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LAS TIC EN LA EDUCACIÓN INFANTIL
Las nuevas tecnologías inciden de forma significativa en todos los niveles del mundo
educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta cultura
actual que se va conformando y que para los docentes conlleva importantes esfuerzos de
formación y de adaptación.
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El centro escolar debe disponer de un aula TIC, para dar respuesta a la demanda que la
sociedad hace a los docentes para formar a los alumnos/as. Es importante en el aula la
presencia del ordenador desde la Educación Infanti l , como un instrumento de trabajo que se
uti l izará con final idades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas_

En la Educación Infanti l el niño/a inicia su aproximación al mundo y realizan sus primeros
aprendizajes. El ordenador permite un trabajo sistemático, sus programas amplían las
experiencias que realizan en clase y les hace participar de forma activa en las situaciones de
aprendizaje, puesto que ofrecen múltiples opciones y una reacción rápida a sus estímulos.
Debido a la motivación que genera en los alumnos, se conseguirán aprendizajes significativos.

Algunos de los objetivos que se persiguen serían, entre otros: Conocer las partes del ordenador
y normas básicas del funcionamiento del ordenador, reforzar los contenidos trabajados en el
aula, mayor autoestima y confianza en el alumno/a, favorecer la creatividad y curiosidad,
fomentar la social ización mediante la interacción, motivar los niños/as a través del aprendizaje
lúdico.

Los contenidos responden al criterio aprender haciendo de forma autónoma y se aplican a
través de actividades lúdicas y motivadoras mediante diferentes programas de juegos
interactivos: como Tux-paint, Pantal l ita, Pipo_entre otros. Estos transmiten las instrucciones de
forma oral.

En cuanto a las actividades que se pueden realizar con el ordenador: En primer lugar
trabajaremos las tres destrezas básicas necesarias para el manejo del ratón: desplazar cursor,
hacer cl ic y arrastrar, mediante juegos con personajes divertidos para motivar y orientar al
niño/a. Seguidamente, se realizarán actividades para desarrol lar: la atención, percepción visual,
la comprensión y expresión oral y escrita, la memoria, la imaginación la creatividad, el gusto por
la estética y los colores, aprendizaje del nombre propio en el teclado_Estas se trabajarán con
actividades lúdicas dirigidas y otras l ibres, siempre relacionadas con contenidos curriculares.

Es necesario adecuar las actividades a la edad de los niños, a sus necesidades, al ritmo de
aprendizaje individual, establecer tiempo limitado de uso, agrupar alumnos_ Algunas de las
actividades que los programas educativos nos ofrecen pueden ser: atrapar letras, ordenar
números, juego con figuras geométricas, asociar imágenes, series, pintar dibujos, recorrer
laberintos,_etc. Otras actividades: visionado de películas, Power Point, uso educativo y
correcto de Internet, ya que nos ofrece un amplio abanico de posibi l idades.

Por Maribel Pardo López

Maestra de Educación Infanti l

Directora del CEIP “Lébor alto” MURCIA

Ventana
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NUEVOS RETOS EN EL CURSO ACADÉMICO
Ha comenzado el segundo trimestre del presente curso académico y con él un nuevo año
acompañado de retos planteados previamente y de nuevos retos que cada comunidad
educativa va a tener que afrontar en el marco de sus respectivos centros de enseñanza.

Uno de estos retos se basa en el respeto de uno mismo y de los demás, actitud recogida en el
planteamiento de los distintos elementos que conforman el currículum de la Educación Primaria
debido a su elevado nivel de relevancia en el ámbito de la convivencia.

Este tema se puede, y se debe, abordar desde todas las áreas curriculares y a propósito de
diferentes manifestaciones culturales que desembocan en la celebración de diversas
festividades.

Una de ellas es la Navidad, durante la cual nos reunimos con la famil ia, los amigos y nuestros
seres más queridos, compartimos momentos de alta intensidad emocional y formulamos
nuestros mejores deseos para el nuevo año.

Sin embargo, me gustaría hacer algunas matizaciones a este respecto.

Por una parte, considero que estas tradiciones, junto con las actitudes de fraternidad,
sol idaridad y alegría que llevan implícitas, deberían tener lugar de manera contínua durante
todo el año y en todas las situaciones de interacción social en que sea posible, no solamente en
el periodo navideño porque así lo marque la tradición.

Por otro lado, no basta sólo con formular deseos llenos de mensajes positivos y de esperanza,
sino que es preciso acompañar dichos deseos de una serie de intenciones y actuaciones que
contribuyan al logro de los mismos, para lo cual resultan esenciales la coherencia, la constancia
y el esfuerzo en el desarrol lo de cada acción que llevemos a cabo.

En el ámbito educativo, más allá de los actos meramente institucionales y a nivel de centro,
como la preparación de un festival de Navidad con el cual culmine el primer trimestre y el
alumnado y el profesorado despidan el año de una manera diferente y festiva, son
especialmente relevantes los valores que subyacen a estas formas de actuación y que deberían
ser el centro de referencia de su planteamiento a nivel curricular. Entre estos valores se
encuentran la colaboración, el respeto mutuo, el desarrol lo de un espíritu sol idario y una actitud
de sensibi l ización hacia los más desfavorecidos.
Sin embargo, estos valores carecen de significación si únicamente quedan reflejados en papel,
es decir, deben ponerse en práctica no solamente durante el periodo navideño, sino en todos
los momentos y circunstancias de la vida y del desarrol lo contínuo personal, procurando así el
establecimiento de relaciones positivas con los demás que contribuyan a la creación de un
ambiente positivo y agradable en los ámbitos famil iar, escolar y social del alumnado.

Por otra parte, el segundo trimestre comienza con el reencuentro de los diferentes miembros de
la comunidad educativa, al cual sigue la celebración del Día de la Paz, que tiene lugar en torno
al 31 de enero, que es el día oficial dedicado a esta festividad.

El principal objetivo de esta jornada es desarrol lar en el alumnado una actitud de respeto hacia
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sí mismo y hacia los demás, atendiendo a criterios de igualdad y de no discriminación por
razones de cualquier naturaleza. Asimismo, es preciso poner en práctica los argumentos
teóricos a favor del desarrol lo de dichas actitudes y fomentar su aplicación en el transcurso de
la vida diaria, teniendo como referencia el día 31 de enero, pero extrapolando los valores
subyacentes al resto de ámbitos, famil iar, social y cultural, además del contexto educativo.

¿Para qué sirve investigar y analizar los momentos y acontecimientos clave de la vida de
personalidades como Nelson Mandela, Martin Luther King, Malala Yousafzai, Rigoberta Menchú
o Teresa de Calcuta, entre otros, si no aplicamos en la vida diaria las enseñanzas de estos
referentes en el marco de la paz a nivel mundial?

¿Qué sentido tiene el aprendizaje teórico sin su correspondiente práctica? La respuesta a esta
pregunta es: “Ninguno”.

Desgraciadamente, este fenómeno tiene lugar con demasiada frecuencia en educación, a todos
los niveles, desde la base de la misma hasta los estudios superiores. Una de las principales
razones tiene un carácter estanco. En un primer momento, un alumno recibe una formación
estrictamente teórica, con un componente práctico escaso o inexistente, durante la educación
obligatoria y post-obl igatoria. Dicho alumno termina sus estudios y decide dedicarse a la
profesión docente, con el objetivo, entre otros, de transmitir sus conocimientos a las nuevas
generaciones y así contribuir a la formación de éstas y al progreso de la sociedad.

Sin embargo, la sociedad progresa, cada vez con mayor celeridad, mientras que el modelo de
enseñanza de este maestro no evoluciona en consonancia con el marco social en que se
encuentra inmerso.
Al comprobarse que el alumnado termina sus estudios y se incorpora al mercado laboral sin
tener un bagaje de carácter práctico que le permita adaptarse más rápido a las condiciones de
su nuevo puesto de trabajo, las instancias superiores elaboran una nueva ley educativa que
incorpora un mayor tratamiento del componente práctico en el currículum. Sin embargo, dicho
tratamiento queda reducido a la mera teoría, pues su concreción en la dinámica educativa no
experimenta grandes variaciones.

Como consecuencia, el profesorado continúa aplicando los métodos que ha venido l levando a
cabo durante un periodo de tiempo prolongado y con los que el alumnado ha logrado unos
resultados académicos satisfactorios, teóricamente hablando.

Este proceso continúa hasta que, en algún momento del camino, surgen iniciativas por parte de
algunos profesionales de la educación que pretenden romper con este estancamiento por medio
de la elaboración de propuestas alternativas y proyectos que pretenden implicar al alumnado en
su propio proceso de aprendizaje, convirtiéndose de este modo en el auténtico protagonista del
mismo, implicándose en cada aspecto concreto de dicho aprendizaje y estableciendo relaciones
significativas entre la teoría y la práctica, lo que le permite ser más “competente” en su vida, ya
sea a nivel personal, formativo o profesional.

A la vista de estas iniciativas, otros miembros del colectivo docente se suman al diseño de
nuevas propuestas metodológicas, compartiéndolas con el resto de la comunidad educativa a
nivel mundial, gracias a las posibi l idades de interconexión que proporcionan las nuevas
tecnologías y, especialmente, Internet, que ha revolucionado la vida de las personas y que
aporta numerosas ventajas en el acceso a la información y en su aplicación a todos los ámbitos
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de la vida de las personas, debido a los innumerables recursos que ofrece a los usuarios.

En el polo opuesto de estas iniciativas a favor de la modernización de la educación, se
encuentran los docentes y comunidades educativas arraigadas a sus tradicionales métodos de
enseñanza y actividades, tanto a nivel individual como colectivo, en parte por el “temor” al
cambio, común a muchas personas y colectivos, que tienen la sensación de que las
actuaciones l levadas a cabo hasta el momento son adecuadas y que un cambio podría resultar
perjudicial y enturbiar los resultados obtenidos.

Es comprensible que exista un cierto grado de incertidumbre cuando se plantea un cambio
significativo entre dos tipos de situaciones, especialmente cuando se ha adquirido una
estabil idad en la aplicación de una dinámica concreta que ha contribuido a la obtención de unos
resultados acordes con los objetivos planteados con anterioridad a la puesta en marcha de los
métodos conducentes a los resultados mencionados.

Sin embargo, los avances en todos los tipos de discipl inas implican un proceso de cambio con
respecto a los modelos y paradigmas anteriores. Para que este cambio obtenga los efectos
deseados, debe contar con una planificación previa que tenga en cuenta la situación de partida,
la situación que se pretende lograr, las variables que intervienen en las mismas y el grado de
realismo del proceso mencionado.

Este proceso no implica abandonar por completo ciertos componentes tradicionales, sino
adaptarlos a las nuevas necesidades derivadas del progreso, pero sí supone superar las
barreras que se oponen a su consecución, que normalmente están representadas por
estereotipos sostenidos por los sectores menos afines a este tipo de modificaciones.

En el marco de las festividades y de las actitudes implícitas en las mismas, referenciadas al
comienzo de este artículo, dicho proceso de cambio debería suponer una renovación en la
celebración de las mismas.

Por ejemplo, pasando del tradicional festival de Navidad en presencia de las famil ias a un
tratamiento diferente de esta festividad, de forma coordinada desde todas las áreas
curriculares, con actuaciones que tengan un mayor sentido para el alumnado y que, a su vez,
guarden una relación más estrecha con los elementos curriculares tratados hasta ese momento
en el marco del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual se podría plasmar en el estudio de
las principales características del periodo navideño, de su celebración en distintas partes del
mundo, de los valores implícitos en las mismas, de las diversas manifestaciones culturales
relacionadas con dicha festividad, de sus semejanzas y diferencias, y del establecimiento de
conclusiones comunes en torno al conjunto de factores objeto de estudio a este respecto.
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Por Carlos Tayar Alcalde.

Maestro de Primaria e Inglés

Colegio Público Bil ingüe Elvira España. Tudela. Navarra

Ventana
Abierta nº1 2

Las actividades, tal leres, proyectos y actuaciones susceptibles de llevarse a cabo para poner en
práctica los componentes de este marco teórico pueden abarcar: cuentacuentos; elaboración de
platos típicos de Navidad en los países de origen del alumnado; composición de una canción de
temática navideña o relacionada con los valores asociados a esta festividad; celebración de un
mercadil lo sol idario; elaboración de tarjetas navideñas por medio de los novedosos códigos QR;
aportaciones a la página web del centro; decorados elaborados por el alumnado de una forma
original y creativa; etcétera.

Lo mismo debería suceder en el caso de la celebración del Día de la Paz. Así, en lugar de una
propuesta basada en la elaboración de materiales y actuaciones para ser representadas ante
las famil ias, el cambio significativo supondría una modificación en el planteamiento de dicha
efeméride, integrando los conocimientos, las habil idades y las actitudes desarrol ladas en el
marco de las distintas áreas curriculares por medio de una serie de propuestas l levadas a cabo
de manera natural como un elemento más del proceso de enseñanza y aprendizaje común a
todo el centro.

En este caso, una alternativa sería introducir la figura de un personaje relevante, como los
Premios Nobel de la Paz, especialmente si la celebración de esta fecha coincide con el
aniversario de alguna de estas personalidades, y l levar a cabo un estudio y un análisis de su
vida, de sus actos, de su actitud ante la vida, de su sacrificio por los demás, y de su obra,
estableciendo nexos de unión entre los hechos y acontecimientos más relevantes de sus vidas,
y cómo podemos seguir su ejemplo en el desarrol lo de nuestra propia existencia.

Para ello se podrían elaborar propuestas desde las distintas áreas curriculares, del mismo esti lo
que las planteadas en relación con la Navidad, es decir: el diseño de una amplia gama de
actividades, tal leres, proyectos y actuaciones.

Todas estas iniciativas también pueden ser de aplicación en la siguiente festividad relevante del
calendario escolar, que tiene lugar en el mes de febrero. Se trata del carnaval, que ofrece un
extenso abanico de posibi l idades debido a su carácter alegre, musical y festivo.

En este sentido es posible celebrar de una manera significativa cualquier tipo de evento o
festividad relevante desde el punto de vista educativo, adoptando nuevas perspectivas con
respecto a las prácticas tradicionales y sin la necesidad de una formación específica por parte
del profesorado, ya que las actuaciones planteadas no requieren el desarrol lo de unas
capacidades concretas por parte del personal docente, sino la adopción de unos
planteamientos novedosos que vayan en consonancia con la evolución de la sociedad y con la
diversidad existente entre el alumnado, la cual favorece el intercambio y el enriquecimiento
culturales, así como el establecimiento y el refuerzo de las relaciones positivas y de respeto
mutuo entre los estudiantes, cada vez más necesarias en este mundo en el que, a pesar de los
múltiples avances en todas las discipl inas, siguen dándose casos de violencia y confl ictos
bélicos que es necesario denunciar desde edades tempranas por medio de actuaciones que
fomenten actitudes y valores contrarios a todos aquéllos que contribuyan a empañar la
convivencia pacífica de las diversas civi l izaciones en una sociedad plural e igual itaria.



