
ISSN 2172-6639. Dep. Legal BA-000578-2010
Volumen I, Nº 3, Diciembre 2010

Revista Paiderex--- Página 1



MIL Y UNA RAZONES MÁS PARA LEER UN LIBRO

Autora: Paula Sánchez Prieto

Un buen libro  siempre nos enseña 

algo. Ya sea una novela, un ensayo, una 

biografía, o un manual didáctico. No tiene 

nada  que  ver  una  obra  literaria  con  una 

obra didáctica: sus objetivos y sus formas 

de expresión son completamente distintos. 

Tampoco el lector se acercará a una u otra 

buscando  lo  mismo  y,  sin  embargo,  hay 

veces  que  de  ambas  podemos  aprender 

cosas  parecidas.  Las  líneas  de  un  libro 

siempre  nos  proporcionan  información de 

interés  práctico.  Podemos,  por  ejemplo, 

leer  La  Regenta y,  sin  darnos  cuenta, 

vernos  inmersos  en  la  sociedad 

provinciana  española  del  S.XIX,  o 

podemos acudir a un libro de historia que 

nos contará el mismo mundo de un modo 

distinto.

Uno puede leer por placer, abrir un 

libro y  deleitarse en sus páginas sin  otro 

objetivo que pasar un rato agradable. Pero 

cuando  tenemos  un  libro  en  nuestras 

manos,  y  estamos  disfrutando  de  su 

lectura, no nos detenemos a pensar en el 

esfuerzo que hay detrás de esas palabras. 

Sin  ninguna duda,  alguien  trabajó  mucho 

para  ofrecernos  ese  regalo,  alguien  que 

creía en lo que hacía y quiso dedicar su 

tiempo a transmitir a otros, con su saber y 

su imaginación, miedos y sueños, dolor y 

alegría,  o  tantas  otras  cosas  que  logrará 

hacernos  vivir.  Todo  ese  mundo  que  se 

despliega  ante  nosotros  cuando  abrimos 

un  libro  está  construido  con  mucha 

paciencia, trabajo y entusiasmo. Y toda esa 

paciencia,  trabajo  y  entusiasmo debe ser 

revivida por el lector cuando llega hasta él 

el  libro.  La lectura es comunicación:  el 
autor  y  el  lector  se  unen  en  ese 
momento  de  la  lectura. Pero  esa 

comunicación  tiene  la  virtud  de  no 

agotarse:  alguien  escribió  algo  hace  dos 

siglos, y nuestra lectura tiene el poder de 

darle  vida  de  nuevo  a  sus palabras.  Los 

libros no valen nada si nadie los lee. Es el 

lector quien los hace renacer. 

En  una  ocasión  una  persona  me 

dejó una nota escrita y me llamó mucho la 

atención, no tanto el contenido, sino que no 

hubiera faltas de ortografía en ella. Al día 

siguiente,  sin  ánimo  de  ofenderla,  le 

pregunté  hasta  qué  edad  estuvo 

estudiando y me confirmó lo que creía: que 

por  diferentes  circunstancias  solo  había 

cursado la enseñanza básica obligatoria, y 

hacía  más  de  veinticinco  años.  Sin 

embargo  al  comentarle  mi  impresión 

contestó: siempre que tengo tiempo, leo un 

libro.  Su  respuesta  fue  suficiente  para 

despejar mis dudas.
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El  informe  PISA  revela  el  poco 
hábito  lector  de  los  adolescentes  en 
España. El 21% de los adolescentes de 
15 años no llega a los niveles mínimos 
de lectura: un dato muy negativo. 

Está  demostrado  que  el  hábito 
lector mejora el rendimiento académico, 
pues la persona que lee entiende mejor 
el contenido de lo que debe estudiar. 

Cada docente elige las opciones que 

considera más atractivas para enseñar; en 

mi caso,  encuentro en la lectura una de 
mis  herramientas  más  importantes  de 
trabajo en todas las áreas. No obstante, 

aún sabiendo la importancia de la lectura y 

los beneficios que tiene el ser lector para 

casi todos los aspectos de la vida, no sólo 

el  educativo,  es  difícil  transmitir  a  los 

alumnos ese hábito, y, más aún, motivarles 

para que encuentren en ello placer.  ¿Por 
qué  leen  tan  pocos  adolescentes  en 
nuestros días?  Es evidente  que nuestro 

mundo no está preparado para la lectura. 

Tanto  los  niños,  como  los  jóvenes  y  los 

adultos,  tenemos  a  nuestro  alcance 

demasiadas  diversiones  rápidas,  y,  a  la 

vez,  demasiadas  ocupaciones:  la 

televisión,  la  “play”,  el  ordenador…  Es 

innumerable la cantidad de elementos que 

atrapan  nuestra  atención  de  una  forma 

mucho  más  rápida  que  la  lectura,  y  que 

además nos proporcionan una satisfacción 

más  inmediata  y  de  menos  esfuerzo. 

Entonces, ¿para qué detenernos a leer? La 

lectura  requiere  silencio,  tranquilidad, 

tiempo y pensamiento detenido, y de todos 

esos  valores  carecemos  hoy.  ¿Cómo 
hacer que nuestros niños lean?  No nos 

queda más remedio que utilizar el deber, la 

lectura  como  obligación.  Con  ello,  por 

supuesto,  logramos  que  lean  lo  que 

nosotros  hemos  decidido  en  un 

determinado  momento,  pero  no 

conseguimos lo que sería más importante: 

que  encontraran  en  la  lectura  suficiente 

aprendizaje  y  gusto  como  para  seguir 

leyendo porque quieren y lo que quieren. 

Creo  que  encontrar  la  forma  de 
transmitir  a  los  niños  las  mil  y  una 
razones  para  leer  un  libro  es  todo  un 
reto para la docencia. Y, quizá, para ello, 

lo  primero  sería  que  los  docentes 
mismos  estuviéramos  convencidos  de 
la importancia de la lectura. 

Si  nos  preguntamos  ¿para  qué 
leer? Podemos  respondernos  de 

inmediato:  para  aprender,  para 

informarnos, para saber de dónde venimos, 

para saber quiénes somos, para conservar 

el  pasado,  para  evadirnos,  para  buscar 

sentido a la vida, para comprender nuestra 

civilización,  para  cultivarnos,  para  vivir 

otras  vidas,  para  encontrar  respuestas, 

para  hacernos  preguntas,  para  pensar, 

para sentir, para hablar mejor, para escribir 

mejor, etc.
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Sin  embargo,  para  los  niños  y  los 

adolescentes estas son palabras vacías, es 

la  teoría  que  no  les  contagia  nada.  La 

única forma de que uno llegue a encontrar 

pasión  por  la  lectura  es  leyendo,  y 

encontrarse  en  un  momento  determinado 

con el libro adecuado  que le aporta algo. 

Por  eso,  quizá  es  tan  difícil  que  los 

adolescentes lean simplemente porque les 

dicen que “es bueno”. 

Daniel Pennac, profesor de literatura 

en  un  instituto  en  Francia,  en  su  libro 

Como  una  novela,  se  propone  “que  el 
adolescente pierda el miedo a la lectura, 
que lea por placer, que se embarque en 
un libro como en una aventura personal 
y  libremente  elegida”  y  dice  el  propio 

autor:  <<En  realidad,  no  es  un  libro  de  

reflexión  sobre  la  lectura,  sino  una  

tentativa de reconciliación con el libro>> En 

la  última  parte  del  ensayo,  el  escritor 

establece un decálogo al que llama: <<Los 

derechos imprescindibles del  lector>>.  Se 

me ocurre pensar que, quizá de este modo, 

Daniel  Pennac,  da  a  sus  alumnos  la 

oportunidad de ver la lectura como un 
derecho, más que como un deber. Quizá 

deberíamos transmitir a los niños, que leer 

no es algo  que hay que hacer  solo  para 

aprender  (aunque  también),  sino  que  es 

además un privilegio que tenemos todos a 

nuestro alcance, y que nos hará más libres, 

más justos, más sabios y más felices.

Quiero detenerme en una razón que 

considero  muy  importante  para  que  los 

niños  lean  y  que  no  he  mencionado: 

fomentar  su  imaginación.  Ya  en  la 

antigüedad  decían  los  filósofos  que  “la 

imaginación es la capacidad de poner en 

contacto a los seres humanos a través de 

la  inteligencia”.  No  hay  duda  de  que  la 

lectura  activa  nuestra  imaginación,  y  la 

imaginación es importante para valores tan 

básicos como ponerse en el lugar del otro, 

o  para  ser  más  creativos,  entre  otras 

muchas cosas.

Hay  una  cita  que  dice  que  <<Los 

libros  no  son  muebles,  pero  nada  como  

ellos adorna una casa>>. Tal vez, más que 

adornos, deberían ser luces. Los libros que 

nos enseñan iluminan lugares oscuros de 

nuestra mente, y cada libro que leemos es 

una luz que quedará ya siempre encendida 

dentro de nosotros.

Por  eso,  ¡no  dejemos  de  vivir  esas 

aventuras que la lectura nos ofrece, y que 

tan felices nos hacen!

Quiero terminar este trabajo citando 

el  célebre  soneto  que  el  insigne  poeta 

Pedro Salinas dedicó al libro:

Cerrado te quedaste, libro mío,

tú que con la palabra bien medida

me abriste tantas veces la escondida

vereda que me pedía mi albedrío.
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Esta noche de Julio eres un frío

mazo de papel blanco. Tu fingida

lumbre de buen amor está encendida

dentro de mí con no fingido brío.

Pero, no has muerto, no, buen compañero

que para vida superior te acreces:

el oro que guardaba tu venero

hoy está libre en mí, no en ti cautivo,

y lo que me fingiste tantas veces,

aquí en mi corazón lo siento vivo.

Pedro Salinas. Presagios.

LA ASAMBLEA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL
Autora: Mª Fernanda Rodríguez Rodríguez

La Asamblea en la Educación Infantil 

constituye  una  de  las  rutinas  más 

importantes  de  todas  las  tareas  que 

realizamos a lo largo de la jornada escolar. 

Es la primera actividad de la mañana y de 

ella y de su estructuración va a depender 

en  gran medida el  éxito  a  lo  largo de la 

jornada  escolar.  Estas  asambleas  son 

previas a la explicación del plan diario y de 

duración variable, en función del alumnado, 

de  la  existencia  de  acontecimientos 

novedosos,  de  los  intereses  del  propio 

docente…

CONTENIDOS  QUE  TRABAJAMOS  EN 
LAS RUTINAS DE ENTRADA

−Observación.

−Atención.

−Memoria.

−Lenguaje oral y escrito.

−Vocabulario  referido  a  los  días  de  la 

semana,  meses,  estaciones,  tiempo 

atmosférico y relacionado con el Centro de 

interés que estamos trabajando.

−Números.

−Conceptos  básicos:  ayer  –  hoy 

mañana. 

−Nombre y apellidos.

−Utilización del lenguaje oral y escrito.

−Identificación de palabras y números.

− Desarrollo de la memoria.

− Mantenimiento de la atención.

−Observación  de  los  cambios 

atmosféricos.

− Actitud de escucha y atención.
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−Interés por las actividades propuestas.

− Respeto por los compañeros.

RUTINAS  QUE  REALIZAMOS  EN  LA 
ASAMBLEA

Algunas  de  esas  rutinas  son  las 

siguientes:

−Al  entrar  en  clase  dejamos  la 

merienda  en  una  bandeja,  nos  quitamos 

los abrigos y  los colgamos en la  percha. 

Para  saber  en  qué  lugar  lo  debemos 

colgar, en el perchero aparecerán las fotos 

y  nombres  escritos  de  los  alumnos. 

Seguidamente  nos  ponemos  los  babis  y 

nos  sentamos  en  la  alfombra,  lugar 

acogedor y tranquilo. Para ello, cada niño 

cogerá su cojín.

−Cantamos la canción de los buenos días:

Hola buenos días,

hola cómo estás,

venimos al colegio

para estudiar, para cantar y para jugar

y como somos amigos

nos agarramos de las manos

y nos damos un beso.

−Designación del encargado: En el aula 

tenemos un listado de la clase pegado en 

la pared. En este aparece el nombre del 

alumno, su foto y números que indican su 

posición en el listado. Los niños solamente 

tendrán  que  mirar  el  listado  para  saber 

quién es el  responsable.  El  encargado o 

responsable  realizará  las  funciones  de 

pasar lista de asistencia; ver el día de la 

semana,  tiempo  atmosférico,  mes  y 

estación  del  año  en  la  que  nos 

encontramos;  repartir  el  material  y  vigilar 

para que la clase este limpia y ordenada.

•Pasar lista. Para pasar lista tenemos 

en el  aula  una  casa  y  un  colegio.  En  la 

casa se encuentran las fotos de todos los 

alumnos de la clase, cada una de ellas con 

su nombre. El responsable cogerá la foto 

de un compañero y dirá su nombre. Si ha 

venido  al  colegio  el  niño  responderá 

diciendo  su  nombre  y  sus  apellidos. 

Seguidamente  los  palmearemos.  Si  el 

niño/a nombrado no ha venido al  colegio 

permaneceremos todos calladitos durante 

unos  segundos.  Y  así  sucesivamente. 

Después el responsable contará las fotos 

de los compañeros que permanecen en la 

casa  para  saber  cuantos  han  faltado. 

Seguidamente  se  levantará  para 

comprobar que hay dos sillas vacías, por 

poner un caso. También contará las fotos 

que hay en el colegio para saber cuantos 

niños/as han venido al colegio.

•Día  de  la  semana.  Para  saber  en 

que día  nos encontramos tenemos en el 

aula  siete  setas.  En  cada  una  de  ellas 

aparece  el  nombre  de  un  día  de  la 
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semana.  Contamos cuántos días tiene la 

semana.  Le  daremos la  vuelta  a  la  seta 

correspondiente,  veremos  que  día  fue 

ayer, que día es hoy y cual mañana. Por la 

parte de atrás aparecerá el menú del día y 

los especialistas que entrarán ese día en la 

clase.  Las  setas  que  correspondan  al 

sábado y el domingo no tendrán nada por 

la  parte  de  atrás,  pues  no  vamos  al 

colegio.

•Tiempo atmosférico.  Por  encima de 

las setas pondremos el tiempo atmosférico 

que  hace  cada  día.  Para  ello  podemos 

apagar  la  luz  y  así  los  niños  se  dan 

cuentan si está nublado, soleado, lluvioso, 

ventoso.  Tendremos  un  buzón  de  donde 

cogeremos  los  dibujos  del  tiempo 

atmosférico. Cada dibujo irá acompañado 

de su palabra correspondiente.

• Mes.  En  el  aula  tendremos  un 

gusano con los meses del año. Pondremos 

un gomet en el mes que nos encontramos. 

En cada uno de ellos vendrá la foto del niño 

que hace los años en ese mes.

•Estación  del  año.  En  clase 

tendremos  un  árbol  que  representa  la 

estación  del  año  en  la  que  nos 

encontramos.  Este  será  decorado  por 

nuestros alumnos.

−Trabajar  el  abecedario:  cada  niño 

formará  una  palabra  relacionada  con  el 

centro de interés que estemos trabajando.

−Repasar los números: realizaremos 

los  números  en  el  aire,  relacionaremos 

cantidad con su grafía. Contaremos del 1 al 

20.

−Veremos  los  bits  de  inteligencia 

relacionados con el Centro de Interés que 

estamos trabajando.

−Recordamos  las  normas  de 

convivencia  que  debemos  tener  en 

cuenta.

−Nos  explicarán  que  han  hecho  el 

día anterior.

−Les leeré un cuento relacionada con 

la unidad que estamos trabajando.

−Explicaré la ficha que van a realizar 

en sus mesas.

COMO CONCLUSIÓN

La  Asamblea  desempeña  un  papel 

fundamental  en  la  Educación  Infantil 

porque:

−Nos ayuda a conseguir  objetivos y 

contenidos.

−Nos ayuda a  desarrollar  y  adquirir 

las Competencias Básicas, principalmente 

la  lingüística,  social  y  ciudadana,  la 

matemática, aprender a aprender, cultural y 

artística  y  la  de  autonomía  e  iniciativa 

personal.

−Nos ayuda a trabajar normas.
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 −Nos  ayuda  a  averiguar  los 

conocimientos previos de los alumnos para 

ver de qué nivel tenemos que partir.

−Nos  ayuda  a  desarrollar  la 

estructuración  temporal,  anticipando  qué 

actividad realizaremos después.

BIBLIOGRAFÍA:

• http://perceianadigital.com/index.php/pedagogia/376-ipor-que-es-tan-importante-la-

asamblea-en-educacion-infantil

• “Pasito a Pasito”: Leer y escribir desde un enfoque comunicativo. Educación Infantil. Centro 

de Profesores y Recursos de Navalmoral de la Mata.

ETAPAS, CAUSAS Y PROBLEMAS QUE PROVOCAN LAS 

DEFICIENCIAS EN EL LENGUAJE

Autora: Rosa María Cruz Morcillo

1. INTRODUCCIÓN
Una  de  las  características  más 

importantes  del  ser  humano  es  el 
lenguaje porque,  por  medio  de  él,  las 

personas expresan sus ideas, emociones y 

sentimientos.  Debemos  priorizar  la 

enseñanza  del  lenguaje  en  todos  los 

niveles  como  una  forma  de  hacer 

ciudadanos  más  cultos,  informados  y 

preparados  en  las  distintas  ramas  del 

saber.  Tenemos  que  desarrollar  las 

habilidades  de  hablar,  escuchar,  leer  y 

escribir, y despertar el interés por la lectura 

comprensiva,  que  aumentará  el  resto  de 

las  habilidades  y  destrezas  del  lenguaje. 

Esto  hará  posible  que  mejoren  los 

procesos de pensamiento, imaginación y la 

capacidad de expresión. También, hay que 

darle la debida importancia al aprendizaje 

de la sintaxis, ortografía y puntuación.

Desde el punto de vista psicológico, 

el  lenguaje  se  activa  en  cada  sujeto 

cuando interioriza parte de la lengua de su 

comunidad.  El  sujeto  tiene  la  capacidad 

innata de desarrollarlo, pero debe aprender 

a utilizar un sistema de signos externo para 

ello.

Desde el punto de vista social, sin la 
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presencia  de  una  comunidad,  ni  el 

lenguaje, a nivel individual, ni la lengua, a 

nivel social, se habrían podido desarrollar, 

ya que hace falta un acuerdo convencional 

y un deseo de interrelacionarse, para dotar 

de  significado  a  la  voz  articulada  y 

convertirla en un signo.

Desde  el  punto  de  vista  biológico, 

también es necesaria la maduración de la 

estructura  nerviosa  y  sensorial  del  ser 

humano  para  que  la  comunicación 

lingüística sea posible.

2. ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN DEL 
LENGUAJE

El  lenguaje  es  la  base  de  la 
comunicación  humana  y  representa  el 
auxiliar más importante para completar 
el desarrollo psíquico del hombre. Por lo 

tanto,  es  necesario  que  el  niño  se 

comunique usando un lenguaje adecuado.

El desarrollo del lenguaje en el niño 

es  un  proceso  de  carácter  biológico, 

dotado de leyes internas y con marcadas 

etapas de evolución. El hecho de señalar 

etapas  significa  que  hay  funciones  o 

fenómenos  que  se  establecen  dentro  de 

las  mismas,  pero  nunca  que  dichas 

funciones  terminen  al  iniciarse  la  etapa 

siguiente;  todo  lo  contrario,  cada  una  de 

estas etapas se perfecciona o deteriora a 

lo largo de toda la vida:

• 0-9 meses: CONEXIÓN GESTUAL- 

CORPORAL

• 9-18  meses:  COMPRENSIÓN- 

EXPRESIÓN DEL HABLA

• 18-3  años:  PENSAMIENTO 

CONCRETO

• 3- 6 años: INTERIORIZACIÓN DEL 

HABLA

• 6- 12 años: LECTO- ESCRITURA

• MÁS DE 12 años:  PENSAMIENTO 

FORMAL

Características de cada etapa:

1° ETAPA: durante la misma el pre-

lenguaje  está  constituido  por  llanto,  grito, 

vocalización (en los tres primeros meses), 

consonantizaciones  (del  3°  al  6°  mes), 

silabaciones (del 6° al 9° mes). Cuando el 

niño llora, expresa su displacer con todo su 

cuerpo, a través de actitudes y posturas.

2° ETAPA: comienza a los 9 meses 

de vida y en ella el niño inicia primero auto 

imitaciones auditivas y pasa, luego, a imitar 

el  habla de los demás. Sin embargo, sus 

primeras palabras pronto responden a una 

significación común o generalizada.

3° ETAPA: entre los 18 y 36 meses 

de  vida,  durante  la  cual  se  cumplen 

verdaderas  "interiorizaciones"  objetivas 

que forman el pensamiento concreto.
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Poco a poco, a medida que se aproxima a 

los  3  años  de  edad,  el  niño  inicia  sus 

identificaciones  entre  pensamiento-

lenguaje.  Estas  funciones,  nacidas 

separadamente,  van  a  encontrar  la  "vía 

final  común",  por  la  que  transitará 

conjuntamente el resto de la vida.

4° ETAPA: comienza y se desarrolla 

con rapidez entre los 3 y 6 años de vida. 

En  la  misma  se  constituye  la 

"interiorización del habla”. 

5°  ETAPA: a partir  de  los  7  años, 

señala la adquisición del lenguaje leído y 

escrito  y  el  logro  de  un  pensamiento 

formal.  En  esta  etapa  se  desarrollan  la 

generalización, se establecen categorías y 

se llegan a las abstracciones. Cuando hay 

problemas  de  lenguaje  en  la  etapa  de 

comprensión-  expresión  y  es  alcanzada 

parcialmente,  pero  hay  problemas  en  la 

identificación  del  pensamiento-  lenguaje, 

hablamos  de  disfasia  infantil.  Cuando  el 

problema afecta al  lenguaje leído-  escrito 

hablamos  de  dislexia  infantil.  Si  las 

alteraciones  no  perjudican  directamente 

estas etapas, que son fundamentales en la 

evolución del lenguaje, el síndrome reviste 

características  propias  y  recibe  distintos 

nombres: dislalias: disartrias, afasia, etc.

3.  CAUSAS  QUE  ORIGINAN 
TRASTORNOS EN EL LENGUAJE

§CAUSAS ORGÁNICAS

Se  refieren  a  una  lesión  en 

cualquiera de los sistemas u órganos que 

intervienen  en  la  expresión  y  producción 

del lenguaje. Se distinguen 4 tipos:

 -  Hereditarias:  Se  heredan  de 

padres a hijos.

-  Congénitas:  uso  de  fármacos,  o 

enfermedades como la rubéola... durante el 

embarazo.

- Peri- natales: tienen lugar durante 

el parto, como por ejemplo, las anoxias.

 -Postnatales:  se  produce  después 

del nacimiento; por ejemplo, el que un niño 

sea prematuro. 

 §  CAUSAS DE TIPO FUNCIONAL  

Son  debidas  a  un  funcionamiento 

patológico de los órganos que intervienen 

en  la  emisión  del  lenguaje.  Un  ejemplo 

sería una disfasia de contenido expresivo.

Se  ha  descubierto  que  son  las 

circunstancias del medio que rodea al niño 

las  que  ocasionan,  por  lo  general,  las 

anormalidades  funcionales  de  la 

articulación.  Las  anormalidades 

funcionales  se  deben  a  una  combinación 

de  factores.  Quizás  resulte  imposible 

determinar su causa exacta en algún caso 

particular,  el  mejor  camino  siempre  es 
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examinar  cuidadosamente  todas  las 

relaciones  que  se  establecen  en  el 

ambiente  familiar  y  escolar  del  niño,  así 

como en el lugar donde juega. La conducta 

de  los  padres  y  de  otros  adultos  puede, 

involuntariamente,  contribuir  a  un 

desarrollo  inadecuado  del  habla  y  de 

anormalidades lingüísticas. Con frecuencia 

las dificultades en el habla de un niño son 

un  reflejo  de  hábitos  lingüísticos 

incorrectos de las personas más próximas. 

En algunos casos, pueden ocasionar una 

regresión o retraso en el desarrollo normal 

del  habla:  experiencias  traumáticas,  un 

accidente, la pérdida de uno de los padres.

