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Artículo 1  

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL DESARROLLO DE LOS ADOLESCENTES. 

ASPECTOS COGNITIVOS, MOTRICES, AFECTIVOS Y SOCIALES. 

IMPLICACIONES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL 

ÁREA DE LAS CIENCIAS DE LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.  

Autor: FRANCISCO ABEL LÓPEZ ORTEGA 

 

Resumen 

En el presente artículo se pretende dar a conocer el por qué del cambio en la manera de pensar de 

los, y las, adolescentes, y su nueva visión del mundo así como sus intereses (sociales, ideológicos, 

políticos…) para ello, la “escuela” tiene una labor importantísima a la hora de potenciar este 

desarrollo cognitivo, de integrarlo de forma armoniosa – desde el área de las Ciencias –  con los 

otros cambios que ocurren en esta época y de afianzar la preparación básica necesaria para que los 

adolescentes puedan proseguir su educación o afrontar el mundo laboral. 

Palabras clave 

Psicología del desarrollo, adolescencia,  aprendizaje de las ciencias, orientación escolar. 

 

 

 

1. Introducción: ¿Qué es la adolescencia? 

Por adolescencia solemos entender la etapa que se extiende, grosso modo, desde los 12-13 años 

hasta aproximadamente el final de la segunda década de la vida. Se trata de una etapa de transición 

en la que ya no se es niño o niña, pero en la que aún no se tiene el estatus de adulto. 

Sin embargo, la adolescencia tal y como nosotros la conocemos en Occidente a finales del s. XX y 

principios del XXI, es hasta cierto punto, un producto de nuestro siglo. Muchos chicos y chicas a 

los que consideramos adolescentes pueden caracterizarse por estar aún en el sistema escolar o en 

algún otro contexto de aprendizaje profesional o a la busca de un empleo estable; por estar aún 

dependiendo de sus padres y viviendo con ellos; por estar realizando la transición de un sistema de 

apego en gran parte centrado en la familia, a un sistema de apego centrado en una persona del otro 

sexo; por sentirse miembros de una cultura de edad (la cultura adolescente) que se caracteriza por 

tener sus propias modas y hábitos, su propio estilo de vida, sus propios valores; por tener 

preocupaciones e inquietudes que no son ya las de la infancia, pero que todavía no coinciden con 

las de los adultos. Estas son algunas de las señas de identidad de los adolescentes occidentales que 

nosotros conocemos. 

Este tipo de adolescencia anteriormente descrita no ha existido siempre, o al menos no ha existido 

con los rasgos descritos. Ciertamente, filósofos griegos de la antigüedad, como luego pensadores y 

escritores posteriores, ya habían identificado unos años de la vida de las personas que se 

caracterizan porque los que eran niños empiezan a indisciplinarse, a poner en cuestión la autoridad 

de los padres, a tener deseos sexuales, etc., durante siglos, hasta finales de XIX, los niños se 
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incorporaban al mundo del trabajo en algún momento entre los siete años y los comienzos de la 

pubertad. Pocos eran los que estudiaban, pocos los que lo hacían por encima de los 10-12 años, y 

aquellos que lo hacían no estaban en general agrupados por niveles de edad diferenciados, ni 

permanecían mucho en el sistema educativo. No existía una cultura adolescente, ni la adolescencia 

era percibida como un estadio particular del desarrollo. 

Por lo que a Occidente concierne, los finales del siglo XIX marcan un punto de ruptura con la 

situación anteriormente descrita. La revolución industrial cambia muchas cosas y lo hace de 

manera muy notable. Con la industrialización empezó a hacerse importante la capacitación, la 

formación, el estudio. Aunque los hijos de los obreros seguían incorporándose al mundo del trabajo 

a edades muy tempranas, los hijos, de las clases medias y altas tendieron a permanecer en las 

escuelas, que aumentaron en número, desarrollaron programas específicos y más complejos, se 

hicieron más exigentes. Al final, los hijos de obreros también se fueron uniendo a este estilo de 

vida, cuando, según avanzaba el siglo, se fue introduciendo en los diversos países occidentales el 

concepto de escolaridad obligatoria, que se ha ido alargando hasta llegar en la actualidad en la 

mayoría de los países europeos a los dieciséis años. 

En nuestra cultura occidental la incorporación de los adolescentes al estatus de adulto se ha 

retrasado notablemente, formándose como consecuencia un nuevo grupo, que como ya se indicó 

anteriormente, desarrolla además sus propios hábitos y maneras, y que se enfrenta a problemas 

peculiares. 

Las cosas han sido de otra manera, según lo anteriormente visto, en otros momentos históricos de 

nuestra cultura, y siguen siendo aún de otra manera en otras culturas muy diferentes a la nuestra, en 

las que la incorporación al estatus de adulto se da a una edad temprana, con lo que ello implica de 

formar una familia, acceder a las responsabilidades adultas, comportarse como adultos, etc. Así, en 

sociedades menos desarrolladas, existen una serie de ritos asociados a los cambios físicos de la 

pubertad. Una vez que se ha pasado por esos ritos el individuo sale convertido en un adulto. Aquí 

no se puede hablar de adolescencia con el mismo sentido con que utilizamos la palabra en nuestra 

cultura. 

De lo anterior se deduce la necesidad de hacer una distinción entre dos términos que tienen un 

significado y un alcance muy distinto: pubertad y adolescencia. Llamamos pubertad al conjunto de 

cambios físicos que a lo largo de la segunda década de la vida transforman el cuerpo infantil en un 

cuerpo adulto con capacidad para la reproducción. 

Llamamos adolescencia a un período psicosociológico que se prolonga varios años y que se 

caracteriza por la transición entre la infancia y la adultez. 

Como es obvio, la pubertad es un fenómeno universal para todos los miembros de nuestra especie, 

como hecho biológico que es y como el momento de la mayor importancia en nuestro calendario 

madurativo común. La adolescencia, por su parte, es un hecho psicosociológico no necesariamente 

universal y que no necesariamente adopta en todas las culturas el patrón de características que 

adopta en la nuestra. 
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1.1.-Los cambios físicos de la pubertad. 

Durante la segunda década de la vida, importantes cambios biológicos van transformando a niños y 

niñas en personas maduras, tanto física como sexualmente. El cuerpo se modifica de forma visible 

y este cambio es el que nos indica que los niños y las niñas entran en una nueva etapa (la 

adolescencia) de grandes repercusiones psicológicas. De forma concomitante, la maduración sexual 

convierte a los jóvenes en individuos capaces de experimentar y satisfacer su deseo sexual y de 

procrear. A todos estos cambios biológicos, muchos de los cuales se traducen de forma visible por 

cambios morfológicos, se les denomina pubertad. 

Pubertad y adolescencia son, pues, dos realidades íntimamente asociadas, pero como se comentó en 

al apartado anterior, es necesario distinguir. Ambas están naturalmente asociadas, ya que, muchos 

de los cambios físicos del adolescente pueden tener claras repercusiones en su conducta sexual, en 

el desarrollo de su identidad (autoimagen, identidad sexual, gustos y preferencias) y posiblemente 

en el afianzamiento de determinados comportamientos sociales (relaciones con los amigos y con la 

familia, escala de valores, elección profesional). Por esto es importante conocer cómo se 

transforma el cuerpo de las chicas y el de los chicos durante la pubertad, sobre todo en aquellos 

aspectos que pueden tener claras repercusiones psicológicas. 

 

 

1.2.- El desarrollo sexual. 

Paralelamente a los cambios del tamaño y de la forma general del cuerpo de los adolescentes, una 

serie de cambios físicos directamente relacionados a la maduración sexual ocurren también a lo 

largo de la pubertad. Los órganos sexuales primarios (aquellos órganos implicados en la 

reproducción) crecen y consiguen un funcionamiento maduro. En las chicas, gracias a las hormonas 

sexuales entre las que destacan los estrógenos, los ovarios son capaces de producir y desprender 

óvulos maduros que si no son fecundados originan la menstruación. En los chicos, los testículos, 

gracias a la acción de variadas hormonas masculinas entre la que destaca la testosterona, consiguen 

producir espermatozoides que junto con otros elementos producidos por los mismos testículos y 

otros órganos (como la próstata) componen el semen. 

Paralelamente a la maduración de los órganos sexuales primarios, van apareciendo signos 

anatómicos y fisiológicos externos, las características sexuales secundarias, que señalan con 

claridad la diferencia entre chicos y chicas (vello axilar y pubiano, mamas, pene y testículos 

principalmente). La aparición de éstas y otras características asociadas (como el acné y el cambio 

de voz) pueden diferir considerablemente de un individuo a otro según variados factores internos y 

ambientales, aunque existe una secuencia temporal bastante característica que puede servir de 

orientación general. 

 

 

1.3.- Consecuencias psicológicas de la pubertad. 

Ante los cambios físicos tan drásticos vistos anteriormente no es de extrañar que el adolescente 

necesite un tiempo para integrar y aceptar psicológicamente la imagen de su cuerpo. 

Los adolescentes se fijan de manera prioritaria en aquellas características salientes valoradas por su 

entorno: el peso (sobre todo en las chicas), la estatura, la fuerza (en los chicos), el acné o el hecho 

de que consideran que su desarrollo es demasiado lento. La imagen de un modelo de cuerpo (un 

cuerpo ideal) vehiculado por sus compañeros, su familia o por los medios de comunicación, les 
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hace ser sensibles a las desviaciones que perciben entre sus cuerpos y este modelo de referencia 

deseado. Es innegable que las reacciones de los adolescentes a su propia pubertad dependerán en 

gran medida de las pautas de comportamiento, sentimientos y valoraciones sobre la sexualidad que 

han tenido durante al niñez y de la reacción de sus padres y compañeros a su cambio de apariencia. 

Es bien conocida la preocupación que las chicas tienen sobre su cuerpo y especialmente sobre su 

peso. Cuando alcanzan la madurez sexual, las chicas, en una alta proporción, no aceptan el 

aumento normal de grasa en sus cuerpos y desean ser más delgadas. En muchas chicas, el ideal de 

belleza, genera, pues, autoevaluaciones negativas de su cuerpo aunque el desarrollo físico sea 

normal. Esto puede llevarlas, en el caso de que perciban una gran distancia en relación a su cuerpo 

ideal, a un sentimiento de baja autoestima y a comportamientos alimentarios que pueden ser 

nocivos para su desarrollo. 

La reacción de las chicas a la menstruación depende en gran parte de la preparación que tenga para 

valorar y comprender este acontecimiento. El momento en que aparece la menarquía también juega 

un papel importante. Las chicas que tienen la regla mucho antes tienden a experimentar más 

sentimientos negativos que las que la manifiestan más tarde. 

De igual forma, se sabe que el momento en que llega la pubertad afecta a los sentimientos de 

ambos sexos sobre sus cuerpos, pero de forma distinta. Los chicos que maduran antes que sus 

compañeros suelen estar más satisfechos con sus cuerpos, seguramente porque se ven más altos y 

musculosos que sus compañeros.-Pero estos resultados contrastan con otros datos que muestran que 

los chicos cuya pubertad es precoz suelen manifestar menos estabilidad emocional y muestran 

menor capacidad de autocontrol que los chicos que maduran más tarde. Presentan también, en 

términos generales, más comportamientos adictivos (fuman y beben más, consumen drogas) y 

relaciones conflictivas con su entorno. 

Los resultados que se conocen para las chicas suelen mostrar que, en términos generales, el efecto 

de una maduración temprana aparece como menos positivo que para los chicos, pero a medida que 

van madurando y sus cuerpos también se transforman, sus sentimientos negativos suelen disminuir. 

Parece también, que igual que ocurre con los chicos, las chicas que alcanzan pronto la pubertad, 

presentan menos estabilidad emocional y menor capacidad de autocontrol. 

Este panorama complejo sobre los efectos psicológicos del momento de la aparición de la pubertad 

en chicos y chicas nos muestra hasta qué punto es importante tener en cuenta no sólo los cambios 

físicos de la pubertad y el momento de su aparición sino también la percepción subjetiva que los 

adolescentes tienen sobre su cuerpo. Esta percepción es una compleja elaboración que se forja en 

íntima relación con factores culturales y educativos. En esta línea, cabe destacar la importancia que 

juega el contexto escolar en los efectos de la maduración temprana de los adolescentes y la relación 

entre la aparición de la pubertad y la transición entre la escuela primaria y la secundaria. Tal y 

como lo indican algunos estudios, las diferencias entre el contexto más reducido, "familiar" y 

protegido de la escuela primaria y el contexto más amplio e impersonal de la escuela secundaria 

pueden ser decisivas a la hora de apreciar cuáles serán las consecuencias de una entrada temprana 

en la pubertad. 

En todos estos casos la escuela, puede jugar un papel educativo importante complementario al 

jugado por la familia, ayudando a los adolescentes a aceptar los cambios ligados a la pubertad. Esto 

lo puede hacer no sólo a través de la transmisión de conocimientos de enseñanza ligados a la 

biología del cuerpo humano, a la salud y a los hábitos alimentarios, sino transmitiendo también una 

serie de actitudes y valores positivos sobre la importancia de una plena aceptación de los cambios 

físicos de cada alumno y el respeto por las formas diferentes que tiene cada uno para este logro, un 

punto de partida importante para la maduración psicológica. 
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2.- Aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales. 

2.1.- Aspectos cognitivos. 

Respecto a etapas anteriores, aparecen cinco características diferenciales en el pensamiento del 

adolescente 

1.- La capacidad de pensar sobre el mundo de lo posible en lugar de limitare al mundo de lo real 

(de aquello que puede ser directamente observable). 

2.- Pensar sobre los hechos con antelación; tienen capacidad de planificar de antemano lo que 

pueden hacer, contrastándolo con lo que deberían hacer, pudiendo analizar, en cada caso, las 

consecuencias de sus decisiones. 

3.- Generar hipótesis y contrastarlas y actuar acorde con los resultados (reafirmándose en sus 

convicciones), o bien cambiando de opinión. 

4.- Se afianza la capacidad para pensar sobre el pensamiento (pensamiento metacognitivo). Los 

adolescentes se caracterizan no sólo por ser capaces de pensar sobre sus propios procesos de 

pensamiento analizando su eficacia y validez, sino que pueden también reflexionar sobre los puntos 

de vista de los demás en relación al propio. 

5.- Capacidad para replantearse aspectos ideológicos de la vida social; en este sentido, son capaces 

de detectar y juzgar las incoherencias sobre los ideales que propugna la sociedad y las conductas 

particulares de las personas pudiendo llegar a ser extremadamente críticos en sus juicios. Les es 

posible acceder a niveles elevados de razonamiento moral. 

Este retrato es corroborado y precisado por un gran número de estudios que comparan la forma de 

pensar del adolescente con la del niño y apuntan a una serie de tendencias evolutivas que marcan la 

transición entre ambas etapas. En términos psicológicos, éstas son las tendencias evolutivas 

principales: a) transición hacia un pensamiento formal, b) mayor capacidad de procesamiento de la 

información, c) adquisición de conocimientos específicos y d) adquisición de capacidades 

metacognitivas. 

a) Razonar formalmente. 

Los distintos aspectos del pensamiento adolescente vienen determinados por una causa común: El 

desarrollo de un nuevo tipo de razonamiento deductivo fundamentado en la lógica, englobado bajo 

el término piagetiano de "razonamiento formal". Para ser "formal", según Piaget, hay que separar el 

proceso de la deducción de la realidad y llevarlo al mundo de lo posible, al mundo de las hipótesis. 

Inhelder y Piaget publicaron, en 1955, el libro clásico: De la lógica del niño a la lógica del 

adolescente, el primer tratado completo de desarrollo cognitivo que va más allá de la infancia. El 

libro describe con gran precisión las habilidades de razonamiento de niños de distintas edades 

mediante sus respuestas a gran variedad de pruebas. 

Los tres puntos fundamentales del pensamiento formal son:  

1. Trabajar con el concepto de lo real como subconjunto de lo posible.  

2. Utilizar el método hipotético-deductivo. 

3. Establecer relaciones lógicas entre distintas proporciones. 
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b) Procesar mejor la información. 

El enfoque del procesamiento de la información sostiene que los humanos, al igual que los 

ordenadores, presentan unas capacidades de procesar información limitada. Las limitaciones se 

manifiestan como capacidad insuficiente de atención y memoria, y estrategias deficientes para 

adquirir y manipular información. Dichas limitaciones son tanto mayores cuanto más jóvenes son 

los individuos ya que la capacidad de procesamiento aumenta con la edad. 

Esto hace que los adolescentes estén mejor preparados para resolver tareas complejas que los niños. 

c) Adquirir más conocimientos. 

Se puede considerar el desarrollo cognitivo humano como el resultado de la acumulación de 

experiencia y conocimientos específicos. Por lo tanto, una posible razón que explica la incapacidad 

para pensar de forma válida no sería una falta de habilidad para razonar sino una falta de 

conocimiento sobre el contenido específico sobre el que se razona. 

Se sabe, por ejemplo, que la acumulación de conocimientos mejora las habilidades de 

razonamiento. Es por esto que los niños presentan dificultades en resolver determinadas tareas y/o 

dar explicaciones coherentes. Se ha mostrado también que la acumulación de conocimientos 

mejora la capacidad de procesar información (por ejemplo, en la capacidad de recordar). 

Así diversos estudios enfatizan el papel del aumento del conocimiento y la pericia como causa del 

desarrollo cognitivo. 

d) Pensar sobre el pensamiento. 

Si preguntamos a los alumnos cómo han resuelto un problema determinado, los más jóvenes no 

suelen saber qué decir o apuntan razones poco convincentes (dicen que lo han hecho porque sí, 

porque es así como se hace, porque lo han visto hacer así, etc.).Los mayores, sin embargo, podrá, 

referirse a las actividades mentales y a la lógica subyacente a sus procesos de resolución. Esta 

capacidad es lo que se denomina metaconocimiento, es decir, entendiéndose como el conocimiento 

sobre la propia cognición; distintos trabajos muestran que éste empieza a desarrollarse durante la 

infancia; pero estos trabajos señalan igualmente que su desarrollo continúa como mínimo durante 

la adolescencia. 

Uno de los aspectos interesantes sobre metaconocimiento y que nos ayuda a entender los progresos 

que pueden hacer los alumnos durante la adolescencia es la importancia del conocimiento acerca de 

la naturaleza y los límites del propio conocimiento. 
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2.2.- Aspectos motrices. 

Durante la adolescencia se producen importantes cambios morfológicos que tienen grandes 

repercusiones psicológicas: 

- El aumento de estatura es uno de los rasgos más claros de la transformación del cuerpo del 

adolescente. El crecimiento se detiene a una edad de 16 años en las chicas y 19 años en los chicos. 

La puesta en marcha de los factores que estimulan el crecimiento durante la pubertad suele 

empezar tres o cuatro años antes de la aparición de los caracteres sexuales secundarios (vello axilar 

y pubiano, desarrollo del pene y de las mamas, etc.). Aunque el ritmo de crecimiento en estatura 

durante la adolescencia es muy parecido en ambos sexos, los chicos consiguen una altura más 

elevada que las chicas ya que su periodo de crecimiento prepuberal es más largo. 

- La morfología del cuerpo también se transforma durante la pubertad, y a veces de forma poco 

sincrónica. 

*Algunas partes (como los pies, las manos, los brazos o las piernas) pueden crecer antes 

que otras (como la anchura de las espaldas y la caja torácica), lo que puede conducir a 

ciertas desproporciones que pueden preocupar al adolescente; pero estas desproporciones 

desaparecen una vez completado el desarrollo corporal. El crecimiento desigual de las 

piernas con respecto al tronco puede provocar problemas de equilibrio que afecten al 

rendimiento de ciertas tareas. 

*Igualmente, la forma del cuerpo se va moldeando de forma diferencial en chicos y chicas 

durante la adolescencia hasta llegar a la morfología típica de un cuerpo adulto. Los chicos 

presentan una espalda más ancha y un cuello musculoso mientras que las chicas desarrollan 

los pechos y ensanchan sus caderas. 

- Adquieren un aumento de la masa y fuerza muscular que amplía sus posibilidades físicas lo que 

hace que tengan una gran vitalidad. Por ello destacan en lo relacionado a la actividad física 

(deportes). 

- Aumento del tamaño del corazón y pulmones; en los chicos aumenta la presión sanguínea y el 

ritmo cardíaco se hace más lento; tienen una capacidad mayor para transportar oxígeno, por el 

aumento de glóbulos rojos. En las chicas no parece darse este aumento de hematíes en la sangre. 

- De forma concomitante, la maduración sexual convierte a los jóvenes en individuos capaces de 

experimentar y satisfacer su deseo sexual y de procrear. 

- Naturalmente, estas transformaciones tienen una repercusión clara en el peso, que aumenta de 

forma considerable en la pubertad y cuya evolución va pareja con el crecimiento físico general del 

cuerpo. 

Por efecto de los cambios señalados, en la adolescencia, aumenta la fuerza física y el rendimiento 

motor y aeróbico, lo que se traduce en un buen rendimiento físico y deportivo. 
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2.3.- Aspectos afectivos. 

2.3.1.- El autoconcepto y la autoestima. 

Durante la adolescencia surge con un nuevo ímpetu la necesidad y el deseo de pensar sobre uno 

mismo. El autoconcepto recoge las percepciones que tenemos y las evaluaciones que realizamos 

sobre nosotros mismos. Esta representación de sí mismo o autoconcepto cambió durante la 

adolescencia en diferentes aspectos: 

- La continuidad del "yo", no se basa sólo en la permanencia de nuestro cuerpo a lo largo del 

tiempo, sino que recoge aspectos psicológicos y físicos que, en este momento, se reconocen como 

modificables. 

- Esta perspectiva temporal permite al adolescente representarse no sólo en relación con el presente 

sino respecto a su pasado y su futuro. Los adolescentes se definen ante sí mismos y los otros de 

acuerdo con sus características de personalidad, sus sentimientos, sus creencias políticas, sus 

valores personales, su lugar en los grupos sociales. 

- El adolescente capta la complejidad de su "yo". Reconoce que aun siendo una única persona, 

puede describirse de acuerdo con diferentes ambientes o facetas (esquela, amigos, aspecto externo, 

familia) y puede adoptar distintos papeles según el contexto. Puede llegar a darse cuenta de la 

existencia de conflictos en su pensamiento o maneras de actuar (irritable con sus padres y tranquilo 

con sus amigos) mientras va elaborando una imagen coherente sobre sí mismo. 

- El adolescente también reflexiona sobre cómo le gustaría ser en el futuro. Confeccionan un "yo" 

ideal que recoge sus proyectos, sus objetivos para el futuro. 

En el autoconcepto también se incluyen matices afectivos relacionados con la valoración de 

nuestros rasgos físicos, capacidades intelectuales y forme de relacionarlos afectiva y socialmente. 

Esta evaluación de uno mismo recibe el nombre de autoestima. 

Son diversos los aspectos sobre la autoestima que han recibido la atención de los profesionales: 

- Una autoestima positiva viene señalada por la seguridad y confianza en uno mismo y la capacidad 

para relacionarse con los demás. 

- En las valoraciones que una persona realiza sobre sí misma no se concede igual importancia a las 

diversas facetas de su personalidad o áreas en que se desenvuelve (autoestima baja porque juega 

mal al fútbol). El grado de autoestima puede estar en consonancia con la opinión de las personas 

que son significativas en su vida (familiares y grupos de compañeros). 

- El atractivo físico es otra dimensión altamente influyente en la autoestima. 
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2.3.2.- Desarrollo de la identidad. 

Todo individuo tiene conciencia de poseer unos rasgos físicos, una manera de pensar y de actuar, 

unos valores que tomados en su conjunto nos convierten en individuos únicos. Es-decir, poseemos 

una identidad propia. Durante la adolescencia la identidad sufre un importante proceso de cambio. 

Así, el desafío fundamental al que se enfrenta todo adolescente consiste en reorganizar su identidad 

y dotarla de coherencia tomando como núcleo un conjunto coherente y estable de aspiraciones y 

percepciones sobre sí mismo. - 

El adolescente para lograr ese sentimiento de identidad interior debe sentir una continuidad 

progresiva entre aquello que ha llegado a ser durante los largos años de la infancia y lo que promete 

ser en el futuro; entre lo que piensa él que es y lo que percibe que los demás ven en él y esperan de 

él. 

La formación de la identidad se ubica tanto en el núcleo del individuo como en la identidad grupal. 

El desarrollo de la identidad en la adolescencia debe contemplarse como parte de un largo proceso 

inconsciente que comienza en el nacimiento y prosigue durante toda la vida. Concretamente, a lo 

largo de la adolescencia, los jóvenes deben enfrentarse a sus propios cambios internos de tipo 

biológico y cognitivo y compaginarlos con sus nuevas relaciones sociales y las demandas que 

reciben de la sociedad adulta. Algunos adolescentes no consiguen formar un concepto de sí mismo 

que encaje de modo realista con sus características personales y con el medio en el que viven. En 

este caso, hará su aparición una crisis de identidad y entre las consecuencias posibles encontramos: 

- Sentimiento de aislamiento. El adolescente no logra establecer relaciones íntimas y desea 

distanciarse de los otros como una forma de combatir el miedo a perder su identidad. 

- La pérdida de la perspectiva temporal. Teme el cambio y se resiste a planificar su futuro. 

- La incapacidad para aprender. Muestra una escasa concentración en el estudio en el trabajo o bien 

se centra exclusivamente en una actividad. 

- Adopción de una identidad negativa. Rechaza los valores transmitidos hasta ese momento por su 

familia o por su entorno social. 

El contexto en el que se desarrolla la persona influye directamente en el desarrollo de la identidad. 

La familia puede cooperar en el desarrollo de una autoestima positiva prestando al adolescente un 

apoyo incondicional como persona sin que esto suponga una ausencia de críticas. El apoyo afectivo 

junto con las valoraciones no destructivas de sus acciones puede ayudar al joven a conocer mejor 

sus virtudes y defectos y, de este modo, fijarse objetivos adecuados a sus competencias. 

El clima escolar también influye de manera importante en el desarrollo personal de los 

adolescentes. El ambiente educativo puede contribuir a formar un autoconcepto positivo y una 

identidad equilibrada por muy diferentes vías, entre ellas: a) incluir en el currículo actividades que 

permitan a los adolescentes conocerse mejor a sí mismos y como grupo, b) proporcionar 

oportunidades para manifestarse como personas únicas y ser tratadas como tales, c) diseñar 

actividades que desarrollen su autonomía y responsabilidad permitiendo la posibilidad de elegir 

entre diferentes opciones, d) trabajar una autoestima positiva individual y grupal al proponer tareas 

adaptadas a sus capacidades sobre las que puedan ejercer algún control y eliminando críticas 

destructivas. 
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2.4.- Aspectos sociales. 

La capacidad para poder pensar en posibilidades a través de hipótesis y analizar lógicamente el 

contenido de ciertas afirmaciones permite al adolescente plantearse cuestiones sobre el mundo 

social, cuestiones que hasta entonces le habían resultado irrelevantes: ¿Cuál es el ideal de 

sociedad? ¿Puede un sistema político resolver mejor que otro un problema social? ¿Por qué es mi 

religión mejor que la de aquel pueblo indígena? El análisis que el adolescente realiza de dichas 

cuestiones le lleva también a replantearse moralmente tanto sus propias conductas como la de los 

temas, llegando a poder elaborar sus propios principios morales. 

 

 

2.4.1.- El pensamiento político y moral. 

Los procesos de razonamiento sobre política van cambiando a lo largo de la -adolescencia. Esto 

ocurre, en parte, porque el adolescente va reorganizando la percepción que tiene de la sociedad. 

Según algunos autores, hacia los 14 años se produce un cambio en la forma- de pensar sobre las 

leyes, el control social y el idealismo político. En estudios realizados muestran que el 

preadolescente parece no poder pensar en las instituciones desde la perspectiva de la comunidad. 

La perspectiva personal prevalece en sus afirmaciones, se centra en lo concreto apelando en su 

razonamiento a personas o conductas concretas. Es como si a esta edad, los jóvenes evaluasen la 

toma de decisiones sin respetar las necesidades comunes. En cambio, algo más tarde, los 

adolescentes son capaces de responder mediante principios abstractos prescindiendo de las 

circunstancias particulares y apelando al bien común. Los más jóvenes conceptualizan las leyes 

como medio para reprimir las malas acciones (por ejemplo, matar o robar). En el proceso de 

transición van dejando su concepción punitiva de las leyes para dar paso a una concepción de 

protección y mejora de la sociedad. 

Por otro lado, el giro descrito dentro de la misma adolescencia hacia planteamientos ideológicos 

más abstractos evoluciona hacia posturas utópicas. 

Existe otro gran bloque de procesos de razonamiento que se desarrolla durante la adolescencia. Son 

los procesos implícitos en planteamientos del tipo: si aquél hombre es el que manda, es que actúa 

bien; pero esto que ha hecho no está bien, y aún así ¿por qué sigue mandando? ¿Qué está bien y 

qué está mal? ¿Cuáles son los principios de un buen comportamiento? ¿En base a qué puedo juzgar 

a los otros? 

De hecho, la caracterización que hace Piaget del pensamiento adolescente no se limita a pruebas de 

experimentación científica. La estructura lógica que organiza el pensamiento se aplica no sólo al 

conocimiento científico sino también a aspectos de la vida social y más concretamente al 

razonamiento moral. Para Piaget la razón moral es el resultado tanto del desarrollo cognitivo como 

de las relaciones interpersonales que constituyen la vida colectiva. 

Los adolescentes van elaborando nuevos instrumentos de pensamiento que acarrean una 

comprensión del mundo y de ellos mismos mucho más amplia y profunda que los niños. Esto les 

prepara para afrontar una serie de retos, esenciales en esta etapa de sus vidas: una comprensión más 

profunda de su entorno físico, una comprensión más amplia y relativa del mundo social y un 

razonamiento moral más matizado y argumentado y una mejora en las habilidades sociales para 

entender la relatividad de diferentes puntos de vista. Todas estas capacidades son esenciales para 

fundamentar nuevas relaciones con sus compañeros y con los adultos y constituyen también una 

base más sólida para pensar sobre ellos mismos y poder elaborar así una identidad más compleja y 

articulada. 
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La educación debe jugar un papel esencial, en un doble sentido: permitir que los alumnos ejerciten 

y dominen una serie de capacidades de razonamiento difícilmente accesibles fuera del contexto 

escolar y fomentar la adquisición de una serie de valores y de conocimientos científicos adecuados 

a su nivel cognitivo y que constituyen la base indispensable para su adaptación a una sociedad cada 

vez más compleja. 

 

 

2.4.2.- La reorganización de la vida social. 

En el periodo de la adolescencia se producen avances espectaculares en los procesos de 

socialización. La emergencia de nuevas capacidades, tanto cognitivas como afectivo-relacionales, 

que se van adquiriendo en esta etapa de tránsito, abre nuevas posibilidades a los chicos y chicas 

adolescentes para redefinir y enriquecer las relaciones sociales ya establecidas y adquirir otras 

nuevas, ampliando su participación en ámbitos sociales también nuevos. Estas nuevas posibilidades 

permitirán, por un lado, que los adolescentes puedan establecer relaciones de reciprocidad, 

cooperación y mutualidad y, por otro, que puedan tener un mayor conocimiento de los demás y de 

sí mismos. 

Entre los cambios psicológicos que se detectan a lo largo de la adolescencia, son especialmente 

patentes los que se refieren a las relaciones e interacciones que chicos y chicas establecen con las 

otras personas en los diferentes contextos en los que participan. Tanto en la familia como en la 

escuela y posteriormente en el trabajo, así como en otras situaciones en las que los adolescentes 

actúan (como, por ejemplo, las de ocio y esparcimiento), se manifiestan unas nuevas formas de 

comportamiento social cualitativamente distintas de las etapas anteriores. En este sentido, podemos 

hablar de que se da una reorganización de la vida social a lo largo de este periodo cuya finalidad 

será la integración plena en la vida adulta. 

Una de las tendencias fundamentales en el desarrollo humano es la que conduce a las personas a 

intentar conseguir la unión, la intimidad y el placer en las relaciones interpersonales. Esta tendencia 

se pone de manifiesto a través de los comportamientos encaminados a la satisfacción de tres 

grandes necesidades primarias: 

Establecer vínculos afectivos incondicionales y duraderos con un número restringido de personas. 

Si éstas no se ven satisfechas pueden aparecer sentimientos de soledad afectiva y emocional. 

Disponer de una red de relaciones sociales, de amigos y conocidos, que favorezca los sentimientos 

de pertenencia a una comunidad; su carencia traerá consigo la vivencia de sentimientos de soledad, 

marginación y desintegración social. 

Necesidad de satisfacer los deseos sexuales manteniendo contactos físicos placenteros; su carencia 

provocará sentimientos de insatisfacción y frustración sexual. 

La satisfacción de estas necesidades en el periodo de la adolescencia es especialmente crítica. Del 

éxito en este proceso de tránsito dependerá la consecución de un buen equilibrio 

afectivo/emocional y de una inserción y actuación social positivas en la vida adulta. 

El proceso de adquisición de nuevas capacidades sociales por parte de los adolescentes y los 

cambios correspondientes en las formas de comportamiento social, al igual. que en otros periodos 

evolutivos, están modulados por el contexto socio-cultural en el que vivirán los chicos y chicas y 

por el momento histórico en el que transcurre esta etapa de tránsito hacia la vida adulta. 
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2.4.3.- Los adolescentes y la familia. 

El familiar, es sin duda, el primer contexto de participación guiada que los adolescentes han 

conocido. Sus formas de funcionamiento, las relaciones e interacciones y los vínculos que en él se 

han establecido a lo largo del desarrollo tendrán una influencia importante en ese periodo. El 

núcleo familiar puede favorecer o retrasar, según los casos, el paso de niño a adulto y ayudar o 

hacer más difícil el proceso de integración social en los diferentes contextos. Los chicos y chicas 

adolescentes deberán redefinir las relaciones con sus padres en aras a conseguir la autonomía 

inherente al estatus de adulto. Este proceso implicará la reestructuración de las relaciones que como 

niños habían establecido con sus padres, para construir unas nuevas como personas adultas. Así 

mismo, los padres deberán redefinir y reestructurar las relaciones con sus hijos para poder 

facilitarles el camino hacia la autonomía. 

Durante el periodo de la adolescencia, las chicas y los chicos deben tomar decisiones sobre su 

futuro profesional y prepararse para el establecimiento de nuevas relaciones laborales. Éste es uno 

de los caminos que los adolescentes deben recorrer para lograr la independencia económica que les 

permitirá alcanzar otro de los objetivos cuya consecución marcará el final de este periodo: el de una 

autonomía efectiva de los padres y cuidadores. 

Los objetivos sociales mencionados implican que los adolescentes deben alcanzar grados de 

independencia o autonomía crecientes. Como se mencionó anteriormente, la familia y las 

relaciones padres-hijos son los condicionantes básicos del binomio dependencia/autonomía. 

Para ello es importante que los padres potencien una estructura de participación democrática dentro 

de la familia, ya que parece que esto ayuda a avanzar a los adolescentes, tanto en lo que se refiere a 

la construcción de su identidad personal, como en los pasos que éstos deben seguir hacia llegar a 

ser responsables y autónomos. Por ello es importante que se establezcan intercambios 

comunicativos en los que se contrasten y respeten los diferentes puntos de vista y opiniones sobre 

los diferentes temas. 

Los adolescentes deben conocer claramente cuales son las responsabilidades propias y sus límites 

dentro de la familia, en definitiva, sus derechos y obligaciones. Es importante dejar que los 

adolescentes asuman estas responsabilidades a su modo, así como las consecuencias en el caso de 

no cumplirlas. Hay que apoyarles dándole elementos que les ayuden en el proceso de toma de 

decisiones que deberán realizar a lo largo de este periodo y que afectará a su futuro. 

Las relaciones de apego son uno de los vínculos más fuertes y estables a lo largo del ciclo vital de 

las personas. El apego es un lazo afectivo que se crea en la interacción privilegiada con un número 

reducido de personas. Normalmente con aquellas que procuran nuestro bienestar emocional y nos 

proporcionan los cuidados más básicos. La relación de apego se caracteriza por la búsqueda de la 

proximidad y el contacto con la figura elegida, acompañados de sentimientos de ansiedad ante la 

separación y tristeza o abandono ante la pérdida. 

Los primeros vínculos de apego se crean muy tempranamente en el contexto familiar gracias a la 

interacción privilegiada que se establece entre el bebé y sus cuidadores, en especial entre éste y la 

madre, que suele convertirse en la figura central de apego. Sin embargo, suelen haber otras figuras 

de apego, en general, el padre y, a veces, los hermanos. 

La adecuada relación afectiva con las figuras de apego proporciona una base positiva de seguridad 

que ayudará durante la adolescencia a la construcción de la propia identidad y a la consecución de 

grados de autoconfianza y autoestima que serán esenciales para la exploración y el establecimiento 

de nuevos lazos de unión con otras personas. 

Es importante señalar que, de todos modos, aún manteniendo los vínculos afectivos con la familia, 

romper amarras con la infancia y emprender el camino de la autonomía supondrá que los 

adolescentes deban redefinir sus vínculos dentro de la familia. Para los adolescentes resituarse en la 
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familia implicará responsabilizarse de sí mismos, mostrar a los otros que poseen una existencia o 

identidad propias, que son seres únicos, singulares y que desean ser reconocidos como tales sin 

fundirse en el funcionamiento de la constelación familiar. Por ello, los adolescentes se tornan más 

asertivos con los padres, se interrogan y exploran las formas de actuar para ser responsables, 

intentan marcar los límites entre sí mismos y los demás, intentan crearse espacios de libertad dentro 

y fuera del núcleo familiar, etc. 

Las actividades y actitudes que se dan entre los miembros de una familia son el reflejo del grado de 

vinculación que existe entre ellos y además marcan las pautas para sus relaciones extrafamiliares. 

Si las relaciones son fundamentalmente positivas, caracterizadas por el respeto, la aceptación y la 

preocupación por los demás componentes del núcleo familiar existirá un alto grado de vinculación 

positiva que proveerá la seguridad que los adolescentes necesitan para conseguir su autonomía y 

establecer su propia red de relaciones sociales, también de un modo satisfactorio. 

Los adolescentes necesitan sentir que se valoran sus aportaciones; esto es fundamental para su 

autoestima, por ello deben percibir que los padres las reconocen y aprecian. Por otro lado, es 

también importante respetar las amistades de los hijos y que éstos puedan recibirlas en casa. 

Mantener una buena comunicación con los hijos ayudará a compartir con ellos sentimientos y 

preocupaciones distintos de los de la niñez. Es importante dejar que los hijos adolescentes expresen 

sus propias ideas y animarles a ello aunque sean distintas de las propias. Hay que respetar sus 

puntos de vista. La necesidad de autoafirmación de los adolescentes trae consigo que tengan 

actitudes de oposición y rechazo dentro de la familia, pero es conveniente que puedan expresarlo; 

esto les ayudará en el proceso de construcción de una identidad, tanto dentro como fuera del núcleo 

familiar y en el camino hacia la autonomía. 

 

 

2.4.4.- Relaciones con los iguales. 

Aunque no implica que necesariamente se alejen de sus padres, las relaciones con los iguales 

(compañeros) y amigos pasan a ocupar un lugar prioritario en la vida de los adolescentes y serán 

determinantes en su proceso de socialización. Es a través del grupo de compañeros donde los 

adolescentes exploran nuevas relaciones y formas de comportamiento social y afectivo distintas de 

las que habían establecido en el contexto familiar. Es importante resaltar que las relaciones entre 

los compañeros y amigos pueden contribuir de un modo positivo al desarrollo de las capacidades-

cognitivas, afectivas y relacionales de los adolescentes. Algunos compañeros pueden convertirse en 

modelos positivos a seguir en un momento en el que los adolescentes se cuestionan los modelos 

que hasta el momento tenían. Así mismo, la comunicación coritos compañeros y amigas puede 

ayudar a los adolescentes a explicitar y tomar conciencia de aspectos importantes para su vida y 

para la de los otros. Esta comunicación puede favorecer el debate, la confrontación de puntos de 

vista, en definitiva, provocar conflictos que ayuden a avanzar en la construcción del conocimiento. 

Por otro lado, la estructura de las relaciones sociales que se construye con los compañeros y amigos 

puede' favorecer el aprendizaje de roles distintos de los que hasta el momento se habían ejercido y 

también el aprendizaje de nuevas normas que pueden ayudar a la regulación de uno mismo y a la de 

los compañeros en una situación de mutualidad. 

Las relaciones de amistad adquieren una gran importancia durante la adolescencia. La amistad se 

refiere a una relación diádica e implica grados de comunicación más íntimos que los que se suelen 

dar en las relaciones más amplias. En este sentido, se puede hablar de grados de amistad hacia las 

otras personas. 

La amistad se podría definir como un vínculo voluntario, que se mantiene en el tiempo, conlleva 

afecto e interacciones extensas e íntimas que exigen reciprocidad o mutualidad. 
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Los significados que los adolescentes confieren a sus relaciones de amistad varían a lo largo del 

periodo, así como su organización y diferenciación (Tabla 2). 

Tabla 2: Evolución de las relaciones de amistad. 

Al principio de la adolescencia, las relaciones de amistad se sustentan en la realización de 

actividades comunes más que una interacción diádica entre compañeros. Los amigos y amigas 

son personas con los que se pueden hacer cosas. Más tarde lo que se espera de los amigos es 

lealtad y confianza. Hacia los 14 años la mayoría de los adolescentes disponen de un amigo/a 

en el que pueden confiar. Posteriormente, la amistad será una experiencia más íntima, relajada 

y compartida, restringida a un número pequeño de personas. 

 

En esta última etapa, aquello que es posible compartir se refiere a afectos, sentimientos, 

preferencias, intereses, deseos, ideales, es decir, aspectos que se relacionan con el propio sistema 

organizado de afectos, creencias y valores, sistema que se elabora y reestructura con empuje en 

estas edades. En general, suelen establecerse relaciones más íntimas con los amigos/as del mismo 

sexo. En las chicas la intimidad se adquiere más rápidamente y suele tener mayor intensidad 

emocional que en los chicos. 

Al igual que las relaciones de amistad, las relaciones grupales pueden cumplir un papel importante 

en la socialización de los chicos y de las chicas adolescentes. Los sentimientos de pertenencia y 

vinculación a un grupo parecen facilitar el proceso de separación de los padres que acompaña al 

proceso de redefinición de las relaciones familiares. Así mismo, ofrecen seguridad y protección 

frente a situaciones sociales nuevas o desconocidas. Para los adolescentes, el sentirse aceptados y 

valorados dentro de un grupo les ayuda a formar su identidad y a tener una autoestima positiva. 

Para algunos adolescentes las relaciones con el grupo suplen las carencias que tienen en la familia.. 

Los grupos se estructuran de forma diferente a lo largo de la adolescencia; al inicio de la 

adolescencia empiezan a formarse grupos unisexuales, normalmente formados por compañeros y 

compañeras del centro escolar, para posteriormente producirse la apertura del grupo inicial a otro 

de características similares. Más adelante se forman grupos heterosexuales y finalmente lis grupos 

se suelen desintegrar y se forman parejas libremente escogidas. 

El establecimiento de relaciones de pareja forma parte del proceso de socialización. El salir en 

pareja, aunque ésta no sea la definitiva, puede tener varias funciones para los adolescentes: el 

entretenimiento, la intimidad, la experimentación sexual. 
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3.- Implicaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje del área (Ciencias de la 

Naturaleza) y materias de la especialidad por la que se opta (Biología, Geología, Física, 

Química y Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente). 

3.1.- Aprendizaje escolar y desarrollo de capacidades en la E.S.O. y en el Bachillerato. 