Ventana Abierta nº1 2

SEGURIDAD Y TIC: GUÍA RÁPIDA DE LAS TIC
PARA DOCENTES

8

Es importante destacar la importancia de MAX (Madrid-l inuX) como una herramienta basada
en la distribución gratuita “Ubuntu” y cuya próxima versión (la número 8) saldrá a la disposición
de todos los interesados en junio de 201 5. ¿Por qué MAX? Porque se pretende fomentar el uso
del software l ibre seguro proporcionado por la Comunidad de Madrid. Es de relevancia propiciar
en el alumnado el uso de tecnologías impulsadas por las distintas administraciones (MAX para
la Comunidad de Madrid, MoLiunx en Casti l la-La Mancha, etc.), que potencien un aprendizaje
para todos, l ibre de virus y otros software maliciosos, fomentando una cultura colaboradora no
estando sujetos a las disposiciones de grandes empresas tecnológicas que nos ofrecen
software de pago). MAX nos permite hacer uso de cortafuegos (algo muy necesario y relevante
para navegar por la red de redes) y contraseñas para los distintos usuarios. También, se
dispone de MAX Server para aquellos interesados en instalarlo en el centro
(http: //mediateca.educa.madrid.org/reproducir.php?id_video=nnm5x4v9qhfi j77p).

Nos gustaría destacar a continuación el portal Protegeles.com. Dicho portal ofrece al
profesorado una serie de recursos para fomentar el uso seguro de las tecnologías de la
comunicación entre los jóvenes. En el portal http: //www.protegeles.com podemos encontrar una
aplicación para teléfonos móviles gratuita que permite al discente, a los padres y a los centros
educativos un trato anónimo de asesoramiento (por parte de diversos profesionales) ante
diferentes circunstancias en las que puedan sentirse desprotegidos :
http: //www.protegeles.com/app_protegete.asp El profesorado cuenta con unas normas o
consejos de seguridad en distintos ámbitos tecnológicos (redes sociales, correos electrónicos,
etc.) (véase: http: //www.protegeles.com/normas_seguridad_profesores.asp). Asimismo, se
ofrecen enlaces a diversas publicaciones relacionadas con la seguridad en Internet.

Un recurso úti l para los alumnos puede encontrarse en el portal web del Cuerpo Nacional de
Policía (CNP). Dicho portal hace una gran función pedagógica, orientando a los discentes en el
uso responsable y seguro de Internet (véase:
http: //www.policia.es/juegos/consejos_internet.php). Es muy loable esta labor educativa que
ejerce el CNP en el campo de las TIC. También, encontramos vídeos interesantes para nuestro
conocimiento y formación personal (tales como:
https://www.youtube.com/watch?v=2KQUvERUa-8) o experiencias l levadas a cabo en centros
educativos con el fin de orientar a los alumnos
(https://www.youtube.com/watch?v=nu0y0FGbM5s). También, puede verse la influencia de la
policía nacional en las redes sociales (para aquellos interesados en este ámbito): Facebook
(https://www.facebook.com/PoliciaNacional) y Twitter (http: //twitter.com/policia).

Otro recurso importante nos lo ofrece el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
(http: //www.copmadrid.org/web/publicaciones/cyberbul lying-prevenir-y-actuar). Se trataría de

Este breve artículo pretende proporcionar una fuente de herramientas para el
profesorado en su quehacer educativo. Estará muy relacionado con un artículo anterior
publicado en la Revista Profesional ANPE N.º 557. Ahora bien, en esta ocasión nos
centraremos en herramientas para su uso seguro.
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una guía sobre el ciberbul lying.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INTECO) (Ministerio de Industria) (véase:
https://www.incibe.es/) ofrece diversas guías (como por ejemplo: http: //www.inteco.es/fi le/hH-
UZ4S3C538OY-S8r9Bmg).

Finalmente, y para concluir este artículo ofrecemos otros recursos, que podemos encontrar en
Youtube.es como los vídeos de “Pantal las Amigas”
(https://www.youtube.com/user/pantal lasamigas) con el fin de garantizar un uso seguro de las
TIC: uso de las Webcams (https://www.youtube.com/watch?v=EIJvVz0SINY), claves para
navegar en Internet (https://www.youtube.com/watch?v=2TferQprZ0g), etiquetas
(https://www.youtube.com/watch?v=5igm-mWFPiw), etc.

Con todo esto, esperamos que esta breve guía sobre seguridad y TIC sea lo más relevante
posible para la comunidad educativa y, en particular, para el profesorado. Recordemos que toda
victoria comienza en una buena pedagogía basada en la orientación preventiva y reactiva.

Por Juan Antonio Punzano Sirvent

Licenciado en Psicopedagogía.

CEIPSo "Loyola de Palacio" (Madrid).

Ventana
Abierta nº1 2
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INTELIGENCIA EMOCIONAL- Evidencias empíricas
sobre su influencia positiva en el
alumnado.
RESUMEN

Términos como “programas de Inteligencia Emocional” (IE) o “desarrollo de habilidades
sociales”, entre otros, son muy comunes en todo estudio e investigación educativa
actual. Todo humano debe prepararse y formarse no solo en los aspectos más
puramente intelectuales y académicos, sino en las áreas sociales y emocionales propias
de la Inteligencia Emocional, sobre la cual la ciencia ha demostrado que el abanico de
posibilidades personales y socioemocionales influye de forma decisiva en la adaptación
psicológica del humano en su vida personal, social y escolar e incluso en su bienestar
emocional, social, académico y laboral.

INFLUENCIA POSITIVA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL ALUMNADO

En primer lugar, es imprescindible definir y clarificar el término Intel igencia Emocional como la
capacidad de razonar sobre las emociones, conocer su funcionamiento y la habil idad para
aplicarlo en nuestra vida; en definitiva, se trata de una capacidad fundamental en el desarrol lo
integral de todo ser humano, una capacidad que actúa como guía en la vida personal, social,
física, intelectual, escolar etc. de cualquier persona garantizando su bienestar integral. El
descubrimiento de este concepto se lo debemos al Dr. Peter Salovey y al Dr. John Mayer, los
cuales lo han definido de la siguiente manera:

“La habil idad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habil idad para
acceder y/o generar sentimientos que facil iten el pensamiento; la habil idad para comprender
emociones y el conocimiento emocional y la habil idad para regular las emociones promoviendo
un crecimiento emocional e intelectual” (Caruso, Mayer y Salovey; 2004: 1 97).

Esta capacidad se descompone en cinco habil idades integrantes: la conciencia emocional,
referida al conocimiento de uno mismo, de sus propias emociones, distinguiéndolas de las de
los demás; la regulación emocional referida a la producción de dar respuestas adecuadas a las
emociones experimentadas controlando y adecuando los sentimientos de uno mismo en cada
momento; la autonomía emocional, la cual engloba y agrupa la autoestima, la autoconfianza,
percepción de la autoeficacia, automotivación y responsabil idad como elementos
imprescindibles; las habil idades sociales referidas a aquellas que facil itan las relaciones
interpersonales, teniendo en cuenta los entresijos emocionales; y las competencias para la
vida y el bienestar referidas al conjunto de habil idades, actitudes y valores para relacionarnos
adecuadamente con las emociones ajenas. (Goleman, 1 996)

Son muchas las investigaciones que durante estos años han cerciorado los efectos positivos
que un desarrol lo de la IE ejerce sobre las personas. La mayoría de estos trabajos
“evaluativos” han seguido el marco propuesto por Mayer y Salovey (1 997) analizando la
implicación de los componentes de Intel igencia Emocional para el bienestar psicológico de los
alumnos. (Extremera y Fernandez-Berrocal, 2002)
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- El primer grupo evaluativo de la IE incluye los instrumentos clásicos de medidas basados
en cuestionarios y auto-informes cumplimentados por el propio alumno sobre sus habil idades.
Uno de los más uti l izados ha sido el Trait Meta-Mood Scale (TMMS) desarrol lado por Salovey,
Mayer, Goldan, Turvey y Palfai (1 995). Este instrumento evalúa los niveles de IE
intrapersonales mediante tres factores: atención a los sentimientos, claridad emocional y
reparación de los estados de ánimo. Los resultados de estos cuestionarios demuestran que los
alumnos con más IE tienen menor número de síntomas físicos, menos ansiedad social y
depresión, mejor autoestima, mayor satisfacción y calidad de las relaciones interpersonales,
mayor empatía y mayor uti l ización de estrategias de afrontamiento activo para solucionar sus
problemas.

- El segundo grupo evaluativo reúne medidas de evaluación de observadores externos
basadas en cuestionarios que son rel lenados por compañeros del alumno o el propio profesor.
Se trata de un método eficaz para evaluar la intel igencia interpersonal, indicando la habil idad
emocional percibida por los demás. Estos instrumentos complementan el primer grupo de
medidas sirviendo como información adicional y medida para evitar posibles sesgos de
deseabil idad social. Uno de los instrumentos más uti l izados es el EQ-I de Bar-On (1 997).
- El tercer grupo reúne las medidas de evaluación personales basadas en diversas tareas
emocionales que el alumno debe resolver. Se trata de una prueba donde se demuestran las
habil idades de los alumnos, como el esti lo en que un estudiante resuelve problemas
emocionales comparando sus respuestas con criterios de puntuación predeterminados y
objetivos. Dos medidas evaluativas conocidas en este grupo son: el MEIS (Mayer, Caruso y
Salovey, 1 999) y su versión mejorada del MSCEIT (Mayer, Caruso y Salovey, 202). .

Además de este grupo de evidencias empíricas evaluativas, hay más instrumentos que analizan
el papel de la IE en el alumnado. Natal io Extremera Pacheco y Pablo Fernandez-Berrocal
real izan una revisión bibl iográfica en la Revista Electrónica de Investigación Educativa (2004)
en la que analizan además, la influencia de la IE en los niveles de bienestar y ajuste
psicológico, en la calidad de las relaciones intrapersonales como predictor del rendimiento
escolar y en la aparición de conductas disruptivas, en ella concluyen lo siguiente:

“En este artículo se han recogido evidencias de que los alumnos emocionalmente intel igentes,
como norma general, poseen mejores niveles de ajuste psicológico y bienestar emocional,
presentan una mayor calidad y cantidad de redes interpersonales y apoyo social, son menos
propensos a realizar comportamientos disruptivos, agresivos o violentos; pueden llegar a
obtener un mayor rendimiento escolar al enfrentarse a las situaciones de estrés con mayor
facil idad y consumen menor cantidad de sustancias adictivas” (Extremera y Fernandez-
Berrocal, 2004: 1 2)

Por lo tanto, podemos afirmar que la IE tiene una influencia positiva en el funcionamiento
personal, social y escolar de los alumnos favoreciendo la percepción, comprensión y manejo
de las emociones propias como ajenas.
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LAS TERTULIAS LITERARIAS DIALÓGICAS EN
EDUCACIÓN PRIMARIA

Las tertulias literarias dialógicas son una herramienta pedagógica que deberían ser
incluidas en el proyecto educativo de los centros por sus amplios beneficios en el
aprendizaje significativo de los alumnos.

La tertul ia l iteraria dialógica es una actividad cada vez más extendida dentro de las prácticas
habituales de los centros educativos, asociaciones de padres y madres, ONG, escuelas de
adultos. . . por sus amplios beneficios en el desarrol lo integral del ser humano.

La clave de su éxito es bien sencil la, a través de la lectura de clásicos de la l iteratura universal
y uti l izando como base el aprendizaje dialógico promovido por Paulo Freire y Habermas, se
establece un dialogo igualitario entre los participantes donde comparten opiniones, experiencias
y conocimientos sobre el texto leído.

Los principales objetivos que se pretenden conseguir a través de la tertul ia dialógica son: el
fomento de la actitud de escucha activa entre todos los participantes y el aprendizaje
significativo construido entre todos a partir de la argumentación y el intercambio de vivencias,
emociones y sentimientos. El diálogo generado a través de la lectura de textos fomenta un
espíritu sol idario, critico y creativo.

Asimismo, las tertul ias l iterarias dialógicas promueven la participación de los agentes
implicados en la Comunidad Educativa. Además se consigue que personas que no están
famil iarizadas con las obras de la l iteratura clásica universal l leguen a descubrir el gusto por la
lectura experimentando una transformación tanto a nivel personal como en el contexto mas
próximo a los participantes, su entorno famil iar y social.

La participación de personas muy diversas enriquece al grupo y crea condiciones de igualdad,
evitando cualquier tipo de prejuicio o situación de exclusión. De hecho, el intercambio de
diferentes impresiones sobre los clásicos de la l iteratura universal acerca la lectura a todos,
rompiendo las barreras que excluían a todas aquellas personas que no poseían una formación
superior. La interacción entre grupos heterogéneos con diferentes conocimientos y experiencias
vividas generará una reflexión critica entre los participantes que contribuirá a contrastar sus
valores, l levándoles a establecer diálogos sobre la condición humana, la vida y la sociedad, y a
crear conocimientos compartidos surgidos de la interacción social.

La base de la metodología uti l izada en las tertul ias l iterarias dialógicas es el aprendizaje
dialógico, el cual se fundamenta en los siguientes principios:

1 . Diálogo igualitario: Todas las aportaciones son respetadas e igualmente válidas. Ninguna
opinión se considera mejor que otra, todos los puntos de vista son respetados y valorados.

2. Intel igencia cultural: Todas las personas poseen unas habil idades y capacidades cognitivas
diferentes, por tanto, son capaces de aportar sus conocimientos y cultura debido a los
aprendizajes tan diversos que han realizado a lo largo de toda su vida. De esta forma no hay
una persona o alumno más culto que otro, ya que todas las intel igencias son válidas y
enriquecedoras en las tertul ias l iterarias dialógicas.
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3. Transformación: El aprendizaje dialógico produce un cambio en las relaciones personales y
sociales con el entorno, evita situaciones de segregación y crea espacios de comunicación
tolerantes y democráticos.

4. Dimensión instrumental de la educación: El aprendizaje dialógico conlleva un aprendizaje úti l
que permite a los participantes incrementar sus saberes y capacidades cognitivas. Al investigar
sobre la obra leída y dotarla de significado los alumnos pueden transferir lo aprendido a otras
áreas.

5. Creación de sentido: El aprendizaje ha de ser significativo y esto es posible gracias al
aprendizaje dialógico que dota de sentido las interacciones que realizamos.

6. Solidaridad: En las tertul ias l iterarias dialógicas se crea un espacio para escuchar y ser
escuchado basado en la igualdad, en el respeto a las opiniones expuestas y en las actitudes
solidarias.

7. Igualdad de las diferencias: Todos los participantes de las tertul ias l iterarias dialógicas son
iguales y diferentes al mismo tiempo. Ese derecho a la diferencia les iguala y les enriquece ya
que les l leva a una transformación personal.