§     CAUSAS ENDOCRINAS  

Afectan  fundamentalmente  al 

desarrollo  psicomotor  del  niño,  pero 

también  pueden  afectar  a  su  desarrollo 

afectivo, al lenguaje y a la personalidad.

§  CAUSAS AMBIENTALES  

Hacen referencia al entorno familiar, 

social,  cultural  y  natural  del  niño  y  cómo 

influyen estas en su desarrollo emocional y 

afectivo.

§  CAUSAS PSICOSOMÁTICAS  

El  pensamiento  puede  ocasionar 

una expresión oral anómala y desórdenes 

en la palabra. Todo ello hace más difícil la 

capacidad  de  una  buena  expresión  y 

comprensión.

§CAUSAS  FISIOLÓGICAS  Y 

PSICOLÓGICAS

Pueden  deberse  a  deficiencias  de 

los centros del cerebro que se encuentran 

en la  parte  izquierda.  Cualquier  anomalía 

en estos centros traería dislalias, amnesia, 

etc.

4. CONSECUENCIAS

Las  consecuencias  serán: 

Incidencias  sobre  la  comunicación  y  la 

relación e incidencias en el niño.

El  niño  no  actúa  o  no  responde 

según  le  pide  su  interlocutor,  y  su 

respuesta  no  es  adecuada  porque  no 

entiende lo que se le dice. Tiene dificultad 

para  expresarse.  El  niño  va  a  ser 

consciente de sus limitaciones a la hora de 

expresarse, y de sus errores, a través de 

las correcciones que se le hagan desde su 

entorno; pero hay que tener en cuenta que 

no sean excesivas, ya que podría aparecer 

un  bloqueo.  Su  desarrollo  puede  verse 

frenado  porque  la  recepción  de 

informaciones  que  recibe  es  parcial.  Las 

dificultades  del  lenguaje  en  los  niños  en 

edad  escolar  pueden  alterar  sus 

intercambios con otros niños, e influir en su 

lenguaje escrito.
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Las consecuencias de un retraso del 

desarrollo  del  lenguaje  está  ligado  a  la 

naturaleza de las dificultades, al origen de 

los problemas y a las características de la 

familia.  Algunas  actitudes  incorrectas  de 

personas  próximas  a  los  niños  pueden 

contribuir  negativamente  a  fijar  una 

patología,  como,  por  ejemplo,  el 

tartamudeo.

5. PROBLEMAS

§ TRASTORNO SIMPLE DEL LENGUAJE

Es  un  trastorno  en  las  pautas  de 

adquisición  del  lenguaje,  leve,  sin  causa 

orgánica, psíquica o pedagógica. Conlleva 

un  retraso  en  el  establecimiento  de  las 

funciones lingüísticas, sin causa conocida. 

Las  causas  son:  variables  del  entorno 

familiar,  socioculturales,  factores 

hereditarios, etc. 

§TRASTORNO  MIXTO  DEL  LENGUAJE 

RECEPTIVO-EXPRESIVO     

Los  síntomas  incluyen  los  propios 

del  trastorno  del  lenguaje  expresivo,  así 

como  dificultades  para  comprender 

palabras,  frases  o  tipos  específicos  de 

palabras, tales como términos espaciales. 

Interfieren significativamente el rendimiento 

académico  o  laboral,  o  la  comunicación 

social.

§ TRASTORNO FONOLÓGICO

Incapacidad para utilizar los sonidos 

del  habla  esperables  evolutivamente  y 

propios de la edad e idioma del sujeto (p. 

ej.,  errores  de  la  producción,  utilización, 

representación  u  organización  de  los 

sonidos,  tales  como  sustituciones  de  un 

sonido por otro: utilización del sonido /t/ en 

lugar de /k/, u omisiones de sonidos tales 

como consonantes finales).

Las deficiencias de la producción de 

los  sonidos  del  habla  interfieren  el 

rendimiento  académico  o  laboral,  o  la 

comunicación social.

Si  hay  un  retraso  mental,  un  déficit 

sensorial o motor del habla, o una privación 

ambiental,  las  deficiencias  del  habla 

exceden de las habitualmente asociadas a 

estos problemas.

§TARTAMUDEO

Alteración  de  la  fluidez  y  la 

organización temporal normales del habla, 

que se caracterizada por:  repeticiones de 

sonidos  y  sílabas,  prolongaciones  de 

sonidos,  interjecciones,  palabras 

fragmentadas.

§TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE

Es un trastorno del desarrollo en el 

que la comprensión del lenguaje por parte 
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del niño es inferior al nivel adecuado a su 

edad mental. Es frecuente que en este tipo 

de  retrasos  exista  un  deterioro  de  la 

expresión  del  lenguaje,  así  como 

alteraciones  en  la  pronunciación  de  los 

fonemas.

§RETRASO DEL HABLA

Es una afectación transitoria que no 

está  unida  a  ningún  tipo  de  deficiencia 

mental  o  déficit  auditivo.  Es  un  trastorno 

frecuente relacionado con el lenguaje y que 

no suele tener repercusión en la evolución 

del niño. Con la ayuda de un logopeda su 

nivel lingüístico llega a ser normal.

§TRASTORNO EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE

✔ AFASIA:   

Es una perdida  por  lesión  cerebral 

de  los  aprendizajes  lingüísticos  para 

codificar o descodificar el pensamiento en 

el lenguaje e incapacidad para expresar el 

pensamiento a través del lenguaje. Pueden 

ser:

• Afasia  de  expresión:   

Discapacidad para expresase oralmente. 

• Afasia  de  comprensión  : 

Discapacidad  para  comprender  mensajes 

orales. 

• Afasia  de  conducción  : 

Discapacidad para repetir palabras.

• Afasia  sensorial:   Discapacidad 

para  reconocer  y  determinar 

semánticamente  estímulos  físicos 

presentes percibidos.

• Afasia  auditiva:   Discapacidad 

para reconocer y nombrar sonidos.

• Afasia  visual:   Discapacidad  para 

reconocer y nombrar imágenes.

• Afasia general  : Discapacidad para 

procesar datos

• Afasia motriz.  

• Afasia del habla.  

• Afasia emotiva.  

§T  RASTORNOS DEL LENGUAJE ESCRITO  

✔ DISLEXIA:  

La  dislexia  es  un  trastorno  del 

lenguaje  que  se  manifiesta  como  una 

dificultad con respecto al aprendizaje de la 

lectura  y  como consecuencia  de retrasos 

madurativos que afectan al establecimiento 

de las relaciones espacio-temporales, a los 

dominios  motrices,  a  la  capacidad  de 

discriminación  perceptivo-visual,  a  los 

procesos  simbólicos,  a  la  capacidad 

atención  y  numérica,  y  a  la  competencia 

social  y  personal,  en  personas  con  un 

desarrollo  global  acorde  con  su  edad 
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cronológica,  con  unas  aptitudes 

intelectuales  asociadas  con  el 

funcionamiento  lingüístico  normales. 

Existen varios tipos:

• Dislexia profunda  

• Dislexia fonológica  

• Dislexia superficial  

✔ DISGRAFÍA:  

Se trata de trastornos de la escritura 

que  surgen  en  los  niños  y  que  no 

responden  a  lesiones  cerebrales  o  a 

problemas  sensoriales,  sino  a  trastornos 

funcionales.  Es  un  trastorno  de  tipo 

funcional  que  afecta  a  la  calidad  de  la 

escritura del sujeto, en lo que se refiere al 

trazado de la grafía. Puede ser:

Disgrafía disléxica: Es la alteración 

simbólica del lenguaje escrito.

Disgrafía caligráfica: Este tipo afecta 

a la forma de las letras y a la calidad de la 

escritura  en  sus  aspectos  perceptivo-

motrices. 

✔ DISCALCULIA:

Son  dificultades  aisladas  para 

realizar operaciones aritméticas simples o 

complejas.  Hay  diferentes  TIPOS: 

Discalculia  verbal,  pratognóstica,  léxica, 

gráfica, ideognóstica y operacional.

✔ HIPOACUSIA:  

Es  la  falta  o  disminución  de  la 

audición. Según sea el grado de pérdida, 

se pueden dividir en: severas, moderadas y 

leves.

Hipoacusia  severa:  Cuando  el 

diagnostico  se  hace  tempranamente  se 

pueden  adoptar  los  recursos  necesarios 

para su recuperación, dotando al niño con 

un audífono.

Hipoacusia  moderada:  Los  niños 

con  una  pérdida  auditiva  de  grado 

moderado (entre 40-70 dbs) necesitan que 

se eleve la voz para poder oír el mensaje 

con  comodidad.  Si  se  les  habla  con  voz 

baja,  a  cierta  distancia,  no  oirán  ni 

entenderán bien todo lo que se dice.

Hipoacusia leve: Estos niños llegan 

a  la  escuela  con  deficiencias leves  del 

lenguaje, dado que carecen de una pérdida 

auditiva muy pronunciada su deficiencia del 

lenguaje puede pasar inadvertida.

✔ DISLALIA:

Trastornos  en  la  articulación  del 

habla por defectos funcionales,  sin causa 

orgánica.  Afectan  a  la  producción  del 

mensaje por  aprendizaje y  uso incorrecto 

de  los  puntos  de  articulación,  o  de 

aprendizajes  defectuosos  de  fonemas. 

Pueden  ser:  Dislalias  orgánicas  o 

anatómicas,  funcionales,  audiógenas,  por 

alteración  en  el  proceso  y  simples  o  de 
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evolución.

✔ DISARTRIA:  

Es  una  alteración  del  lenguaje 

producida  por  una  lesión  cerebral.  La 

persona con disartria produce sonidos que 

no  necesariamente  existen  en  su  lengua 

materna,  ya  que  no  puede  utilizar 

correctamente  su  tracto  vocal.   Según  la 

lesión se clasifican en:

Disartria  flácida:  localizada  en  al 

neurona motriz inferior.

Disartria espástica: localizada en al 

neurona motriz superior.

Disartria  atáxica:  localizada  en  el 

cerebelo

Disartria  hipocinética:  localizada en 

el sistema extra- piramidal.

✔ ANARTRÍA:  

Se  llama  así  al  cuadro  que  surge 

como  consecuencia  de  una  lesión 

encefálica  adquirida  después  de  la 

integración del lenguaje. Hay trastornos en 

la  capacidad  de  expresarse.  Esta  puede 

faltar totalmente o puede afectar a algunos 

monosílabos  que  son  utilizados  con 

diversas inflexiones en diferentes funciones 

comunicativas.

✔ OLIGOFRENIA:   

Es  una  deficiencia  mental, que, 

como  manifestación  común,  presentan 

insuficiencia  o retraso en el  desarrollo de 

las funciones mentales. El término proviene 

del griego y significa “poca mente”.

Hay tres grados de oligofrenia: 

• no  recuperables  (no  desarrolla 

lenguaje).

• difícilmente recuperables (desarrolla 

el lenguaje imperfectamente).

• recuperables o débiles mentales.

✔ NEUROSIS:  

Es  una  afección  psíquica  causada 

por desórdenes del sistema nervioso o por 

algún  conflicto  que  sucede  en  el 

inconsciente  y  tiene  sus  orígenes  en  la 

historia  infantil  del  sujeto.  Se  caracteriza 

por  trastornos  afectivos  y  emocionales, 

como  la  angustia,  las  fobias  y  las 

obsesiones,  de  las  que  la  persona  es 

consciente  pero  no  puede  librarse,  pero 

que  no  alteran  la  integridad  de  sus 

funciones mentales.
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EL CUENTO: GRAN PROTAGONISTA DE LA LITERATURA 

INFANTIL

Autora: Manuela González Castaño

Añoro mi infancia…y, sobre todo, esos 

cuentos. 

Aquellas  historias  que  no desearía  

que hubiesen acabado jamás, que hacían  

crecer la imaginación a cada instante, que  

la  mayoría  de  las  veces  me  dejaban  el  

corazón en un puño…

Ahora tengo la necesidad de hacer 

sentir a los niños aquello que un día sentí 

yo.  Por  eso,  considero  el  cuento  como 

protagonista de la  literatura infantil.  Pero, 

antes  de  centrarme  en  ello,  me  gustaría 

hacer un repaso sobre algunos aspectos a 

tener en cuenta sobre este tema.

La literatura infantil es un concepto 

que debe cumplir  dos funciones:  por  una 

parte,  tendrá  que  ejercer  un  papel 

integrador,  para  que  nada  de  lo  que  se 

considere literatura infantil quede fuera de 

ella y, por otra parte, actuar como selectiva, 

para garantizar que sea literatura.

Tenemos  que  tener  presente  que 

toda  la  literatura  infantil  no  fue 

intencionadamente creada para los niños, 

sino  que,  los  niños  se  las  apropiaron,  o 

bien  los  adultos  se  las  destinaron,  como 

puede ser el caso de cuentos tradicionales, 

romances  o  canciones  utilizadas  en 

juegos… 
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La Educación Infantil  es la etapa 
escolar más adecuada para este tipo de 
literatura,  por  las  características  que 
tienen  los  niños  de  esta  edad:  la 

fantasía,  la  imaginación…  Por  ello,  los 

educadores  tenemos  que  tenerla  muy 

presente en el día a día y hacer partícipes 

a las familias.

EL CUENTO

El  cuento  es  uno  de  los 
principales  pilares  de  la  literatura 
infantil y un excelente medio de enseñar 
y aprender, porque favorece el desarrollo 

cognitivo  de  los  pequeños,  enriquece  su 

vocabulario  y  fomenta  el  desarrollo 

lingüístico, ayuda a mantener la atención, 

desarrolla  la  memoria,  la  imaginación,  la 

creatividad,  favorece  la  adquisición  de 

hábitos,  desarrolla  la  empatía,  la 

solidaridad y multitud de otros valores.

Cuando les contamos a los niños un 

cuento,  nos  suelen  repetir,  hasta  la 

saciedad: “otra vez” o “cuéntame otro”; por 

eso es fundamental contar bien un cuento 

y sacar de él todo el rendimiento posible.

Cuando  trabajamos  con  cuentos  o 

literatura de cualquier tipo en clase, hemos 

de ser conscientes del grupo de niños a los 

que va  dirigido:  la  edad,  los intereses,  el 

centro de interés que se esté trabajando en 

ese momento…

El  momento  del  cuento debe  ser 

especial, no puede ser considerado como 

una  actividad  de  relleno,  sino  como  una 

actividad didáctica. Debe haber un espacio 

destinado en clase para este fin, como el 

rincón de los cuentos, de la biblioteca o de 

la fantasía. Es un momento de tranquilidad 

y reposo. 

A  la  hora  de  contar  el  cuento 

tenemos que ser conscientes de que lo que 

los niños van a percibir de él son nuestras 

palabras, ya que ellos no saben leer aún; 

por eso, es necesario utilizar un lenguaje 

correcto,  variado,  para  ampliar  el 

vocabulario, y contarlo de modo especial, 

con  gestos,  modulando  la  voz,  usar 

onomatopeyas, con entusiasmo, como si lo 

estuviéramos viviendo.

Una vez que hemos llegado al final, 

al “colorín colorado”, llega el comienzo de 

una  amplia  gama  de  actividades  para 

trabajar  multitud  de  conceptos, 

procedimientos y actitudes.
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A  modo  de  ejemplo,  podemos 

destacar: 

- Las propuestas de G. Rodari en su 

Gramática  de  la  Fantasía,  donde  nos 

propone técnicas para trabajar una vez que 

ha  terminado  el  relato.  Por  ejemplo:  el 

binomio  fantástico,  ensalada  de  cuentos, 

¿qué  pasaría  si…?,  ¿qué  ocurre 

después?... Podemos pensar, por ejemplo, 

¿qué  hubiera  pasado  si  los  tres  cerditos 

hubieran  hecho  su  casita  de  paja  o  si 

Blancanieves  en  vez  de  enanitos  se 

hubiera encontrado con gigantes?

-Preguntar  a  los  niños  cuáles  han 

sido  sus  personajes  favoritos  y  darles  la 

opción  de  pintarlos,  de  modelarlos  con 

plastilina  o  arcilla,  realizar  móviles  en  el 

rincón de arte, etc.

-Proponer  a  los  niños  alternativas 

del  final  de  la  historia.  Por  ejemplo, 

preguntarles  si  prefieren  que  Hansel  y 

Gretel vayan a la casita de chocolate, a un 

barco de cáscara de nuez o a un bosque 

de  juguete,  y  a  partir  de  ahí  crear  una 

nueva historia.

-Hacer una representación de teatro 

o con marionetas e incluso un taller donde 

los padres puedan participar.

Estas son algunas de las actividades 

para trabajar el cuento desde un punto de 

vista  creativo  y  divertido  para  los 

pequeños,  que,  sin  duda,  les  hará 

“engancharse” a la lectura.
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EDUCACIÓN EN VALORES

Autora: Rosa María García Robles

Si hiciéramos un paseo hacia atrás 

en  el  tiempo  y  miráramos  nuestras 

escuelas,  nos  daríamos  cuenta  de  que 

estas  no  estaban  dotadas  de  tanta 

“tecnología” (que hoy día funciona en tan 

pocas  ocasiones),  pero  en  ellas  había 

mucho  que  enseñar  y  muchas  ganas  de 

aprender  y,  sobre  todo,  se  adquirían 

valores,  algunos  de  los  cuales,  hoy  día, 

cuesta encontrar. 

Y es que la educación no consiste 
solo  en  la  transmisión  de  unos 
conocimientos  científicos  sino  en  la 
formación  integral  de  la  persona. No 

obstante, no es raro ver a muchos chicos 

hoy día entrar en cualquier establecimiento 

y no dar los buenos días o no ayudar a un 

anciano  que  lo  necesita,  o  ver  a  alguien 

desplomarse  en  una  avenida  y  no  ir  a 

socorrerlo.  Entonces  me  pregunto  yo: 

¿Qué  valores  han  adquirido  nuestros 

alumnos en el colegio o en casa?, ¿dónde 

están  los  valores  que  nos  inculcaron  a 

nosotros?...  Por  eso,  para  que  no  tenga 

que volver a hacerme estas preguntas, es 

necesario  poner  en  práctica  en  nuestras 

aulas lo que se conoce como “Educación 

en valores”. 

Pero,  ¿qué  es  la  educación  en 

valores?  Según  la  Resolución  de  7  de 

septiembre de 1994,  de  la  Secretaría  de  

Estado de Educación,  por  la  que se dan  

orientaciones  para  el  desarrollo  de  la  

Educación  en  Valores  en  las  actividades  

educativas  de  los  centros  docentes,  el 
sistema  educativo  tiene  entre  sus 
finalidades  la  de  proporcionar  a  los 
niños  y  jóvenes  una  formación  que 
favorezca  todos  los  aspectos  de  su 
desarrollo  y esta no se podrá considerar 

completa  y  de  calidad  si  no  incluye  la 

conformación  de  un  conjunto  de  valores 

que no siempre se  adquieren de manera 

espontánea. En realidad, de lo que se trata 

es de abordar  un conjunto de cuestiones 

que  contribuyen  a  proporcionar  una 

verdadera  educación  y  a  adecuar  la 

enseñanza  a  las  exigencias  de  nuestro 

tiempo.

Por eso, para poderlo conseguir, se 

han incorporado al  currículo una serie de 

temas  conocidos  como  “temas 

transversales”  (llamados  así  porque  no 

corresponden  de  modo  exclusivo  a  una 

única  área  educativa,  sino  que  están 

presentes  de  manera  global  en  los 

objetivos  y  contenidos  de  todas  ellas). 

Estos  temas  transversales  aluden  a 
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ámbitos  que  son  importantísimos  para  la 

formación  de  nuestros  alumnos.  Araceli 

Muñoz de la Calle (Doctora por la Facultad 

de  Educación  de  la  Universidad 

Complutense  de  Madrid)  señala  estos 

ámbitos: “Los Temas Transversales se han 

incorporado a la educación como aspectos 

de  nuestro  mundo  que  deben  ser 

abordados  desde  una  perspectiva  moral. 

Bajo este concepto de Transversalidad se 

han agrupado ocho temas:  La  Educación 

moral  y  cívica,  Educación  para  la  paz, 

Educación  para  la  igualdad  de 

oportunidades  entre  ambos  sexos, 

Educación para la salud, Educación sexual, 

Educación  ambiental,  Educación  del 

consumidor y Educación vial”. 

Todos  estos  temas  los  pondremos 

en  práctica  los  docentes  a  través  de 

distintos  mecanismos:  con  actividades, 

como lecturas de textos o visualización de 

vídeos que subrayen algún valor en el que 

incidir; a través de la celebración de días 

escolares conmemorativos (el  Día escolar  

de la solidaridad con el  tercer  mundo,  el 

Día escolar de los derechos de la infancia, 

el  Día escolar de la paz y la No violencia, 

el  Día escolar de la naturaleza y el medio  

ambiente…)  y  también  a  través  de  las  

actividades  complementarias  y  

extraescolares  destinadas  a  tal  fin,  así  

como  mediante  una  actitud  de  

participación del alumnado en clase y del  

ejercicio de la ciudadanía día a día en el  

aula. 

Con  todo  ello,  los  profesores 

tendremos  la  llave  para  formar 

integralmente  a  los  “hombres del  futuro”, 

pues,  como  dice  el  MEC  (1993),  y  cito 

textualmente,  “además  de  los 
conocimientos  de  diversas  disciplinas 
hay  ciertas  cuestiones  en  la  época 
actual  que  reclaman  una  atención 
prioritaria.  Los  grandes  conflictos 
contemporáneos  del  mundo  como  la 
violencia, las desigualdades, la escasez 
de  valores  éticos,  el  despilfarro,  la 
degradación  del  medio  ambiente  o 
hábitos que atentan contra la salud, no 
pueden  pasar  desapercibidas  para  el 
sistema educativo”. Porque,  aunque  ya 

no usemos tanto la pizarra y la tiza y sí los 

ordenadores  e  Internet,  el  objetivo 

prioritario  de  la  educación  siempre  será 

lograr  no  una  mera  transmisión  de 

conocimientos,  sino  una  formación 

personalizada  que  tenga  en  cuenta  el 

desarrollo integral del ser humano.

BIBLIOGRAFÍA:

• Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la Secretaría de Estado de Educación,  por la que se 

dan orientaciones para el desarrollo de la educación en valores en las actividades educativas de los 

Revista Paiderex--- Página 20



centros docentes, BOE, 23 de septiembre de 1994, Núm. 228. 

• LEY ORGÁNICA, 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación,  BOE, número 106 de 4/5/2006, páginas 

17158 a 17207. 

• MEC (1.993): Temas Transversales y desarrollo curricular. Madrid. 

APRENDIENDO A JUGAR. JUGANDO A APRENDER

Autora: Susana González Cordón

Mi  primera  experiencia  con  niños 

con trastorno del espectro autista (TEA) se 

remonta  al  año 

2008.  Fue 

entonces  cuando, 

gracias  a  unas 

prácticas 

universitarias, tuve 

mi primer contacto 

cara  a  cara  con 

ellos.  Atrás 

quedaban  horas  y 

horas  de  estudio  y  clases  interminables 

hablando  del  autismo:  de  su  origen,  de 

cómo actúan quienes lo  tienen,  de  cómo 

sus padres se enfrentan al  miedo de no 
saber actuar...

Hablamos  de  un  trastorno  del 

desarrollo permanente  y  profundo,  que 

afecta a la  comunicación, pero también a 

aspectos  claves  como  la  reciprocidad 

emocional.  Entre  otras  cosas,  se 

caracteriza  por  la  incapacidad  de 

interacción  social,  el  aislamiento  o  las 

estereotipias.  El  autismo  no  tiene  cura, 

aunque se puede tratar y, como es lógico, 

el diagnóstico temprano marca la pauta. 

El bebé autista puede pasar desapercibido 

hasta el cuarto mes de vida; a partir de ahí, 

la  evolución  lingüística  queda  estancada: 

no hay reciprocidad con el interlocutor, no 

aparecen  las  primeras  conductas  de 

comunicación  intencionadas,  como  las 

miradas,  señalar  a  algo  o  echarse  a  los 

brazos de sus papás.