En la estructura de nuestro Sistema Educativo, la nueva etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato se constituyen como el espacio fundamental en que debe tomar cuerpo, con carácter 

general, el papel de la educación escolar como contexto de desarrollo de los adolescentes. Desde 

esta perspectiva, los fines últimos de la E.S.O. y del Bachillerato no son otros que el de apoyar 

educativamente el desarrollo por parte de los alumnos de un amplio conjunto de capacidades 

implicadas en la transición adolescente y el paso a la vida adulta, contribuyendo así a la posibilidad 

de que accedan de manera progresiva al pleno ejercicio de la propia autonomía personal y social. Y 

es en el marco de esta finalidad global donde adquiere pleno sentido la definición de la E.S.O. 

como etapa compresiva, obligatoria y de carácter terminal: si se trata de apoyar el tránsito a la vida 

adulta, de facilitar a los alumnos el aprendizaje de los elementos básicos de la cultura que necesitan 

para ello, de formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos, de 

prepararles para su incorporación a la vida activa, ya sea de manera directa o por medio de niveles 

posteriores de formación, parece obvio que ello debe hacerse para todos los alumnos, asegurando 

en cada caso el mejor progreso posible, y teniendo conciencia de que para un importante grupo de 

alumnos la etapa constituirá el último contacto con el tipo de prácticas educativas que proporciona 

la escolarización. También es cierto, que preparar para estudios superiores (Bachillerato, 

Universidad), significará introducirse en un cierto nivel de especialización sin renunciar por ello, a 

una formación básica y general; en la misma línea significa también, conceder una importancia 

progresiva al aprendizaje autónomo y al trabajo individual del alumnado sin abandonar 

planteamientos metodológicos centrados en el trabajo en grupo. 

Esto queda reflejado en los Objetivos Generales para la E.S.O. y el Bachillerato. Estos objetivos se 

presentan como una concreción de la finalidad global de las etapas mencionadas al principio, 

especificando para ello aquellas capacidades que el trabajo educativo a lo largo de la etapa debe 

ayudar a desarrollar a los alumnos. Estas capacidades pueden ordenarse en torno a seis grandes 

núcleos cada una de las cuales apunta a un ámbito de tareas evolutivas para el paso del adolescente 

al estatus adulto: 

1) Revisión y reconstrucción de la propia identidad personal. 

2) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural, 

valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral como 

persona. 

3) Acceso de manera más plena y completa a la representación y análisis de la realidad física y 

social ofrecidos por el conocimiento científico. 

4) Acceso a formas y códigos más potentes, ricos y diversos de comunicación y expresión. 

5) Acceso a nuevas formas de regulación de las relaciones interpersonales y sociales, siguiendo 

principios de reciprocidad y cooperación, y con una mayor potencialidad para comprender y 

respetar puntos de vista y posiciones distintas a la propia. 

6) Transición hacia mayores grados de autonomía social y personal, interesándose por elaborar 

planes e implicarse en proyectos de futuro personal y/o socialmente valorados. 
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3.2. Implicaciones en la programación del Área y materias. 

A la hora de desarrollar la programación curricular del área y materias de la especialidad hay que 

tener en cuenta el desarrollo psicológico de los alumnos. De esta forma, todos los elementos de la 

programación (objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, actividades, etc.), se deben 

adecuar a sus características psicológicas: 

- El diseño de los objetivos debe adaptarse, entre otras cosas, a la realidad del alumnado, para de 

esta forma responder a sus capacidades. 

- Analizar los contenidos para seleccionar y organizar los que se consideren más adecuados a las 

circunstancias específicas de los alumnos (conocimientos previos, características psicológicas, etc.) 

y al ambiente específico del aprendizaje. 

-Adaptación de las estrategias metodológicas a la naturaleza y psicología del sujeto que aprende. 

- Planificar las actividades, pues son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las estrategias 

metodológicas, de manera que sean adecuadas al desarrollo y a las posibilidades del grupo de 

alumnos. 

- Establecer unos criterios de evaluación en los que se tengan presentes las particularidades de los 

alumnos. 

- Dada la diversidad en el alumnado, en cuanto a rasgos psicológicos se refiere, es preciso la 

atención de los mismos mediante medidas de refuerzo y adaptaciones curriculares. 

Definir los objetivos didácticos en el ámbito cognitivo suele resultar fácil al profesor, pero 

establecerlos en el ámbito afectivo-social es más complicado debido a sus peculiares 

características. Para diseñar los objetivos afectivo-sociales es preciso realizar un diagnóstico 

inicial, donde se registran el déficit o problemas que se dan en la situación de clase de acuerdo con 

los criterios o fines educativos previamente establecidos. 

Si queremos garantizar la salud mental de los alumnos el profesor debe enseñarles a autovalorarse 

y a estar satisfechos consigo mismos, a no tener miedo a ser libres, a tolerar la frustración, a 

superar los problemas, a respetar a los demás y a respetar las normas, a comunicarse, a colaboraría 

amar, -ayer efectivos en-el propio trabajo y en la realización personal. Preocupándose de estos 

objetivos en el aula, se puede garantizar que los alumnos desarrollen satisfactoriamente su 

personalidad. Según Hernández y otros (1989) la educación de la personalidad debe recoger el área 

de la adaptación personal y el área de la adaptación socioescolar. Así, los objetivos afectivos-

sociales, deben basarse en conseguir: 

a) En cuanto a la adaptación personal: 

El fomento del autoconcepto. 

La superación de miedos, tristeza, culpabilidad, timidez. 

La tolerancia a la frustración y a la superación de problemas. 

La autorrealización personal. 
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b) En el área de la adaptación socioescolar: 

El fomento de un nivel de sociabilidad adecuado que evite el aislamiento y la falta 

de comunicación. 

Detectar y reducir las conductas tanto agresivas como de burla. o desprecio a los 

demás y, por tanto, el fomento de un clima de respeto en el aula. 

El desarrollo de una conducta cívica en el aula que genere el cumplimiento de las 

normas básicas de convivencia. 

La promoción de una actitud de ayuda y colaboración. 

El desarrollo de los hábitos de trabajo escolar. 

Los objetivos deben ir dirigidos tanto al alumno individual como al grupo de clase, pero sin 

olvidarse del propio profesor. 

 

Interrelacionando las dos dimensiones de análisis (adaptación personal y socioescolar) y los tres 

niveles de actuación (alumno, grupo de clase y profesor) se puede desarrollar la siguiente 

clasificación de objetivos que puede trazar un profesor (Tabla 3): 

 

Tabla 3.- Áreas de la adaptación socioescolar 

Alumno 

individual 

Detectar y encauzar adecuadamente a los alumnos con tendencia al 

aislamiento y a la no comunicación. 

Detectar y encauzar a los alumnos con tendencia a la agresividad, a la falta 

de respeto o a la discusión violenta. 

Reducir la tendencia de ciertos alumnos a interferir con su comportamiento 

en el aprendizaje colectivo. 

Detectar las causas del bajo rendimiento de los alumnos y darles el soporte 

correspondiente. 

Fomentar hábitos adecuados de trabajo escolar. 

Desarrollar en los alumnos hábitos altruistas, de colaboración y trabajo en 

equipo. 

Grupo de clase y 

profesor 

Promover un clima de clase cooperativo y altruista, fomentando la actividad 

en grupo y los hábitos de ayuda en el trabajo escolar. 

Promover relaciones positivas alumno-profesor. 

Promover un clima de clase que implique respeto y comprensión

 hacia los demás (no peleas, violencia, burlas, desprecio, etc.). 

Desarrollar en la clase hábitos de organización y limpieza. 

Promover un clima de clase favorecedor del trabajo que evite la distracción, 

y en el que se valore el esfuerzo. 

Promover una actitud positiva y de disfrute en el trabajo. 
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3.3.- El adolescente como científico. 

Los contenidos específicos del currículo escolar en la E.S.O. y Bachillerato exigen que el 

adolescente actúe como científico mediante un doble proceso. Debe reestructurar, por un lado, el 

contenido del conocimiento científico que ya posee y, por otro, debe desarrollar un proceso de 

pensamiento científico y conocimiento científico entendiendo el primero como las diferentes 

habilidades cognitivas implicadas en el proceso de adquisición de conocimientos y el segundo 

como los cambios conceptuales que se producen en dichos conocimientos científicos. Los alumnos 

en nuestras aulas se encuentran, pues, con dos problemas básicos: el ser capaces de razonar 

científicamente y el poder cambiar las ideas preconcebidas, que han desarrollado en áreas de 

conocimiento específico, por ideas científicas. 

 

Existen numerosos estudios que analizan el desarrollo del razonamiento científico en los 

adolescentes. El razonamiento científico se conceptualiza en estos estudios como la capacidad de 

relacionar teoría y hechos. Se estudian tanto los procesos de exploración como los de 

argumentación, es decir, aquellos procesos de inferencia que resultan de la experimentación. Los 

resultados de estos estudios muestran que las dificultades en los procesos de experimentación y en 

los de justificación disminuyen con la edad. El principal problema de los alumnos de la E.S.O. al 

razonar científicamente es la dificultad que tienen de darse cuenta de la relación entre el saber 

utilizar una estrategia y la apreciación de su significado. Otro de los problemas centrales es la 

dificultad que tienen en saber controlar su propio conocimiento y entender que las teorías que lo 

componen pueden y deben ser objeto de análisis. 

 

Como se vio en apartados anteriores, una de las tendencias evolutivas que marca la adolescencia es 

la acumulación de conocimientos específicos. Una de las limitaciones del adolescente como 

alumno podría ser no tanto que no fuera capaz de razonar científicamente sino que le faltaría 

conocimiento  específico sobre fenómenos físicos, químicos, matemáticos, históricos, etc. 

 

La adquisición de estos conocimientos constituiría, a su vez, una buena base para futuros 

aprendizajes. El periodo de la adolescencia viene marcado por un cambio fundamental en la 

adquisición de nuevos conocimientos científicos. Lo que conocemos sobre este cambio concierne 

tres temas: a) ideas de los alumnos sobre contenidos específicos; b) estructuración y organización 

de dichas ideas; c) procesos de resolución dé problemas. 

El estudio de las ideas de los alumnos sobre distintos fenómenos del entorno físico y social, ha 

permitido describir con todo detalle un conjunto de ideas previas con las que los alumnos entran en 

las aulas, ideas originadas de forma espontánea en su interacción cotidiana con el mundo; son ideas 

incoherentes científicamente, pero predictivas de los fenómenos cotidianos, tremendamente 

resistentes a la instrucción y que en muchos casos coinciden con afirmaciones científicas hechas 

por científicos que fueron refutadas en su día. 

La estructuración y organización de las ideas puede observarse a lo largo de las distintas fases de 

aprendizaje con la práctica educativa. 

Los procesos de resolución de problemas mejoran notablemente en alumnos expertos que en 

novatos; los primeros planifican durante más tiempo la solución y antes de actuar evalúan la 

validez de su propuesta. Esto les permite ir progresando desde los datos iniciales hasta la solución. 

Al contrario, los novatos intentan rápidamente encontrar la solución. 
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El saber ayudar a los alumnos en la adquisición de conocimientos científicos requiere pues, como 

mínimo, que se puede contestar a tres cuestiones básicas:  

- Identificar las ideas de los alumnos y su génesis. 

- Analizar su organización en la mente de los alumnos. 

- Identificar los mecanismos de cambio. 

Es precisamente la tercera pregunta es la que mayor dificultad comporta. Está comprobado que una 

simple exposición a la teoría correcta es absolutamente insuficiente para que los alumnos 

abandonen sus teorías alternativas. El alumno ha de darse cuenta de que el hecho de adoptar la 

teoría correcta le permitirá explicar de forma más profunda, general y coherente una serie de datos. 

Y este cambio conceptual será posible sólo si se realiza un trabajo previo de reelaboración y 

modificación de lo que ya se sabe. 

Además, las habilidades para razonar formalmente son una condición necesaria para sustituir las 

concepciones alternativas por las científicas, pero no una condición suficiente. Podemos concluir, 

entonces, que la solución de problemas complejos como los que encuentran los alumnos 

adolescentes en su escolarización requiere no sólo las habilidades para razonar inferencialmente 

(experimentación, argumentación) sino también unos conocimientos específicos sobre la materia en 

cuestión, conocimientos que han de estar estructurados y organizados de forma óptima. 

 

 

3.3.1.- Métodos de instrucción para la enseñanza de contenidos formales. 

a) La interacción social. 

El desarrollo intelectual resultante de la interacción entre iguales (compañeros y compañeras) 

puede verse beneficiado con el trabajo en grupo. 

- Algunos estudios demuestran la necesidad de que los alumnos no perciban la actividad en grupo 

como una actividad escolar, pues en muchas ocasiones los alumnos sienten la necesidad de 

deshacerse del trabajo rápidamente, delegando en el alumno más apto la realización de la tarea. 

Cuando los alumnos captan la actividad como "intrigante", independiente de un deber escolar, se 

establecen verdaderas confrontaciones sociocognitivas. Por ello, se deben buscar las estrategias 

didácticas más convenientes para coordinar sus puntos de vista y resolver la actividad encontrando 

un compromiso. 

- Los alumnos que proporcionan explicaciones a sus compañeros, acerca de cómo realizar la tarea, 

muestran unos aprendizajes superiores. Cuando el alumno que comete errores o realiza preguntas, 

recibe explicaciones del grupo, aprende a realizar la tarea. 

- La realización de tareas en grupo para la resolución de problemas permite (desde el punto de vista 

afectivo y social) un intercambio activo de ideas, comprensión de los contenidos y fuerza a pensar. 

Para llevar a cabo estas ideas en el aula el profesor debe, además de imaginación, tener un 

conocimiento sobre los intereses y motivaciones de los adolescentes. Se debe planificar la actividad 

en grupo considerando los aspectos materiales y recursos, además de, los principios elementales del 

trabajo en grupo. 
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b) Manipulación de objetos. 

La manipulación de objetos o instrumentos en Ciencias permite la comprensión de contenidos 

formales por parte de los alumnos. Esto permite la consolidación del tipo de esquema que el 

alumno ya ha adquirido. También permite, que el alumno al manipular objetos puede redescubrir la 

información, extrayéndola a través de la retroalimentación que le proporcionan sus acciones al 

manipular los objetos. 

 

3.4.- La orientación escolar de los alumnos. 

La orientación educativa atiende al carácter personalizado de la educación. Ese carácter 

personalizado, consiste, a su vez, en dos elementos: 

- De individualización: se educa a personas concretas, con características particulares, individuales, 

no a abstracciones o a colectivos genéricos. 

- De integración: se educa a la persona completa, y, por tanto, hay que integrar los distintos ámbitos 

de desarrollo y las correspondientes líneas educativas. 

La educación personalizada se contrapone a la parcelación de los conocimientos, tal como han 

sólido impartirse en la enseñanza tradicional. También se contrapone al descuido de la personalidad 

concreta de los alumnos, cuando éstos no son más que una abstracción o un número dentro de la 

clase. Destacar la función orientadora de la docencia es poner en primer plano aquellas 

características de la educación, pollas que ésta no se reduce a mera instrucción y constituye, en 

verdad, educación individualizada de la persona entera. 

En consonancia con la profunda unidad existente entre educación y orientación, todo profesor en 

algún sentido es también orientador, aunque, desde luego, lo es más cuando tiene encomendada la 

tutoría formal de un grupo de alumnos. 

 

 

Aspectos de la orientación 

Ahora bien, no basta decir que la orientación se identifica con la educación o forma parte esencial 

de ella. Es preciso un análisis más detallado en el que se pongan de manifiesto los componentes de 

esta dimensión educativa. Son elementos que conviene hacer explícitos para incorporarlos de 

manera intencional y sistemática a la práctica docente: 

a) Un primer elemento es el concepto de la propia educación como orientación para la vida. La 

educación, toda ella, puede verse bajo el prisma de la orientación: la educación es orientación en 

tanto que preparación para la vida, la cual se desarrolla en un itinerario personal que determinan 

circunstancias externas, pero que, en alguna medida, las opciones propias de cada persona 

contribuyen también a determinar. En este sentido, la orientación es la propia educación bajo el 

aspecto de maduración de la personalidad de cada alumno concreto y de la concreción de su 

camino en la vida. Bajo este punto de vista, el énfasis en la orientación destaca que los aprendizajes 

han de ser funcionales, estar en conexión con el entorno de los alumnos y guardar relación con el 

futuro previsible que a éstos les aguarda o que, más bien, activamente llegarán a elegir. El proceso 

orientador articula los aspectos sociales e individuales de la educación y ha de contribuir a 

entroncar la función socializadora del centro educativo en el desarrollo personal de los alumnos. 
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b) La orientación puede verse, por otra parte y además, como asesoramiento sobre caminos 

diferentes y sobre las correspondientes opciones que pueden emprender las personas. Hay casos en 

que el alumno ha de elegir entre alternativas distintas, o en que, a consecuencia de decisiones 

académicas (calificaciones escolares, u otras), se ve encaminado hacia alguna de las alternativas. 

En unos y otros casos, en un proceso de decisión que corresponde a los propios alumnos, o bien a 

los profesores, tiene su lugar y su papel la orientación como función y actuación específica. 

Cuando se plantea la promoción de un alumno de un ciclo a otro, o la mejor ubicación escolar para 

él, la evaluación de las capacidades actuales del sujeto ha de ir acompañada de la orientación 

respecto a las posibilidades más interesantes de futuro. La necesidad de orientación será tanto 

mayor, cuanto más variadas y complejas sean las posibilidades donde el alumno puede elegir, como 

sucederá en los últimos años de la Secundaria Obligatoria y en las modalidades y opciones del 

Bachillerato. 

c) La orientación, de acuerdo con el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, significa 

también educar en la capacidad para tomar decisiones propias, sobre todo aquellas que tienen una 

mayor trascendencia personal o que comprometen el futuro. No es una tarea que haya de 

restringirse a la acción del tutor, ya que todo profesor tiene de hecho oportunidad de trabajar en 

ella, pero constituye uno de los cometidos principales de la tutoría, así como del Departamento de 

Orientación. Máxime en la etapa de la adolescencia, cuando se-presentan posibilidades u opciones 

educativas que obligan a adoptar responsablemente decisiones de gran alcance. 

d) La orientación psicopedagógica consiste, bajo un cuarto aspecto, en la educación sobre el propio 

proceso educativo: en la instrucción y capacitación de los alumnos para sus procesos de 

aprendizaje. La investigación educativa más reciente ha destacado la importancia de las 

capacidades generales y de los aprendizajes de estrategias de control, que dirigen el desarrollo y 

desempeño de otras capacidades y aprendizajes más concretos, así como el uso de destrezas 

rutinarias. Una parte de esas capacidades se recoge bajo el nombre de "metacognición", que quiere 

decir: conocimiento acerca del propio conocimiento, conciencia acerca del propio pensamiento. 

Otra parte, más importante incluso, es la de las estrategias de control y manejo de procedimientps 

de aprendizaje: ahí se incluyen desde las más clásicas técnicas de estudio y de rendimiento de la 

memoria, hasta las más recientemente investigadas y crecientemente apreciadas capacidades de 

aprender a aprender, de búsqueda y organización de la información pertinente, de 

automonitorización, autocorrección, autoevaluación y, en general, de aprender por uno mismo. Son 

capacidades que se requieren para poder acceder a ciertos contenidos del currículo o a ciertos 

niveles de los mismos. En ese sentido constituyen requisito previo para contenidos curriculares 

concretos. Son, por otra parte, modos y estrategias generales aplicables a una gama amplia de 

contenidos. En muchos casos, la intervención educativa para la adquisición de esas estrategias y 

capacidades por parte de algunos alumnos habrá de ser realizada por el profesor especialista de 

Psicología y Pedagogía. Pero también los tutores y profesores, en general, pueden colaborar a ello, 

convenientemente asesorados por ese especialista. 
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Artículo 2  

EDUCAR PARA LOS MEDIOS EN EDUCACIÓN INFANTIL: HERRAMIENTAS 

MULTIMEDIA 

Autora: ANTONIA ALICIA MARTÍNEZ CAMPOY  

  

Resumen 

La escuela no está ubicada en el vacío sino que está inmersa en la sociedad, de la cual recibe 

influencias y demandas. Los medios ejercen una gran influencia a través del razonamiento. Hay 

que conocer la cultura, no para dejarse dominar por ella sino para criticarla y transformarla. En el 

siguiente documento se analiza esta situación y se comentan las diferentes herramientas multimedia 

que nos ofrece la red y de las cuales nos podemos valer en las aulas de infantil. 

Palabras clave 

TICs, transformación de la sociedad, herramientas multimedia, Educación Infantil 

 

 

 

1. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA SOCIEDAD ACTUAL Y LA INFLUENCIA DE 

LOS MEDIOS EN ÉSTA. 

 

En la actualidad, la influencia mediática en la sociedad es apabullante. Los mensajes que algunos 

de los medios nos hacen llegar son de una intensidad, persistencia y sutileza dignas de estudio, 

hasta el punto de que configuran psicológica y socialmente a las personas, hipertrofiando la 

dimensión sensitiva sobre la intelectual. 

Miguel Ángel Santos Guerra (2009), expone la clara separación que él ve entre la cultura de la 

escuela y la de fuera de ella. Teniendo en cuenta la sociedad en la que nos encontramos, no 

podemos dejar de lado las imágenes en la escuela, más aún cuando en su vida están presentes de 

manera casi ininterrumpida. En palabras de Santos Guerra, “El niño y la niña se ven inmersos hoy 

en día en un nuevo entorno. Dentro de ese entorno, se comunican de otra manera, son de otra 

manera. Vivimos en un mundo de imágenes. Pero la escuela sigue siendo un islote de palabras.” 

Por tanto, si dejamos de prestar atención a este “mundo de imágenes”, además de perder un recurso 

de gran sentido pedagógico, no les estamos enseñando a ser críticos/as con las imágenes. Esto es 

necesario, ya que hay una gran manipulación de ideas, sobre todo, en el público de corta edad. 

Numerosos docentes se han refugiado en esta manipulación, para considerar muy negativas las 

imágenes (cine, televisión, publicidad, etc.) y así no hacer uso de ellas en clase (como si por ello las 

dejasen de ver), impidiendo que el alumno/a desarrolle su capacidad crítica. 

Cierto es, que hay mucho que cuestionarles a los programadores de estas imágenes y escenas, eso 

no admite discusión pero, ya que existen, nosotros, como educadores, no podemos quedarnos de 

brazos cruzados y hemos de enseñar a ver e interpretar los medios al alumnado. 
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Asimismo, nos encontramos con docentes que afirman trabajar la imagen con sus alumnos, aunque 

a lo que de verdad se refieren es que para enseñar ciertos contenidos hacen uso de imágenes. ¿Es 

eso lo que se pretende? Pues no. Este uso de la imagen no es del todo desacertado, puesto que con 

él se contribuye a acercar ciertos contenidos al alumnado, pero con ello no estás educando para los 

medios o, en otras palabras, para desenvolverse en la sociedad digitalizada en la que nos 

encontramos. 

Por lo tanto, no hemos de permanecer al margen ante todo este tipo de actuaciones por parte de los 

profesionales. Como expone Santos Guerra (2009), “El educador ha de querer y ha de “querer”. En 

el primer contenido semántico, me estoy refiriendo a esa decisión entusiasta de llevar a cabo un 

proyecto determinado. Me refiero, en el segundo caso, a ese elemento afectivo que supone la 

empatía con algo y con alguien. Mientras el educador no se identifique con esta nueva forma de 

comunicarse, mientras no la acepte y la ame, mientras no se sienta a gusto dentro de ella, será 

difícil que pueda dedicarse apasionadamente a este quehacer.” 

De igual modo, Manuel Area Moreira e Isabel Cantón (2009) nos hablan de la nueva sociedad que 

se ha creado y de los cambios sustanciales a los que nos enfrentamos; en definitiva de una sociedad 

en red. Esto es obvio e innegable, por lo que no podemos seguir funcionando con las mismas 

estrategias didácticas que llevamos poniendo en marcha durante muchos años. Ello no implica 

eliminar las anteriores, pero sí integrarlas en el nuevo contexto de digitalización de la información. 

Me parece acertado el símil que establece Manuel Area (2009) cuando afirma que el 

desconocimiento del uso de las tecnologías en la sociedad actual sería equiparable a cuando alguien 

no sabía ni leer ni escribir hace unos cuantos años. Somos conscientes de las dificultades que 

presenta ser analfabeto para poder desenvolverse en la sociedad, ahora nos podemos encontrar con 

unos nuevos analfabetos, los digitales. Un ejemplo de esta progresiva alfabetización digital la 

encontramos en cualquiera de las ponencias que se pueden presentar en un curso determinado 

donde, a día de hoy, parecería inconcebible no usar ningún medio visual informático. 

Es aquí donde merece mención el concepto de “brecha digital”, del que tanto se habla y el cual 

pone de manifiesto que hay determinados colectivos que tienen reducido el acceso a las nuevas 

tecnologías, siendo dichos colectivos susceptibles de padecer este analfabetismo digital. Ante esta 

situación, debemos de integrar las nuevas tecnologías en el currículum con el fin de que todos y 

todas tengan acceso a ellas, pero no de cualquier forma. Siempre se ha de perseguir la autonomía 

en el niño, el aprender a aprender y, ante todo, el hecho de que sepan seleccionar la información 

realmente útil en su vida. 

Una vez que tenemos claros estos aspectos, nos encontramos con otra realidad de la vida de las 

aulas y las calles: la diversidad de culturas, tema que abordan diferentes autores.  Ángel San Martín 

Alonso (2009) nos alerta de que el proceso de innovación tecnológica ayuda a aumentar la brecha 

entre unas sociedades y otras. Por ello, ¿cómo va a ayudar la tecnología a ese acercamiento 

cultural?, ¿cómo se van a sentir cercanos a los medios determinadas minorías étnicas si no se ven 

reflejadas en ellos, y cuando lo hacen es en negativo? Algunos profesionales de la educación 

consideran que integran las nuevas tecnologías en la vida de esta minorías por el hecho de hacerlas 

partícipes única y exclusivamente en lo lúdico, pero esta no es la solución. 

En esa misma línea, Sevillano García y Bartolomé Crespo (2009) nos hablan del lenguaje 

empleado en los periódicos para referirse a los inmigrantes, constatando que una vez más se 

reproducen los prejuicios y estereotipos que no contribuyen a un acercamiento entre los medios y 

dichos colectivos. Desde la escuela podemos contribuir a construir esa mirada crítica hacia los 

medios de comunicación. 

Como curiosidad, Juan de Pablos Pons (2009) nos da otro ejemplo de cómo se puede apostar por 

una relación intercultural dejando de lado los prejuicios y los estereotipos: a través del cine. En 

palabras de Pons, “El cine apela a nuestros sentimientos, a nuestro yo, a nuestra inteligencia 
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emocional y narrativa. Y por tanto es un buen transmisor de valores y contravalores”. Precisamente 

en el cine se han remarcado muchos de estos estereotipos que hoy se tienen sobre los inmigrantes, 

pero, contrariamente, es el cine el que puede ser uno de los medios más eficaces para erradicarlos. 

Asunción Moya Maya (2009) nos adentra en otro aspecto hasta ahora no tratado: la discapacidad y 

los medios de comunicación. Moya Maya, hace una reflexión muy acertada sobre quién es el 

diferente, de cuántos hablamos y qué imagen se transmiten de las personas con discapacidad en los 

medios. Con este colectivo, también se siguen proyectando prejuicios y estereotipos, utilizando un 

lenguaje muy poco inclusivo. Esto es en el caso de que aparezcan, porque en muchas ocasiones 

directamente no se reflejan en los medios, ¿no es hora ya de que aparezcan en los medios, y de que 

se haga de una forma natural? “Si la discapacidad es una limitación física o psíquica, sinceramente, 

no conozco a nadie que no la tenga, en un grado u otro” (Moya Maya, 2009). 

Tras estos datos reveladores, los profesionales han de valorar y aprovechar los medios de 

comunicación e información desde la didáctica, ya que están al alcance de nuestro alumnado y les 

resulta atractivo y motivador. Josefina Lozano (2009), con un estudio realizado sobre el acceso a 

los medios del alumnado autóctono y del alumnado inmigrante, pone de manifiesto que 

independientemente del uso, la disponibilidad y el equipamiento, los medios tienen un gran 

potencial motivador en los jóvenes. Además de este potencial, que se debe aprovechar, no se puede 

olvidar que hay que educar para los medios, puesto que cuando hacen uso de ellos –la mayor parte 

del tiempo- lo hacen de forma solitaria, sin ninguna supervisión. 

Los profesionales de la educación tienen que formarse para ello, tanto en el dominio de los medios 

y herramientas, como en la capacidad de ser reflexivos y críticos con ellos. Es necesario 

comprender y manejar la información digital, ya que es la que prima en la actualidad y la que ha 

hecho que los lectores cumplan diferentes funciones hasta ahora realizadas. La información es una 

continua actualización que ha dado lugar a un nuevo lector: el lector digital. Éste tiene la 

posibilidad de elegir y seleccionar la que información que más le convenza, y a la misma vez puede 

opinar y comentar lo que está leyendo. Para ello, desde las aulas de Educación infantil, se ha de 

trabajar duro para desarrollar capacidades y habilidades críticas. Esta dinámica se ha de ir 

trabajando en el resto de etapas educativas, consiguiendo una alfabetización digital y así paliar la 

conocida “brecha digital”. 

 

 

 

2. USO DE LAS HERRAMIENTAS MULTIMEDIA QUE NOS OFRECE LA WEB 2.0. 

PARA EDUCACIÓN INFANTIL. 

Hasta ahora, se ha puesto de manifiesto el necesario uso de las tecnologías de la información y los 

medios de comunicación, pero éste se ha de hacer tanto desde el punto de vista de recurso -para 

enseñar contenidos de otras áreas-,como contenido propio y como una oportunidad para desarrollar 

alumnos y alumnas críticos y críticas. Ello, la mayoría de las veces, queda en manos de los 

docentes, siendo muchos de ellos los que no se atreven. Tal vez por desconocimiento o por 

desinterés, pero en ese camino se pierde un instrumento de gran valor en el aula. Por eso, todas las 

experiencias que se hagan públicas sobre su uso son grandes referentes para los docentes que aún 

no se atreven, y un  aliciente para continuar e innovar, para aquellos que ya lo hacen. 

La característica fundamental de los medios de comunicación es la sobreinformación, lo que 

implica una información poco elaborada. Los medios cuando lanzan una noticia no piensan en las 

individualidades. Por ello, como docentes, que vemos la necesidad de una alfabetización digital 

donde se les enseñe a ser críticos, a saber seleccionar la información, a interpretar imágenes, a 
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compartir el conocimiento, etc. debemos comenzar por nosotros mismos.  Se tiene que ser crítico, 

un observador inteligente, selectivo con la información,  y esa actitud llevarla a la escuela.  

Las TICs están a nuestro servicio y debemos aprovechar estos recursos. Sintetizando lo expuesto 

hasta ahora, éstas nos aportan: un fácil acceso a una inmensa fuente de información, canales 

globales para publicar y compartir, un proceso rápido y fiable de todo tipo de datos, canales de 

relación y comunicación inmediata y una digitalización de toda la información. En definitiva un 

adecuado uso de las TICs en el aula siempre enriquece los procesos de enseñanza y aprendizaje y 

favorece al constructivismo, que es el camino que queremos seguir: que los alumnos sean sujetos 

activos en su propio aprendizaje. 

La utilización de las TICs no implica el concepto de innovación, entendido éste como algo que 

permitirá la consecución de todos los objetivos que se marque. Sin embargo, aunque no permita la 

automática consecución de los objetivos pedagógicos sí que producen una mejora en los mismos. 

Nos estamos refiriendo sobre todo a innovaciones en torno a la metodología que se utiliza dentro o 

fuera del aula reduciendo el peso de los enfoques tradicionales de enseñanza-aprendizaje. 

Para desarrollar en plenitud un cambio en cuanto a la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el aula se deben introducir éstas en el currículo. Ello implica la 

planificación por parte del docente teniendo en cuenta las distintas herramientas informáticas y su 

utilización. Para ello, además, se precisa una formación continua. Es importante destacar, también, 

que se ha de tener muy en cuenta la adecuación a cada etapa educativa de las herramientas 

tecnológicas propias. 

El uso de todas estas herramientas que vamos a aplicar en clase, las cuales se van a comentar a 

continuación,  no tienen por qué ser difíciles, ni tenemos que ser expertos en su uso, más bien, con 

saber lo necesario, es suficiente para empezar. 

El periódico en la escuela, por comenzar con alguno de ellos, es hoy una de las primeras fuentes de 

información y conocimiento y por lo tanto lo debemos de convertir en  un instrumento para 

desarrollar la actitud crítica. 

Es evidente que la prensa escrita no es de mucho interés para nuestros alumnos, pero podemos 

crear periódicos digitales de aula o de centro. Estos se convierten en experiencias de innovación 

educativa. Pueden ser un buen recurso para trabajar la interculturalidad, con ellos nace un nuevo 

modelo de periodista y hace posible, con los recursos tecnológicos, que los usuarios participen en 

la creación y en la distribución de la información. Algunos ejemplos dignos de explorar pueden ser: 

http://escolar.heraldo.es/ ,www.prensaescuela.es, www.latizadigital.com/ 

Si pensamos en un aula de Infantil se podría utilizar para reflejar los proyectos de trabajo que se 

están llevando a cabo, la creación de una noticia, cartas al lector, eventos importantes de la vida de 

los alumnos/as y del centro, las fiestas de cumpleaños, etc.  

Como expone Isidro Moreno Herrero (2007) “El periódico en el aula sea cual sea su soporte de 

respuesta a los grandes objetivos que se plantea hoy en día para la enseñanza: aprender a aprender 

y la alfabetización digital”. 

La web 2.0 ha supuesto en estos últimos años, un cambio de modelo  de lo que era hasta ahora 

Internet, ya no se usa para buscar información solamente, sino para ser un lugar de interacción 

social. 

Si  los usuarios de Internet accedían en un principio a los contenidos creados en un sitio web, ahora 

el papel es más activo, porque crean  los contenidos en muchos sitios, y la información ahora está 

distribuida y entrelazada entre todos los servicios. 

http://escolar.heraldo.es/
http://www.prensaescuela.es/
http://www.latizadigital.com/
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Los Blogs se han convertido en una gran herramienta multimedia. Muchas de las aulas cuentan ya 

con uno. Podemos crearlos para que los lea cualquier persona o sólo para usuarios registrados, en 

este caso han de conocer la contraseña. Es un sistema de publicación que puede ser compartido por 

alumnos para trabajo en grupo, profesores para actividades en equipo, o también para colaborar el 

profesor con el grupo o grupos de alumnos en el aula. En el caso de un grupo de Educación 

Infantil, nos ayuda a compartir nuestros sueños, nuestros proyectos, actividades, talleres, etc. con 

las familias y otros centros educativos. 

Otra herramienta que nos permite almacenar información e imágenes es Google Sites, espacio 

creado por Google. De la misma forma que el Blog, ésta nos permite mantener informadas a las 

familias e interactuar con ellas. 

 

También podemos crear nuestra propia página de inicio con IGoogle o con Netvibes. Este recurso 

se puede tener en el rincón del ordenador, en el caso de Educación Infantil. 

El PowerPoint, se puede explotar mucho más de lo que se puede creer. Es una herramienta con un 

gran potencial educativo que se debe manejar para hacer exposiciones de fotos significativas del 

grupo, para recopilar información que trabajamos en un proyecto, para crear juegos didácticos, etc.  

Puesto que el compartir conocimiento es uno de los objetivos de la web 2.0 y acabamos de ver la 

utilidad del PowerPoint, debemos de conocer “Slideshare.net”. Éste es  un espacio gratuito donde 

los usuarios pueden alojar presentaciones PowerPoint, que quedan almacenadas en formato flash 

para ser visualizadas online.  

La aparición de la pizarra digital interactiva ha marcado un antes y un después. Ésta se puede 

utilizar con el teclado, con el ratón y con la mano. Esto último es una oportunidad única para 

trabajar en Educación Infantil. Es una segunda pantalla del ordenador, ampliada para que todos los 

niños puedan ver el proceso y fomenta al máximo el trabajo cooperativo. 

Las oportunidades que te brinda el uso de la pizarra digital son innumerables: trabajo individual del 

alumno, actividad central del profesor ante la clase, actividades guiadas, los estudiantes como 

profesores, proyectos de gran grupo, etc. Pero ante todo, el condicionante necesario para que esto 

se lleve a la práctica es la disposición del docente. En caso de que no exista tal pizarra en el aula, 

siempre se puede recurrir a un ordenador con proyector. Aunque en este caso no sería interactiva, 

muchas de las aportaciones de las PDI las obtendríamos con este montaje. 

 Otra alternativa es el lector de documentos que facilita mucho el trabajo en Educación Infantil y, 

sobre todo, consigue que todos los alumnos/as vean y expongan los trabajos propios y de los 

demás. Así, todo lo que los niños traen de casa lo pueden ver todos sus compañeros (fotos, dibujos, 

poesías…). Para profundizar más en el tema, se puede visitar la página del Grupo de Investigación 

DIM-UAB de Pere Marqués, que expone la filosofía y metodología de estos.  

Todas las herramientas que utilicemos en clase han de considerarse  como un instrumento más con 

el que contar para desarrollar nuestro trabajo, han de estar dentro del contexto de la programación 

de aula, puesto que deben de responder a: objetivos, contenidos, métodos de trabajo  y evaluación. 

El papel del profesor en clase ha de ser como un acompañante o guía del aprendizaje. 

 Como hemos visto y como manifiesta Jordi Adell (2005), “Internet hace la función de biblioteca, 

imprenta y como canal de comunicación”. Por lo tanto, en nuestras manos está el querer, poder, 

saber y atreverse. 

  

http://www.slideshare.net/
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Artículo 3  

“HEARING LOSS”: PLANIFICACIÓN PREVIA PARA LA DETECCIÓN DE NEE 

ASOCIADAS EN EL ALUMNADO DE PRIMARIA. 

Autora: Mª SOLEDAD GARCÍA MARTÍN-SAUCEDA 

  

Resumen 

Las limitaciones en las habilidades comunicativas en educación primaria vinculadas a la 

disminución de la comprensión oral no solo son propias de deficiencias congénitas, hereditarias o 

genéticas. Sino que también son derivadas, de hábitos sociales inapropiados. Suplir estas carencias 

comunicativas nos permite además potenciar las habilidades sociales, por lo que presentamos aquí 

las pautas de cómo afrontarlo. 

Palabras clave 

Necesidades educativas especiales; detección de la deficiencia auditiva; planificación de la 

intervención docente. 

 

 

 

Introducción. 

 

En nuestro actual sistema educativo nos encontramos con uno de los aspectos más enriquecedores 

que lo caracterizan: la diversidad. Esta diversidad de alumnos en la etapa de primaria, no solo se ve 

influida por la variedad social que como norma general se encuentra representada en la aulas, sino 

por la diversidad cultural. Si entendemos esta variedad como la suma de culturas, es lógico que 

nuestras actuales aulas sean un verdadero “mapa mundi” en las que la población inmigrante no solo 

disfruta del proceso de enseñanza - aprendizaje sino que viene a enriquecerlo aún más si se puede. 

 

La riqueza social, cultural o humana si así la queremos ver, de nuestras aulas no es un aporte 

exclusivo del alumnado foráneos, sino también del alumnado local. Al margen de estos matices, la 

presencia de alumnado de primaria de diferente tipología, llega más allá del alumnado que 

denominaremos “estándar”. Es decir aquel que dentro de unos patrones y de unas actuaciones tipo 

suficientemente amplias y flexibles, no requiere especial atención por no presentar necesidades 

específicas. 
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Tras estas apreciaciones, si recapacitamos las necesidades educativas no solo son las derivadas de 

deficiencias congénitas, hereditarias o genéticas, que como norma general se tratan en centros 

especializados, o en centros normales, que cuentan con el personal especializado correspondiente. 

Sino que también vienen derivadas, en el alumnado de primaria, de una serie de hábitos sociales 

inapropiados, que pueden darse en cualquier colectivo. 

 

Prueba de ello es el aumento del número de alumnos de primaria, que por dichos malos hábitos 

están empezando a sufrir problemas para el desarrollo de las capacidades comunicativas vinculadas 

con la comprensión oral, y que por lo tanto están de una u otra forma adquiriendo una serie de 

deficiencias de carácter auditivo, en un mayor o menor grado. 

 

Si tenemos en cuanta que el alumnado de primaria y de otras etapas, pasa cada vez un mayor 

número de horas “enchufados” a diversos dispositivos que requieren el uso de “cáscos” que son 

usados de forma errónea, y que consecuentemente implican una perdida potencial posible de 

habilidades auditivas. Estas perdidas pueden originarse ya sea por desconocimiento tanto por su 

parte (del alumnado) como por parte de sus progenitores. También por el volumen inadecuado de 

algunos de los numerosos dispositivos con los que interactúan. Comprenderemos entonces, como 

las dificultades para el desarrollo de la comprensión oral aumentan, y en consecuencia se ve 

mermado este desarrollo de habilidades, de forma exponencial, en una parte de la población de 

primaria. Resultando no ser en muchos casos conscientes de dicha deficiencia, ni los implicados, es 

decir los propios alumnos, ni su tutores. 

 

Por estos motivos las deficiencias auditivas, y las necesidades educativas de ellas derivadas, no 

solo están siendo exclusivas del alumnado con necesidades de educación especial, sino por parte de 

esa otro alumnado “estándar” que está adquiriendo nuevas deficiencias derivadas de hábitos 

inapropiados. Como norma general no repercutirán de manera decisiva en esta etapa, al menos en 

muchos casos, pero si conviene poder detectarlas para evitar males futuros. 

 

Por esta razón aquí veremos, a lo largo de diferentes puntos, entre otros aspectos: Qué son; Cómo 

se reconocen; Cómo podemos abordarlas. 
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1. Qué son las NEE.   

 

Comenzaremos refiriendo que la ley española de educación de 1990 (LOGSE) incorpora el 

concepto de necesidades educativas especiales (NEE). Se trata de un término que data de los años 

60 pero que fue popularizado en los 80 por el Informe Warnock, elaborado por la Secretaría de 

Educación del Reino Unido en 1978. La novedad de este concepto radica en que pretende hacer 

hincapié en los apoyos y ayudas que el alumno necesita más que en un carácter pretendidamente 

diferenciado de la Educación Especial. 

Al margen de esta concepción, pero vinculado o derivado de la misma, podremos definir las NEE 

de la siguiente forma: 

 

Un alumno tendrá necesidades educativas especiales cuando presente una serie 

de  dificultades mayores que el resto de sus compañeros para acceder a los 

aprendizajes que se determinen en el currículo que le corresponda por su edad 

(En este caso el correspondiente a educación primaria). Y consecuentemente 

necesite, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/ o 

adaptaciones curriculares significativas en varias áreas de ese currículo. 

 

En la Actualidad la LOE aborda en su título II al ACNEAE, es decir, al alumnado que presenta 

"necesidades educativas especiales, con dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas 

capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 

personales o de historia escolar..." (artículo 71.2). 

Por lo tanto el alumnado con necesidades educativas especiales es "aquel que requiera, por un 

periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas 

específicas derivadas de discapacidad (...)". (artículo 73). 

A partir de aquí podremos entender como entonces un déficit en la capacidad de comprensión oral 

derivada de una deficiencia congénita, hereditaria o adquirida (consideraremos la deficiencia 

adquirida, en esta ocasión, como aquella derivada de hábitos inapropiados (uso inapropiado de 

“cascos”, volúmenes excesivos, etc) o adquirida por medio de una accidente), implica en el 

alumnado de primaria que la posea la necesidad de abordar su proceso de enseñanza- aprendizaje 

con las medidas oportunas para solventar esa NEE que dificulta los procesos comunicativos y por 

lo tanto el desarrollo de las habilidades sociales que impliquen la comprensión oral. 
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2. Hearing Loss o la deficiencia auditiva. 

 

 ¿Qué es una deficiencia auditiva? -Nos preguntaremos-. 

 

Las hipoacusias, ocurren cuando hay un problema en los oídos, en una o más de las partes que 

facilitan o permiten la audición, resultando esta, si así lo queremos entender, deteriorada. Una 

persona con una deficiencia auditiva puede ser capaz de oír algunos sonidos o puede no oír nada en 

absoluto. 

 

Como definición clara de “Hipoacusia”, tomaremos una más genérica como: la pérdida auditiva de 

superficial a moderada en uno o ambos oídos; esta pérdida es menor de 70 decibelios. Las personas 

con hipoacusia habitualmente utilizan el canal auditivo y el lenguaje oral para comunicarse, pueden 

oír incluso el llanto de un bebé, por ejemplo. Se benefician del uso de auxiliares auditivos. Es 

importante no perder de vista que esta condición no afecta el rendimiento intelectual de la persona. 