Las tertul ias l iterarias dialógicas se están empezando a poner en practica en los centros
escolares y en los institutos. Es común uti l izar esta herramienta educativa con el alumnado del
tercer ciclo de Primaria y con el de la E.S.O.

Sus beneficios en el aprendizaje son considerados muy positivos ya que a partir del clásico
universal elegido los alumnos interpretan el texto y establecen un diálogo donde reflexionan
sobre sus vivencias personales, expresan sus sentimientos y desarrol lan una conciencia critica.

Los alumnos a través de las tertul ias l iterarias dialógicas mejoran la competencia lectora,
aumenta su vocabulario, desarrol lan habil idades de comunicación oral, de escucha activa y
descubren el placer de leer, potenciando hábitos lectores.

Junto con los beneficios que se producen en la competencia l ingüística, esta herramienta
educativa también potencia el desarrol lo de otras áreas, como la creatividad, el desarrol lo
interpersonal y la convivencia. Las tertul ias l iterarias dialógicas aumentan la autoestima de los
alumnos, les ayuda a superar miedos e inseguridades y a aumentar la confianza en ellos
mismos. También potencia la sol idaridad, el respeto y los valores democráticos a través de un
dialogo igualitario y el aprendizaje mutuo.

Los valores positivos como la tolerancia, el respeto de los derechos humanos. . . aparecen en
todos los textos clásicos. Por el lo, las tertul ias l iterarias dialógicas son una gran oportunidad
para trabajar los valores. Los alumnos pueden extrapolar los mensajes morales que transmiten
los l ibros de la l iteratura clásica universal a sus vivencias, a la sociedad actual. . . Este diálogo
sobre los textos promueve la reflexión sobre la condición humana y ayuda a los alumnos a
establecer unos valores y un código ético que posteriormente aplican en su vida cotidiana.

La dinámica de participación en las tertul ias l iterarias dialógicas es muy sencil la. Entre todos los
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participantes se elige un l ibro clásico de la l iteratura universal y acuerdan el numero de paginas
que han de leer para la próxima sesión. En casa se leen las paginas acordadas y seleccionan
un párrafo que les haya llamado la atención, que les haya recordado alguna vivencia. . . para
leerlo y comentarlo al resto del grupo en la tertul ia.

Durante la tertul ia l iteraria dialógica el moderador da la palabra a los alumnos que solicitan leer
su párrafo. El alumno indica a sus compañeros en que pagina se encuentra, lo lee en voz alta y
explica el sentido que para él tiene ese párrafo (“creo que este párrafo nos quiere decir. . . ”, “me
ha transmitido un sentimiento de. . . ”) y la razón de su elección. A continuación se puede abrir un
turno de palabras, un debate, para que el resto del grupo comente sus opiniones sobre el
párrafo leído, expongan interpretaciones diferentes del mismo párrafo o las reflexiones que les
ha generado la argumentación de su compañero. Las argumentaciones del grupo siempre
generarán una reflexión critica que producirá la construcción de un aprendizaje colectivo.

Una vez se haya acabado de comentar entre todos ese párrafo se volverá a repetir el mismo
proceso, es decir, otro alumno leerá y comentará su párrafo y se volverá a establecer un turno
abierto para el diálogo igualitario sobre su contenido.

En este proceso es muy importante el papel del moderador, la persona encargada de conceder
los turnos de palabras. Es muy interesante que este papel lo adopte otro miembro de la
Comunidad Educativa (padres, abuelos. . . ). Cuando un alumno ve a un famil iar suyo
participando en la vida escolar del centro, se siente más implicado e interesado en la actividad
que realiza. Además, la participación en las tertul ias de personas adultas que poseen unas
vivencias y conocimientos diferentes favorece el diálogo y el intercambio de experiencias entre
adultos y alumnos de igual a igual.

El moderador es un participante más dentro de la tertul ia, no puede imponer sus valoraciones u
opiniones. Debe dejar que todos los alumnos expresen sus argumentos para que se pueda
establecer un diálogo que permita a los participantes reflexionar y discutir. No siempre se tiene
que llegar a una interpretación compartida. Ningún argumento será considerado como único o
correcto sino que la diversidad de opiniones enriquecerá la tertul ia. Cada alumno hará su
interpretación del texto o párrafo y todas las interpretaciones serán consideradas correctas
siempre que se argumenten.

El moderador también es el encargado de dar prioridad a las personas que menos intervienen
en la tertul ia, con el objetivo de potenciar la participación igualitaria. Es conveniente que el
moderador cree un ambiente de empatía y confianza, donde los alumnos puedan expresar con
libertad sus opiniones, se sientan motivados a la lectura conjunta del l ibro y a la construcción de
aprendizajes compartidos.

En conclusión, los centros educativos que han llevado a cabo la experiencia de las tertul ias
l iterarias dialógicas la califican como muy positiva. Se trata de una potente herramienta
educativa de éxito ya que nos ayuda a la consecución de las competencias básicas y potencia
la construcción de un nuevo conocimiento a través de las interacciones generadas durante el
diálogo igualitario.

Las tertul ias l iterarias dialógicas nos ofrece la oportunidad de romper barreras, y estereotipos
acerca de la lectura de clásicos universales. La motivación de los alumnos que se sumergen en
la lectura de los clásicos provoca un cambio en la percepción que tienen sobre su propia
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EL FANTASMA DE LA SUPRESIÓN

Cuando piensas que atraviesas una etapa de tu vida estable, tranquila, afablePde
repente un buen día debes asumir cambios en tu vida que no esperabas, y que no te
gustan, porque son a peor.

capacidad para leer estas obras, aumentando su autoestima y confianza.

Por tanto, la participación en las tertul ias, provoca una transformación personal y social, se
transforman ellos mismos y su entorno. A través del diálogo igualitario los alumnos crean y
desarrol lan una conciencia critica, reflexionan sobre la sociedad en la que vivimos y la acción
humana, transfieren a su día a día los valores personales y sociales construidos críticamente y
redefinen las relaciones con sus famil iares y amistades.

Lamentablemente los recortes de personal afectan a todos los centros públicos, en mayor o
menor medida. Hay un evidente deterioro en la contratación de interinos y bajada de status.

Pero aquellos que nos creíamos libres, después de haber trabajado como interinos,
aceptando reducciones, desplazamientos con itinerancias de riesgo, vivir lejos de nuestras
famil ias y ¡por fin! LA PLAZA ES TUYA. Te la has ganado, y algunos después de un tiempo más
o menos dilatado, conseguimos librarnos del tupper y vivir cerca de casa, cuidar de nuestra
famil ia y amigos. Y claro, que no se nos olvide, continuar desarrol lando una, nuestra profesión,
l lena en ocasiones de ingratitudes y sinsabores.

¿Por qué a mí? Cuando ya tienes tu plaza, tu destino de repente la vida se convierte en
un Gran Hermano. Sobran profesores que antes no hubieran sobrado, pero debemos
reajustarnos. ¿Quién debe marcharse? Aquél que es más joven, ¿sólo por el hecho de serlo? O
acaso debe aceptar aquél que ha luchado durante años y que está próximo a la jubi lación un
retorno a la incertidumbre de la supresión o desplazamiento.

Moviéndonos entre tecnicismo y política, al fin y al cabo nos convertimos en números.
Nos miramos unos a otros y pensamos en valores, ética y moral, y nos despreciamos en lugar
de querernos y respetarnos. Sí, porque somos compañeros y todos hemos luchado y luchamos
por ser mejores personas y maestros.

Así es la realidad de hoy en día en casi todos los centros públicos. Algo que no se ve, pero
genera malestar. Algo que debería cambiar porque todos los maestros merecemos un futuro
mejor. Un futuro mejor para aquellos que educan a los alumnos del mañana.

Por Marta Garrido Valenzuela

C.E. I .P. Marcos Frechín (Zaragoza)
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DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN LAS
MATEMÁTICAS: ¿QÚE OCURRE? ¿QUÉ PODEMOS

HACER?
Actualmente existe una gran preocupación sobre el alto índice de fracaso escolar que
presenta el alumnado en el área de las matemáticas. Este problema puede observarse
tanto en los resultados de las pruebas de diagnóstico como en los resultados
académicos del alumnado.

Algunos estudios han demostrado que en la mayoría de países más de un 50% de los alumnos
que terminan la educación obligatoria no consiguen alcanzar los niveles básicos de
conocimiento en este área. Este problema se vuelve todavía más alarmante si tenemos en
cuenta que hoy en día saber matemáticas es totalmente imprescindible, debido a que nos
encontramos en una sociedad cada vez más compleja y tecnificada (González-Pienda, J.A. et
al, 2003).
Ante esta situación, es muy importante que el profesorado sea capaz de detectar y analizar las
posibles causas que provocan esta dificultad y realizar una intervención basándose en ellas.

LA AFECTIVIDAD EN LAS MATEMÁTICAS
Cuando nos encontramos ante uno o varios alumnos que presentan dificultades en
matemáticas, un primer paso puede consistir en analizar las creencias, actitudes y emociones
del profesorado, del alumnado y de la famil ia respecto al tema. Esto es debido a que cada vez
más investigaciones (Gil , Blanco y Guerrero, 2005) están demostrando la gran influencia que
tiene la afectividad en las matemáticas, provocando en muchos casos rechazo, ansiedad,
bloqueo, frustración, autoconcepto negativo, etc. hacia esta materia. “Las matemáticas son
difíci les”, “soy de letras” o “las matemáticas no se me dan bien” son frases muy habituales en el
aula que reflejan la realidad de esta situación.
Es muy importante tener en cuenta esta cuestión antes de determinar las actuaciones que
vamos a llevar a cabo para intentar solucionar el problema. Esto es debido a que si la
problemática del alumnado está relacionada con la afectividad, de poco servirá l levar a cabo
actuaciones relacionadas con el ámbito cognitivo.
En el caso de que se detecten trastornos emocionales en la enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas, éstas son algunas premisas básicas que debe seguir el profesorado:
-Dar confianza a los alumnos.
-No dar instrucciones de cómo resolver el problema. Es decir, el profesor debe orientar y
conducir al alumno, pero no indicar las estrategias que debe usar, para que así adquiera
autoconfianza.
-Proporcionar problemas que sepamos que el alumno puede resolver.
-Refuerzo positivo: destacar sus habil idades y realizar críticas constructivas.
-Entender el error como un elemento más del proceso, como una fuente de información de los
preconceptos o lagunas del alumnado, y no como algo negativo. Para ello se deben reconocer
los errores propios y los ajenos y crear un clima de tolerancia.
-Uti l izar el juego como recurso didáctico, para que entiendan las matemáticas como algo lúdico.
Si se determina que es necesaria una actuación más especial izada, una opción interesante
puede consistir en aplicar el programa psicopedagógico diseñado por Eloisa Guerrera y
Lorenzo Blanco (2004), basado en el modelo de resolución de problemas y el entrenamiento en
autoinstrucciones.
CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA
Por otro lado, también es importante determinar si las dificultades en matemáticas están
relacionadas con un desarrol lo insuficiente de la capacidad de comprensión lectora, en cuyo
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caso la intervención debería centrarse en ese ámbito. No obstante, también se puede actuar
desde el aula de matemáticas uti l izando diferentes estrategias para facil itar la comprensión al
alumnado. Por ejemplo: la manipulación de diferentes materiales, la representación de la
situación mediante un dibujo, la reelaboración del problema (que escriba una versión distinta
del problema), la representación teatral del problema o la explicación del problema al resto de
compañeros (Chamorro, 2003).

METODOLOGÍA DEL AULA
Es importante que el profesorado realice un análisis de la metodología que uti l iza en el aula
para la enseñanza de las matemáticas, debido a que es un factor que puede estar muy
relacionado con el fracaso escolar. Por el lo el profesorado debe realizar una autoevaluación y
preguntarse si realmente su forma de enseñar es la más adecuada para que su alumnado
aprenda matemáticas (todos y cada uno de sus alumnos).
Estas son algunas de las premisas en las que se debería basar el profesorado a la hora de
seleccionar los recursos, actividades y metodologías que usará en clase:
-Las matemáticas deben enseñarse en relación con el contexto del alumnado y partiendo de su
realidad.
-No se debe aprender tanto de forma memorística, sino a través de la construcción del
conocimiento.
-El alumnado debe ser un participante activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Se deben usar los conocimientos informales como base para los conocimientos formales. Es
decir, es interesante diseñar situaciones en el aula en las que los niños puedan relacionar sus
estrategias informales de fuera del aula con las que aprenden en la escuela.
-Hay que intentar controlar el fenómeno ostensivo, ya que da lugar a muchos errores y
malentendidos. Es decir, definir un concepto general mostrando un ejemplar particular del
concepto puede producir problemas al apl icar el mismo concepto a ejemplares diferentes entre
sí.
En otras palabras, si siempre que hablamos de triángulos isósceles en clase mostramos el
triángulo de la izquierda, cuando el alumno vea el triángulo de la izquierda éste creerá
erróneamente que este segundo triángulo no es isósceles.
-El aprendizaje se tiene que apoyar en la acción.
-La enseñanza de las matemáticas debe basarse sobre todo en la realización de problemas
matemáticos, y no tanto en la realización de fichas y ejercicios.
-Una opción muy interesante consiste en uti l izar en el aula las situaciones didácticas
propuestas por Brousseau. Éstas persiguen la creación del conocimiento a través de la
modificación de variables, que incitan al alumnado a uti l izar nuevas estrategias para adaptarse
al medio y así adquirir conocimientos nuevos.

Ejemplo Fenómeno ostensivo
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Por ejemplo las situaciones didácticas de Brousseau pueden uti l izarse para que el alumnado
aprenda a uti l izar el conteo como estrategia óptima para resolver problemas. En el siguiente
enlace aparecen algunas actividades muy interesantes (por ej. Ratones y Quesos, El Autobús o
Trenes) en las que se analiza cómo puede llevarse a cabo: http: //www.edma0-
6.es/index.php/edma0-6/article/view/28/37.

-Hacer uso del juego como recurso didáctico, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje
sea significativo, motivador, activo y creativo. De esta forma, el alumnado comprenderá y
afianzará conceptos y procesos matemáticos, se generará entusiasmo e interés por las
matemáticas, se podrán atender las necesidades individuales del alumnado modificando las
reglas y los objetivos, se reforzará la autonomía y se estimulará el desarrol lo de la autoestima
(Chamorro, 2003).
Algunos juegos que pueden usarse en el aula de matemáticas son: Cierra la Caja, Cuatro en
Raya, Quarto, Círculo de Monedas o La Rayuela.

