su separa-
ción meramente a efectos teóricos):
1. El desarrollo de las “competencias” y de
la “transversalidad”.
2. La enseñanza del piano dentro del contex-
to holístico y su interacción con otras artes.
1. El desarrollo de las “competencias” y
“transversalidad
1.1. Desarrollo de las “competencias”
Como razona Coso (2014), el concepto de
competencia se aplica únicamente a las en-
señanzas de régimen general. Sin embargo,
hagamos alusión a su definición y esencia
desvinculando por un instante el término
de las disposiciones legislativas vigentes.
Definidas como los conocimientos, destre-
zas y actitudes que el alumnado debe des-
arrollar, contribuyendo a su formación per-
sonal, social, académica y laboral (desde las
Enseñanzas Profesionales de Piano), com-
probamos que el alumado  las desarrolla y
adquiere a lo largo de toda su formación.
Como explica Coso, las competencias espe-
cíficas o instrumentales, serían:
• Aprender a interpretar (competencia inter-
pretativa).
• Aprender a tocar en público (competen-
cia en la gestión emocional y escénica).
• Aprender a estudiar con autonomía (com-
petencia en el aprendizaje autónomo y la
iniciativa interpretativa).
A estas competencias específicas debería-
mos añadir estas competencias básicas:
• Competencia cultural y artística: impor-
tancia de la expresión creativa musical, des-
arrollo de la sensibilidad y capacidad esté-
tica; enriquecimiento a través de otras mani-
festaciones artísticas.
• Competencia en comunicación: el código
musical incrementa las posibilidades comu-
nicativas a través de una escucha activa y
formas tanto verbales como no verbales.
• Competencia en el conocimiento e inter-
acción con el medio: el valor del silencio
como factor clave en la prevención de la con-
taminación acústica es ejemplarizante para
respetar el medio.
• Competencia digital: el uso de las TIC (Tec-
nologías de la Información y Comunicación),
además de fuente de información constitu-
yen un recurso para la expresión artística
sirviendo de soporte y vía comunicativa.
• Competencia social: las asignaturas colec-
tivas que componen el currículo incremen-
tan la motivación, habilidades sociales y
valores de respeto, cooperación y toleran-
cia. Asimismo, el patrimonio musical debe
contribuir a respetar la pluralidad étnica y

cultural, contribuyendo a una convivencia
pacífica e igualitaria.
• Competencia para aprender a aprender:
la interpretación pianística necesita valorar
el hábito de estudio y emplear técnicas para
la optimización del tiempo y la mejora de
los resultados. Debe igualmente desarrollar
los valores de esfuerzo personal, organiza-
ción y constancia.
• Competencia en autonomía: el alumnado
debe desarrollar sus facultades creativas y
expresivas, tomando progresivamente la ini-
ciativa en la resolución de problemas.
• Competencia emocional: definida por la
“madurez” que el alumnado demuestra para
abordar cualquier actividad asumiendo sus
retos de forma responsable y positiva. El
equilibrio emocional facilita o dificulta el
rendimiento en la medida que intensifica o
reduce las interferencias en el aprendizaje.
1.2. Transversalidad
De igual forma, el término “transversal” debe
entenderse como idea descontextualizada
legislativamente hablando, desligada de
cualquier marco normativo y aplicada por
su esencia. La Música, además de arte y cien-
cia, posee valores educativos y culturales.
Pero engloba también valores estéticos, éti-
cos y terapéuticos. Es decir, la LOGSE inclu-
ía la educación en valores dentro de los de-
nominados “temas transversales” y aunque
la LOE no haga mención explícita a éstos,
no había desaparecido la transversalidad.
Debido a la importancia que la educación
en valores posee en cualquier nivel y ámbi-
to educativo, encontramos su manifesta-
ción en las disposiciones legales vigentes. A
fin de sintetizar y concretar nuestro estudio,
limitaremos su citación al ámbito andaluz:
El artículo 3 del Decreto 241/2007, de 4 de
septiembre (por el que se establece la orde-
nación y el currículo de las enseñanzas pro-
fesionales en Andalucía), señala que dichas
enseñanzas deben contribuir a desarrollar,
entre otras, las siguientes capacidades:
-Conocer los valores de la música y optar
por los aspectos emanados de ella que sean
más idóneos para el desarrollo personal.
-Promover en el alumnado los valores de to-
lerancia, igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y la no discriminación.
Tomando en consideración las aportacio-
nes de Longueira Matos (2006), entre otros,
podemos citar los siguientes ejes transver-
sales en los Conservatorios Profesionales:
• Educación moral y cívica, educación para
la convivencia.- Las normas de comporta-
miento y valores tanto en el aula como en
la vida cotidiana, deben estar siempre pre-
sentes en cualquier contexto. La interpreta-
ción requiere un protocolo de silencio, edu-
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cación y saber estar, extrapolable a cualquier
lugar (aula, Salón de Actos, Teatros, etc.).