 

Y esta otra que tiene en cuenta su naturaleza: 

 

 - La hipoacusia conductiva ocurre debido a algún problema mecánico en el oído externo o 

el oído medio. Es posible que los tres minúsculos huesos del oído (osículos) no conduzcan el 

sonido hasta la cóclea o que el tímpano no vibre en respuesta al sonido. La presencia de líquido en 

el oído medio puede causar este tipo de hipoacusia. 

 

 - La hipoacusia neurosensorial se produce cuando hay un problema en el oído interno. 

Ocurre con mayor frecuencia cuando las diminutas células pilosas (terminales nerviosas) que 

transmiten el sonido a través del oído están lesionadas, enfermas, no trabajan apropiadamente o han 

muerto de manera prematura. Este tipo de hipoacusia algunas veces se denomina "daño nervioso", 

aunque este término no es preciso. 

 

La hipoacusia conductiva es a menudo reversible, mientras que la neurosensorial no lo es. Se dice 

que las personas que tienen ambas formas de hipoacusia tienen hipoacusia mixta. 

 

Al margen de esta definición será normal encontrarnos con la de “Sordera”, que es la pérdida de la 

audición que altera la capacidad para la recepción, discriminación, asociación y comprensión de los 

sonidos tanto del medio ambiente como de la lengua oral. En este caso la pérdida auditiva es mayor 

de 70 decibelios, lo que les permite oír sólo algunos ruidos fuertes del ambiente. 
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Consecuentemente, entenderemos por lo tanto que la palabra deficiencia significa que algo no está 

funcionando correctamente o tan bien como debería. Es decir hay un déficit en la entrada de la 

información emitida en la comunicación. Siendo este tipo de deficiencias una de las anomalías 

congénitas más frecuentes. Los problemas auditivos también se pueden desarrollar más tarde en la 

vida del alumno. 

Hay que considerar que las deficiencias auditivas pueden obedecer a determinados factores entre 

los cuales a grandes rasgos podemos exponer com ejemplos los siguientes como consecuencias de 

la actividades que realice un supuesto alumno, que adquiera una deficiencia auditiva como 

consecuencia de lesiones o enfermedades. Como preciamos en el siguiente esquema: 

 

En muchos casos los alumnos sufren perdidas auditivas permanentes, que pueden ser  consecuencia 

de una infección no tratada a tiempo, el efecto de determinados medicamentos, que por desgracia 

tienen esta contraindicación por un abuso o mala administración. Y en los últimos años por un 

exceso en el abuso del uso de reproductores musicales con auriculares, y volúmenes demasiado 

altos durante el uso de ordenadores, tv, MP3, etc 

 

3. Factores de incidencia en el alumnado con deficiencia auditiva. 

 

Son numerosos los ambientes que inciden en el desarrollo educativo del alumnado con deficiencia 

auditiva. Cómo es lógico toso estos elementos de incidencia no tienen el mismo origen y por lo 

tanto, tampoco, el mismo efecto en el alumno. 

Obviamente, ya que el entono natural del alumno es el centro educativo, este es el primer  factor 

que incide. Luego hay otros factores: 
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- El centro. 

- El entorno familiar. 

- El entorno social. 

  

Del primer bloque diremos que: 

El Centro: repercute en el alumno en cuanto a dos variables: 

 1.- Los recursos humanos;  En el primer caso se intenta que los alumnos con deficiencias 

auditivas y por lo tanto con necesidades educativas especiales derivadas de ellas reciban los apoyos 

pedagógicas necesarios puesto que los maestros, al margen de los centros especializados deben 

estar lo suficientemente preparados, aplicar la metodología y las estrategias de enseñanaza 

adecuadas o establecer las relaciones interpersonales de manera apropiada y favorecer y potenciar 

la comunicación entre la comunidad educativa, ya que si esto se deteriora afecta seriamente en el 

aprendizaje. 

 

 

 2.- Los recursos materiales. Estos deben ser siempre los idóneos para trabajar, desarrollar y 

potenciar el trabajo del alumno y docente a lo largo de todo el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Por lo tanto, se deberán de contar con los materiales propios de un centro, pero a su vez se deberá 

contar con materiales específicos y con materiales adaptados. Al margen queda el hecho de contar 

con el personal especializado. Ya que lo que aquí abordamos es como afrontar esas deficiencias en 

un aluna normal, y con un grupo mixto de alumnos (se considera mixto si incluye alumnos con 

deficiencias auditivas). 

 

Siendo el centro el que en parte se encarga de suplir entre otras las siguientes dificultades en los 

alumnos con deficiencias en su capacidad comunicativa oral asociada a déficit de input oral: 
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A. Dificultades referidas a los contenidos académicos. 

B. Dificultades referidas a los procedimientos didácticos empleados. 

C. Dificultades referidas al déficit o a la actitud del propio alumno. 

 

El entorno familiar: al respecto solo diremos que de este ámbito depende en gran medida la aptitud 

del propio alumno, ya que por desgracia cuando el entorno  familiar no es propicio, aun con interés 

del alumno, es realmente complejo poder dar una orientación correcta al problema. Especialmente 

si es en este contexto donde no de da la debita atención , ya que dentro del entorno escolar, los 

medios disponibles están al servicio del alumnado con este tipo de deficiencias. Aún así, los 

docentes y el propio centro, com agentes sociales, pueden interceder en favor del alumno, 

intentando concienciar y colaborar con las familias. Por esta razón un conocimiento adecuado del 

problema o simplemente ser consciente de los problemas de comunicación que pueden implicar las 

carencias auditivas congénitas o adquiridas, a través de una educación y reformulación de hábitos, 

puede ser en algunos casos más que suficiente tanto para prevenir estas deficiencias comunicativas, 

como para subsanarlas en determinados caso,e incluso remitirlas, sino total, al menos si 

parcialmente. 

El entorno social: no obstante se ha de ocupar de proveer entro otros muchos aspectos, y de cara a 

una inclusión efectiva que repercute en un desarrollo optimizado de  la competencia comunicativa, 

aun dentro de las limitaciones que puedan conllevar las deficiencias auditivas; debe permitir, como 

decíamos el acceso a la cultura de la Comunidad Sorda. 

Tal y como cita en su artículo
1
 A. B. Domínguéz: 

“ Los alumnos sordos deberían de tener acceso a la cultura sorda dentro del 

centro educativo, por razones de identidad y de autoestima. Y, de igual modo, 

los alumnos oyentes del centro educativo deberían de conocer y valorar esta 

cultura. Para ello, en los programas educativos se debería de: 

- Incluir contenidos relativos a la historia de la Comunidad Sorda, historia 

de las personas sordas y su lengua. 

- Incluir contenidos orientados a que el alumno interiorice las normas y 

valores que le son propias en su cultura. 

- Definir objetivos que expresen la capacidad de los alumnos sordos para 

conocer, respetar y valorar las realidades culturales (la sorda y la oyente). 

- Reflejar la identidad cultural y las aspiraciones de la Comunidad Sorda, 

introduciendo a los alumnos en las características más relevantes del contexto 

social y cultural de este colectivo, con el fin de favorecer su calidad de vida y 

especialmente su autodeterminación. El acercamiento a la escuela de colectivos 

de sordos y la presencia de algunas de sus manifestaciones culturales (a través 

del teatro, la poesía...) contribuirán también a crear en los alumnos una imagen 

                                                 
1  Ver biliografía 
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de competencia de las personas sordas a la vez que les proporcionará 

oportunidades para conocer a personas sordas que difieren en sus intereses, 

habilidades, etc., contribuyendo, de este modo, a crear en los alumnos una 

visión múltiple y variada de las personas sordas.” 

 

Al margen de estos factores, luego inciden otros como los que afectan directamente al alumno, o se 

encuentran ligados directamente al mismo. Estos factores son de carácter: 

 

- Físico. 

- Psíquico. 

- Afectivo. 

- Culturales. 

 

De este segundo bloque diremos que: 

Los elementos físicos: son aquellos que por  las propias características del alumnado son las que 

inciden de manera positiva o negativa en la adquisición de déficit comunicativos relacionados con 

la actividad oral. 

Los elementos psíquicos: estos vendrán por una parte marcados por el contexto social, que podrá 

reaccionar positiva o negativamente, en el caso de apreciar problemas en los usos comunicativos 

orales. Por la propia autoestima del alumno, al sentirse diferente, tras ser consciente que posee ese 

déficit ya sea congénito o adquirido, y por lo tanto al ver mermadas en mayor o menor grado su 

capacidades comunicativas orales. O Por la valoración que se haga de la misma en su contexto más 

próximo, siendo negativo siempre que no se aborde adecuadamente. 

El elemento afectivo: respecto al rol de la familia, es aquí donde el factor y carga afectiva que 

desarrolle la familia y su contexto más próximo, puede resultar beneficioso para mitigar o incluso 

anular el impacto negativo de las deficiencias en las comunicaciones orales, si son abordadas de 

manera correcta y sincera. 

Los elementos culturales: dentro de los elementos culturales solo nos corresponde actuar de 

catalizador para sensibilizar a  alumnado de las buenas prácticas y de las igualdad que representa la 

propia diversidad, siendo los propios alumnos el mejor ejemplo al que podremos recurrir. Evitando 

así posibles ejemplos o elementos socioculturales inapropiados que no perciban por no 

corresponderse con una realidad objetiva. 

Aún así el elemento cultural dependerá y mucho, del propio contexto en el que nos encontremos, 

siendo unos más propicios que otros para esa sensibilización y contextualización del alumnado con 

esta problemática, así como acontece con el propio profesorado. 
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4. Elementos para la detección de deficiencias auditivas en el alumnado de primaria. 

 

En un primer momento se ha de contemplar que en lo que entendemos como estudios de una 

sordera en primer lugar es necesario caracterizarla. Pa ello, de forma rápida repasaremos la 

clasificaciones posibles de las hipoacusias. Estas clasificaciones serán: 

 - Cuantitativa, según la cantidad de pérdida de audición. 

 - Topográfica, con respecto al lugar donde asienta la lesión que produce el déficit. 

 - Etiológica, de acuerdo con su etiología. 

 - Locutiva, según su relación con el lenguaje. 

 

Diremos que la primera, la clasificación cuantitativa, es posiblemente la más didáctica, ya  que 

establece una serie de niveles. Son los siguientes: 

 - Normoaudición: el umbral de audición tonal no sobrepasa los 20dB HL en la gama de 

frecuencias conversacionales. 

 - Hipoacusia leve, conlleva una pérdida no superior a 40 dB para las frecuencias centrales. 

 - Hipoacusia moderada, supone una pérdida comprendida entre 50 dB y 70 dB. 

 - Hipoacusia grave, la pérdida está comprendida entre 70 dB y 90 dB. 

 - Hipoacusia profunda, implica una pérdida superior a 90 dB. 

 

El diagnóstico, por lo tanto, nos permitirá organizar un programa de trabajo para aquel alumnado 

cuyo canal auditivo está habilitado para el aprendizaje de la lengua oral, por lo que debemos 

determinar:  

 A) Habilidades auditivas: se organizan en cinco niveles (Furmanski, 2003): 

- Detección: Consiste básicamente en captar la presencia del sonido. La conciencia al sonido es el 

comienzo para el aprendizaje auditivo, de ella dependen los niveles más altos de procesamiento. 

- Discriminación: Consiste en poder comparar dos estímulos y determinar si son iguales o 

diferentes o bien en seleccionar el estímulo adecuado entre dos. 

- Identificación: El objetivo de esta fase es que el niño o la niña escoja entre más de dos opciones 

de una lista cerrada la situación sonora que se le presenta.  
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- Reconocimiento: En esta fase el niño o la niña debe reconocer repitiendo, escribiendo, 

dibujando... sin la ayuda de una lista cerrada, aunque conociendo el ámbito o contexto del que 

estamos hablando. 

- Comprensión: En esta fase se pretende que el sujeto pueda responder a la pregunta o consigna que 

se le formula e incluso mantener una conversación espontánea. 

  

 B) Estímulos: hacen referencia a lo que vamos a utilizar para trabajar. Pueden ser desde 

sonidos aislados hasta el diálogo o conversación.  

 

 

5. Planificación de la respuesta educativa. 

 

Debido a que la labor docente con el alumnado de primaria requiere especial interés en la 

planificaión educativa, haciendo uso del sentido común, dando especial atención al alumnado con 

NEE, la legislación vigente nos recuerda y “propone medidas de flexibilización de las distintas 

etapas educativas, planes de actuación, adaptaciones y diversificaciones curriculares..., para 

garantizar a estos niños y niñas la consecución de los fines establecidos para todos y todas”. 

Es decir, es necesario conocer los factores que condicionan el desarrollo de los alumnos con 

DMTR y como consecuencia las necesidades que presentan para darles la repuesta educativa mas 

adecuada a sus necesidades. 

Para ello la respuesta educativa puede ser de varios tipos: 

• Curricular 

• Metodológica 

• De aula e individual 

• De centro 

Igualmente también puede ser organizativa. 

 

Con respecto a la respuesta educativa individual, destacar que puede ser de acceso al currículo: 

materiales, personales, y curriculares propiamente dichas. 

Pero el hecho de que el alumno se encuentre realizando el proceso de enseñanza - aprendizaje en 

un centro no exime para que el papel de la familia, sea un elemento vital en el proceso educativo de 

este tipo de alumnos, de ahí que sea preciso informar a la familia de cara a conseguir que se 

convierta en un agente activo que potencie el desarrollo de todas las facetas del niño. 
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Por su parte contemplaremos que en las deficiencias auditivas la RESPUESTA CURRICULAR 

incluirá: 

 1- Adaptaciones en el ámbito del centro, en función de su tipología y a través de los 

proyectos ( PEC, PCE) del centro. Lo que permite el equilibrio entre los objetivos. Es por tanto el 

centro en su conjunto quien debe trazar las directrices básicas que después, cada profesor, tendrá en 

cuenta al programar su acción docente. 

 2- Programaciones en el ámbito del aula. Esta se completa cuando se toman en 

consideración los siguientes aspectos: 

  1- Qué enseñar: al adecuar la secuencia de objetivos y contenidos a las 

peculiaridades del aula, teniendo presentes las NEE del alumnado. 

  2- Qué evaluar: al adecuar los criterios de evaluación a las peculiaridades del aula, 

teniendo en cuenta las NEE del alumnado. 

  3- Como evaluar: la metodología de trabajo en el aula ha de estar sometida 

periódicamente a revisión, con el fin de adecuarla a las posibilidades de aprendizaje de todo el 

alumnado. Se deben reforzar los siguientes principios metodológicos: 

Para ello es conveniente favorecer la actividad propia del alumnado y fomentar sus experiencias 

directas. 

Adaptaciones curriculares individuales. Se llevan a cabo tras la detección y determinación de las 

NEE de un alumno con deficiencia auditiva (DA). En esta caso para la valoración e identificación 

de las NEE utilizamos la evaluación psicopedagógica, que debe orientarse en 3 ámbitos, sin olvidar 

el soporte de la observación: 

• Contexto familiar: lo que sucede en el ámbito familiar de cualquier niño es de gran importancia 

para su desarrollo y aprendizaje; para los DA el tipo de comunicación que se utiliza en el hogar es 

un aspecto a destacar. 

• Contexto escolar: analiza aquellos aspectos q inciden en el proceso de aprendizaje. Es 

imprescindible tener en cuanta la necesidad de integración. 

• Capacidades del niño: el nivel de pérdida auditiva junto con el diagnóstico del niño como sordo 

profundo o hipoacúsico. 

Decisiones sobre las adaptaciones necesarias para compensar las NEE de un alumno con DA. Se 

trata de modificaciones en los recurso temporales, espaciales, personales o de comunicación en el 

currículo: 

Además se contemplan un conjunto de modificaciones que se realizan en objetivos, contenidos, 

criterios y procedimientos de evaluación, actividades, y metodología, dentro del curriculo. Siendo 

estas: 

• Adaptaciones curriculares significativas. 

• Adaptaciones curriculares poco significativas. 

• Intervención educativa.  
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Teniendo en cuenta lo visto hasta el momento, la normativa vigente establece los siguientes 

procesos de intervención educativa: 

 - Grupo ordinario a tiempo completo. 

 - Grupo ordinario con apoyo en períodos variables. 

 - Aula de Educación Especial en centro ordinario. 

 - Centro de Educación Especial. 

 

 

Conclusión. 

 

Tras este análisis hemos querido reflexionar sobre la importancia de la detección de posibles 

limitaciones en las habilidades comunicativas en educación primaria vinculadas a la disminución 

de la comprensión oral no solo son propias de deficiencias congénitas, así como de las derivadas de 

hábitos sociales inapropiados.Por lo que suplir  estas carencias comunicativas pasa por tener en 

cuenta que como docentes en estos casos hemos de: 

- Contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa general de los alumnos para que que 

puedan comunicarse de la manera más completa y eficaz posible. 

- Dotar a los alumnos de un instrumento de representación del mundo y del conocimiento, y de un 

medio eficaz de planificación y toma de decisiones a lo largo de toda su vida. 

- Contribuir, junto con las restantes áreas del currículo, al desarrollo de las capacidades 

intelectuales, motoras, de equilibrio personal, inserción social y relaciones interpersonales, 

evitando los desfases como consecuencia de la falta de competencia lingüística. 

- Favorecer la valoración de la comunicación en cualquiera de sus formas como instrumento de 

expresión de su cultura, con especial hincapié en la comunicación oral, por su importancia 

primordial en las relaciones sociales y humanas directas. 

- Promover una visión positiva de la diversidad lingüística y de cultural, y la importancia de la 

comunicación como agente social. 

Además es muy recomendable establecer un protocolo de concienciación sobre hábitos saludables 

relacionados con los actos comunicativos orales. Tanto en el aula como en otros entornos sociales y 

familiares. 

 

 

  



enero y febrero 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 45 

Bibliografía. 

 

• Dominguez, A. B.; Education for the inclusion of deaf students; Revista latinoamericana de 

educación inclusiva, nº 1, vol. 3; disponible en: www.rinace.net/rlei/numeros/vol3-num1/art4.pdf. 

 

• Ley Orgánica de Educación de 2/2006 del 3 de mayo. 

 

• Lewis, Vicky,; “¿Cómo se desarrollan los niños sordos?”, en Desarrollo y défcit. Ceguera, sordera, 

défcit motor, síndrome de Down, autismo, Karla Reimers (trad.), Barcelona, 1991, Paidós (Temas 

de educación), pp. 7799. 

 

• Pascoe, David.; “Descripción funcional de la audición y de las pérdidas auditivas”; Ayuda para oír. 

¿Quién la necesita?,  Big Bend Books, pp. 18. 

 

• www.nlm.nih.gov/medlineplus 

 

 

  



enero y febrero 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 46 

Artículo 4  

EDUCAR EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

PRIMEROS AUXILIOS. 

Autora: NURIA LÓPEZ EXPÓSITO 

 

Resumen 

         La sociedad actual sigue generando nuevos problemas relacionados con la salud, que 

exigen a los ciudadanos una preparación adecuada que permita prevenirlos eficazmente. 

De la misma manera que el Sistema Educativo trata de preparar a los alumnos para la vida, 

debe formarlos y educarlos en la prevención de accidentes, así viene recogido en el Art. 43 

de la Constitución, en la Organización Mundial para la Salud (OMS),  en la  36 ª 

Asamblea Mundial de la Salud y en la Conferencia Europea de Educación para la salud 

celebrada en Dublín, recomendando su inclusión de contenidos en el currículo de la 

enseñanza obligatoria. 

 

Palabras clave 

 Accidentes comunes, medidas preventivas, actuación, primeros auxilios. 

 

“EDUCAR EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EDUCACIÓN 

INFANTIL. CÓMO ACTUAR: PRIMEROS AUXILIOS”. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

              Es la  infancia el periodo donde se presentan el mayor número de accidentes, de ahí que se 

intente, desde los primeros años, educar e  inculcar unos buenos hábitos de vida saludable y una 

eficaz prevención de accidentes. 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), se define un accidente como “un 

acontecimiento independiente de la voluntad humana y provocado por una fuerza exterior que 

actúa rápidamente y que se manifiesta por un daño corporal o mental”. 

El término accidente es entendido, por una gran mayoría, como un suceso inevitable, en el que no 

podemos intervenir. Es cierto que para que se presente es necesario una serie de condicionantes, 

ambientales y personales, que intervienen en su aparición y consecuencia, pudiendo por tanto 

incidir sobre ellos. 
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Podemos decir, por tanto, que los accidentes son en gran parte, evitables, tanto en su aparición 

como sus consecuencias, y es responsabilidad compartida de los gobiernos y de la sociedad 

procurar un entorno y unas formas de vida lo más saludables posibles. Al iniciarse la 

escolarización, el número de accidentes domésticos se reduce, aumentando en cambio los 

accidentes en el medio escolar y en la calle. Es fundamental, por tanto, y competencia de los 

docentes educar en una buena prevención, con el fin de evitar el riesgo. 

Será la escuela el marco de referencia y lugar más idóneo para educar al niño en la prevención de 

accidentes, en colaboración con la familia, identificando y evitando los factores que lo provocan. 

Tomar medidas preventivas significa actuar antes de que aparezca el problema y evitar sus 

consecuencias. Esto implica conocer con antelación aquellos factores de riesgo ambiental y de 

conducta que causen los accidentes. Por medio de la educación podemos modificar hábitos y 

actitudes. Educar en  la prevención  no significa restringir la libertad individual ni la creatividad de 

los niños, sino enseñarles a ser prudentes y reflexivos, analizando las situaciones de peligro y 

riesgo que comportan, siendo autosuficientes. 

Los objetivos básicos en la prevención de accidentes deben ser: 

 Fomentar hábitos para evitar riesgos, concienciando a la comunidad educativa de la 

importancia de la prevención de peligros. 

 Desarrollar actividades que posibilite al niño a valorar los riesgos y conocer las medidas de 

protección. 

 Fomentar pautas de comportamiento en los niños referentes a la educación vial. 
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

                       Los docentes, de infantil, trataremos de educar en la prevención  de los riesgos más 

importantes durante esta etapa incidiendo en: 

 

 Prevención de traumatismos o heridas por caídas y colisiones. 

- Evitar las aglomeraciones y  las salidas masivas donde coincidan niños de 

distintas edades. 

- Proteger las ventanas, (con sistemas de seguridad: llaves, pestillos…), y 

evitar las que estén situadas bajas. 

- Proteger las escaleras con barandillas y evitar los huecos en las escaleras. 

- Destinar un espacio exclusivo para los más pequeños en el patio de recreo. 

- Nivelar el suelo del patio, evitando montículos o socavones. 

- Utilizar un calzado adecuado que aminore el riesgo de caídas. 

- Adecuar los juegos y predeportes a la edad y grado de desarrollo 

sensoriomotriz de los niños. 

- Interiorizar reglas y comportamientos básicos para la convivencia 

armónica. 

- Evitar los suelos resbaladizos. 

- Evitar que los niños toquen cables y enchufes. 
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 Prevención de heridas por cortes. 

                            Se mantendrá fuera del alcance de los niños objetos cortantes y punzantes. 

- Guardar en lugar seguro y fuera del alcance de los niños, las tijeras, 

punzones… 

- No dejar abiertas las puertas de los armarios ni los cajones. 

- Procurar que los cantos de los muebles sean redondeados. 

- Cuidar que los niños no pongan las manos en las juntas de las puertas de 

los armarios, ventanas… 

- Las puertas de cristal hay que tenerlas protegidas. 

 

 Prevención de las dificultades respiratorias por inducción de cuerpos 

extraños, asfixia y ahogamiento. 

             En primer lugar se evitará trabajar con piezas pequeñas, objetos de 

pequeño tamaño tales como botones, clips, pendientes, frutos secos…etc. Al 

tiempo que informamos a los niños de los peligros que comporta la introducción de 

cuerpos extraños en los orificios nasales, vía oral…etc. 

Para evitar la asfixia debemos impedir que los niños jueguen con bolsas de plástico 

en la cabeza, y con cuerdas alrededor del cuello. 

 

 Prevención  de ingesta de medicamentos e intoxicaciones. 

               Las intoxicaciones suponen un 20% del total de accidentes infantiles, suelen 

producirse por medicamentos y por productos de limpieza. Es primordial no dejar los 

medicamentos al alcance de  los niños, ni junto a productos alimenticios. 

Los productos de limpieza los tendremos cerrados bajo llave o en un lugar fuera del 

alcance de los niños. Estas mismas precauciones se tendrán en cuenta con las pinturas, 

disolventes y colas. 

Para prevenirlos deberemos vigilar adecuadamente a los niños, manteniendo un orden 

apropiado en el centro escolar (como en el hogar), manteniendo en lugares inaccesibles 

para estos, tanto medicamentos como productos de limpieza. No debemos sacar los 

productos de su envase original para no crear confusión y deberemos corregir el hábito 

de beber directamente de la botella.  
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CÓMO ACTUAR: PRIMEROS AUXILIOS. 

 

                     Los primeros auxilios son de vital importancia para prevenir lesiones graves del 

accidentado. La forma en cómo se efectúe, así cómo su traslado inmediato  será determinante para 

el niño/a que sufra el accidente. 

La forma de actuar en los accidentes más frecuentes son: 

 

 Cortes y heridas. 

              Los cortes y heridas son traumatismos que afectan a la resistencia del organismo y dan 

lugar a la rotura de la piel y tejido. En caso de arañazos o desolladuras basta con lavar la zona 

con abundante agua y jabón y aplicar desinfectante, y si es posible cubrir la herida con un 

apósito estéril. En caso de que la herida fuese de mayor gravedad, trataríamos de cortar la 

hemorragia, mediante torniquete más arriba de la herida, inmovilizar adecuadamente la zona, 

prevenir infecciones colocando una gasa estéril y organizar rápido el traslado a un centro 

médico. 

 

 Traumatismos y caídas. 

                        Los traumatismos integran todas las lesiones internas o externas producidas en el 

cuerpo humano que son provocadas por un agente violento externo a la persona. Entre ellas 

podemos destacar un esguince o torcedura, la luxación y la fractura. En caso de torcedura 

deberemos: inmovilizar el miembro afectado, aplicar hielo y acudir a un centro hospitalario. 

Los traumatismos craneales suelen ir acompañados de pérdida de memoria y en ocasiones del 

conocimiento. Debemos:  

 Mantenerlos acostados, vigilados y abrigados, con la cabeza baja y vuelta hacia un lado.  

 Traslado al hospital de la misma forma que a los fracturados de columna vertebral.  

 

  



enero y febrero 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 51 

 Problemas respiratorios por obstrucción de las vías aéreas. 

                        Es común en niños pequeños, ya que suelen introducirse en la boca toda clase de 

objetos: piezas pequeñas, frutos secos, botones, caramelos…etc. 

Cómo actuar: 

- Si la obstrucción no es completa, la persona está consciente, no dar nunca golpes en la 

espalda y dejarlo toser, normalmente la tos provoca la expulsión del cuerpo extraño. 

- Si la obstrucción es completa, la persona no podrá toser, ni hablar, ni respirar. En este caso, 

la actuación debe ser, realizar rápidamente la maniobra de HEIMLICH, que debe de 

repetirse hasta que la victima expulse el cuerpo extraño, y por tanto pueda respirar. 

Consiste en colocarse detrás de la víctima, inclinarla hacia delante y dar varias palmadas en 

la espalda, entre los hombros; seguidamente, rodearle la cintura con los brazos. Cerrar una 

mano y colocar el nudillo del pulgar cuatro dedos por encima del ombligo, para localizar la 

región epigástrica. Cogerse el puño con la otra mano, y realizar una fuerte presión hacia 

dentro y hacia arriba, en dirección a los pulmones. Seguidamente aflojar la presión, sin 

perder la posición en el epigastrio, y repetir la presión en ciclos de seis a ocho veces, 

alternando con las palmadas entre los hombros. 

 

 Intoxicaciones. 

                      Las intoxicaciones siempre serán atendidas por un médico: Para facilitar su labor hay 

una serie de preguntas que pueden facilitar su actuación: ¿Qué ha tomado el accidentado?, ¿Qué 

cantidad ha tomado? , ¿Cuándo lo ha tomado?, ¿Ha tomado algo más? , ¿Ha vomitado? 

- Si conocemos la sustancia toxica que ha ingerido, deberemos guardar el envase y la etiqueta para 

facilitar la intervención médica. 

- Si ha ingerido sustancias corrosivas como lejía o aguarrás, nunca provocaremos el vómito porque 

produciría daños en las vías digestivas. Podríamos recurrir a la ingesta de zumos de naranja, agua 

con limón, vinagre o leche, como primera medida, mientras se le traslada al centro de salud más 

cercano. 

- Si ha ingerido un derivado del petróleo, nunca daremos leche, ya que facilita la difusión del 

veneno. 

 

  



enero y febrero 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 52 

 Quemaduras. 

                     Son lesiones de la piel y otros tejidos provocadas por diferentes causas como el calor, 

la electricidad, productos químicos, etc.  

 Quemaduras de primer grado: la piel está enrojecida (eritema).  

 Quemaduras de segundo, grado: la parte interior de la piel (dermis) se quema, 

formándose ampollas (flictena) llenas de un líquido claro.  
 Quemaduras de tercer grado: la piel está carbonizada y los músculos, vasos y 

huesos pueden estar afectados.  

  Producidas más en el hogar  y fuera del centro escolar, son lesiones generales o locales en la piel, 

producidas en los tejidos por la acción directa o indirecta del calor en sus diversas formas. 

La mayoría de las quemaduras en niños pequeños se puede evitar pues resultan de un manejo 

inadecuado. 

Si se trata de quemaduras químicas por ácidos como la lejía, lo que hay que hacer es secar, 

primeramente, la zona afectada sin frotar. En segundo lugar pondremos la herida debajo del agua  

durante diez minutos aproximadamente, y por último emplearemos una sustancia neutralizante: si 

la quemadura se debe a un ácido utilizaremos bicarbonato sódico, si es más grave emplearemos 

zumo de limón o vinagre. 

Si la quemadura, producida por el fuego, es leve y de poca envergadura se aplicará una pomada 

apropiada. Si se ha incendiado las ropas, el niño no debe correr, ni permanecer de pie, ya que esta 

postura facilita las quemaduras en la cara y pelo así como la inhalación de humos.  

Si la quemadura es grave, no debemos quitar la ropa, los envolveremos en paños mojados y limpios 

para aliviar el dolor y los efectos del calor. Lo mantendremos  en posición horizontal, 

generalmente de espaldas o en posición lateral si tiene quemada la espalda o boca abajo si tiene 

quemados los costados y la espalda.  

 No dar de beber ni comer al quemado grave.  

 Avisar a los servicios de urgencias. 

 Evacuación inmediata.  

Trataremos de no exponer demasiado tiempo al sol  a los niños, en el patio, en horario de 

descanso/recreo para que no se produzcan insolaciones. En tal caso, si se produjese debemos: 

 Poner al afectado a la sombra.  

 Aflojar la ropa.  

 Aplicar compresas frías y proporcionarle agua si está consciente.  

 Si está inconsciente se pondrá en posición lateral de seguridad y se procederá a su 

evacuación al hospital.  
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 Picaduras o mordeduras. 

           Son lesiones producidas por seres vivos que, generalmente, suelen tener escasa 

repercusión, aunque a veces pueden producir síntomas y reacciones alérgicas muy importantes. 

En Picaduras por Insectos como arañas, avispas, abejas, garrapatas…; se debe:  

 Limpiar la zona afectada 

 Si se percibe el aguijón, extraerlo cuidadosamente con unas pinzas 

 Aplicar sobre la picadura un trozo de tela empapado vinagre, en amoniaco o agua muy fría.  

 Si no es posible extraer el aguijón, se aplicará una pasta hecha con bicarbonato sódico y 

agua.  

       En caso de múltiples picaduras:  

 Sumergir al paciente en un baño de agua fría bicarbonatada durante 15 minutos.  

 Envolverlo en una sábana y trasladarlo urgentemente al hospital.  

       En caso de mordeduras debemos: 

 Inmovilizar al herido, acostándolo. 

 Lavar la herida. 

 Colocar un torniquete, sin apretarlo demasiado, siempre que haya hemorragia. 

 Colocar hielo sobre la herida. 

 Acudir a un centro médico. 

 

 

 Epistaxis. 

                   Es la hemorragia de sangre que se vierte del organismo a través de una herida. 

Actuación: 

 Comprimir directamente sobre la herida con un apósito estéril y evitar utilizar el 

algodón o cualquier material que tenga fibras. 

 Colocar, si fuese preciso, otro apósito sobre el primero que se colocó, y nunca 

quitar el primero. 

 Si la hemorragia es en una extremidad, es preciso efectuar durante al menos diez 

minutos. 

 Pasado ese tiempo se aliviará la presión, sin quitar el apósito primero. 

 Acudir a un centro médico. 

 Si la hemorragia es nasal, debemos presionar sobre la nariz, colocar un tapón de 

gasa estéril en un líquido antiséptico en el orificio nasal. 
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Artículo 5  

LA EXPRESIÓN DRAMÁTICA EN EL ÁREA DE MÚSICA 

Autora: ANA MARÍA PORCEL CARREÑO 

 

 

Resumen 

 En la actualidad pretendemos que todos nuestros alumnos puedan expresarse y 

comunicarse a través de diferentes formas de expresión. En este artículo se trata la dramatización 

como una forma creativa y motivadora, con la que se puede conseguir que los alumnos/as tengan 

más seguridad en sí mismos y adquieran una serie de valores. En concreto, nos centraremos en su 

trabajo dentro del área de música. 

  

Palabras clave 

Dramatización. 

Valores educativos. 

Expresión. 

Canciones.  

Instrumentos musicales. 

 

1. LA DRAMATIZACIÓN  

 Cuando hablamos de dramatización nos referimos a la existencia de una acción que es 

capaz de interesar y conmover. Consiste en transformar en acciones diversas situaciones.  

 Entre sus componentes, destacan los siguientes: 

- Acción: es la relación que existe entre los personajes   (ayuda, odio, venganza…).  

- Espacio: es el lugar donde sucede la acción. Pueden ser escenarios reales o imaginarios de 

la acción. 

- Tiempo: Se refiere al  contexto cronológico. 

- Argumento: Son los elementos que forman la historia. 

- Tema: es lo más importante del argumento. 
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 Es muy importante trabajar actividades de dramatización en la escuela desde los primero 

años, ya que es un excelente medio para que los alumnos desarrollen su expresión. No obstante, el 

uso de la dramatización en el aula fomenta otros valores fundamentales: 

 Integración. Se consigue la integración de la persona, por que desarrolla el sentido social, 

artístico, expresivo, desarrolla su capacidad de observación y aporta toda la gama de 

valores humanos que permiten un mayor enriquecimiento. 

 Equilibrio. La acción dramática como efecto liberador pone en juego todos los mecanismos 

de defensa del niño para lograr nuevos equilibrios, liberando aspectos ocultos de su 

existencia. 

 Postura crítica. Se introduce al niño en la adopción de posturas críticas ante las diversas 

vivencias del juego dramático.  

 

 Cuando el niño es pequeño, realiza muchas situaciones en las que imita a muchos 

personajes y diferentes formas de vida, por ejemplo, juega a las papás y las mamás o a las tiendas; 

adoptando formas de comportamiento diferentes y valores diversos a los que normalmente emplea 

en su vida habitual. 

 Poco a poco, el niño va siendo consciente de sus posibilidades en cuanto a los recursos 

expresivos que posee: su voz,  el gesto, el movimiento, etc. 

 Los diferentes elementos expresivos son trabajados en la escuela en las diversas áreas 

curriculares. No obstante, todos estos elementos son trabajados en el campo de la dramatización En 

ella, se integran todas las formas de expresión (vocal, gestual, rítmica, plástica, rítmica, plástica, 

facial, lingüística…). 

 

 Expresión oral 

 La expresión oral comprende todo lo relacionado con la palabra: significado, entonación, 

morfología, etc. Es muy importante que cuidemos este medio de expresión y comunicación. 

Igualmente, adquiere importación la expresión lingüística en verso, en el teatro convencional y en 

las producciones de los propios niños/as. 

 Para conseguir ampliar las posibilidades y la satisfacción en las situaciones dramáticas es 

necesario perfeccionar la expresión oral, la vocalización, la emisión del sonido, las formas de 

articulación, entonación, intensidad y volumen de la voz. 

 

 Expresión plástica 

 Es muy importante en el campo de la dramatización ya que aporta recursos como: las 

formas del cuerpo en el espacio, las líneas, los tonos y colores en la iluminación, el maquillaje, el 

vestuario, escenografía, la confección de máscaras y títeres. 

 

 Expresión rítmico - musical 

 Igualmente ocurre con la expresión rítmico-musical, ya que sus aportaciones a la 

dramatización son decisivas con la danza (pasos, desplazamientos, combinaciones), la entonación, 

el movimiento corporal rítmico y coreográfico,  la escenificación de canciones y con la 

construcción de una obra musical. 
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 Expresión instrumental.  

 El uso y la combinación de los distintos instrumentos que normalmente se utilizan en clase, 

abrirá mucho más las posibilidades expresivas y comunicativas de los alumnos y alumnas; ya que 

pueden utilizarse como pequeño conjunto instrumental o para el acompañamiento de canciones, 

danzas, etc. 

 Expresión dramática 

 Con la dramatización el alumno crea ritmos escénicos y situaciones dramáticas simples, 

mediante técnicas que le favorezcan la espontaneidad expresiva en la escena y la composición y  

representando historias y personajes con diferentes recursos materiales. 

 Algunas posibilidades de expresión que más se utilizan son: la palabra, una canción, una 

vivencia o conflicto, textos teatrales, argumentos para representarse individualmente o en grupo. 

Con el trabajo de canciones o cuentos dramatizados se llega a la comprensión de las composiciones 

dramáticas, ya que se suelen basar en el gesto, en el movimiento, gestos y palabras, etc. 

 En la Educación Primaria, el área de Educación Física contribuye a que se de el dominio 

progresivo de los aspectos motores y de expresión corporal. Sin embargo, el área de educación 

artística será la responsable del trabajo de los diferentes tipos de expresión que le van a permitir al 

niño la adopción de roles de interpretación de situaciones y personajes.  

 Es importante destacar que a preparación del alumno en este campo será más 

enriquecedora dependiendo de los recursos expresivos que se posean y el uso que se haga de ellos 

en la creación de la escena, de la obra, o del papel asumido por cada alumno. 

 

  

2. DRAMATIZACIÓN DE CANCIONES INFANTILES Y   POPULARES 

 

 Como sabemos, el movimiento corporal tiene un papel de intermediario entre los sonidos y 

el pensamiento. En este apartado no vamos a referimos al tratamiento que se le da al movimiento 

desde la Educación Física; sino a la intervención directa que el movimiento corporal tiene en el 

proceso de oír-escuchar-entender la música. 

 La relación que existe entre movimiento corporal y la música se debe al hecho de que 

ambas se configuran en base a la estructuración del espacio y del tiempo. El cuerpo es el 

instrumento directo de las percepciones. Por tanto, en relación con la música, se establece una 

tríada entre la música, el conocimiento y el movimiento. 

 El movimiento es un excelente recurso para captar los aspectos y elementos musicales. 

 Con respecto a la adquisición del rítmo, el movimiento corporal juega un papel primordial 

en el reconocimiento y representación del pulso, acento y subdivisión, del tempo y de sus 

alteraciones, figuras rítmicas, el tiempo y contratiempo,  polirrítmias, etc. 

 En cuanto al conocimiento de la altura, el movimiento favorece el aprendizaje y 

reconocimiento de los intervalos, ámbitos sonoros, de las escalas, de las modalidades mayores y 

menores. 
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 Además de todo esto, se desarrolla con gran facilidad el sentido de la frase musical y los 

elementos de la forma musical contando con la asociación de movimientos naturales. 

 Por todo esto, la dramatización de canciones adquiere una relevación especial como 

contexto idóneo donde se combinan los elementos de la música y la expresión corporal 

dramatizada. Es por ello por lo que debe convertirse en un recurso y una actividad diaria en 

nuestras aulas de Primaria. 

 

 

3. LA DRAMATIZACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS 

 

 Dependiendo de cual sea el ciclo en donde tengamos que aplicar lo anteriormente expuesto, 

nuestros planteamientos serán como sigue: 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL.  

  

Se deben utilizar juegos (el corro sobre todo) que estimulen el canto sin ningún objetivo y 

sin que el niño se de cuenta de que está cantando. Sus canciones irán siempre acompañadas de 

gestos: 

 Mecer la muñeca. 

 Desfilar. 

 Saltar. 

 Señalar diversas partes del cuerpo. 

 Representar frío, hambre, sueño… 

 

 El maestro de educación infantil debe saber hacer esto muy bien. Sabe que estos primeros 

cantos son imprecisos en lo que se refiere a la entonación y al ritmo. 

 Por todo esto, es muy importante destacar que los niños no tienen que cantar una canción 

dramatizada continuamente sino alternando canto y gesto con sólo gestos, durante los cuales la voz 

del maestro entonará de modo correcto lo que se canta. 

 

 PRIMER CICLO DE PRIMARIA.  

  

  En este ciclo el comportamiento de los niños comienza a ser abierto y sociable. En cuanto a 

motor, experimenta un desarrollo progresivo de equilibrio, la estabilidad, la motricidad gruesa y 

fina, van acentuando la memoria motriz. 

 El niño, esta edad, ya comienza a moverse con soltura, facilidad y economía de esfuerzo. 

Puede caminar siguiendo las pulsaciones de una música. El cuerpo ahora actúa con una 

independencia segmentaria, ya no lo hace en bloque. 
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 En el campo de la expresión pasamos de una simple imitación hasta llegar al juego 

dramático grupal y más organizado que en la etapa anterior. 

En este ciclo la canción dramatizada puede ser planteada en términos algo más consistentes 

que el simple gesto. Las canciones pueden dramatizarse no sólo atendiendo al significado del texto, 

ahora una línea melódica puede ser representada con la altura de la mano, por ejemplo. 

 

 SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA.  

  

  Se utilizan  canciones populares, las cuales permitirán experimentar formas corporales 

abiertas, cerradas, curvas, angulares; las formas tensas, relajadas, las formas y movimientos de 

proyección en sí mismo. 

 El niño diferencia actitudes estáticas y dinámicas y con ellas empieza a reconocer 

diferentes combinaciones rítmicas, coordinando ritmo y movimiento. La canción dramatizada en 

este ciclo puede formar parte del cuento musical. 

 

 TERCER CICLO DE PRIMARIA. 

  

   El niño empieza a tomar conciencia de sí mismo y  descubre  su  “yo” y de los demás,  

permite el trabajo en grupo que es el ideal para las exigencias de la canción dramatizada. 

 El alumno, en este ciclo, posee suficientes elementos técnicos de tipo corporal y oral para 

construir un montaje teatral. Se debe potenciar la realización de actividades de expresión corporal 

pura, para la construcción física del personaje teatral y para la práctica de la pantomima. Por tanto, 

se puede dramatizar canciones de una forma más compleja pero además, será posible la 

representación dramatizada de una canción que no tiene texto. Hay que tener en cuenta que para 

preparar una canción dramatizada podremos atender al significado de la letra o a las características 

musicales.  

 A través de la dramatización, se aumenta el interés del niño hacia la canción. Además, tiene 

una vivencia y una continuidad lógica de los acontecimientos que se van relatando y comprende los 

distintos conceptos o situaciones que a través del texto les queremos enseñar. 

 

 No obstante, la dramatización de canciones lleva implícitas algunas exigencias: 

- La estructura de la canción debe ser propicia para el juego. 

- El tema responderá a los intereses psicológicos infantiles. 

- Los gestos, movimientos y dramatización apoyarán el aprendizaje de la canción. 

- El acompañamiento deberá ser sencillo. 
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4. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CANCIONES DRAMATIZABLES 

 

 A la hora de seleccionar una determinada canción dramatizada para ponerla en práctica con 

nuestro alumnado, es conveniente atender a una serie de criterios.  Los criterios que deberán 

tenerse en cuenta serán: 

 El gesto. 

 La expresión. 

 El ritmo. 

 La melodía. 

 El texto. 

 La instrumentación. 

 

La progresión en el control del gesto debe iniciarse con canciones que representen 

situaciones muy simples, como vestirse y desnudarse, beber y comer. Son importantes también las 

canciones que representan oficios y  las de sensaciones y sentimientos. En cualquier caso, el gesto 

debe traducir la actividad que se representa de modo que se inteligible para quien lo observa. 

En las canciones seleccionadas se intentará integrar todas las dimensiones de la expresión: 

gesto, voz, mirada, respiración, tono muscular, para  poder llegar a expresar todo lo que deseamos. 