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS
Finalmente, es imprescindible que el profesor de matemáticas conozca y uti l ice una gran
variedad de recursos didácticos. Es importante ser creativo en esta cuestión, para poder
elaborar algunos materiales de forma casera evitando gastos y para poder hacer un uso eficaz
de los recursos (usando un mismo material de formas diferentes para trabajar diferentes
aspectos del currículo). A continuación se proponen algunos de los materiales que se pueden
uti l izar para trabajar los diferentes contenidos de las matemáticas:

Cierra la Caja

Regletas de Cuisenaire
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A-El número natural:
-Regletas de Cuisenaire: barras de colores que representan los primeros diez primeros
números.
-Bloques de Base 1 0: es una representación del sistema de numeración decimal.
-Ábaco: bastidor con varias barras paralelas que representan un orden de unidades y tienen
bolas ensartadas.
B-Aprendizaje de las operaciones aritméticas (adición, sustracción, multipl icación y división):

es interesante que el profesor valore qué algoritmo es el más adecuado, en vez de uti l izar
automáticamente los algoritmos tradicionales. Por ejemplo, se puede enseñar al alumnado a
sumar usando el algoritmo tradicional, o usando algoritmos inventados, alternativos o históricos:
sumas parciales, suma en celosía, suma por confluencia, etc.
C-El número racional:
-Para trabajar con las fracciones: el tangram, las regletas de Cuisenaire, el plegado de papel, el
diagrama de fracciones, los sectores circulares, las piezas de lego, los triminós, el dominó, los
quesitos, etc.
-Para trabajar con los números decimales: los bloques de base 1 0, el ábaco, etc.
D-La medida de magnitudes:
-Para trabajar la longitud: alambres, Barra roja de Montessori, Regletas de Cuisenaire, cuerdas,
lanas, cinta métrica, etc.
-Para trabajar la masa: objetos del mismo volumen y densidades diferentes, plasti l ina o arcil la,
balanzas, báscula, etc.
-Para trabajar la capacidad: recipientes de capacidades diferentes, recipientes de forma
diferente y misma capacidad, figuras geométricas en tres dimensiones, etc.
-Para trabajar el tiempo: reloj de arena, reloj de sol, reloj de agujas, reloj digital , cronómetro,
calendarios, etc.
E-Geometría: bloques lógicos, cuerpos geométricos rígidos, pol iminó (cuadrados que se unen
por los lados para formar un objeto geométrico), pol icubo, tangram, vari l la de mecano, retículas,
geoplano (tablero cuadrado con clavos en el que se colocan gomas elásticas de colores), papel
con trama, etc.
Si queremos trabajar la geometría mediante las TIC y de forma entretenia, GeoGebra es una
herramienta muy adecuada para ello. Se puede acceder a esta herramienta a través de este
enlace: https://www.geogebra.org/.
F-Estadística: pueden usarse dados, monedas, canicas, bingo, lapiceros de colores, etc.

Bloques de Base 1 0
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Es relevante tener en cuenta que éstos son sólo algunos de los muchísimos materiales que
pueden usarse para la enseñanza de las matemáticas. Tendrá que ser el profesor el que decida
qué recursos son adecuados para trabajar cada tema.
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL CON ADULTOS. LA
EXPERIENCIA CON MAESTROS NATIVOS
BILINGÜES DE SAN LORENZO DATEM DEL

MARAÑÓN (PERÚ)
1 . Justificación
Tras escuchar la propuesta, puesta en el aire y sin ser nada seguro, comencé a imaginar. La
verdad es que mi primera reacción fue a igual parte de miedo e ilusión. En realidad, el miedo
era mayor. Soy Scout desde los 8 años, y mi vida desde hace muchos años ha estado ligada a
un lema: servir. Me gusta mucho viajar y conocer mundo, y la idea de realizar mis prácticas en
Perú respondía a mi espíritu de servir y a mi gusto por viajar, la universidad no me podía ofrecer
nada mejor, ser profesor en un país como Perú sería para mí todo un privi legio. Gracias al
profesor Fernando González Alonso, junto con el profesor Jacinto Escudero Vidal que l levaban
la coordinación de dicho proyecto y su apuesta por nosotros fue posible participar en el
proyecto: “Un maestro para Datem”.
Al inicio la información fue poca, ya que era una proyecto importante donde la implicación de la
universidad se iba aclarando, pero paulatinamente Fernando nos fue dotando de toda la
información de la que disponía, sería en la selva de Perú concretamente en la selva del
Amazonas donde se desarrol laría la acción, mi labor consistiría nada más y nada menos que en
formar educadores de niños, todos ellos indígenas cuyo idioma principal no era el castel lano
aunque lo hablasen como segunda lengua. A medida que iba conociendo más datos sobre el
proyecto, más miedo tenía pero a la vez más me daba cuenta de que era una gran experiencia
que no debía dejar escapar.
Y así sucedió, poco a poco junto a Rodrigo Pérez Pérez, el que sería mi compañero, y con su
apoyo y ánimo y junto con la ayuda de Jacinto y Fernando fuimos culminando la puesta en
marcha de este maravil loso proyecto Marista.
Debo reconocer que había ciertos matices que me ayudaban a superar este miedo. El primero
de estos era saber que no iría solo, fui con un compañero de clase, Rodrigo Pérez Pérez. Le
conocía previamente antes de entrar en la universidad, mi amistad con él se fue afianzando con
los años y finalmente hoy puedo decir orgul loso que me fui con un buen amigo, al cual no debo
hacer mucho caso porque no tiene una concepción del riesgo regular pero al fin y al cabo y gran
compañero de viaje y amigo. Con él las aventuras estaban aseguradas. También debo
reconocer que fueron sus ánimos los que actuaban a modo de píldora energética de motivación
que me ayudaron a embarcarme definitivamente. Otra de las razones que me ayudaron a seguir
hacia delante fue el idioma, saber que me comunicaría en español apartaba muchos miedos
que se le pueden crear a un maestro que va a enseñar en un idioma que no es el suyo. Y
finalmente, ¿Por qué no reconocerlo? Iba a ser la primera persona que conocía que podría decir
que había estado en la selva del Amazonas.
Y fue de esta forma que iniciamos un gran viaje que nos llevaría a Rodrigo y a mí hasta los
rincones más profundos de la selva Amazónica, que nos enseñaría, no una, sino siete nuevas
culturas y nos daría la oportunidad de conocer a grandes personas y no sólo eso, sino que nos
pondría a prueba en situaciones desfavorables. Aprenderíamos como conectar, como maestros,
de una manera muy especial con todos nuestros alumnos y sobre todo nos enseñaría sobre la
vida en todas sus facetas de una manera tan intensa como nunca antes la habíamos
experimentado.
Por todos estos motivos fue un proyecto en el cual me embarqué con ilusión, ganas y algo de
temor por lo nuevo.
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Espero, por todo lo expuesto anteriormente, poder expresar en este Trabajo de Fin de Grado
toda la magnificencia e importancia de este proyecto marista para la educación de Perú, así
como poder plasmar de la mejor forma todo el trabajo y esfuerzo realizado tanto por los
alumnos indígenas como por los profesores y demás personas encargadas de colaborar en el
proyecto y hacer que haya sido posible.

2. Introducción
Esta introducción trataremos de explicar de qué vamos a hablar en cada punto. En este Trabajo
de Fin de Grado, como Trabajo Educativo Solidario, he seguido una estructura que viene
indicada en el índice.
En la primera, la justificación, he tratado de explicar todas las razones por las que decidí real izar
el proyecto “Un maestro para Datem”, mis intereses y motivaciones que me han llevado a
participar.
La fundamentación teórica trata de dar las explicaciones necesarias que han justificado el
proyecto. En ese apartado trata el ideario de la UMCH y la fi losofía marista, también el tipo de
educación aportada en el proyecto, intercultural, inclusiva e integral, y finalmente habla de la
UGEL el organismo que habló con la UMCH para poner el marcha el proyecto.
El proyecto realizado ha sido redactado por la Universidad Marcelino Champagnat y junto con el
análisis real izado por el Ministerio de Educación de Perú hemos hecho una recopilación.
En el contexto y las características del entorno y del proyecto contextual izamos todo el
proyecto, geográficamente, culturalmente, y el contexto de los alumnos del proyecto y sus
necesidades educativas.
En el punto seis he tratado la metodología con la cual he realizado el trabajo, es decir, los
cómos sobre la realización de este trabajo y los pasos seguidos.
En el punto en que hablo de las tareas realizadas en la entidad explico los tres tipos de tareas
que realicé. Estas tareas fueron de tipo administrativo, tareas académicas y además las
derivadas de la vida en comunidad.
Al hablar de las experiencias vividas he tratado de contar de forma resumida las experiencias
que nos sucedieron en mi estancia en Perú y más concretamente en la experiencia en San
Lorenzo del río Marañón.
En el punto nueve el análisis del alumnado trata dos puntos principalmente, los dos tipos de
alumnos que teníamos: alumnos indígenas, la gran mayoría, y alumnos mestizos. Este apartado
termina con una explicación de aspectos generales.
En la valoración global y las propuestas de mejora he agrupado diferentes aspectos que he ido
tratando durante todo el trabajo para hacer un análisis final de los diferentes aspectos del
proyecto y sus posibles mejoras de cara a un futuro próximo.
Como último punto se encuentran las conclusiones, muy positivas sobre el proyecto realizado y
sobre este Trabajo de Fin de Grado.
La bibl iografía y webgrafía se encuentran al final, justo por delante de los anexos donde se
adjunta el documento del Ministerio de Educación de Perú que realiza todo el análisis de la
situación del Datem, el proyecto realizado por la UMCH, la certificación positiva del Proyecto
(Otorgada por la ONG al término del Proyecto solidario), la sol icitud presentada al inicio de
realizar la modalidad TES para el Trabajo de Fin de Grado y toda la información recogida de los
alumnos con una metodología cuantitativa y etnográfica.

3. Fundamentación teórica
1 . UNIVERSIDAD MARCELINO CHAMPAGNAT
Debemos entender el ideario y la historia de la Universidad Marcelino Champagnat para
adentrarnos mejor el proyecto: “Un maestro para Datem”.



1 .1 . Ideario
El ideario o marco de referencia de la UMCH explicita la razón de ser de la Institución y traduce
el espíritu y el cl ima que aspira a vivir la comunidad universitaria (2011 ). Son aspectos
concretos de este ideario:
1 . La concepción cristiana del hombre, del mundo y de la historia, y en la tradición pedagógica
marista es quien da su identidad a la Universidad Marcelino Champagnat.
2. Afirma que la ciencia y la técnica está al servicio del hombre ya que prima el sobre sobre las
cosas, al igual que la ética sobre la técnica.
3. Respetando los principios maristas que orientan la institución, y además, la l ibertad de
expresión y la l ibertad de cátedra ya que constituye en parte integrante del de la formación de la
conciencia crítica de sus componentes y perfeccionamiento de la propia Universidad.
4. Mantienen la opción l ibre y personal del ingreso y la permanencia en el cuadro discente,
docente y administrativo, lo que implica, como actitud de coherencia, el compromiso respecto a
los principios que orientan la institución.
5. La Universidad Marcelino Champagnat propone a todos sus miembros un triple compromiso
a la luz de los principios cristianos: Un compromiso con la verdad, la actitud de búsqueda
constante de la misma mediante el estudio y la investigación científica, la creatividad y el
análisis crítico de la realidad.
Una actitud permanente de fraternidad en las relaciones interpersonales; de diálogo como
herramienta de comprensión mutua y de superación de las dificultades; de sinceridad y
sencil lez en las acciones; de predominio del bien común sobre los intereses individuales; y de
fomento del espíritu de solidaridad y cooperación.
“Un compromiso con la trascendencia, por la actitud de peregrinos en la fe.”

1 .2. Emblema de la universidad
El Escudo de la Universidad Marcelino Champagnat (2011 )1 consta de un campo dorado y de
una bordura de color azul. Sobre el campo aparece, en su parte superior, el monograma de
María coronado por doce estrel las. En la parte inferior l leva la figura de tres violetas.
Sobre la bordura aparecen, en letras doradas, el nombre de la institución UNIVERSIDAD
MARCELINO CHAMPAGNAT, el lema SuperPetramÆdificabo (construyo sobre roca) y los
signos A y W (Alfa y Omega) en color plateado.
El lema de la Universidad Super Petram Ædificabo (“construyo sobre roca”) admite, al menos,
tres niveles de lectura y de significación:
El compromiso de edificar el hombre y la sociedad nuevos que precisa el Perú de hoy. Un
hombre y una sociedad más justos, más fraternos, más humanos. La comunidad universitaria
acepta el reto de edificar sobre la “roca” de los grandes valores humanos: la paz, la justicia, la
verdad, la l ibertad, la sol idaridad, la fraternidad. . .
El compromiso de construir sobre la roca que es el Señor Jesús. Las letras alfa (A) y omega
(W) simbolizan a Cristo, “principio y fin” del universo, de la historia y de cada persona.
El compromiso marista de construir “al esti lo de Marcelino” bajo la mirada maternal de La
Buena Madre, María.

1 .3. Maristas
Para comenzar empezaremos explicando quienes son los Maristas, para ello nos extraeremos
la definición de la página oficial internacional de los Maristas:
Los hermanos Maristas son hermanos consagrados a Dios, que siguen a Jesús al esti lo de
María, que viven en comunidad y que se dedican especialmente a la educación de los niños y
de los jóvenes, con más cariño por aquellos que más lo necesitan.
Son más de 3500 hermanos en todo el mundo, repartidos en 79 países de los cinco
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continentes. Su tarea recibe el apoyo directo de más de 40000 laicos y atiendes alrededor de
500000 niños y jóvenes que lo necesitan.
El Instituto de Hermanos Maristas de la Enseñanza fue fundado por San Marcelino
Champagnat (1 789-1 840), sacerdote francés, en 1 81 7.
Fue aprobado como Instituto autónomo y de derecho pontificio por La Santa Sede, en 1 863.
Respetando el nombre de origen, les dio el de Hermanos Maristas de la Enseñanza (F.M.S. :
FratresMaristae a Scholis).

El itinerario Marista comprende las siguientes etapas:
Discernir la vocación.
Postular el ingreso en comunidades de formación.
Vivir el tiempo de noviciado que culmina con la profesión
Proseguir un periodo de formación académica para las tareas que se desempeñarán en los
años sucesivos.
Iniciar de manera directa su dedicación a los niños y jóvenes en las más diversas situaciones,
consciente de que su servicio constituye un valor inestimable.
Para entender mejor la historia del fundador Marista y por consiguiente, la base de la ideología
Marista veremos a continuación un breve resumen de la vida de Marcelino Champagnat:
Nace en Francia en 1 789.Ya de joven soñaba con hacer algo por los niños y jóvenes que como
él no pudieron recibir una buena educación, un sueño que comienza a dar sus frutos después
de su ordenación como sacerdote cuando empieza a formar un grupo de jóvenes para que
sean educadores de los niños de los pueblos cercanos.
Al ver que su proyecto iba en aumento, decidió continuar con él y nombrarlo "Hermanitos de
María" asumiendo escuelas, hogares y tal leres laborales en muchas aldeas del sur de Francia y
más adelante, gracias a su gran devoción por Dios su obra comienza a extenderse por muchos
países.
El papa Juan Pablo I I canonizó a Marcelino el 1 8 de abri l de 1 999 reconociéndole como santo
de la iglesia universal.
Después de revisar las líneas principales de la vida y obra de Marcelino Champagnat, podemos
darnos cuenta de que su ideología, la ideología Marista, abarca prácticamente la total idad de la
ideología del proyecto en San Lorenzo, de modo que un tiempo atrás, Marcelino dedicaba su
vida de lleno a la educación de los más necesitados, no solo académicamente, sino también en
la fe. Hoy, con este proyecto l levado a cabo en San Lorenzo, vemos cumplido en el presente,
más de doscientos años después, uno de los sueños más grandes que Marcelino Champagnat
puede que hasta ni l legara a imaginar.
Si reflexionamos en profundidad, nos damos cuenta de que serán miles de niños de un entorno
más desfavorecido como es el de la selva, los que recibirán una educación impartida por
cientos de maestros que habrán sido formados por profesores Maristas. Una educación que no
sólo se queda en el mero traspaso de conocimientos académicos, sino que reúnen toda la
inmensidad de valores morales e ideologías que conlleva consigo el hecho de ser Marista, los
maestros que se formarán no serán simples maestros, serán maestros con corazón, maestros
que no solo enseñen, que sepan amar.