Puesto que uno de nuestros objetivos es la
actuación en público, el alumnado debe
tener un comportamiento adecuado tanto
en su papel de intérprete como de oyente:
a) Participación en actividades musicales
con una actitud abierta, interesada y respe-
tuosa. Se le debe dar mayor énfasis en situa-
ciones como audiciones, conciertos y acti-
vidades extraescolares.
b) Comprender, respetar y construir normas
de convivencia.
• Educación para la igualdad.- Este concep-
to presenta diferentes dimensiones: entre
condiciones sociales, etnias, alumnos con
necesidades educativas especiales; igual-
dad entre hombres y mujeres, etc. El plura-
lismo musical y artístico debe conllevar un
mayor respeto por la diversidad y la convi-
vencia entre culturas.
a) Tolerancia y respeto hacia las formas de
expresión y capacidades de los compañe-
ros y compañeras.
b) Apertura y respeto hacia las manifesta-
ciones musicales de otras culturas.
• Coeducación.- La Historia de la Música
debe servir de ejemplo para la igualdad entre
géneros, es decir, igualdad de oportunida-
des entre los dos sexos. La “Nueva musico-
logía” reivindica el papel de las mujeres com-
positoras e intérpretes que fue silenciado
durante siglos:
a) Valoración del papel de las mujeres en la
producción musical.
b) Conocimiento de las aportaciones de las
mujeres en la Historia de la Música.
• Educación para la salud.- En nuestro ámbi-
to de trabajo debemos fijar especial aten-
ción al bienestar psicológico de nuestro
alumnado y a la posible aparición de lesio-
nes físicas relacionadas con la práctica ins-
trumental. Algunas tecnopatías frecuentes
son contracturas, tendinitis, síndrome de
sobrecarga muscular, etc. La actuación en
público y otras situaciones de estrés pue-
den originarle ansiedad (especialmente el
“trac” o miedo escénico). Es necesario tra-
bajar técnicas de respiración, relajación y
control postural para atender su equilibrio
físico, psicológico y emocional. Algunas téc-
nicas son: relajación progresiva de Jacob-
son, Eutonía, técnica Alexander, método Fel-
denkrais, Biofeedback, Cos-art, etcétera:
a) Conseguir un hábito y técnicas de estu-
dio correctos.
b) Aplicar posturas corporales correctas, pre-
vención de lesiones.
c) Valorar la importancia del silencio como
elemento de armonía en relación con uno
mismo y con los demás.

• Educación para el consumo.- La compra
de materiales (desde el propio instrumen-
to a otros complementos o accesorios, libros
y soportes audiovisuales) debe ser tratada
para un consumo racional. El alumnado
debe ser crítico y educado en un consumo
que responda a una necesidad real:
a) Tomar conciencia de la propia condición
de consumidor musical.
b) Dotar al alumnado de procedimientos
que les permitan profundizar en las formas
más adecuadas de utilización, uso y disfru-
te de los bienes, productos y servicios musi-
cales que se ofertan en el mercado.
c) Potenciar las actitudes críticas ante el con-
sumismo.
• Educación ambiental:
a) Fomentar actitudes respetuosas con el
medio ambiente en relación con el uso ade-
cuado del sonido (prevención de la conta-
minación acústica).
b) Respetar un horario y lugares específicos
para la práctica musical, tanto interpreta-
ción como audición.
2. La enseñanza del piano en el contexto
holístico y su interacción con otras artes
Podemos definir transdisciplinariedad,
tomando una de sus múltiples acepciones,
como “actitud integral de desarrollo perso-
nal interno, conducta comprometida con
valores de vida, así como construcción de
conocimiento a partir del cual todo está
conectado”. La ansiada formación integral
no tiene cabida sin la transdisciplinariedad,
basada en conceptos como la globalización
del aprendizaje. La multidisciplinariedad y
la transdisciplinariedad amplían la concien-
cia artística, ya que el trabajo no es focali-
zado, sino diverso. La percepción sensible
del Arte se sirve de la ciencia y entra en inter-
acción con otras artes. Es decir:
• El piano supone que la interpretación la
genera el propio intérprete con una valida-
ción multidisciplinar.
• El creador holístico (en nuestro caso el
alumnado-intérprete) no sólo se ciñe a la
Música como único referente, sino que
amplía su pensamiento musical nutriéndo-
lo con otras disciplinas y enriquece su inter-
pretación con una base también científica.
Según Calero, el intérprete del siglo XX va
hacia una concepción holística de la inter-
pretación. Holístico significa integrar ele-
mentos de una estructura, que funcionan
interrelacionados aunque habitualmente
se traten de forma separada. Múltiples ver-
tientes convergen en el conjunto de inter-
acción de Artes-Ciencias, logrando una rea-
lidad creadora poliédrica. El pianista inte-
gra el cuerpo con el intelecto, el sentimien-
to y el “Yo” (el alma). Lo emocional (relacio-

nado con el Yo) ha sido definido como
“expresión”, “interpretación”, “emoción esté-
tica” y el público lo percibe como “talento”.
Un modelo de enseñanza para el cambio ha
de ser un acto creativo, constructivo y trans-
formador. Para ello la multidisciplinariedad
y la transdisciplinariedad amplían la com-
prensión más íntima del arte, educando
intérpretes y no meros ejecutantes.