Se tendrá en cuenta el ritmo como elemento básico para organizar dramatizaciones de la 

canción y para secuenciar las intervenciones. Las variaciones de velocidad como rapidez y lentitud 

deben ser comprendidas por los niños. Al principio,  se utilizarán ritmos sencillos con o sin 

instrumentos. 

La melodía no debe ser obstáculo que impida o distraiga el gesto dramatizado., por tanto, 

no debe ser difícil. Se utilizarán preferentemente las canciones a una sola voz, por la misma razón. 

El texto para una canción dramatizada es importantísimo, ya que si no cuenta nada que 

interese a los niños, su dramatización será difícil. Debe contener elementos que favorezcan y 

estimulen su dramatización. Sin embargo, un melodía sin texto también podrá dramatizarse o servir 

de apoyo musical a actividades relacionadas con la expresión corporal. 

Si tienen instrumentación deberá ser sencilla y apoyando en todo momento la historia que 

dramatizamos.  

Como vemos, la canción tiene un papel globalizador. Por tanto, es muy importante ponerla 

en práctica en la escuela. Se seleccionarán aquellas canciones que tengan mayores posibilidades 

para la danza y para el juego dramático.  
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5.  EL CUENTO MUSICAL 

 

El Cuento musical es el relato que incluye la audición y ejecución de música (canciones, 

pequeños trozos, frases, etc.), con movimientos, juegos rítmicos y auditivos vinculados a esa 

música. El propio maestro puede crear historias en las que intervengan todo tipo de personajes 

(humanos, animales, animados e inanimados) que se mueven, descansan, juegan y cantan al 

compás de la música y de las canciones conocidas. El niño se identifica con estos personajes y pasa 

a ser él mismo el protagonista del cuento.  

Estos cuentos musicales deben aumentar gradualmente el interés de los niños. Servirán de 

recurso para observar las posibilidades y habilidades vocales, instrumentales, plásticas…que los 

alumnos poseen. 

Su contenido está determinado por: 

- El relato. 

- El canto. 

- El juego con los instrumentos musicales. 

- La dramatización e interpretación. 

- El ritmo y movimiento. 

- La plástica y los dibujos. 

 

Antes de trabajar un cuento musical con nuestro alumnado, es conveniente saber que éste 

puede interpretarse de varias formas: 

- Realizando la narración sin interrupción. 

- Alternando la narración con los instrumentos. 

- Alternando la narración con los versos de la canción. 

- Realizando una parte de la narración, introduciendo los instrumentos, la poesía, la canción 

o los movimientos y completando después el final de la narración. 

- Realizando la narración entera, y en clases posteriores se completan las otras partes: 

instrumentos, canto o movimiento, así como los ejercicios y las improvisaciones surgidas 

en el relato. 

 

Además, el niño podrá crear siguiendo la música sus propios movimientos, poniendo en 

práctica su imaginación. La improvisación desempeña un papel fundamental en la creación de sus 

propios ritmos y movimientos. Los cuentos musicales infantiles pueden servir como motivación a 

los niños para un desarrollo de la educación activa y participativa dentro de la formación integral.  
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6. PARTICIPACIÓN E IMPROVISACIÓN INSTRUMENTAL EN LA DRAMATIZACIÓN 

 

 En el campo de la dramatización, no sólo los instrumentos corporales, la voz, la pequeña 

percusión, placas o cualquier otro instrumentos convencional, pueden utilizarse. Cualquier objeto 

que en algún momento nos sirva para realizar determinados efectos especiales, y que, dependiendo 

de su forma, tamaño, material de que están hechos y de cómo actuemos sobre ellos, podrán variar 

los resultados sonoros. Ejemplos como latas de refresco, cajas de cartón, botellas de plástico, junto 

a las sillas, mesas, carpetas, etc., se convierten en magníficos instrumentos con los que poder 

reproducir la lluvia, el fuego, un caballo que galopa… Así, por ejemplo, un glissando con el 

metalófono puede expresar sorpresa, o un golpe de pandero algo trágico. 

 El niño sabe que puede utilizar su cuerpo y la voz, que puede servirse para el juego 

dramático de objetos reales o imaginarios, que pueden imitar a personas, animales; que puede 

representar sus impresiones de la vida, de las cosas, estados de ánimo o estados afectivos.  

 Es importante, poner especial interés, a partir del Segundo Ciclo, en la dramatización 

improvisada y, en la última etapa, se iniciarán los niños en los procesos que conducen a la 

elaboración total de obras teatrales o montajes de tipo corporal, donde la improvisación también 

jugaré un importante papel. 

 Para la expresión dramática se utilizará la improvisación instrumental. Durante las 

intervenciones de improvisación (individuales o grupales) se favorecerá en los alumnos/as la 

predisposición para reaccionar y adaptarse con prontitud a situaciones dadas. 
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Artículo 6  

JUEGOS INFANTILES DE LA SERRANÍA DE RONDA 

Autor: SARA DE MOLINA ROMERO 

 

Resumen 

A través de este trabajo pretendo dar a conocer los juegos infantiles típicos que tienen 

lugar en la comarca malagueña de la Serranía de Ronda. El objetivo  es que no se pierdan 

y que se transmitan de generación a generación.  

Palabras clave 

Juego. Dramatizaciones. Serranía  de Ronda.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo pretende ser un recopilatorio de juegos infantiles típicos que 

tienen lugar en el marco de la Serranía de Ronda (Málaga). Se trata de juegos y 

dramatizaciones que son practicados, tradicionalmente, por los niños y las niñas que 

habitan en este incomparable contexto sociocultural.  

El objetivo de este trabajo es evitar que estos juegos se pierdan; por ello, 

intento compendiarlos en este estudio y, así, poder transmitirlos de generación en 

generación. 

Es bien sabido que el juego es una actividad humana necesaria para el 

desarrollo evolutivo de la especie.  Se trata de una acción voluntaria que tiene unas 

reglas libremente aceptadas. Piaget lo define como una forma espontanea de 

construcción del pensamiento. La madre que ve al niño demasiado quieto, sin jugar, 

sabe por intuición que algo no va bien en ese niño. Si es una madre prudente, le 

llevará al pediatra. Este hecho insignificante, cotidiano, nos da la medida de la enorme 

importancia del juego. 

El juego es, como vemos, esencial en la vida del niño. Las actividades lúdicas 

ayudan al niño a construir su personalidad y a lograr la afirmación de su “yo”, les 

posibilita conocer el mundo que les rodea y les permite socializarse, así como 

interactuar adecuadamente con los demás. Además, el niño expresará más libremente  

sus emociones y sentimientos a través del juego; y éste le ayudará, a su vez, para 

liberarse de posibles tensiones y ansiedades. 

 El niño, además de la búsqueda del placer y la relajación, manifiesta a través 

del juego su deseo de dominar la realidad, de adquirir autonomía, responsabilidad 

individual (al respetar las reglas que todo juego comporta) y liberarse de la 

dependencia del adulto. 
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El currículum de Educación Infantil exige que los métodos de trabajo en 

ambos ciclos de esta etapa educativa estén basados en experiencias, en actividades y 

en juegos, los cuales tendrán lugar en un ambiente de afecto y de confianza, para 

potenciar su autoestima e integración social. 

En definitiva, el juego es, desde esta perspectiva, una estrategia didáctica. A 

través del juego el niño aprenderá palabras, conceptos, expresiones,...aprenderá a 

relacionarse correctamente con el entorno y, en definitiva, a socializarse. Las 

actividades lúdicas son condiciones esenciales para el desarrollo afectivo, intelectual y 

social del ser humano. 

Por todo ello, considero, como maestra, que hay que fomentar el juego en la 

Educación, como una estrategia educativa de primer orden. 

Por otra parte, como niña que he crecido en el marco de la Serranía de Ronda 

creo que es mi deber recopilar y transmitir toda la tradición lúdica de este marco 

sociocultural para que la misma no caiga en el olvido. 

¡Vamos a jugar! 

JUEGOS 

 

A continuación, expongo una serie de juegos que se dan en la Serranía de 

Ronda y que son específicos para la etapa de Educación Infantil, en concreto, para el 

segundo ciclo (de 3 a 6 años).  

Todos los juegos que aquí se muestran ayudarán a los pequeños a desarrollar 

una serie de habilidades o capacidades necesarias en su desarrollo evolutivo y  su 

socialización. 

 

Policías y ladrones 

 

Valoración: Juego muy popular en los recreos de todos los Colegios. Se 

desarrolla al aire libre. 

Edad: Desde los 5-6 años. 

Número de jugadores: sin límite. 

Técnica: Los niños y niñas tienen que dividirse en policías y ladrones. 

Para hacer el sorteo, se canta de la siguiente forma: 

Uni, dori, teri, catori 

estaba la reina en su sillita 

vino Gil, apagó el candil, 

candil, candilón 

policía y ladrón. 
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Los ladrones esconden un objeto que deben enseñar a todos antes de 

esconderlo; después, se esconden ellos mismos. Los policías deben 

encontrar a los ladrones y el tesoro escondido. Cuando cogen a un ladrón, 

pueden hacerle cosquillas para que “cante” donde está el escondite del 

tesoro. El juego termina cuando el tesoro ha sido encontrado. 

 

Las prendas 

 

Valoración: Juego popular en todas las partes del mundo, se suele jugar a 

él con frecuencia en la Serranía de Ronda. 

Edad: Desde los 5 años. 

Número de jugadores: sin límite. 

Técnica: La prenda es un objeto personal (un anillo, un reloj, una pulsera, 

un pañuelo, una bufanda, etc) que un jugador debe entregar como castigo 

cuando no ha cumplido determinadas reglas del juego o se ha 

equivocado. Para recuperar este objeto debe realizar una cierta actividad 

o penitencia que los demás participantes deciden. Los que han entregado 

su prenda, si son varios, se tapan la cara con las manos, mientras el jefe 

del juego enseña la prenda, los demás deciden cual es el castigo que le 

corresponde. A continuación, damos una lista de penitencias para 

recuperar prendas: 

-Decir el nombre de su padre. 

-Decir el nombre de su madre. 

-Subir a una silla y cacarear tres veces como un gallo. 

-Dar la vuelta a la clase a la pata coja. 

-Imitar a tres animales. 

-Recibir a un huésped invisible y saludarlo efusivamente. 

-Hacer una declaración de amor a algún compañero/a de la clase. 

-Mirar a los ojos de algún compañero/a durante medio minuto sin reírse. 

-Dar un buen consejo a todos los presentes. 

-Bailar un rock. 

-Etc. 
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El rey del silencio 

 

Valoración: Juego de interior, adecuado para desarrollar el autocontrol y, 

así, evitar la existencia de conductas disruptivas dentro del aula. 

Edad: Desde los 5 años. 

Número de jugadores: Mínimo seis. 

Técnica: Uno de los niños es nombrado por los demás “rey del silencio”; 

se pone una silla un poco más alta que las demás y, a su lado, tantas como 

“ministros” vaya a nombrar el rey. El rey señala a uno de los niños como 

ministro, sin hablar, y éste se acerca y, con gran seriedad, hace delante 

del rey tres reverencias. El rey, por medio de gestos cómicos, debe 

intentar hacer rey al ministro. Si éste no pierde la compostura, ya es 

ministro y pasa a ocupar una de las sillas. Si el rey se ríe, es destronado y 

ocupa su puesto el primer ministro. Este juego, no competitivo, termina 

una vez transcurrido un tiempo fijado previamente. 

 

La mosca 

 

Valoración: Juego deportivo de destreza. 

Edad: 6 años. 

Número de jugadores: tres. 

Material: una pelota. 

Técnica: Dos niños se colocan a una distancia aproximada de seis metros 

el uno del otro. El tercer jugador se coloca en medio. Los dos de los 

extremos se lanzan la pelota y el tercero intenta cazarla al vuelo. Si lo 

logra cambia su puesto con el jugador que ha tirado la pelota.  
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La caza de gallinas 

 

Valoración: Juego semiactivo, de interior o exterior. 

Edad: Desde los 5 años. 

Número de jugadores: sin límite. 

Técnica: Los niños se dividen en cazadores y en gallinas. Los cazadores 

son dos niños con las manos cogidas. Las gallinas corren a la pata coja. 

Los cazadores intentan atrapar a las gallinas metiéndolas en el círculo 

formado por sus brazos. La gallina que toca con el otro pie al suelo es 

eliminada. Cada diez minutos hay que descansar y cambiar los roles de 

los jugadores. 

 

Moros y cristianos 

 

Valoración: Juego al aire libre de mucho movimiento. Educa la agilidad 

motriz y la rapidez de reflejos. Se suele jugar a él, principalmente, en 

Benadalid y en Atajate. 

Edad: Desde los 6 años. 

Número de jugadores: mínimo ocho. 

Técnica: Los jugadores se dividen en dos equipos. Los grupos se colocan 

a una distancia de unos diez metros aproximadamente. Se sortea el 

equipo que empieza. Si le toca salir al grupo de los cristianos, el primer 

jugador de este grupo sale y se dirige hacia los moros. Éstos se colocan 

en fila con una mano abierta extendida hacia delante. El cristiano pasa 

tranquilamente por delante de los moros rozando las manos de todos, 

hasta que de repente golpea una y echa a correr. El moro corre tras él e 

intenta alcanzarle. Si lo logra, le hace prisionero y le lleva a un lugar 

acordado anteriormente. Si no lo logra vuelve a su sitio.  

Ahora le toca el turno al otro equipo, en el momento en que hay 

prisioneros, el jugador que está corriendo puede salvar a un prisionero o 

más de su equipo. Antes de volver a su puesto corre a tocar al prisionero 

que pueda. El perseguidor intenta capturar a los jugadores enemigos. 

El juego termina cuando uno de los equipos ha perdido a todos sus 

combatientes. 
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La manguera del bombero 

 

Valoración: Juego para dentro o fuera de clase. Educa la coordinación 

motora y la lateralización. 

Edad: Desde los 4 años. 

Número de jugadores: Sin límite. 

Técnica: Todos los jugadores se colocan en fila india. El primero de la 

fila hace de bombero y los otros forman la manguera. La manguera tiene 

que seguir al bombero imitando todos sus movimientos. La maestra 

puede mandar al bombero, con objeto de hacer ejercitar a los pequeños en 

las nociones espaciales derecha-izquierda, delante-detrás, arriba-abajo, 

etc. 

Los niños que no imiten al bombero o se equivoquen son eliminados. 

 

El látigo 

 

Valoración: Juego de persecución, al aire libre, que mejora la 

coordinación motora. 

Edad: Desde los 5 años. 

Número de jugadores: Mínimo cinco. 

Material: Un cordel que no sea fuerte. 

Técnica: Se elige por sorteo a un jugador que se encargará de esconder el 

cordel. Mientras tanto, todos los jugadores se han escondido también. 

Cuando el cordel está escondido, el que lo tenía llama a sus compañeros. 

Éstos salen de sus refugios y buscan el cordel. Pueden ser ayudados por 

medio del “caliente-caliente” o “frío-frío”. El primero que encuentre el 

cordel persigue a los demás pegándoles “latigazos”. Para salvarse deben 

volver a su escondite. 
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El toro y el toro de cuerda 

 

Valoración: Juego activo para los niños. Con este juego se desarrolla la 

psicomotricidad gruesa, la coordinación y la lateralidad. Se da con 

frecuencia en Gaucín y en Cortes de la Frontera. 

Edad: Desde los 4-5 años. 

Número de jugadores: Mínimo seis. 

Técnica: Uno de los jugadores es elegido por sorteo y tiene que hacer de 

toro. Los demás forman un círculo, en cuyo interior se sitúa el toro, que 

debe intentar escapar por todos los medios, empujando, rompiendo el 

círculo, aprovechando un despiste. Si lo logra los otros le persiguen y el 

que consiga atraparle es el nuevo toro. 

En Gaucín también se da, como variante, el juego del “Toro de 

Cuerda”. En este caso, un niño elegido, por sorteo o en función de sus 

cualidades físicas, toro. A éste se le amarra con una soga y debe recorrer 

simulando ser el toro de cuerda de Gaucín detrás de los demás niños, que 

son los corredores. Esta variante, que gusta mucho en Gaucín, se trata de 

una dramatización simbólica de la fiesta más popular de este pueblo. 

 

El teléfono escacharrado 

 

Valoración: Juego muy popular para el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas y para ayudar a favorecer la discriminación auditiva. 

Edad: Desde los 4 años. 

Número de jugadores: Mínimo cinco. 

Técnica: Los niños se sientan sobre la alfombra de la clase, colocados en 

círculo. El primero susurra al oído del siguiente una frase, de la cual el 

siguiente sólo puede oír algunas palabras o letras. Éste las repite al 

siguiente, y así sucesivamente. Cuando la frase llega al final del círculo, 

es dicha en voz alta por el último; el primero dirá después cuál fue la 

frase inicial. La diferencia entre la primera frase y la última provoca 

siempre la carcajada de los participantes. 
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El ratoncito 

 

Valoración: Juego de dados para niños pequeños. 

Edad: 5 años. 

Número de jugadores: Mínimo tres. 

Material: Un cubilete con un dado, papel y lápiz. 

Técnica: Se da un trozo de papel a cada jugador para que escriba su 

número de la suerte (del 1 al 6). Todos los jugadores echan el dado 

intentando conseguir su número. Cada vez que uno lo consigue, puede 

dibujar una parte del cuerpo del ratoncito (cada uno el suyo). El que 

acaba antes su ratón es el ganador.  

Antes de empezar hay que ponerse de acuerdo sobre la forma del dibujo 

del ratoncito. 

 

¿Quién manda aquí? 

 

Valoración: Juego de interior para ejercitar la observación y favorecer la 

imitación. 

Edad: 5 años. 

Número de jugadores: Sin límite. 

Técnica:  Uno de los jugadores espera fuera de la clase. Puede ser 

voluntario o elegido por sorteo. Los otros se sientan en círculo y eligen 

un jefe. Éste hace unos gestos casi imperceptibles que los otros jugadores 

del círculo e imitar (rascarse, levantar la ceja, guiñar un ojo, tocarse la 

nariz…). El que está fuera debe observar atentamente la escena y adivinar 

quién es el jefe. 
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Selwo 

 

Valoración: Juego en grupo, activo, al aire libre. Educa la agilidad motriz 

y la percepción auditiva. 

Edad: 5-6 años. 

Número de jugadores: Mínimo diez jugadores. 

Material: Un pañuelo por jugador para taparse los ojos. 

Técnica: Se elige un jefe de juego. Éste indicará a sus compañeros un 

punto de referencia, un arbusto, una piedra…que será la meta. Los niños 

eligen por parejas un animal cuyo sonido conocen. El jefe de juego les 

venda los ojos y después da una señal. Cada jugador emite el sonido del 

animal elegido y busca su compañero entre los demás. Una vez 

encontrado, se quitan la venda, se cogen de la mano, corren hacia la meta 

y ya están salvados. Pierde la pareja que llega a la meta en último lugar. 

 

A tirar de la soga 

Valoración: Juego adecuado para ejercitar la fuerza muscular. 

Edad: Desde los 5 años. 

Número de jugadores: Mínimo cuatro y sin límite. 

Material: Una cuerda fuerte. 

Técnica: Los alumnos se dividen en dos grupos, de fuerza física 

aproximadamente igual. Se traza una raya en el suelo y, cogiendo la 

cuerda, los dos equipos se agrupan. Cada equipo se coloca con todos sus 

componentes agarrados con fuerza a la cuerda…a tirar lo más fuerte que 

se pueda. Gana el equipo que consigue hacer cruzar la raya al otro. 

 

¿Quién teme al hombre del saco? 

 

Valoración: Juego de escondite y persecución que desarrolla la agilidad 

motriz. 

Edad: Desde los 5 años. 

Número de jugadores: Sin límite. 

Técnica: Se elige a un jugador como hombre del saco, y éste se esconde. 

Los otros esperan su llamada tapándose los ojos. El que se ha escondido 

pregunta: “¿Quién teme al hombre del saco?” y todos contestan: 

“¡Nadie!”. Entonces grita: “¡Allá voy!” e intenta cazar a los otros. Cada 

jugador tocado con la mano se convierte en hombre del saco. El juego 

termina cuando todos se han convertido en hombres del saco. 
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Don Ramón 

 

Valoración: Juego semiactivo que se puede practicar dentro o fuera de 

clase. Apto para los más pequeños. 

Edad: Desde los 4 años. 

Número de jugadores: Mínimo seis. 

Técnica: Se elige por sorteo a un jugador y los demás se sientan en la 

alfombra formando un círculo. El jugador que no está sentado da vueltas 

por la parte exterior del círculo, y cuando le parece se detiene detrás de 

uno de sus compañeros y le dice: “Buenos días, don Ramón”. Después 

sigue corriendo alrededor del círculo. El jugador elegido se levanta y 

echa a correr en dirección contraria. Cada vez que se encuentran los dos 

jugadores, deben saludarse ceremoniosamente: “Buenos días, don 

Ramón”. Los dos siguen dando vueltas hasta que uno de ellos pueda 

llegar a tiempo y ocupar el sitio vacío dejado por don Ramón. Una vez 

conseguido esto, el juego vuelve a empezar. 

 

La serpiente ondulante 

 

Valoración: Juego semiactivo que fomenta la rapidez e reflejos y el 

desarrollo motriz. 

Edad: De 3 a 5 años. 

Número de jugadores: Mínimo cuatro. 

Material: una cuerda gruesa de tres o cuatro metros. 

Técnica: Dos jugadores se ponen en cuclillas, uno frente a otro, y a una 

distancia menor que la longitud de la cuerda. Estos dos jugadores mueven 

con movimientos rápidos y ondulantes la cuerda que está apoyada en el 

suelo. Los otros jugadores, colocados a los lados de la cuerda, deben 

saltar por encima sin tocarla. El niño que pise la cuerda comete falta y 

debe pasar a ocupar el lugar de uno de los jugadores que la mueven. 
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La muralla china 

 

Valoración: Juego muy activo, adecuado para los muy pequeños por tener 

unas reglas muy sencillas. 

Edad: De 3 a 5 años. 

Número de jugadores: Mínimo ocho. 

Técnica: Se elige por sorteo al niño que va a ser el chino guardián de la 

muralla. Se delimita al aire libre un terreno de juego amplio, y en éste 

terreno se trazan dos líneas paralelas; la distancia entre ellas debe ser de 

unos tres metros. Esta zona es la muralla china, y dentro de ella se 

colocará el guardián. Todos los niños deben colocarse a un lado de la 

muralla e intentar cruzar al otro lado sin ser cazados por el guardián. 

Cada vez que el guardián ha cazado a un niño, éste se convierte en su 

ayudante. El juego termina cuando todos los jugadores han sido cazados 

y están dentro de la muralla china. 

 

Arbolito, arbolito, cámbiate. 

 

Valoración: Juego activo, al aire libre, que educa la agilidad motriz. 

Edad: Todas las edades. 

Número de jugadores: Sin límite. 

Técnica: Cada niño se abraza al tronco de un árbol. Uno de los jugadores, 

elegido por sorteo, se coloca frente a otro árbol tapándose los ojos. En un 

momento dado grita: “Arbolito, arbolito, cámbiate” y cuenta hasta cinco; 

en este espacio de tiempo, todos tienen que cambiarse de árbol. Al decir: 

“cinco” el jugador que cuenta se vuelve, y los que no han llegado a 

tiempo quedan eliminados. El juego debe realizarse con gran rapidez. Se 

termina cuando todos quedan eliminados. 
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¿Quién es el amo de la casa? 

 

Valoración: Juego activo, de grupo, apto para el jardín o el campo, que 

estimula el desarrollo psicomotriz. 

Edad: Todas las edades. 

Número de jugadores: cuatro mínimos. 

Material: Un trozo de tiza. 

Técnica: Con tiza, si se juega sobre el suelo de cemento, o trazando una 

raya si se juega sobre tierra o arena, se dibuja el perfil de una casa en el 

suelo. Todos los jugadores se sientan dentro de la casa. Empujando con 

fuerza, pero sin levantarse del suelo, cada jugador intenta echar fuera a 

los otros participantes. Dos piernas fuera de la casa y el jugador ha 

perdido, pero puede ayudar, desde fuera, tirando de las piernas y brazos 

de sus compañeros para sacar a otros de la casa. 

El amo de la casa y ganador es el último habitante. 

 

Gatos y ratones 

 

Valoración: Juego de persecución, activo, apto para todas las edades, que 

educa la agilidad motriz. Si los niños son muy pequeños conviene que la 

maestra dirija en todo momento el juego. 

Edad: Todas las edades. 

Número de jugadores: Mínimo diez. 

Técnica: Los niños se dividen en dos grupos para formar dos círculos 

concéntricos. A una cierta distancia (dependiendo de la edad de los niños) 

se sitúa el refugio, señalándolo como una rama, un pañuelo de color o 

cualquier objeto que se tenga a mano. El círculo exterior, los ratones, 

giran hacia la derecha; el círculo interior, los gatos, giran hacia la 

izquierda. El director del juego (la maestra) canta una canción que los 

niños  corean; en un momento de distracción, se interrumpe y grita:”El 

gato caza”. Los jugadores del círculo exterior corren hacia el refugio 

perseguidos por el otro grupo. Los jugadores atrapados son anotados por 

el director. El juego se repite cambiando los círculos. Pierde el equipo 

con mayor número de jugadores cazados. 
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La gallinita ciega 

 

Valoración: Juego a realizar al aire libre, de persecución,  para el 

desarrollo de la percepción auditiva y para el ejercicio de las destrezas 

motoras. 

Edad: Desde los 4 años. 

Número de jugadores: Sin límite de jugadores. 

Técnica: A un jugador se le tapan los ojos con un pañuelo, de manera que 

no vea nada. Este jugador es la gallinita ciega que deberá ir buscando a 

los demás jugadores que están alrededor y deberán sortearlo. Cuando coja 

a un jugador, éste será la nueva gallinita ciega y deberá hacer lo mismo; y 

así sucesivamente. 

 

El tío Tom perdió su sombrero 

 

Valoración: Juego para activar los reflejos. Fomenta la atención. 

Edad: Desde los 5-6 años. 

Número de jugadores: Mínimo cinco. 

Técnica: Todos los niños tienen un número (como son pequeños, 

conviene que sean números bajos y correlativos, que ellos conozcan). El 

primer jugador empieza diciendo: “El tío Tom perdió su sombrero, lo 

tiene el tres…”, y éste contesta rápidamente: “Lo tiene el seis” y, así, de 

un jugador a otro sin parar ni un segundo. Quien no está atento paga 

prenda. 

 

De La Habana ha venido un barco cargado de… 

 

Valoración: Juego muy adecuado para el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas y de la conciencia fonológica. Requiere dotes de memoria y 

de concentración. 

Edad: Desde los 5 años. 

Número de jugadores: Dos o varios. 

Técnica: Un jugador inicia el juego diciendo: “De La Habana ha venido 

un barco cargado de…puros”. Los otros jugadores han de decir en un 

tiempo fijo todas las palabras que conozcan que empiecen por “P”. El que 

haya conseguido el mayor número de palabras elige la nueva letra. 
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La canción de Babel 

 

Valoración: Indicado para fiestas infantiles. Se trata de un buen ejercicio 

para el desarrollo del lenguaje. 

Edad: 6 años. 

Número de jugadores: cinco. 

Técnica: Los niños escogen primeramente una canción cuyo texto es 

conocido por todos. Uno de ellos, es el jefe del juego. La primera vez que 

se canta la canción se hace normalmente, pero en la segunda ronda y, 

siguiendo las órdenes de la maestra, se deben cambiar todas las vocales, 

por ejemplo: con la “i”. Quien se equivoca es eliminado. Las órdenes de 

la maestra van cambiando y cada vez sugiere una nueva vocal.  

 

El entierro 

 

Valoración: Juego o dramatización para fiestas infantiles.  

Edad: 6 años. 

Número de jugadores: Sin límite. 

Técnica: Se elige por sorteo un maestro de ceremonias, que observará el 

comportamiento de los participantes durante el triste duelo. Los jugadores 

se colocan en dos filas. Dos de ellos, disfrazados para tan triste 

oportunidad, irán recorriendo la fila con unos palos (las velas) en la 

mano. Se detienen delante de cada jugador y dicen con voz muy 

compungida: “Se ha muerto el emperador”. Entonces, los dos jugadores 

de primera fila se inclinan tres veces ceremoniosamente y el de la vela 

sigue su camino. El jugador que no pueda contener la risa es eliminado 

del juego o paga una prenda. La decisión la toma el maestro de 

ceremonias. 
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Los ovillos 

 

Valoración: Juego de premios para fiestas infantiles. 

Edad: Desde los 3-4 años. 

Número de jugadores: Sin límite. 

Material: Ovillos de lana y pequeños premios (cochecitos, chocolate, etc.) 

Técnica: Cada jugador tiene en la mano un hilo de lana que debe enrollar 

lo más rápidamente posible. Los hilos son igual de largos y llevan un 

premio al final. Son también de diferentes colores y se sortea previamente 

que color le toca a cada niño. Gana el que más rápidamente ha sabido 

enrollar su ovillo. 

 

La cuerda veloz 

 

Valoración: Juego activo que aumenta el desarrollo físico y la rapidez de 

reflejos. 

Edad: Desde los 5 años. 

Número de jugadores: mínimo cinco. 

Material: Una cuerda. 

Técnica: Los jugadores forman un círculo en cuyo centro se coloca uno 

de ellos sosteniendo una cuerda. La cuerda debe ser algo más larga que la 

distancia que separa al jugador del centro de los del círculo. El del centro 

empieza a dar vueltas rápidas sobre sí mismo. La cuerda gira a la altura 

de los tobillos de los niños. Éstos deben saltar con los pies juntos sin 

tocar la cuerda, y si saltan antes o después de pasar la cuerda o la tocan 

con los pies, son los eliminados. El último jugador eliminado gana y pasa 

a ocupar el puesto del centro. 

 

  



enero y febrero 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 78 

La rata 

 

Valoración: Este juego desarrolla la percepción auditiva y visual. 

Requiere la ayuda del maestro. 

Edad: De 3 a 5 años. 

Número de jugadores: ocho. 

Material: una tablilla de madera. 

Técnica: Los niños eligen un compañero que será la rata. Sin cogerse las 

manos, forman un círculo en cuyo centro está la rata, y con las manos en 

la espalda se van a pasando la tablilla. La rata debe adivinar quién la 

tiene. Si los pequeños lo hacen tan bien que a la rata le resulta imposible 

acertar, está permitido rascar un poco la tablilla. Cuando la rata adivina 

quién la tiene, el jugador señalado pasa a ser la nueva rata y se colocará 

en el centro del círculo. Y así sucesivamente. 

 

El mercado 

 

Valoración: Juego muy sencillo que contribuye a aumentar la rapidez de 

reflejos. 

Edad: 5 años. 

Número de jugadores: sin límite. 

Material: piedras, trozos de madera, juguetes u objetos personales de los 

jugadores. 

Técnica: Uno de los jugadores, elegido por sorteo, tiene un puesto en el 

mercado. Se traza un círculo en el suelo dentro del cual se sienta el 

tendero con la mercancía colocada a su alrededor. Los otros jugadores 

son los ladrones que se acercan para robar. El tendero puede evitarlo con 

un pequeño toque. Cada ladrón sorprendido y tocado es eliminado. Los 

objetos robados sirven como prendas que se reparten después. 
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A coger gallinas  

Valoración: Este juego fomenta la rapidez de reflejos, la agilidad motriz y 

el sentido social del grupo. 

Edad: 3-5 años. 

Número de jugadores: De cuatro a ocho. 

Técnica: Los niños eligen un gallo de entre los jugadores. Forman un 

corro y cantan una canción conocida por todos. Cuando acaba la canción, 

todas las gallinas echan a correr y el gallo intenta atraparlas. Las gallinas 

cogidas quedan eliminadas. 

Para variar el juego se puede decir también que las gallinas tocadas se 

convierten en gallos y tienen que ayudar a coger gallinas. El juego 

termina cuando no quedan gallinas. 

 

El gorila ataca 

Valoración: Juego activo, apto para el aire libre, que estimula la 

coordinación motora y el espíritu de equipo. 

Edad: Desde los 5 años. 

Número de jugadores: Mínimo cinco. 

Técnica: Dentro de un círculo trazado en el suelo, de dos o tres metros de 

diámetro, está el gorila. Sin salirse del círculo, el gorila intenta cazar a los 

que están fuera. Es conveniente poner límites al espacio exterior. Cada 

vez que el gorila atrapa a uno, forma con éste una cadena, de modo que a 

la cabeza está el gorila y el último cazado dentro del círculo. El juego 

termina al ser todos cazados. 

 

¡Penalty! 

Valoración: Juego activo, para practicar al aire libre, que mejora la 

psicomotricidad. 

Edad: Desde los 5 años. 

Número de jugadores: Mínimo dos. 

Material: Un aro de un metro de diámetro y una pelota de fútbol. 

Técnica: El aro, que puede ser desde una cámara de bicicleta vieja hasta 

una cuerda gruesa, rígida, cosida o atada, un aro de cartón recortado o un 

listón fino de madera, servirá de portería colgado de la rama de un árbol, 

a una distancia aproximada de un metro del suelo. Los jugadores 

intentarán marcar gol disparando la pelota con el pie. El ganador es el que 

marca más goles. 
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Danza india 

 

Valoración: Juego en equipo. Favorece el desarrollo de la expresión 

musical, el sentido del ritmo y el esquema corporal. 

Edad: 3-4 años. 

Número de jugadores: Mínimo seis. 

Materiales: Se puede acompañar la danza con un tambor y/o cánticos. 

Técnica: Los jugadores se colocan en fila india. El primero hace de guía e 

indica el paso a seguir. Se empieza con el paso “punta del pie y talón”, un 

pie detrás del otro. El encargado de tocar el tambor ya puede empezar. 

Recomendamos este texto como canción: 

Ingoniama 

Inonbu 

Ia-boh, Ia-boh! 

 

Toda la fila, siguiendo al jefe, irá desfilando moviendo los brazos y la 

cabeza y elevándolos hacia el cielo y luego bajándolos hasta el suelo. El 

que no siga el paso quedará eliminado. 

El monstruo 

 

Valoración: Juego a practicar al aire libre, para desarrollar la fuerza y la 

astucia. 

Edad: 4 años. 

Número de jugadores: Mínimo cuatro. 

Técnica: La maestra dibuja en el suelo una gran cara de un monstruo. El 

monstruo tiene la boca muy grande. Los niños se colocan dentro de la 

cara y se empujan hasta hacer entrar a los demás en la boca. El que queda 

dentro de las dos piernas ha sido cogido por el monstruo. Desde la misma 

boca puede intentar tirar de los demás. El juego termina cuando todos han 

sido devorados. 
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Pisar la sombra 

 

Valoración: Juego de persecución, activo, muy sencillo y que divierte 

mucho a los muy pequeños. Desarrolla la coordinación visio-espacial y 

agiliza los reflejos. 

Edad: Desde los 4 años. 

Número de jugadores: Mínimo dos.  

Técnica: El juego consiste en atrapar a alguien pisando su sombra. 

 

¡Cógeme! 

 

Valoración: Juego de interior o exterior, semiactivo. Mejora la 

coordinación motora. 

Edad: 5 años. 

Número de jugadores: Mínimo diez. 

Materiales: dos pelotas de colores distintos. 

Técnica: Los niños se sientan en el suelo formando un círculo. Se coge la 

pelota roja, que va pasando de mano en mano; se cuenta hasta diez y la 

pelota azul inicia ahora el mismo recorrido que la roja. Se trata de una 

persecución de pelotas en la que son importantes la velocidad de 

movimientos y la coordinación de los jugadores. El juego termina cuando 

la pelota azul ha atrapado a la pelota roja, es decir, cuando las dos pelotas 

están en manos del mismo niño. Al repetir el juego, se invierte la 

dirección de la persecución. 

 

Historia en cadena 

 

Valoración: Juego para el desarrollo de la lengua. Adecuado para 

espacios cerrados. Estimula la imaginación, la creatividad y la lógica 

verbal. 

Edad: Desde los 5-6 años. 

Número de jugadores: Mínimo cinco. 

Técnica: Un jugador empieza a contar una historia, y transcurrido un 

minuto empezará inmediatamente otro jugador, continuando el relato, y 

así sucesivamente. Cada jugador dispone de un minuto. Cuanta más 

imaginación, más bonita será la historia. Se puede dar un premio a la 

mejor historia. 
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Veo, veo 

 

Valoración: Juego tranquilo, para el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas, en concreto, del nivel léxico-semántico de la lengua. 

Estimula la observación. 

Edad: 4 años. 

Número de jugadores: Dos o varios. 

Técnica: El juego consiste en observar, dentro del espacio en que se 

encuentren los niños (el aula de la clase, por ejemplo) cualquier objeto 

que pueda pasar desapercibido. El juego se inicia con la frase: “Veo, 

veo…” de uno de los jugadores, a lo que los otros le responden:”¿Qué 

ves?”, el primero dice: “Veo, veo una cosita que empieza por la ….C”. 

Los niños, para adivinar de qué se trata, pueden preguntar todo lo que 

quieran, pero sólo recibirán una respuesta de “si” o “no”, hasta que 

finalmente uno de ellos acierte. El que ha acertado es el que ahora guíe el 

juego y, así, sucesivamente. 

 

Carrera de carretillas 

 

Valoración: Juego al aire libre, adecuado para un terreno pavimentado y 

poco accidentado. Educa la flexibilidad y el esquema corporal. 

Edad: Desde los 5 años. 

Número de jugadores: Sin límite. 

Técnica: La maestra trazará las líneas de salida y de llegada con una 

distancia intermedia de cinco a quince metros, según la edad de los 

participantes. Los corredores se colocan de dos en dos en la línea de 

salida. Al sonar la señal, uno de los jugadores de cada pareja pone las 

manos en el suelo y el otro, situado detrás de él, le coge las piernas 

colocándoselas a  ambos lados de la cintura. Las carretillas inician su 

carrera hacia la meta teniendo buen cuidado el jugador de delante de no 

tocar el suelo con las rodillas. Pierde el juego la pareja (“carretilla”) que 

llegue en último lugar a la meta. 
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Peces y pescadores 

Valoración: Educa la motricidad y, resulta especialmente divertido en la 

orilla del mar o en una piscina no muy profunda. 

Edad: Desde los 5 años. 

Número de jugadores: Mínimo seis. 

Técnica: El grupo de niños se divide en dos: peces y pescadores. Los 

pescadores se dan la mano formando una red y van a coger a los peces. 

Éstos intentan escapar de la red de cualquier modo. El pez atrapado pasa 

a ser pescador. Cuando no queden peces, el juego ha terminado. Al 

repetirlo se cambian los roles de los grupos. 

 

Jacobo, ¿dónde estás? 

Valoración: Este juego mejora la percepción auditiva y la orientación 

espacial. 

Edad: Desde los 5 años. 

Número de jugadores: Dos o más. 

Material: Dos pañuelos y un palo. 

Técnica: A los dos jugadores se les vendan los ojos. Uno es Jacobo y el 

otro su “maestro”. El maestro tiene un palo en la mano y debe intentar 

localizar a su alumno llamándole: “Jacobo, ¿dónde estás?”. Jacobo 

responde a cada pregunta con un sonido. El uno busca y el otro intenta 

esquivarle. Cuando el maestro encuentra a su Jacobo, se cambian los 

papeles. El maestro puede perseguir e más niños. 

 

Juanito, pío, pío 

Valoración: Juego tranquilo, para desarrollar en el interior del aula o bien 

en el patio de juegos. Educa el área perceptiva. 

Edad: Desde los 5 años. 

Número de jugadores: Mínimo cuatro. 

Material: Un pañuelo y una cuchara de madera. 

Técnica: Los jugadores se sientan formando un círculo. Uno de ellos está 

en el centro del círculo. Se le vendan los ojos, se le dan unas cuantas 

vueltas para que pierda un poco el sentido de la orientación y se le da la 

cuchara de madera. Entonces ha de acercarse a los otros e intentar 

adivinar quiénes son. Para ello, puede palpar con la cuchara de madera y 

pedir al jugador que cante como un pajarillo. Dispone de tres 

oportunidades. Si no lo adivina, tiene que continuar, y si lo adivina 

cambia su puesto con el otro jugador. 
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Carrera de gansos 

Valoración: Juego de competición para fiestas infantiles. Ejercita la 

agilidad motora y el sentido del equilibrio postural. 

Edad: Desde los 5 años. 

Número de jugadores: Mínimo cinco. 

Técnica: El maestro traza, previamente, la línea de salida y la de llegada. 

Los jugadores se ordenan por parejas y, cogiéndose del brazo, se sientan 

en cuclillas. A la orden del maestro se ponen en marcha. La pareja de 

gansos que llegue antes a la meta ganará y tendrá un premio. 

 

Pasando un túnel 

 

Valoración: Juego de competición que ejercita la agilidad motora. 

Edad: Desde los 5 años. 

Número de jugadores: Mínimo diez. 

Técnica: Los niños forman dos equipos. Cada equipo se coloca en fila 

india, uno detrás de otro, con las piernas bien abiertas formando un túnel. 

Al dar la señal, el último jugador de cada equipo pasa a gatas por el túnel 

tan aprisa como puede. Cuando llega al final se levanta y da un par de 

palmadas. Estas palmadas son la señal para que el próximo jugador de su 

equipo inicie el paso debajo del túnel. Será ganador el equipo que haya 

conseguido antes el paso de todos sus jugadores por el túnel. 

 

La pelota ciega 

 

Valoración: Juego al aire libre, semiactivo. Educa la noción del espacio, 

la audición y la precisión de movimientos. 

Edad: Desde los 5 años. 

Número de jugadores: Mínimo ocho. 

Material: Una bolsa con seis pelotas pequeñas. 

Técnica: Los niños forman un círculo. En el centro de éste se sitúa otro 

niño con los ojos vendados y la bolsa de las pelotas en la mano. Los del 

corro empiezan a cantar y a dar vueltas. El del centro les lanza la pelota 

intentando acertar. Al primero que toque le toca ocupar su puesto. Si no 

acierta, debe recoger las pelotas y empezar de nuevo. 
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Mi tía Pepita 

 

Valoración: Juego de imitación y prendas. 

Edad: 4 años. 

Número de jugadores: Mínimo cinco. 

Técnica: Uno de los jugadores es elegido jefe del juego. Todos forman un 

círculo, el jefe del juego se sienta en el centro y empieza a explicar cómo 

son las extravagancias de su tía Pepita: “Mi tía Pepita come la sopa así, se 

rasca la nariz asá, guiña el ojo derecho así, balancea el pie izquierdo así, 

etc.” Los otros niños deben imitar a la tía Pepita. No se debe reír, ni 

hablar, y el que lo hace paga prenda. 
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Artículo 7  

TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN CON  HIPERACTIVIDAD (TDAH). 

EVALUACIÓN Y TRABAJO EN EL AULA. 

Autora: BEATRIZ MANZANO GARCÍA 

  

Resumen 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación considera el término de, alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales, y dentro de este grupo,  diferencia los alumnos y alumnas con 

un trastorno grave de la conducta o de la personalidad, como es el caso de aquellos que tienen un 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad, cuyas características personales y contextuales, 

así como sus posibilidades educativas, se van a tratar a lo largo de este artículo. 

 

Palabras clave 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo; Necesidades Educativas Especiales; Hiperactividad; 

Impulsividad; Atención; Educación Especial; Evaluación Psicopedagógica. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

Nuestro sistema educativo considera la educación especial como el conjunto de recursos necesarios 

para que el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo puedan alcanzar los 

objetivos generales, organizados de forma ordinaria o específica. La comprensividad como modelo 

educativo que establece un currículum común y unificado para todos, implica el reto y la gran 

dificultad, de atender simultáneamente y con eficacia a un alumnado que se va diferenciando de 

forma progresiva. Por otra parte la palabra diversidad, ha adquirido un puesto relevante y de 

reiterado uso en nuestro léxico pedagógico, más que por su significado intrínseco (la diferencia es 

un rasgo común entre el alumnado y en cualquier contexto social), por la finalidad social y política 

a la que se le ha asociado. 