2. Educación INTEGRAL, inclusiva e intercultural.
Como exponemos en el anexo I I , el proyecto aboga por una educación integral, inclusiva e
intercultural. Vamos, entonces, a adentrarnos en estos tres conceptos que nos ayudarán
conocer mejor el proyecto.
Según la RAE (2001 ) “integral viene del b. lat. Integrāl is, es un adjetivo, significa global, total”.
Si hablamos, entonces, de educación integral nos referimos a educación global que no se
centra en un solo aspecto de la persona sino en la total idad de la misma. Por lo tanto, cuando
en el proyecto (anexo I I ) hablamos de educación integral nos referimos a una educación donde



intentaremos desarrol lar la total idad de las funciones humanas: intelectual, emocional,
psicológica, social, ética, etc.
Según la RAE (2001 ) “inclusivo-va viene de incluso e-ivo, es un adjetivo, significa que incluye o
tiene virtud y capacidad para incluir algo.”
Para la UNESCO (2000) la educación inclusiva es aquella que busca atender las necesidades
de todos pero haciendo énfasis en los más frágiles a la exclusión social.
Si nos acogemos a estos términos de educación inclusiva, no puede haber otra forma de mejor
de aplicar estos términos que el proyecto “Un maestro para Datem”, donde son precisamente
los más vulnerables para la exclusión social los principales beneficiarios de este proyecto, los
maestros indígenas bil ingües de la provincia de Datem.
Según la RAE (2001 ) “intercultural es un adjetivo, significa que concierne a la relación entre
culturas.”
Basándonos en los objetivos de la UNED (201 3) podemos decir que la diversidad cultural está
en el centro de la cuestión pedagógica y que la intercultural idad es un medio para la diversidad
en la educación.2
Por lo tanto, podemos decir que la diversidad en la educación es una oportunidad de enriquecer
la educación puesto que ofrece el conocimiento de la diversidad de culturas, de etnias, de
lenguas o incluso de formas diferentes de conocimiento.
En conclusión podemos decir que al proponer una educación integral, inclusiva e intercultural la
Universidad Marcelino Champagnat está abogando por una educación global que desarrol le
todos los aspectos de la persona, donde empleando la diversidad de culturas, etnias, etc.
podremos lograr una educación donde estén incluidos hasta los más socialmente
desfavorecidos.

3. UGEL
La UGEL es la Unidad de Gestión Educativa Local3. Es un departamento del Ministerio de
Educación de Perú encargado de los proyectos educativos que se llevan a cabo en la región de
la que están encargados.
Perú tiene un total del 1 6 Unidades de Gestión Educativa Local, y cada una de estas está
encargada de una zona del país. En concreto la UGEL Nº 1 6 es la encargada de la zona de
Barranca.
Como exponen la UGEL Nº3 en su reglamento de organización y funciones (201 0) los
cometidos más importantes de la UGEL son:
Contribuir a la formulación de la política educativa local, regional y nacional.
Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo de su jurisdicción en concordancia con los
Proyectos Educativos Regionales y Nacionales y con el aporte en lo que corresponda, de los
gobiernos locales:
Regular y Supervisar las actividades y servicios que brindan las instituciones Educativas,
preservando su autonomía institucional.
Asesorar la gestión pedagógica institucional y administrativa de las instituciones educativas
bajo su jurisdicción, fortaleciendo su autonomía institucional.
Prestar apoyo administrativo y logístico a las instituciones educativas públicas de su
jurisdicción.
Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual de las instituciones
educativas.
Conducir el proceso de evaluación y de ingreso del personal docente y administrativo y
desarrol lar acciones de personal, atendiendo los requerimientos de la Institución Educativa, en
coordinación con la Dirección Regional de Educación.
Promover la formación y funcionamiento de redes educativas como forma de cooperación entre
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instituciones educativas de su jurisdicción, las cuales establecen alianzas estratégicas con
instituciones especial izadas de la comunidad.
Apoyar el desarrol lo y la adaptación de nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información para conseguir el mejoramiento del sistema educativo con una orientación
intersectorial .
Promover y ejecutar estrategias y programas efectivos de alfabetización, de acuerdo a las
características socio – culturales y l ingüísticas de la localidad.
Y este organismo, junto con los apus, fueron los responsables de solicitar a la Universidad
Marcelino Champagnat el proyecto de mejora educativa para los maestros bil ingües de Datem.

4. Proyecto realizado
4.1 . EL PROYECTO MARISTA EN SAN LORENZO:
Observando la Universidad Marcelino Champagnat, nos damos cuenta de que se trata de una
universidad muy fuerte y con mucho potencial no sólo logístico, si no también ético y moral,
todo ello apoyado en una actitud cristiana que favorece enormemente el desarrol lo de la misma
y de sus proyectos, este es el caso de del proyecto Marista desarrol lado en San Lorenzo del
cual veremos a continuación un breve resumen extraído de la red social facebook de la
Universidad Marcelino Champagnat:
“La Universidad Champagnat, a sol icitud de los apus de las comunidades nativas de la
provincia Datem del Marañón, departamento de Loreto; de la Coordinadora Regional de los
Pueblos Indígenas (CORPI-San Lorenzo) y en coordinación con la UGEL de San Lorenzo,
viene desarrol lando un Proyecto de formación intercultural bi l ingüe de docentes, denominado:
“Un maestro para Datem”.
Este proyecto está dirigido, de manera prioritaria, a la formación de docentes nativos bil ingües
que se encuentran trabajando en el ámbito de la UGEL de San Lorenzo, Datem del Marañón o
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zonas aledañas. Sin embargo, también se podrá atender a otros grupos de docentes nativos de
la zona y, excepcionalmente, a algún docente no nativo, involucrado directamente en las
comunidades nativas.
Para este año 201 3, nuestra Universidad está atendiendo a 260 docentes en el Programa de
Pregrado y unos 60 en el Programa de Complementación Académica y Profesional
(Bachil lerato).
En estos programas participan 8 pueblos amazónicos: achuar, awajún, chapra, kandoshi,
quechua, shawi, shiwilu y wampis. La etapa presencial se desarrol la durante los meses de
enero y febrero en San Lorenzo Datem del Marañón.
La duración del Proyecto es de 1 0 años, y está previsto titular a 400 docentes en Educación
Primaria e Inicial intercultural y bil ingüe. Asimismo, tiene como objetivo otorgar el Grado de
Bachil ler a otros 200 docentes con Título Pedagógico obtenido en Institutos Pedagógicos.
Estamos seguros que la labor profesional y evangelizadora que realiza la UMCH a favor de
nuestros hermanos nativos de San Lorenzo, redundará en beneficio del desarrol lo de nuestro
amado Perú.”

4.2. DESARROLLO DEL PROYECTO
Para llevar a cabo este proyecto Marista, la Universidad Marcelino Champagnat, ha reparado en
una serie de necesidades vistas anteriormente en el apartado 2.5, en las cuales se han basado
para desarrol lar este proyecto de formación, el cual, como todo proyecto de formación tiene su
diseño curricular, el cual trataremos de resumir y exponer a continuación extrayendo los puntos
clave del “Diseño curricular experimental para formación de docentes en las carreras de
educación inicial intercultural bi l ingüe educación primaria intercultural bi l ingüe” y en “Un
maestro para el Datem – Titulación de docentes bil ingües de San Lorenzo Datem del Marañón”
(LIMA 201 2) (ver Anexo 1 y 2 respectivamente):

2.1 . Antecedentes: “Un maestro para el Datem – Titulación de docentes bil ingües de San
Lorenzo Datem del Marañón” (LIMA 201 2) – página 1
En agosto de 2011 la Nunciatura renvía a esta casa de estudios una solicitud de los docentes
de la zona de San Lorenzo dirigida al Nuncio para que la Universidad Champagnat pueda
hacerse presente y ofrecer estudios para los profesores de la zona.
La Universidad toma contacto con el director de la UGEL, Guster Bártenes y deciden abrir un
programa para los docentes en el verano del 201 2 en su sede. Se aceptó la matricula de 80
estudiantes, otorgándoles una beca integral en la Residencia Universitaria.
La UGEL plantea la urgencia de ofrecer algo similar a un considerable número de docentes
nativos bil ingües, en ejercicio pero sin titulación. Ante la imposibi l idad de atender un número tan
grande, la Universidad decide abrir un espacio de proyección social en San Lorenzo con el fin
de cubrir las necesidades. En agosto del 201 2 se firma con la UGEL un Convenio de
colaboración que contempla el Proyecto: “un maestro para Datem”

2.2. Fundamentación: (Ib.pg.1 )
Desde sus inicios, la Universidad Marcelino Champagnat ha proyectado su quehacer en la
mejora del profesorado de nuestra patria. Un amplio sector de los egresados de esta casa de
estudios trabajan en zonas rurales, de cultura fundamentalmente quechua, aymara o
amazónica.
Por otra parte, el Ministerio de Educación del Perú (MED) ha asumido el compromiso y los
desafíos de garantizar el acceso universal a la educación a las poblaciones más vulnerada.
Para ello ha implementado una serie de prioridades de política educativa. Entre el las cabe
destacar, como condición imprescindible, “El desarrol lo magisterial : formación y desempeño con
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base en criterios concertados de buena docencia”.
La necesidad y demanda de Educación Básica intercultural es señalada con claridad en los
diversos diagnósticos realizados en el país. Como dato revelador, cabe señalar que el 46.0% de
los profesores de las escuelas de todo el país denominadas EIB carece de formación en esta
especial idad, mientras que el 59.5% de los profesores de las comunidades indígenas de la
Amazonía son hispanohablantes o hablan una lengua indígena distinta a la de los niños y niñas
con quienes trabajan.
En el presente Proyecto, la Universidad Marcelino Champagnat basa su fi losofía y
orientaciones en el Documento “Diseño Curricular experimental para la formación de Docentes
en las carreras de Educación inicial Bi l ingüe y Educación intercultural Bil ingüe” (Lima, 201 2).
De dicho texto extraemos las líneas-fuerza para el Plan curricular.
Junto a ello, la Universidad Marcelino Champagnat aporta la experiencia de su historia docente,
su fi losofía humanístico-cristiana y el acervo de la tradición educativa.
La Universidad Marcelino Champagnat, en su deseo de responder pertinentemente a la
necesidad de preparar docentes idóneos para la Amazonía peruana y atendiendo a la solicitud
de las autoridades educativas de la UGEL Datem del Marañón, ha elaborado un Plan de
Estudios dentro de un marco curricular, intercultural, inclusivo e integrador, cuyos ejes
principales incluyan la intercultural idad y la formación de ciudadanos, en la perspectiva de una
formación en ciencia, tecnología e innovación con conocimientos pertinentes y relevantes para
su medio.
2.3. Descripción general : (Ib.pg.2)
El Proyecto contempla el desplazamiento temporal, como proyección social, de un grupo de
docentes debidamente titulados y con las competencias requeridas, para desarrol lar -en una
modalidad semipresencial- estudios que permitan la obtención del título pedagógico a docentes
nativos en ejercicio.

2.4. Objetivos: (Ib.pg.2)
Preparar con una sólida formación a los futuros profesionales de la educación de la UGEL de
Datem, a través de un programa integral, capacitándolos con en un alto nivel de calidad y
compromiso para el ejercicio docente.
Ofrecer a dichos profesionales la posibi l idad de obtener el Grado de Bachil ler en Educación y
Título Profesional (Licenciatura).

2.5. Destinatarios: (Ib.pg.2-3)
De manera prioritaria, el Proyecto se dirige a la formación de docentes nativos bil ingües que se
encuentran trabajando en el ámbito de la UGEL de San Lorenzo Datem del Marañón o zonas
cercanas. Por extensión podrá atender a otros grupos de docentes nativos de la zona y,
excepcionalmente, a algún docente no nativo implicado directamente en comunidades nativas.
El Proyecto contempla la formación y Titulación de unos 250 docentes de Educación Inicial y
Primaria.
También considera la obtención del Grado de Bachil ler en Educación –mediante el programa de
Complementación académica- de unos 1 00 docentes titulados en Institutos Pedagógicos.

2.6. Marco teórico: “Diseño Curricular experimental para la formación de Docentes en las
carreras de Educación inicial Bi l ingüe y Educación intercultural Bil ingüe” (201 2) – página 5
Necesidades: Descritas anteriormente en el apartado 2.5
Acuerdos internacionales que orientan la educación:
Convenio nº 1 69 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Conferencia Mundial de Jomtien en 1 990.
Informe Delors UNESCO en 1 996. 29



Declaración de Bolonia en 1 999.
Foro Mundial sobre Educación en Dakar en el 2000.
Declaración del Milenio y los Objetivos de desarrol lo del Milenio en el 2000.
Declaración Conjunta: IV Reunión de Ministros de Educación del Foro de Cooperación Asia-
Pacífico en el 2008.
Propuesta De Metas Educativas e Indicadores para el año 2021 .