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“El pianoforte”
Parece seguro que ya en los siglos XV y XVI
se experimentaba con sistemas de meca-
nismos en los cuales se atacaban las cuer-
das mediante baquetas o martillitos po-
niéndolas en vibración. 
Como predecesor inmediato de los instru-
mentos de macillos, consta un timpanón,
construido hacia fines del siglo XVII por
Pantaleón Hebenstreit (1667-1750), hacién-
dose famoso en toda Europa con ocasión
de sus viajes como concertista.
La mecanización de este timpanon con un
sistema de teclas que lanza el impacto de
los macillos hacia las cuerdas es el princi-
pio de ataque en el que están basados los
instrumentos pianoforte. La mecaniza-
ción del timpanon debe haber sido el pun-
to de arranque, ya que los instrumentos de
tallo de pluma surgieron como mecaniza-
ción del salterio, y los clavicordios no
son sino la mecanización del monocordio.
La mecánica de macillos, en su época de
madurez, relega a un segundo término a
la mecánica de tallos de plua de los cém-
balos, espinetas y virginales, así como la
mecánica de martinetes de los clavicor-
dios. Solamente en lo que a la caja de reso-
nancia se refiere, seguían teniendo los pia-
nos de macillos primeramente una simi-
litud con el cémbalo mientras que los pia-
nos de cola, también de macillos, recuer-
dan más al clavicordio y el virginal.
La invención de este primer piano de cola
de macillos, base de ulteriores desarrollos,
se remonta al año 1709, y se atribuye al
constructor italiano de instrumentos Bar-
tolomeo Cristofori (1655-1731).
Cristofori fue el conservador de la colec-
ción de instrumentos musicales de Fer-
nando de Medici en Florencia, y experi-
mentó con su invento desde aproximada-
mente 1690.
Una detallada descripción del invento de
la mecánica de macillos de Cristofori, se
encuentra en los artículos del Marqués Sci-
pione Maffei, publicados en periódicos ita-
lianos de 1711 y 1719, así como en la “Cri-
tica música” de Johan Matheson de 1725,
traducida por Ulrich König. Allí se dice:
“Todo buen conocedor sabe que en la
música, el alto y el bajo, al igual que la luz

y la sombra en la pintura, representan la
fuente principal de la cual el virtuoso ab-
sorbe sus secretos para gozo del oyente”.
Bartolomeo Cristofori construye unos vein-
te instrumentos de este tipo, denominán-
dolos, a causa de su capacidad dinámica
de matices, “Gravicémbalo col piano e for-
te”. De esta expresión deriva la denomina-
ción posterior de “Pianoforte”, y con ello
se expresan las propiedades esenciales de
este instrumento. No obstante, la inven-
ción de los instrumentos de macillos se
olvidó pronto en Italia, quedando sin
mayor relevancia musical o compositora.
Cristofori mismo se ocupó en años poste-
riores de la construcción de cémbalos con
mecánica de tallos de pluma.
Lo mismo ocurre en Francia con los dise-
ños de cémbalos de macillos construidos
en 1716 por Jean Marius, así como con el
modelo construido en Dresden en 1717
por Christoph Gottlieb Schroter, el cual tal
vez se guió más bien por el de Pantaleón.
Únicamente el constructor de órganos y
cémbalos Gottfried Silbermann (1683-
1753), que poseía conocimientos detalla-
dos de la mecánica de macillos de Cristó-
fori, es quien se ocupó de la invención ita-
liana, y siguió experimentando con ella de
modo sistemático, dedicando su vida a la
construcción de una serie de pianos de
macillos, de cola o sin ella, que desperta-
ban en todas partes gran admiración.
Silbermann aporta a la construcción euro-
pea de pianos impulsos vitales que se con-
servarían a través de varias generaciones
de fabricantes de instrumentos, e incluso
hasta nuestros días.
Uno de los admiradores más influyentes
de los instrumentos de Silbermann es Fede-
rico II de Prusia, siendo él mismo compo-
sitor y virtuoso flautista. Para la música de
la orquesta de su corte, en la cual Carl Phi-
lipp Emanuel Bach tocaba el cémbalo,
encargó a Silbermann varios instrumentos
de este nuevo tipo, contribuyendo así con-
siderablemente a su difusión. Probable-
mente aún antes de su visita a la corte de
Postdam, en el año 1747, Johann Sebastian
Bach vió por vez primera instrumentos pia-
noforte, ante los cuales adoptó primera-
mente una postura negativa. Hasta su épo-
ca de madurez artística no decide apreciar-

los... Sin embargo, estos instrumentos no
consiguen imponerse definitivamente en
la primera mitad del siglo XVIII.
También Federico II volvió en años poste-
riores a mostrar su afición por la música
pura del cémbalo.
A fines del siglo XVIII se perfecciona el fun-
cionamiento de los instrumentos de maci-
llos, tras numerosas mejoras de detalle,
imponiéndose progresivamente a los cla-
vicordios e instrumentos de tallo de plu-
ma. De forma decisiva influyó en esta evo-
lución, entre otros, el constructor de órga-
nos y pianos de Augsburgo Johan Andre-
as Stein (1728-1792), el cual recibió valio-
sas sugerencias acerca de la construcción
de instrumentos del propio Silbermann.