Como apuntaba, tras mi etapa como 

alumna  de  la  licenciatura  en 

Psicopedagogía,  decidí  realizar  mis 

prácticas  en  la  Asociación  de  Padres  de 

Niños Autistas de Badajoz (APNABA). Allí, 

debía  elaborar  un  proyecto  educativo 

encaminado  a  proporcionar  al  centro 

información  valiosa  de  cara  a  la  práctica 

educativa con sus alumnos. Así que decidí 
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trabajar  un área específica:  centrarme en 

analizar  el  juego  en  los  niños  que 

presentan este trastorno. Tras un análisis a 

primera  vista  de  la  situación,  comprendí 

que uno  de mis  grandes  retos  debía  ser 

ayudarles a interactuar con quienes les 

rodean: compañeros,  amigos, familiares y 

terapeutas. Quizá desconocía el “quid “de 

la cuestión: cómo hacerlo, cómo desarrollar 

sus  habilidades  personales…  Por  eso, 

pensé  que  un  buen  mecanismo  era  el 
juego. 

A menudo los niños con TEA utilizan 

los  objetos  de  su  entorno  de  forma 

estereotipada: una actuación diferente a la 

manipulación  simple  que  otros  pequeños 

tienen durante sus primeros años de vida. 

De hecho, para ellos, el juego funcional no 

suele  ser  tan  espontáneo  como  en  los 

niños no autistas.  Sus patrones de juego 

suelen  ser  descritos  como  mecánicos, 

deficitarios en conductas de exploración y 

marcados por  las actividades aisladas no 

contextualizadas. Es muy raro que se dé lo 

que llamamos juego simbólico y, en caso 

de  aparecer,  lo  hace  vinculado  a  ciertos 

temas siempre asociados a sus intereses 

especiales  o  a  programas específicos  de 

televisión,  que  les  interesan  y  tratan  de 

imitar. 

Durante  todo  el  curso  académico, 

tuve la  oportunidad de trabajar con estos 

alumnos evaluando los diferentes tipos de 

juego,  tanto  funcional,  como  recíproco  y 

simbólico.  El  resultado:  pequeños 
grandes  avances, pese  a  que  cada 

alumno  presentaba  características  bien 

diferentes.  Echando  la  vista  atrás  y 

comparando el momento de mi llegada al 

centro,  con  la  despedida,  varias 

conclusiones: se mejoró el contacto ocular, 

se  obtuvo  mayor  motivación  de  los 

alumnos  en  secuencias  de  juego,  se 

obtuvieron vocalizaciones espontáneas en 

alumnos  no  orales…Lo  que  más  me 

enorgullecía  era  la  oportunidad  de  ver 

cómo se  potenciaba su comunicación a 

través de la puesta en marcha de nuestro 

proyecto: Un proyecto cuyos protagonistas 

eran  indudablemente  ellos.  Aprendí  a 

valorar su forma de ver la vida y a mostrar 

mis emociones con gestos en la cara. No 

puedo negar que en ocasiones también la 

impaciencia me pudo, pero aprendía a ser 

paciente  porque,  sin  duda,  ellos  son  un 

ejemplo  de  superación.  “Se  puede 

considerar  un  buen  maestro  a  quien 

volviendo hacer el viejo aprende el nuevo”. 

Lo  leí  en  un  artículo  de  una  revista  de 

educación y ahora comprendo el alcance.

BIBLIOGRAFÍA: 

• Baron-Cohen, Simon y Bolton, Patrick, Autismo: Una guía para padres, Madrid, Alianza Editorial, 
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1998.

• Martos, J., Riviere, A. (Comp.), Autismo: Comprensión y Explicación actual, Madrid, APNA e 

IMSERSO, 2001.

WEBGRAFÍA:

• http:// www.apnaba.org

LA INMIGRACIÓN EN LAS AULAS

Autora: Patricia García Benítez

Todos  los  escolares,  originarios  de 

cualquier país del mundo, tienen que gozar 

de  los  mismos  derechos  humanos,  sin 

diferencias  discriminatorias  por  su  origen 

social,  nacionalidad,  edad,  sexo...  Es  un 

ideal al que la mayor parte de las personas 

queremos llegar, pero no deja, por eso, de 

ser utópico, sobre todo si nos detenemos a 

analizar la realidad existente en la mayor 

parte de los colegios. 

Pero, ¿qué puede hacer la escuela 

por alcanzar esa meta? Lo ideal sería que 

todos  persiguiéramos  la  universalización 

de  los  derechos,  ya  que  si  en  realidad 

estuviéramos  convencidos  de  que  los 

derechos son universales, estaríamos a su 

vez convencidos de que son generalizables 

a todos. Pero esto no es así, llegándose a 

olvidar incluso el concepto más importante 

en  la  sociedad:  que  los  inmigrantes  “no 

dejan  de  ser  hombres  y  mujeres”, 

convirtiéndolos a consecuencia de esto en 

sujetos de deberes pero no de derechos. 

No obstante, esta actitud no se toma 

ante  todas  las  personas  que  no  son 

autóctonas del país en el que vivimos, ya 

que  las  diferencias  de  clases  tienen  una 

especial relevancia: ¿Por qué no se le da 

el mismo trato a un futbolista de prestigio 

que  juega  en  un  equipo  importante  de 

nuestro  país,  que  a  una  persona  que 

procede del Tercer Mundo? Pero voy más 

allá,  el  propio  Estado,  ¿les  da  el  mismo 

trato?,  ¿les  impone  las  mismas  barreras 

referentes  a  la  política  de  inmigración 

española?,  ¿se  enfrentan  estas  dos 

personas  a  los  mismos  prejuicios 

ideológicos  de  la  opinión  pública?  Está 

claro que no, por lo que considero que la 

clase social  es un gran determinante con 

respecto  al  trato  que  se  le  da  a  los 

inmigrantes.

Revista Paiderex--- Página 23



En nuestra sociedad, la llegada de la 

mayor  parte  de los inmigrantes se valora 

positivamente solo si tienen derechos más 

limitados  en  relación  a  las  personas 

originarias de nuestro país y si sus trabajos 

son  más  precarios  que  los  nuestros, 

olvidándonos  de  que  España  tiene  una 

tradición  migratoria  de  no  hace  muchos 

años.  Por  eso  deberíamos  ser  más 

sensibles  con  este  asunto  y  tener  más 

presente que “cada uno de nosotros es un 

extranjero en potencia y lo puede ser hoy o 

mañana”.

Ahora  bien,  centrándonos  en  el 

contexto  escolar,  ¿cómo  debería 

enfrentarse  un  centro  educativo  ante  el 

tema de la inmigración? Considero que es 

un asunto muy delicado, pero que cada vez 

será  más  frecuente  en  los  centros 

educativos,  por  lo  que no podemos dejar 

pasarlo por alto.  En este caso, este tema 

debe ser abordado desde todo el currículo, 

para  conseguir  así  una  educación  de 

calidad  basada  en  valores.  Pero,  ¿qué 

hacer si es la familia la que se niega a que 

un alumno realice cierta asignatura porque 

tiene  que  ducharse  en  unos  vestuarios, 

porque tiene que bailar junto a niños, por 

ejemplo?  Entiendo  que  las  familias  sean 

libres  de  elegir  la  educación  que  van  a 

proporcionar a sus hijos, pero esto no quita 

que el colegio tome medidas para llegar a 

un acuerdo con ellas. 

Mi  actuación  prioritaria  sería  un 

diálogo con la familia, que me cuenten el 

porqué de sus argumentos, y presentarles 

la  realidad  que  se  trabaja  en  esas 

materias,  porque  la  causa  puede  venir 

determinada  por  prejuicios  que  tengan 

hacia las mismas, contando también con la 

participación  en  este  diálogo  de  los 

profesores  de  las  otras  asignaturas  y, 

mediante este proceso, intentar conseguir 

la plena escolarización del alumno.

El  centro  debe  luchar  por 
conseguir  el  compromiso  de  toda  la 
comunidad  educativa  con  respecto  al 
tema  de  la  interculturalidad. De  esta 

forma, se pueden llevar a cabo iniciativas 

muy interesantes por parte de todos ellos, 

a  través  de  las  diferentes  disciplinas 

curriculares, de la educación en valores... Y 

todas  estas  actuaciones  deben  estar 

recogidas  en  el  Proyecto  Curricular  de 
Centro,  desde  el  cual  se  persigará  una 

educación  intercultural,  el  respeto  al 

compañero…

Por otra parte, un pilar fundamental 

en  el  centro  lo  representa  el  papel  del 

orientador,  ya  que  es  el  indicado  para 

llevar  a  cabo  asesoramiento  a  grupos, 

crear  proyectos  para  promover  iniciativas 

relacionadas con el  tema,  así  como para 

encauzar una adecuada atención educativa 

a  estudiantes  de  origen  extranjero  o 
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pertenecientes  a  minorías  étnicas  o 

culturales.  Además,  igualmente  relevante 

será  su  papel  en  el  fomento  de  la 

formación del profesorado, que habrá que 

dotarlo no sólo de competencias cognitivas 

y  pedagógicas  para  trabajar  la 

interculturalidad, sino también de actitudes 

y  valores  que  generen  un  verdadero 

compromiso intercultural.

WEBGRAFÍA: 

• http://www.premiosprincipe.com/content/view/247/

BIBLIOGRAFÍA:

• ESSOMBA, M.A. (2008). La gestión de la diversidad cultural en la escuela. Barcelona: Graó.

LOS FRUTOS DEL OTOÑO

Autora: Mª Fernanda Rodríguez Rodríguez

Como se acerca el “Día de la Chaquetía” y 

estamos trabajando  en  el  aula  la  Unidad 

Didáctica del otoño vamos a hablar de los 

frutos del otoño. 

Contenidos trabajados

−Las adivinanzas.

−Estructura de las adivinanzas.

−Frutos del otoño.

−Diferencia  entre  frutos  secos  y 

frutos carnosos.

− Características  de  los  frutos  del 

otoño.

− Valoración  y  respeto  a  las 

creaciones realizadas por los compañeros.

− Expresión oral y escrita.

− Disfrute.

−Interés por realizar las actividades 

propuestas.

−Expresión artística.

 Desarrollo de la actividad:
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Como  se  acercaba  el  “Día  de  la 

Chaquetía” y estábamos trabajando en el 

aula la Unidad Didáctica del otoño, decidí 

hablar de los frutos de dicha estación. Para 

ello,  aparecí  un  día  en  la  clase  con  un 

cesto  lleno  de  frutos  otoñales:  avellanas, 

castañas,  nueces,  bellotas,  manzanas, 

naranjas….

Seguidamente, los observamos, los 

manipulamos  y  describimos  sus 

características, es decir, nombre del fruto, 

color,  árbol  del  que  procede,  cuáles  son 

secos y cuáles son carnosos. Explicamos 

la  diferencia  entre  frutos  secos  y  frutos 

carnosos  y  los  degustamos,  comentando 

su  sabor,  cuál  nos  gustaba  más  y  cual 

menos…

Al día siguiente, los clasificamos en 

secos y carnosos e hicimos seriaciones.

En un momento dado, un niño de la 

clase dijo:  “voy a  decir  características de 

un fruto para ver quién sabe a qué fruto me 

refiero”.  A partir  de  ese  momento,  todos 

decidimos  jugar  a  ese  juego.  Primero,  le 

pusimos un nombre al juego y entre todos 

llegamos a la conclusión de que se iba a 

llamar: “¿sabes a que fruto me refiero?”. 

Al  día  siguiente,  nos  pusimos  a 

jugar:  un alumno salía,  pensaba un fruto, 

(sin  decir  su  nombre)  y  decía  sus 

características.  Quien  lo  sabía,  levantaba 

la  mano  y,  si  su  respuesta  era  correcta, 

cambiaban los papeles.

Al  tercer  día,  empecé  a  leer 

adivinanzas sobre frutos del otoño. Un niño 

de la clase dijo: “Seño, entonces ¿nosotros 

hemos  estado  haciendo  adivinanzas?” 

Para  quedar  reflejadas  nuestras 

adivinanzas  les  propuse  a  mis  alumnos 

hacer uso del papel continuo. En el papel 

continuo  dibujarían  el  fruto,  su  nombre  y 

sus  características,  a  través  de  una 

adivinanza.  Todo  irá  escrito  por  los 

alumnos, aunque la maestra transcribirá si 

es preciso. Además, el papel continuo nos 

servirá para adornar la clase. Algunas de 

sus adivinanzas fueron las siguientes:

Mi nombre empieza por nu
y termina en ez,

procedo del nogal
y soy una fruta.

(nuez)

Soy de color chocolate,
amarillito su interior,
procedo del castaño

y, a veces, asadas me las como yo.
(castaña)

Soy de color naranja,
redonda,

procedo del naranjo
y ,a veces, en zumo me la tomo yo.

(naranja)

Soy una fruta,
amarillo su interior.
Las hay de color verde 
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o amarillo o rojo su exterior.

Y tiene forma redonda.
(manzana)

Cuando  terminamos  de  realizar  la 

actividad,  invitamos a las madres y a los 

padres  para  que  vieran  nuestras 

creaciones.

Valoración de la actividad

A través de esta actividad, que resulta 

muy  divertida  y  gratificante  para  los 

alumnos,  estos  conocieron  las 

características  de  los  frutos  del  otoño, 

poniendo  en  práctica  la  creación  de  las 

adivinanzas  y  aprendieron  a  escribir 

palabras relacionadas con dicho tema.

BIBLIOGRAFÍA:

• “Pasito  a pasito:  leer  y  escribir  desde un enfoque comunicativo”.  Educación Infantil.  Centro  de 

Profesores y Recursos de Navalmoral de la Mata.

INICIACIÓN AL PATINAJE ARTÍSTICO

Autora: Laura Márquez Benavides

Esta  planificación  trimestral  está 

diseñada  para  niños  que  se  inician  al 

patinaje  artístico,  con  edades 

comprendidas  entre  5  y  7  años.  Incluye 

una  planificación  anual  que  contiene  el 

desarrollo  para  las  sesiones  con  los 

elementos técnicos a enseñar y figuras del 

cañón, cañón con levantada, ángel , ángel 

sostenido, ánfora con las posiciones para 

su  realización  para  niveles  y  edades 

posteriores.

1º SEMANA 2º SEMANA

OCT Técnicas de

desplazamiento

Técnicas de

desplazamiento

Trabajar la destreza 
con objetos 
patinando

Trabajar la 
destreza con 
objetos patinando
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NOV Realizar 
desplazamientos hacia 
delante cruzado de 
piernas

Realizar 
desplazamientos hacia 
delante cruzado de 
piernas

Realizar técnicas 
de salida y de 
frenada

Realizar técnicas 
de salida y de 
frenada

DIC Realización de la figura 
del cañón

Realización de la figura 
del cañón

Reforzar todo lo 
aprendido del 
primer mes

Reforzar todo lo 
aprendido del 
primer mes

3º SEMANA 4º SEMANA

Trabajar los 
desplazamientos hacia 
delante

Trabajar los 
desplazamientos hacia 
delante

Realizar 

equilibrios

Realizar 

equilibrios

Realizar desplazamientos 
atrás (limones)

Realizar desplazamientos 
atrás (limones)

Iniciación a la figura 
del cañón

Iniciación a la figura 
del cañón

Reforzar todo lo 
aprendido del segundo 
mes

Reforzar todo lo aprendido 
del segundo mes

Reforzar todo lo 
aprendido del tercer 
mes

EVALUACIÓN

SESIÓN : DESPLAZAMIENTOS

P.I CALENTAMIENTO GENERAL
1. Carrera continua, lateral, cruzando los pies, rodillas arriba… al aviso tocamos suelo y 
saltamos, giramos en el aire, 
2. Movilidad articular: en estático. Orden a seguir es de abajo (tobillos, rodillas...) hacia 
arriba (cuello)
3. Estiramientos.
CALENTAMIENTO ESPECIFICO
1. Carrrera continua con patines, lanzamiento pierna derecha hacia atrás, ídem izq. Abd 
(abertura lateral pierna derecha ídem izq). Agachada

T

10’

P.F 1.Eje: conseguir desplazarse con técnica correcta: brazos en cruz, mirar al frente.
Juego: desplazarse con 1 patín y técnica anterior. Ídem 2 patines. 
Juego:”Estatuas”: todos desplazándose, uno pilla; al que pille en posición de estatua 
(manteniendo equilibrio).

30’

Revista Paiderex--- Página 28



Juego: “Pilla-pilla”. Ídem anterior, pero el pillado se convierte en jugador que pilla.
Juego: “La cadena”. Un niño en el centro), el resto en el extremo del campo. Intentar 
cruzar al otro extremo. El pillado se queda en el centro.

V.C Carrera de velocidad: 3 vueltas. Quitarse los patines.
Para finalizar estiraremos la partes principales del cuerpo, prestandoprincipal atención 
al tren inferior.

10’

SESIÓN : PATINAMOS CON OBJETOS

OBJETIVO: Trabajar la destreza con objetos patinando

P.I Ídem anterior calentamiento 10’

P.F 1. Los alumnos por parejas y unos enfrente de los otros. Cada uno tendrá un globo. A 
la señal, tirarán el globo y su compañero deberá ir a buscar el globo del contrario.
2. En el interior de un círculo delimitado por conos, los alumnos jugarán a un pilla-
pilla. Los que son perseguidos llevan unos balones que son los salvavidas. Hay que 
pasar el balón a los compañeros que veamos que van a ser pillados.
3. Pañuelo con patines.

30’

V.C Estiramientos. Juego: la pesca de pececitos 10’

SESIÓN : PATINAMOS HACIA DELANTE

OBJETIVO: Técnicas de desplazamiento hacia delante

P.I Ídem anterior calentamiento 10’

P.F 1. Grupos. Cada grupo en fila. Realizar circuito: 1. Salida brazos en cruz-llegar 
hasta        mitad campo; caerse –levantarse. 
                                                                              2. Girar sobre un cono.
                                                                              3. Realizar desplazamientos en zig-
zag sobre una fila de aros.
2. Pilla-pilla: uno la lleva, el resto evitar ser cogido. Quien sea cogido se convierte 
en cazador también. Así sucesivamente 
3. La pesca: Uno en el centro es el pescador y el resto de niños, en un extremo, son 
los pececitos. Estos deben pasar al otro extremo sin ser pescados. El pez que sea 
pescado se convierte en pescador.

 
30’

V.C Juego: Zapatilla por delante y zapatilla por detrás. Estiramientos 10’

SESIÓN : PATINADORES Y EQUILIBRISTAS

OBJETIVO: Realizar equilibrios

P.I Ídem anterior calentamiento 10’

P.F 1. Desplazamiento hasta mitad del campo. Posición de brazos en cruz; presionar pie 
derecho sobre tobillo izquierdo. Ídem cambio de pie.
1. Desplazamiento hasta mitad del campo. Posición de brazos en cruz; presionar pie 
derecho sobre rodilla izquierda. Ídem cambio de pie.
2.Desplazamiento. Equilibrio sobre tobillo derecho, pasar sobre rodilla derecha. 
Ídem cambio de pie.

30’
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3.Desplazamiento. Equilibrio pie derecho recto hacia delante. Ídem cambio de pie.
4.Desplazamiento. Equilibrio pie derecho atrás. Ídem cambio de pie.
Juego: “Pilla pilla” avestruz. Uno la lleva y el resto corre. Para no ser pillado: 
posición de avestruz (equilibrio sobre tobillo).

V.C Vuelta a la calma: los bolos
10’

SESIÓN : PATINAMOS Y GIRAMOS

OBJETIVO: Realizar desplazamiento hacia delante con cruzado de piernas.

Ídem anterior calentamiento
10’

1. Dibujar diferentes círculos de diferentes tamaños y seguir el dibujo de las líneas.
2. Juego: El gato y el ratón.
3. Circuito: 1. Desplazamiento en zig-zag sobre una línea de conos. 2. Desplazamiento 
con cruzado de piernas sobre una sucesión de aros. 3. Desplazamiento con cruzado de 
piernas en curva (pista del pabellón). 
4. Realizar desplazamientos sobre los tres círculos de la pista de baloncesto.
5. Juego: Joao palmada
Vuelta a la calma cazar con aros

30’

10´

SESIÓN: SALIDA Y FRENADA

OBJETIVO: Realizar técnicas de salida y frenada

Ídem anterior calentamiento 10’

1. Realizar sobre un círculo la técnica de salida
2. Seguir una línea y realizar frenada al sonido del silbato
3. Carrera por parejas. Llegar hasta línea de fondo.
4. Todos en línea con técnica de salida. A la señal del silbato, carrera de velocidad hasta 
la mitad de campo realizando frenada. Caerse, levantarse y llegar hasta el final de la 
pista.
5. Juego: el cementerio
6. Juego: la caza del zorro.

30’

Estiramientos: la serpiente 10’

SESIÓN : PATINAMOS Y GIRAMOS

OBJETIVO: Realizar desplazamiento hacia delante con cruzado de piernas.

Ídem anterior calentamiento
10’

1. Dibujar diferentes círculos de diferentes tamaños y seguir el dibujo de las líneas.
2. Juego: El gato y el ratón.
3. Circuito: 1. Desplazamiento en zig-zag sobre una línea de conos. 2. Desplazamiento 
con cruzado de piernas sobre una sucesión de aros. 3. Desplazamiento con cruzado de 
piernas en curva (pista del pabellón). 
4. Realizar desplazamientos sobre los tres círculos de la pista de baloncesto.
5. Juego: Joao palmada

30’

10´
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Vuelta a la calma:cazar con aros

SESIÓN: SALIDA Y FRENADA

OBJETIVO: Realizar técnicas de salida y frenada  

Ídem anterior calentamiento 10’

1. Realizar sobre un círculo la técnica de salida
2. Seguir una línea y realizar frenada al sonido del silbato
3. Carrera por parejas. Llegar hasta línea de fondo.
4. Todos en línea con técnica de salida. A la señal del silbato, carrera de velocidad hasta 
la mitad de campo realizando frenada. Caerse, levantarse y llegar hasta el final de la 
pista.
5. Juego: el cementerio
6. Juego: la caza del zorro.

30’

Estiramientos: la serpiente 10’

SESIÓN : PATINAMOS Y GIRAMOS

OBJETIVO: Realizar desplazamiento hacia delante con cruzado de piernas.

Ídem anterior calentamiento

1. Dibujar diferentes círculos de diferentes tamaños y seguir el dibujo de las líneas.
2. Juego: El gato y el ratón.
3. Circuito: 1. Desplazamiento en zig-zag sobre una línea de conos. 2. Desplazamiento con 
cruzado de piernas sobre una sucesión de aros. 3. Desplazamiento con cruzado de piernas en 
curva (pista del pabellón). 
4. Realizar desplazamientos sobre los tres círculos de la pista de baloncesto.
5. Juego: Joao palmada
Vuelta a la calma: cazar con aros

SESIÓN: SALIDA Y FRENADA

OBJETIVO: Realizar técnicas de salida y frenada

Ídem anterior calentamiento

1. Realizar sobre un círculo la técnica de salida
2. Seguir una línea y realizar frenada al sonido del silbato
3. Carrera por parejas. Llegar hasta línea de fondo.
4. Todos en línea con técnica de salida. A la señal del silbato, carrera de velocidad hasta la 
mitad de campo realizando frenada. Caerse, levantarse y llegar hasta el final de la pista.
5. Juego: el cementerio
6. Juego: la caza del zorro.

Estiramientos: la serpiente

SESIÓN : REALIZACIÓN DE FIGURA DEL CAÑÓN

OBJETIVO: Realización de la figura del cañón.

Ídem anterior calentamiento.

Revista Paiderex--- Página 31



Explicación de los pasos a seguir como en la anterior sesión pero añadiéndole las siguientes 
indicaciones:
1.Levantar pierna derecha y mantenerla en equilibrio agarrándola con las manos sobre los 
tobillos.
2.Ídem anterior pero con la otra pierna.
3.Ídem pero sin sujetarla con brazos, solamente brazos rectos indicándolos hacia patín.
Ejercicios: sobre línea de la pista realizar la figura del cañón.
Circuito: donde se encuentre una estación con figura de cañón.
Realizar desplazamientos sobre la pista de fútbol dibujada y en la diagonal realizar figura de 
cañón.

Juego: España-Portugal

SESIÓN : REFORZAMOS LO APRENDIDO

OBJETIVO: Reforzar todo lo aprendido.