   

A nivel estatal, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (en adelante LOE, 2006), 

introduce el concepto de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y lo define como: 

a) Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales 

y/o graves trastornos de la personalidad o de la conducta. 

b) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

c) Alumnado con dificultades  específicas de aprendizaje. 

d) Alumnado con condiciones personales o de historia escolar. 

e) Alumnado extranjero. 
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Sin embargo, a nivel autonómico, y en concreto hablamos de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre 

de Educación en Andalucía (en adelante, LEA, 2007), establece otra clasificación de  alumnado 

con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, no incluye en su definición al alumnado con 

dificultades específicas de aprendizaje: 

a) Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: discapacidades físicas, psíquicas y/o graves 

trastornos de la personalidad o de la conducta. 

b) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

c) Alumnado extranjero. 

d) Alumnado con condiciones personales o de historia escolar. 

 

Sin embargo, en ambas definiciones, el alumnado que sufre un trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (en adelante TDAH), queda recogido en el grupo de Alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales, por ser alumnado que sufre una grave alteración de la conducta  o de la 

personalidad. 

En la actualidad, todavía no existe ninguna definición universal para definir el trastorno del 

comportamiento. En este ámbito se han llevado a cabo diferentes investigaciones, y en todas se han 

utilizado expresiones como problemas de conducta, alteraciones emocionales, desajustes de la 

personalidad, comportamiento disruptivo o conducta antisocial, entre otros. En este artículo se ha 

optado por adoptar la terminología recogida en el  DSM-IV-TR y en el CIE-10, por considerar que 

son las más aceptadas por la comunidad científica. 

El comportamiento, entonces, y según dichos manuales, queda definido como el conjunto de modos 

de conducta o muestras de conducta característica de un individuo o un grupo. Y la conducta 

como los diferentes tipos de respuestas que puede realizar una persona, tanto observable como 

encubierto. 

Las conductas de los niños/as y adolescentes se producen en unas coordenadas determinadas en las 

que son relevantes las características del sujeto y del contexto. El análisis de estas variables y la 

relación entre éstas y la conducta es lo que se conoce como análisis funcional de la conducta. 

Dicho análisis, permitirá formular una hipótesis explicativa de las conductas que será el indicador 

de las estrategias y técnicas a utilizar en la intervención. Y deberá llevarse a cabo, por especialistas, 

antes del diseño y puesta en práctica de cualquier estrategia de trabajo. 

Una vez aclaradas todas estas ideas se añade que, los criterios que se van a utilizar para la 

definición de un trastorno del comportamiento son: 

a) Puede referirse a un exceso o a un defecto o alteración conductual. 
b) Requiere evaluarlo en relación a una norma de edad. 
c) Requiere evaluarlo en relación al medio sociocultural al que pertenece el sujeto. 
d) Requiere que el comportamiento suponga una pauta estable. 
e) Debe afectar a la relación del sujeto con su medio social. 
f) Deber afectar al proceso de desarrollo del sujeto. 

Es decir, en ningún caso se podrá considerar que un alumno/a sufre un grave trastorno del 

comportamiento, si no se dan estos parámetros y mucho menos, si no se tienen en cuenta 

previamente. 
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2. TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD: 

 

2.1. DEFINICIÓN: 

 

El TDAH, se caracteriza por un patrón persistente de desatención y/o hiperactividad – 

impulsividad, que es más frecuente y grave que el observado habitualmente en sujetos de un nivel 

de desarrollo similar. Las deficiencias de la atención pueden manifestarse en situaciones 

académicas, laborales o sociales. Los sujetos no prestan atención suficiente a los detalles y cometen 

frecuentes errores, tienen una atención dispersa, lo que les dificulta para atender a los estímulos 

relevantes y tienen dificultades para mantener la atención a lo largo del desarrollo de la tarea. Los 

trabajos que presentan suelen no estar terminados, presentan errores y suelen estar sucios y 

desordenados. La hiperactividad se manifiesta por una excesiva actividad motórica con dificultades 

para permanecer quieto. La impulsividad, sin embargo, se manifiesta por un procesamiento 

insuficiente de la información con respuestas precipitadas y poco reflexivas, lo que produce un 

número elevado de errores en la realización de tareas. 

Es un síndrome conductual con bases neurobiológicas y con un componente genético. Se trata de 

un trastorno neurológico del comportamiento caracterizado por distracción moderada a severa, 

períodos de atención breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas. 

Según el DSM-IV,  los síntomas pueden empeoran en las situaciones que exigen una atención o un 

esfuerzo mental sostenidos o que carecen de atractivo o novedad intrínsecos, como escuchar al 

maestro en clase, hacer los deberes, escuchar o leer textos largos, o trabajar en tareas monótonas 

o repetitivas. 

El TDAH no es un trastorno del aprendizaje, aunque en muchos casos curse simultáneamente con 

desórdenes de ese tipo. Son en concreto los síntomas atencionales los que están más relacionados 

con los trastornos del aprendizaje. Un bajo rendimiento escolar no es condición necesaria ni 

suficiente para establecer el diagnóstico; no obstante, la importancia de estos trastornos radica en 

que suelen motivar la consulta y habilitar un diagnóstico temprano en aquellos casos en que se 

presentan ciertos síntomas. 

Según afirman Arco, Fernández e Hinojosa, (2004), a partir de los estudios de Barkley (1997), este 

trastorno se caracteriza, además, como un trastorno del desarrollo del autocontrol, conformado por 

dificultades en el intervalo de atención, control de los impulsos y exceso de actividad motora. Uno 

de los modelos más completos sobre el TDAH ha sido el propuesto por Barkley (1997), para quién 

el déficit en la inhibición de la conducta conlleva un retraso o deterioro en el desarrollo de cuatro 

funciones neuropsicológicas: la memoria de trabajo no verbal, la memoria de trabajo verbal, la 

autorregulación del afecto/motivación/activación y la reconstitución. El componente más 

importante de este modelo es la inhibición de la conducta, que proporciona la base para que 

aparezcan las habilidades neuropsicológicas anteriormente mencionadas. El otro componente del 

modelo es el control motor, que depende directamente del componente anterior y que está 

mediatizado por las cuatro funciones ejecutivas que controlan la conducta. Así, según este autor, 

los problemas para mantener la atención son el resultado de la hipoactividad del sistema de 

inhibición conductual, especialmente por un pobre control de la interferencia.  
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2.2. ETIOLOGÍA Y PREVALENCIA: 

El comportamiento es fruto de la interacción del individuo con su medio o entorno social (familia, 

escuela) La institución escolar puede ser un entorno que genere trastornos del comportamiento si 

ignora las condiciones desfavorables que algunos alumnos/as presentan en aspectos afectivos, 

sociales, familiares y curriculares. Si no se les ayuda a superar los condicionantes negativos, sino 

por el contrario se contribuye a aumentarlos más, la adaptación social, escolar y personal será 

imposible y el trastorno del comportamiento emergerá. 

El grupo de iguales también ejerce una gran  influencia y sirven para madurar socialmente a sus 

componentes, así como para completar la adaptación e integración social que ha iniciado la familia 

y la escuela. Estos grupos deben ser potenciados y a la vez vigilados por la influencia negativa que 

pueden ocasionar en ocasiones. 

Los modelos que se presentan a través de los medios de comunicación, donde la agresividad, la 

violencia y la tolerancia son una constante, producen en los jóvenes el proceso de habituación y se 

va perdiendo la sensibilización ante estas conductas sociales inadecuadas. 

Este trastorno es mucho más frecuente en hombres (por cada cuatro casos en hombres, se da tan 

sólo uno en mujeres), y su  prevalencia en la población escolar se sitúa entre el 3% y el 5% de 

casos. 

 

2.3. SÍNTOMAS: 

En cuanto a los síntomas de este trastorno, según consideran Arco, Fernández e Hinojosa (2004), y 

apoyándose en las publicaciones llevadas a cabo por la APA (1995) varían con la edad, de manera 

que los más característicos son una intensa actividad motora y una seria dificultad para manejarlos. 

Tal actividad motora se pone menos de manifiesto y puede reducirse a intranquilidad o a un 

sentimiento interno de nerviosismo o inquietud con el paso de los años (niñez y adolescencia). 

En niños/as de edad escolar, y siguiendo con los estudios de estos tres autores, los síntomas de 

inatención pueden afectar al trabajo de clase y a la actuación académica, mientras que los síntomas 

impulsivos pueden llegar a romper con reglas familiares, interpersonales y/o educativas. Por lo 

tanto, este trastorno, que provoca dificultades para mantener la atención y autorregular la conducta, 

influye significativamente en la adaptación tanto al contexto escolar como sociofamiliar del 

alumnado que lo presenta. En esta línea, Taylor (1990), señala que el alumnado con TDAH 

continúa experimentando dificultades de relación, de aprendizaje y de afectividad en la 

adolescencia, por lo que también se puede afirmar que posee un mayor riesgo de sufrir dificultades 

de aprendizaje o de conducta, entre otros. 

 

Normalmente, el trastorno es diagnosticado en los primeros años de la escolaridad en la etapa de 

Educación Primaria, cuando queda afectada la adaptación escolar. En la mayoría de casos el 

trastorno se mantiene estable a lo largo de los primeros años de adolescencia. En muchos, los 

síntomas se atenúan a medida que avanza la adolescencia y durante la vida adulta, aunque una 

minoría experimenta el cuadro sintomático completo del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad en plena edad adulta. 
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3. EVALUACIÓN Y DETECCIÓN DE NECESIDADES: 

 

La evaluación de los trastornos del comportamiento debe hacerse desde una perspectiva sistémica 

considerando al sujeto y a su entorno. Debido a que el comportamiento de un sujeto sólo puede 

entenderse a partir del estudio de todas la variables personales y contextuales pero también de 

cómo interacciona con el entorno. Para evaluar, desde una perspectiva psicoeducativa, a un niño/a 

con un TDAH se ha de llevar a cabo la evaluación psicopedagógica. Esta evaluación y según el 

Decreto 147/2002, de 14 de mayo, la Orden de 19 se septiembre de 2002, por la que se regula la 

realización de la evaluación psicopedagógica, así como la Orden de 25 de julio  de 2008, por la que 

se establece la atención a la diversidad del alumnado que cursa educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía, se define como el conjunto de actuaciones encaminadas a la 

obtención, análisis y valoración de información relativa a las características personales del 

alumno/a y de su contexto, así como de su nivel de competencia curricular, con el fin de adaptar la 

enseñanza a sus necesidades educativas concretas. Es llevada a cabo, por un orientador/a 

educativo de un Equipo de Orientación Educativa (en adelante, EOE), en las etapas de infantil y 

primaria., o también es llevada a cabo por un orientador/a educativo de un Departamento de  

Orientación de un Instituto de Educación Secundaria. Y se puede realizar en cualquier momento de 

la escolarización, sobre todo al inicio de la misma, cuando se detecten necesidades educativas o a 

lo largo de la evaluación continua cuando sucedan modificaciones importantes en el alumnado y/o 

en su contexto. Y siempre contando con la colaboración de las familias y el profesorado. 

La finalidad de la evaluación psicopedagógica es, recoger información acerca de un alumno/a para 

detectar sus necesidades y su situación actual, para adaptar la enseñanza a sus características y 

dificultades y así favorecer su desarrollo. Así, la finalidad de la evaluación es guiar el proceso de 

toma de decisiones sobre el tipo de respuesta educativa que precisa el alumnado, para favorecer su 

adecuación de desarrollo personal. Adoptando siempre un enfoque preventivo, es decir, de 

anticipación a los problemas. 

 

La evaluación psicopedagógica, es un proceso cíclico y se lleva a cabo a través de dos variables: 

relativas al alumno/a y relativas al contexto. En la tabla III se exponen los aspectos a evaluar 

relativos al alumno/a: 
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Gráfico I: Variables a estudiar en la evaluación psicopedagógica, relativas al alumno/a. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la evaluación de alumnos/as con TDAH, será necesario recoger cierta información que 

resulta relevante, como por ejemplo. En los aspectos relativos al desarrollo general, se evalúan 

aspectos: 

g) Biológicos: información relativa al desarrollo evolutivo y de salud del alumno/a a partir de 

informes de salud física y mental. 

h) Intelectuales: información relativa a la capacidad intelectual, los procesos cognitivos 

básicos y el estilo de aprendizaje. Para determinar si hay limitaciones intelectuales que 

puedan explicar los comportamientos desadaptados. 

i) De personalidad: información acerca del autoconcepto, estilo atributivo, motivación, 

sentimiento de confianza en uno mismo y en los demás, grado de bienestar, ansiedad, 

frustración, dependencia o autocontrol. Para determinar el origen de ciertos 

comportamientos. 

j) Sociales: información sobre habilidades sociales, nivel de integración social y escolar. En 

algunos casos la frustración que produce el rechazo de los compañeros puede generar 

conductas problemáticas. 

k) De historia escolar: información relativa a la escolarización anterior, centros (ordinarios o 

específicos), atención especial o dificultades de aprendizaje. 

 

 

En cuanto a los aspectos referidos a la competencia curricular, resulta interesante determinar si 

está o no ajustada a la que corresponde a su grupo de edad, en cuanto al dominio de técnicas 

instrumentales básicas, hábitos de trabajo y técnicas de estudio, así como el domino de contenidos 

en determinadas materias. El hecho de tener un nivel de competencia más bajo que sus compañeros 

pueden afectar a su desarrollo personal y ocasionar problemas de conducta. 

 

Y en cuanto al estilo de aprendizaje, será necesario recoger información acerca del nivel de 

motivación actitud ante el aprendizaje, procesos de aprendizaje, condiciones físicas que requiere, 

materias que prefiere, tipo de agrupamiento más adecuado para el alumno/a y los reforzadores más 

eficaces. 

 

 

DESARROLLO 
GENERAL

• Biológicos

• Intelectuales

• Personalidad

• Sociales

• Historia escolar

COMPETENCIA 
CURRICULAR

• Dominio de técnicas 
instrumentales 
básicas.

• Dominio de 
contenidos en ciertas 
materias.

• Hábitos de trabajo y 
técnicas de estudio

ESTILOS DE 
APRENDIZAJE

• Expectativas de logro.

• Actitud hacia el 
aprendizaje.

• Modo de aprendizaje.
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Una vez evaluadas todas las variables referidas al alumno/a en cuestión, es necesario, por una parte,  

valorar los aspectos del contexto sociofamiliar. Como datos relativos a las relaciones familiares, 

estilos educativos, manejo de contingencias, reforzadores y castigos utilizados, modelos 

educativos, tipo de mensajes que transmiten actuaciones ante la conducta problema o expectativas 

de logro, entre otros. Y por otro, aspectos del contexto escolar. Como información sobre el clima 

de clase, el estilo educativo del profesor/a, nivel de adaptación de las tareas al alumnado, grado de 

cohesión del grupo, si hay normas establecidas de forma participativa, si se abordan estrategias de 

resolución de conflictos y de motivación. 

 

Esta evaluación psicopedagógica, va a permitir determinar las necesidades educativas del alumnado 

con TDAH. Aunque la variabilidad en estos trastornos y sus implicaciones son muy diversas, 

destacan: 

a) Necesidad de trabajar en contextos estructurados y predecibles. 
b) Aprender, aplicar y desarrollar habilidades sociales. 

c) Aprender estrategias de resolución de problemas. 

d) Mejorar su autocontrol. 

e) Mejorar su personalidad. 

f) Controlar o eliminar conductas desadaptadas y cambiarlas por adaptadas. 

g) Mejorar la interacción e integración social. 

h) Mejorar la competencia curricular. 

i) Adaptar elementos personales, materiales y organizativos de acceso al currículo. 

j) Establecer una adecuada coordinación entre la familia y el centro. 

 

 

3.1. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

 

Para identificar los síntomas de un alumno/a con TDAH, se pueden utilizar diferentes técnicas y/o 

instrumentos de evaluación, principalmente: la observación directa del comportamiento del 

alumnado y de las tareas, por parte de tutores/as, profesores/as, familiares; así como diferentes 

pruebas estandarizadas. Apoyándonos en Félix (2006), destacamos las siguientes: 

a) Pruebas comportamentales para familias y profesores/as: 

a.1. Escala Conners para familias y profesores/as: el Cuestionario de Hiperactividad de Conners 
(1973) está integrado por 10 ítems de fácil redacción que describen conductas relevantes del 
trastorno hiperactivo. Cada uno de los ítems oferta cuatro alternativas de respuesta en función de 
la frecuencia de ocurrencia de la conducta mencionada. Los profesores/as deben poner una cruz 
en la casilla correspondiente. Es sencillo y rápido de utilizar. 
 
a.2. Escala IOWA de Hiperactividad y Agresividad de Conners para profesores/as. Este 
cuestionario surge como resultado de los estudios realizados por Loney y Milich (1982), sobre el 
Cuestionario Conners (1973).  
 
a.3. Listado de síntomas del DSM-IV-TR. El Cuestionario para familias y profesores/as (APA, 1994, 
2002), es una prueba que recoge los criterios diagnósticos propuestos por el APA para la categoría 
de Trastorno  por Déficit Atencional con Hiperactividad. 
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a.4. Cuestionario de situaciones en la escuela, (Barkley, 1981). La información que ofrece este 
cuestionario permite realizar la conexión entre los déficits atencionales de un niño/a y las 
situaciones  en las que estas deficiencias provocan más problemas. 
 
a.5. Cuestionario de situaciones en el hogar (Barkley, 1981). Su planteamiento y objetivos es 
similar al anterior cuestionario, pero en este caso, las situaciones que se recogen hacen referencia 
al contexto del hogar, por ejemplo, llamadas telefónicas, cuando se reciben las visitas en casa o 
durante las comidas. 
 
a.6. Escalas para la evaluación del déficit de atención e hiperactividad, (Farré y Narvona, 1997). La 
finalidad de esta escala es recoger información sobre la conducta habitual del niño/a. Para ello se 
ofrece un método estructurado de observación para el profesor/a, compuesto por 20 elementos, 
que después de ser analizados, se desglosan en una escala global y cuatro tipificadas. 
 
a.7. Inventario de síntomas para niños/as y adolescentes Stony Brook (Gadow y Sprankin, 1995).  
Este cuestionario está dirigido a realizar una evaluación inicial de síntomas conductuales, 
afectivos y cognitivos de psicopatologías de la infancia y la adolescencia.  

 

b) Pruebas específicas para la evaluación de la atención:  

b.1. Test de caras (Thrustone y Yela, 1979). Este instrumento evalúa las aptitudes perceptivas y de 

atención. La prueba está formada por 60 elementos gráficos que representan dibujos esquemáticos 

con trazos elementales. Es una prueba de aspecto lúdico y simple adecuado para poblaciones de 

bajo nivel cultural y demasiado elemental para niveles culturales elevados. Aporta información 

acerca de la atención sostenida. 

b.2. Test de cancelación de figuras (Rudel, Denkla y Borman, 1978). Esta prueba consta de tres 

tareas sencillas dirigidas a valorar la persistencia visual de niños entre los 4 y los 13 años. 

b.3. Test de ejecución continua (CPT; Rosvold et al., 1956). Esta tarea presenta de forma sucesiva 

500 letras durante 400 milisegundos, con un intervalo entre estímulo de 600 milisegundos. El 

sujeto debe responder cada vez que aparece una X precedida por una A. 

b.4. Perfil atencional del WISC-R (Wechsler, 1974). El factor atencional de la escala de inteligencia 

para niños/as de Wechsler está compuesto por varias subescalas: 1) Aritmética, dirigida a evaluar  

la atención dividida; 2) Dígitos, evalúa la predisposición del alumno/a para emitir una respuesta 

ante un estímulo y mantenerla a lo largo del tiempo y 3) Claves, que evalúa la atención sostenida. 

b.5. Subtest de Integración Visual del ITPA (Test de Ilinois de Aptitudes Psicolingüísticas, (Kirk, 

McCarthy y Kirk, 1986). Dirigido a niños/as entre 2 y 10 años de edad. El niño/a tiene que 

identificar objetos familiares que aparecen visibles en parte y que están inmersos en un fondo 

distractorio. Se trata de una tarea compleja por lo que, además de evaluar la atención sostenida, 

constituye una medida de la capacidad de reflexión y de perseverancia. 
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c) Pruebas de impulsividad: 

c.1. MFFT (Severa y Llabrés, 2000). Esta prueba consta de 4 ensayos de práctica y 16 ensayos  de 

la prueba en la que aparece una figura superior, y seis inferiores entre las que hay cinco parecidas y 

una idéntica. En cada ensayo, el participante debe indicar con el ratón qué figura de las inferiores 

es idéntica a la superior. En caso de error, se debe repetir la respuesta hasta acertar. Se registra para 

cada ensayo el número de errores y la latencia de la primera respuesta. De estas dos medidas, se 

derivan los índices de impulsividad y eficacia.  

c.2. Test de Ejecución Continua (CPT, Errores de comisión). Esta prueba a partir de los errores de 

comisión (pulsar la barra espaciadora cuando no aparece el objetivo diana), permite  medir la 

impulsividad del niño/a. 

 

d) Pruebas de control inhibitorio:  

d.1. Test de Stroop (Stroop, 1935). El efecto Stroop consiste en  un error o retraso provocado al 

nombrar un determinado color cuando éste se presenta al sujeto como el color en que está 

escrita una palabra, que a su vez muestra otro color incongruente con el anteriormente 

expuesto. 

d.2. Sun-Moon Stroop (Gerstadt, Hong y Diamond, 1993). En esta prueba es presenta al niño/a 

16 tarjetas en las que aparece en una secuencia cuasialeatoria el sol y la luna. Cuando se le 

presenta el sol el niño/a debe decir “noche” y cuando se le presenta la luna, tiene que decir 

“día”. Es muy útil para los niños/as en edad infantil, ya que no requiere tener adquiridas 

habilidades lecto-escritoras. 

 

e) Pruebas de organización y planificación:  

 

e.1. Figura Compleja de Rey (Rey, 1994). Esta prueba evalúa la actividad perceptiva y la 

memoria visual. Muy usado con niños/as y aprecia el nivel de desarrollo intelectual y 

perceptivo-motor, atención, memoria visual, esfuerzo de memorización y rapidez de 

funcionamiento mental. 

e.2. Torre de Londres (Shallice, 1982). Consiste en presentar al niño/a 3 bolas de distintos 

colores que se pueden colocar en tres palos de distintas alturas. El niño/a tiene que poner las 

bolas que se presentan inicialmente en otro palo, pero en la misma posición, y sólo utilizando 

un número determinado de movimientos y cumpliendo una serie de reglas. El nivel de 

complejidad del test se manipula a partir del incremento mínimo de movimientos. Exige 

planificación en torno a una serie de metas futuras que permita resolver los problemas. 
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f) Pruebas de memoria de trabajo: 

f.1. Prueba de memoria de conteo (Case, Kurland y Goldberg, 1982). Esta prueba requiere que 

el niño/a procese la información visual on-line y almacene dicha información para ser 

recobrada posteriormente. Se presenta un juego de tarjetas con puntos amarillos y azules, 

distribuidos de forma aleatoria. Una vez que el niño ha contado el número de puntos amarillos 

en cada tarjeta que compone el juego, debe repetir, en orden, el número de puntos que aparecen 

en cada tarjeta. 

f.2. Tarea de memoria de trabajo de oraciones (Siegel y Ryan, 1989). Es una tarea de memoria 

de trabajo verbal. Comprende 42 oraciones, a las que les falta la última palabra. Estas oraciones 

están distribuidas en grupos de 3 oraciones cada grupo. Cuando se lee la primera frase, el 

niño/a debe decir la palabra que falta. El mismo proceso se repite con la segunda y terceras 

frases. Al final de cada bloque, debe decir las tres últimas palabras de cada frase, repitiéndolas 

en cada frase. 

f.3. Tarea de recuerdo espacio-temporal (Dubois et al., 1985). Es una prueba computerizada 

que valora la memoria de trabajo viso-espacial. Está compuesta por 30 ensayos; en cada uno de 

ellos se presentan 12 cuadrados de color azul, teniendo el niño/a que estar atento/a mirando los 

cuadrados, que de forma sucesiva, cambiaban de color. A continuación la pantalla se oscurece 

y vuelven a aparecer los 12 cuadrados azules. El niño/a debe reproducir la secuencia que se 

había producido en el cambio de cuadrados de azul a rojo. La demanda de memoria de trabajo 

viso-espacial se produce porque se manipula el tiempo de la pantalla negra, período tras el cual 

el niño/a reproduce la secuencia. 

 

g) Perseveración en la respuesta: 

g.1. Test de Clasificación de Cartas de Wisconsin (Heaton, 1981). Esta prueba consta de 64 

cartas con figuras que varían en la forma, el color y el número. Los participantes deben 

aprender en cada momento las reglas del juego, de tal manera que sea capaz de emparejar la 

carta presente con una de las cuatro posibilidades que aparecen en la parte superior de la 

pantalla. Las reglas dependen del color, la forma y el número con un total de 6 series. Con todo 

ello evaluamos el pensamiento abstracto y la perseveración en la respuesta. 

 

4. INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA: 

 

4.1.  DIFERENTES ENFOQUES PARA LA INTERVENCIÓN: 

Así pues, añaden Arco, Fernández e Hinojosa (2004) que, fruto de las posibles implicaciones a las 

que puede dar lugar este trastorno en la vida sociopersonal del sujeto con TDAH, en las últimas 

décadas ha aumentado el interés por encontrar tratamientos que sean eficaces para disminuir su 

sintomatología, lo cual ha dado lugar a la aparición de varios enfoques de intervención, por una 

parte, y desde el enfoque médico, la medicación psicoestimulante es el tratamiento más 

frecuentemente utilizado en estos sujetos. Según diversos estudios, se ha concluido que en un 

intervalo que oscila entre  un 70% y un 80% del alumnado tratado con estimulantes responden 

positivamente, el resto, o no responde o muestra efectos secundarios graves. Sin embargo, a pesar 

de los efectos positivos a corto plazo y el bajo coste de este tratamiento, el uso de estimulantes está 

rodeado de una gran controversia. Puesto que, por un lado, se puede producir el fracaso de la 

medicación; y por otro, pueden aparecer efectos secundarios como: insomnio, falta de apetito, 

pérdida de peso, irritabilidad, dolor abdominal, dolor de cabeza y adormecimiento; y por último, 
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puede que los sujetos experimenten preocupaciones y pensamientos innecesarios al someterlos a 

este tipo de tratamiento.  

Por otra parte, señalan estos autores, que desde el ámbito educativo, se habla del enfoque 

psicoeducativo, la intervención debe encuadrarse dentro de los distintos contextos o ambientes en 

los que se desenvuelve el/la niño/a, así como implicar a aquellas personas que en mayor medida 

interactúan con él/ella, es decir, padres y docentes. Por tanto, se pueden diferenciar dos corrientes 

en este tipo de intervención: conductual, cuyo objetivo principal de tratamiento es formar a padres 

y profesores en conocimientos generales sobre el TDAH y procedimientos que en su gran mayoría 

derivan de los principios del condicionamiento operante (técnicas de modificación de conducta), 

con el fin de comprender y dirigir mejor los problemas de comportamiento de sus hijos/as y/o 

alumnos/ as en casa y en el colegio, de forma que, el comportamiento del/a niño/a y/o alumno/a se 

va conformando en función de las consecuencias que le siguen.  

También se menciona la intervención cognitiva, cuyo objetivo principal de tratamiento es enseñar a 

los/as niños/as con TDAH técnicas de autocontrol y resolución de problemas debido a que el déficit 

de autocontrol se considera como un aspecto central en este tipo de trastornos. Las técnicas o 

procedimientos más utilizados son: técnicas para aumentar la autorregulación, administración de 

autorrecompensas y autoinstrucciones 

 

 

La intervención cognitivo-conductual, que comparte y combina los objetivos y procedimientos de 

los dos enfoques anteriores (Calderón, 2001). Por otro lado, también se pueden encontrar otras 

intervenciones denominadas combinadas, que integran la medicación psicoestimulante con técnicas 

conductuales o intervenciones de carácter cognitivo- conductual. Los estudios que evalúan la 

efectividad de estas intervenciones para el tratamiento de TDAH han aportado resultados mixtos, 

por lo que no se conocen realmente su eficacia y eficiencia. 

 

4.2.  PRINCIPIOS GENERALES PARA LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA: 
 

La intervención educativa en alumnos/as con dificultades de aprendizaje debe basarse en los 

siguientes principios: 

a) Principios de normalización, integración e individualización, favoreciendo los entornos 
educativos menos restrictivos y desarrollando AC lo menos significativas posible. 

b) La referencia es la evaluación psicopedagógica que determine el nivel de competencia y 
desarrollo del alumno/a y orientará sobre la propuesta curricular, apoyos y recursos 
específicos.  

c) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y funcionales que favorezcan la 
modificación de esquemas de conocimiento. 

d) Favorecer la actividad y participación del alumnado centrándose en la ZDP. 
e) Favorecer el desarrollo y la mejora de HH y procesos cognitivos, mediante programas de 

desarrollo cognitivo. 
f) Atención temprana. 
g) Favorecer una enseñanza gradual, priorizando el dominio básico en la lectoescritura y 

matemáticas. 
h) Intervención individualizada, multiprofesional y especializada. 
i) Colaboración y participación familia. 

4.3. TRABAJO EN EL AULA: 
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El trabajo en el aula con los niños/as que sufren TDAH,  hay que centrarlo en dos enfoques: 

 

a) Por un lado, facilitar un entorno educativo y de trabajo apropiado. Se puede conseguir 

siguiendo unas pautas, tales como: 1) Sentar al alumno/a cerca del profesor/a, de modo que sea más 

fácil su control. Alejándoles de todos aquellos elementos que le puedan distraer; 2) Sentar al 

alumno/a con compañeros/as que sean sosegados y tranquilos, que no distraigan al alumno/a y que 

trabajen con un alto grado de concentración y atención; 3) Asignar al alumno/a actividades que 

impliquen movimiento, como borrar la pizarra, por ejemplo o encargarse de colocar los libros de 

las estanterías, utilizando estas actividades como  recompensa; 4) No castigar al alumno/a de forma 

reiterada cuando se levanta, si ocurre al final de las tareas que está realizando en clase y siempre 

que no moleste a nadie. Estos alumnos/as necesitan moverse de vez en cuando; 5) No permitir al 

alumno/a encima de la mesa más material que el estrictamente necesario para trabajar, y así 

evitaremos las distracciones; 6) Acostumbrar al alumno/a a que diariamente traiga todo el material 

que necesita y que lo mantenga en orden y en perfecto estado. 

 

b) Por otro, ayudar al niño/a a  mantener la atención y la concentración en las tareas que se 

realizan en el aula. Para ello, se deben llevar a cabo algunas estrategias que resultan eficaces en la 

mayoría de los casos, como por ejemplo: 1) Señalar al alumno/a, siempre con el mismo gesto o con 

la misma palabra para que sepa identificar la situación y corregirla, cuando se encuentre distraído/a 

para que vuelva a la tarea; 2) Mostrarle  instrucciones por escrito  de la tarea que se le exige y 

pedirle que nos explique lo que debe hacer; 3) Facilitarle feedback, es decir, hacer saber al 

alumno/a cuando está manteniendo una actitud, un comportamiento y una concentración adecuados 

en la clase y recompensarle por ello, y castigarle cuando la situación sea la contraria. 

  

 

4.3.1. ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN EL AULA: 

 

Existen una serie de estrategias que resultan muy útiles para trabajar en el aula los siguientes 

aspectos: 

 

a) Falta de autocontrol motor y la impulsividad: 

 

a.1. Acordar momentos en los que pueda levantarse cuando y con la frecuencia que el profesorado 

desee. 

a.2. Aumentar la frecuencia con que se le pide que se le pide que se levante a la mesa del 

profesor/a. 

a.3. Saber diferenciar cuándo se levanta motivado/a por una conducta deliberada o de un acto 

inconsciente fruto de la hiperactividad y la impulsividad. 

a.4. Colocar mesas aisladas en la clase  para evitar distracciones entre compañeros/as. 

a.5. Favorecer conductas de apoyo a los demás. 

  

b) Falta de organización y planificación: 

 

b.1. Llevar y traer todos los libros cada día para evitar olvidos. 

b.2. Acostumbrar al alumno/a a utilizar la agenda y supervisarla diariamente. 

b.3. Establecer momentos en los que se dedique a organizar su mesa. 
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b.4. Acostumbrar al alumno/a a que anote los deberes, nombrándole junto con otro compañero/a, 

miembro de la “comisión de deberes” y encargándoles a ambos apuntar en la pizarra lo que se 

haya mandado. 

b.5. En el caso de que escriba de forma desorganizada en el cuaderno, sin respetar los márgenes y 

con una mala letra, se debe analizar con el niño los errores de organización que comete. Y a 

continuación, seleccionar algunos objetivos específicos a modificar este hecho. En este 

contexto, se puede volver al lápiz en caso de que sea necesario y marcar los márgenes, 

utilizando el papel de doble raya en vez de cuadritos. 

b.6. Revisar cada semana las fichas realizadas para anotar cada vez que ha logrado cumplir con el 

compromiso de trabajo acordado. 

 

 

 

c) Dificultades en la relación con los compañeros/as: 

 

c.1. Favorecer su integración en el grupo con actividades apropiadas para ello. 

c.2. Reforzarle cuando utilice comportamientos que puedan favorecer la aceptación de los demás 

  

d) Baja tolerancia a la frustración y el deseo de reconocimiento: 

 

d.1. Tomar conciencia de su dependencia emocional: mostrarse cercano, hacer que se sienta 

aceptado y querido, no escatimar en palabras de ánimo y refuerzo. 

d.2. Permitirle contar chistes en los días especiales, permitirle colaborar con algún profesor como 

apoyo de niños más pequeños. 

d.3. Si llama la atención de forma negativa, ignorar su conducta y prestar atención a la primera 

conducta adecuada que tenga (solo funcionará si nadie más le presta atención), o mandarle salir de 

clase unos minutos o sentarse de espaldas para que deje de recibir atención 

d.4. En el caso de que no diga que tiene deberes o mienta por miedo a fracasar, es necesario 

enfrentarle a las consecuencias de su conducta. 

d.5. Facilitar que pierda el miedo a equivocarse y para que gane confianza en sí mismo/a, 

fragmentándole las tareas, animándole con mayor frecuencia, pidiéndole que registre sus éxitos, o 

fomentando su  reconocimiento social. 
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Artículo 8  

EL CAMBIO SOCIAL Y SU INFLUENCIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Autora: MARTA ORTIZ CALDERÓN  

 

Resumen 

Vivimos en una época caracterizada por el cambio continuo, las paradojas, la incertidumbre, la 

flexibilidad, las nuevas tecnologías de la información… Y la institución educativa no puede quedar 

al margen de tales cambios, sino que ha de abrirse a ellos y adaptarlos a su peculiar papel social, 

que es la formación de los individuos para su posterior inserción en la sociedad.  

 

Palabras clave 

Postmodernidad, individualización, fragmentación, innovación, globalización, informacionalismo, 

consumo, flexibilización y sociedad red. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad institucionalizada tras la II Guerra Mundial se halla en un período de metamorfosis 

global, que conlleva incertidumbre y desmaterialización. Desde el punto de vista económico, “se 

genera un espacio mercantil global en el que el horizonte no es ya tanto un capitalismo industrial y 

material, como un capitalismo financiero, virtual e inmaterial y en el que los intercambios 

comerciales se juegan ya no como un intercambio de mercancías a nivel internacional, sino como 

un sistema articulado de empresas-red que operan a nivel transnacional”. (Enrique Alonso. 2003: 

14) 

Si tenemos en cuenta el centro de poder, el final de la guerra fría rompió la estabilidad del 

equilibrio bipolar, abriendo un período incierto que tan sólo parece resolver la hegemonía 

estadounidense.  

Por otra parte, nos encontramos con una serie de fenómenos cada vez más interconectados y 

preocupantes. Uno de ellos es la globalización, con sus procesos de deslocalización y 

descapitalización. Otro fenómeno de creciente expansión son los flujos migratorios, que tal como 

dice Enrique Gil Calvo son “expulsados de sus ecosistemas de origen para ser atraídos por los 

yacimientos de empleos-basura que son explotados en los márgenes de las grandes redes 

urbanas”. (Enrique Gil Calvo. 2004:19). El resultado es el multiculturalismo, fenómeno que afecta 

de forma especial a la institución educativa, que tiene que hacer frente a esta realidad creciente en 

sus aulas. Un tercer fenómeno de extremada importancia para la supervivencia del planeta es la 

sociedad del riesgo, término acuñado por Ulrich Beck. Esta sociedad está destruyendo de forma 

preocupante los ecosistemas, con la consiguiente pérdida de biodiversidad y todo tipo de 
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alteraciones de la naturaleza, que no sólo afectan a los países desarrollados sino que se transmiten a 

todo el planeta.  

Desde el punto de vista político, el debilitamiento del Estado-Nación es ya un hecho. Este se ve 

traspasado por las empresas trasnacionales que crea la globalización y los crecientes localismos, y 

se revela cada vez más ineficiente para proteger los derechos sociales de los ciudadanos. Además, 

se le presenta el siguiente dilema: no puede mostrarse como socialmente eficaz, porque si lo hace 

deja de ser económicamente eficiente. 

Por último, todos estos fenómenos giran en torno al concepto de postmodernidad. Este término 

comienza a utilizarse a finales del siglo XX para ilustrar una época de fragmentación, caos y 

borrosidad. El postmodernismo ha dejado atrás la fe en el progreso y la razón instrumental, dando 

paso a la no linealidad, el eclecticismo, la paradoja, la ironía, lo efímero, las ilusiones cibernéticas, 

etc. Los relatos posmodernos se han venido construyendo contra las grandes convicciones sociales, 

culturales y filosóficas de la modernidad ilustrada (Jameson, 1999). 

 

2. EL INFORMACIONALISMO 

 

“El informacionalismo es el paradigma tecnológico que está sustituyendo al industrialismo como 

matriz dominante de las sociedades del siglo XXI”. (Castells, Manuel; Giddens, Anthony; 

Touraine, Alain, 2002:123). Esto es así por su superior rendimiento en la acumulación de riqueza. 

Se basa en el aumento de la capacidad para procesar la información en torno a las revoluciones de 

la microelectrónica y la ingeniería genética. Este paradigma da lugar a la sociedad red, que es una 

estructura social formada por redes de información. Un ejemplo de ello es Internet, que lo conecta 

todo a través de la red informática, ya sean personas o datos.   

Este paradigma ha permitido comprimir el espacio y el tiempo, aumentar la información que nos 

llega (otra cosa es la calidad de la misma), construir nuevas formas de relacionarse en las que el yo 

es representado virtualmente, aumentar la rapidez de las transacciones financieras y económicas y 

así hasta un largo etcétera. Al mismo tiempo, este paradigma puede tener efectos perversos como 

suplantaciones de personalidad en la red, filtraciones de informaciones privadas, publicidad sin 

control, y sobre todo, no hay filtros que seleccionen la información que llega, por tanto los 

individuos pueden acceder a informaciones que no sean adecuadas a su edad o que sean 

degradantes.  

 

3. EL NUEVO MERCADO DE TRABAJO POSTFORDISTA 

 

Frente a un mercado de trabajo que proporcionaba estabilidad a sus trabajadores hemos pasado a un 

período de desregulación y desestructuración. Los trabajadores fordistas disponían de una 

capacidad de consumo estable y de ciclos biográficos largos y estables. Por primera vez, las clases 

medias podían adquirir de forma regular bienes fabricados en masa. Esta sociedad del trabajo -del 

pleno empleo, de mercados de masas, prestaciones impersonales, bienes y servicios destinados a un 

consumidor anónimo medio-  vive una crisis que apunta a la aparición de un nuevo modelo que ha 

generado una dinámica contraria; desempleo estructural, oferta diferenciada y estratificada, 
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mercados segmentados, surgimiento de multitud de nichos comerciales y alzamiento de la 

dualización social. 

Este nuevo modelo tiene una gran capacidad tecnológica, financiera, de innovación y acumulación, 

pero presenta dificultades para generar suficientes puestos de trabajo. Tener trabajo hoy no 

significa que mañana lo tengamos, significa que hay que formarse de forma permanente, pues la 

competitividad es máxima, hay que adaptarse, ser flexibles, tener la máxima movilidad posible, 

pues son estas características las que demanda el mercado. Así pues, la flexibilidad, la rapidez, la 

adaptación y el cambio son las directrices del nuevo mercado de trabajo, frente a la pasada 

continuidad y estabilidad del fordismo. La expansión de este nuevo modelo ha consolidado un 

nuevo nivel de capas medias/altas elitistas y segregadoras, mientras que la mano de obra restante 

queda relegada a los trabajos de bajo nivel, de media jornada y temporales.  

La institución educativa cumple aquí un papel fundamental, pues es ella la que prepara la fuerza de 

trabajo, la que la modela y la prepara para el éxito laboral. Se deduce entonces que tiene que haber 

una asociación estrecha entre las actitudes, procedimientos y conceptos que la escuela fomentará y 

aquello que pide el mercado de trabajo. Cómo puede realizar esta tarea es una cuestión a debatir, 

así como sus repercusiones.  

 

4. CONSUMO POSTMODERNO  

 

Consumir se ha convertido en una necesidad o estrategia para no quedar marginado de la sociedad. 

Es una forma de definir nuestra identidad, identidad que se fragmenta al mismo tiempo que los 

mercados se segmentan proporcionando todo tipo de ofertas diferenciadas. La innovación se ha 

convertido en el pilar de la competitividad, cada día salen nuevos productos y otros miles quedan 

en la basura del olvido (con el coste ecológico que ello supone). De modo que formar parte del 

sistema requiere rapidez en la compra, estar a la última, o sea, comprar sin pausa.  

Este consumo ya no es de masas (grandes series estandarizadas) sino de carácter privado, 

personalizado, excluyente. En definitiva, se trata de imponer a la mercancía por encima de lo 

social, de las personas, con lo que ello conlleva. En primer lugar, mediante el consumo diferencial 

se agudizan las desigualdades sociales, pues no todo el mundo puede acceder al consumo 

ostentoso. También se están provocando catástrofes alimentarias, siguiendo el paradigma de la 

rapidez y el beneficio, con efectos perversos sobre la salud de los ciudadanos, por no hablar del ya 

citado impacto ecológico. Como dice Enrique Alonso, “una sociedad sin consumo es imposible, 

pero una sociedad centrada sólo en el consumo mercantil corre el peligro de convertirse en 

simulacro, de degradar y desgastar sus formas de solidaridad hasta convertirse en un simple 

agregado de egoísmos excluyentes”. (Enrique Alonso. 2003: 24). 

Conviene pues, educar a los ciudadanos en un consumo racional y, cómo no, la escuela junto con la 

familia, es el lugar idóneo.  
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5. ALGUNOS EFECTOS DE LOS ACTUALES CAMBIOS SOCIALES 

 

Parece que la desregulación y flexibilización impuesta por la nueva economía, ha generado una 

sociedad blanda sin vínculos sociales, pasiva, incapaz de generar identidades que se opongan al 

individualismo hedonista. A todo ello hay que sumarle los procesos de desmovilización, 

pragmatismo y apatía social generalizada, que generan una ciudadanía a la deriva a la que no le 

importa perderse en el océano del caos postmoderno.  

Por otra parte, haremos referencia al gran mito tecnológico. ¿Supone un mayor nivel de 

conocimiento y comprensión de la realidad la abundancia de información y canales?  A veces nos 

llega tanta información que nuestra capacidad perceptiva se ve desbordada y deja de prestar 

atención; en este sentido, la cantidad no implica mayor comunicación. Además, puede que existan 

muchos canales entre los que elegir pero no olvidemos que estos deben someterse a unos niveles 

estandarizados y limitados en diversidad para conseguir rentabilidad, evitando así las ofertas no 

rentables. Como vemos, la respuesta a la pregunta antes realizada tiene diversos matices. No 

olvidemos que la ilusión del saber, con tanta información de todas partes que nos llega, es una gran 

aliada de la ignorancia.  

Y, ¿qué ocurre cuando el consumo se convierte en la razón de todo? Que perdemos el horizonte de 

la realidad, la identidad se difumina en multitud de parcelas llamadas nike, cacharel, tommy…la 

solidaridad se pierde a favor del individualismo exacerbado, donde el narcisismo estético y lúdico 

aísla a la persona en la perversión del vacío.  

 

6.  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTE LAS PARADOJAS POSTMODERNAS.  