Sus pianos de cola con mecánica de maci-
llos fueron apreciados especialmente por
W.A. Mozart, el cual, después de numero-
sas visitas a los talleres de Stein, los decla-
ra como sus instrumentos predilectos, lle-
gando a componer en ellos muchas de sus
más importantes obras.
Después de haber construido más de sete-
cientos instrumentos en Augsburgo, asu-
mió la empresa su hija, Nanette Stein, su
hermano Matthäus y su marido, Johann
Andreas Streicher, continuando su traba-
jo en Viena con gran éxito.
En Francia, desempeña Sébastian Erard
(1752-1831), quien emigró en 1768 de
Estrasburgo a París, un papel realmente
importante. De él proceden numerosas
mejoras e invenciones en la construcción
del pianoforte. Sus instrumentos encon-
traron, entre otros, la aceptación del genial
Luwdig van Beethoven, el cual disfrutó de
1803 hasta 1806, de un piano de cola de
macillos fabricado por Erard.
Entre otros muchos fabricantes de pianos
de cola del siglo XIX, hay que citar final-
mente la empresa de Ignac Pleyel (1757-
1831) y su hijo Camille, de París. Sus ins-
trumentos fueron, a causa de su tono can-
tarín, los preferidos de Frédéric Chopin,
gozando de una gran difusión.
Un piano de cola Pleyel de la época de
1870, presentaba ya detalles constructivos
que se aprecian en los modernos instru-
mentos actuales. Su aspecto exterior se
acerca también al de nuestros actuales pia-
nos de cola.
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The runner prepares for the marathon with
big amount of training and full of kilome-
tres on his legs before facing that expec-
ted day. Perhaps the study of a language
should be taken in the same way.
According to the definition of the diction-
ary, the word obsession can be defined as:
-A persistent idea or impulse that contin-
ually forces its way into consciousness,
often associated with anxiety and mental
illness.
-An idea or thought that continually pre-
occupies or intrudes on a person’s mind.
-A state in which someone thinks about so-
meone or something constantly or frequent-
ly especially in a way that is not normal.
-A persistent disturbing preoccupation with
an often unreasonable idea or feeling.
So any kind of obsession can be under-
stood as an extreme, and all the extremes
are allied with madness. It is in one’s own
hands whether the obsession can be con-
trolled. The way it is managed can lead to
perfection or destruction.
When the question arises: “Excuse me do
you speak English?”, some people tumble
down and sometimes it even provokes
despair. Why?
It is unimaginable in the 21st century and
within the Internet era taking a crucial
place in the world, still finding students
finishing their baccalaureate course with-
out knowing the English language. English
is the most spoken language in the world
with almost 2 billion people, and it is the
main vehicle used in the searching engines
through the net.
Not knowing the English language leaves
people out of plenty of possibilities indeed.
Therefore, people should conceive the
learning of the English language as com-
pulsory in this world.
Spain has shown a great interest for the
teaching and learning processes of the Eng-
lish language since the early nineties in the
primary and secondary compulsory school,
increasing the resources and the number
of hours dedicated to the learning of the
language, however Spanish people are still
far from other countries such as Norway,
Denmark, or the Netherlands among oth-
ers, or our neighbour Portugal, as far as the
communication and comprehension of the
English language is concerned.
Statistics show that Spain is one of the
countries that incorporates the English
language to the school in its early stages,

but unfortunately other countries that start
so much later with the learning of this lan-
guage, get better results in the communi-
cation and comprehension of the language.
Are we doing something wrong? Is the
Spanish society immersed in the obses-
sion for learning English? Why the results
are not the ones expected?
My experience with students tells me that
it is not the amount of hours spent in the
process of learning, which is really impor-
tant, but also the quality of the time spent
in assimilating and processing the infor-
mation.
An ordinary student of primary or second-
ary education in Spain deals with the Eng-
lish language in class with a teacher an
average of 3 hours a week, during 33 effec-
tive school weeks per course. That is about
100 hours of the English subject taken per
course, which is equivalent to the duration
of any English spoken single film in its ori-
ginal version.
Nowadays the Internet offers plenty of pos-
sibilities to learn in the world of education.
The contents are out there. All we have to
do is finding something that really moti-
vates and engages us in order to achieve

the desired goals for success.
This article intends to give a view about
some of the different possibilities that
afford the students improving the English
language, offering different ways of learn-
ing in order to achieve a better level. More
strategies than just studying in the school
should be considered to tackle the wrong
obsession of learning English.
Among some of them:
• Listening to English music.
• Enrolling an English academy.
• Practising CLIL (Content and Language
Integrated Learning), integrating the Eng-
lish language through contents.
• Dealing with tools web 2.0 to practice the
English language.
• Practising with English educational on-
line applications.
• Travelling abroad to learn English
• Watching films and TV series in English
original version, subtitled in English.