Ídem anterior calentamiento

1-Ejecución de una coreografía donde se introduzcan todos los elementos integrativos: 
técnica de salida y frenada, ocho hacia delante, ocho hacia atrás, figura del cañón.
Practicar aquellos elementos que no salgan correctamente.
Perfeccionar todo lo aprendido.

Estiramientos
1. OBJETIVOS:

PRIMER TRIMESTRE 

✔ Técnicas de desplazamiento

✔ Trabajar la destreza con objetos patinando

✔ Técnicas de desplazamiento hacia delante 

✔ Realizar equilibrios.

✔ Realizar desplazamiento hacia delante 

✔ Cruzado de piernas

✔ Realizar técnicas de salida y frenada

✔ Realizar desplazamientos atrás “limones” 

✔ Iniciación a la figura del cañón 

✔ Realización de la figura del cañón

✔ Reforzar todo lo aprendido

SEGUNDO TRIMESTRE

✔ Realizar figura del ángel

✔ Realizar figura de águila
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✔ Realizar figura canadiense

✔ Reforzar todo los elementos 1º trimestre 

✔ Reforzar elementos del 2º trimestre 

TERCER TRIMESTRE

✔ Realizar treses exter. ambos pies

✔ Realizar pirueta punta y tacón.

✔ Reforzar elementos del 1º trimestre

✔ Reforzar todos los elementos 2º trimestre

✔ Reforzar todos los elementos :3º trimestre 

2. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE 
DEPORTISTAS.

La  planificación  de  estos  objetivos 

va dirigida a niños de iniciación muy básica 

que  nunca  han  tenido  contacto  con  el 

deporte de patinaje, por lo tanto habrá que 

iniciarles desde la base. Las edades de los 

niños oscilan entre 5 y 7 años, con lo cual 

habrá que reforzar  y  aplicar  ejercicios de 

equilibrio,  coordinación,  capacidades 

perceptivo-  motrices…  y  que  mejor  que 

hacerlo a través de juegos.

3. NIVELES

Los niveles para los niños de esta 

planificación son: PRE – NIVEL (3, 4, 5 y 6 

años) donde deberán realizar los 

siguientes elementos integrativos: 

1. Ocho hacia delante

 2. Cañón sin cambio

3.Ángel adelante, línea recta

4.Ocho atrás

Y NIVEL 1,  donde no se  marca la 
edad. Además tengo niños con 7 años. Los 
elementos a realizar son:

1.Cruzados atrás

2. Ángel adelante con cambio de filo

3.Inglés

4.Pirueta dos pies

5.Metz (opcional)

6.Águila

7.Cañón  con  o  sin  cambio  y 
elevación sobre una pierna (opcional)

Las pruebas se realizarán en el mes 

de Abril.  Aquellos niños del  pre-nivel  que 

superen  la  prueba  deberán  realizar  la 

siguiente prueba en el mes de Junio para 

el  nivel  1.  Los  niños  del  nivel  1  que 

superen  la  fase  realizarán  la  siguiente 

prueba o nivel 2 en la siguiente temporada.
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PLANIFICACIÓN ANUAL DE INICIACIÓN AL PATINAJE 

PRIMER TRIMESTRE:
OCT-NOV- DIC

SEGUNDO TRIMESTRE:
 ENE-FEB-MAR

Calentamiento

general

y específico

Técnicas de 

desplazamiento Juegos V.C

Calentamiento

general

y específico

Iniciación a la 

figura del 

ángel

Juegos V.C

Calentamiento

general

y específico

Desplazarse con 

patines 

manipulando 

objetos

Juegos V.C

Calentamiento

general

y específico

Figura del 

ángel Juegos V.C

Calentamiento 

general

y específico

Ocho hacia 

delante

Juegos V.C

Calentamiento 

general

y específico

Iniciación 

figura del 

águila

Juegos V.C

Calentamiento

general

y específico

Salida y Frenada Juegos V.C

Calentamiento 

general

y específico

Figura del 

águila Juegos V.C

Calentamiento

general

y específico

Ocho atrás Juegos V.C

Calentamiento 

general

y específico

Iniciación 

figura 

canadiense

Juegos V.C

Calentamiento

general

y específico

Iniciación figura 

cañón

Juegos V.C

Calentamiento 

general

y específico

Figura 

canadiense Juegos V.C

Calentamiento 

general

y específico

Figura del cañón Juegos V.C

Calentamiento 

general

y específico

Reforzar lo 

aprendido 1º 

trimestre

Juegos V.C

Calentamiento 

general

y específico

Reforzar lo 

aprendido

Juegos V.C

Calentamiento 

general

y específico

Reforzar lo 

aprendido 2º 

trimestre

Juegos V.C

P.I  P.F V.C P.I P.F V.C
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TERCER TRIMESTRE:
 ABR-MAY-JUN

Calentamiento

general

y específico

Iniciación treses 

exteriores Juegos V.C

Calentamiento

general

y específico

Realización treses 

exteriores Juegos V.C

Calentamiento 

general

y específico

Iniciación pirueta 

punta y tacón Juegos V.C

Calentamiento

general

y específico

Pirueta punta y 

tacón

Juegos V.C

Calentamiento

general

y específico

Reforzar 

1º trimestre Juegos V.C

Calentamiento

general

y específico

Reforzar 2º 

trimestre Juegos V.C

Calentamiento

general

y específico

Reforzar 3º 

trimestre Juegos V.C

Calentamiento

general

y específico

evaluación

Juegos V.C

P.I  P.F V.C
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FIGURAS DE PATINAJE ARTÍSTICO
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LA MUSICOTERAPIA PARA LAS PERSONAS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES

Autora: Vanessa Candil Recio. 

La  musicoterapia  es  un  método 

rehabilitador a través de la música, creado 

para facilitar y promover la comunicación, 

las  relaciones,  el  aprendizaje,  el 

movimiento, la expresión, la organización y 

otros  objetivos  terapéuticos  relevantes, 

para así satisfacer las necesidades físicas, 

emocionales,  mentales,  sociales  y 

cognitivas. 

La música se considera un material 

educativo, ya que, dentro de las terapias, 

se  puede  utilizar  para  mejorar  las 

capacidades físicas  y  psicológicas de las 

personas  con  necesidades  educativas 

especiales. Según Vaillancourt, G. “el niño,  

además de ser un ser en desarrollo, es un  

ser  creativo  y  musical,  ya  que  posee  su  

propia música que expresa como funciona  

como vía de acceso de los sentidos que  

facilita y posibilita el aprendizaje”.

En  términos  generales  los 

beneficios de la música en el trabajo con 

alumnos  con  necesidades  educativas 

especiales son los siguientes: 

• Aumento  de  la  comunicación y 

expresión,  favoreciendo  el  desarrollo 

emocional.

• Mejora  de  la   percepción  y 

motricidad.

• Favorecimiento  de  la  expresión  de 

problemas, inquietudes, miedos, bloqueos, 

actuando  como  alivio  y  disminuyendo  la 

ansiedad.

• Equilibrio psicofísico y emocional.

• Mejora  de  las  respuestas 

psicofisiológicas registradas en diferentes 

parámetros:  encefalograma,  reflejo 

psicogalvánico,  ritmo  cardíaco,  amplitud 

respiratoria.
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• Mejora  del  rendimiento  corporal. 

Aumento  también  del  riego  sanguíneo 

cerebral.

• Acercamiento  a  niños  que,  por  su 

problemática,  resulta  más  complejo: 

autismo, psicosis, etc.

Siguiendo  a  Lacarcel  Moreno  J. 
(1995) “la  aplicación  de  la  musicoterapia  

confirma que muchos niños han mejorado  

considerablemente  las  condiciones  

asociadas a su discapacidad”. 

En  cuanto  a  los  objetivos de  la 

musicoterapia para el trabajo con personas 

con discapacidad, según Lacarcel Moreno 

J.  (1995),  existen  dos  principales  que 

surgen  de  la  aplicación  terapéutica  de la 

música en las personas con necesidades 

educativas especiales:

• Mejorar  la  afectividad,  la 

conducta,  la  perceptivo-motricidad,  la 

personalidad y la comunicación.

• Mejorar  las  funciones 

psicofisiológicas,  tales  como  el  ritmo 

respiratorio  y  cardíaco,  y  el 

restablecimiento de los ritmos biológicos a 

través de la música.

Por lo que respecta a las  mejoras 
psicofisiológicas:

• Desarrollo  de  las  facultades 

perceptivo-motrices  que  permitan  un 

conocimiento  de  las  organizaciones 

espaciales, temporales y corporales.

• Favorecimiento  del  desarrollo 

psicomotor:  coordinación  motriz  y  óculo 

motriz,  regulación  motora,  equilibrio, 

marcha, lateralidad y tonicidad. 

• Integración  y  desarrollo  del 

esquema corporal.

• Desarrollo sensorial y perceptivo.

• Desarrollo  de  la  discriminación 

auditiva.

• Adquisición  de  destrezas  y 

medios  de  expresión:  corporales, 

instrumentales,  gráficos,  espaciales, 

melódicos, de color, temporales.

• Desarrollo de la locución y de la 

expresión  oral  mediante  la  articulación, 

vocalización, acentuación, control de la voz 

y expresión. 

• Dotar  al  niño  de  vivencias 

musicales  enriquecedoras  que  estimulen 

su actividad psíquica, física y emocional.

Sobre el aspecto afectivo, emocional 

y de personalidad: 

• Sensibilización  de  valores 

estéticos de la música.

• Sensibilización  afectiva  y 

emocional.

• Acercamiento  al  mundo  sonoro, 

estimulando intereses.

• Reforzamiento  de  la  autoestima 
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y  personalidad  mediante  la 

autorrealización.

• Elaboración  de  pautas  de 

conducta correctas.

• Desarrollo  de  la  atención  y 

observación de la realidad.

• Aumento  de  la  confianza  en  sí 

mismo y la autoestima.

• Establecer  o  restablecer 

relaciones interpersonales.

• Integrar  socialmente  a  la 

persona. 

A  través  de  diferentes  actividades 

como cantar,  bailar  o  tocar  instrumentos, 

los  alumnos  con  necesidades  educativas 

especiales alcanzan numerosos beneficios: 

favorecer  el  desarrollo  emocional  y 

afectivo, agudizar la percepción auditiva y 

táctil,  mejorar  la  coordinación  motriz, 

aumentar  la  autoestima,  desarrollar  la 

sociabilidad, mantenimiento de la memoria 

y la orientación, entre otros.

Para  la  preparación  de una sesión 

de musicoterapia, hay que tener en cuenta 

a los destinatarios, sus características y su 

problemática.  Para  ello,  elegiremos  la 

música más adecuada con los objetivos a 

conseguir,  los  destinatarios  y  las 

cuestiones del contexto que puedan influir. 

No  se  pueden  dar  unas  consignas 

generales para todas las sesiones, ya que, 

en  función  de  sus  características,  la 

elección  de  los  elementos  de  la  sesión 

variará: no es lo mismo preparar una para 

una  persona  con  autismo,  que  se  excita 

mucho con la  música,  que para otra  con 

hiperactividad,  que  necesita  tranquilizarse 

y trabajar la concentración. 

En  cuanto  al  espacio  para  la 

realización,  deberá  ser  un  espacio 

luminoso, pero no en exceso, con un clima 

agradable,  y  espacioso,  de  manera  que 

permita  realizar  los  movimientos 

necesarios.

CONCLUSIÓN:

Como  conclusión  podemos  decir 

que  la  musicoterapia  es  un  método  que 

utiliza  la  música  para  conseguir  unos 

objetivos terapéuticos, con la finalidad de ir 

mejorando  y  rehabilitando  el 

funcionamiento físico, cognitivo, emocional 

y social de las personas con  necesidades 

educativas  especiales.  A  través  de  ella, 

estas  personas  pueden  mejorar  la 

comunicación,  las  relaciones,  el 

aprendizaje, el movimiento, la expresión y 

la  organización.  Por  eso,  debido  a  sus 

múltiples beneficios, es una terapia que se 

emplea  mucho  en  el  ámbito  de  la 

discapacidad.
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¿CALIFICAR O EVALUAR EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA?

Autora: Mª Mercedes Vázquez Rodríguez

Todos  tenemos  conciencia  de  que 

un  niño  al  comenzar  el  colegio,  en  la 

Educación Infantil, no es evaluado como un 

alumno de Primaria ni de Secundaria. Me 

refiero a que no es evaluado con un “P.A.” 

(Progresa  Adecuadamente)  o  “N.M.” 

(Necesita  mejorar),  ni  con un  “notable”  o 

“sobresaliente. Pero, el no ir calificado de 

esta  forma,  no  significa  que  no  sea 

evaluado por el maestro, ya que desde el 

momento en el que el niño va a la escuela 

por primera vez, es observado y valorado 

por parte del educador y va, casi sin darse 

cuenta, a comparar lo que ha hecho frente 

a lo que han hecho otros compañeros, y, 

además, comienza a escuchar y cotejar las 

valoraciones que realiza el maestro sobre 

otros compañeros con relación a las suyas 

propias.

Desde  el  primer  momento  en  la 

escuela  se  encuentran  con  situaciones 

como: “Eso me gusta mucho”, “atiende”, “te 

has  salido  al  colorear  el  dibujo”,  etc.  El 

profesor le impone unas normas que ellos, 

sin  lugar  a  dudas,  tienen que respetar,  y 

tienen  que  hacer  unas  actividades  que, 

aunque  no  les  gusten  y  se  aburran,  son 

obligatorias.  Aquí  es  donde  comienza  el 

concepto de evaluación en estas edades. 

Un  concepto  que,  poco  a  poco,  van 

construyendo los  niños,  pero  también los 

padres, quienes esperan ansiosamente las 

calificaciones  de  sus  hijos.  Y  este  es  el 

punto  de  partida  si  queremos cambiar  el 
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método  de  evaluar  al  alumnado,  si 

queremos que ellos mismos comiencen a 

autoevaluarse:  es  en  educación  Infantil 

donde se tiene que empezar a cambiar la 

mentalidad  acerca  de  la  evaluación 

entendida solo y exclusivamente en forma 

de exámenes y trabajos forzosos con los 

que el niño no aprende gran cosa.

Stenhouse  tenía  una  frase  muy 

conocida, en la que se ponen en relación 

los términos  evaluación  y  autoevaluación. 

La  frase  es  la  siguiente:  “La  evaluación 

viene  a  ser  la  enseñanza  de  la  

autoevaluación”. 

El paso de evaluación a autoevaluación

Lo cierto es que la evaluación que 

existe en el aula, en muchos casos, no se 

puede considerar enseñanza y, de ningún 

modo,  “enseñanza  de  la  autoevaluación”. 

Algunos  profesores  confunden  este 

término, autoevaluación, ya que creen que 

significa  que  los  alumnos  sepan  corregir 

sus propios ejercicios o también creen que 

eso  tiene  que  ver  con  preguntarles,  una 

vez  han  terminado  el  examen,  qué  nota 

creen que tienen. Esto no tiene nada que 

ver con la autoevaluación, porque no es la 

comprobación de si  nuestra respuesta es 

un  acierto  o  un  error,  sino  como Salinas 

dice  en  su  libro  ¡Mañana,  examen!,  “la  

autoevaluación  es  la  capacidad  de  

elaborar criterios y juicios razonados sobre  

nosotros  mismos  o  sobre  nuestras  

realizaciones.  Resulta  que  la  

autoevaluación  es  un  objeto  posible,  y  

además  valioso,  de  enseñanza  y  

aprendizaje”.

Reflexionando  sobre  esta  idea,  se 

puede  señalar  que  la  evaluación  podría 

enseñar  a  los  alumnos  a  evaluar  y 

evaluarse.  Por  ejemplo,  si  evaluamos  el 

cuaderno de clase o realizamos un examen 

escrito,  tenemos  que  negociar  unos 

criterios  de  corrección  con  los  alumnos, 

explicarles  el  porqué  esos  criterios  son 

evaluados de esa forma. Pero no hay que 

olvidar  que  el  cuaderno  de  clase  o  el 

examen  son  solo  instrumentos  para 

recoger información útil para la evaluación, 

ya que esta se compone de la suma de un 

montón de partes y no es solo una nota.

Además, a la hora de evaluar,  hay 

que  tener  en  cuenta  que  a  cada alumno 

debemos  evaluarlo  según  sus 

posibilidades.  Por  ejemplo,  no  podemos 

pretender que alcancen las mismas metas 

un alumno que viene de otro país, que no 

conoce  nuestra  lengua,  que  acaba  de 

integrarse en nuestra sociedad y también 

acaba de llegar al colegio, con otro alumno 

de la misma clase que lleva toda la vida en 

ese colegio y está perfectamente integrado 

en él y con los mismos compañeros desde 

la etapa de Infantil. Este ha sido un caso 

que me ha ocurrido a mí en el periodo de 
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prácticas: Un día llegó al colegio un alumno 

de  origen  rumano.  Ninguno  de  los 

profesores se quería hacer cargo de él. Al 

niño  lo  mandaron  al  curso  donde  menos 

alumnos había, pero el profesor llevó con 

él  una  evaluación  que  no  atendía  a  sus 

particularidades:  él  era  otro  alumno igual 

que los demás, que para aprobar tenía que 

“pasar  por  el  aro”.  Otro  ejemplo claro  de 

ello  lo  podemos ver  en una investigación 

realizada en el “Estudio de Evaluación de 

la  Educación  Primaria  1999”,  donde  se 

tomó una muestra de casi 10000 familias 

de  alumnos  matriculados  en  sexto  de 

primaria  (Salinas,  D.  (2002):  iMañana 

examen!  Barcelona:  Graó,  pág.  30)  en la 

que se ve claramente cómo el resultado de 

la evaluación de los alumnos tiene mucho 

que ver con el nivel de estudios que tienen 

sus padres, con lo cual se deduce que no 

partimos  desde  0  a  la  hora  de  ser 

evaluados.

Principios a seguir  para cambiar  la 

forma de evaluar:

Algunos  de  los  principios  que 

podemos seguir para lograr una evaluación 

que  tenga  en  cuenta  que  cada  alumno 

debe  ser  evaluado  atendiendo  a  sus 

posibilidades son:

ØMirar  la  evaluación  como  un 

componente  más de la  enseñanza,  de  la 

cual pueden obtener un buen aprendizaje.

ØDiseñar  diferentes  tipos  de 

actividades para evaluar, ya que debemos 

considerar  a  los  alumnos  que  tienen 

diferentes niveles de desarrollo.

ØDiseñar actividades de enseñanza 

y  evaluación  que  nos  sitúen  ante  el 

aprendizaje  tanto  como  proceso  (cómo 

aprende el alumno) como producto (qué ha 

aprendido el alumno).

ØMirar  los  procedimientos  y 

estrategias  de  evaluación  como algo  que 

puede  ser  cambiado  por  el  tiempo, 

adaptándolas a nuevas ideas.

ØAsumir  que  no  siempre  estamos 

evaluando lo que pensamos que estamos 

evaluando.  Profundizar  en  conceptos 

como:  valor,  justicia,  clasificación…  que 

nosotros mismos asumimos y que también 

asumen nuestros alumnos.

ØDedicar tiempo a hablar y a debatir 

con  los  alumnos  sobre  qué  pretendemos 

evaluar y cómo es más justo que se haga.

ØUtilizar variados instrumentos para 

la recogida de información.

Los  profesores  saben  que  la 

evaluación debe ser democrática, continua, 

individualizada,  formativa…De  aquí  viene 

el  término  conocido  como  evaluación 

compartida,  que,  según la define Salinas, 

“es  aquel  proceso  de  evaluación  

desarrollado por uno o varios docentes que  

se  realiza  tomando  como  referencia  un  

conjunto  de  criterios  y  de  principios  de  
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procedimientos  que  han  sido  definidos  y  

asumidos  por  un  grupo  de  docentes”.  El 

problema es que no todos los profesores 

se ponen de acuerdo en qué entiende cada 

uno por evaluación continua y todavía es 

más complicado ponerse de acuerdo entre 

ellos  sobre  qué  tipo  de  prácticas,  en  el 

aula,  deberían  desarrollarse  por  todos  y 

cada uno de los profesores.

Aspectos negociables en la evaluación.

Además  de  ser  compartida,  la 

evaluación  también  debe  ser  negociable; 

es decir, el profesor debe negociar con el 

alumno  algunos  aspectos  de  la  misma, 

como son:

➢Los aspectos referidos a la forma 

de  recoger  la  información  para  poder 

evaluar al alumno.

➢ Criterios  para  la  elaboración  de 

los juicios. 

➢ Principios  en torno a la  toma de 

decisiones  relativas  a  la  emisión  de  los 

juicios. 

➢Principios  por  los  cuales  se 

justifican  los  anteriores  aspectos  y  que 

sean susceptibles de examen crítico. 

Aspectos no negociables en la evaluación:

También existen otros aspectos que 

no se  pueden negociar  en  la  evaluación, 

como son:

➢Una  práctica  evaluativa  que  no 

respete  la  individualidad  y  privacidad  de 

las personas que son evaluadas. 

➢Una evaluación que potenciara la 

violencia  sobre  el  estudiante  de  forma 

premeditada. 

➢Una  evaluación  basada  en  la 

amenaza  sobre  su  utilización  o  una 

enseñanza basada en la evaluación como 

amenaza. 

Conclusión

Por  todos  estos  aspectos  ya 

comentados,  tenemos  que  reflexionar 

sobre  los  métodos  y  técnicas  del 

profesorado a la hora de evaluar, para que 

los niños aprovechen sus horas lectivas y 

aprendan no solo a vivir en sociedad, sino 

también a descubrir por ellos mismos que 

el  mundo  en  el  que  viven  exige  unas 

cualidades específicas para entrar a formar 

parte  del  mundo  laboral,  y  también  para 

descubrir  que  una  persona  es 

completamente  diferente  de otra  y  no  se 

tienen porqué comparar. Estamos haciendo 

del alumnado una generación encaminada 

al  fracaso  escolar,  del  cual  no  son 

responsables  los  niños,  sino  la  sociedad 

que  nos  envuelve  y  el  propio  sistema 

educativo.
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EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL

Autora: Manuela González C  astaño  

Hoy  mi  mamá  ha  venido  a  despertarme  

más temprano de lo normal, está un poco  

nerviosa y no para de repetirme: “vamos,  

Carlos, hoy es tu primer día de cole”. Mis  

padres  llevan mucho tiempo hablándome 

del cole, pero yo no sé muy bien lo que es.

Me  ha  puesto  unos  pantalones  y  

una camiseta muy bonitos, me ha peinado  

y me ha perfumado bastante. A ese lugar  

se debe ir muy guapo. Mi padre me está  

preparando una mochila con un zumo y un  

bocata.  Me  dan  muchos  besitos  y  

achuchones y me llevan a la escuela.

Aquel  lugar  es  muy  grande  y  hay  

muchos niños con sus mamás. Es divertido  

porque  conozco  a  algunos  niños  del  

parque y de la guardería. De repente, sale  

de  una  puerta  una  mujer  muy  simpática  

(mis padres me dijeron que era mi seño).  

En  ese  momento,  algunos  niños  

comenzaron a agarrarse fuerte al cuello de  

sus mamás, con caritas de pucheros y, sin  

saber muy bien cómo, me encontré dentro  

de  una  clase  con  muchos  niños  y  esa  

mujer tan simpática.

Ese sitio es muy bonito porque hay  

muchos  dibujos,  juguetes,  etc.,  pero  mis  

papás no están allí  y yo ese lugar  no lo  

conozco de nada, ni a la mujer simpática…

Hay un niño rubio en un rincón que no para  

de llorar, una niña se acaba de hacer pis y  

esa que dicen ser mi seño tiene a otra niña  

en brazos y nos canta muchas canciones.

Este  lugar  no  está  mal  del  todo,  

pero no sé todavía por qué me han traído  

aquí,  con  lo  bien  que  se  estaba  en  la  

Revista Paiderex--- Página 45



camita…

Algo parecido es lo que debe sentir 

un niño el primer día que va al colegio. Por 

eso, me ha parecido oportuno estudiar este 

período tan importante en el desarrollo de 

los  niños,  ya  que  va  a  afectar  de  forma 

positiva  o  negativa  en  su  proceso 

educativo.