Bases Legales en las que se sustenta:
Ley N° 28044, Ley General de Educación.
Reglamento de Educación Básica Regular - Nivel Primario
Ley Nº 2781 8, Ley para la Educación Bil ingüe Intercultural.
Ley N° 29062, Ley de la Carrera Pública Magisterial .
Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa-SINEACE y su Reglamento, aprobado por D.S. 01 8-ED –2007
Ley 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y su reglamento aprobado por
D.S. Nº 004-201 0-ED.
Ley 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrol lo, recuperación, fomento y difusión de
las lenguas originarias del Perú.
Lineamientos de política de la Dirección General de Educación Intercultural Bil ingüe y Rural.
Planes Nacionales:
Plan Nacional de Educación para Todos 2005-201 5, Perú: “Hacia una educación de calidad con
equidad” Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021 , aprobado mediante R. S. Nº 001 -ED-
2007.
Concepción de currículo:
Teniendo en cuenta el currículo se debe acercar a la idea de una sociedad mejor, el currículo
debe estar enfocado en futuros peruanos interculturales, autónomos y con pensamiento crítico,
para ello se desarrol larán los siguientes enfoques:
Enfoque intercultural crítico
Enfoque reflexivo crítico
Enfoque por competencias
Enfoque de la construcción sociocultural del currículo
Enfoque de género
Enfoque del modelo pedagógico
Enfoque del currículo como proceso antes que como producto
Principios Curriculares:
Los principios fundamentales desarrol lados en el currículo experimental se resumen en los
siguientes puntos:
Participación y flexibi l idad
Mediación del aprendizaje
Reflexión en y desde la práctica para la reconstrucción social
Evaluación con énfasis formativo

2.7. Perfil profesional del alumno: : (Ib.pg.20)
El perfi l del alumno son las competencias que estos deben desarrol lar durante el proceso de
formación, se basan en los siguientes valores:
Humanista
Intercultural
Ambiental
De equidad e inclusión
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Cultura de paz y respeto a los derechos ciudadanos
Dicho perfi l está formado por tres dimensiones diferentes compuestas cada una de ellas está
compuesta por una competencia global de la cual se desarrol lan varias unidades de
competencia de la que, a su vez surgen una serie de criterios de desempeño.
Las dimensiones de las cuales se compone el perfi l del alumno son las siguientes:
Dimensión personal:
Conocimiento de sí mismo, desarrol lo personal y profesional, adquisición de una personalidad
definida y orientación en su proyecto de vida dentro de una ética y una moral determinada.
Dimensión profesional pedagógica:
Dominio de los conocimientos pedagógicos y una actitud de formación constante en aras de
desempeñar la labor docente lo mejor posible, conociendo la lengua materna de los niños de su
comunidad para conseguir una relación comunicativa y de confianza.
Dimensión socio comunicativa:
Convivencia armónica en pos de un desarrol lo común a través de habil idades sociales y práctica
de valores en diferentes contextos.

2.8. Plan de estudios: : (Ib.pg.25)
Estructura del Plan de Estudios:
La carrera se divide en diez semestres que a su vez constan de 1 8 semanas, cada semana
tiene 30 horas lectivas, lo que hace que cada semestre sean 540 horas.
La carrera total serían 5400 horas que equivalen a 220 créditos.
En la carrera, los primeros ocho semestres son de tipo presencial, mientras que los dos últimos
años serían unas prácticas pre-profesionales en una institución educativa EIB.
Esquema del plan de estudios por áreas y sub-áreas:
Área de Naturaleza y Sociedad
Compuesta por las siguientes sub-áreas:
Identidad, ciudadanía e intercultural idad.
Territorio, sociedad y cultura (Naturaleza, ciencia y tecnología).
Naturaleza, sociedad y currículo.

Área de Comunicación
Compuesta por las siguientes sub-áreas:
Comunicación y Sociedad.
Desarrol lo de la Comunicación en lengua originaria.
Desarrol lo de la Comunicación en castel lano.
Educación Artístico-Corporal.
Currículo y Comunicación: L1 y L2.
Manejo de TIC.

Área de Matemáticas
Compuesta por las siguientes sub-áreas:
Etnomatemática.
Matemática.
Matemáticas y currículo.

Área de Educación
Compuesta por las siguientes sub-áreas:
Teoría de la Educación
Desarrol lo Humano y aprendizaje.
Currículo y Gestión en la EIB. 31



Práctica profesional.
Investigación Educativa.

Área de Promoción y Desarrol lo Comunicativo
Compuesta por las siguientes sub-áreas:
Educación para el desarrol lo sostenible y el buen vivir.
Proyectos de promoción y desarrol lo comunitario.

2.9. Desarrollo curricular: : (Ib.pg.77)
Diversificación curricular:
Este currículo es de carácter diversificado y difiere del nacional en el momento en el que la
institución asume la responsabil idad de definir las características y las trayectorias del proceso
educativo específico necesario.
Este proceso de diversificación se basa principalmente en la especial atención a los aspectos
interculturales y bil ingües que deben caracterizar a la formación de maestros en estas
instituciones, para ello es necesario conocer lo mejor posible las características de su entorno,
la historia, su situación actual, etc.
Elaboración de la programación:
Para l levar a cabo el desarrol lo de una programación, principalmente se debe tener en cuenta la
intencionalidad del currículo, de manera que debe:
Dar respuesta las necesidades educativas del alumnado en cada contexto.
Concretar la articulación entre áreas
Dar un carácter metodológico a los temas de intercultural idad y contenidos transversales.
Disponer de una coherencia interna.
Conocer y marcar los contenidos relevantes y adecuarlos de manera coherente a las diferentes
necesidades.
Ser revisados y evaluados de manera frecuente.
Evaluación de los aprendizajes:
Los procesos de evaluación de los alumnos, deberán l levarse a cabo en las dimensiones:
profesional-pedagógica, socio-comunitaria y personal; además se llevarán a cabo mediante las
siguientes fases o etapas:
Planificación de la Evaluación:
Para esta planificación se llevará a cabo el desarrol lo de una matriz organizativa que consta de
los siguientes puntos:
Criterios de desempeño
Indicadores
Instrumento de evaluación
Momento de aplicación y temporalización
Actores
Producto
Contenido
Estrategias
Tipo de participación
Selección y construcción de instrumentos:
En este punto, el docente debe crear y seleccionar los instrumentos de evaluación que más se
ajusten a cada situación.
Codificación y calificación:
Para valorar los datos recogidos se deben llevar a cabo dos métodos:
Codificación: Es la transcripción de la información de una forma concreta unificada que siga una
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norma para facil itar su posterior análisis.
Calificación: Imposición de una nota en función de los resultados evaluativos obtenidos.
Análisis e interpretación:
Consiste en la interpretación y valoración final de los resultados obtenidos en toda la
información recogida.
Formulación de juicios, toma de decisiones:
Es una elaboración final sobre cuáles han sido los logros, las deficiencias y las causas de
ambos para tomar a cabo medidas subsanatorias en pos de una mejora futura de resultados.
Hasta este punto hemos visto un resumen de lo que significa este proyecto Marista para la
universidad Marcelino Champagnat, el cual, durante su puesta en escena este primer año 201 3
se ha ajustado al proyecto curricular, ha sido productivo, funcional y eficiente en todos los
aspectos, dejando cerrado el primer proceso evaluativo (Febrero 201 2) de manera muy
satisfactoria para toda la Universidad Marcelino Champagnat.

5. El contexto y las características del entorno y del proyecto
Para lograr comprender mejor este proyecto marista debemos conocer el contexto en el que se
desenvuelve. San Lorenzo del Río Marañón es una pequeña ciudad fluvial que se encuentra en
la provincia de Datem, en el departamento de Loreto, situada al noreste de Perú, en el interior
de la selva amazónica. De las tres regiones principales que alberga este país, a saber costa,
sierra y selva, este último es el más violento e imprevisible de todos.
5.1 . PERÚ
Perú es un país situado en la parte occidental de América del Sur cuyas fronteras son: Ecuador
y Colombia situados al norte, al este l imita con Brasil , con Bolivia lo hace al sudeste, al sur con
Chile y finalmente con el océano Pacífico por el oeste. Como hemos mencionado antes, Perú
posee tres cl imas o territorios, costa o playa, sierra o montaña y selva. En este último territorio
es donde se ha realizado el proyecto, en la selva más grande del mundo, la selva del
Amazonas. Perú es uno de los países con mayor diversidad biológica y de mayores recursos
minerales debido a “su accidentado rel ieve y a su peculiar historia natural”.
El imperio Inca es el protagonista principal de la historia antigua de Perú, cuya cultura reinó en



todo el país hasta la conquista del imperio Español en 1 932. Sería unos años más tarde cuando
Perú lograría su independencia, exactamente en 1 821 .Desde ese momento ha pasado por
varios gobiernos, una dictadura y una guerra interna provocada por el grupo terrorista “Sendero
Luminoso”. Es, posteriormente, a finales de la década de los 90 cuando logra una estabil idad y
un cambio de mental idad a una más liberadora. Todo esto da lugar a un crecimiento gradual
que ha impulsado el país en estas últimas dos décadas, gobernado por una república
presidencial ista democrática, con un sistema multipartidista donde los principios de separación
de poderes y descentral ización estructuran el sistema.
La principal actividad económica la ocupa la agricultura de exportación, la pesca, la minería y la
manufacturación. La economía peruana has sufrido grandes golpes desde los años 50 hasta
los 80. Fue ha principios de los años 90 cuando adoptaron una política neoliberal y sanearon
las cuentas fiscales. Entre otras medidas l levadas a cabo destaca la instauración de la nueva
divisa: el nuevo sol. Hoy en día, Perú es un país con una economía emergente y estable.
En cuanto a la cultura peruana, es diversa como resultado del intenso mestizaje y las
posteriores migraciones procedentes de otras partes del mundo como son: China, Japón y
Europa. El idioma principal es el español, aunque existen otras lenguas nativas como el
quechua, el aimara y las lenguas del Amazonas.
Perú está dividido en veinticuatro departamentos, comparables a las comunidades autónomas
de España.

5.2. LORETO
Loreto, situado al noreste de Perú, es el departamento más extenso, está formado por cientos
de miles de kilómetros cuadrados de territorio amazónico prácticamente l lano por donde
discurren extensos ríos proveniente de la cordi l lera de los Andes, es en esta región donde nace
el río Amazonas de la unión del río Marañón y el Ucayali .
Al inicio, este departamento fue poblado por nómadas indígenas sin mucho éxito de
colonización por parte de las misiones. Es a finales del siglo XIX con la fiebre del caucho
cuando comienza a explorarse la selva forzando a muchos indígenas a la esclavitud.
La capital del departamento de Loreto es Iquitos. Esta fue nombrada capital en 1 897.
Loreto es el departamento más diverso en etnias y lenguas indígenas.
Este departamento es el único que limita con varios países: Con Ecuador y Colombia al norte y
con Brasil al este. Y los departamentos con los que limita son: Ucayali y Huanuco al Sur yal
Oeste con el departamento San Martín y Amazonas.
El departamento de Loreto está dividido en siete provincias: Maynas, Mariscal Ramón Casti l la,
Requena, Ucayali , Alto Amazonas, Loreto y Datem.

5.3. DATEM
Datem es la provincia situada más al oeste del distrito de Loreto, l imita al sur con el distrito de
San Martín, al oeste con el distrito de Amazonas, al norte l imita con Ecuador y al este con las
provincias de Loreto y el Alto Amazonas.
Esta provincia cuenta con más de 50.000 habitantes y está compuesta por seis pequeños
distritos: Cahuapanas, Maseriche, Morona, Pastaza, Andoas y Barranca. Es en este último
distrito donde se encuentra la capital de la provincia Datem: San Lorenzo del Río Marañón,
ciudad donde se lleva a cabo el proyecto Marista.

5.4. Barranca
Como ya hemos mencionado antes, Barranca es uno de los 6 distritos de la provincia del
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Datem.
Barranca pertenece al Vicariato Apostól ico de Yurimaguas según la jerarquía de la Iglesia
Catól ica.
Aunque todos nuestros alumnos provenían de las diferentes partes de la provincia del Datem,
es el pueblo Quechua el que predomina en esta zona.

5.5. SAN LORENZO DEL RÍO MARAÑÓN
San Lorenzo es un gran poblado que se sitúa a ori l las del río Marañón el cual solamente tiene
dos vías de acceso: por avioneta o por lancha o barco.
El cl ima de San Lorenzo es caluroso y con mucha humedad como en el resto de la selva
amazónica.
San Lorenzo tiene aproximadamente 6000 habitantes. La economía se nutre principalmente
del comercio y la agricultura. Aunque es un poblado prácticamente parece una pequeña ciudad
en desarrol lo, cuenta con dos colegios, cuatro restaurantes, un mercado que hace las bases de
comercios de comida y otros objetos, una gasolinera, tres cibers, un puerto fluvial , cinco bares,
una farmacia, etc.

5.6. NECESIDADES EDUCATIVAS:
Para entender el proyecto Marista, es necesario conocer las causas que llevan a su desarrol lo y
a su vez es necesario entender las necesidades que atiende y los motivos principales de su
puesta en marcha, para ello veremos varios puntos extraídos del “Diseño curricular
experimental para formación de docentes en las carreras de educación inicial intercultural
bi l ingüe educación primaria intercultural bi l ingüe” (201 2):
Perú es un país pluriétnico y multi l ingüe con unas 43 lenguas andinas y amazónicas que a su
vez se agrupan en 1 9 famil ias l ingüísticas. Aunque el paradigma lingüístico es muy complejo en
Perú, según Censos Nacionales: XI de población y VI de vivienda (2007) la gran mayoría de
estas lenguas son indígenas, aunque la lengua más extendida es el español, es la lengua
materna del 83,9 % de la población. Esta lengua coexiste con otras lenguas nativas, de las
cuales la más importante es el quechua, hablada por el 1 3,2 % de la población, el
1 ,8 % aimara y el 0,9 % habla otra lengua nativa.
La diversidad l ingüística y cultural, ha dificultado el progreso, la educabil idad y las condiciones
de vida haciendo más vulnerables y pobres a las poblaciones nativas frente a los castel lano-
parlantes situados principalmente en las ciudades.
Aproximadamente el 1 6% de la población peruana aprendió en su niñez una lengua originaria,
de las cuales aproximadamente el 83% son quechuas; el 1 1 % aimaras; y el 6% son indígenas
del amazonas. Estas comunidades engloban un total de 1 786 comunidades indígenas
repartidas por 11 regiones diferentes dentro de Perú.
En cuanto a la situación socioeducativa, UNICEF informa que los niños indígenas conforman el
1 5.7% de la población y que la pobreza de los indígenas entre 3 y 1 7 años es del 78% frente al
40% que sufren los castel lano-parlantes. Esto hace que se abra cada vez más la brecha
cultural entre los indígenas y los castel lano-parlantes, entre la gente de los poblados y la de las
ciudades.
En definitiva, todas estas diferencias culturales y l ingüísticas hacen que no se pueda establecer
un solo plan educativo unitario para todo el país, pues dadas las condiciones socioeconómicas
y culturales tan variopintas un solo plan educativo no puede englobar tanta diversidad.