My favourite ones to wide the knowledge
in a foreign language, the last two of the
list. There is no more excuse that English
was not taught in a proper way in the high
school, or that the English teacher was not
good enough.
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Con este proyecto de trabajo, dirigido al aula
de cinco años, pretendo que los alumnos
conozcan los medios de transportes acuá-
ticos a la vez que desarrollan sus capacida-
des físicas, afectivas, sociales e intelectua-
les de manera entretenida y motivante.
Se presenta como un proyecto con una serie
de objetivos y contenidos previamente esta-
blecidos, aunque como todo proyecto de
trabajo se adaptará a las necesidades e inte-
reses concretos de los niños con los que se
pone en práctica, así como a su nivel de co-
nocimientos sobre el tema, para lo que la
evaluación inicial será clave al respecto.
La justificación de este proyecto surge al
plantear una visita al museo naval de Carta-
gena para ver varado el submarino de Isaac
Peral. Al encontrarse el museo en las inme-
diaciones del puerto marítimo podrán ver
también embarcaciones de diferente tipo en
su lugar habitual, el agua, siempre con todas
las medidas de seguridad necesarias para
evitar cualquier accidente. Esta excursión
resulta muy motivante para los pequeños,
en la que aprenderán contenidos referentes
a los medios de transporte acuáticos así
como valores y normas de conducta en los
museos, pero esta visita no tendría sentido
alguno sin un trabajo previo y posterior en
clase que oriente sus aprendizajes para una
mayor comprensión de lo que se trabaja.
Por otro lado, la figura de Isaac Peral resulta
clave para comprender los esfuerzos que a
lo largo de la historia hombres y mujeres han
hecho innovando y diseñando máquinas
que hoy en día son utilizados diariamente.
En el museo, por su parte, se fomenta una
serie de hábitos y valores de respeto y cui-
dado de las piezas que en él se exponen para
hacer comprender a los más pequeños que
el museo es un lugar privilegiado, donde se
puede aprender acerca de nuestra cultura
e historia y de la de otros lugares del mun-
do sobre diferentes hechos, tanto antiguos
como actuales.
Aprovechando el tema marítimo, pretende-
mos que este proyecto sirva para desarro-
llar la creatividad infantil y el interés y res-
peto por distintas obras de arte conocidas,
por lo que se utilizará la obra del artista René
Magritte denominada “El seductor” en la
que el cielo y el mar se funden para formar
un galeón que cruza el mar como una som-
bra azul. Será importante conocer lo que
esta obra les transmite a los niños y ayudar-
les a progresar en la comprensión y en la
transmisión de sus sentimientos.
Objetivos
-Conocer diferentes tipos de embarcacio-
nes.

-Reconocer la evolución de los medios de
transporte acuáticos a lo largo de la historia.
-Investigar sobre la vida de Isaac Peral y rela-
cionarlo con los submarinos.
-Interesarse por el funcionamiento de los
submarinos.
-Conocer los museos y mostrar normas de
comportamiento adecuadas en ellos.
-Utilizar diferentes técnicas plásticas que
desarrollen la creatividad.
-Valorar y disfrutar de obras artísticas plás-
ticas.
Contenidos
-Diferentes medios de transporte acuáticos:
barco, velero, submarino, yate, crucero…
-Funcionamiento de diferentes embarcacio-
nes: remo, movidas por el viento y a motor.
-Personajes significativos en la historia marí-
tima: Isaac Peral.
-Los museos como lugares en los que se
transmite la cultura.
-Actitudes, hábitos y normas de comporta-
miento adecuadas y adaptadas a los dife-
rentes contextos: el museo.
-El lenguaje como forma para comunicar
pensamientos y sentimientos en activida-
des habituales.
-Obra de arte “El Seductor de René Magritte.
-Las cualidades de los objetos: el color azul
y sus tonalidades.
-Diferentes formas de movimiento y expre-
sión corporal.
-Disfrute con el canto, el baile, la danza, la
interpretación musical y las obras de arte.
Metodología
La metodología que se emplea para desarro-
llar este proyecto está basada en los apren-
dizajes significativos y la globalización como
idea fundamental a la hora de trabajar en
educación infantil.
Las técnicas empleadas consistirán funda-
mentalmente en la observación, manipu-
lación, conversación, experimentación e
investigación, resultando muy valiosa la par-
ticipación de las familias con informacio-
nes o materiales que puedan proporcionar.
Además, partiendo de las ideas previas que
tengan los niños, se irán sugiriendo una serie
de cuestiones que deberemos investigar
entre todos, tanto en libros, como a través
de internet y en el propio museo.
Los agrupamientos dependerán de la acti-
vidad concreta que en cada momento se
esté realizando, variando desde actividades
en gran grupo, en pequeño grupo e indivi-
duales, propiciando las distintas modalida-
des de relación en el grupo.

Actividades
-Decorado colectivo de la entrada del aula
con temática marina.
-Mural para colocar los medios de transpor-
te en su medio (agua, tierra o aire).
-Se trabaja en clase los materiales que los
alumnos han traído de casa y que nos expli-
carán los niños como mejor sepan y con
nuestra ayuda.