El periodo de adaptación se puede 

definir como el tiempo que el niño tarda en 

habituarse a la separación de las figuras de 

apego. Es el período más importante de 
la educación infantil porque supone un 
cambio en la vida de los pequeños.

Tenemos que tener en cuenta que, 

hasta los tres años, los niños conviven con 

las  figuras  de  apego,  viven  en  un  lugar 

conocido y que el niño ya domina: conoce 

el  espacio,  los  objetos,  etc.  y  pasa,  de 

repente,  a  un  lugar  desconocido,  que  no 

controla,  rompe  con  la  figura  de  apego, 

pierde las nociones de rutinas cotidianas a 

las que estaba acostumbrado… 

Esta situación provoca que los niños 

se  sientan  inseguros,  desprotegidos,  con 

miedo ante la nueva situación, les cuesta 

aceptar nuevas normas, desenvolverse en 

ese entorno y entrar en contacto con otros 

niños y maestros.

Con respecto a las dificultades que 

pueden o suelen sufrir los niños con más 

frecuencia,  hay que tener  en  cuenta  que 

aparecen  conductas  y  conflictos  del 

siguiente tipo:

-Conductas  de  lucha  activa  por 

intentar  recuperar  la  figura  de  apego. 

Lloros fuertes, intento de huida, pataleo…

-Conductas de rechazo: a la escuela, 

maestros…

-Conductas regresivas: descontrol de 

esfínteres,  mutismo,  succión  del 

pulgar…

-Síntomas  de  ansiedad:  onicofagia 

(comerse las uñas), temblores…

-Trastornos  de  la  alimentación  y  el 

sueño:  vómitos,  pérdida  de  apetito, 

dificultad para conciliar el sueño…

Bien es cierto que no todos los niños 

van a manifestarse de la misma forma, ni al 

mismo  nivel;  dependerá  de  numerosas 

variables: edad, sexo, dependencia de los 

padres, presencia de otros hermanos en el 

colegio…

La  escuela  tiene  que  tener  en 

cuenta todas estas dificultades y, para ello, 

ha  de  planificar,  pedagógicamente,  este 

periodo,  de  forma  que  el  proceso  sea 

breve,  con  el  menor  coste  afectivo  y 

emocional  para  los  niños,  decidiendo  las 

medidas  oportunas.  Entre  ellas, 

enumeramos una serie de propuestas que 

los  docentes  tenemos  que  tener  muy en 

cuenta para que el período de adaptación 

sea un éxito.
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Todas  estas  propuestas  están 

basadas en la  ORDEN de 16 de mayo de 

2008     por  la  que  se  establecen   

determinados  aspectos  relativos  a  la  

ordenación  e  implantación  de  las  

enseñanzas  de  Educación  Infantil,  

reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3  

de  mayo,  de  Educación,  en  la  que  se 

contempla  la  planificación  del  período  de 

adaptación.

1-.  PROPUESTAS  DESDE  EL  CENTRO 
ESCOLAR:

• Reuniones  con  el  equipo  docente: 

Dado que esta etapa es muy importante, 

todos los docentes han de consensuar una 

serie  de  “normas”  para  llevar  a  cabo 

satisfactoriamente  el  trabajo.  Entre  todos 

se  ha  de  realizar  el  cuestionario  que 

posteriormente se entregará a los padres, 

donde  se  recogerán  aspectos  de  la  vida 

cotidiana del pequeño. Además, habrá que 

llegar  a  un  acuerdo  en  cuanto  a  la 

planificación de horarios, etc.

• Reuniones  con  los  padres:  Es 

necesario  realizar  con  los  padres  una 

reunión antes de que comience el  curso, 

para  explicarles  las  dificultades  que  los 

niños  puedan  tener  en  el  período  de 

adaptación, darles una serie de directrices 

para que actúen ante las situaciones que 

se  les  puedan  presentar,  comentarles  la 

planificación  que  se  va  a  llevar  a  cabo 

(horas de entrada y salida, grupos…)y por 

qué  se  ha  hecho  así,  e  insistirles  en  la 

importancia  que  tiene  en  esta  etapa  la 

colaboración  familia-escuela.  Por  otra 

parte,  enseñarles  las  instalaciones  del 

centro, sobre todo aquellas en las que van 

a estar sus hijos…

Además,  en  estas  reuniones 

también se les puede explicar a los padres 

qué  es  lo  que  se  pretende  conseguir  en 

cuanto a objetivos, contenidos, tutorías…

Sería  conveniente,  por  otra  parte, 

presentarles  al  equipo  directivo  y 

profesorado  que  vaya  a  estar  con  los 

niños,  como también a los  profesores  de 

apoyo, si hubiera, o a los especialistas de 

Pedagogía  Terapéutica  o  Audición  y 

Lenguaje.

2-. PROPUESTAS PARA LOS PADRES:

Para  la  familia  tampoco  es  fácil  la 

entrada de sus niños a la escuela, porque 

supone  una  separación  afectiva. 

Seguramente,  sea la  primera vez que se 

separan de ellos y los dejan en un medio 

desconocido.  Es,  a  veces,  normal  que 

aparezca cierta  desconfianza;  por  eso se 

hace necesario seguir una serie de pautas 

encaminadas a que esto no suceda:

-Crear  un  clima  de  confianza, 

tranquilizar  a  los  padres,  ofreciendo 

detalles sobre la estancia en el colegio de 
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los niños.

-Explicarles  que  es  positivo  que 

mantengan  una  actitud  favorable  ante  la 

nueva situación que se les presenta.

-Que le hablen bien a los niños del 

“cole”:  con  ilusión,  como  algo  alegre, 

festivo;  explicándoles  que lo  van  a pasar 

bien,  que van a aprender  muchas cosas, 

van a hacer muchos amigos…

-Que  les  pregunten  qué  tal  en  la 

escuela, con su “seño” y amigos; cómo lo 

han  pasado,  qué  actividades  han  hecho, 

qué han aprendido…

-Es  muy  importante  que  los  padres 

les demuestren a los niños que no los van 

a  abandonar,  sino  que  van  al  “cole”  un 

ratito y después vuelven a por ellos.

-Tienen que tener con los niños una 

disciplina firme, pero cariñosa.

-Y  respetar  las  rutinas  también  en 

casa  en  cuanto  a  higiene,  sueño, 

comida…

3-. PROPUESTAS PARA LOS NIÑOS/AS.

Los  niños  son  los  verdaderos 

protagonistas del período de adaptación y, 

por eso, es muy importante tener en cuenta 

una serie de aspectos:

-Entrarán  de  forma  escalonada 

(grupos  pequeños  en  distintos 

turnos).

-Poner, si es posible, en cada grupo a 

niños que se conozcan.

-Al principio, la jornada será reducida 

y,  poco  a  poco,  se  irá  prolongando  el 

tiempo que los niños pasan en el colegio.

- Establecer rutinas diarias, para que 

los pequeños sepan en todo momento qué 

actividad viene tras otra; si no, se producirá 

cierto descontrol.

-Estaremos  siempre  atentos  a  cada 

niño:  a  sus  necesidades,  intereses,  es 

decir,  tendremos  que  atenderlos 

individualmente. Les podemos dejar a los 

padres que pasen un ratito con los niños, 

permitirles traer al “cole” objetos de casa, 

que les den seguridad y bienestar.

-Centrarnos  no  solamente  en  los 

niños que lloran, sino también en los que 

no lo manifiestan de forma directa. Muchas 

veces la adaptación es más difícil para los 

niños  que  se  mantienen  quietos  en  un 

rincón,  que  no  lloran,  ni  patalean,  pero 

tampoco se implican en las tareas de clase 

y se mantienen pasivos en todo momento. 

-Para  estos  casos  señalados 

anteriormente dan muy buen resultado las 

actividades de conocimiento de los otros o 

juegos  de  tipo  simbólico;  por  ejemplo, 

vamos  a  jugar  a  pintarnos  las  uñas,  a 

hacer la comidita, a arreglar las ruedas de 

un coche…

-Es  fundamental  crear  un  ambiente 
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tranquilo y acogedor, donde el niño pueda 

sentirse cómodo.

4-. PROPUESTAS PARA PREPARAR EL 
ESPACIO Y EL TIEMPO 

En  cuanto  al  espacio,  habrá  que 

tener en cuenta:

-La creación de espacios individuales 

para los niños: perchas, cajones…

-Realizar  juegos  para  que  los  niños 

vayan perdiendo el  miedo a los espacios 

desconocidos.

-Establecer rincones en la clase.

Y  respecto  al  tiempo,  es  preciso 

hacer mención a:

-Las rutinas: para dar seguridad a los 

niños. Hay que trabajarlas desde el 

primer día.

-Y,  como  ya  hemos  señalado 

anteriormente, el tiempo de estancia en el 

colegio se irá prolongando poco a poco.

Teniendo  en  cuenta  todas  estas 

propuestas, el período de adaptación será 

mucho  más  sencillo  para  toda  la 

Comunidad Educativa.
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ENFERMEDADES RARAS

Autora: Gloria Murillo Barragán 

“Son raras aquellas enfermedades que 

afectan a pocas personas, 

aunque su tipología por lo contrario es muy  

abundante”

Las enfermedades raras son un tipo 

de  afecciones  que  padecen  un  número 

limitado de personas. Estas enfermedades 

tienen una baja frecuencia en la población. 

Para  formar  parte  del  grupo  considerado 
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como  “enfermedades  raras”  estas  solo 

pueden afectar a un pequeño número de la 

población  total,  definido  en  Europa  como 

menos de 1 de cada 2000 ciudadanos. 

Los  pacientes  y  las  asociaciones 

que los apoyan ponen de manifiesto que es 

crucial  darse  cuenta  de  que  “le  puede 
ocurrir a cualquiera, en cualquier etapa 
de la vida. Es más, no es extraño padecer 

una enfermedad rara.”

La  Unión  Europea  en  su 
Reglamento (CE) nº 141/2000 1 recogía la 

siguiente  definición  de  enfermedad  rara: 

“Las  enfermedades  raras  son 

enfermedades potencialmente  mortales,  o 

debilitantes  a  largo  plazo,  de  baja 

prevalencia y alto nivel de complejidad. La 

mayoría  de  ellas  son  enfermedades 

genéticas;  otras  son  cánceres  poco 

frecuentes,  enfermedades 

autoinmunitarias,  malformaciones 

congénitas,  o  enfermedades  tóxicas  e 

infecciosas,  entre  otras  categorías.  Para 

abordarlas  es  preciso  un  planteamiento 

global,  con  esfuerzos  especiales  y 

combinados,  para  prevenir  la  morbilidad 

significativa  o  evitar  la  mortalidad 

prematura,  y  para  mejorar  la  calidad  de 

vida o el potencial socioeconómico de las 

personas  afectadas”.  Las  enfermedades 

raras afectan hasta un 6% de la población 

total de la Unión Europea.

En España se ha creado un centro 

de  referencia  estatal  de  atención  a 

personas  con  enfermedades  raras  y  sus 

familias, en base a la Ley 39/2006, de 14 

de  diciembre,  de  Promoción  de  la 

Autonomía  Personal  y  Atención  a  las 

Personas en situación de Dependencia. Se 

encuentra  situado  en  Burgos,  bajo  la 

dependencia  orgánica  y  funcional  del 

Instituto  de  Mayores y  Servicios  Sociales 

(IMSERSO).  De  igual  manera  hay 

numerosas  asociaciones,  entre  las  que 

cabe destacar la Federación Española de 

Enfermedades  Raras  (FEDER)  que  en 

Extremadura tiene su sede en Badajoz.

Una de sus últimas aportaciones ha 

sido  reclamar  la  creación  de  un 

"Observatorio nacional para enfermedades 

raras" que se encargue de la coordinación 

sobre  esta  materia  entre  todas  las 

Comunidades  autónomas  para  que  se 

sepa en cada momento la situación de los 

afectados. 

Las enfermedades raras  no suelen 

tener un tratamiento de cura efectivo y la 

mayoría  son  de  origen  desconocido.  Se 

manifiestan  a  cualquier  edad,  aunque  la 

mayoría  se  inician  a  una  edad  muy 

temprana,  y  presentan  una  amplia 

diversidad  de  alteraciones  y  síntomas en 

función  del  grado  de  afectación  y  de  su 

evolución,  mostrando  muchas  dificultades 

diagnósticas  y  de  seguimiento,  así  como 

múltiples  problemas  sociales.  Hay  pocos 
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datos  epidemiológicos  y  plantean 

dificultades en la investigación debido a la 

baja prevalencia.

En  lo  que  respecta  a  nuestra 

Comunidad  Autónoma,  hay  que  señalar 

que  se  estima  que  8  de  cada  1000 

personas  están  afectadas  por  alguna  de 

estas patologías, de las que la OMS ya ha 

determinado  un  listado  de  alrededor  de 

5000.

Entre  estas  5000  destacamos algunas  de  las  recogidas por  la  Federación 
Española de Enfermedades Raras en su página Web: 

Acondroplasia  Albinismo

Alexander Enfermedad Anemia de Fanconi

Angelman Síndrome de Aniridia.

Artritis Ataxia de Friedrich

Atrofia Muscular Espinal Infantil B-Oxidación Mitocondrial

Braquicefalia Aislada Calambre del Escribano

Calcinosis Cardiopatías Congénitas

Coartación Aórtica Clouston, Síndrome de

Denys Drash, Síndrome de Dilatación Aórtica

Distrofia Muscular de Duchenne y de Becker Esclerodermia

Esclerosis Tuberosa Fibrosis Quística

Fiebre Reumática Gaucher Schlagenhaufer

Hemiplejia Alternante Infantil Hemocromatosis Neonatal

Hepatitis Crónica Autoinmune Hidrocefalia

Hiperlaxitud, Síndrome de  Hunter, Síndrome de

Isaacs, Síndrome de Kawasaki, Síndrome de

Kennedy, Enfermedad de Kleine Levin, Síndrome de

Lowe, Enfermedad de Nevus Gigante

Maullido del Gato, Síndrome Noonan, Síndrome de

Paraplejia Espástica Familiar Parry-Romberg, Síndrome 

Pompe, Enfermedad de Prader Willi, Síndrome de

Rett, Síndrome de Russell Silver, Síndrome 

Sabinas Cabello Quebradizo, Síndrome de SanFilippo, Síndrome

Takayasu, Enfermedad de Tirosinemia

Turner, Síndrome de Usher, Síndrome de

Vasculitis Cutánea Williams, Síndrome de
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Wolff Parkinson White, Síndrome de Wolfram, Síndrome de

X-Frágil, Síndrome Zellweger, Síndrome de

Intervención Educativa:

Cuando el alumno con enfermedad 

rara accede al  centro educativo debemos 

asegurarnos de que su incorporación sea 

lo más normalizada posible.  Para ello,  es 

imprescindible  que el  profesorado esté al 

tanto de las características del niño o niña 

y cuáles son sus necesidades. 

El  segundo  paso  es  establecer  el 

currículo:  Los  alumnos  con  necesidades 

específicas de apoyo educativo asociadas 

a  enfermedades  raras  pueden  requerir 

adaptaciones  curriculares,  pero,  en 

muchos  casos,  sus  necesidades  podrán 

ser resueltas sin necesidad de adaptación 

o con otro tipo, como son las adaptaciones 

de acceso.

Entre  los  recursos necesarios  para 

prestarles la adecuada atención educativa 

destacamos  los  recursos personales  y 

materiales.  Los  recursos  personales  que 

necesita  un alumno con enfermedad rara 

pueden  ser  aquellos  disponibles  para 

cualquier  alumnado  con  necesidades 

específicas  de  apoyo  educativo: 

profesorado  especialista  de  Pedagogía 

Terapéutica y/o profesorado especialista en 

Audición  y  Lenguaje.  La  Ley  Orgánica 

2/2006  de  3  de  Mayo  de  Educación 

establece  que  corresponde  a  las 

Administraciones  educativas  asegurar  los 

recursos necesarios para que los alumnos 

y  alumnas  que  requieran  una  atención 

educativa  diferente  a  la  ordinaria  puedan 

desarrollar el currículo.

Para  mejorar  su  integración  en  la 

vida escolar, las expectativas en el ámbito 

educativo, requieren  desde  recursos 

personales,  materiales,  accesibilidad, 

adaptaciones,  campañas  de  formación, 

divulgación  y  sensibilización  y  cuantas 

otras medidas sean necesarias.
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padecer enfermedades raras y crónicas. Consejería de Educación de Junta de Andalucía.

WEBGRAFÍA:

• http://www.enfermedades-raras.org

• http://ratser.enfermedadesraras.es/planaaer.php

• http://www.ciberer.es/

UN JUEGO PARA PEDAGOGÍA TERPÉUTICA Y AUDICIÓN Y 

LENGUAJE

Autora: Inmaculada Contreras Barrantes

INTRODUCCIÓN

Actualmente  nos encontramos ante 

un modelo de Escuela Inclusiva en el que 

se  atiende  a  todos  los  alumnos  sin 

distinciones  ni  categorías.  Por  ello,  los 

alumnos con Necesidades Específicas de 

Apoyo  Educativo  ocupan  su  lugar  en  un 

mismo Sistema Educativo.

Los  especialistas  en  Pedagogía 

Terapéutica  y  Audición  y  Lenguaje  son 

recursos personales imprescindibles en los 

centros educativos que han hecho posible, 

entre  otros  elementos,  que  hoy  en  día 

podamos hablar de tal inclusión.

En  numerosas  ocasiones,  ambos 

especialistas van a atender a los mismos 

alumnos con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo y es en estos momentos 

en  los  que  la  coordinación  entre 

especialistas  en Pedagogía  Terapéutica  y 

Audición y Lenguaje debe ser plena.

A continuación, vamos a conocer un 

ejemplo concreto en el que el especialista 

en Pedagogía Terapéutica y el especialista 

en  Audición  y  Lenguaje  elaboran 

conjuntamente un juego de mesa para un 

alumno  determinado.  Para  conocerlo 

vamos a  ir  respondiendo  a  una  serie  de 

preguntas.

¿A quién va dirigido?

El juego se elabora para un alumno 

de  1º  de  Educación  Primaria  que  tiene 

dificultades de aprendizaje y, a su vez, un 

rotacismo.  Esto  le  impide  adquirir  una 

conciencia fonológica normalizada para su 
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edad y, por ello, presenta un retraso en la 

adquisición del lenguaje.

¿Qué  objetivos  didácticos  persigue  el 
juego?

El  juego  tiene  dos  objetivos 

fundamentales:  conocer  la  letra  “r”,  tanto 

mayúscula como minúscula, y su unión con 

las  vocales  (objetivo  curricular  del 

especialista  en  Pedagogía  Terapéutica)  y 

favorecer  la  pronunciación  del  fonema 

vibrante  /r/,  tanto  en  su  sonido  simple  o 

débil,  como  su  sonido  múltiple  o  fuerte 

(objetivo  logopédico  del  especialista  en 

Audición y Lenguaje).

¿Cuántos jugadores pueden participar?

Solo  participan  dos  jugadores. 

Puede  tratarse  de  dos  alumnos  con 

similares dificultades y será el especialista, 

bien el de Pedagogía Terapéutica o el de 

Audición  y  Lenguaje,  el  que  vaya 

controlando el juego. Pero también pueden 

jugar  el  alumno  y  uno  de  los  maestros 

especialista.

¿De qué material dispone el juego?

• -2  fichas (el  “Pirata Barba Roja”  y 

el“Pirata Barba Verde”) 

• -1 dado 

• -1  cofre que contiene 48 monedas 

de oro (el tesoro). 

• -1  tablero dividido en 4 secciones: 

“La Llanura Arenosa”, “El Mar Furioso”, “La 

Sierra Rocosa” y “La Arboleda Peligrosa”. 

Sobre el tablero hay 24 casillas (6 en cada 

sección). Y hay otras 2 casillas fuera de la 

superficie del tablero (la de “salida” y la de 

“meta”). De las 24 casillas 5 son rojas, 5 

moradas, 5 rosas, 5 amarillas y 4 blancas. 

Cada color de corresponde con un tipo de 

tarjeta,  excepto  las  casillas  blancas  que 

significan “un turno sin jugar”.

-  Tarjetas:  las  tarjetas  son  de  4  colores 

diferentes y cada color se corresponde con 

un tipo de prueba: 

• ROJO: el alumno deberá leer 

las sílabas que se presentan en la tarjeta.

• MORADO:  se  trata  de  hacer 

una frase con el dibujo que aparece en la 

tarjeta o con el que señale la flecha.

• ROSA:  aquí  se  trabajará  la 

discriminación auditiva de dos formas. En 

unas  tarjetas  aparecerá  un  listado  de 

palabras que el alumno deberá repetir. Y en 

las  otras  aparecerán  2  dibujos  con 

nombres  muy  parecidos.  Un  participante 

dirá el nombre de uno de los 2 dibujos y el 

otro deberá señalarlo. Es importante que el 

participante que tiene responder no vea la 

boca del otro.

• AMARILLO: en estas tarjetas 
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aparecerá una frase en la que el  alumno 

deberá rodear las letras “r” minúsculas que 

haya y subrayar las “R” mayúsculas.

¿Cómo se juega?

Los 2 jugadores se colocarán en la 

casilla  de  “SALIDA”.  Cada  uno  tirará  el 

dado y el que más puntuación saque será 

el  primero  en  comenzar  “LA RUTA DEL 

TESORO”.  Desde  ese  momento  se 

convertirán en “PIRATAS”.

Irán lanzando el dado una vez cada 

uno y, dependiendo del color de la casilla 

en la que caiga cada pirata, se le realizará 

una prueba diferente. Si el pirata realiza o 

contesta correctamente a la prueba, cogerá 

una moneda de oro del cofre del tesoro. Si 

la  prueba  no  es  correcta,  no  cogerá 

moneda.  Independientemente  de  que  un 

pirata  obtenga  moneda  o  no,  es  decir, 

independientemente de que el participante 

realice  correctamente  la  prueba  o  no, 

lanzarán el dado una vez cada uno.

Cuando  un  pirata  caiga  en  una 

casilla de color blanco, se quedará un turno 

sin tirar, por lo que el otro pirata tirará dos 

veces, realizará dos pruebas y,  por tanto, 

optará a conseguir dos monedas.

Hay una manera “extra” de obtener 

monedas: cada vez que un pirata entre en 

una sección del tablero por primera vez, si 

dice  el  nombre  de la  zona  en  la  que  se 

encuentra  antes  de  que  se  le  formule  la 

pregunta  o  tarea,  ganará  una  moneda 

“extra”.  Si  olvida  decirlo,  y  ya  se  le  ha 

formulado  la  pregunta,  no  podrá  optar  a 

esa moneda “extra” hasta que se adentre 

en la siguiente zona.

Para  llegar  al  final  hay  que  caer 

justo en la casilla de “META”, si no el pirata 

irá  rebotando  (y  realizando  sus  pruebas 

correspondientes)  hasta  que  saque  el 

número exacto que le lleve justo a la meta.

El  pirata  que  llegue  primero  a  la 

meta  obtendrá  una  moneda  más  y,  a 

continuación, se procederá al recuento de 

las  monedas  de  cada  pirata,  ganando  el 

que tenga en su poder más monedas.

CONCLUSIÓN

Con este juego comprobamos cómo 

ambos  especialistas  se  van  a  coordinar 

para tratar  a  un mismo alumno para que 

con un juego se cumplan los objetivos de 

ambos  maestros  y  las  necesidades  del 

alumno estén cubiertas.
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EDUCACIÓN Y VIDEOJUEGOS

Autor: Víctor-Manuel Chacón Barroso

Desde que se comenzaron a vender 

en  la  década  de  los  años  setenta  los 

videojuegos  para  televisor,  estos  se  han 

convertido  progresivamente  en  un  medio 

de ocio frecuente entre los más pequeños, 

aunque  muchos  padres  han  manifestado 

su  preocupación  por  los  posibles  efectos 

negativos que pudieran ocasionar.

La  mayoría  de  videojuegos 

preferidos por los niños son violentos y la 

venta  de  títulos  de  este  tipo  sigue  en 

aumento.  Los  considerados  como 

extremadamente violentos han aumentado 

sus  ventas  en  más  de  un  30%  en  los 

últimos años. Los juegos menos aceptados 

son,  por  desgracia,  los  que  contienen 

aspectos educativos.