 

A lo largo del artículo hemos subrayado como característica fundamental de la nueva economía la 

flexibilidad.  Desde la institución educativa hay que tener en cuenta las demandas de flexibilidad 

del mercado, pero teniendo en cuenta sus diversos significados y pensando de forma crítica sobres 

sus consecuencias sobre el desempleo y el empleo de bajo nivel. En este sentido, tal como dice 

Andy Hargreaves, “es importante considerar la “flexibilidad” como una oportunidad democrática 

abierta que exige compromiso y participación crítica y no  como una obligación corporativa 

cerrada que demande una aquiescencia completa”. (Hargreave. 2005 :79). 

Si hay algo que define de forma central a la postmodernidad es la falta de certezas en todos los 

ámbitos. Esto quiere decir que el currículum de hoy es tan sólo provisional, abierto a los continuos 

cambios y descubrimientos. Este currículum ha de revisar continuamente los supuestos en los que 

se basa de forma crítica, no dando nada por sentado, pues la duda siempre está abierta. Además, 

cada escuela ha de desarrollar su propio currículum de forma coherente con su propio contexto 

educativo, de nada sirve establecer un currículum cerrado para todos, pues el todo es diverso.  

Otra característica de la postmodernidad que hemos resaltado es la velocidad de los cambios, la 

innovación que ha de subyacer a todo cambio, lo volátil de las estructuras sociales. En este 

contexto, la escuela ha de tener capacidad de creatividad para adaptarse y responder a los continuos 

cambios, ha de ser flexible en su estructura organizativa para responder mejor a las necesidades 

educativas cambiantes de los alumnos.  
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Por otra parte, el continuo proceso de individualización hace que cada vez nos preocupemos más 

por cuestiones personales y obviemos las de índole social y política. Es la escuela un contexto 

adecuado para desarrollar la conciencia social y política en los alumnos, mostrando de forma 

pedagógica la realidad en la que vivimos y reflexionando sobre ella.  

Otra realidad a la que la institución educativa ha de dar respuesta es al informacionalismo. Los 

profesores se están viendo en la necesidad de ser competentes en las nuevas tecnologías de la 

información, pues éstas son utilizadas ya casi por todo el mundo y suponen una gran mejora en el 

procesamiento de la información. Así pues, los profesores no tan sólo deben adquirir competencias 

técnicas para manejar estas tecnologías sino que deben ser conscientes de su importancia en un 

mundo global y ultratecnologizado, y adaptar sus estrategias pedagógicas. Todo ello sin olvidar que 

las tecnologías son instrumentos al servicio del hombre que no deben sustituir la capacidad 

analítica y crítica. El verdadero desafío consiste en cómo comprometerse con el paradigma 

tecnológico sin rechazar el análisis crítico y la reflexión. 

Hablábamos al principio del fenómeno inmigratorio, la cuestión entonces es cómo las escuelas 

acogen la diversidad. La diversidad ha de tener en cuenta a todas las alumnas/os, por tanto, no hay 

que limitar la diversidad a las alumnas/os con necesidades educativas especiales, -que por supuesto 

necesitarán una atención especial- sino que todos tienen el derecho a ser tratados según sus  

características únicas. La diversidad ha de ser vista como algo valioso que puede enriquecer tanto 

los procesos de enseñanza como las relaciones interpersonales. Además, la igualdad no se consigue 

tratando por igual a quienes son radicalmente diferentes, sino que hay que adaptarse a las 

características de cada uno para hablar de igualdad. 

Por último, la escuela ha de ser un espacio abierto a la realidad que la rodea, permeable a las 

influencias sociales, y seleccionar los aspectos significativos para la formación de los individuos.  
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Artículo 9  

ORIENTACION UNIVERSITARIA 

Autor: MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ JIMÉNEZ 

 

Resumen. La orientación universitaria, entendida como «proceso continuo de intervención 

conscientemente programada en respuesta a unas necesidades evaluadas previamente en el contexto 

social y universitario», es algo más próximo a nuestra realidad actual. La orientación universitaria 

se hace necesario dentro de esta etapa educativa. De forma general comparte filosofía con los 

grandes principios de la Orientación Educativa, pero enfocada a las necesidades del estudiante 

universitario. 

 

Palabras clave. Orientación personal, desarrollo para la carrera, concepción 

interdisciplinar.  

 

 

La intervención orientadora en el nivel universitario, como en cualquier nivel educativo, no 

ha de prescindir de los tres campos que tradicionalmente vienen articulándola. Si bien esta 

categorización resulta artificial, tiene sentido sólo a efectos de análisis conceptual. Sus metas se 

establecen en realidad como elementos de un “continuum” que ponen de manifiesto una 

integración comprensiva de todas ellas en la unidad de la persona. En consecuencia, la intervención 

orientadora en la universidad ha de ser concebida, planificada, implementada y evaluada como un 

todo que incluye los tres ámbitos que, desde esa perspectiva de análisis conceptual :  

 

Orientación personal. 

 

La propia naturaleza de la aplicación de la orientación personal, que se estructura 

basándose en los principios de prevención, desarrollo y terapia, plantea la dificultad a causa de la 

exigencia de individualización que le es consustancial. La orientación, y no sólo la personal, 

constituye una intervención especializada en que necesariamente debe involucrarse un equipo de 

personas con competencias en los diferentes ámbitos. Una figura para poder llevar la orientación a 

todos los estudiantes es la del tutor , como colaborador especialista, con quien necesariamente ha 

de contar el profesional de la orientación. Experiencias bien conocidas de otros países ponen de 

manifiesto lo enriquecedora que puede ser la relación establecida entre el estudiante y el tutor. No 

obstante, la concepción de la tutoría y el rodaje que ese modelo conlleva, sino también por los 

condicionantes numéricos de alumnos y por los recursos disponibles (de tiempo, infraestructura, 

formación, motivación, etc.) en nuestra universidad pública. 
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La colaboración por parte de los tutores implicaría ayuda y acompañamiento personalizado 

en aspectos tales como: 

a) Constituirse en referente de profesional adulto para los estudiantes. 

b) Facilitar el desarrollo del autoconcepto y de la aceptación de sí mismo. 

c) Ayudar a la optimización de las capacidades personales, canalizándolas para 

obtener los fines planteados. 

d) Favorecer la autonomía personal y la toma de decisiones. 

e) Asistirle, o en su caso dirigirle hacia especialistas ante determinadas situaciones 

problemáticas. 

 

La acción tutorial habría de aplicarse también a otros ámbitos de la orientación, 

participando en el diseño, desarrollo y aplicación de programas de intervención, dirigidos a facilitar 

la orientación académica y el desarrollo de la carrera. 

 

Orientación Académica. 

 

El tipo de necesidades que el estudiante universitario tienen en el ámbito académico viene 

condicionado por la dinámica de aprendizaje en la universidad. En opinión de Álvarez Rojo
 
 no 

tiene por qué ser diferente de la que se ha llevado durante la Educación Secundaria, si no es por la 

complejidad del contexto al que el estudiante ha de adaptarse. No obstante, como consecuencia de 

esa complejidad, se manifiestan determinadas necesidades específicas:  

 

 Aunque a la entrada de la universidad se debería presuponer información 

cumplida sobre las características de la carrera que han elegido, en la práctica esa información 

resulta a menudo muy reducida y limitada a aspectos demasiado genéricos. Se encuentran en la 

tesitura de tener que decidir, con carácter urgente, ante aspectos de un plan de estudios, del que a 

menudo desconocen casi todo. Sienten en consecuencia la necesidad de disponer de recursos 

suficientes, para afrontar tomas de decisiones relativas a la elección de la optatividad y de la libre 

configuración. Decisiones que les permitirán ir progresivamente configurando, en función de sus 

intereses y preferencias, el itinerario formativo que ayudará a clarificar su proyecto profesional.  

 

 La peculiaridad específica de la dinámica de enseñanza/aprendizaje que la 

universidad conlleva, implicará enfrentarse a nuevas exigencias. Se habrá de recurrir a técnicas de 

estudio adecuadas que posibiliten profundizar en la indagación, la transferibilidad de los 

aprendizajes, el autodescubrimiento y el aprendizaje crítico. Posibilitar la utilización de 

metodologías específicas de trabajo científico, la localización y selección de fuentes información 

científica, etc. 
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La Orientación supondrá atender al desarrollo integral y armónico de los conocimientos 

que se obtienen a lo largo de la carrera, facilitando un acompañamiento dirigido a desarrollar: 

 

a) La capacidad para elaborar una síntesis integradora de los diferentes 

conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos durante los estudios 

universitarios, con el fin de conseguir competencias generales y específicas, que 

posibiliten a los futuros graduados afrontar con éxito las exigencias de la 

profesión. 

b) Una flexible disponibilidad a la innovación y al desarrollo de nuevas técnicas 

aplicadas al campo de las competencias profesionales, que faciliten la adecuación 

a las exigencias impuestas por los continuos cambios tecnológicos y organizativos 

a que están sometidas las estructuras de nuestra sociedad. 

c) Una actitud de apertura y curiosidad ante el conjunto de conocimientos, 

habilidades y destrezas que, si bien no son específicas de la profesión, vienen a 

completarla, constituyendo un acerbo formativo de índole cultural que permite y 

facilita la realización personal, la autonomía y la inserción social. 

 

 

Orientación para el desarrollo de la carrera. 

 

La orientación para el desarrollo de la carrera es una de las dimensiones sobre las que se 

centran más las demandas específicas de los estudiantes universitarios. Aunque haber realizado ya 

la opción por una determinada carrera debería limitar las necesidades a la problemática de la 

inserción profesional al finalizar su etapa de formación, no obstante se manifiestan otras 

necesidades relacionadas con las situaciones específicas por las que los estudiantes atraviesan 

durante el proceso de desarrollo de la carrera. 

 

Tales necesidades se producen ya antes de comenzar los estudios universitarios. A menudo, 

ante la falta de datos para hacerse una idea objetiva de las distintas opciones que se le presentan a 

la entrada de la universidad, el desconcierto y la indecisión hacen presa de los estudiantes en los 

últimos cursos de la Educación Secundaria. Limitados por una información que no siempre permite 

realizar con ciertas garantías las opciones académicas y profesionales a su alcance, les falta un 

conocimiento realista de la profesión para la que desean formarse y de los estudios que conlleva. 

 

 Esta tarea ha de ser conjunta y coordinadamente atendida, tanto por el centro educativo en 

que aún se encuentra el estudiante, como por la propia universidad y no ha de limitarse a 
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proporcionar datos previamente elaborados que el estudiante recibe pasivamente.  Será necesario 

implicarles activamente, desde antes de entrar en la universidad, en la búsqueda y construcción de 

su itinerario formativo, a fin de que sus decisiones sean coherentes con la gestación de un proyecto 

profesional realista y adaptado a sus posibilidades. 

 

 Tendrá que asumir la provisionalidad de este proyecto profesional, que ha de permanecer 

abierto y flexible. A lo largo de los estudios universitarios se va accediendo a una serie de 

oportunidades y recursos, a través de la información obtenida en los itinerarios formativos y en las 

experiencias vividas (practicúm, intercambios, formación ocupacional complementaria, etc.), que 

posibilita al estudiante la clarificación, o en su caso reestructuración de su proyecto profesional. 

 

La etapa de formación universitaria aporta ocasiones insustituibles para adquirir un 

conocimiento objetivo de la realidad laboral. Una adecuada planificación y seguimiento del 

Prácticum, una proyección de las diferentes disciplinas desde una perspectiva profesionalizadora, 

una visión comprensiva e ineterdisciplinar de la formación impartida, constituyen un acercamiento 

a la realidad del mundo profesional. 

 

A la Orientación le corresponde potenciar esa concepción interdisciplinar y comprensiva 

del currículum universitario, promoviendo y estimulado la proyección de sus componentes teóricos 

y prácticos hacia el desarrollo de competencias profesionales, tales como: 

 

 Capacidad de localizar y manejar información. 

 Transferencia de los aprendizajes. 

 Diseño y desarrollo de proyectos,  

 Análisis y solución de problemas, 

 Toma de decisiones, 

 Capacidad de comunicación y de trabajo colaborativo, etc. 

 

Se pretende en definitiva que el futuro profesional adquiera una formación integral, que 

implique de un lado, capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y organizativos y de otro, 

un desarrollo integral del individuo, favorecedor de su maduración personal. 
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 Funciones 

 

Muchos han sido los intentos de clasificación que han pretendido organizar las funciones 

de la orientación. Quizás la más aceptada ha sido la de Morrill, Oetting y Hurst , como un intento 

de taxonomización, con pretensión de exhaustividad. Permite, mediante la interrelación de las tres 

coordenadas en que se estructura (destinatarios, propósitos y métodos de intervención), establecer 

un marco conceptual de gran eficacia para mostrar al orientador la variedad de posibilidades, al 

tiempo que le proporciona un estímulo para la creatividad en su trabajo. 

No se entrara a  analizar la amplia variedad que de esa taxonomía se derivan. Para poner de 

relieve aquellas funciones que creemos más relevantes y específicas del ámbito universitario, 

asumimos la propuesta por Riart Vendrell, quien a partir del modelo de Morrill
 
 aunque no 

atendiéndose absolutamente a él, presenta una clasificación de funciones articulada en torno a tres 

grandes grupos: 

 

 Funciones invasivas. Se refiere a aquellas funciones que están siempre presentes en 

cualquier intervención orientadora. Por ser muy generales, afectan a cualquier ámbito 

humano. Incluyen las funciones de: 

 

a) Organización: Se refiere al diseño y aplicación de una estructura que posibilite 

interrrelacionarse bien en el contexto universitario y ser eficaz. Condición previa 

será la de asumir un modelo organizativo que permita articular los recursos y 

actividades, en función de las necesidades manifiestas. 

b) Información: En la orientación la información se lleva a cabo en una doble 

dirección, dependiendo del camino que toma el mensaje: la recogida de 

información va a permitir determinar necesidades; la emisión de información 

constituye ya la misma intervención orientadora (La información que se imparte a 

cerca de la estructura y funcionamiento de la institución, del plan de estudios, de la 

optatividad y libre configuración, sobre becas, salidas profesionales, intercambios 

con otras universidades, etc.) 

c) Consulta: O intercambio de información entre profesionales, a fin de potenciar 

intervenciones dirigidas, la prevención o incluso la terapia. El orientador como 

consultor, en una dinámica de interacción con los demás agentes implicados, 

deberá fomentar un contexto de corresponsabilidad en el desarrollo de 

competencias dirigidas a: mejorar el clima de la institución o a afrontar problemas 

educativos, vocacionales y/o personales de los alumnos. 

d) Investigación: El orientador habrá de desarrollar la capacidad investigadora que le 

permita relacionar operativamente la teoría con la práctica, plantear y validar 

hipótesis que le faciliten nuevas líneas de trabajo, conocer y aplicar las diferentes 

metodologías cualitativas y cuantitativas. La aplicación de la investigación he de ir 

dirigida a conseguir la mejora del proceso de intervención. 
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e) Formación: Cuyo objeto ha de ser primordialmente potenciar el desarrollo de 

diversos tipos de competencias básicas, de acuerdo con las necesidades específicas 

de cada momento: técnicas de trabajo intelectual, búsqueda de información en la 

biblioteca, manejo de bases de datos, clarificación del proyecto profesional, 

estrategias de búsqueda de empleo, toma de decisiones, etc. 

 

 Funciones procesuales: Como partes integrantes de la estructura de intervención 

orientadora mantienen entre sí fuertes vínculos, aunque tienen entidad propia para 

actuar con cierta independencia 

a) Análisis de necesidades: Con el fin de ajustar la intervención orientadora a las 

características y necesidades de los alumnos y de la institución, será necesario 

conocer en profundidad el contexto universitario: Las características de los 

alumnos y sus necesidades con respecto a la peculiaridad del aprendizaje, 

exigencias del currículum formativo, estilos de enseñanza aplicados por el 

profesorado, nivel de información sobre salidas profesionales, etc. Constituye todo 

ello el punto de partida para tomar decisiones sobre la priorización de objetivos, 

planificación, aplicación y evaluación de la intervención. 

b) Diagnostico: En íntima conexión con el análisis de necesidades, el diagnóstico 

tiene que ver igualmente con los aspectos más relevantes de los alumnos y de la 

institución. Con relación a los alumnos, tiene sentido esta función para dar 

respuesta a aspectos tales como: 

 La detección de necesidades especiales de determinados colectivos que, como 

resultado de la política de integración, tienen hoy mayor facilidad de acceso a 

la universidad. 

 El análisis de las causas que subyacen en las altas tasas de fracaso o abandono 

de la universidad. 

El diagnóstico dirigido a la institución universitaria ha de inscribirse en el 

proceso de evaluación de la calidad en que hoy están implicadas las universidades. 

La orientación puede constituirse en elemento clave del autoinforme, aportando 

matices de objetividad que en ocasiones sólo pueden ser captados desde la 

triangulación de un observador especializado que se encuentre en el propio centro. 

 

c) Programación: Entendemos el concepto como “acciones sistemáticas cuidadosamente 

planificadas, orientadas a unas metas, como respuesta a las necesidades educativas de 

los alumnos padres y profesores insertos en la realidad del centro”.  

La programación en el ámbito universitario ha de ir encaminada 

fundamentalmente a atender las necesidades de los estudiantes y del profesorado. 
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No puede confundirse el programa con una serie de intervenciones más o 

menos organizadas que intentan satisfacer necesidades manifiestas. Debe responder a 

una estructura que especifique explícitamente lo que se quiere conseguir (objetivos): 

las circunstancias en que se aplica (contexto); la forma de llevarlo a cabo 

(estrategias); los medios humanos y materiales con que se cuenta (recursos); la 

previsión de tiempos de aplicación (temporalización) y el coste estimado del mismo 

(presupuesto). 

 

Los programas además necesitan diversificarse para poder atender a las 

necesidades inherentes a los diferentes ámbitos de la orientación en la universidad. 

No obstante esa diversificación, deberán estar integrados sistemáticamente en un plan 

general de actuación, que articule y dé estructura consistente a todas las 

intervenciones parciales. 

 

d) Evaluación: Forma parte del proceso de generación y aplicación de toda intervención 

constituyéndose como una función circular que posibilita la relación de cada una de 

las fases del proceso, al tiempo que permite comprobar su eficacia y funcionalidad. Se 

trata de constatar la calidad de todas las acciones que se han puesto en juego a lo 

largo de la planificación, diseño, y aplicación del programa de orientación. La 

evaluación, en consecuencia ha de constatar: 

 La eficiencia del análisis de necesidades y su especificación en objetivos; 

 Comprobar el ajuste entre las necesidades planteadas y las estrategias, 

procedimientos y recursos aplicados; 

 Asistir al proceso de desarrollo del programa con el fin de aplicar posibles 

rectificaciones para la mejora; 

 Valorar los resultados alcanzados y contrastarlos con los objetivos que se 

establecieron. 

 

La aludida circularidad de la evaluación conduce a una espiral de 

implicación en un continuo proceso de feedback. 

 

 Grandes funciones de la orientación. Aquellas que son específicas de la orientación. 

Incluyen: 

a) Asesoramiento: Entendido como proceso de ayuda a personas, grupos o instituciones. 

En el ámbito universitario ese asesoramiento ha facilitar a los estudiantes recursos 

imprescindibles para la toma de decisiones académicas, profesionales, a título de 

ejemplo, puede tener su plasmación en la ayuda prestada por grupos de estudiantes a 

los alumnos de nuevo ingreso, a la hora de matricularse y de elegir optativas. 
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Pero el asesoramiento ha de dirigirse también en determinadas situaciones a 

los profesores ... No será posible orientar a los estudiantes para un aprendizaje 

“diferente”, para “acudir a la universidad en otras expectativas... si no se orienta 

simultáneamente al profesorado para que enseñe y exija cosas diferentes a las 

tradicionales”
. 

 

b) Coordinación: La tarea de la Orientación habrá de concebirse, no desde un 

planteamiento jerárquico, con funciones absolutamente separadas y delimitadas. Más 

bien ha de implicar a las personas involucradas en ella en un trabajo colaborativo y 

participativo en el que, cada uno, como especialista en un determinado ámbito, deberá 

enriquecer con sus aportaciones la planificación y ejecución del programa. En 

consecuencia, si la función del orientador resulta en todo momento delicado, de 

manera especial se habrá de cuidar cuando se trata de potenciar la participación de 

diferentes estamentos (profesores, áreas, departamentos), en tareas de orientación; 

máxime cuando, como en el caso de la universidad, no vienen avaladas por una 

tradición ya existente. 

c) Mediación: La función de mediación supone una actividad dirigida a contribuir a una 

enriquecedora interacción entre personas pertenecientes a colectivos diferentes dentro 

de la institución. A menudo los intereses, o al menos las percepciones que en la 

universidad los profesores tienen, no coinciden en las de los alumnos. El orientador 

ha de compartir con todas las personas involucradas en la institución universitaria la 

responsabilidad de generar un ambiente de aprendizaje óptimo Rodríguez Espinar, 

dirigido a establecer las condiciones para aumentar la motivación y la implicación de 

los estudiantes. 

 

 

Ya se ha aludido a la imposibilidad de concebir la intervención orientadora como un 

conjunto de actuaciones compartamentalizadas, entendiéndola más bien desde una perspectiva 

integrada, tendente a cubrir las diferentes necesidades de la persona. Tres metas se han establecido 

tradicionalmente, que están íntimamente relacionadas con campos de intervención de la orientación 

más arriba tratados: 

 Autoconocimiento y relaciones interpersonales. 

 Exploración y planificación de la carrera. 

 Desarrollo educativo y ocupacional. 

 

En torno a esas metas se agrupan los diferentes objetivos de la orientación en la 

universidad. El grado de profundización en la consecución de los mismos se inscribe en un proceso 

de progresiva concreción y se manifiesta de forma operativa a través de tres indicadores que 

especifican el nivel de acceso a los objetivos:  
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Percepción. El aprendizaje comienza en el nivel de percepción y toma de conciencia. Los 

objetivos o competencias asequibles a este nivel son esencialmente de naturaleza 

cognitiva, y ala adquisición de los mismos no presupone su utilización. 

Conceptualización. Organizar la información para posibilitar las relaciones entre las 

percepciones que se tienen de sí mismo y las que se tienen sobre el entorno. Los 

objetivos en este nivel se concretan en habilidades individuales para demostrar 

conductas adaptativas y de ajuste, ante las exigencias académicas y sociales. 

 

Generalización. Es el más alto nivel de consistencia de la conducta, e implica competencias 

de transferibilidad de los aprendizajes y destrezas a situaciones nuevas. En este nivel 

las personas deberán demostrar consistencia y autonomía en sus conductas, y 

compromiso en atender a las demandas educativas, ocupacionales y sociales. 

 

 

 Autoconocimiento y relaciones interpersonales. Se trata de fomentar todas aquellas 

competencias que inciden en el desarrollo integral de la persona, desde su perspectiva 

individual y social. Mediante el empleo de técnicas de autoevaluación positiva y 

realista y el desarrollo de actitudes de apertura hacia los otros, se pretende el ajuste a 

la nueva situación, la potenciación de relaciones interactivas con el entorno y la 

consecución y mantenimiento de relaciones interpersonales positivas. Esta meta se 

consigue a través de los siguientes objetivos: 

 

a) Afrontar la problemática personal. 

b) Fomentar sentimientos de autoestima y expectativa de logro. 

c) Identificar los propios intereses. 

d) Valorar la importancia del crecimiento y cambio. 

e) Conocer la influencia de un autoconcepto positivo. 

f) Adquirir destrezas de interacción con los demás. 
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 Exploración y planificación de la carrera. La Orientación ha de estimular la 

capacidad de exploración del entorno sociolaboral, mediante la recogida selectiva de 

información, la elaboración de la misma, el análisis crítico y el desarrollo de la 

capacidad de toma de decisiones. Estos objetivos han de culminar en la elaboración 

personal del Proyecto Profesional, entendido como un proceso de construcción activa 

que, como parte del proyecto personal, implica una actitud de reflexión sobre sí 

mismo, sobre su propio entorno y sobre los intereses profesionales, con vistas a poner 

en juego los medios y recursos necesarios para realizarse profesionalmente. 

 

Como objetivos derivados de esta meta se señalan:  

 

a) Conocer las diferentes ocupaciones y los cambios de roles masculinos y 

femeninos. 

b) Tomar conciencia de las interrelaciones de los diferentes roles de vida. 

c) Conocer el mundo del trabajo y sus relaciones. 

d) Valorar el trabajo como fuente de satisfacción personal y servicio a la sociedad. 

e) Adquirir destrezas de toma de decisiones. 

f) Capacitar para afrontar la planificación de carrera. 

 

 Desarrollo educativo y ocupacional. Incluye esta meta el desarrollo de 

conocimientos, actitudes y valores dirigidos a facilitar y fomentar el mutuo apoyo 

entre el plan de orientación y el currículum formativo. Desde un modelo comprensivo 

de orientación, conciben la educación como el resultado de la interacción de dos 

ámbitos relacionados: el currículum instructivo y el orientador. Y es precisamente en 

la zona de intersección de ambos ámbitos donde se manifiesta su complementariedad; 

es decir, que en ocasiones, el currículum instructivo apoye los elementos del 

programa orientador y en otras, sea la orientación la que apoye al programa 

instruccional. 

 

Se traduce en los siguientes objetivos aplicables al ámbito universitario: 

a) Conocer los beneficios que los logros educativos proporcionan a las oportunidades 

de carrera. 

b) Comprender las relaciones entre trabajo y el aprendizaje. 

c) Obtener información relativa a las oportunidades de desarrollo académico y 

profesional. 
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d) Desarrollar destrezas para localizar, comprender y utilizar la información tanto 

académica como profesional. 

e) Desarrollar procedimientos para buscar, conseguir y conservar el trabajo. 

f) Comprender cómo el trabajo se relaciona con las necesidades y funciones de la 

sociedad. 

g) Valorar la importancia de los itinerarios formativos para el desarrollo de la carrera. 

h) Compaginar la formación cultural con la formación general. 
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Artículo 10  

METODOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS  

Autora: Mª ANGELES ARENA GIBILARO 

Resumen 

En este artículo analizaré las diferentes metodologías para la enseñanza de lenguas 

extranjeras: desde la metodología tradicional, pasando por la metodología directa, activa, 

audio-oral, estructural, global y audiovisual, el enfoque comunicativo  hasta los métodos  

basados en la acción.  Es difícil aprender una lengua extranjera por lo tanto hay que mejorar 

los métodos de enseñanza y aprendizaje. No existe un consenso respecto a cuál es la mejor 

forma de aprender una lengua extranjera. 

 

Palabras claves 

Metodología tradicional, directa, activa, audio-oral,  estructural, global y audiovisual, 

enfoque comunicativo, enfoque orientado a la acción.  

 

 

INDICE 

1. INTRODUCCIÓN 

2. LAS METODOLOGÍAS 

3. CONCLUSIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este artículo constituye una reflexión sobre la didáctica de las lenguas extranjeras y las 

distintas metodologías utilizadas. Es difícil aprender una lengua extranjera, por lo tanto hay 

que mejorar los métodos de enseñanza. Analizaremos en este artículo cada una de las 

metodologías utilizadas desde los inicios de la enseñanza de lenguas extranjeras: 

 

 Metodología tradicional 

 Metodología directa  

 Metodología activa 

 Metodología audio-oral (MAO) 

 Metodología estructural, global y audiovisual (SGVA) 

 El enfoque comunicativo 

 El enfoque orientado a la acción 
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METODOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE  DE LENGUAS EXTRANJERAS  

 

La metodología tradicional  

 

Se la llama también metodología clásica o metodología gramática – traducción. Se 

utilizaba en medios escolares para la enseñanza del latín y el griego. Perduró durante 

varios siglos y contribuyó al desarrollo del pensamiento metodológico. Según Christian 

Puren, la metodología tradicional dio lugar entre los siglos XVIII y XIX a unas variaciones 

metodológicas bastante importantes, y conoció una evolución interna que preparó el 

camino para la llegada de la metodología directa. 

 

El objetivo esencial de esta metodología era la lectura y la traducción de textos literarios en 

lengua extranjera, lo que situaba por lo tanto el oral en un segundo plano. La lengua 

extranjera se presentaba como un conjunto de reglas gramaticales que podía aproximarse a 

las de la lengua materna. La lengua era entendida como un conjunto de reglas y 

excepciones que se estudiaba a partir de textos. Se otorgaba más  importancia a la forma 

literaria que al sentido de los textos.  Existía entonces una lengua de calidad, aquélla 

utilizada por los autores literarios. Esta lengua de calidad se consideraba preferente frente a 

la lengua oral y los alumnos la imitaban para adquirir una competencia lingüística 

adecuada. La cultura se entendía como el conjunto de obras literarias y artísticas que se 

realizaban en el país donde se hablaba la lengua extranjera.   

 

La metodología tradicional utilizaba sistemáticamente los ejercicios de traducción y 

memorización de frases como técnica de aprendizaje de una lengua. La gramática se 

enseñaba de forma deductiva.  

 

Dado el bajo nivel de integración didáctica de esta metodología, el profesor no necesitaba 

manuales, podía elegir él mismo los textos en función de su valor literario sin tener en 

cuenta sus dificultades gramaticales ni léxicas. No había ningún esquema de clase y las 

actividades se realizaban de forma aleatoria. El enseñante dominaba completamente a la 

clase y poseía el saber y la autoridad, elegía los textos y preparaba los ejercicios, 

preguntaba a los alumnos y corregía las respuestas. En clase se utilizaba la lengua materna 

y la interacción era sólo desde el profesor hacia los alumnos. El error no se admitía. El 

profesor corregía sistemáticamente los errores.   
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El vocabulario se presentaba en forma de listas de palabras, fuera de contexto, que el 

alumno debía aprender de memoria. La rigidez de este sistema y sus decepcionantes  

resultados  contribuyeron a su desaparición y a la llegada de otras teorías más atractivas 

para los alumnos.  

 

Según C. Puren, desde mediados del siglo XVIII, la demanda social en cuánto al  

aprendizaje de las lenguas evolucionó. Se empieza a requerir un conocimiento más 

práctico de las lenguas extranjeras.  

 

Según Henri Besse, la metodología tradicional no puede considerarse eficaz ya que la 

competencia gramatical de los alumnos siempre se limitaba y las frases que se proponía 

para el aprendizaje eran a menudo artificiales.  

 

Esta metodología existirá conjuntamente con el método natural hasta finales del siglo  

XIX.  
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La metodología directa 

 

A partir de los años 1870 nos encontramos con una interminable polémica en la que se 

oponen los tradicionalistas con los partidarios de la reforma directa. A partir del año 1902 

la metodología directa se considera como la primera metodología específica para la 

enseñanza de las lenguas extranjeras y se  utilizará desde finales del siglo XIX hasta 

primeros del siglo XX.  

La sociedad ya no pedía una lengua exclusivamente literaria, necesitaba un instrumento de 

comunicación que pudiese favorecer el desarrollo de los intercambios económicos, 

políticos, culturales y turísticos de esa época. Aparece así un nuevo objetivo llamado 

“práctico” que proponía un dominio efectivo de la lengua como instrumento de 

comunicación.  

 

Veamos las características de esta metodología: 

 

 El profesor enseña el vocabulario con la ayuda de imágenes, pero nunca lo traducía. El 

objetivo era que el alumno pensase en la lengua extranjera lo antes posibles.  

 Empleo de la lengua oral en clase. Se da más importancia a la pronunciación. 

 La lengua escrita queda en un segundo lugar. Se recurre al dictado, lecturas en clase y 

ejercicios de redacción libre. 

 Se enseña la gramática de forma inductiva. No se estudian las reglas de forma explícita. Se 

da importancia a los ejercicios de conversación y las preguntas-respuestas dirigidas por el 

profesor. 

 No se recurre a la lengua materna durante el aprendizaje. 

 Participación activa del alumno. 

 Un carácter dinámico. 

 

Pero esta metodología conoció un declive debido a problemas internos y externos. Los 

problemas internos más importantes fueron la inflación léxica y la intransigencia en el uso 

de la lengua materna. En cuanto a los problemas externos, podemos mencionar el rechazo 

por parte de los profesores ya que esta metodología les exigía un dominio excelente de la 

lengua oral.  

  

Esta metodología también tenía sus límites. Sus bases teóricas carecían de solidez. Así van 

apareciendo nuevos conceptos que otorgan al alumno un papel más importante.  
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La metodología activa 

 

Una gran parte de los enseñantes solicitan un compromiso entre la metodología tradicional 

y la directa, dando nacimiento así en 1920 a la  metodología activa que se utilizó para la 

enseñanza de las lenguas extranjeras hasta el año 1960.  Ahora se permite el uso de la 

lengua materna en clase. Ya no se trata de una metodología tan rígida como la precedente. 

Se introducen ciertas variaciones con respecto a la metodología directa. El texto escrito 

recupera su lugar como soporte didáctico. Encontramos una mayor flexibilidad en la 

enseñanza del vocabulario puesto que se puede recurrir a la lengua materna para la 

explicación. Se recurre a temas de la vida cotidiana y al uso de imágenes para facilitar la 

comprensión. Con la metodología activa la enseñanza del vocabulario y de la gramática no 

se hacía con métodos basados en la repetición intensiva. Se prefería la repetición extensiva 

de las estructuras. 

La enseñanza de la gramática también se flexibiliza. Se trata ahora de un aprendizaje 

razonado. Se estimaba muy importante que el alumno comprendiese el porqué de los 

fenómenos. Se utilizaba un enfoque basado en la deducción privilegiando la morfología y 

sintaxis.  

La motivación del alumno se consideraba como un elemento clave en el proceso de 

aprendizaje.  

 

La metodología audio-oral (MAO) 

 

Esta metodología nace a lo largo de la segunda guerra mundial para responder a las 

necesidades del ejército americano de formar rápidamente a personas que pudiesen hablar 

otras lenguas aparte del inglés.  

Alrededor de los años 1950 especialistas lingüistas crearon el método audio-oral (MAO). 

El objetivo de esta metodología era conseguir comunicarse en la vida diaria en lengua 

extranjera.  

Se seguía dando prioridad al oral.  Se consideraba que cada lengua tenía su propio sistema 

fonológico, morfológico y sintáctico. No se consideraba el nivel semántico. El vocabulario 

era por lo tanto relegado a un segundo plano.  

Se recomendaba que el profesor se comunicase con los alumnos en clase sólo en la lengua 

extranjera para evitar interferencias con la lengua materna. El lugar de la cultura extranjera 

era muy importante. Este método comparaba los aspectos culturales de las distintas 

lenguas. 

Esta metodología necesitaba de laboratorios de idiomas para la adquisición y fijación de 

los automatismos  lingüísticos.  La coherencia del método audiovisual se basaba en el 
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empleo conjunto de la imagen y del sonido. El soporte sonoro lo ofrecían los casetes y el 

soporte visual, lo garantizaban las imágenes. 

Pero pasados unos años los lingüistas llegarán a replantear esta metodología y a proponer 

otra.  

 

La metodología estructural-global y audiovisual (SGAV) 

 

Esta metodología nace tras la segunda guerra mundial alrededor de los años 50.  Se basaba  

en tres puntos: situación de comunicación/diálogo/imagen. Se tenía en cuenta las cuatro 

habilidades pero se daba prioridad al oral frente al escrito.   

La metodología estructural-global-audiovisual estaba más cercana de la metodología   

directa europea que de la metodología audio-oral americana. Se tenía en cuenta el contexto 

social de uso de una lengua. Permitía aprender a comunicarse oralmente de forma bastante 

rápida con los nativos de las lenguas extranjeras, pero no ofrecía la posibilidad de 

comprender a los nativos hablando entre ellos ni a los medios de comunicación.  

La metodología S.G.A.V. requería de un  profesorado con una determinada formación 

(cursos de formación), de unos costes materiales importantes (magnetófono, laboratorio de 

idiomas,….) y de un número reducido de alumnos por clase, de un horario semanal 

intensivo  en un largo plazo (de 2 a 3 años). 

 

 

El enfoque comunicativo 

 

Se desarrolla alrededor de los años 1970 en reacción a la metodología audio-oral y la 

metodología audiovisual. Se le llamaba enfoque y no metodología ya que no se 

consideraba como una metodología sólidamente constituida.  

Se desarrolló entonces el concepto de funciones comunicativas, a partir de aquellas 

situaciones que el estudiante va a necesitar para comunicarse, seleccionar las estructuras 

funcionales utilizadas y, finalmente, analizar la gramática necesaria. De esta forma tanto la 

gramática como el léxico son tan sólo medios para conseguir el uso de las cuatro destrezas: 

comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita. El alumno si sitúa en una posición 

central. Se aprovechan los conocimientos que tiene sobre el mundo, otras lenguas y 

culturas, así como la suya propia. 

La lengua se concibe como un instrumento de comunicación o de interacción social. Los 

aspectos lingüísticos (sonidos, estructuras, léxico, etc.) constituyen la competencia 

gramatical que en realidad no sería más que uno de los componentes de una competencia 

más global: la competencia de comunicación.  
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No basta con conocer las reglas gramaticales de la lengua extranjera para comunicar, hay 

que conocer además las reglas del uso de esta lengua (qué formas lingüísticas emplear en 

cada situación, con cada persona, etc.). El objetivo es alcanzar una comunicación eficaz. 

El aprendizaje no se considera como pasivo, sino como un proceso activo que se desarrolla 

en el interior del individuo y que es susceptible de verse influenciado por él. El enseñante 

se convierte en un “consejero”. Debe recurrir a documentos llamados “auténticos”, es 

decir, no concebidos exclusivamente para una clase de lengua extranjera.  

 

 

 

El enfoque accional 

 

Este enfoque aparece hacia mediados de los años 90.    

Mencionaré la definición que aporta el Marco Europeo Común: “El enfoque aquí adoptado 

está orientado a la acción porque considera a los alumnos que aprenden una lengua como 

agentes sociales, es decir, como miembros de una sociedad que tienen tareas (no sólo 

relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una serie determinada de circunstancias, 

en un entorno específico y dentro de un campo de acción concreto.”  (Consejo de Europa, 

2002: 23) 

Si los actos de habla se realizan en las actividades lingüísticas, éstas se inscriben dentro de 

unas acciones con un contexto social que les otorga su pleno significado. Hablamos de una 

« tarea » en la medida en que la acción es el hecho de uno o varios sujetos que movilizan 

estratégicamente las competencias de que disponen para llegar a un resultado determinado. 

Por lo tanto, la perspectiva accional toma en cuenta los recursos cognitivos, afectivos, 

volitivos y el conjunto de capacidades que posee y pone en práctica el actor social.  

Se entiende por  tarea una amplia serie de acciones como, por ejemplo, mover un armario, 

escribir un libro, obtener determinadas condiciones en la negociación de un contrato, jugar a 

una partida de cartas, pedir una comida en un restaurante, traducir un texto de lengua 

extranjera o elaborar un periódico escolar mediante trabajo en grupos. 

Las competencias generales del alumno se basan especialmente en los saberes, saber-hacer 

y saber-ser que posee, así como el saber-aprender.  

 

 

 

 

  



enero y febrero 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 124 

CONCLUSIÓN  

 

En este artículo hemos visto que existen varias teorías del aprendizaje de una lengua 

extranjera, pero no existe un consenso respecto a cuál es la mejor forma de aprender un 

idioma. En general podemos decir que hay los siguientes puntos de vista en los métodos de 

enseñanza de una lengua extranjera. Estamos ante un punto más tradicional, que parte de la 

idea que la lengua es un conjunto de estructuras gramaticales y de léxico. Se basa en la 

idea de que aprender una lengua es ante todo manejar vocabulario y estructuras.  

 

Los llamados enfoque comunicativos, que aparecieron posteriormente como reacción a 

esta perspectiva tradicional demasiado centrada en la gramática, supusieron un cambio en 

la concepción de la lengua y su enseñanza. Las metodologías de lenguas extranjeras se 

orientaron a tratar la lengua como un instrumento de comunicación y no como un simple 

conjunto de estructuras gramaticales.  

 

En los últimos tiempos se ha desarrollado a partir de este enfoque comunicativo un tipo de 

enseñanza basada en la realización de tareas. Las metodologías de la enseñanza de lenguas 

extranjeras buscan un aprendizaje más significativo. Puesto que el lenguaje no es otra cosa 

que un instrumento que se utiliza con un objetivo, esto es, para hacer algo (pedir un café en 

un bar, reservar un  hotel, contar nuestras vacaciones, etc.), una clase de lengua extranjera 

tendrá más significado si la presentamos como el marco para la realización de un producto 

final para el que necesitaremos una serie de exponentes funcionales, objetivos gramaticales 

y léxicos, etc. Por lo tanto, centrándose en una meta la motivación hará el aprendizaje 

mucho más significativo.  
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Artículo 11  

ALUMNADO EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL: DEFINICIÓN Y 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Autor: JUAN GARCIA CANTOS 

 

Resumen 

  A través de éste artículo trataré de definir qué se entiende en la actualidad como alumnado en 

situación de exclusión o riesgo social. Asimismo, haré una reflexión acerca de cuales son los 

factores que pueden dar lugar a que se produzca este hecho. Como conclusión, presentaré una serie 

de propuestas de actuación socioeducativas que pueden conseguir, a través de su aplicación 

práctica, la reducción de los efectos negativos del entorno del alumnado que le arrastran a la citada 

situación de riesgo. 

Palabras clave 

Grupos de riesgo.  

Factores de riesgo. 

Socialización. 

 Escuela.  

 Entorno.  

 Familia. 

Medios de Comunicación. 

 

  En cuanto a la definición de riesgo o exclusión social, podemos decir que se trata de una situación 

de orden socioeconómico, cultural y familiar, que afecta al desarrollo integral de un individuo y 

que le impide integrarse de manera adecuada en la sociedad. Esto supone que el sujeto que vive en 

este entorno no adquiere las destrezas y habilidades necesarias para adaptarse adecuadamente al 

medio, personal y profesionalmente, haciéndole vulnerable al fracaso social. 

  Antes de actuar sobre un problema como el que estamos tratando, se deben buscar aquellos 

factores o indicadores que pueden darnos información acerca de si se dan o no las condiciones 

necesarias para que se desencadene una posible situación de riesgo social. Es más que probable que 

dichos factores no provoquen el hecho por sí solos, sino que lo hagan junto con otros. En algunos 

casos, unos factores tendrán más peso que otros, por lo que no se puede buscar una sola causa al 

problema. 

  Ninguna de las sociedades actuales que constituyen el mundo que conocemos, está exenta de la 

presencia de grupos de riesgo dentro de las mismas. Eso sí, estos no son iguales incluso dentro de 
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una misma cultura, ya que cada núcleo familiar está compuesto por individuos con formas de 

entender la vida y cada una de sus dimensiones de una forma diferente. 

  Los jóvenes que se encuentren en una situación social de riesgo, suelen caracterizarse por vivir o 

haber vivido en familias desestructuradas, presentan carencias afectivas, han presenciado o sufrido 

episodios de violencia traumáticos o agresiones sexuales, han tenido que soportar el abandono de 

sus progenitores, etc. Estos chicos y chicas, tienen grandes problemas a la hora de relacionarse con 

el entorno que les rodea, evitando en la mayoría de los casos el hecho de integrarse en grupos de 

pares motivados socialmente. Su rendimiento académico suele ser bastante bajo, ya que el interés 

por formar parte de un grupo, participar en trabajos cooperativos o mantener simplemente el orden 

y la disciplina en el aula es prácticamente nulo. Esto se debe muchas veces, a la falta de la 

presencia física de los referentes familiares, lo que supone que nadie o casi nadie a puesto límite a 

su comportamiento en alguna ocasión. 

  Esto implica que nos encontramos con sujetos carentes del más mínimo rastro de socialización, 

pilar indispensable para una correcta integración social. Un individuo que no se ha adaptado a la 

sociedad carece de los instrumentos necesarios para seguir las normas de comportamiento 

determinadas por la misma, que permiten que esta perdure y sobreviva. La socialización para las 

personas supone la asimilación e interiorización de modos apropiados de comportamiento. Para un 

niño o una niña, la socialización es el proceso mediante el cual pasa de la indefensión y la 

dependencia paterna o materna a la autogestión y el control sobre la propia vida de manera 

independiente. Por ello debemos ser conscientes de los diversos agentes que intervienen en la 

socialización de una persona y entre los que se encuentran: el núcleo familiar, el entorno próximo, 

la escuela, los compañeros o los medios de comunicación. 