- Manejo de forma dirigida y grupal en la
pizarra digital interactiva para visionado de
un power point sobre la biografía de Isaac
Peral que complementaremos con búsque-
das en internet de fotografías.
-Dibujo de Isaac Peral y de su submarino.
-Realización de un mapa conceptual en car-
tulina grande para detectar los aprendizajes.
-Secuencia temporal. Ordenar barcos y sub-
marinos de antiguos a modernos.
-Lectura de fragmentos sencillos del libro
Isaac Peral, el genio cartagenero, de la colec-
ción Érase una vez, de la editorial Edimea S.L.
-Construcción de la maqueta de un subma-
rino con materiales reutilizados.
-Actividad dramatizada. El maestro va
narrando una historia y nombrando a los
niños para que asuman personajes y recre-
en lo que se narra (capitán, marineros, unos
náufragos en una isla desierta, un loro que
repite palabras que oye, etcétera).
-Trabajaremos la obra de arte “El seductor”
de René Magritte. Se presenta la obra y se
pide a los niños que realicen la suya propia
en cartulina blanca con ceras blandas de
distintas tonalidades de azul. Finalmente
decoran el marco del cuadro con témpera
líquida.
-Sesión de psicomotricidad.
-Canción: El Pirata Barbanegra de Andrés
Meseguer.
-Visita al museo naval de Cartagena para ver
las piezas que en él se muestras además del
submarino de Isaac Peral.
-Elaboración de un dossier individual reco-
pilatorio que contenga lo aprendido a lo lar-
go del proyecto.
Conclusiones
A lo largo del proyecto descrito en este artí-
culo, se abordan múltiples temas interesan-
tes para los niños, a partir de los cuales
podrán, no sólo afianzar contenidos y
aprender otros nuevos, sino también adqui-
rir las herramientas básicas para buscar
información, resolver sus propias inquie-
tudes y sentirse atraído por lugares hasta
ahora desconocidos para ellos, como es el
caso los museos.
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La incorporación de las competencias en
el curriculum implica un trabajo interco-
nectado y multidisciplinar de las diferen-
tes asignaturas (Sierra y Arizmendiarrieta
et al., 2013), para entregar un sentido con-
textual y significativo a los contenidos,
“saber hacer”. En la programación por
competencias subyace un cambio meto-
dológico interdisciplinar (Domingo &
Barrero, 2010), centrado en el rol activo del
estudiante en sus procesos de aprendiza-
je (Fernández-Ríos, 2010; Domingo &
Barrero, 2010; Sierra y Arizmendiarrieta et
al., 2013). El docente debe ser capaz de
fomentar el desarrollo de capacidades,
generando los contextos, para propender
en sus estudiantes el ser más competen-
tes, realizando acciones prácticas en la
enseñanza (Sierra y Arizmendiarrieta et
al., 2013), creando “zonas de intersección
entre disciplinas” (Sierra y Arizmendiarrie-
ta et al., 2013, p. 180), siendo un facilita-
dor. Entender al educador en este nuevo
rol, es una propuesta basada en el pensa-
miento de interconexión del currículo, la
cual entrega a los estudiantes herramien-
tas prácticas para entender que, en la rea-
lidad, “todo está en todo” y la segmenta-
ción escolar del curriculum, es una recons-
trucción poco práctica, pues en el enten-
dimiento de la realidad no existe una par-
celación, sino que es una interconexión de
ideas, conceptos y significados. Dada la
relevancia del profesor, es imperante un
cambio en la metodología en el aula y la
metodología fuera del aula (Sierra y Ariz-
mendiarrieta et al., 2013). 
En temas de una programación de las com-
petencias (metodología en el aula), ésta
estaría en una relación directa con los obje-
tivos, los contenidos (temporización, las
metodologías y recursos) y las evaluacio-
nes. La interconexión se sitúa en las rela-
ciones inherente del concepto de compe-
tencia. Al considerar las competencias
básicas de forma transversal, algunos con-
ceptos son esenciales y centrales, tales
como la interdisciplinariedad (Fernández-
Ríos, 2010) y contextualización del apren-
dizaje, fundado en aprendizaje significa-
tivo, relacional y de cooperación entre estu-
diantes (Sierra y Arizmendiarrieta et al.,
2013). Al colegir, en cuestiones de la eva-
luación, el enfoque estaría enraizado en lo

teórico y práctico, y la resolución de situa-
ciones-problema (Fernández-Ríos, 2010;
Sierra y Arizmendiarrieta et al., 2013). En
una perspectiva en la cual entendemos la
competencia de una forma transversal al
proceso de aprendizaje, desde los objeti-
vos hasta la evaluación, la conceptualiza-
ción cambia y esta se transforma, se vuel-
ve dinámica y sobretodo se integra al curri-
culum y a su vez lo trasgrede. El proceso
de enseñanza-aprendizaje se vuelve teó-
rico y práctico, con un enfoque en la con-
textualización de la realidad del aprendi-
zaje (Domingo & Barrero, 2010).