6. Metodología utilizada
Este trabajo de Fin de Grado ha sido supervisado por mi tutor, Fernando González Alonso, con
quien hemos ido revisando periódicamente los pasos y avances que he ido dando al real izarlo.
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No obstante, este trabajo sigo un modelo donde el alumno adopta un papel más autónomo y
activo de su propio trabajo.
Según la Universidad Pontificia de Salamanca la modalidad de trabajo que yo he elegido, la
modalidad Trabajo Educativo Solidario (TES), comporta “l levar a la práctica objetivos de la
educación en valores, del voluntariado solidario y el trabajo cooperativo en los estudios
universitarios”
Una vez elegida esta modalidad de trabajo y que nos ponemos en contacto con el tutor
comenzamos con el esquema que vamos a seguir. En nuestro caso el tema ya está elegido, el
proyecto marista “Un maestro para Datem” del que he sido partícipe, por lo tanto pasamos a
elegir el esquema que seguiremos para la realización del trabajo.
Siguiendo la estructura marcada he ido recopilando información desde la más genérica sobre
Perú hasta información más concreta como, por ejemplo, el ideario de la Universidad Marcelino
Champagnat.
Además de la recogida de toda la información necesaria para la realización de este Trabajo
Educativo Solidario, durante mi estancia al lí real icé una recogida de información de los
maestros de allí empleando una metodología cuantitativa y etnográfica. A través de los trabajos
que iban realizando recopilaba información. Mostramos en los anexos 5, 6, 7 y 8 una pequeña
muestra representativa del conjunto, ya que toda la información sería demasiado extensa.
Casi toda la información recogida ha sido a través de internet, a excepción de la antes citada y
algún otro documento o libro puntual.
Una vez buscada, organizada y procesada toda la información que creí necesaria me dispuse a
comenzar a escribir este trabajo donde me he entregado paso a paso.
Aunque no pudimos realizar un blog durante la realización del proyecto debido a la falta de
recursos, entre el los el internet, si fuimos realizando un diario que junto con las fotos me han
servido para realizar toda la parte dedicada a contar experiencias, tareas realizadas, etc.
En resumen, los pasos l levados a cabo han sido: participación en el proyecto y recogida de
información, elección del TES, contacto con el tutor elaboración del plan de actuación, recogida
de información junto con la realización, propiamente dicha, del trabajo; y mientras esto sucedía
iba realizando con mi tutor revisiones de la marcha del trabajo.

7. Descripción de las tareas realizadas en la entidad
Para poder explicar mejor las tareas realizadas durante el proyecto, las hemos querido dividir en
tres: las tareas de carácter administrativo, las de carácter académico, y las tareas realizadas en
la comunidad de profesores.

7.1 . administrativas
Aunque las clases comenzarían el siete de enero, los días anteriores a la fecha había mucho
trabajo que realizar: admisión y matrícula de los alumnos que iban a estudiar este año,
entrevista a los que comenzaban este año primer curso, la prematrícula de aquellos que se
unirían a este proyecto el año que viene, y la corrección de exámenes y trabajos de los alumnos
que realizaron el primer curso el año anterior, ya que la entrega de estos trabajos y la ejecución
de estos exámenes, así como la corrección de los mismos, se realizaba en los días previos al
comienzo de curso.
Para estas primeras tareas administrativas, a las que se le sumaron la preparación de la casa
donde viviríamos, de la colocación de carteles y preparación de las aulas y sala de profesores,
fuimos un primer grupo de nueve voluntarios entre los que nos encontrábamos mi compañero
Rodrigo y yo.
Los días previos al siete de enero realizamos estas tareas antes descritas. Los alumnos hacían
largas colas. La gente se dividía en dos grandes colas: unos hacían cola para matricularse,
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tanto en primero como en bachil lerato, y otros hacían cola para prematricularse para comenzar
en primer curso el año que viene.
A las tareas de recogida de documentación y revisión de la misma para las matrículas se
sumaron tres días más tarde las de supervisión de exámenes, corrección de exámenes y
corrección de trabajos. Otra de las tareas que realizamos muy interesante era la de la
entrevista. Donde simplemente debíamos hacerle alguna pregunta a cada persona sobre sus
estudios o su vida laboral. Lo enriquecedor de esta tarea fue que nos sirvió como primera toma
de contacto con las personas, con sus costumbres y sobre todo con el idioma, ya que pudimos
verla mucho apenas lo hablaban mientras que otros lo dominaban.

7.2. Académicas
Los alumnos estaban divididos en tres cursos diferentes: los de primero, los de segundo y los
de bachil lerato. Este último curso sólo estarían con nosotros en esta ocasión ya que este curso
es de complementación académica y sólo se ofrece este año. Los otros dos cursos harían la
formación concreta, puesto que parten de la enseñanza básica y para obtener la titulación
completa deben estar siete cursos completos. Son más cursos de los habituales ya que sólo
tienen una etapa presencial de dos meses. Los alumnos de primero eran nuevos de este curso
y los de segundo ya estuvieron los dos meses de verano (verano de Perú, enero y febrero) del
curso pasado comenzando con este proyecto en la UMCH.
Los alumnos de primero se dividían en cinco clases: A, B, C, D Y E; mientras que los de
segundo se dividían en tres: primaria A, primaria B e inicial ; y los de bachil lerato en dos: A y B.
Cada curso tenía sus asignaturas establecidas que cursaban durante la mañana y la tarde, y
cada profesor tenía asignadas unas materias o áreas que tendría que impartir en el horario que
se acordó durante los primeros días en San Lorenzo.
Personalmente las asignaturas que tenía encomendadas pertenecían a los cursos de segundo.
Estimulación temprana es una asignatura que impartí en el curso de Inicial por las mañanas,
Bases Psicopedagógicas de la Educación Infanti l en el curso de Inicial por las mañanas y
Problemas del Desarrol lo en el curso de Primaria también por las mañanas.
Todas estas asignaturas requerían una preparación previa antes de ir a San Lorenzo. Aunque
debido a la situación especial del grupo de cada clase, y de los métodos de evaluación, los
cuales eran marcados por la coordinación del proyecto: el profesor Javier Rojas y el Hermano
Pablo González.
Al final del periodo presencial, cada profesor debíamos tener alrededor de ocho calificaciones
de cada alumno de trabajos que hubiésemos ido realizando con ellos. Además debíamos
preparar un examen, de cada asignatura impartida, tipo test de cuarenta preguntas y un trabajo
amplio que deberían realizar durante el resto del año. Este trabajo lo presentarán en enero del
año siguiente y del examen serán evaluados en la misma fecha. Estos trabajos y exámenes
tenían peculiaridades marcadas por su situación. Los trabajos debían ser de cosas que
pudiesen ellos hacer sin necesidad de más recursos que la separata que les proporcionaba la
universidad y los exámenes debían cumplir el mismo requisito ya que ellos, la mayoría de los
alumnos, no tenían acceso a más recursos.

7.3. Vida en comunidad
Las tareas realizadas en la vida en comunidad se dividían en dos tipos: las tareas que
implicaban abrazar la vida de una comunidad marista y las tareas propias de una casa normal.
Las tareas de comunidad marista se repartían en la oración de la mañana antes del desayuno, a
las seis, y la oración de la tarde, sobre las siete, antes de cenar. A estos momentos de oración
que explicaré más adelante se sumaban los momentos de ir a misa, que solían ser los
miércoles a las siete de la tarde. Los domingos por la mañana se reservaban unas tres horas o



así para realizar una actividad comunitaria todos juntos, donde escuchábamos alguna lectura,
compartíamos experiencias previas de voluntariado o experiencias rel igiosas y además
realizábamos alguna actividad por parejas donde compartíamos las motivaciones que nos
habían l levado a ese momento y actividades parecidas. Estas últimas actividades se hacían
entre una persona más joven y una más mayor, concretamente entre un menor de cuarenta
años y un mayor de cuarenta años, para fomentar la relaciones entre jóvenes y más mayores.
Como ya he mencionado antes también existían las tareas cuya final idad era la de mantener el
orden y la l impieza en la casa. Se hicieron grupos donde había variedad de edad y de personas
consagradas a Dios, es decir había personas jóvenes y mayores y hermanos y laicos. Dado que
el número de hermanos era escaso en los grupos que no había hermanos había otras personas
con una buena formación rel igiosa y bastante experiencia. Concretamente en mi grupo estaban
la profesora Clara (grupo de mayores), el Hermano José Luis (español original de Palencia y
constituía la parte rel igiosa más fuerte del grupo y la profesora Flor. Debo puntual izar que
éramos el grupo más pequeño.
Las tareas de los grupos eran tres, que rotaban cada semana, y una semana libraba cada grupo
de todo. Las tareas se dividían en tres grupos. La primera era la cocina y consistía en preparar
el desayuno y poner la mesa para cada comida, l impiar los platos sucios de las comidas y tener
el comedor y la cocina l impia. La segunda la l impieza general y consistía en mantener los
espacios comunes limpios, destacando de esta tarea la parte de los baños; y, por último, la
oración consistía en preparar los dos momentos de oración que teníamos al día, las lecturas
que se harían y si había alguna dinámica o canción también era preparada por el grupo.

8. Experiencias vividas y explicaciones necesarias
Son muchas y muy variadas las experiencias vividas en aquel poblado en medio de la selva
amazónica y, en general, en todo nuestro recorrido en Perú. Fue el dieciocho de diciembre de
dos mil doce cuando comenzó esta aventura.

8.1 . EL COMIENZO
Llegamos por la mañana al aeropuerto internacional Jorge Chávez en Perú, donde después de
doce horas de viaje, al lí nos esperaba Juan Carlos Pellón, el director de caridad de la
congregación Marista. Él nos trasladó hasta el barrio de Surco, situado al sur de Lima, mientras
nos iba dando nuestras primeras nociones sobre Perú y sobre Lima. Allí se encontraba una de
las comunidades Maristas de Lima, concretamente donde vive el Hermano Pablo González
Franco, responsable del proyecto y Rector de la Universidad Marcelino Champagnat. Además
de la casa marista, donde almorzábamos y comíamos, se encontraba la Universidad Marcelino
Champagnat y en frente, la residencia de estudiantes donde nos alojaríamos la primera semana
antes de partir hacia la selva.
Una vez allí conocimos a los integrantes y responsables de la universidad en la época de
verano entre el los incluido al H. Pablo. La acogida fue muy cálida y agradable, tanto por parte
de los hermanos maristas como por el personal de la universidad, sin embargo, queríamos
aprovechar la semana de la cual disponíamos para conocer la cultura y tradiciones de este país,
más concretamente queríamos conocer la maravil la del mundo que se encontraba en ese país,
queríamos visitar las ruinas de Machu Picchu, internacionalmente conocido por su
majestuosidad y sin duda la reserva histórica más importante de todo Perú.
Dos días más tarde y tras escuchar muchos consejos por parte de los hermanos sobre como ir
a Machu Picchu y de veinticinco horas en un bus, dos en minibús, otras dos en tren y hora y
media de un incl inado sendero de piedras, l legamos por fin, a las ruinas de Machu Picchu.
Llegar hasta al lí fue hasta el momento una de las aventuras más trepidantes dentro de nuestra
estancia en Perú.
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Después de otros tres días visitando Cuzco y sus alrededores, volvimos de nuevo a Lima, pero
esta vez sería por poco tiempo ya que nuestro vuelo estaba previsto para salir en menos de dos
días, tiempo que usaríamos para terminar de ultimar los preparativos para el viaje a la selva.

Me gustaría contar como curiosidad que salimos de Cuzco la noche del veinticuatro de
diciembre para el veinticinco. Fue curioso como la noche buena, a la que normalmente le
damos tanta importancia, la pasamos dentro de un bus.
Llegó el día veintisiete, este día conocimos a las otras siete personas que, junto con nosotros,
formarían una comunidad inicial de nueve personas. Éramos los encargados de comenzar con
el proyecto.
Después del trayecto en furgoneta hasta el aeropuerto y de dos horas de vuelo, l legamos a
Tarapoto, una ciudad en progreso que se sitúa en ceja de selva. Así es como se le l lama a la
parte de montaña donde empieza la selva. Nada más llegar cogimos un mini-bus para atravesar
toda la ceja de selva y l legar después de dos horas y media al inicio de la selva l lana,
concretamente a la ciudad de Yurimaguas.
Yurimaguas es la última ciudad de la selva pasamos una noche antes de partir, casa parroquial.
Esta es la última ciudad a la que se puede acceder en un medio de transporte terrestre, a partir
de este punto, nuestro viaje continuaba en una lancha motora cubierta l lamada deslizador.
Una vez montados en el desl izador, nos esperaban ocho horas surcado el inmenso río
Marañón, el cual nos dejaría en un gran poblado que se convertiría en nuestra casa durante
más de un mes de duro trabajo: San Lorenzo del Río Marañón.

8.2. NUESTRO NUEVO HOGAR
Desde que bajamos del desl izador éramos observados por los habitantes de allí, pues aunque
pudiésemos parecernos éramos muy diferentes a ellos. Sin embargo, no eran los únicos
impresionados, para nosotros todo era diferente y curioso. Para empezar el medio de transporte
con en el que nos desplazamos desde el puerto a la que sería nuestra casa, las moto-taxis. Al lí



en la selva es el vehículo más uti l izado junto con la moto. De hecho en toda mi estancia al lí sólo
vi una vez un vehículo de cuatro ruedas y era un todoterreno que hacía de ambulancia.
Desde el puerto fluvial donde desembarcamos, estaba al este del poblado, hasta la casa donde
íbamos, que se encontraba al otro extremo, tardábamos unos 5 min en moto-taxi y el precio era
de aproximadamente un sol o sol y medio, lo equivalente a cincuenta céntimos de euro.
La casa donde nos instalaríamos es una casa grande que durante el periodo lectivo sirve para
dar pequeños cursos y seminarios. Disponía de cinco habitaciones granes, tres baños, una
despensa, una cocina, un salón, una bibl ioteca, a la que no teníamos acceso, una sala de
reuniones, un patio interior y dos exteriores. Estos dos correspondían a la parte delantera y
trasera de la casa, en la parte trasera se quemaba la basura. Allí en la selva la forma de destruir
la basura es quemándola en bidones de metal y después esparciendo la ceniza. Al no haber
recogida de basuras ni contenedores ni nada así era lo más eficaz, aunque también diré que no
se destruían por completo todos los desperdicios.