  Con respecto a la familia, podemos decir que es el primer agente socializador que influye 

decisivamente en el comportamiento y la personalidad del sujeto en el futuro. Sin duda son la 

referencia más importante para cualquier individuo, ya que le dota de su propia idiosincrasia y 

valores personales. A medida que el niño o la niña van creciendo, la familia empieza a repartir su 

papel socializador con otros agentes externos a ella, como por ejemplo, la guardería, los 

compañeros de juego, la escuela, la televisión, etc. 

  Algunos autores, resaltan la importancia del vínculo familiar en base a investigaciones que hacen 

referencia al desarrollo de sujetos que se han visto privados de los lazos afectivos en su edad 

infantil y que posteriormente han mostrado trastornos emocionales o diferentes déficits 

madurativos que han afectado a su capacidad intelectual o lingüística. 

  En cuanto al conjunto de niños y niñas de la misma edad con los que un sujeto empieza a 

interactuar en la edad infantil, se les atribuye una especial relevancia como parte del proceso de 

socialización. El grupo se suele formar libremente, y en él, sus componentes comparten 

determinados intereses y poseen normas y valores propios, asumidos y diferentes a los de los 

adultos.  

  Con respecto a la acción socializadora de la escuela, podemos decir que se trata de un proceso de 

carácter formal e institucionalizado, que permitirá al individuo obtener el reconocimiento social 

necesario que le permita integrarse en la sociedad en condiciones óptimas, no sólo en el plano 

personal, sino también en el profesional. La calidad de la escuela puede generar dificultades de 

adaptación del alumnado, fomentar de manera indirecta el absentismo escolar, etc.; estos desajustes 

pueden distorsionar el rol de la escuela en la socialización de los sujetos. Es importante trabajar los 
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aspectos específicos de aquellos menores en situación de riesgo social en las diferentes reuniones 

de directores y en los consejos escolares. Asimismo, los Servicios Sociales deben realizar el 

correspondiente estudio de las familias consideradas en situación de riesgo de exclusión social, que 

se puede complementar con el estudio elaborado por el centro escolar.  

  Hay que resaltar la labor del docente, el cual,  a través de su actividad diaria con el alumnado, 

puede detectar un rendimiento por debajo del nivel general de la clase de alguno de ellos o ellas y 

que puede destapar o considerarse como  indicio de un problema subyacente que puede dar lugar a 

una situación de riesgo sino se toman las medidas oportunas. Es por ello que el tutor debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

- Reflexionar acerca de si el alumno o alumna presenta un retraso madurativo a través de la 

observación directa de su actitud en clase, si sus intereses personales son propios de su edad, 

comprobar su nivel de destreza psicomotriz, etc. 

- Tratar de escuchar lo que el alumno o alumna piensa, atender a sus explicaciones sobre el por qué 

de su comportamiento, etc. 

- Concertar de manera inmediata una entrevista con los padres, para informarles de la situación de 

su hijo o hija, escuchar lo que opinan al respecto y de cual podría ser la forma más adecuada de 

afrontar y corregir el problema. 

- Solicitar la intervención del equipo de orientación escolar, para la elaboración de un informe 

detallado del alumno o alumna que permita una visión objetiva de su situación. 

  Por todo esto, creo que la institución educativa no puede estar al margen de esta problemática 

social y que el papel que le corresponde es el de detectar los problemas y poner en marcha las 

actuaciones de respuesta que les corresponde, así como intervenir en el centro escolar de manera 

menos discriminatoria y más eficaz. Actualmente las escuelas responden delante de estos 

problemas con actuaciones individuales de los profesores que hacen lo que mejor creen. Nuestra 

propuesta es que la escuela se plantee una actuación global y coordinada con los servicios sociales 

o comunitarios.  

  Con respecto a la influencia socializadora que ejercen los medios de comunicación en los 

menores, debemos tener en cuenta que estos suelen transmitir las ideas o creencias de los grupos 

sobresalientes de la sociedad. La información llega actualmente de una manera inmediata y en 

ocasiones carentes de filtros que protejan las mentes inmaduras de los pequeños. El medio estrella 

es sin duda la televisión, la cual influye en los modos de vida de algunas familias, ya que llega a 

establecer incluso los horarios de actividades de muchas de ellas.  

 Al principio del artículo se hacía mención a ciertos factores que podían fomentar la inadaptación 

social de un individuo y que no actuaban de manera aislada, sino que se reforzaban unos a otros. A 

continuación voy a exponer cuales son y los rasgos que los caracterizan: 

 a) Ambiente familiar:  

- Grave desestructuración del núcleo familiar, debido al abandono del mismo por alguno de los 

cónyuges, divorcios, formación de nueva pareja, etc. 

- Adicciones transitorias o crónicas relacionadas con el consumo de alcohol o drogas. 
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- Degradación del ambiente de convivencia familiar ocasionado por violencia doméstica, conflictos 

en las relaciones de pareja, despreocupación por los hijos, etc. 

- Problemas familiares debido al gran número de hijos y los escasos recursos económicos de los 

que se dispone, parientes que también viven bajo el mismo techo, etc. 

- Conflictos familiares causados por trastornos de origen neuropsicológico.  

b) Nivel socioeconómico:  

- Serias dificultades laborales, escasa formación y habilidades para buscar nuevo empleo, situación 

de paro de larga duración, etc. 

- Situación económica familiar complicada, con pocos recursos disponibles para atender de manera 

adecuada las necesidades básicas como la comida, la ropa, el calzado, etc. 

- Las condiciones de habitabilidad de la vivienda familiar suele ser precaria e insalubre, a lo que 

hay que añadir en muchas ocasiones la poca o la falta de intimidad, lo que ocasiona tener que 

compartir muy poco espacio con demasiadas personas de manera que las relaciones se van 

deteriorando.  

c)  Nivel cultural:  

- La formación de los padres suele ser bastante baja, contando mayormente con estudios básicos. 

- Muchas de las familias son de origen inmigrante, las cuales, si no son de habla hispana, suelen 

tener más dificultades de adaptación debido al lenguaje, la nueva cultura, etc. 

- Las familias son fundamentalmente patriarcales, dándole poco protagonismo a la mujer, 

sobrevalorando la importancia del dinero, y con unos valores morales poco menos que discutibles. 

   Los chicos y chicas que provienen de este tipo de ambiente familiar y social suelen presentar una 

serie de carencias muy importantes en el plano afectivo y material. Las características generales de 

los sujetos que sufren inadaptación social son importantes para contextualizar el hecho educativo 

ya que se presentan en forma de déficits o trastornos en los diferentes aspectos de su personalidad.  

 

  A continuación expondré una serie de propuestas de carácter socioeducativo, encaminadas 

fundamentalmente a prevenir situaciones de exclusión social. 

- Establecer mecanismos de prevención, requiere el conocimiento de aquellos indicadores o 

factores que pueden avisarnos acerca de individuos que se encuentran en una situación 

comprometida respecto a su futura integración como miembro de la sociedad. Por ello, la 

prevención es una labor compleja para la que se necesitan medios  personales, materiales, 

institucionales, etc., que interactúen de manera coordinada en un programa de actuación 

previamente diseñado. 

 Las medidas preventivas que se diseñen y se lleven a la práctica, deben ir dirigidas a  una serie de 

ámbitos sociales concretos, como por ejemplo el entorno familiar, estableciendo programas de 

formación en aquellas habilidades o destrezas que no se desarrollan adecuadamente; o la institución 

educativa, de manera que ésta trabaje de forma conjunta y en colaboración con otros servicios y 
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profesionales. Asimismo, también es importante el desarrollo de programas preventivos en el 

entorno de la comunidad, ofreciendo alternativas de ocio y educación en espacios no 

institucionalizados. 

- Hemos de tener muy en cuenta, que la finalidad fundamental del establecimiento de mecanismos 

de intervención socioeducativa es la de promover cambios. En definitiva tratar de variar el rumbo 

de situaciones claramente negativas para el futuro inmediato de un sujeto. 

  Cabe decir que el éxito de una intervención comunitaria sobre determinadas familias, ahorraría el 

hecho de tener que buscar alternativas drásticas y penosas como puede ser el internamiento en una 

institución específica. Dicho trabajo comunitario, tendría que estar dirigido básicamente a 

proporcionar y desarrollar una serie de habilidades de comunicación y de resolución de problemas 

en el núcleo familiar. 

- Por último hay que mencionar que para poner en marcha cualquier plan de prevención, debemos 

contar con el hecho de que disponemos de los profesionales con la formación adecuada para 

llevarlo a cabo con ciertas garantías, que el presupuesto con el que se cuenta es suficiente como 

para afrontar todos aquellos gastos que sean necesarios y que tenemos la suficiente capacidad 

creativa como para diseñar nuestros propios recursos. 

  A modo de conclusión final, y después de todo lo expuesto a lo largo de éste artículo, podemos 

decir que la detección de sujetos en situación de riesgo social, así como la posterior actuación 

correctora o las medidas preventivas que se puedan tomar, no son responsabilidad exclusiva de la 

escuela. Se trata de un problema complejo que debe ser tratado desde diversos frentes y en el que 

deben colaborar los distintos miembros de la comunidad, así como distintos organismos 

institucionales.  

  El entorno en el que muchos jóvenes se desenvuelven, así como la situación familiar en la que se 

encuentran, pueden ser los detonantes de situaciones susceptibles de convertirse en riesgo social. 

La escuela y los profesionales que la componen, no tienen todos los recursos ni todas las respuestas 

para hacer frente a estos casos por sí mismos. Necesitan de la colaboración y cooperación de las 

instituciones públicas, para mejorar la calidad de la atención que prestan a todos aquellos menores 

que necesitan de ella. 
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Artículo 12  

DEL GUZMÁN DE ALFARACHE A LA NOVELA MODERNA. 

Autor: LAURA TORRES MACHADO. 

  

Resumen 

El Guzmán de Alfarache se presenta como una novela que asienta las bases de la novela 

picaresca española y además es un puente esencial para el desarrollo de la novela 

moderna cuyo origen está en la novella italiana. 

Palabras clave 

Lazarillo, Guzmán, picaresca, novelas intercaladas, novella, novela moderna. 

 

 

1. Introducción. 

 

Mateo Alemán tenía perfectamente planeada la estructura de su obra Guzmán de Alfarache. 

Y junto con el relato autobiográfico de sus aventuras y adversidades incluyó otros relatos (Ozmín y 

Daraja; Dorido y Clorinda; Los caballeros de D. Álvaro de Luna; Bonifacio y Dorotea), ajenos a 

su vida con la intención de relajar al lector, por toda la moralización inserta en la obra, y a la vez 

con el deseo de incluir historias amorosas, ya que la estructura de las obras picarescas no permitía 

insertar este tipo de vivencias. El pícaro no puede enamorarse, ha de vivir sus andanzas en soledad, 

y si en alguna ocasión aparecen personajes que lo acompañan es por necesidades narrativas. 

El hecho de introducir estos relatos en  su obra responde totalmente a la estética del 

Barroco, que permite interpolaciones múltiples, cuya estructura responde a un principio estético: 

simultanear unidad y variedad. 

Estos relatos no sólo tienen fines estéticos, sino que el caso del Guzmán  son también 

marcadores estructurales, diferenciando las diferentes etapas de la vida del pícaro. 

Pero no es Mateo Alemán quien inicia esta moda, sino que es algo que lo encontramos ya 

en autores anteriores como Cervantes, Jorge de Montemayor… 

Quizá el relato más significativo incluido en el Guzmán sea la historia amorosa de Ozmín y 

Daraja. Esta historia tiene una serie de características peculiares, ya que se trata de una novela 

morisca insertada dentro de una obra mayor, el Guzmán. 
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2. La novela morisca 

 

Es uno de los nuevos géneros narrativos que surgió a principios del SXVI, en la que se 

relataban historias relacionadas con las luchas fronterizas entre moros y cristianos. La figura del 

musulmán que ofrece la novela tiene antecedentes en la poesía medieval, puesto que este personaje 

valiente y galante, además de enamorado, ya había aparecido en los romances fronterizos y 

moriscos. El género se caracteriza por destacar el valor y la nobleza de sus protagonistas que 

inmersos en unos sucesos imaginarios, se ven envueltos en una vida sacrificada y agitada que suele 

terminar con un final feliz. Estas narraciones presentan n argumento simple y un lenguaje colorista 

que incluye numerosos arabismos. 

Suelen tener una extensión bastante breve y en la mayor parte de los casos están insertas en 

relatos más extensos a modo de contrapunto o complemento de la trama principal. 

La primera novela morisca fue La historia de Abindarráez, de autor desconocido, que 

apareció por los mismas fechas en varios textos, aunque la versión más conocida fue la que se 

interpolo e 1561 en la edición de La Diana de jorge de Montemayor, con el título de Historia del 

Abencerraje y de la hermosa Jarifa. En esta narración el carácter cortesano y sentimental del 

género morisco se aúna con el espíritu costumbrista de los romances fronterizos. 

El 1595, Ginés Pérez de Hita, inició la publicación de las Guerras civiles de Granada, una 

novela histórica que fue también una obra fundamental del género morisco, puesto que combina la 

realidad con motivos novelescos de asunto amoroso. 

Muchas otras narraciones de tema morisco fueron incluidas en obras de mayor extensión 

como el relato del cautivo en el Quijote, o la historia mencionada más arriba, Historia de los 

enamorados Ozmín y Daraja, recogida como ya hemos visto en el Guzmán de Alfarache. 

Este tipo de novelas aparecen una vez que los moros hay sido expulsados de Granada, por 

lo tanto en ese momento ya no se da la convivencia entre moros y cristianos. Pero a pesar de ello el 

pueblo aún es consciente de esa convivencia aunque saben que no fue tan idealizada como los 

textos la presentan sino que es producto de la novelización.  Francisco López Estrada dice que las 

situaciones históricas que han durado siglos no se acaban de repente con la entrega de unas llaves o 

la firma de unos documentos. 

Este tipo de novelas mezclan elementos del mundo pastoril, con un amor que empieza en la 

niñez y que encuentra situaciones adversas; también elementos de los libros de caballería, por esas 

luchas que se presentan. 

Es esencial en estas novelas que aparezca Granada, es la zona fronteriza de convivencia 

entre moros y cristianos.  Y por tanto el espacio necesario para el desarrollo de estas novelas. 
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2. Comparación entre Ozmín y Daraja, y El Abencerraje. 

 

Lo primero que salta a la vista como elemento común es el hecho de que ambas novelas 

son moriscas y que aparecen insertas en textos de mayor extensión. 

El Abencerraje aparece al final del libro de La Diana de Jorge de Montemayor, mientras 

que Ozmín y Daraja aparece al final del primer libro de la primera parte del Guzmán de Alfarache. 

Tanto en una como en otra se nos presenta un contexto inicial para enmarcar la historia. 

 En el  caso del Abencerraje, el autor se remonta al “tiempo de don Fernando” para 

hablarnos de Rodrigo Narváez, gran caballero, destacable por su destreza matando moros.   

En el caso de Ozmín y Daraja, el contexto que se nos presenta es el cerco de Baza hecho 

por los Reyes Católicos. 

Con esto el hecho queda enmarcado en el momento de luchas entre moros y cristianos, sin 

ser esperable que las relaciones entre estos fuesen buenas, pero al contrario de lo que se pueda 

pensar, este tipo de novelas muestran las relaciones amistosas entre moros y cristianos. 

En las mujeres protagonistas, Jarifa y Daraja, de estas dos obras se señala su belleza y 

juventud: “Míréla vencido de su hermosura, y parescióme a Sálmacis”; “Daraja, doncella mora…”, 

“Era la suya una de las mas perfectas y peregrina hermosura que en otra se había visto. Sería de 

edad hasta diez y siete años no cumplidos. Y, siendo en el grado que tengo referido, la ponía en 

mucho mayor su discreción, gravedad y gracia. Tan diestramente hablaba castellano, que con 

dificultad se le conociera no ser cristiana vieja, pues entre las mas ladinas pudiera pasar por una de 

ellas. El rey la estimó en mucho, pareciéndole de gran precio. Luego la envió a la reina su mujer 

que no la tuvo en menos”. Otro tema que se toca es la fidelidad de ambas mujeres, en el caso de 

Daraja, pasa los días pensando en Ozmín e imaginando un encuentro y un momento en el que 

volver a ser feliz con él. Jarifa por su parte desobedece a su padre por Abindarráez y va con él para 

acompañarlo en su cautiverio. Ambas encuentran la felicidad solamente cuando están con sus 

amados. 

Los protagonistas masculinos por su lado son ejemplo de valentía y de fuerza, así como de 

bondad. 

 Ozmín demuestra su valentía al entrar a trabajar en la casa donde estaba la doncella, 

pudiendo peligrar así la entereza de los amantes, ya que eran moros en casa de cristianos. Su fuerza 

la demuestra en los combates en los que participa, haciéndose pasar por caballero cristiano “Ozmín 

tocó al contrario en la vista, donde rompió la lanza; y, volviéndose a dar de reencuentro con lo tieso 

della, lo sacó de la silla…”, Ozmín rompió la suya en la junta de la babera, dejándole en ella un 

gran pedazo de astilla…” 

En el caso del Abencerraje se nos muestra que su valentía y bondad es de linaje “Hubo en 

Granada un linaje de caballeros que llamaban los Abencerrajes, que eran flor de todo aquel reino, 

porque en gentileza de sus personas, buena gracia, disposición y buen esfuerzo hacían ventaja a 

todos los caballeros, y muy amados y quistos de la gente común”. Su fuerza la demuestra en la 

batalla que tiene con Rodrigo de Narváez “mas viendo que en sola esta batalla le iba la vida y 

contentamiento, dio un alanzada a Rodrigo de Narváez que, a no tomar el golpe en su darga, le 

hubiera muerto”. 

En las dos historias aparece un hecho adverso que separa a los amantes. 

En Ozmín y Daraja es el cerco de Baza el que provoca que Daraja tenga que separarse de 

su esposo, ya que los reyes la toman como cautiva. Después de este hecho vuelven a encontrarse en 
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la casa de D. Luis, pero tienen que volver a separarse porque el hijo de éste está enamorado de 

Daraja y empieza a tener sospechas sobre la amistad tan estrecha entre Ambrosio (Ozmín) y 

Daraja. 

En la otra historia es la batalla que el Abencerraje tiene con  Rodrigo Narváez quien 

provoca la separación, primero retrasando la boda por la batalla y segundo por acabar como cautivo 

de Rodrigo, aunque finalmente ella lo acompaña en el cautiverio. 

Vemos como a pesar de estos hechos adversos, los amantes acaban estando juntos, 

demostrando la fuerza de su amor. 

Es interesante destacar las características de este amor, ya que no vemos un amor de 

noviazgo o un amor matrimonial con todas las connotaciones que ello lleva, sino que más bien 

vemos un amor fraternal, lleno de respeto y pudor hacia la persona amada. De hecho en ambas 

historias los personajes protagonistas de la historia de amor tienen como germen de su amor un 

amor de hermanos. 

Abindarráez y Jarifa se crían juntos creyendo ser hermanos, y de ahí nace el amor “Éste 

tenía una hija casi de mi edad, a quien amaba más que a sí, porque allende de ser sola y 

hermosísima, le costó la mujer, que murió de su parto. Ésta y yo en nuestra niñez siempre nos 

tuvimos por hermanos porque así no oíamos llamar. Nunca me acuerdo haber pasado hora que no 

estuviésemos juntos. Juntos nos criaron, juntos andábamos, juntos comíamos y bebíamos. 

Nasciónos de esta conformidad un natural amor, que fue siempre creciendo con nuestras edades.”. 

En el caso de Ozmín y Daraja, su amor también nace de una amistad de niños. 

Todo esto lleva a un amor idealizado en el que los contrayentes ni siquiera han llegado a 

hablar, como es el caso de Ozmín y Daraja: “Era el amor igual como las más cosas en ellos y sobre 

todo tan honestísimo trato en que conservaban. (…) Habíanse visto y visitado, pero no tratado sus 

amores a boca. Los ojos parleros muchas veces, que nunca perdieron ocasión de hablarse; porque 

los dos, de muchos años antes, más para bien hablar, desde su niñez se amaban…”. 

En estos amores predominan términos como lealtad, promesa, amistad…símbolo del 

compromiso amoroso y de la pureza de éste. 

La relación amorosa imita los esquemas feudales de señor y siervo. La mujer es la señora  

que tiene “captivo” al amante y él es su siervo, el que va en busca de ella y el que le debe un 

respeto y una lealtad.  

Como vemos, la figura del moro sale muy bien parada en este  tipo de novelas, pero los 

cristianos también aparecen como personajes bondadosos y llenos de compasión. Los reyes toman 

como cautiva a Daraja, pero no le dan el trato de una cautiva, sino que la entregan a una familia 

noble donde lleva una vida llena de comodidad y donde el trato hacia ella es muy bueno, intentan 

que se convierta al cristianismo. Del mismo modo, Rodrigo Narváez hace cautivo a Abindarráez, 

pero le da una tregua de tres días para cumplir el cautiverio por necesitar ir al encuentro de su 

amada Jarifa. Del mismo modo les deja vivir juntos el cautiverio. 

Son los cristianos los que finalmente ayudan a los amantes a estar juntos, los que 

interceden para que su amor no se rompa. 

En Ozmín y Daraja después de adversidades y engaños, los amantes vuelven a estar juntos 

gracias a la ayuda de los cristianos, y en señal de agradecimiento los moros se convierten al 

cristianismo, aceptándolo como única y verdadera religión. 
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En El Abencerraje, ocurre lo mismo. Rodrigo Narváez ayuda a los amantes para que su 

matrimonio sea aceptado por el padre de ella y hace que el rey perdone a los Abencerrajes de 

Granada sobre los que había caído un rumor, haciéndoles perder su prestigio.  

Las obras son un ejemplo de amistad y generosidad entre la cultura mora y la cristiana. 

Esto nos puede llevar a hablar de la maurofilia, amor por lo moro por parte de los cristianos. En las 

dos obras los moros son vistos con admiración por su fuerza, valentía, fidelidad, por el 

cumplimiento de la palabra… 

Los cristianos admiran a los moros aunque son enemigos en la guerra, pero a nivel personal 

hay algo que los atrae y son esos valores personales tan arraigados los cuáles nunca traicionan.  

Quizás los cristianos anhelan esa fidelidad que caracteriza al moro y de la que los cristianos 

carecen. Los cristianos son capaces de traicionar a su hermano mientras que los moros no. 

El moro en estas historias es presentado como un personaje accesible, manejable… 

predispuesto a cambiar a la religión cristiana y si no eso, por lo menos abiertos a una amistad con el 

enemigo cristiano. Es como si el moro de alguna manera estuviese sujeto, aunque indirectamente a 

la bondad cristiana para poder cambiar su vida. 

Las obras ofrecen una lección de generosidad, los personajes que aparecen están 

enfrentados por motivos de religión y de ley. Es la generosidad del cristiano hacia el moro, y la 

necesidad que tiene el primero de demostrar su sabiduría cristiana para ayudar al moro, aunque en 

el fondo se vea que se admiran más los valores moros. 

Según Francisco López refiriéndose al Abencerraje dice que el lector u oyentes da cuenta 

de que el autor lo que quería era mostrar lo que ocurría cuando los hombres se ponían a prueba en 

un encuentro que, habiendo comenzado por ser bélico, acabaría en amistoso. Todo esto ocurre por 

un estado de conciencia al margen de la religión. Cree que el héroe se basta por sí solo para 

sobreponerse a las circunstancias contrarias y su conducta enlaza el plano personal y el social de tal 

manera que implica ambas leyes, cristiana y mora, sin supeditar la una a la otra. Se atreve incluso a 

llamar a esta situación “imposible histórico” por lo que de extraño tiene. 

P.N. Dunn, cree que la obra puede parecer ingenua por el excesivo tratamiento artístico de 

ésta. 

 Este idealismo surge por el hecho de que los personajes son modelos ejemplares de sus 

leyes y religiones, por lo que la relación entre ambos modelos ha de ser igualmente ideal. 
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3. Difusión. 

 

El lenguaje de ambas obras en sencillo aunque lleno de elegancia, algo importante ya que 

esto nos dice que no estaban dedicadas sólo a lectores con alto nivel intelectual. 

El hecho de que aparezcan insertas en obras mayores, tanto en extensión como en 

importancia es algo significativo, ya que esto favoreció la difusión de las obras por toda Europa, de 

no haber sido así su difusión quizás hubiese quedado reducida al ámbito español. 

El Abencerraje fue una obra que dejó una continua huella en la literatura española y en la 

europea. Y además el libro sirvió como punto de partida para iniciar un grupo genérico de obras 

que se conoce con el título de morisco. 

Se han establecido numerosas relaciones entre Mateo Alemán y Cervantes, desde su fecha 

de nacimiento, fecha de su muerte, segundas partes apócrifas de sus obras… En el caso de mi 

comparación se puede encontrar una relación más, ya que se dice que Cervantes conoció por lo 

menos la versión del Abencerraje inserta en la Diana, y en la vuelta a la aldea después de la 

primera salida del lugar de la Mancha, Alonso Quijano se sintió transfigurado en el moro 

Abindarráez, y su Dulcinea la imaginó como a Jarifa. 

Vemos por tanto un Cervantes conocedor de la novela morisca y fascinado por ella, y que 

además presupone que el lector va a identificar esta transferencia entre El Abencerraje y El Quijote 

 

4. Conclusión. 

 

 Esto nos puede hacer pensar que el hecho de que Mateo Alemán inserte una de estas 

historias en su obra no es algo baladí, sino que lo tenía perfectamente planeado dentro de sus 

intenciones moralizadoras. 

Sí es cierto que la obra podría servir de alguna manera un descanso para el lector pero por 

debajo hay una moralización. Y esto no ocurre sólo en esta historia inserta, sino que en las tres 

restantes también podemos entrever alguna moralización. 

Mateo Alemán inserta estas historias como alivio de caminantes o historias de sobremesa, 

es decir  las muestra como un entretenimiento para pasar el tiempo, como si su importancia no 

fuese mucha. Pero ya hemos visto que no es así, que tienen más importancia de la aparente. 

El Guzmán se presenta como una “Atalaya” llena de consejos, ejemplos, adoctrinamientos, 

y estas historias encajan perfectamente en ese esquema. Contradiciendo a aquéllos que piensan que 

estas historias hacen que la novela sea inconexa. 

Mateo Alemán deja claro que no es algo que le haya ocurrido a él, ya que cambia el 

narrador y el punto de focalización. No aparecen insertas sin previo aviso, sino que hay un contexto 

que prepara al lector para la presencia de esas pequeñas historias. Cuando la historia acaba la voz 

del narrador y el punto de focalización vuelven a Guzmán, por lo que la historia queda 

perfectamente cerrada y enmarcada en un contexto de distensión. 

 Por esta intención de moralizar y a la vez de divertir entronca con la novela italiana, ya en 

Bocaccio vemos esto en su Decamerón. 
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 Así Mateo Alemán no sólo asienta las bases de la novela picaresca, cuyo germen está en el 

Lazarillo, sino que abre las puertas a la novella italiana cuya máxima expresión en España es El 

Quijote. 

 Mateo Alemán fue un autor muy completo cuya aportación a la literatura fue decisiva. 
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Artículo 13  

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL DISCAPACITADO AUDITIVO. 

Autora: TAMARA BORRALLO CABALLERO 

  

Resumen 

     La evaluación psicopedagógica es el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, 

analizar y valorar la información sobre las condiciones personales del alumnado, su 

interacción con el contexto-escolar, socio-familiar y su nivel de competencia curricular. La 

finalidad de dicha evaluación es recabar información para determinar las N.E.E. y 

fundamentar decisiones con respecto a las ayudas y apoyos que necesita. 

Palabras clave 

Discapacidad auditiva. Comunicación. Lenguaje de signos. Motivación. Interacción. 

Sistema alternativo/aumentativo de comunicación. Cuestionarios. Registros. Familia. 

 

1.PRINCIPALES DIFICULTADES PARA LA EVALUACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA DEL DISCAPACITADO AUDITIVO. 

     La evaluación psicopedagógica del discapacitado auditivo plantea una serie de 

dificultades relacionadas con: 

- La comunicación. 

- Los instrumentos de evaluación. 

- La formación del evaluador. 

La comunicación: lo primero que tendremos que conocer será el tipo de comunicación que 

presenta el discapacitado auditivo que vamos a evaluar. Nos podemos encontrar con 

discapacitados auditivos que han adquirido desde edades tempranas el lenguaje de signos 

por ser su lengua materna y que han iniciado el aprendizaje del lenguaje oral, pero éste 

último aún no es funcional; discapacitados auditivos que sólo utilizan el lenguaje oral, pero 

que no son nada competentes en él y que no conocen otro sistema de comunicación 

alternativo o aumentativo que posibilite la comunicación; o niños sordos que han 

aprendido y utilizan algún sistema aumentativo de comunicación. 

Los instrumentos de evaluación: habrá que elegir muy bien los instrumentos de evaluación, 

seleccionando fundamentalmente pruebas no verbales. La mayor parte de las pruebas están 

baremadas con población oyente y por lo tanto hay que plantarse hasta que punto es 

correcto interpretar las puntuaciones obtenidas por los sordos con las mismas pautas que 
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interpretan las puntuaciones obtenidas por los oyentes, pues aunque dichas puntuaciones 

sean similares, en muchas ocasiones obedecen a procesos cognitivos diferentes. 

La formación del evaluador: la persona que realice la evaluación psicopedagógica del 

discapacitado auditivo debe tener un profundo conocimiento tanto de la discapacidad 

auditiva, como sus implicaciones psicológicas, así como poseer un entrenamiento y 

experiencia específicos. 

2. OBJETIVOS, CONTENIDOS, METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS. 

     Partiendo de estas consideraciones previas, al plantearnos la evaluación 

psicopedagógica del discapacitado auditivo, será necesario dar respuesta a las siguientes 

preguntas: 

¿Para qué evaluar?. 

     El objetivo fundamental de la evaluación es la orientación del proceso de 

enseñanza/aprendizaje y el del desarrollo personal, social y vocacional. 

¿Qué evaluar?. 

     Se evaluarán: aptitudes, capacidades, habilidades, desarrollo psicomotor, personalidad, 

conductas, estilo cognitivo, potencial de aprendizaje, funciones cognitivas, etc, según los 

casos y los momentos. 

     En función de las edades será conveniente evaluar: 

     De 0 a 4 años: 

 Áreas de desarrollo (Perceptivo-cognitiva, Motora fina, Motora gruesa, Verbal y 

Social-Afectiva). 

 Prerrequisitos de aprendizaje (Atención, Imitación y Seguimiento de instrucciones). 

 Potencial y estilo de aprendizaje. 

     De 5 a14 años: 

 Aptitudes (Inteligencia general, Razonamiento lógico, Inteligencia manipulativa). 

 Aprendizajes-Habilidades básicas (Perceptivas, Espaciales, Temporales, Motoras, 

Esquema corporal, lateralidad, grafomotricidad). 

 Técnicas de base (Atención, Memoria e Imaginación). 

 Estilo de aprendizaje y motivación. 

 Personalidad (Nivel de adaptación personal, familiar, escolar y social). 

     A partir de los 14 años: Similar a la anterior, pero incluyendo intereses profesionales. 
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¿Cómo evaluar? 

     Deben seguirse los siguientes pasos: 

1. Entrevista con los padres y se podrá conocer: 

 La etiología de la sordera. 

 Historia evolutiva. 

 Antecedentes familiares. 

 Ambiente familiar-padres sordos u oyentes- nivel de aceptación del problema- 

conductas de sobreprotección o abandono. 

 Sistema de comunicación. Etc. 

2. Solicitar información al profesor, mediante cuestionarios y entrevistas. 

3. Primera toma de contacto con el niño/a, en el que se debe tratar de: 

 Establecer una buena relación. 

 Descubrir su sistema de comunicación y adaptarse a él. 

4. Evaluación propiamente dicha, teniendo en cuenta: 

 La necesidad de adaptar las pruebas a las posibilidades del niño/a. 

 Aplicar las pruebas en situaciones propias de enseñanza/aprendizaje y no de 

laboratorio. 

 Estar seguros de que ha entendido lo que le pedimos, para ello se deberá 

aumentar el número de ejemplos y se utilizará la técnica del modelado. 

 Atender tanto a los productos como a los procesos. 

 Estar atentos al cansancio. 

 Actuar como mediadores del aprendizaje y no como simples observadores. 
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¿Con qué evaluar?. 

 Test tradicionales adaptados y utilizados de forma diferente: Wisc, Wippsi, Wais. 

Escala de Madurez Mental de Columbia. Escalas de Desarrollo. Test de Matrices 

Progresiva de Raven. Test de Inteligencia Infantil de Goodenough. Tests A.B.C. 

Reversal Test. ITPA. Etc. 

 Observación directa. 

 Cuestionarios. 

 Registros. 

 Análisis de tareas. 

 Dibujo libre. 

 Juego. 

 

 

3. EVALUACIÓN CURRICULAR. 

     Evaluar la competencia curricular es conocer lo que el alumno/a con dificultades 

auditivas es capaz de realizar con relación a los objetivos y contenidos del currículo escolar 

de su grupo de referencia. Esta competencia curricular no se refiere únicamente a 

capacidades intelectuales o conceptuales, sino también a capacidades afectivas, sociales y 

de equilibrio personal. 

     Igualmente, junto a la competencia curricular, es preciso obtener, asimismo, 

información de aquellos factores que puedan facilitar o dificultar el aprendizaje, 

especialmente en lo referido a la motivación para aprender y al estilo de aprendizaje de los 

alumnos/as. 

     Pero, además de conocer cuestiones relacionadas con el propio alumno/a, será preciso 

obtener información acerca del contexto, del entorno tanto físico como personal en que el 

aprendizaje tiene lugar.  

     Es importante contar con la información que nos aportan las distintas evaluaciones que 

realizan: 

- Información médica (tipo, grado y momento de aparición de la discapacidad 

auditiva). 

- Información psicopedagógica, datos sobre la competencia cognitiva, social y 

comunicativa. 
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- Información sobre la historia escolar del alumno/a y ayudas pedagógicas recibidas. 

Por tanto, para que la evaluación curricular sea completa tenemos que explorar los aspectos 

siguientes: 

- Nivel de competencia curricular. 

- Estilo de aprendizaje y motivación 

- Contexto escolar. 

- Contexto socio-familiar. 

 

 

3.1. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR. 

     Como ya hemos mencionado anteriormente, el concepto de competencia curricular 

supone determinar lo que es capaz de realizar el alumno/a con relación a los objetivos y 

contenidos de las diferentes áreas del currículo ordinario de su grupo de referencia. 

     Todo esto implica por tanto, comprobar en qué medida el alumno/a con discapacidad 

auditiva ha conseguido las capacidades intelectuales, conceptuales, afectivas y sociales 

necesarias para enfrentarse a nuevos objetivos educativos. 

     Para su desarrollo, es importante la existencia de un código comunicativo eficaz y 

compartido por las personas que rodean al discapacitado auditivo. Es necesario conocer las 

habilidades, capacidades comunicativas y de uso del lenguaje que estos alumnos/as 

realizan. Ésta es una de las necesidades educativas que implica la discapacidad auditiva y 

hay que tenerla en cuenta para intentar darle respuesta. 

     Para llevar a cabo la evaluación de la competencia curricular podemos seguir y utilizar 

diversas estrategias. Debemos tener en cuenta que estamos valorando a alumnos/as con 

unas necesidades educativas especiales concretas, debido a las implicaciones que la 

discapacidad auditiva conlleva en el desarrollo cognitivo, comunicativo, social y afectivo. 

- Disponer de un código comunicativo compartido que permita la representación, el 

pensamiento y la comunicación. 

- Utilizar actividades de enseñanza y evaluación ajustadas a las dificultades que 

presentan los alumnos/as. 

- Podemos elaborar registros, hojas de seguimiento, cuestionarios, hojas de 

observación y diarios, en los que reflejar información relevante sobre nuestros 

alumnos/as. 
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     La evaluación de la competencia curricular va a posibilitar poder determinar lo que el 

alumno/a es capaz o no de hacer y en qué condiciones y contextos, en relación con los 

objetivos y contenidos de las diferentes áreas curriculares. En definitiva se trata de conocer 

lo que el alumno/a sordo sabe y qué es capaz de hacer con lo que sabe.  

     En el caso de niños/as sordos, las dificultades con las que se enfrentan en su proceso 

educativo son debidas, fundamentalmente, a la ausencia de un código comunicativo-

lingüístico que les permita acceder a los aprendizajes escolares. Por ello, la evaluación de 

las capacidades comunicativo-lingüísticas se convierte en un elemento esencial de 

evaluación e intervención. Desde esta perspectiva es conveniente evaluar no sólo el nivel 

de competencia en el lenguaje oral sino también en relación con otras modalidades de 

comunicación empleadas, tanto si se han desarrollado de forma espontánea como si forman 

parte de un sistema formalizado como la lengua de signos. 

     Una evaluación completa incluye el estudio de las funciones comunicativas, de los 

interlocutores a los que se dirige, de la modalidad comunicativa preferentemente utilizada, 

así como de las características formales del sistema lingüístico que tanto el niño/a sordo 

como su entorno social utilizan. 

3.2 ESTILO DE APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN. 

     El estilo de aprendizaje hace referencia al conjunto de aspectos cognitivos, 

motivacionales, afectivos y psicosociales que configuran la forma de aprender de los 

alumnos/as. 

     Los materiales que podemos utilizar para evaluar estas dimensiones pueden ser 

cuestionarios, entrevistas y observaciones. Registraremos de forma sistemática los aspectos 

y condiciones en los que el alumno/a realiza mejor las tareas y de esta forma nos 

adaptaremos más y mejor a las N.E.E. que se requieren en cada momento. 

 MODALIDAD SENSORIAL PREFERENTE 

     La modalidad sensorial preferente del alumnado con discapacidad auditiva es la visual, 

por ello, es importante utilizar estrategias visuales en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

     Debemos analizar el proceso que el alumno/a sigue en el desarrollo de los aprendizajes, 

es decir, si es reflexivo, impulsivo, si utiliza diferentes estrategias, si resuelve por ensayo y 

error, etc. 

 TIPO DE AGRUPAMIENTO 

     Es importante conocer en qué tipo de agrupamiento trabaja más a gusto y rinde mejor, 

de forma individual, gran grupo o pequeño grupo. 
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 NIVEL DE ATENCIÓN 

     Es conveniente analizar en que momentos está más atento, que tiempo es capaz de 

centrar su atención en una actividad y qué tipo de actividades atraen más su atención. 

     En los alumnos/as con discapacidad auditiva el nivel de atención es menor, puesto que 

para obtener información sobre algún aprendizaje deben mantener una atención constante, 

lo cual implica mayor fatiga. 

 MOTIVACIÓN POR APRENDER 

     Debemos conocer los intereses de los alumnos/as: que tareas le motivan más, qué metas 

persiguen, qué intereses tienen y a quién o a qué atribuyen los éxitos y fracasos. 

     La motivación de un alumno/a es una de las condiciones básicas para que se realicen 

aprendizajes significativos. 

     Con alumnos/as discapacitados auditivos además de la motivación, va a influir también 

el ambiente familiar y los compañeros, que son agentes importantes en el desarrollo de su 

autoconcepto. 

 REFUERZOS 

     Debemos conocer qué tipo de refuerzos resultan más positivos, como valora su propio 

trabajo el alumno/a y cómo reacciona ante el fracaso. 

     Los alumnos/as con discapacidad auditiva perciben frecuentemente la idea de que hay 

algunas actividades, especialmente las relacionadas con el lenguaje oral y la lectoescritura, 

en las que tienen mayor dificultad. Por tanto, difícilmente podrá tener una autoestima 

positiva y enfrentarse al aprendizaje con expectativas de éxito. 

     Al valorar el aprendizaje de estos alumnos/as es importante hacerlo teniendo en cuenta 

el esfuerzo realizado, pues cuando un alumno/a realiza una tarea y sabe que su esfuerzo es 

valorado obtiene un refuerzo positivo aumentando así su autoestima, autoconcepto y 

motivación. 

 CONDICIONES FÍSICO-AMBIENTALES 

     Debemos conocer las condiciones ambientales (luz, sonido, temperatura y situación) en 

las que los alumnos/as trabajan mejor. 
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3.3 EL CONTEXTO ESCOLAR 

     Uno de los aspectos a considerar está relacionado con la práctica docente habitual. En la 

estructuración y explicación de los saberes culturales es fundamental analizar en qué 

medida los contenidos están organizados de forma lógica e interrelacionados con otros de 

la misma u otra área, en qué medida las exposiciones se apoyan en técnicas y 

procedimientos que contribuyan a la comprensión de los contenidos por parte del 

discapacitado auditivo (mapas conceptuales, esquemas, cuadros, resúmenes, etc). 

     Nos referimos a dimensiones como las condiciones y características del aula como 

escenario en el que tiene lugar el proceso de enseñanza y aprendizaje (distribución del 

espacio y de las mesas de trabajo, la proximidad del alumnado sordo al lugar donde se 

sitúa el profesor, la claridad con que pueden llegar al alumno/a los mensajes verbales y 

visuales, etc.) e igualmente nos referimos al clima emocional, el tipo y la calidad de las 

relaciones que se establecen entre el alumnado sordo y el resto de los compañeros y 

también con el profesor, la distribución de roles y liderazgo, los formatos comunicativos, 

los valores y las referencias culturales que puedan estar en la base de determinados 

comportamientos, etc. 

 

3.4 CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR. 

     Especialmente nos interesa conocer las peculiaridades y factores relevantes del entorno 

del niño/a sordo. Es en la familia donde el niño/a adquiere el lenguaje de forma natural sin 

una enseñanza organizada y planificada. Los ambientes lingüísticos en los que los niños/as 

sordos se desarrollan en los primeros años son muy variados por lo que los procesos de 

socialización lingüística son diferentes. 

     En el contexto familiar del sordo/a existen un conjunto de variables que ocupan un 

lugar importante para explicar el desarrollo de los niños/as como son: 

- El grado de aceptación de la sordera por parte de los padres/madres y su actitud 

ante la misma. 

- El estatus sordo/oyente de éstos. 

- El código lingüístico utilizado en la familia. 

- El nivel de estudios de los miembros de la familia. 

- El estatus socioeconómico familiar. 

- Las expectativas de los padres/madres respecto a los hijos afectados por una 

discapacidad auditiva. 

     Por tanto, tendremos que comprobar cuál es la actitud de los padres/madres ante la 

sordera y el grado de aceptación de la misma por parte de aquéllos. Ello va a tener una 
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notable influencia en sus relaciones afectivas, sus intercambios comunicativos y la 

estructuración de las relaciones en el seno de la familia. Hay que tener en cuenta que los 

padres reacciona de manera muy diferenciada: desde los que tratan de negar la existencia 

de la sordera, ocultándola, hasta los que intentan proteger y cuidar de forma 

desproporcionada al niño. La posición más positiva es aquella en la que los padres, 

asumiendo el hecho de la sordera, favorecen un ambiente más relajado de la comunicación 

e intercambio, utilizando con su hijo todo tipo de recursos comunicativos y al mismo 

tiempo manteniendo una actitud que favorezca la autonomía del niño/a y su desarrollo con 

los compañeros de su edad, siendo conscientes de sus limitaciones en el campo del leguaje 

e interacción social. La aceptación de la sordera de un hijo supone a menudo un proceso 

largo y difícil dado el choque emocional que conlleva. 

 

4.CONCLUSIÓN 

     La respuesta educativa se dará, naturalmente, teniendo en cuenta la integración de las 

características que, en general tiene el niño/a sordo, con las necesidades educativas que su 

singularidad y contextos presenten. De cualquier forma, esa respuesta educativa podría 

llevarse a cabo sobre los siguientes puntos: 

- Aceptación del niño/a sordo tal y como son, con sus características individuales y 

derivadas de su discapacidad. Ello nos conducirá a establecer una actitud positiva, 

de acercamiento a su realidad y de introducción de ésta en el propio contexto 

comunitario en el que se desenvuelve. Aceptación pues de su hecho diferencial 

como previo para su integración y normalización. 

- Facilitar su desarrollo personal y aprendizaje a través de: 

1. Favorecer su autoestima y conocimiento de sí mismo. 

2. Hacerle ver que cuenta con ayuda y recursos para afrontar las limitaciones de su 

discapacidad, pero sin que éstas sean consideradas como frenos para su 

aprendizaje. 