El trabajo interconectado y multidiscipli-
nar, se sitúa en una conexión directa con
“la mayor apertura y flexibilidad en el dise-
ño y desarrollo curricular” (Sierra y Ariz-
mendiarrieta et al., 2013, p. 180), pero no
puede emplazarse exclusivamente en los
estudiantes, tan solo con una “metodolo-
gía en el aula”. Si no que es vital, la “meto-
dología fuera del aula”, en la que el cuer-
po de docentes trabaje cooperativamen-
te, generando redes de integración y cola-
boración estrecha, fundada en el trabajo
en equipo y la interdisciplinar de la pro-
gramación por competencias (Domingo
& Barrero, 2010; Sierra y Arizmendiarrieta
et al., 2013). Obviamente con retos inclui-
dos, tales como reorganización de los tiem-
pos, compromiso educativo, organización
flexible (Domingo & Barrero, 2010), una
actitud y disposición positiva (Fernández-
Ríos, 2010). En una perspectiva de inter-
conexión y multidisciplinar, no se entien-
de una programación por competencias
sin un cambio metodológico desde la inter-
disciplinaridad curricular intra y extra aula.
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Es de gran importancia que los educado-
res y educadoras sepamos cómo afrontar
las reacciones del alumnado ante la pérdi-
da de alguien cercano, es importante ense-
ñarles a respetar y apoyar el duelo de los
afectados y les ayudemos a canalizar y ges-
tionar las emociones que surgen a raíz de
la muerte.
¿Qué es el duelo?
El duelo es un mecanismo que sirve para
asimilar la pérdida de un ser querido y
recuperar en la medida de lo posible las
ganas de seguir adelante sin él. El duelo
empieza cuando se entiende que hay un
peligro de muerte para alguien y termina
en el momento en que se recuerda a quien
se murió sin experimentar un intenso
dolor. El duelo además de experimentar-
lo en situaciones de muerte también se
puede experimentar en otras situaciones
de perdida como pueden ser divorcios o
separaciones, cambio de ciudad…
¿Qué sienten los niños y niñas en el duelo?
Los niños y niñas al igual que los adultos
experimentan y atraviesan diferentes esta-
dos de ánimo y sentimientos durante el
proceso del duelo.
1) Negación: en esta etapa no experimen-
tan ningún tipo de emoción, se trata de
una anestesia protectora, un mecanismo
de defensa que usan para no tener sufrir.
La negación normalmente se produce al
principio del duelo, pero regresa una y otra
vez hasta que el proceso finaliza.
2) Tristeza: a ratos sienten una enorme tris-
teza, e la que parece que nada tiene sen-
tido. Después de cada episodio de triste-
za, si pueden hablar de su pena y de cómo
se sienten se sentirán con fuerzas otra vez
durante algún tiempo.
3) Culpa: los niños y niñas suelen creer que
todo lo que ocurre está relacionado con su
persona, por ello suelen creer que ellos son
los culpables de esa muerte. Es importan-
te decirles que la muerte no tuvo nada que
ver con ellos.
4) Miedo: en algún momento comienzan
a pensar que la muerte puede ir a por ellos
o a por las personas que más les importan.
Es normal que puedan expresar ese temor
en esos casos la respuesta del adulto debe
de ser respetuosa.
5) Ira: a veces se sentirán enfadados por
no poder estar con esa persona, en esos
momentos su comportamiento puede ir a
peor. Aunque sea necesario confrontar su
rabia y ponerles límites hay que ser com-
prensivos y hacerles saber que entende-
mos su enfado y que con el tiempo se les
pasara.

¿Qué les ayuda a realizar el duelo?
Para asimilar la muerte de un ser querido
es necesario realizar las siguientes tareas.
• Aceptar la realidad de la perdida. Decir-
les que no podrán volver a verlo en perso-
na pero que siempre estará su recuerdo y
que podrán verlo en fotos. Hablar de ello
pasado el tiempo les ayudara a asimilar la
realidad de la perdida.
• Trabajar las emociones y el dolor de la
perdida. Facilitarles la expresión de lo que
sienten mediante dibujos y actividades
creativas o hablando, poniendo palabras
a sus sentimientos.
• Readaptarse a un medio en el que la per-
sona que ha muerte ya no esta. Deben com-
prender que la vida será diferente y decir-
les que serán capaces de acostumbrarse a
esos cambios con el tiempo. Hay que decir-
les que pueden pedir ayuda si lo necesi-
tan o si se siente tristes y desamparados.
• Recolocar emocionalmente al fallecido
y seguir adelante. Hacerles saber que lle-
gara un día que recordaran a esa persona
sin pena ni dolor sino con mucho amor. Y
que volverán a reír.

¿Qué se puede hacer en clase?
Los profesores y profesoras, en lugar de elu-
dir la muerte y las vivencias y sentimien-
tos por los que están pasando los alumnos,
debemos de facilitar la comunicación y
aportar nuestras experiencias. Podemos
intervenir en diferentes aspectos:
• Implicando a los alumnos y alumnas en
el apoyo a los más afectados. Escribiendo
cartas o mensajes de condolencia, parti-
cipando en los actos que la familia hace…
• Favoreciendo el duelo de la clase y cana-
lizando la angustia frente a la muerte.