En general, aunque estos juegos no 

han  sido  la  causa  directa  de 

psicopatologías  severas,  los  estudios 

realizados hasta hoy estiman una relación 

entre  los  videojuegos  violentos  y  los 

comportamientos  agresivos.  (La  misma 

relación ha sido notada con los programas 

de  televisión  con  alto  contenido  de 

violencia).

Existen  dos  posiciones:  algunos 

psicólogos  consideran  que  estos  juegos 

ofrecen  ventajas  y  que  muchos  niños 

pueden  desarrollar  sentimientos  de 

eficiencia,  seguridad  y  autoestima;  sin 

embargo,  otros  autores  sostienen  que 

únicamente  conducen  a  conductas 

agresivas.

En mi opinión, para poder hacer un 

uso  educativo  de  estas  tecnologías,  se 

deben tener en cuenta varias cuestiones a 

este respecto:

• El  tipo  de  videojuego  :  hay 

que tratar de prescindir de juegos violentos 

y vacíos de contenido.

• El  uso  que  se  haga  del   

videojuego: el  videojuego no debe aburrir 

al alumno, pero tampoco el objetivo debe 

ser  nunca la  diversión  sin  más;  hay que 

tener claro qué se puede trabajar con cada 

tipo de juego.

• Tiempo  de  uso  del   

videojuego:  prolongar  en  exceso  las 

actividades  con  videojuegos  no  es 

recomendable;  no  debemos  olvidar  que 

solo es un recurso didáctico de entre una 

multitud.

Con  respecto  a  los  tipos  de 

videojuegos  que  pueden  resultar 
válidos  para  una  práctica  educativa 
podemos  mencionar  algunos  a  modo 

orientativo,  puesto  que  existen  una 

numerosa  variedad  de  ellos.  Empezando 
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por los más simples nos encontramos:

JUEGOS EDUCATIVOS CON 
CARÁCTER EDUCATIVO Y LÚDICO 

POR PARTES IGUALES

✔ Dibujos para colorear y pintar  : juego 

ideal para aquellos que se introducen en el 

arte  de  pintar.  Es  una  aplicación  que 

permite  colorear  un  dibujo  en  blanco  y 

negro  con  unos  colores  determinados, 

pudiendo  rectificar  tantas  veces  como se 

quiera  e  imprimir  el  resultado  desde  un 

botón. Por ejemplo, TUX PAINT de Linex.

✔ El  juego  del  memoria  en  línea  : 

consiste  en  encontrar  la  pareja  de  los 

dibujos  escondidos  boca  abajo.  Es  ideal 

para desarrollar la memoria visual, ya que 

hay que recordar dónde se encontraba la 

pareja de cada dibujo. Por ejemplo, J CLIC 

de Linex.

✔ Juegos  didácticos  de  lógica  :  son 

juegos donde se trabaja con la capacidad 

de  observación  y  percepción  de  formas. 

Cada  partida  muestra  las  series  al  azar, 

alargando  así  la  vida  del  juego.  También 

los encontramos en la aplicación de Linex J 

CLIC.

✔ Juegos para desarrollar la memoria  : 

son  juegos  para  desarrollar  la  memoria 

fotográfica.  Son  ideales  para  niños  y 

jóvenes, trabajando así la memorización.

Para continuar, podemos decir que, 

teniendo  en  cuenta  las  cuestiones 

mencionadas  anteriormente,  los 
videojuegos,  en  general,  pueden 
mejoran los reflejos, la psicomotricidad, 
la  iniciativa  y  autonomía  de  los 
jugadores  y,  además,  también  pueden 
ser  utilizados  en  el  ámbito  educativo 
con  una  funcionalidad  didáctica,  para 
contribuir  al  logro  de  determinados 
objetivos  educativos. Vamos  pues  a 

enumerar  los  principales  tipos  de 

videojuegos  en  3D,  ya  que  son  los  que 

más se utilizan en la  actualidad y,  por lo 

tanto, los que más les llama la atención al 

alumnado,  considerando  también  algunos 

de sus riesgos más específicos.

✔ Los  juegos  de  plataformas  : 
pueden contribuir al  desarrollo psicomotor 

y  de  la  orientación  espacial  de  los 

estudiantes, aspecto especialmente útil en 

el caso de los más pequeños. 

Riesgos  a  considerar:  nerviosismo, 

estrés y hasta angustia, que pueden 

manifestar algunos alumnos ante las 

dificultades  que  encuentran  para 

controlar a los personajes del juego. 

Conviene  limitar  el  tiempo  que  se 

dedique a esta actividad y observar 

los  comportamientos  de  los 

pequeños, para ayudarles y detectar 

posibles  síntomas  de  estar 

sometidos a una tensión excesiva. 
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✔ Los puzzles  : el "tetris" y los programas 

constructores  desarrollan  la 

percepción  espacial,  la  imaginación 

y la creatividad. 

Riesgos  a  considerar:  no 

contemplamos riesgos específicos para 

este tipo de juegos. 

✔ Los  simuladores   (deportes, 

aviones...):  permiten  experimentar  e 

investigar el funcionamiento de máquinas, 

fenómenos  y  situaciones.  Además  de 

controlar  posibles  estados  de  tensión 

excesiva  en  algunos  alumnos,  conviene 

advertir  a  los  estudiantes  que están ante 

un modelo (representación simplificada de 

la  realidad  -  a  veces  presentan  una 

realidad imaginaria-) y que, por lo tanto, en 

el mejor de los casos solo constituyen una 

aproximación a los fenómenos que se dan 

en el mundo físico. 

Riesgos  a  considerar:  la  realidad 

siempre  es  mucho  más  compleja  que 

las  representaciones  de  los  mejores 

simuladores.

✔ Los  juegos  de  estrategia  : exigen 

administrar unos recursos escasos (tiempo, 

dinero,  "vidas",  armas...),  prever  los 

comportamientos  de  los  rivales  y  trazar 

estrategias de actuación para lograr unos 

objetivos.

Riesgos a considerar: los peligros de 

estos juegos son de carácter moral, por 

los  contravalores  que  muchas  veces 

asumen  y  promueven.  Resulta 

conveniente  organizar  actividades 

participativas en el  Aula que aseguren 

que todos los alumnos se dan cuenta 

de ello.

✔ Los  juegos  de  aventura  y  rol  : 
pueden  proporcionar  información  y 

constituir  una  fuente  de  motivación  hacia 

determinadas  temáticas  que  luego  se 

estudiarán de manera más sistemática en 

clase. 

Riesgos  a  considerar:  la  principal 

preocupación  de  los  educadores  será 

promover la reflexión sobre los valores 

y contravalores que se consideran en el 

juego.

Los  videojuegos  más  conocidos 
por  todos  también  se  pueden 
aprovechar para, después de jugar con 
ellos, analizar los valores que presentan 
y  debatir  en  el  aula  sobre  el  tema  en 
cuestión. Los educadores deben promover 

reflexiones  y  discusiones  que  permitan 

comprender  a  todos  los  alumnos  los 

peligros y las consecuencias de aceptar en 

la vida real los contravalores que asumen 

en los  videojuegos.  Con esto lo  que se 

Revista Paiderex--- Página 58



pretende es crear una visión personal y 
crítica del producto y de la realidad.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL. EDUCACIÓN EMOCIONAL

Autora:  Mª Isabel Gamero Pardo  

Daniel Goleman fue el primero que 

usó el término Inteligencia Emocional en su 

libro: Emocional Intelligence, publicado en 

1995.  Según  este  autor,  la  inteligencia 

emocional  se  puede  organizar  en  cinco 

capacidades:  conocer  las  emociones  y 

sentimientos  propios,  manejarlos, 

reconocerlos, crear la propia motivación y 

gestionar las relaciones.

Nuestra  sociedad  está  sufriendo 

cambios  continuamente,  cambios  que 

afectan  en  mayor  medida  a  nuestros 

sentimientos y emociones. Hoy día no se 

hace  raro  que  aparezcan  noticias  en  los 

medios  de  comunicación  que  hace  unos 

años  eran  impensables:  docentes 

agredidos  tanto  por  alumnos  como  por 

padres,  alumnos  que  sufren  “bulling”  a 

manos de otros compañeros…

Estas  situaciones  me  llevan  a 

pensar  si  no  estaremos,  nosotros  como 

docentes,  descuidando  una  parte 

importante  de  la  formación  de  nuestros 

alumnos; no de forma  consciente, pero si 

involuntaria,  al  no  prestar  la  suficiente 

atención  a  fenómenos  como  el  fracaso 
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escolar,  una  de  las  grandes  lacras  del 

actual  sistema  educativo  y  de  los 

anteriores.

La LOE ha recorrido un corto camino 

en  su  vida  como  Ley  Orgánica  de 

Educación;  por  tanto,  no  podemos 

achacarle  errores  de  su  hermana  la 

LOGSE,  aunque  sí  hay  que  empezar  a 

trabajar para intentar paliar estos fallos.

Aunque  no  hay  que  considerarlo 

como una  prioridad,  sí  que  es  necesario 

que nos preguntemos: ¿Es posible que si 

se trabaja la  inteligencia emocional  como 

educación  emocional  se  pueda  llegar  a 

paliar estas carencias? Yo creo que sí.

Si  tenemos  en  cuenta  que  las 

características de la inteligencia emocional 

son: la capacidad de motivarnos a nosotros 

mismos,  de  perseverar  en  el  empeño  a 

pesar  de  las  posibles  frustraciones,  de 

controlar  los  impulsos,  de  diferir  las 

gratificaciones, de regular nuestros propios 

estados de ánimo, de evitar que la angustia 

interfiera  con  nuestras  facultades 

racionales y la capacidad de empatizar  y 

confiar  en  los  demás;  veremos  que  nos 

presenta las claves para poder atajar este 

gran problema.

Los  alumnos  que  fracasan,  en  la 

mayoría  de  los  casos,  son  alumnos  con 

una baja autoestima y una baja confianza 

en  sus  posibilidades.  Igualmente, 

presentan una falta total de interés debido 

a  un  desfase  curricular  muy  acentuado. 

Así, un alumno que se encuentre cursando 

6º de Primaria no tiene motivación alguna 

por aprender las potencias de base 10 si 

no  sabe  multiplicar  o,  mejor  dicho,  si  no 

sabe las tablas de multiplicar.

Este ejemplo tan simple pero fácil de 

entender se puede extrapolar a todas las 

áreas  del  currículo,  bueno,  a  casi  todas, 

porque es raro encontrar un alumno al que 

no le  guste la Educación Física (No digo 

que no los haya, simplemente, que es más 

difícil encontrarlo).

Volviendo  al  alumno  de  6º  que 

fracasa, hemos de analizar por qué se ha 

llegado a esta situación y si  hubiera sido 

posible  ponerle  remedio.  Desde mi  punto 

de vista son muchos los alumnos que se 

encuentran  en  el  mismo  caso  o  similar. 

¿Podemos ayudarles  de  alguna  manera? 

Como me he planteado anteriormente, es 

posible paliar estos efectos si trabajamos la 

inteligencia emocional desde la educación 

emocional.

Pero,  ¿qué  es  la  Educación 
Emocional?  La  Educación  Emocional 

busca el crecimiento integral de la persona 

para  conseguir  un  mayor  bienestar  en  la 

vida. Por tanto, no sólo habrá que atender 

a  las  necesidades  de  carácter  físico-

biológico  (alimentación,  temperatura, 

higiene, sueño, actividad física o integridad 

física  y  protección)  y  a  las  necesidades 
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cognitivas  (estimulación  sensorial, 

exploración física y social, comprensión de 

la  realidad  y  adquisición  de  valores  y 

normas);  sino  que  habrá  que  tener  en 

cuenta  también  las  necesidades 

emocionales  y  sociales  (seguridad 

emocional,  identidad  personal  y 

autoestima;  red  de  relaciones  sociales; 

participación y autonomía progresiva, a la 

vez,  que  necesidad  de  establecer  unos 

límites  al  comportamiento).  Todo  ello 

conforma  la  personalidad  de  nuestros 

alumnos.

Esto supone que el alumno, además 

de  adquirir  unos  conocimientos  básicos 

que  le  sirvan  para  desenvolverse  en  la 

vida,  sea  capaz  de  saber  quién  es,  sea 

capaz  de  quererse  a  sí  mismo  y  a  los 

demás, sea capaz de establecer relaciones 

sociales  y  sea  capaz  de  comportarse 

correctamente  en  sociedad.  Para  ello, 

hemos  de  realizar  un  análisis  de  la 
situación,  es  decir,  una  serie  de 

actuaciones  de  mejora  en  la  que  se 

implique  toda  la  Comunidad  Educativa. 

Estas actuaciones irán encaminadas a ver 

en  qué  punto  se  encuentran  los  ámbitos 

pedagógicos  relacionados  con  la 

Inteligencia Emocional: 

• Reconocimiento  de  emociones 

propias: autoestima e identidad.

• Regulación  de  las  emociones 

propias:  control  de  estrés  y 

autocontrol.

• Reconocimiento  de  emociones 

ajenas: la empatía,  la asertividad y 

habilidades emocionales y sociales.

Posteriormente, se llevará a cabo un 

Plan de acción en el que se desarrollarán 

los siguientes aspectos:

• Autoconocimiento  emocional  o 

conciencia de uno mismo.

• Autocontrol  emocional  o 

autorregulación.

• Automotivación.

• Reconocimiento  de  emociones 

ajenas (o empatía).

• Relaciones  interpersonales  (o 

habilidades sociales).

Por último, se elaborará un Código 

de Cortesía, que es el listado de todas las 

actitudes  y  comportamientos  que  debe 

asumir  cada  miembro  de  la  Comunidad 

Educativa.

Para que estas actuaciones tengan 

sentido es necesario incluir contenidos de 

educación  emocional  y  social  de  forma 

transversal  en  los  Proyectos  Educativo  y 

Curricular del Centro, así como fomentar la 

cooperación entre el centro, la familia y la 

comunidad  y,  por  supuesto,  elaborar  el 

proyecto  de  Inteligencia  Emocional,  que 

iremos poniendo en práctica. En definitiva: 

que seamos capaces de enseñar que el 
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respeto  y  el  saber  estar  no  están 
pasados  de  moda,  que  no  se  puede 

hablar con un “¡eh, tío!”, que las normas de 

cortesía  (“por  favor”,  “gracias”)  no  se 

utilizan solo en las películas antiguas, que 

pedir  ayuda  cuando  tenemoss  problemas 

no es una vergüenza, que el llorar no hace 

menos  hombre  a  los  chicos  y  que  las 

emociones  forman  parte  de  nosotros 

mismos,  como el  agua  de la  fuente  o  la 

nieve de la cima de la montaña.

Para  concluir,  nada  mejor  que 

recordar  las  palabras  de  Dolors  García 

Folch  en  Cuentos  para  aprender.  La  

pequeña  hada  Celeste.  La  escuela  de  

hadas:

“Lo importante es lo que tú piensas  

de ti mismo o misma, no lo que piensan los  

demás.

Si  deseas  hacer  una  cosa,  piensa  

que lo conseguirás aunque te digan que es  

demasiado difícil o que tú no podrás…

Si tú crees con todo tu corazón que  

puedes  hacerlo,  ¡seguro  que  lo  

conseguirás aunque te cueste!”.
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TALLER DE HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS CON 

SÍNDROME DE ASPERGER

Autora: María Barquero Paz

Siguiendo  los  principios  de  Integración  y 

Normalización  que  deben  regir  todo 

aspecto  de  la  vida  de  las  personas  con 

discapacidad, es necesario plantearse una 

serie  de  objetivos  y  actividades  que 

mejoren considerablemente su calidad de 

vida.

En el caso de las personas con TEA, 

estos objetivos se dirigirán a fomentar las 
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relaciones interpersonales, la flexibilidad y 

la comunicación, que son las áreas en las 

que presentan mayores deficiencias.

A  través  del  taller  de  habilidades 

sociales, los chicos interiorizan las pautas 

adecuadas  para  establecer  y  mantener 

relaciones  afectivas  idóneas.  Se  trabajan 

aspectos que desde el punto de vista de un 

niño  de  su  edad  son  obvios  y  que,  sin 

embargo, desde la perspectiva de un joven 

con  Síndrome  de  Asperger  son 

tremendamente  complejos,  por  lo  que 

precisan directrices para entender un modo 

de actuar socialmente aceptable. 

 Los principios metodológicos en los 

que  está  basada  la  intervención  son  los 

siguientes:

• Adopción  de  un  vocabulario 

adaptado al nivel de los niños.

• Se  abordarán  no  solo  aspectos 

funcionales  sino  también 

emocionales.

• Utilización  de  mensajes  concretos, 

con ayudas visuales. 

• Creación  de  un  ambiente  cálido  y 

natural  en  el  que  los  chicos  se 

sientan  a  gusto,  evitando  propiciar 

situaciones que les pongan tensos. 

• Utilizar el apoyo visual en todas las 

actividades que lo requieran. 

Las  sesiones  de  grupo  se  inician 

siempre con una agenda que planifica  la 

sesión.  Esta  agenda  se  construye  entre 

todos. La agenda siempre tiene la misma 

estructura:  En  primer  lugar  HABLAR;  en 

segundo  lugar,  RECORDAR  LA SESIÓN 

ANTERIOR; en tercer lugar se desarrollaría 

la  ACTIVIDAD  FUNDAMENTAL  DE  LA 

SESIÓN y, por último,  JUGAR.

A continuación voy a describir la 
sesión: “Saludo,  presentación  y 
despedida”.

Los aspectos que se van a trabajar 

son los siguientes:

 Saludar  de  forma  adecuada, 

utilizando  formas  verbales  de 

saludo. 

 Mirar  a  la  cara  y  hacer  los  gestos 

adecuados de saludo: dar la mano, 

dar un beso, un abrazo, sonreír, etc. 

 Presentarse,  identificándose  ante 

personas  desconocidas  y  en  las 

situaciones adecuadas. 

 Presentar  a  sus  acompañantes 

diciendo su nombre. 

 Utilizar  las  fórmulas  típicas  de 

presentación  (“te  presento  a”)  y 

respuesta  a  la  presentación 

(“encantado de conocerte”). 

 Mantener  la  distancia  apropiada 

cuando  habla  con  otras  personas, 
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para lo cual es necesario: 

 Discriminar la distancia 

adecuada  según  las 

personas. 

 Permanecer  en  esa 

distancia  mientras 

hablas. 

 Mantener  el  contacto 

ocular. 

 Despedirse  de  personas  de  forma 

adecuada  utilizando  gestos  y 

fórmulas  de  despedida  de  modo 

correcto. 

 Identificar  distintas  situaciones  en 

las que se efectúen despedidas 

Para ello se plantan a los niños las 

siguientes actividades:

-Relaciona  cada  saludo  y 
despedida con la situación en la que lo 

utilizarías: se presentará a cada niño una 

ficha  en  la  que  aparecerán  diferentes 

saludos y despedidas dentro de bocadillos. 

Por otra parte, se les entregará otra ficha, 

en la que aparecerán variadas situaciones 

en  las  que  se  utilizan  estos  saludos  y 

despedidas.  Tendrán  que  recortar  estos 

bocadillos  y  pegarlos  junto  a  la  situación 

que corresponda.

-Lee  y  aprende  las  siguientes 
normas  de  saludo,  presentación  y 
despedida:

Se presentan a los niños, escritas en una 

cartulina,  las  normas  necesarias  para 

saber presentarse, saludar y despedirse de 

manera adecuada en cualquier situación. A 

continuación,  tendrán  que  leerlas  varias 

veces,  para  comprenderlas  e 

interiorizarlas.  Por  último,  comentaremos 

las normas todos juntos.

NORMAS DE SALUDO, PRESENTACIÓN Y DESPEDIDA

1)AL LLEGAR A CUALQUIER SITIO TENEMOS QUE SALUDAR.

2)NO SALUDAMOS DE IGUAL MODO EN TODAS PARTES. DEPENDERÁ SI SON PERSONAS QUE 
CONOCEMOS O SON PERSONAS DESCONOCIDAS.

3)SI ESTAMOS CON PERSONAS DESCONOCIDAS, DESPUÉS DE SALUDAR DEBEMOS PRESENTARNOS.

4) CUANDO NOS PRESENTEMOS BASTARÁ CON DECIR NUESTRO NOMBRE.

5) ANTES DE IRNOS DEBEMOS DESPEDIRNOS DE LAS PERSONAS 

-Role-Playing: los  niños  tendrán 

que  representar  diferentes  situaciones,  a 

través  de  las  cuales  aplicarán  los 

conceptos aprendidos acerca del saludo, la 

presentación  y  la  despedida.  Se  les 

presentarán tres  sobres cerrados con las 
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situaciones  dentro.  Cada  uno  cogerá  al 

azar un sobre y tendrá que representar la 

situación  que  le  ha  tocado.  Por  ejemplo, 

uno de los sobres tendrá esta información:

Juan tiene que ir a comprar a la frutería dos kilos de naranjas. Al entrar saluda  

al frutero, espera su turno para comprar y, cuando termina de comprar, se despide  

del frutero.

* ¿Es necesario que Juan se presente?
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¿CÓMO PERCIBEN LA EVALUACIÓN LOS PROFESORES, 

PADRES Y ALUMNOS?

Autora: Julia Gómez Mera

INTRODUCCIÓN

La evaluación es hoy quizás uno de 

los temas con mayor protagonismo dentro 

del ámbito educativo, y no porque se trate 

de  un  tema  nuevo,  sino  porque  tanto 

educadores,  padres,  alumnos,  como toda 

la  sociedad  en  su  conjunto,  son  más 

conscientes que nunca de la importancia y 

las repercusiones del hecho de evaluar o 

de ser  evaluado.  Existe  quizá una mayor 

consciencia  de  la  necesidad  de  alcanzar 

determinadas  cotas  de  calidad educativa, 

de  aprovechar  adecuadamente  los 

recursos, el tiempo y los esfuerzos y,  por 

otra  parte,  el  nivel  de  competencia  entre 

los individuos y las instituciones también es 

mayor.

El debate y la profundización sobre 

la evaluación educativa no debe darse por 

cerrado  o  concluido;  debe  estar  siempre 

abierto, como lo está la práctica didáctica y 

la  acción  educativa.  La  reflexión  sobre 
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cuestiones de evaluación educativa es una 

aportación fundamental  en la formación y 

perfeccionamiento  de  todo  profesor  y  la 

evolución  que  en  el  concepto  y  en  su 

normativización  ha  experimentado  ha 

superado  con  creces  su  tradicional  o 

habitual asimilación a la aplicación de una 

prueba o examen.

Sin  embargo,  hay  que  reconocer, 

lamentablemente, que, en la práctica diaria 

de muchas aulas y de muchos centros, la 

evaluación  sigue  siendo  “la  hora  del 

examen, el día del examen o la semana de 

exámenes”. No se trata de responsabilizar 

a nadie de esta situación; es un cambio de 

la  conceptualización  de  la  evaluación  en 

particular,  y  de  la  acción  didáctica  en 

general, que debe ir calando en todos los 

responsables  más  directamente 

implicados:  Inspección,  directores  de 

centros  escolares,  profesores,  alumnos, 

padres…Solo  cuando  se  produzca  este 

cambio de mentalidad se irá abriendo paso 

a una nueva cultura evaluadora.

La  nueva  cultura  evaluadora 

conlleva  plantear  la  evaluación  como 
centro  vertebrador  y  regulador  del 
proceso de enseñanza- aprendizaje;  dar 
mayor participación en su desarrollo al 
alumno  y  exigirle  mayores  cuotas  de 
responsabilidad  en  la  ejecución  de  la 
evaluación de sus propios aprendizajes 
(autoevaluación).  Estos  son  algunos  de 

los  cambios  más  transcendentales  y 

necesarios  que  se  han  de  producir  para 

poder  alumbrar  la  nueva  cultura 

evaluadora. Los niveles de exigencia y los 

objetivos  se  mantienen,  cambiamos  las 

actitudes  y  los  modos  de  proceder,  para 

mejorar  el  proceso  y  el  resultado  del 

quehacer didáctico. 

Concretamente, en este artículo se 
dará  una  visión  de  cómo  perciben  la 
evaluación tres de los distintos grupos 
que están implicados en la enseñanza y, 
por tanto, en la evaluación. Estos grupos a 

los que me refiero son: profesores, tanto de 

primaria  y  secundaria,  padres y alumnos. 