3. Compensar con todas las ayudas visuales posibles ese aprendizaje y desarrollo 

cognitivo. 

4. Asegurar el grado de atención sobre los que se hace, tolerando su nivel de 

fatigabilidad y esfuerzo por comprender lo que se le pide o dice. 

 Desde la planificación o adecuación curricular: 

1. Revisión de objetivos y contenidos, sus modificaciones, priorización y 

secuenciación. 
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2. Establecer los recursos materiales y humanos para que de su organización y 

coordinación se obtenga un desarrollo curricular en el alumno/a lo más 

normalizado posible. 

3. La metodología, actividades y evaluación considerará los aspectos personales, 

motivacionales y de intereses del alumnado en cuestión para proceder a una 

docencia en adecuada consonancia. 
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Artículo 14  

LA PSICOMOTRICIDAD EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

Autora: ROSA ANA MUÑOZ GONZÁLEZ 

 

Resumen 

Con este artículo se pretende desarrollar la psicomotricidad en el aula de  la Educación Infantil con 

los movimientos desarrollan los grandes músculos del cuerpo: brazos, piernas, torso, etc. y 

desarrollar un dominio sobre el cuerpo. Esto les hace aumentar su autoestima. La experiencia 

temprana con actividades motrices con los músculos gruesos, ponen las bases de una buena forma 

física para toda la vida. 

 

Palabras clave 

Psicomotricidad, Educación Infantil, fases de psicomotricidad, currículo. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

“El control del movimiento permite al niño ser feliz y bien adaptado”. (Pierre Vayer” El 

diálogo corporal”, ed. Científico-Médica; Madrid-1985). 

 En nuestra sociedad que ha llegado incluso al ámbito escolar, apareciendo una nueva 

disciplina denominada PSICOMOTRICIDAD. Se ha ido primando el aspecto de la 

corporeidad que tan desvalorizado estaba, debido a la conceptualización dualista que se 

tenia del hombre y que ha influido en todo nuestro sistema educativo. 

Frente a esta concepción que sustenta que el cuerpo y el alma son dos entes totalmente 

independientes que deben ser educados por separado, con preponderancia del espíritu, 

surge la PSICOMOTRICIDAD que considera al hombre como un ser global en el que el 

cuerpo y la psique son indisociables, defendiendo el valor de la actitud corporal como 

fuente de todo aprendizaje. 

“La Educación Infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que 

atiende a niños/as desde el nacimiento hasta los 6 años de edad” (LOE, CAPÍTULO I, 

ART.12.1). 
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2. DEFINICIÓN DE PSICOMOTRICIDAD. EL CUERPO, BASE DEL 

DESARROLLO PSICOMOTOR. 

La psicomotricidad es un término polisémico y como tal podemos encontrar una gran 

cantidad de definiciones, donde puede ver tantas definiciones como autores se proponen su 

estudio. 

 La psicomotricidad es una técnica que tiende a favorecer por el dominio del movimiento 

corporal la relación y la comunicación que el niño va a establecer con el mundo que le 

rodea (a través en muchos casos de los objetos.)  

Esta globalidad del niño manifestada por su acción y movimiento que le liga 

emocionalmente al mundo debe de ser comprendida como el estrecho vínculo existente 

entre su estructura somática y su estructura afectiva y cognitiva.  

Realizando un análisis lingüístico del término psicomotricidad, vemos que tiene dos 

componentes: el motriz y el psiquismo. Y estos dos elementos van a ser las dos caras de un 

proceso único: el desarrollo integral de la persona.  

1. El término motriz hace referencia al movimiento.  

2. El término psico designa la actividad psíquica en sus dos componentes: 

socioafectivo y cognoscitivo.  

Dicho en otros términos:  

En la acción del niño se articula toda su afectividad, todos sus deseos, pero también todas 

sus posibilidades de comunicación y conceptuación.  

 
1. Niños/as haciendo un circuito de psicomotricidad. 

 

De este modo, he hecho un análisis de contenido de definiciones dadas por autores como 

Aucouthurier, Le Boulch, llego a la conclusión de que psicomotricidad es la educación del 

niño en su globalidad, que actúan conjuntamente diferentes comportamientos: cognitivos, 

afectivos, sociales y motóricos. 
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La imagen del cuerpo ha ido evolucionando y ha sido entendida desde distintas         

perspectivas o ámbitos. Cada manera de ver el cuerpo lleva a un tipo distinto de actuación: 

 CUERPO ANATÓMICO: Según este enfoque el cuerpo es concebido como una 

especie de complejo mecano integrado por palancas óseas articuladas entre sí y 

puestas en acción por las fuerzas musculares. El objetivo que se persigue con esta 

concepción es poner el cuerpo a punto, aumentar su potencia muscular, 

perfeccionarlo, etc… este punto de vista es la base original del deporte, de la 

fisoterapia, … 

 CUERPO NEUROLÓGICO: Añade la visión neurológica a la concepción 

anterior. Los músculos no son sino los agentes de acción de los impulsos 

nerviosos. Desde este punto de vista el cuerpo se considera como un computador, 

concebido como input, output y feed-back. 

 CUERPO PSICOLÓGICO: A diferencia de los anteriores, se le atribuye la 

capacidad de sentirse, de percibirse a sí mismo, lo que le confiere una dimensión 

psicológica. Bajo este enfoque nace la psicomotricidad clásica que concibe el 

cuerpo como referencial espacial inicial y fundamental, aportando nociones tan 

importantes como esquema corporal, cuerpo propio, … 

 CUERPO VIVIDO: Que, además de ser un lugar de percepciones espacio-

temporales, lo es también de placer, de displacer y desagrado. En él se establecen 

relaciones físicas y emocionales. El cuerpo es un medio de expresión y, en el caso 

del niño pequeño, el primer medio de comunicación con el otro. 

 CUERPO EXISTENCIAL: considerado en unión de los elementos del yo, es 

decir, de la inteligencia, la afectividad,…, y de los elementos del mundo, objetos, 

personas, estructuras,… el cuerpo es la intersección entre dos conjuntos: YO Y 

MUNDO.  

En nuestros días, la psicomotricidad defiende la idea de un cuerpo global que 

constituye el referente espacial y temporal del hombre. 

 

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR. 

La psicomotricidad consiste en educar de forma global  los comportamientos. 

 Aspecto neurofisiológico-motriz: 

Se fundamenta en la maduración del sistema nervioso que parte de una 

indiferenciación de movimientos en los primeros meses de vida hasta una 

diferenciación total de movimientos y funciones. Todo ello basado en dos LEYES 

fundamentales: 

o Ley céfalo – caudal: El movimiento sigue un orden preciso: en primer 

lugar interesa a los órganos más próximos al cerebro: de ahí que el niño 

comience a mover y a dominar los movimientos de la cabeza en primer 

lugar, para ir dominado posteriormente los demás miembros, hasta llegar a 

las piernas con la deambulación. 

o Ley próximo – distal: Los movimientos parten del eje vertebral del 

sistema nervioso, por lo que son dominados en primer lugar los 

movimientos globales de brazos, para luego dominar los movimientos 

finos de manos y dedos, órganos muy alejados del S.N.C. 
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 Aspecto afectivo: 

La afectividad es el motor de los movimientos del niño. Este envuelve todas cuanto 

le rodea de forma afectivo-emocional: 

o Ley del investimiento: Se define el investimento como la proyección 

emocional permanente del niño sobre el mundo que le rodea. Cuando 

juega con una pelota, se proyecta en ella y a la vez se deja envolver por 

ella, de manera que existe un dialogo emocional entre ambos. 

o Ley de la necesidad-satisfacción: El movimiento es originado en 

principio por una necesidad del niño, quien busca los modos de 

satisfacerla. Esta necesidad puede ser física, intelectual, afectiva, … 

o Ley del distanciamiento: Cuando se va haciendo mayor, el niño se 

distancia progresivamente de los objetos que anteriormente lo envolvían. 

Se encontraba dentro de un “bosque” y lo ve todo desde la distancia.  

 

 Aspecto social: 

Según Wallon, los aspectos biológico y social del niño son indisolubles, 

indisociables. A partir de los cuatro años el niño se empieza a sentir miembro de 

un grupo familiar, escolar y de compañeros. El movimiento le ayuda a esta 

integración social cada vez más amplia. 

 

 Aspecto cognitivo: 

o Principio de adaptación y creación de estructuras mentales: Según 

Piaget, la interrelación organismo-medio va creando unas estructuras 

mentales a través de mecanismos de asimilación, acomodación y 

adaptación; para todo ello el niño utiliza la acción y el movimiento. 

o Principio del control de la acción: Un movimiento voluntario supone 

siempre una intención: de desplazarse a un punto dado, de ir a un objeto, 

de expresar un sentimiento… el movimiento esta logrado cuando 

desemboca en la realización de dicha intención. Esto implica que la acción 

pueda ser controlada. 

o Principio de estructuras mentales: Va acomodando sus movimientos en 

el entorno en el que vive. 
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2. Niños/as en la clase de psicomotricidad. 

 

4. EL ESPACIO DE PSICOMOTRICIDAD EN EL AULA. LA SESIÓN DE 

PSICOMOTRICIDAD. 

El rincón de Psicomotricidad ha de ser un lugar de encuentro y placer, por eso deber ser 

amplio, iluminado y bien dotado de material. 

Con el movimiento se va organizando mentalmente el mundo exterior por lo cual las 

actividades de psicomotricidad en la E.I. van encaminadas a conseguir, con el movimiento 

físico, la activación de lo mental. 

El niño, con las actividades de psicomotricidad, adquiere nociones espaciales, temporales, 

relativas a su cuerpo, a los objetos,  a situaciones que le facilitan la adquisición de nuevos 

aprendizajes y desarrolla sus capacidades. 

El niño, a través de las conductas motrices y perceptivo-motrices, adquiere las destrezas 

necesarias para conseguir aprendizajes: 

 A través de las conductas motrices: 

a) Organización del esquema corporal: percepción y control del cuerpo, 

relajación, equilibrio, respiración, etc. 

b) Organización dinámica general: marchas, saltos. Etc. 

c) Coordinación visomanual. 
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 A través de las conductas perceptivo-motrices: 

a) Organización espacial: del esquema corporal y su orientación, 

representación y expresión gráfica. 

b) Ritmo y actividad motriz. 

c) Organización y estructuración del tiempo. 

d) La percepción por los sentidos: color y sonidos. 

 

 

             La SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD cuyo esquema presento a continuación: 

a) Fase de situación inicial. 

b) Fase de actividad exploratoria: Motivado, creatividad y colaboración con otros. 

c) Fase de actividad guiada. 

d) Fase de actividad conducida. 

e) Fase de actividad modificada. 

f) Fase de relajación. 

A modo de ejemplo, propongo tres sesiones de psicomotricidad: 

 

1ª sesión titulada: “JUGAMOS EN EL OTOÑO”. 

OBJETIVO PRINCIPAL: Descubrir movimientos nuevos en el aula de psicomotricidad. 

DESARROLLO: En esta sesión partiremos del centro de interés del otoño. Los recursos que 

utilizaremos para dicha sesión serán “hojas, frutas” u otro cualquier elemento del otoño, como 

“viento, lluvia, arboles,…”. 

DURACION: 15 a 20 minutos. 

a. Definición. 

En esta sesión partiremos del centro de interés del otoño. Los recursos que utilizaremos 

para dicha sesión serán “hojas, frutas” u otro cualquier elemento del otoño, como “viento, 

lluvia, árboles,…”. 
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b. Fase de presentación o situación inicial. 

Los niños llegan a la sala, se sientan en semicírculo alrededor mío y comentamos lo que 

vamos a realizar en la presente sesión. 

Maestra: “Hoy vamos a utilizar como recursos hojas y frutas”, además de las cuerdas y las 

colchonetas de la sala. 

-Además, tendremos que atender a la música de fondo que tendremos puesta. 

Los niños observaran las hojas que hemos traído de la excursión al entorno, cómo son, qué 

podemos hacer con ellas: bailar con ellas, seguir caminos con hojas, sentarnos y saltar con 

ellas,… 

c. Fase de actividad exploratoria. 

Dejaremos que los niños jueguen libremente. Observo que unos saltan sobre las 

colchonetas, otros ruedan, otros siguen caminos de cuerdas,… 

d. Fase de actividad guiada. 

Cuando observo que ya se les han agotado las ideas o se aburren y forman mucho alboroto, 

intervendré ayudándoles a que descubran nuevas posibilidades de acción: 

La Maestra sugiere: 

- “Podemos imaginarnos que somos árboles que estamos rectos y quietos; pero cuando 

sopla el viento nos moveremos a un lado, a otro lado…. 

Observaré qué hacen los niños después de estas sugerencias, cómo lo hacen, en qué 

orden, si son creativos e inventan formas de moverse,… 

e. Fase de actividad conducida. 

Las mismas actividades sugeridas las realizaremos ahora de una manera dirigida y 

estructurada: los niños imitaran los movimientos de la maestra. 

- Imitamos acciones del otoño. 

- Calcetines de colores. 

- Caminamos sobre hojas. 

- Bailamos la hoja. 

- Recogemos frutos del otoño. 

- Juego “Al membrillo por detrás”. 
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f. Fase de actividad modificada. 

En esta fase les sugeriré que jueguen libremente a lo que más les haya gustado de todo lo 

que han practicado. 

 

g. Fase de relajación. 

Los niños se tumban en las colchonetas, con los ojos cerrados. De fondo escucharan una 

música suave. Libres con material. 

 

 

2ª sesión titulada: “EL JUEGO DE CHUCHUÁ, CHUCHUÁ”. 

OBJETIVO PRINCIPAL: Descubrir las partes de su cuerpo. 

DESARROLLO: En esta sesión de psicomotricidad entenderemos el cuerpo como diversión y 

placer: el cuerpo juega, se distiende, disfruta del espacio grande de la sala; mi intención es que se 

adquiera una mayor conciencia del mismo, que vaya reflexionando sobre él e interiorizándolo; de 

esta forma completara las etapas de conocimiento corporal de los 3 y cuatro años.  

DURACION: 15 a 20 minutos. 

Canción que acompaña al juego: 

“La, lara lara. La la, lara lara                        la la, lara lara. La la lara lara. 

Puños fuera, puños fuera.                               Puños fuera, puños fuera 

Chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá           piernas abiertas, piernas abiertas.  

La la, lara lara. La la lara lara.                       Rodillas adentro, rodillas adentro 

Puños fuera, puños fuera,                              codos fuera, codos fuera 

Piernas abiertas, piernas abiertas.                 Lengua fuera, lengua fuera. 

Chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá          chuchua, chuchua, chuchua. 

La la, lara lara. La la lara lara.                     La la lara lara, la la lara lara. 

Puños fuera, puños fuera                              Puños fuera, puños fuera, 

Piernas abiertas, piernas abiertas,               piernas abiertas, piernas abiertas. 

Rodillas adentro, rodillas adentro.              Rodillas adentro, rodillas adentro, 

Chuchua, chuchua, chuchua, chuchua.        Codos fuera, codos fuera 
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La la, lara lara. La la lara lara.                    Lengua fuera, lengua fuera, 

Puños fuera, puños fuera,                           cabeza hacia arriba, cabeza arriba. 

Piernas abiertas, piernas abiertas.               Chuchua, chuchua, chuchua. 

Rodillas adentro, rodillas adentro,              la la lara lara, la la lara lara. 

Codos fuera, codos fuera 

Chuchua, chuchua. Chuchua, chuchua. 

 

 

 

3ª Sesión de psicomotricidad:” EL JUEGO DE LOS PIRATAS”. 

OBJETIVO PRINCIPAL: Descubrir los distintos movimientos con nuestro cuerpo. 

DESARROLLO: Deben jugar a piratas, subiendo a un barco, subiendo velas, remando, luchando 

contra tiburones, mirando a lo lejos por un catalejo, divisando a otro barco pirata, encontrando un 

tesoro, inventando algunos diálogos breves, … 

TEMPORALIZACION: 15 a 20 minutos. 

Canción que acompaña al juego: 

 

¡A correr! (correr) ¡a jugar! (saltar y palmada) (BIS) (los niños en corro se mueven uno detrás de 

otro corriendo y saltando según la consigna). 

Pasito a pasito, pasazo a pasazo, como un piratita, como un piratazo (BIS) 

Queremos correr, queremos jugar, queremos gritar……. 

Un, dos, tres, con las piernas adelante, un dos tres con las piernas hacia atrás, 

Un dos tres caminamos todos juntos, un dos tres caminamos al compás. 

(Gestos que se correspondan con la letra de la canción) 

Tenemos dos piernas podemos saltar, subir escaleras, correr y bailar 

Tenemos dos piernas podemos saltar, subir escaleras, correr y bailar 

Gracias, mis piratas, queremos navegar, buscar muchos tesoros y volver a cantar. 

Un, dos, tres, con las piernas adelante, un dos tres con las piernas hacia atrás, 
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Un dos tres caminamos todos juntos, un dos tres caminamos al compás. ¡A correr! (correr) ¡a jugar! 

(saltar y palmada) (BIS) (los niños en corro se mueven uno detrás de otro corriendo y saltando 

según la consigna). 

Pasito a pasito, pasazo a pasazo, como un piratita, como un piratazo (BIS) 

Queremos correr, queremos jugar, queremos gritar……. 

Un, dos, tres, con las piernas adelante, un dos tres con las piernas hacia atrás, 

Un dos tres caminamos todos juntos, un dos tres caminamos al compás. (Melodía final). 

 

 

5. CONCLUSIÓN. 

La psicomotricidad es muy importante trabajarla en estas edades para su buen desarrollo 

psicomotor de niños y niñas de Educación Infantil 

Por medio del movimiento del cuerpo el niño/a aprende también los conceptos espaciales y 

la coordinación de la vista y mano. La habilidad motriz de los músculos gruesos y finos es 

un componente importante del currículo de Educación Infantil.  

“ El niño necesita conocer su propio cuerpo, estimarlo, aceptarlo, no como si fuera un 

objeto que puede reponerse, sino como algo único que emerge desde los inicios de su 

propia maduración, algo confuso y difuso que constituye su “YO CORPORAL”.(Domingo 

Calvo, Q., “Psicomotricidad, una propuesta de actividades lúdicas para el desarrollo 

psicomotor”, Seco Olea, Madrid-90). 
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Artículo 15  

ANIMACIÓN A LA LECTURA EN LAS AULAS. RECURSOS 

Autora: ÁNGELES CANO SOTO 

 

 

Resumen 

La práctica de la lectura sigue estando presente, pero ha cambiado la forma de entenderla. Se 

considera lectura no sólo libros, sino cómics, revistas…sin olvidar que nos encontramos en la era 

digital: e-books, periódico digital, blogs etc. Debemos entender como docentes que la lectura no 

puede ser una obligación y usar distintas técnicas para animar a nuestros alumnos a leer, sin olvidar 

los recursos que la Junta nos proporciona, como el Plan de Lectura y Biblioteca.    

Palabras clave 

Lectura, animación, libros, digital, técnicas, biblioteca. 

 

 

En el presente artículo se desarrollarán los siguientes puntos, en los que veremos la situación actual 

de la lectura en España y en las aulas, y los recursos con los que podemos contar para animar a 

nuestros alumnos a la misma. 

1. La lectura en España. 

2. Animación a la lectura. 

3. La práctica de la lectura en un ambiente familiar adecuado. 

4. Técnicas de animación a la lectura. 

5. El Plan de lectura y Biblioteca de la Junta de Andalucía. El Servicio de Orientación a la 

Lectura 

Veamos a continuación cada uno de los anteriores puntos. 

1. La lectura en España 

Hacemos en primer lugar un balance de cómo se encuentra la lectura en nuestro país, para lo que 

hemos consultado el informe de la Federación de Gremios de Editores de España, realizado dentro 

del Plan de Fomento de la Lectura. 

Según nos cita la memoria de la Federación de Gremios y Editores de España: 

La lectura en España “avanza, mejora poco a poco y goza de buena salud, pero aún queda mucho 

trabajo por hacer y existen carencias que impiden a nuestro país situarse entre los países líderes 

en lectura”, y se confirman “unos indicios que ya teníamos y que apuntan progresos en la 

costumbre de leer, más allá del soporte tradicional del libro”, tales como “la lectura en pantalla o 

la lectura de periódicos electrónicos”. Asimismo, el libro “supone una puesta al día de la 



enero y febrero 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 160 

situación de la producción editorial, los puntos de venta de libros, el estado de las bibliotecas o la 

lectura en el sistema educativo” y en él se destaca que “son los jóvenes y los profesionales los que 

más leen en lenguas extranjeras, sobre todo en inglés”.  

Entre los resultados del Informe podemos destacar:  

 La lectura goza de buena salud en España.  

 Los españoles leen cada vez más en pantalla.  

 El 93% de los usuarios de Internet lee periódicos electrónicos.  

 Jóvenes y profesionales leen cada vez más en lenguas extranjeras, sobre todo, en inglés.  

 Hay frecuentes casos de lectura instrumental.  

 Aunque en general hay tantos lectores como lectoras, más del 90% de los poseedores de 

un e-book son varones. 

En el informe se nos habla de los nuevos hábitos de lectura (como es la lectura digital) y del 

aumento de lectura instrumental (como libros de autoayuda, de recetas de cocina, de guías de viajes 

y vacaciones, ayuda a nuevos padres, etc). 

Según El informe "Barómetro y hábitos de Lectura y Compra de Libros en España en el 2º 

cuatrimestre de 2010" de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE): 

 
  Nueve de cada diez españoles lee cualquier soporte impreso o digital  

 El 91,1% de la población española mayor de 14 años declara leer en cualquier tipo de 

material, formato y soporte, al menos, con una frecuencia trimestral  

  El 78,6% lee periódicos, el 59,8% libros, el 50,2% revistas y el 13,4% cómics  

 Las mujeres leen más libros que los hombres y éstos leen más en soportes digitales; no hay 

diferencias por sexos en cuanto a lectura por trabajo o estudios  

 Entre los lectores digitales el 46,1% utiliza el ordenador, el 6,7% el móvil o la agenda 

electrónica y sólo el 1,1% usa e-Reader (e-book)  

 Mejora la asistencia a las bibliotecas de la población mayor de 14 años  

  Las librerías siguen siendo el principal lugar de compra de libros  

 Stieg Larsson es el autor más leído con tres títulos encabezando el ranking y María 

Dueñas con “El tiempo entre costuras” la más comprada  

 
Según las conclusiones de dicho informe: 

Al observar los datos globales y teniendo en cuenta cualquier tipo de material, formato y 

soporte, el Barómetro pone de relieve que los hombres leen más que las mujeres (92,8% frente 

a 89,9%respectivamente) y los jóvenes de entre 14 y 24 años (97,9%) más que los mayores de 

65 años (76,6%). 

Centrándonos en los jóvenes de más de 14 años, el informe nos dice que en este tramo son los que 

más consumen lectura digital, pero también que el 45% de los españoles a partir de los 14 años 

no se considera lector de libros en su tiempo libre y que el 9% de los mismos no lee nada.  
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El Barómetro señala que el 59,8% de los españoles mayores de 14 años lee libros, el 5,0% lo 

hace en soporte digital. El 46,5% de la población de 14 años o más compró libros no de texto. 

Respecto los niños y niñas de 10 a 13 años nos dice textualmente: 

Todos los niños de 10 a 13 años leen, al menos, una vez al trimestre, según los datos del 

Barómetro de la Lectura y, de ellos, el 100,0% lee libros, el 49,2% lee revistas, el 40,0% lee 

tebeos y el 32,4% lee periódicos.  

Las niñas leen en mayor medida revistas que los niños, mientras que éstos leen más periódicos 

y tebeos. En cuanto a la lectura de libros no existen diferencias por sexo.  

En su tiempo libre, el 81,6% de los niños son lectores frecuentes (semanales) y el 7,6% 

lectores ocasionales (mensual o trimestralmente). 

El 54,8% de los mismos lee en soporte digital y el 48,4% utiliza el ordenador para leer y el 

17,2% el móvil o la agenda electrónica.  

Si exceptuamos la lectura de webs, blogs o foros, las revistas son el tipo de material con un 

mayor porcentaje de lectores en formato digital. En periódicos y en webs, foros, blogs, 

etcétera, el porcentaje de niños es mucho mayor que el de las niñas. 

El ranking de libros más leídos para niños de esa edad es, primero, la serie de libros de 

Gerónimo Stilton, seguido de los libros de Harry Potter, de J.K. Rowling. 

Como conclusiones exponemos a continuación: 

No nos podemos olvidar de los avances tecnológicos: lectura digital, correos electrónicos, e-books, 

etc. Muchos periódicos y revistas, no olvidan su edición impresa, pero apuestan por su versión 

digital. 

Pero también en estos últimos tiempos tenemos que fijarnos en los móviles con internet 

(smartphones) con las nuevas tecnologías android e iphone. Estos teléfonos cada vez cuentan con 

más adeptos y con aplicaciones para leer e-books. Sin olvidarnos de las Tablet (dispositivos como 

el ipad) 

El  aumento del paro también ha incrementado el número de lectores entre los parados con una 

cifra en torno al 59% y también el número de horas a la semana dedicadas a la lectura: seis, frente a 

las 2,3 horas diarias de televisión, es decir, más de 15 horas a la semana. 

La forma de leer está cambiando. Ante esto cabe también preguntarse:  

a) ¿Es lo mismo leer en papel que en la pantalla?  

b) ¿Se lee de la misma manera, con la misma intensidad, o es una lectura superficial? 

Respecto los niños y jóvenes, nos quedamos con las siguientes conclusiones: 

 Casi las dos terceras partes de la población en edad escolar es lectora frecuente.  

 Que este índice es el más elevado de entre todas las franjas de edad.  

 Un 20% de las lecturas realizadas en estas edades son  debidas a las lecturas obligadas en 

las escuelas e institutos.  

 A pesar de estas cifras, socialmente se sigue teniendo la percepción colectiva de que los 

índices de lectura entre la población en edad escolar son bajos. 
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2. Animación a la lectura 

Leer es mucho más que leer libros. Tenemos muy asociada la lectura a leer libros, pero nada más 

lejos de la realidad. Ya hemos comentado el aumento de lectura digital, a través de periódicos 

digitales, blogs, e-books, smarphones… 

Es importante tener bien claro que toda actividad de animación a la lectura tiene que tender a este 

fin, animar, no sólo al entretenimiento, y que se entiende mejor dentro de un proyecto global. 

Es muy interesante nombrar los derechos del lector que Daniel Pennac expuso en su libro “Como 

una novela”: derecho a no leer, a saltarse páginas, a no terminar un libro, a releer, derecho a leer 

cualquier cosa, a leer en cualquier lugar, a hojear un libro, a leer en voz alta y derecho a no 

hablar de lo que leemos o acabamos de leer. 

Así a simple vista parece fácil de entender, pero nada más lejos de la realidad. Llevar estos 

derechos a la práctica es tarea difícil, ya que nosotros como profesores queremos resultados para 

poder medirlos, y es más fácil conseguirlo si obligamos a leer un libro. 

Nunca se nos olvide que el verbo LEER no soporta la obligación. Es importante motivar a los 

alumnos, realizar actividades que capten su curiosidad y les animen a la lectura, por lo que hay que 

tener cuidado de elegir libros adecuados de temática que les guste y llame la atención, y 

consigamos con ello lo que estamos buscando: ANIMAR A LEER.  

Para animar a leer tenemos que tomar las siguientes actitudes: 

 Sólo se transmite aquellos que se vive. Si tú lees ellas/os leen.  

 Dar importancia en nuestras aulas a la lectura.  

 Buscar lecturas que los puedan motivar. 

 Incorporar a nuestros criterios de evaluación la lectura.  

 No mezclar obligatoriedad y voluntariedad.  

 Imaginación y creatividad 

 Perder los  malos hábitos. 

 No olvidarnos de todo lo que las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

nos pueden ofrecer. 

Como docentes, deberíamos conseguir borrar los siguientes hábitos, que se han ido cogiendo a lo 

largo de los años: 

 Obligar a leer un libro y hacer un trabajo.  

 Que todos los alumnos tengan que leer el mismo libro.  

 Marcar un ritmo de lectura que, a lo mejor, no todos pueden seguir. 

 Poner de castigo el leer algo y tener que hacer un resumen. 

 Reducir la lectura al libro de texto. 

 Reducir la lectura a los libros olvidando el resto, como prensa, cómic y ordenador. 

 Asociar permanentemente lectura y esfuerzo o lectura y rendimiento académico. 
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Nunca nos podremos olvidar de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Para estos alumnos intentaremos buscar libros menos complejos, o de una temática que dominen 

bien y les guste mucho, o les pediremos que lean ciertos capítulos del mismo. Todo dependerá de 

las necesidades de dichos alumnos. Igualmente haremos con los alumnos repetidores o con la 

asignatura pendiente del curso anterior. 

Por ejemplo, en un caso hipotético de que contemos con dos alumnos extranjeros de origen chino, 

intentaremos buscar un libro en relación con su país para despertar su curiosidad.  

3. La práctica de la lectura en un ambiente familiar adecuado 

Difícilmente un adolescente se sentirá atraído por la lectura si no disponen en su hogar del estímulo 

ejemplarizante de su propia familia. En este sentido, los padres deberían esforzarse por encontrar, 

al término de su jornada laboral, y en el ámbito estrictamente familiar, un tiempo para la lectura. 

Además, si comparten con los adolescentes las mismas lecturas que ellos llevan a cabo, se 

fomentaría un intercambio de impresiones y puntos de vista que estrecharía los vínculos familiares 

y fomenta la capacidad crítica de las personas. 

No olvidemos, como decíamos en el punto anterior, si tú lees, ellos leen, como mostraba el vídeo 

de la campaña de Fomento de la Lectura que realizó el Ministerio de Cultura. 

Importante además que los padres se preocupen de las lecturas que realizan sus hijos, sobre todo 

ahora, en la era digital, con todos los peligros que internet puede traer.  

El ambiente en casa además tiene que ser el adecuado: silencio, recogimiento, orden, luz… 

Como sabemos, la educación es una labor tanto de los centros docentes como de la familia, y los 

padres y profesores tienen que trabajar a la par para conseguir las finalidades perseguidas.  

 

4. Técnicas de animación a la lectura 

Es fundamental que las actividades de animación a la lectura no se desarrollen de forma aislada, 

sino que obedezcan a un proyecto elaborado para tal. 

Las actividades de animación a la lectura no son actividades cerradas, sino actividades que hay que 

adaptar a los usuarios si queremos que den resultado. 

No se trata sólo de adecuarlas a la edad del alumnado al que va dirigido, sino también a su 

«madurez y capacidad lectora», y al contexto en el que se encuentra. 

Podemos facilitar al máximo la lectura, podemos presentarla de una forma muy atractiva, podemos 

generar expectación, interés, pero no está en nuestras manos suplantar la libertad del alumno, que 

tiene el derecho a no leer.  

Si no conseguimos nuestro fin, que el alumno lea, no nos tenemos que sentir fracasados. El fracaso 

vendría de nuestra inactividad, de nuestra indiferencia, pero no de la decisión del alumnado, 

siempre y cuando hayamos puesto los medios y recursos necesarios, y lo hayamos hecho con 

ilusión y dedicación. 

Vamos a dividir estas técnicas en actividades previas a la lectura, actividades de lectura y 

actividades posteriores a la lectura. 
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a. Actividades previas a la lectura 

Su objetivo es animar a empezar a leer, que el alumno se sienta intrigado y le llame la atención la 

lectura, para de esa forma sentirse invitado a empezar a leer. 

Vamos a proponer distintas actividades, que son las siguientes: 

 Presentar libros asociándolos a objetos: es una actividad muy interesante. Lo primero es 

seleccionar una serie de libros. Mostramos las portadas y las vamos asociando a una caja, o 

a otro elemento. Cada vez que mostramos una portada introducimos la historia. Después el 

alumno elegirá la caja donde se encuentren los libros que le han parecido más interesantes. 

 Realizar adivinanzas sobre libros y bibliotecas. 

 El puzle-libro: esta actividad es muy interesante. Realizamos copias de portadas o de 

imágenes representativas, y por la parte de atrás pegamos una ficha resumen del libro. 

Luego lo troceamos en cuadrados y ya tenemos el puzle. Después el alumno tendrá que 

montarlo y leer el resumen. 

 Lectura en imágenes: A cada alumno o grupo de alumnos se les entrega la primera o 

primeras páginas de un libro con algunas palabras marcadas. Luego lo tienen que 

transcribir sustituyendo las palabras marcadas por imágenes que pueden dibujar, o recortar 

y pegar. Es otra manera de presentar libros de forma atractiva a los alumnos. Luego se 

expondrán en clase junto al libro para que el resto de compañeros y compañeras puedan 

interesarse por ellos. 

 Punto de lectura: consiste en crear distintos puntos de lectura por el centro. En cada uno 

dejaremos un libro abierto. Es importante que los distintos puntos de lectura sean variados 

y traten de  distintas temáticas. Esta actividad requiere una buena planificación. Sería 

interesante elegir alguna efeméride (ejemplo, por el día de Andalucía, poner durante una 

semana los puntos de lectura con autores de nuestra tierra). 

 Cartel publicitario: consiste en hacer un cartel de un libro, con el título, nombre de autor, y 

un resumen que lo haga interesante a los ojos del alumnado. Los podremos colocar por los 

pasillos de los colegios e institutos. 

 Poesía: en relación con la actividad anterior, consiste en seleccionar distintas poesías  y 

realizar carteles con ellas. Al igual que el punto anterior, se pegarán por las distintas 

paredes del instituto.  

 Buzón de sugerencias: consiste en colocar algún buzón con unas fichas tipo, donde los 

alumnos puedan sugerir y recomendar libros que estén o hayan leído. 

 Cuentacuentos, teatralizaciones y marionetas. Se trata de presentar un libro, pero de forma 

escenificada o narrada, de manera que esta presentación anime a leer ese libro u otros del 

autor Se adaptará la forma de hacerlo a cada nivel. Será una actividad más dirigida a 

lectores de primaria.  

 Leer trozos de libros en clase. 

 Kamishibai. Va dirigido a niños y niñas más pequeños, y proviene de Japón (de ahí su  

nombre). Está formado por un conjunto de láminas que tiene un dibujo en una cara y texto 

en la otra. Como el texto está en la parte posterior de las láminas, el kamishibai siempre 

necesita un presentador o intérprete que lea el texto mientras los espectadores contemplan 

los dibujos. 
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 La Baraja. Consiste en realizar una baraja. Cada palo de la baraja sería un libro, y cada 

carta de dicho palo nos da una información sobre el mismo. Luego jugamos y el alumno 

tiene que ir consiguiendo las cartas de cada familia, con el fin de identificar el libro en 

cuestión.   

También contamos con recursos que nos ofrece internet: 

 Colgar información sobre un libro: Podemos publicar informaciones sobre un libro. 

Internet nos permite, además, poner la imagen del libro, reproducir algún fragmento, 

alguna entrevista al autor, la valoración que hay del libro o comentarios de otros lectores. 

Es más, si de ese libro se ha hecho una película, podemos poner un vínculo al tráiler. 

 

b. Actividades de lectura 

El objetivo de estas actividades es que los alumnos lean, pero sin que tengan la percepción de que 

leer es algo obligatorio, sino un elemento más para conseguir algo. Leer sin saber que estás 

leyendo.  

Algunas actividades van a ser: 

 Montar una obra de teatro o realizar un corto de vídeo. 

 Realizar un cómic. Podemos pedir al alumno que él mismo también desarrolle los dibujos, 

o de un cómic existente o que haya realizado el profesor, dejar las viñetas en blanco para 

que el alumno las complete. También les pediremos que le pongan un título que crean 

conveniente. Es una actividad que el alumno va a encontrar muy motivante. 

 Construir un diccionario en clase con términos que vayan surgiendo durante el curso.  

 Escribir un relato en grupo. Siguiendo un orden, cada alumno escribirá una parte del relato, 

que el siguiente de la lista tendrá que ir continuando con lo que hayan escrito sus 

compañeros.  

 Un libro hecho de retales. Se trata, como en el caso anterior, de escribir un relato en grupo, 

pero, en este caso, se trata de ir encajando párrafos de diferentes libros, tratando de crear 

un relato. 

 Actividades con la prensa, revistas, etc. La prensa y las revistas ofrecen múltiples 

posibilidades de lectura en clase. Son, además, por norma general, textos de corto tamaño, 

por lo que su lectura no se hace pesada.  

 Completar una poesía. 

 Descubre el libro. Se trata de un juego en el que se van aportando pistas sobre un libro, y 

los alumnos tienen que tratar de descubrir cuál es. Las pistas deben ser motivantes para 

que, encontrado el libro, uno se interese por leerlo. 

 Concursos de lectura. Sencillamente se realizarán trabajos sobre libros leídos, y se darán 

premios. 

Internet y los recursos TIC nos ofrece muchas posibilidades: 

 Podemos hacer una lectura a trozos o lecturas de relatos breves. El alumno recibirá, casi 

diariamente, un trozo de un libro, de forma que vaya leyendo una obra poco a poco. Será 

un éxito si conseguimos, como un culebrón de las novelas, mantener trozo a trozo la 
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tensión y atención del alumno, que espere con ganas el próximo “capitulo” para saber que 

va a ocurrir.  

 Escribir un relato en grupo, pero esta vez on-line. 

 Podemos subir también a la web nuestras propias creaciones literarias, pensamientos, 

poesías. Se pueden subir a un espacio en el que la gente opine y nos pueda ayudar. Para 

este punto es muy interesante las “redes sociales”. Los niños y jóvenes de hoy en día se 

expresan a través de las mismas. Facebook, Tuenti, Twitter… son lugares donde la gente 

expone sus ideas y sentimientos.   

 Escribir un blog. Otra actividad interesante puede ser realizar un blog. Se sugiere un tema y 

se cuelga en la web. Está en relación con la actividad anterior, ya que podemos volcar 

nuestras creaciones en un blog.  

 Enviar enlaces de publicaciones, revistas, artículos que puedan ser interesantes, por correo 

electrónico, o usando, como hablamos antes, las redes sociales. 

 La  biblioteca digital. Se irán sugiriendo libros con datos de autor, sinopsis, comentarios… 

 Realizar un periódico digital, con noticias que interesen al alumnado. Será para ellos muy 

motivante dicha actividad.  

 Realizar un Power-Point, con imágenes de fondo, una melodía, y textos con frases o 

consejos sobre la vida, trozos de libros...  

 

c. Actividades posteriores a la lectura 

Ya hemos terminado el libro. ¿Y ahora qué? Vamos a sugerir varias actividades: 

 Dar un tiempo en clase para que los alumnos hablen de algún libro. Tendrá que ser una 

actividad voluntaria (no olvidar los derechos del lector). 

 Escribir una carta al autor del libro, expresando nuestra opinión. 

 Compartir nuestras impresiones de un libro con otros lectores. Si se lleva para adelante, es 

una actividad muy bonita. En ocasiones se montan clubs de lectura, donde se proponen 

ciertos libros que se comentarán entre todos cuando acaben dichas lecturas. Es una 

actividad además que fomenta la comunicación, el compañerismo y las relaciones sociales. 

 Hacer un juicio al libro, con sus jueces, defensores y retractores.  

 Guías de lectura. 

 Visita, cuando se pueda, al autor de un libro. 

 Realizar distintos juegos para comprobar la correcta compresión de los textos: crucigramas 

con preguntas del texto leído, sopas de letras… 

 Una vez leído el libro, discutir sobre si el título elegido es el correcto, y en caso negativo, 

proponer otros y justificar por qué. Ayudará a ver si la comprensión del libro ha sido 

correcta.  

 Realizar un Trivial del libro con distintas preguntas sobre el mismo. Podremos jugar en 

clase y gustará a los alumnos y alumnas. Además se pueden formar equipos de juego, lo 
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que fomentará las relaciones entre ellos, y nos ayudará a una adecuada atención a la 

diversidad. 

 Se extraen frases del libro, cada una de un personaje. Los alumnos tienen que identificar a 

qué personaje se refiere. 

 El Book Crossing es una iniciativa gratuita, que pretende «convertir el mundo en una 

biblioteca global», mediante el intercambio de libros de manera igualmente gratuita.  

No nos podemos olvidar de los recursos que nos ofrece de internet a la animación a la lectura: 

 Chat o tertulia con un autor. Es una posibilidad que da la red. Podemos organizarla con 

algún autor, pero también podemos aprovechar las existentes. Es cuestión de estar atento y 

mirar los encuentros que hay. 

 Foro sobre un libro. Podemos montar un foro sobre un libro e ir generando un debate sobre 

el mismo. Es una forma más de compartir nuestras impresiones sobre dicho libro. 

 Otro fin para otro libro, otro título. Podemos abrir un foro y completarlo con una encuesta 

en que se proponga otro final para un libro u otro título. En el foro se justificará el porqué 

de esta propuesta y en la encuesta los participantes pueden votar. 

 

5. El Plan de lectura y Biblioteca de la Junta de Andalucía. El Servicio de 

Orientación a la Lectura 

El Plan de lectura y Biblioteca de la Junta de Andalucía. 

Tal como se nos cita en la página web: La Consejería de Educación pone en marcha el presente 

Plan de Lectura y Biblioteca, Plan LyB, dirigido a los centros docentes andaluces de titularidad 

pública de Educación Infantil y Primaria y Educación Secundaria, con el propósito de impulsar 

una serie de medidas que faciliten a los niños y niñas y a los jóvenes el desarrollo de prácticas 

lectoras y habilidades intelectuales e incorporen el uso regular de la biblioteca escolar como 

recurso de apoyo para el aprendizaje permanente. 

La formación del profesorado es un factor clave para la sostenibilidad del Plan de Lectura y 

Biblioteca. Se impulsarán proyectos para el fomento de la lectura, encuentros virtuales y 

presenciales, itinerarios formativos… 

Vemos muy interesante que todo centro docente de nuestra comunidad se acoja a dicho plan, y que 

sean capaces dichos centros de llevarlos a cabo de forma exitosa. 

No se nos puede olvidar, además, que el 16 de diciembre es el día de la lectura en Andalucía, por 

lo que será muy interesante proponer distintas actividades, para ese día concreto. 

Se invita a los centros docentes a organizar actividades para celebrar este día, semanas culturales, 

jornadas lectoras, teatros, encuentros con escritores... un programa que incida en el valor 

pedagógico y lúdico que encierran los libros, la lectura. 

Algunos de sus objetivos más importantes son: 

 Implicar a toda la comunidad educativa, tanto profesores como padres. 

 Que los alumnos entiendan la biblioteca como punto de encuentro, lugar como 

complemento de su trabajo en aula, y sepan cómo manejarse en ella. 
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Como ejemplos de actividades que nos encontramos vemos: 

 Cuento viajero. Plantea una actividad de colaboración entre la familia y el centro educativo 

que fomenta los hábitos de lectura, escritura y expresión artística; valores de tolerancia, 

respeto, participación, colaboración, etc. 

 Ven a contarme cuentos. Con esta actividad se busca una experiencia integradora de toda la 

comunidad educativa en torno a la animación de la lectura 

Desde cada asignatura, el profesor intentará aportar todo lo que pueda al plan, organizando algunas 

lecturas, o fragmentos de la misma (lecturas que sean de interés para el alumno y que tengan 

relación claro con la asignatura en cuestión), elaborando diccionarios de clase con los términos que 

vayan saliendo durante el curso…sin olvidarnos nunca como hemos ido comentando de los 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, y de todas las actividades que hemos 

comentado en los puntos anteriores, siempre motivando al alumno. 

El servicio de Orientación a la Lectura (SOL) 

Y muy fundamental, por supuesto, es saber elegir libros adecuados para nuestros alumnos, tanto 

por temática, interés que les puedan despertar y cómo no, que sean adecuados para su edad. Existe 

para ello un Servicio de Orientación a la Lectura (SOL), que es un espacio gratuito en Internet que 

recomienda libros infantiles y juveniles de calidad, así como diferentes propuestas para el 

desarrollo de la lectura.  El SOL se dirige a lectores hasta los 18 años, familias y profesionales de la 

educación. 

Está patrocinado por el Ministerio de Cultura dentro de las acciones comprendidas en el Plan de 

Fomento de la Lectura. 

Los libros vienen referenciados a 5 franjas de edad: 0-5 años, 6-8 años, 9-11 años, 12-14 años y 15-

18 años. Además de los libros para la familia y para profesionales. 
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