Leyendo cuentos acordes, realaizando
alguna actividad relacionada con el tema,
expresar sentimientos, hacer dibujos, o
historias recordando a esa persona, etc.
• Acercándose a los que se muestran más
hostiles y tristes y ofreciéndoles ayuda y em-
patía. Trabajando actividades de relajación.
• Calmando a las familias. Diciéndoles que
este proceso que sufren sus hijos e hijas es
normal y ofreciéndoles ayuda.
• Detectando e informando de la conve-
niencia del apoyo adicional con profesio-
nales y expertos si lo necesitan.
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Los niños no nacen solidarios, sino que la
solidaridad se enseña a los menores a tra-
vés de muchas formas y en distintas situa-
ciones. Por ello, para conseguir que los
sean solidarios, desde la escuela y la fami-
lia se deben seguir los siguientes consejos:
1. La solidaridad debe ser enseñada y trans-
mitida a los niños sobre todo a través del
ejemplo. Los padres deben ejercitar la soli-
daridad entre ellos, con sus hijos, vecinos,
amigos y otros familiares. Es el ejercicio
que más fomenta la interiorización de los
valores en los niños.
2. Es necesario que los padres enseñen a
los niños a ponerse en el lugar del otro y
eso puede empezar por ellos mismos. A
partir de la etapa de infantil, los niños ya
empiezan a tener más conciencia del otro,
de conductas como el compartir, asistir,
colaborar, ayudar, etcétera.
3. Ser solidario debe ser una regla como
las demás normas de educación.
4. Es muy importante la comunicación
entre padres e hijos. La comunicación
fomenta la confianza de los niños a las
enseñanzas y a la transmisión de valores
de sus padres.
5. Es recomendable que los padres hablen
a sus hijos de lo que está bien y mal, como
también de lo que al otro le gustaría y qué
podría hacer ellos para colaborar, para ayu-
dar o cooperar.
6. Una educación permisiva o autoritaria
no es un canal ideal para la transmisión
de valores. Para promover valores proso-

ciales como la solidaridad, es necesario
que el niño reciba una educación más
democrática, en un entorno afectivo y
comunicativo positivos, que el niño tenga
libertad para expresarse.
7- Comentar con los hijos algunas situacio-
nes o acontecimientos que refuerzan la
labor solidaria de alguna persona y lo que
ella ha conseguido. De este modo, estarán
promoviendo este valor tan importante.
8. En la escuela, se debe trabajar la empa-
tía en los niños, es decir, el despertar de la
preocupación por los demás. Que ayuden
a los pequeños a llevar la mochila, que
compartan material escolar a los que se
haya olvidado y que se preocupen por
algún compañero que esté enfermo.
9. La solidaridad es altruismo que se apren-
de y se afianza con la práctica y el ejercicio.
10. Se fomenta la solidaridad combatien-
do gestos, actitudes y conductas egoístas,
cómodas, intolerantes en los niños.
Es tan grande el poder de la solidaridad,
que cuando la ponemos en práctica nos
hacemos inmensamente fuertes, y pode-
mos asumir sin temor alguno los más gran-
des desafíos al tiempo que resistimos con
firmeza los embates de la adversidad.
La solidaridad, cuando persigue una cau-
sa noble y justa cambia el mundo, lo hace
mejor, más habitable y más digno. Por lo
tanto para ser solidarios debemos refle-
xionar sobre la situación de todos aque-
llos menos favorecidos que nosotros, y no
cerremos los ojos frente a sus problemas
y necesidades y si hay una causa en la que

creemos y sabemos que podemos colabo-
rar, no dudemos en hacerlo. Pues la falta
de solidaridad denota indiferencia y ego-
ísmo, entre los seres humanos.
El que se niega a colaborar de manera
entusiasta y desinteresada con quienes lo
rodean en el logro de un objetivo común,
renuncia a la posibilidad de unirse a algo
mucho más grande y más fuerte que él
mismo, en donde puede encontrar segu-
ridad y apoyo, pues cuenta con el respal-
do de sus compañeros, lo mismo que ellos
con el suyo.
El individualismo exagerado conduce a la
insensibilidad, a la ausencia de grandeza
humana, y resta méritos y alegría a cual-
quier logro por grande que sea, pues no
hay con quien compartirlo.
Otro tanto les sucede a quienes, contan-
do con los medios para ayudar desintere-
sadamente a sus semejantes (mediante
oportunidades de trabajo, por ejemplo),
no se conmueven en absoluto por sus
penalidades, ni hacen nada en absoluto
para aliviarlas. Estas personas nunca serán
admiradas, ni queridas con sinceridad, ni
sus posesiones y dinero tendrán valor
humano alguno.
Algunos de los obstáculos para alcanzar la
solidaridad son: el afán de destacarse piso-
teando a los demás, con el convencimien-
to de que el mundo está hecho de gana-
dores y perdedores o la inclinación a cre-
er que todo lo que no nos afecta de mane-
ra directa y personal, no es de nuestra
incumbencia.
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