Para  conocer  cuál  es  la  percepción  de 

cada  uno  de  ellos  he  realizado  un 

cuestionario  para  poder,  así,  sacar  las 

debidas  conclusiones.  Las preguntas  que 

aparecen  en  dicho  cuestionario son: 

¿Qué  entiende  por  evaluar?;  ¿Qué 

instrumentos  conoces  o  utilizas  para 

evaluar?,  ¿Cree  que  miden  realmente  lo 

que ha aprendido el alumno?; ¿Cuál es el 

fin  de  la  evaluación?;  ¿Cree  que  la 

evaluación ha sufrido alguna modificación 

a  lo  largo  de  la  historia?,  ¿De  qué 

manera?; ¿La evaluación condiciona qué y 

cómo se aprende?; ¿Cuál es su forma de 

evaluar?;  ¿Cómo  cree  que  se  debería 

evaluar?.

1. CONCEPTO DE EVALUACIÓN
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Al  analizar  las  respuestas 

proporcionadas por cada uno de los grupos 

a la pregunta ¿Qué entiende por evaluar?, 

podemos  sacar  las  siguientes 

conclusiones:

Todas las personas, dentro de cada 

grupo, han dado respuestas similares: Los 

maestros  de  educación  primaria  son  los 

que ofrecen una definición más completa, 

pues en ella engloban tanto a profesores, 

alumnos, centro, como a los procesos de 

enseñanza-  aprendizaje.  Los  demás 

grupos sólo tienen en cuenta al alumno a la 

hora de definir el concepto de evaluación.

Se  puede  decir  que  no  hay  una 

definición  universal,  pues  el  concepto  de 

evaluación puede ser utilizado en muchos 

sentidos,  con  finalidades  diversas  y  a 

través  de  medios  muy  variados.  Sin 

embargo,  en  los  tres  grupos,  hay  una 

estructura básica característica: En primer 

lugar,  hay que considerar la evaluación 
como  un  proceso  dinámico,  abierto  y 
contextualizado, que se desarrolla a lo 
largo de un período de tiempo; no es, por 

tanto,  una  acción  puntual  o  aislada.  En 

segundo  lugar,  se  han  de  cumplir  varios 

pasos  sucesivos  durante  dicho  proceso, 

para  que  se  puedan  dar  las  tres 

características esenciales e irrenunciables 

de toda evaluación:

1º  Obtener  información. Sea  por 

medio  de  instrumentos  escritos  o  no, 

puesto  que  también  se  evalúa,  por 

ejemplo, observando sus caras al empezar 

la  clase,  comentando  aspectos  de  su 

trabajo mientras lo realizan en clase, etc. 

2º  Formular  juicios  de  valor. Los 

datos  obtenidos  deben  permitir 

fundamentar el análisis y la valoración de 

los hechos que se pretenden evaluar, para 

que se pueda formular un juicio de valor lo 

más ajustado posible.

3º  Tomar  decisiones.  De acuerdo 

con  las  valoraciones  emitidas  sobre  la 

información relevante disponible, se podrán 

tomar  las  decisiones  que  convengan  en 

cada caso.

La  evaluación,  por  tanto,  se 

caracteriza como: Un proceso que implica 

recogida de información con una posterior 

interpretación en función del contraste con 

determinadas  instancias  de  referencia  o 

patrones  de  deseabilidad,  para  hacer 

posible la emisión de un juicio de valor que 

permita  orientar  la  acción  o  la  toma  de 

decisiones. 

2. INSTRUMENTOS

En  lo  que  se  refiere  a  los 

instrumentos  que  existen  para  evaluar, 

tanto  el  grupo de profesores  como el  de 

alumnos  son  los  que  más  instrumentos 

conocen.  Los  padres  solo  nombran  los 

exámenes  y  trabajos,  además  coinciden 
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con los alumnos en pensar que la mayoría 

de  los  instrumentos  que  se  utilizan  para 

evaluar  no  miden  realmente  lo  que  ha 

aprendido el alumno, pues los instrumentos 

que se suelen utilizar son algo puntual y no 

permite demostrar lo que se ha aprendido.

Como dice el  dicho popular:  “en la 

variedad  está  el  gusto”.  Para  evaluar  se 

puede  utilizar  una  gran  variedad  de 

actividades, instrumentos y técnicas. Entre 

los  más  frecuentes  podemos  encontrar: 

trabajos  de  clase  o  fuera  de  ella,  las 

pruebas  y  los  exámenes,  seminarios  y 

prácticas,  exposiciones…  Pero, 

independientemente  del  instrumento  que 

se  utilice  para  evaluar,  la  elaboración  de 

estos exige tener en cuenta tres cualidades 

o  requisitos  fundamentales:  validez, 

confiabilidad y facilidad de empleo.

1.  La  validez se  define  como  la 

adecuada  correspondencia  entre  los 

aspectos que se quieren evaluar y los que 

realmente  se  evalúan.  Esto  quiere  decir 

dos cosas:

A:  Que  el  contenido  objeto  de 

examen debe ser representativo del 

universo  de  conocimientos  y 

habilidades  desarrollados  en  los 

alumnos, y 

B:  Que  el  instrumento  evalúe 

aquello que se desea evaluar y no 

otra  cosa.  Por  ejemplo,  un 

instrumento  de  evaluación  no  es 

válido  si,  deseando  medir  la 

capacidad de un alumno para hallar 

un punto geográfico en el mapa, se 

le  preguntara  el  concepto  de 

situación geográfica.

2.  La  confiabilidad  consiste  en  la 

consistencia  de  los  resultados  de  la 

aplicación  del  instrumento.  Esta  se 

manifiesta  en  el  hecho  de  que  si  un 

examen es  aplicado  por  otro  profesor,  el 

resultado  debe  ser  el  mismo.  La 

confiabilidad se manifiesta también cuando 

se redactan, con palabras distintas, formas 

equivalentes  de  exámenes  y  en  sus 

resultados existe una alta correlación.

Es necesario aclarar que un examen 

puede  ser  confiable  y  no  válido,  ya  que 

puede  mostrar  consistencia  en  sus 

aplicaciones y medir algo muy distinto a lo 

que  se  quiere  medir.  Por  lo  tanto,  la 

confiabilidad por sí misma no garantiza la 

validez,  sin  embargo,  si  el  examen  es 

válido, aumenta su grado de confiabilidad.

3. Facilidad de empleo:  se refiere a 

la  necesidad  de  que  las  pruebas  y  los 

exámenes  estén  redactados  en  términos 

precisos  y  claros;  que  incluyan 

instrucciones,  en  los  casos  donde  sea 

necesario, y la clave de calificación, cuya 

función  es  evitar  subjetivismos  e 
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imprecisiones.

Un mismo instrumento puede ser útil 

en diferentes momentos del aprendizaje y 

para  diferentes  propósitos,  aunque  las 

decisiones que se tomen en función de los 

datos recogidos podrán ser distintas.

Se  tiende  a  pensar  que  sólo  un 

examen tradicional pone de manifiesto qué 

es lo que el alumnado sabe y cuáles son 

sus errores y dificultades, cuando de hecho 

se  pueden  utilizar  múltiples  fuentes  de 

información  y  aplicar  instrumentos  bien 

variados que se adapten a la diversidad de 

estilos motivacionales y de aprendizaje de 

los estudiantes, pero también a las formas 

de  enseñanza  de  los  profesores,  que 

también son distintas.

Los  instrumentos  de  evaluación  se 

deben escoger en función de los objetivos 

de la evaluación y el tipo de contenido que 

se va evaluar, puesto que distintos tipos de 

aprendizaje  requieren  distintos  tipos  de 

instrumentos.  Por  lo  tanto,  no  hay 

instrumentos  de  evaluación  buenos  o 

malos, sino instrumentos adecuados o no a 

las  finalidades  de  su  aplicación.  Lo  más 

importante  es  que  la  actividad  de 

evaluación sea coherente con sus objetivos 

didácticos,  y  posibilite  recoger  la 

información necesaria para promover que 

los alumnos desarrollen las capacidades y 

los  conocimientos  previstos. 

Generalmente, cuanto más se estimule que 

los  alumnos  hablen  de  sus  ideas  o 

muestren cómo hacer algo, mucho mejor.

Finalmente,  dado  que  tanto  los 

alumnos  como  lo  profesores  son 

diferentes,  es  importante  diversificar  los 

instrumentos que se utilizan para evaluar. 

Cada  uno  estimula  unas  determinadas 

habilidades y se adapta más o menos a los 

estilos  de  aprender  y  de  enseñar,  por  lo 

que variándolos hay más posibilidades de 

potenciar  las  cualidades  de  todos  y 

favorecer  el  desarrollo  de  las  que  no 

tienen.

3. FIN DE LA EVALUACIÓN

En general, el grupo de maestros de 

primaria, al responder a la pregunta ¿cuál 

es el fin de la evaluación?, piensa que es 

para mejorar, tanto los profesores como los 

alumnos.  Sin embargo,  los profesores  de 

secundaria no hacen alusión al profesor a 

la hora de responder a la pregunta; opinan 

que el fin de la evaluación es valorar que el 

alumno  vaya  consiguiendo  los  objetivos 

que se han propuesto y, por tanto, lo que 

va aprendiendo. 

Los  padres,  al  igual  que  los 

alumnos,  piensan  que  el  fin  de  la 

evaluación  es  comprobar  lo  que  ha 

aprendido el alumno y así poder determinar 

si este es apto o no en cierta asignatura o 

si puede “pasar de curso”.
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Aunque  la  finalidad  más  nombrada 

por los tres grupos es la que se refiere a la 

valoración,  comprobación,  de  lo  que  ha 

aprendido  el  alumno,  podemos  encontrar 

las siguientes finalidades:

1.-Evaluar  para  que  sirva  de 
referente al individuo:

•Para que lo haga más consciente 

de su realidad.

•Para  que  pueda  enfrentarse  a 

nuevas situaciones.

•Para  que  pueda  utilizar  la 

información  adquirida  en  la 

toma de sus decisiones.

•Para  provocarle  estímulos  y 

motivaciones de un aprendizaje 

significativo.

2.-Evaluar  para  que  sirva  como 
referente  al  mejoramiento  del  proceso 
educativo:

•Para  recoger  información  y 

obtener juicios de valor.

•Para alcanzar criterios científico - 

técnicos  (pedagógicos), 

contextuales  (sociológicos), 

personales (psíquicos).

•Para  interpretar  la  actividad 

educativa,  de  manera  que 

optimice  sus  perspectivas 

cualitativamente.

•Para que se pueda valorar todas 

las  dimensiones  del  proceso 

educativo.

•Para  que  pueda  servir  de 

orientación  a  profesores  y 

alumnos,  y  a  metodologías, 

estrategias, etc.

•Para  establecer  nuevas 

finalidades de la educación en 

productos y procesos.

•Para que se amplíe el alcance de 

la propia evaluación a todos los 

elementos  que  gravitan  en 

torno  al  proceso:  profesor, 

familia,  curriculum,  institución 

escolar…

3.-Evaluar  para  que  sirva  como 
referente social:

•Para  que  garantice  acreditación 

adecuada de la educación.

•Para que gane en rentabilidad la 

evaluación:  sea  más  útil  y 

productiva la  aplicación de sus 

resultados.

•Para  que  la  educación  gane  en 

prestigio social.

En cuanto a la  pregunta ¿Ayuda a 

mejorar?, ¿a quién? Los tres grupos están 

de  acuerdo  en  afirmar  que  la  evaluación 

ayuda  a  mejorar,  pero  discrepan  sus 

opiniones en torno a quién: Los profesores, 
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tanto de primaria como los de secundaria, 

al  igual  que  los  alumnos,  opinan  que  la 

evaluación  ayuda  a  mejorar  a  todos: 

alumnos,  profesores,  centro  y  al  mismo 

proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Sin 

embargo,  los  padres  en  sus  respuestas 

solo nombran al alumno.

4.  ¿HA  SUFRIDO  ALGUNA 
MODIFICACIÓN?

Los tres grupos están de acuerdo al 

opinar que la evaluación ha cambiado. Los 

profesores, al igual que los padres, hacen 

hincapié en que antes era una evaluación 

final y ahora es más continua: no sólo se 

evalúa lo que hace el alumno en clase sino 

también  en  casa,  el  día  a  día. 

Anteriormente,  la  evaluación  se  centraba 

en el alumno, ahora es distinto: se centra 

en muchos más aspectos como: el proceso 

de enseñanza-aprendizaje,  los materiales, 

los profesores...

Los  alumnos  piensan  que  la 

evaluación ha cambiado y, sobre todo, sus 

argumentos se centran en decir que antes 

los conocimientos que se evaluaban eran 

los  teóricos;  sin  embargo,  hoy  en  día 

también  se  tiene  en  cuenta  la  lógica,  la 

capacidad  de  argumentar,  razonar, 

conocimientos más prácticos…

Y esto es verdad; la evaluación ha 

cambiado,  ya  no  es  lo  que  era. 

Tradicionalmente,  la  evaluación  se  ha 

venido aplicando casi  con exclusividad al 

rendimiento  de  los  alumnos,  a  los 

contenidos referidos a conceptos, hechos, 

principios, etc., adquiridos por ellos en los 

procesos  de  enseñanza.  A partir  de  los 

años  sesenta,  la  evaluación  se  ha 

extendido  a  otros  ámbitos  educativos: 

actitudes,  destrezas,  programas 

educativos,  materiales  curriculares 

didácticos, la práctica docente, los centros 

escolares,  el  sistema  educativo  en  su 

conjunto y la propia evaluación.

Además, poco a poco, la evaluación 

ha dejado de considerarse  solo como un 

elemento más en los momentos finales de 

un  proceso  didáctico,  para  pasar  a 

considerarse como un proceso sistemático 

con sustantividad e  identidad propia,  que 

coopera  en  el  complejo  proceso  de 

enseñanza-aprendizaje.

5.  ¿CONDICIONA  QUÉ  Y  CÓMO  SE 
APRENDE?

Los  maestros  de  Primaria  piensan 

que, quizás, puede condicionar cuando los 

alumnos  son más  mayores  y  tienen  más 

conciencia,  pero  con  los  más  pequeños, 

no.  Sin  embargo,  los  de  Secundaria 

piensan  que  sí  les  condiciona,  pues 

muchas  veces  los  estudiantes  responden 

más pensando lo que creen que el maestro 

espera  de  ellos,  que  expresando  sus 

propias ideas.

Revista Paiderex--- Página 71



Los padres opinan que sí condiciona 

qué  y  cómo  se  aprende,  puesto  que 

muchos estudian para aprobar, lo estudian 

todo de memoria porque piensan que esa 

es la mejor manera de aprobar y que se 

ajusta  más  a  lo  que  pide  el  profesor. 

Aunque actualmente se le está dando más 

importancia al razonamiento, a la memoria 

comprensiva,  derrocando  a  la  memoria 

repetitiva o mecánica.

Los alumnos, al igual que los demás 

grupos, piensan que sí condiciona, puesto 

que si el alumno conoce de antemano los 

criterios  de  evaluación  se  centrará  en 

aprender esos conocimientos, puesto que 

es lo que va a necesitar para aprobar, que 

es lo que más les interesa. Además, la idea 

que los alumnos tienen de lo que han de 

aprender  no  depende  tanto  de  lo  que  el 

profesorado les dice, sino de lo que este 

tiene realmente en cuenta en el momento 

de evaluar, y, con relación a ello, adaptan 

su forma de aprender. Por ejemplo, se les 

puede  decir  a  los  estudiantes  que 

establezcan  relaciones,  deduzcan, 

jerarquicen,  sean  creativos…,  pero  si  las 

preguntas  de  los  exámenes  son 

memorísticas  y  reproductivas  de  lo  dicho 

en clase o del libro de texto, los alumnos 

perciben que eso es lo que realmente se 

les pide, y se limitan a memorizar,  el  día 

anterior al examen, los conocimientos que 

se les va a preguntar.

6.  FORMA DE  EVALUAR  SEGÚN  LOS 
TRES GRUPOS

En este apartado, el grupo de padres 

y de alumnos nos aporta cómo creen ellos 

que se  debería  evaluar,  qué corresponde 

con  el  modo de  evaluación  que  llevarían 

ellos a cabo y el  grupo de los profesores 

nos dicen cuál es su forma de evaluación.

Los maestros de Primaria evalúan de 

la  siguiente manera:  antes  de evaluar  se 

marcan unos objetivos y unos criterios de 

evaluación  muy  claros.  Para  comprobar 

que se cumplen esos criterios y objetivos 

utilizan  diferentes  estrategias,  como,  por 

ejemplo,  la  observación  directa,  registros 

de  anotaciones  en  las  fichas  de  los 

alumnos,  pruebas  de  cada  unidad 

didáctica…;  todo  ello  ajustado  a  los  tres 

tipos de contenido:

-Conceptual: anotando observaciones 

o analizando pruebas.

-Procedimental: con el desarrollo de 

las  actividades,  tanto  por  grupos 

como individuales.

-Actitudinal: con la participación y el 

interés mostrado.

Los profesores de secundaria señalan 

la siguiente forma de evaluar: 

-Continua:  a  lo  largo  de  todo  el 

proceso.
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-Formativa:  evaluando  todos  los 

elementos  que  intervienen  en  el 

proceso  de  Enseñanza- 

Aprendizaje  y  realimentando  el 

proceso  o  modificando  algún 

elemento si es necesario.

-Diferenciada:  según  las  diferentes 

materias del currículo.

-Se  evalúan  tanto  conceptos, 

procedimientos y actitudes.

-Comparan  todos  los  niveles 

(intelectual,  social,  humano, 

madurez…)  la  evolución  del 

alumno  desde  el  principio  del 

proceso hasta el final.

La forma de evaluar de los padres 

sería  de  forma  más  objetiva,  con  la 

participación  del  alumno,  estableciendo 

desde  el  principio  los  criterios  mínimos 

exigidos para poder aprobar.

Los alumnos evaluarían de una forma 

más  continua,  no  sólo  con  una  prueba 

puntual  en  un  momento  dado  y  con  un 

tiempo determinado, pues consideran que 

esta forma de evaluar favorece la mejora 

del  rendimiento  y  de  los  resultados.  Un 

método  de  evaluación  que  permitiera 

estudiar  diferentes  capacidades  de  los 

alumnos,  que  conecte  la  teoría  con  la 

práctica  y  lo  aprendido  con  elementos 

análogos de la vida cotidiana.

7. CONCLUSIÓN

Haciendo  una  generalización 

podríamos decir que cada grupo percibe la 

evaluación de forma particular:

➢ Los  profesores  perciben 

la evaluación:

•Como  factor  base  de  su 

autoridad.

•Como  instrumento 

desvinculado de su labor diaria.

•Como vía de identificación y 

clasificación de sus alumnos. 

•Como  elemento  que  le 

reporta el trabajo más arduo.

•Como  eje  del  proceso 

educativo.

➢ Los  padres  perciben  la 

evaluación:

•Como  factor  de  esperanza 

de  que  a  través  de  ella  se  haga 

justicia.

•Como  el  principal  factor  de 

las relaciones con los profesores y el 

centro escolar. 

•Como  cauce  de 

comunicación con los hijos. 

•Como  fuerza  motriz,  de 

estimulación:  castigo,  premio,  a  sus 

hijos.
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➢ Los  alumnos  perciben  la 

evaluación:

•Como  veredicto  que 

concluye  si  es  bueno  o  malo,  si 

obtiene premio o castigo.

•Como  algo  externo  a  él, 

relativo al profesor o al centro escolar.

•Como  algo  que  da  las 

cualidades  del  profesor  o  de  la 

asignatura.

•Como  una  preocupación 

permanente,  algo  que  pesa  sobre 

ellos irremediablemente.

•Como  agente  que  provoca 

sentimientos  de  miedo,  esperanza, 

inseguridad o felicidad.
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REPETIR CURSO… ¿UNA MEDIDA EFICAZ?

Autora: Patricia García Benítez

Si  nos  preguntamos  cómo  establece  la 

LOE  la  decisión  de  promoción  del 

alumnado  hay  que  decir  que  será  una 

medida adoptada de forma colegiada por el 

conjunto  de  profesores  del  alumno 

respectivo, atendiendo a la consecución de 

los objetivos. Los alumnos promocionarán 

de  curso  cuando  hayan  superado  los 

objetivos  de  las  materias  cursadas  o 

tengan  evaluación  negativa  en  dos 

materias, como máximo, y repetirán curso 

cuando tengan evaluación negativa en tres 

o más materias. Excepcionalmente, podrá 

autorizarse la promoción de un alumno con 

evaluación  negativa  en  tres  materias 

cuando el equipo docente considere que la 

naturaleza  de  las  mismas  no  le  impide 

seguir  con  éxito  el  curso  siguiente,  se 

considere  que  tiene  expectativas 

favorables  de  recuperación  y  que  dicha 

promoción  beneficiará  su  evolución 

académica.  Las  Administraciones 

educativas  regularán  las  actuaciones  del 

equipo  docente  responsable  de  la 

evaluación.

Repetir curso es una práctica que 
se  toma  habitualmente  en  los  centros 
escolares,  sobre  todo  a  medida  que 
aumenta la edad de los alumnos. En los 

niveles inferiores, podemos encontrar una 

cifra bastante favorable de los alumnos que 

se  encuentran  escolarizados  en  el  nivel 

educativo que les corresponden: un 94,4% 

de los alumnos del primer y segundo ciclo 

de  primaria  se  encuentran  en  el  nivel 

idóneo. Sin embargo, en el tercer ciclo, el 

porcentaje  disminuye  hasta  el  85%. 

Aunque  las  cifras  más  alarmantes  las 

encontramos en los  últimos niveles de la 

Educación Secundaria Obligatoria: sólo un 

59,4% de  los  estudiantes  de  4º  ESO se 

encuentran  en  el  curso  que  les 

corresponde.

Es en la etapa de Primaria donde los 

alumnos  van  mostrando  las  primeras 

dificultades, lo que hace que se produzca 

cierto retraso con respecto al grupo-clase. 

Este  es  uno  de  los  síntomas que  puede 

desencadenar el posterior fracaso escolar, 

seguido  del  abandono  prematuro  de  los 

estudios.

España no logra reducir su tasa de 

fracaso  escolar,  a  diferencia  de  la  Unión 

Europea,  que  logró  reducir  el  abandono 

escolar del 15,1 %, que sufría en 2007, a 

un 14,9%, que llegó en 2010. No obstante, 

casi  ocho  de  cada  diez  profesores 
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considera  que  repetir  curso  es  una 
medida insuficiente para erradicar este 
fracaso escolar que crece año tras año. 
A esto  hay que  añadir  que  los  padres  y 

madres consideran que sus hijos necesitan 

más  apoyo  y  refuerzo  por  parte  de  sus 

maestros,  para  conseguir,  al  finalizar  el 

curso escolar, los objetivos establecidos en 

el mismo.

Por mi parte,  considero que repetir 

curso tiene sus ventajas e inconvenientes. 

Por un lado, es un proceso que ayuda a los 

alumnos  que  necesitan  más  tiempo  para 

madurar  a  adquirir  los  conocimientos 

correspondientes  para  su nivel  educativo; 

pero, por otro lado, que el niño abandone 

su grupo-clase, el entorno que le rodeaba 

habitualmente, a sus compañeros… puede 

suponer  cierto  desequilibrio  durante  un 

tiempo.  Cuando  el  escolar  repite  curso 

puede vivir una situación de fracaso al ver 

que  sus  compañeros  promocionan 

mientras  él  se  queda  estancado  en  el 

mismo  nivel.  Esto  puede  derivar  a  una 

disminución del autoconcepto: Si el alumno 

tiene un autoconcepto bajo por el fracaso 

escolar, este se multiplica a causa de la no 

promoción.  Los  estudios  clínicos 

demuestran  que  se  produce  una  pérdida 

de confianza en sí mismos, aumentando a 

su vez el sentimiento de inferioridad. 

A este aspecto se puede añadir que 

el  alumno  no  tenga  una  adecuada 

integración  en  su  nuevo  curso,  aunque 

considero que la situación de los alumnos 

repetidores  es  la  contraria,  puesto  que 

suelen ser bien recibidos por  sus nuevos 

compañeros,  en  algunos casos,  hasta  se 

les admira por ser los más veteranos, tener 

un año más de edad,  conocer el  temario 

del  curso… pudiendo,  inclusive,  liderar  el 

nuevo  grupo,  aunque  todos  estos 

elementos van a estar muy condicionados 

por  las  habilidades  sociales  que  tenga 

cada  alumno,  puesto  que  a  un  niño  con 

problemas, que no tenga la capacidad de 

relacionarse con sus compañeros, le puede 

resultar  esta  situación  bastante 

desagradable.

En  el  caso  de  los  alumnos  de 

Educación Primaria, los padres se lo toman 

mucho  peor  que  con  los  alumnos  de 

Educación  Secundaria.  Es  importante, 

respecto  a  esto  que,  tanto  familias  como 

maestros,  no  le  hagan  ver  al  alumno  la 

repetición de curso como un castigo, sino 

como  una  dificultad  que  es  importante 

superar. Considero que lo más positivo es 

razonar  con  ellos  y  quedarles  bastante 

claro que repetir curso no significa tomarse 

el  año de vacaciones,  sino  que se le  da 

una  nueva  oportunidad  de  aprovechar  el 

tiempo  y  comprender  aquello  que  no 

consiguieron entender en el año anterior.

De lo que sí estoy convencida es de 

que la evaluación debería ser continuada, y 
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no que se tomaran las medidas solo al final 

del curso, ya que repetir curso no es, para 

todos  los  alumnos,  el  método  más 

adecuado  para  que  mejoren  sus 

resultados.

LEGISLACIÓN:

– Ley Orgánica 2/2002, de 3 de mayo, de Educación,  Boletín Oficial  del  Estado,  número 106 de 

4/5/2006, páginas 17158 a 17207.

UNA RAZÓN PARA UTILIZAR LAS TIC´S

Autora: Paula Sánchez Prieto

 Son muchos los docentes que, por 

diferentes razones, se resisten a utilizar los 

medios  tecnológicos  en  el  aula, 

argumentando  que  no  es  la  herramienta 

más adecuada para adquirir las habilidades 

básicas  culturales  de  expresión  y 

comprensión  oral  y  escrita,  así  como  la 

lectura.  Algunos  piensan  que  estas 

habilidades  básicas  solo  se  pueden 

adquirir  con  la  enseñanza  tradicional  de 

lápiz, papel y pizarra; lo cual no se discute, 

pero también es válido que convivan en el 

aula  los  recursos  tradicionales  con  los 

actuales. Por este motivo, Extremadura ha 
sido  pionera  en  considerar  las  TIC´s 
como  pieza  clave  dentro  de  los 
procesos  de  aprendizaje y  se  ha 

propuesto  que  todos  los  alumnos,  al 

finalizar la Educación Primaria, tengan una 

cultura básica digital.

Otros  docentes  no  están  formados 

en  la  tecnología,  algo  que  se  podría 

solucionar  recibiendo  formación  en  horas 

lectivas.  En  el  año  2002,  el  pedagogo 

Albero señalaba la necesidad de formar al 

profesorado en este campo debido a que, 

en muchos casos, los adolescentes tienen 

un  nivel  de  conocimientos  de  estas 

tecnologías superior al de sus profesores. 

Una respuesta a esta situación sería crear 

una campaña de información y formación 

adecuada para los alumnos, profesores y 

padres,  basándose  en  dos  perpectivas: 

una  tecnológica  y  otra  humanística,  es 

decir, que atienda tanto a los medios como 

a los fines de la educación. 

Y así podríamos seguir enumerando 

diferentes razones: la distracción, la falta 

de concentración, dificultad para 

reflexionar, aislamiento, cansancio visual, 
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sensación de desbordamiento, esfuerzo 

económico…razones que nos hacen dudar 

de su utilización.

Pero hay una razón para utilizar los 
medios  tecnológicos en  el  aula  que 

debemos tener presente y que supera a las 

desventajas  mencionadas  anteriormente: 

estos  forman parte de nuestra sociedad 
actual, y nuestro deber, como docentes, es 

acercar al alumno a la cultura actual y no a 

la cultura del ayer. Los niños comienzan a 

tener  contactos  con  estos  medios  en  los 

entornos  educativos  informales  como  los 

amigos  o  la  familia.  Así  pues,  hay  que 

preparar a los alumnos para adaptarse a la 

sociedad en la que han nacido.

Acercar  la  tecnología  a  los 
alumnos es darle alas para integrarse en 
una  sociedad  desarrollada,  y  sabemos 

que  podrán  hacerlo  si  les  damos  los 

medios y el aprendizaje. 

Hoy  sabemos  que  los  libros  y  la 

lectura cambiaron el  mundo. Cuando casi 

nadie sabía leer, el conocimiento lo tenían 

muy  pocos.  Toda  la  sabiduría  se 

encontraba en monasterios e iglesias,  en 

papiros,  pergaminos  y  libros  enormes  e 

inaccesibles  para  la  mayoría.  Con  la 

invención de la imprenta y la aparición del 

libro el conocimiento llegó a todas partes y 

el mundo se transformó: ya era imposible 

parar el saber. Hoy vivimos algo semejante 

con Internet y los ordenadores: una nueva 

forma de comunicarnos está cambiando a 

la  sociedad.  Siempre  que  cambian  los 

medios  de  comunicación,  el  mundo  se 

transforma, y  si el mundo se transforma 
es  lógico  que  transformemos  nuestra 
forma  de  enseñar.  Preparar  a  los  niños 

con las herramientas que van a necesitar 

es nuestra obligación. ¿Hubiese sido una 

locura que cuando apareció la imprenta un 

docente intentara llevar libros a los niños? 

Ya el pedagogo Freinet, a mediados 

del siglo pasado, llamaba la atención sobre 

la necesidad de poner la escuela “a tono 

con  la  vida”,  refiriéndose  con  ello  a  las 

nuevas  tecnologías.  Por  supuesto,  las 

nuevas tecnologías en aquella época eran 

la  imprenta,  el  correo,  la  radio…  Para 

Freinet  la  escuela  no  podía  permanecer 

aislada mientras que el mundo avanzaba y 

los estudiantes con él.

Tenemos que tener en cuenta que, 

cada vez que se ha producido un avance 

en la manera de comunicarnos, la sociedad 

ha cambiado; no sólo en el  formato, sino 

también en las formas de expresión y hasta 

en el  comportamiento.  Hoy las distancias 

se han acortado, el acceso a la información 

es  mucho  más  rápido,  así  como  la 

posibilidad  de  tener  a  nuestro  alcance  a 

personas  de  todo  el  planeta,  y  esto  ha 

constituido una revolución para el lenguaje 

de  la  que  no  somos  suficientemente 

conscientes  aún.  Esto,  además  está 
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transformando  nuestra  concepción  de  la 

realidad:  el  mundo,  de  repente,  se  ha 

hecho  más  pequeño,  porque  podemos 

acceder  con  más  facilidad  a  todo  y  esta 

nueva concepción del mundo no podemos 

negársela a nadie que queramos preparar 

para vivir en él.

Nuestros  alumnos,  actualmente, 

pueden comunicarse con alumnos de otras 

comunidades autónomas o incluso de otros 

países  a  través  de  la  página 

www.learningworkshop.com.  También 

podemos  considerar  “intercambios  de 

aulas ePals”  que es la  mayor  comunidad 

de aulas en líneas de todo el mundo, que 

ha  permitido  que  estudiantes  de  196 

países que hablan 121 idiomas mantengan 

valiosos contactos entre sí.

¿Y  respecto  al  libro  digital? 

Aunque  algunos  docentes  se  resistan  a 

utilizarlo, tenemos que ser conscientes de 

que, de forma progresiva, irá sustituyendo 

al  libro  tradicional  en  las  aulas. 

Actualmente la Junta de Extremadura se 

encuentra  en  negociaciones  con  la 

Editorial  Océano para  implantarlo  en  los 

colegios.  Esta  editorial  ha  cogido  el 

material del currículo nacional y el propio 

maestro  lo  adapta  al  de  su  comunidad, 

elaborando este su propio libro, lo cual es 

una  gran  ventaja,  porque  coge  las 

unidades didácticas que quiere realizar a 

lo  largo  del  curso.  Por  ejemplo,  si  los 

alumnos  van  adelantados,  el  maestro 

puede elegir  una unidad didáctica  de un 

curso  superior  y  ponerla  en  el  libro,  o 

viceversa.  El  libro  también  tiene  una 

versión  impresa  y  tres  idiomas:  español, 

inglés y catalán. Funciona a través de la 

“Plataforma Eleven”: los alumnos  tienen 

una clave y a través de Internet entran en 

su libro. En el Instituto de  Burguillos del 
Cerro, en Badajoz, ya lo utilizan todos sus 

alumnos.  El  Centro  ha  llegado  a  un 

acuerdo con el Ayuntamiento y han puesto 

“wifi”  en  toda  la  localidad.  Docentes  de 

este centro han confirmadolos resultados 

positivos  de  su  utilización:  dicen  que  ha 

mejorado  el  nivel  en  la  clase,  el 

rendimiento  personal  en  el  trabajo  y  los 

alumnos muestran interés por aprender.

Aunque sí que es cierto que, a pesar de 

todas las ventajas que nos ofrece el libro 

digital, en un futuro debe convivir este y el 

tradicional.

Después de todas estas reflexiones, 

se  puede  decir  que,  actualmente,  el 

desarrollo  tecnológico  va  muy  rápido,  y 

debemos  aprender  a  adaptarnos  a  esos 

cambios para acercar a los estudiantes al 

mundo de hoy, que es el suyo. Y esto no es 

más que educar a los niños en la cultura de 

hoy, la cultura a la que pertenecen y en la 

que  han  de  desenvolverse.  El  niño  debe 

alfabetizarse  de  acuerdo  a  su  sociedad; 

solo así estará preparado para el mundo. 
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EL RINCÓN DEL JUEGO SIMBÓLICO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

Autora: Mª Fernanda Rodríguez Rodríguez

Los  rincones nos  permiten 

organizar  el  aula  en  pequeños  grupos, 

cada uno de los cuales realiza una tarea 

determinada  y  diferente,  que  pueden  ser 

de  trabajo  o  de  juego.  Según  el  tipo  de 

actividad,  algunos  rincones  necesitan  ser 

dirigidos por el maestro; pero, en otros, los 

niños  pueden  funcionar  con  bastante 

autonomía.

Organizados  en  grupos  reducidos, 

los niños aprenden a trabajar en equipo, a 

colaborar y a compartir conocimientos y 

también  se  potencia  su  iniciativa y  el 

sentido de la responsabilidad.

Los  maestros  planificamos  las 

actividades de manera que cada niño vaya 

pasando a lo largo de un período de tiempo 

(semana,  quincena...)  por  todos  los 

diferentes rincones de trabajo. Es positivo 

que haya más de un maestro en el aula, de 

modo  que,  cada  uno,  se  encargue  de 

atender unos rincones concretos.

Trabajar  por  rincones  nos  permite 

dedicar  una  atención  más 
individualizada a cada niño/a, planificando 

actividades  de  aprendizaje  adaptadas  a 

sus  conocimientos  previos  y  nos  aporta 

una serie de ventajas: 

• Aprenden  a  través  del 

JUEGO.

• Se  educa  en  la 

COLECTIVIDAD: todo es de todos, 

material y espacio.

•  Favorecen  los  procesos  de 

SOCIALIZACIÓN:  cooperar,  repartir 

tareas...

• Favorecen  el  APRENDIZAJE 

con los demás.

• Fomentan la AUTONOMÍA.

• Favorecen  HÁBITOS  DE 

ORDEN Y RESPETO a las normas 

de funcionamiento.

• Estimulan  la 

INVESTIGACIÓN, la CREATIVIDAD, 

la  CURIOSIDAD  y  la 

IMAGINACIÓN.

• Se  respeta  su 

INDIVIDUALIDAD.

• Les  pone  en  contacto  con 

distintos  ROLES  Y  MODELOS  de 

actuación en el medio social.

4.  RINCONES  DE  APRENDIZAJE  MÁS 
COMUNES:

Entre  los  rincones  de  aprendizaje 

más  comunes  está  el  rincón  de 

construcción,  dramatización,  arte,  música, 
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ciencias,  biblioteca,  juegos  tranquilos, 

actividades psicomotrices,  lenguaje,  juego 

simbólico… 

En  este  artículo  vamos  a  hacer 

hincapié  en  el  rincón  del  juego 
simbólico, por  su  importancia  en  el 

desarrollo del niño. En el juego simbólico el 

niño  representa,  mental  y  mímicamente, 

una realidad que plasma según su deseo y 

necesidad.  Permite  al  niño  expresar  sus 

sentimientos.

Objetivos:

•  Desarrollar  la  capacidad  de  asumir 

roles de adultos.

•  Aprender  a  jugar  y  trabajar 

colectivamente  siendo  flexibles  y 

respetando las reglas del juego.

•  Favorecer  la  creatividad  y  la 

imaginación,  además  de  la 

seguridad en sí mismo.

•  Desarrollar  la  expresión  del  juego 

simbólico, viviendo a la vez fantasía 

y realidad.

•  Aprender  a  resolver  pequeños 

conflictos que aparecen.

Materiales:

 •  Frutos  del  otoño,  papel,  lápices, 

rotuladores…

 Actividades:

•Para  motivar  a  nuestros  alumnos, 

partiremos  de  los  conocimientos  y 

experiencias  que  tienen.  Para  ello, 

realizaré una asamblea donde estableceré 

una conversación sobre los frutos típicos 

de  la  época  otoñal.  En  dicha  asamblea 

plantearé una serie de preguntas:

-¿Qué es una frutería?

-¿Qué se vende?

-¿Con qué se paga?

-¿Qué  productos  nos  podemos 

encontrar?  ¿Cuáles  son  los 

característicos  de  la  época 

otoñal?

-¿Qué personas  hay?  ¿Qué hacen 

allí?

-¿Cómo  están  colocados  los 

productos?

-…

•Después,  compraremos productos  de 

la época otoñal para el  rincón de nuestra 

aula  “la  frutería”:  nueces,  castañas, 

naranjas, higos, pasas,…

•Entre  todos,  estableceremos  las 

normas de utilización de la frutería, lo que 

da lugar a amplios debates sobre hábitos 

alimenticios,  problemas  digestivos  y 

normas de higiene.

•Para  completar  nuestra  frutería  le 
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diremos  a  nuestros  alumnos  que  traigan 

frutas de casa.

•Cada  mañana,  en  la  asamblea,  se 

presentan, a los demás, los frutos traídos 

de  casa  y  se  analiza  su  color,  tamaño, 

forma, textura, olor…

•Clasificamos  los  productos  según 

diferentes criterios (por el olor, la textura…) 

y los colocamos en nuestra frutería.

•Les ponemos etiquetas con los precios 

en euros (es una buena ocasión para su 

tratamiento).

•Ponemos letreros en cada una de las 

clasificaciones  realizadas,  indicando  el 

nombre  de  cada  una  de  ellas.  (Esta 

actividad  posibilita  tratamientos  diversos 

sobre el lenguaje escrito: escribir nombres, 

ver  cuántas  palmadas  tiene  el  nombre, 

adivinar qué letras están en los nombre del 

alumnado).

•Nombramos  los  productos  de  las 

distintas secciones o clasificaciones.

• Buscamos  en  los  frutos  palabras 

cortas y palabras largas y contamos 

las letras.

•Observamos  las  letras  repetidas  en 

esos nombres, si las hay.

• Buscamos en frutos distintos la misma 

letra.

•Hacemos  listas  de  frutas,  según 

diferentes criterios.

•Inventamos diálogos aparentando que 

estamos  en  una  frutería  con  nuestros 

compañeros,  en  donde  uno  será  el 

comprador y otro el vendedor. Quien haga 

de vendedor tendrá que dar  publicidad a 

sus productos.

•Contamos el número de frutos que hay 

en  cada  sección.  (Esta  actividad  nos 

permite contenidos matemáticos).

•Observamos los precios en euros.

•Vemos  si  el  dinero  que  llevan  es 

bastante,  falta,  o  sobra  para  comprar  lo 

que se pretende.

•Calculamos lo que falta y lo que sobra.

• Pesamos frutos en la balanza.

•Colocamos frutos en distinta posición y 

decimos  si  están  arriba/abajo, 

cerca/lejos.

•Escribimos  el  nombre  y  el  precio  de 

algunos frutos en la pizarra.

•Escogemos una fruta, decimos todo los 

que sabemos de ella y la dibujamos.

•Dramatizamos  conductas  cívicas  que 

tenemos que adoptar en una frutería.

•Identificamos  sonidos:  moneda  que 

cae  al  suelo,  papel  que  envuelve, 

bolsa…

•Aprendemos  una  canción  que  dice: 

“para  crecer,  hay  que  comer;  sino 

comemos, no crecemos”.
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5. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA.

La  experiencia  en  el  aula  resultó  muy 

positiva.  Los  alumnos  se  mostraron  muy 

motivados  con  el  hecho  de  visitar  una 

frutería y después realizar la nuestra en el 

aula.

BIBLIOGRAFÍA:

• http://www.xtec.es/~ragusti/racons/cracons.htm

• http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa08.htm

• http://www3.planalfa.es/Anunciata-leon/oferta_edu/infantil.htm#simbólico 

EL TEATRO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Autora: Manuela González Castaño

¡Señoras y señores, niños y niñas,  

comienza la función!

El teatro es un género literario que 

apasiona a  grandes y  pequeños y,  como 

parte  integrante  de  la  literatura  infantil, 

constituye un elemento motivador que los 

docentes debemos aprovechar a la hora de 

trabajar en clase.

Son muchas las ocasiones a lo largo 

del  curso  en  las  que  los  docentes 

solicitamos el teatro como parte de algún 

espectáculo o fiesta: en navidades, fin de 

curso… pero, además, este género forma 

parte  de  nuestro  día  a  día  en  las  aulas, 

donde  hacemos  dramatizaciones  de 

cuentos, jugamos dando vida a muñecos o 

personajes,  elaboramos  marionetas, 

títeres…incluyendo en sí mismo el arte, la 

literatura, la danza, el mimo, la música, la 

pintura,  el  canto…y  tantas  y  tantas 

experiencias que sería imposible enumerar.

En  todas  estas  dimensiones  es 

preciso  trabajar  el  teatro,  como  así  lo 

refleja  el  DECRETO  4/2008,  de  11  de 

enero, por el que se aprueba el Currículo  

de  Educación  Infantil  para  la  

Comunidad Autónoma de Extremadura, 

al señalar textualmente que “A través de la 

expresión  dramática  y  corporal  el 

alumnado  muestra  sus  emociones  y 

tensiones  y  también  su  conocimiento  del 

mundo  y  de  las  personas,  así  como  su 

percepción  de  la  realidad.  Estas 

manifestaciones  expresivas  son  además 
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un instrumento de relación, comunicación e 

intercambio.  Especialmente  interesante 

resulta la consideración del juego simbólico 

como modo de manifestar su afectividad y 

de mostrar su conocimiento de la realidad”.

Por  lo  tanto,  trabajar  el  teatro  en 

esta  etapa  educativa  tiene  multitud  de 

ventajas, para cada uno de los ámbitos del 

desarrollo o capacidades de los pequeños:

-Desarrollo motor: el niño se expresa 

corporalmente y, por tanto, puede conocer 

mejor su propio cuerpo y el  de los otros, 

aprende  a  moverse  en  el  espacio, 

adquieren  nuevas  habilidades  y 

destrezas…todo  ello  a  través  de  bailes, 

danzas, etc.

-Desarrollo  cognitivo  –  lingüístico: 

mejora la atención de los niños, desarrollan 

aspectos  cognitivos  gracias  a  la 

memorización  y  comprensión,  posibilita 

que  utilicen  todos  sus  sentidos,  se 

refuerzan  tareas  como  la  lectura  o  el 

acercamiento  a  la  literatura,  estimulan  la 

imaginación y la  creatividad, la  expresión 

oral, artística, corporal, musical…

-Relaciones interpersonales: durante 

los ensayos, los niños se relacionan, lo que 

favorece  el  proceso  socializador, 

principalmente para aquellos a los que les 

resulta más difícil comunicarse; aprenden a 

convivir en grupo, a desenvolverse con el 

público…

-  Actuación  e  inserción  social:   los 

pequeños  van  asimilando  normas  y 

hábitos;  aprenden  a  respetar  el  turno,  a 

aceptar  reglas,  comportamientos;  a 

transmitir  e  inculcar  valores,  a  colaborar 

con sus compañeros; comienzan a asumir 

responsabilidades y a trabajar en equipo.

-  Equilibrio  personal:    les  ayudará  a 

desarrollar  una  buen  autoconcepto  de  sí 

mismo y una buena autoestima;  además, 

serán  capaces  de  percibir  sus  propias 

posibilidades y límites, lo que les permitirá 

formarse una imagen de sí mismos lo más 

ajustada  a  la  realidad.  Se  sentirán  más 

seguros  y  capaces  de  enfrentarse  a 

nuevas situaciones.

No se trata de que sean excelentes 

actores,  sino  de  que,  a  través  de  este 

género, se desarrollen integralmente.

El  teatro  infantil,  pues,  posibilita 
que los niños, a la vez que aprenden, se 
diviertan.  Y  es  que  este  tipo  de 
actividades hacen que cuando se cierra 
el telón el niño se sienta feliz.

BIBLIOGRAFÍA:

•  DECRETO 4/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Currículo de Educación Infantil  

para la Comunidad Autónoma de Extremadura, DOE, 18 de enero de 2008, núm. 12, p.1226-1272.
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• www.guiainfantil.com

ANGELITOS DE NAVIDAD

Autora: Mª Isabel Gamero Pardo

Durante  la  Navidad tiene  lugar  la 

conjunción  de  diversas  tradiciones 

culturales:  unas  son  propias,  como  los 

villancicos,  el  Nacimiento  o  los  Reyes 

Magos;  otras  son foráneas,  pero  ya  muy 

arraigadas entre nuestros niños, como es 

el caso del árbol de Navidad, Papá Noel o 

el  calcetín  de  Navidad.  Nosotros,  como 

docentes  encargados de la  educación  de 

nuestros alumnos, debemos atender a esta 

diversidad cultural  y mostrar estas fechas 

en toda su amplitud.

La  actividad  que  a  continuación 
presento se realizó el curso pasado en 
el  CEIP  “Hernando  de  Soto”  de 
Barcarrota  (Badajoz)  con  los  alumnos 
de Educación Infantil. 

Los  objetivos  que  pretendíamos 

alcanzar fueron los siguientes:

1. Iniciarse en el conocimiento de las 

tradiciones  propias  de  la  Comunidad 

(Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que 

se  aprueba  el  currículo  de  Educación 

Infantil  para  la  Comunidad  Autónoma  de 

Extremadura).

2. Competencia  cultural  y  artística 

(LOE).

3. Realizar un adorno navideño para 

regalar a las familias.

Los  materiales  que utilizamos para 

su elaboración fueron los siguientes:

•    Una fotografía tamaño carné de 

cada niño.

•  Una  plantilla  de  angelito 

fotocopiada para cada niño.

•    Ceras de colores para la túnica, 

las manos, el cinturón, el pelo y las alas.

•  Purpurina  en  gel  (dorada  o 

plateada) o brillantina en polvo (dorada o 

plateada).

•   30 cms. de cola de ratón de color 

amarillo, azul o rosa.

A continuación se explica cómo fue 

el proceso para la realización del angelito:

1. Los niños colorearon con cera el 

angelito,  que previamente  habían picado, 

dejando la cara en blanco.

2. Una vez que colorearon la lámina 

a su gusto, pegaron su foto en el espacio 
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en blanco.

3.  A continuación, los propios niños, 

decoraron  el  pelo  y  las  alas  del  angelito 

con  purpurina  o  brillantina,  dorada  o 

plateada.

4.  Cuando la composición se secó, 

plastificamos  el  angelito  y  lo  recortamos 

(los maestros).

5.Para terminar, hicimos un agujero 

con  un  punzón  para  colocar  la  cola  de 

ratón, que servirá para colgar el adorno de 

angelito en el árbol de Navidad.

Con  esta  actividad  pretendíamos 

que los niños pudieran “fabricar” su propio 

adorno navideño y,  de paso, disfrutar con 

sus producciones artísticas.
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