8.3. CAMBIANDO NUESTRO ESTILO DE VIDA
Los primeros días en la casa fueron muy movidos, no se encontraba en buen estado, y requería
una buena reforma. A pesar de todo pudimos lograr tener agua para las duchas y grifos, poner
inodoros, montar las camas de los profesores que llegaban después y limpiar y ordenar todo.
Además, a las tareas en la casa se le sumaba el ingente trabajo que suponía preparar todo el
tema de gestión, matrículas, exámenes de ingreso, etc. , que suponía la acogida de todos los
estudiantes que íbamos a recibir.
Una vez terminado todo el proceso de selección y acogida de estudiantes, empleamos el fin de
semana para descansar y ayudar a los últimos profesores que llegaban a asentarse. También a
ultimar los detal les de las clases, ya que ese lunes comenzaban.
Primer día de clase, comenzó a las seis y media de la mañana, las clases daban comienzo a
las siete y aunque yo no tenía clase hasta las ocho y cuarto debía estar en el colegio desde la
primera hora. Estaba muy nervioso aunque intentaba mantener la clama. Sin embargo, a pesar
de los nervios y la incertidumbre del primer día, todas las clases se llevaron a cabo de manera
muy satisfactoria para toda la planti l la de profesores.
A medida de que los días iban pasando íbamos conectando con los alumnos y encauzando las
asignaturas que impartíamos, de hecho yo comencé pareciendo un profesor muy serio y poco a
poco me fueron cogiendo cariño y viendo de mí un lado mas alegre. Yo siempre he pensado
que para dar clase primero debes ser serio y después ir dando confianza a medida que
conoces el grupo para que no se desmadre. Aunque muchas veces la materia fuera difíci l de
comprender para ellos, eran personas muy aplicadas, con un gran interés y respeto, por lo que
aprovechaban al máximo las clases, eso sí, todo ello sin dejar de esbozar una sonrisa.
Mientras tanto, la vida en la comunidad se desarrol laba de manera apacible, la rutina habitual
de un día normal consistía en levantarse a las seis de la mañana para hacer la primera oración
de la jornada en la que solíamos plantear algunos objetivos para el día o la semana y pedíamos
a Dios poder cumplirlos. Acto seguido y después de alguna que otra canción para despertarnos,
tomábamos el desayuno.
A las siete comenzaban las clases, cada clase duraba una hora y cuarto, por la mañana
teníamos cinco horas con un recreo que duraba media hora, las clases terminaban a las dos
menos cuarto, momento en el que volvíamos a la casa para comer y descansar brevemente
antes de las clases de por la tarde.
En la tarde comenzábamos a las tres y media y teníamos dos periodos lectivos hasta las seis,
hora en la que regresábamos a casa, en ocasiones después de jugar un breve partido de fútbol
con algunos de los alumnos que se animaban.
Al l legar a casa nos aseábamos y nos preparábamos para la oración comúnmente l levada a
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cabo a las siete de la tarde. En ese intervalo de tiempo logré unir a algunos profesores y
aprovechar para hacer algo de ejercicio físico algunos días. En la oración poníamos en común
las vivencias de nuestro día, hablábamos y reflexionábamos sobre ellas además de realizar
alguna dinámica de grupo. En ocasiones prescindíamos de la oración en comunidad para asistir
a misa, sobre todo los miércoles, los sábados y los domingos.
Personalmente esta serie de encuentros espirituales, tanto con Dios como con las personas con
las que convivíamos me sirvió para abrir mis fronteras y comprender la vida rel igiosa desde un
punto de vista más cercano al que tenía.
Para final izar el día solíamos cenar todos en comunidad, quizá fuera este el momento de mayor
distensión del día pues después de cenar teníamos tiempo libre en el que algunos se quedaban
hablando, compartiendo algún juego, preparando clases o simplemente se iban pronto a la
cama.
Aunque todo lo descrito anteriormente era la rutina general yo tenía una un poco diferente. Para
comenzar el día yo me despertaba a las seis para ir a la oración de por la mañana pero no me
quedaba a desayunar, ya que yo nunca lo hago, y me volvía a la cama para aprovechar a
dormir una hora más. Esto era posible porque yo comenzaba las clases a las ocho y cuarto en
vez de a las siete. Después de comer tampoco tenía clase y aprovechaba para descansar, o
sal ir a hacer deporte o preparar las clases o corregir trabajos. Cuando regresaban los demás
profesores algunos nos reuníamos para hacer ejercicio antes de la oración.
Aunque intentásemos que los días fuesen como rutina, no había día en el que no me
sorprendiera unas cuantas veces al observar mi entorno. Y es que por más que llevásemos una
vida rutinaria era la selva, cosas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, el simple
hecho de caminar por las calles de San Lorenzo te permitía observar una realidad nunca vista.
Cada día era una aventura diferente donde el simple hecho de salir caminar un día de lluvia
podría ser trepidante.
Recuerdo por ejemplo, el día en el que vi por primera vez el mercado principal, donde se
exponían todo tipo de alimentos y animales la mayoría de ellos vivos, también recuerdo, el
primer día que conocí una chacra, al lí aprendimos a usar el machete, afi larlo y extraer con él el
coco, porque no está en estado natural como aparece en las tiendas, a conseguir azúcar de
una caña de azúcar. También aprendimos de donde sale la Yuca y de dónde salían los famosos
Suris, esos grandes gusanos comestibles que crecen en el interior de los árboles hembra del
fruto del aguaje. Hemos probamos todo tipo de bebidas y alimentos como el Masato y muchas
cosas más. Recuerdo también los días que nos adentrábamos, Rodrigo y yo, corriendo en el
monte, nombre que recibe la selva profunda, la cantidad ingente ya no sólo de mosquitos si no
de todo tipo de insectos y bichos extraordinarios que nunca antes había visto. Tan pronto ibas
caminando por la calle y veías un leopardo que era la mascota de una famil ia, o ibas por el
monte y veías un par de pavos andando por ahí, o incluso alguna hormiga tan grande como
cuatro dedos de una persona.
En realidad, en la selva, prácticamente todo era realmente diferente, sin embargo esta
diferencia poco a poco se transformaba en algo famil iar, a medida que transcurría el tiempo,
todas las diferencias, lugares, personas y acontecimientos que en un principio veíamos tan
distantes, fueron acortando distancias y formando parte de nuestra rutina, de nuestro medio de
vida, de nuestro nuevo hogar.
De esta forma, fueron transcurriendo las semanas hasta que, casi sin darnos cuenta, habíamos
llegado a la última semana, la última semana de clase, la última semana de convivencia en
comunidad, la última semana de pasear y perderse por las calles de San Lorenzo y por los
caminos del monte, la última semana de vivir toda esta experiencia con todas aquellas personas
con las que habíamos compartido en nuestra estancia en la selva.
Quiero reservar unas líneas para hablar de Gaia Sensible. Esta fue una monita que regalaron al
Hermano Pablo y que fue para toda la comunidad y nos encargamos de cuidarla. Aunque



finalmente la dejamos libre, y supongo y espero que volviera a la selva, debo reconocer que la
cogí mucho cariño y me apené mucho cuando se fue. Me gustó tenerla como mascota y antes
de ir era una de mis i lusiones, tener una monita como mascota.

8.4. LA DESPEDIDA
En esta última semana, en la escuela empleamos todo el tiempo en hacer exámenes, últimas
entregas de trabajos y ultimar calificaciones con las que más tarde se haría media junto con los
trabajos encargados y el examen final para el mes de agosto. Aunque, a parte de lo académico,
como consecuencia del estrecho lazo que habíamos creado entre profesores y alumnos, los
últimos días realizamos despedidas con comidas y cenas. Las alumnas de inicial prepararon
una comida en un descanso por la mañana y nos invitaron a comer a los profesores, y los
alumnos de bachil lerato organizaron una cena.
En cuanto a nosotros los profesores, partimos de la selva en dos tandas. Casi todos los últimos
en llegar fueron los primeros en marcharse. La última comunidad la formamos seis profesores
que nos encargamos de los últimos retoques de la casa y la colocación de todo el material que
quedaba.
Fue la madrugada del domingo diez de febrero en la que, después de un duro fin de semana
preparando la vuelta, ordenando y recogiendo la casa, nos despedimos de las últimas personas
que nos acompañaban en San Lorenzo y partimos del puerto fluvial a las seis de la mañana de
vuelta a Yurimaguas, lugar donde pasaríamos la noche de nuevo en la casa parroquial y
saldríamos al día siguiente a Tarapoto para coger el avión de vuelta a Lima. Aunque sentía
melancolía por todos mis alumnos tenía una sensación aún mayor de trabajo bien hecho.
Al bajar del avión, todo volvía a ser diferente, había coches por todas partes, grandes carteles,
ruido constante y mucha, mucha gente; estaba claro que la cosa había cambiado de nuevo,
estábamos en Lima.
Fueron cinco días en Lima desde nuestra l legada de la selva, cinco días en los que visitamos la
ciudad, real izamos algunas compras para nuestros famil iares y visitamos algún lugar más de
Lima que aún no habíamos visitado. Pero nada de eso hacía que saliera de nuestras cabezas
el recuerdo tan intenso que había dejado la selva en nosotros. Sin duda creo que ha sido una
experiencia que ha completado mi sentimiento de servir ayudar a la sociedad, el trabajo ha
merecido la pena, y he aprendido mucho.

9. Análisis del alumnado
La predominancia general de los alumnos era indígenas de la zona, ya que el proyecto iba
destinado a ello, esto no quitaba que hubiese algunos mestizos entre los alumnos.

1 . INDÍGENAS
Existen siete etnias o pueblos diferentes provenientes de diferentes lugares de la selva: Achuar,
Awajún, Chapra, Kandoshi, Quechua, Shawi, y Wampis.
Poseen una cultura muy diferente a la occidental. Tienen una forma de vida muy humilde, sus
casas son cabañas situadas cerca de los ríos. Viven en comunidades donde el sol es el que
marca su ritmo de vida, ya que carecen de luz eléctrica, se despiertan al amanecer y se
acuestan con el ocaso. Los niños van a la escuela juegan y colaboran con los padre. Los
padres se dedican a realizar las labores de caza, de pesca agricultura o cría de animales
mientras que las mujeres se dedican normalmente a las labores de la casa, artesanía, cuidar de
los niños y a hacer la comida. (Ver anexo 5).
Las fiestas son un factor diferenciador para las diferentes etnias, pero aun con sus diferencias
tienen muchas cosas en común como son: se realizan con asiduidad, se baila, se canta, y se
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bebe masato, algunas incluso hacen ofrendas de pan, o de animales. (Para conocer mejor sus
fiestas y algunas de sus tradiciones y costumbres mirar el anexo 6).
Por lo general son gente que vive más distante del proceso de globalización, desconociendo en
algunas ocasiones, el teléfono móvil , el internet y en general las nuevas tecnologías y medios
de comunicación, existiendo algún caso en el cual desconocen los medicamentos y medios
actuales de curación, disponiendo de manera autóctona a su propio curandero. Por ejemplo,
respecto al parto existe una preferencia de dar a luz en la casa en vez de en el hospital. (Ver
anexo 7). En este anexo también pongo una muestra de que no tienen un pensamiento tan
atrasado como podemos pensar y expongo la oponión de alguna alumna de inicial sobre el
matrimonio concertado.

2. MESTIZOS
El término mestizo hace referencia a la mezcla entre los indígenas y los antiguos colonos
españoles. La mayoría de ellos viven en San Lorenzo, la capital del Datem. Están más alejados
de las tradiciones típicas del lugar y podríamos decir que están más cerca del proceso de
globalización y su ritmo de vida es más acelerado que el de los indígenas, podríamos decir que
son gente más despierta, aunque la sangre indígena sigue corriendo por sus venas y eso se
percibe claramente en su físico y en algunas de sus costumbres.

3. ALUMNADO GENERAL
Todos nuestros alumnos vinieron desde lejos y lo hicieron en sus vacaciones de verano (enero
y febrero) para obtener el título oficial de maestro bil ingüe, título que ofrece la Universidad
Marcelino Champagnat. (Para conocer algunas palabras comunes nuestras en sus diferentes
lenguas ver anexo 8)
Los profesores, tanto indígenas como mestizos, tienen un nivel cultural bajo, sus propias
lenguas las dominan, cada uno la suya, pero respecto al castel lano hay mucha diferencia. Por
lo general, la gente mestiza, debido a que tiene más posibi l idades de acceso a la información
tiene un nivel cultural más alto y un razonamiento más cercano al nuestro. Muchos de los
alumnos poseen conocimientos similares a los que tendría un niño en España recién salido de
primaria, existiendo algunos casos en los que casi no saben hablar el castel lano. Esto es
debido a la pobreza de medios para culturizarse y para educar. Por todo esto los únicos medios
que tienen de aprender son los que les proporcionamos nosotros. Por regla general, son
personas tímidas e introvertidas, o al menos más de lo habitual en Perú.
La edad media de los alumnos rondaba entre los veinte y los cuarenta, yo mismo era el más
joven de toda la clase en algunos casos. Estas edades pueden resultar un poco tardías para
realizar la universidad en comparación con otros países o zonas del Perú, sin embargo en otros
aspectos son más precoces, como por ejemplo, el hecho de que la mayoría eran padres,
debido a que en su cultura es normal tener al menos un hijo a las edad de los veinte años y
antes.
Aunque poseían una gran fortaleza física, no era sólo física, sobre todo estos alumnos se
caracterizaban por una gran fortaleza psicológica que demostraban de una manera permanente
durante su tiempo de estudio, un tiempo de estudio muy duro para ellos pues no había día que
no tuvieran trabajos para casa o exámenes y controles que estudiar. Su forma de trabajar era
digna de admirar pues realizaban siempre lo que se les pedía sin protestar y atendían y
participaban en clase como no lo hacen los niños de nuestro país. Y aunque siempre había
alguna excepción siempre le ponían una sonrisa a todo. Digamos que era un verdadero placer
trabajar con ellos, ser su profesor y ser su compañero.
Aunque el nivel del proyecto educativo, de la carrera universitaria que estaban cursando, fuera
un poco superior al suyo, supieron responder de la manera más adecuada esforzándose al
máximo por continuar hacia adelante. Y si bien nosotros, sus profesores, se lo intentábamos



facil itar de algún modo, es sabido que estas personas han luchado cada día por alcanzar su
sueño, no sólo por el hecho de obtener la titulación oportuna, sino sobre todo por aprender a
ser maestros mejores y más competentes, a saber enseñar mejor a los niños de sus
comunidades y sobre todo, a ser mejores personas educando y al esti lo Champagnat, amando
para educar.

1 0. Valoración global del proyecto y propuestas de mejora
Como veíamos anteriormente en el punto 5 existen una serie de necesidades que todavía no se
han visto cubiertas en las que se está trabajando desde el principio del proyecto Marista. Sin
embargo, a demás de las descritas en este punto, a lo largo de la experiencia en San Lorenzo,
nos hemos ido encontrando con nuevas y diferentes necesidades que de haber estado
cubiertas habrían podido mejorar la calidad del desarrol lo del proyecto, y al igual que nosotros
los responsables del proyecto también se han ido dando cuenta y se sucederán cambios para
los próximos años.
Para comenzar, una de las principales carencias a nivel de recursos era la no disponibi l idad
total de luz eléctrica durante el día, ya que esto nos impedía realizar varios trabajos que
necesitaban esta energía. Era el caso de los trabajos a ordenador para las clases, los cuales
tenían que esperar a después de la cena, momento en el que obteníamos la corriente eléctrica
durante cuatro horas. Este problema se sumaba al de las impresiones, pues aunque
disponíamos de una impresora no se podía emplear para imprimir copias de tareas, trabajos,
recursos, etc. para todas las personas debido a que el precio del cartucho de tóner era alto.
El internet también era muy escaso teniendo que irnos a un ciber si queríamos obtener algún
tipo de recurso online para nuestras clases. Y para los profesores teníamos dos USB de internet
de los cuales uno estaba siempre ocupado por los coordinadores del proyecto y el otro era para
unos quince profesores. Por si esto no fuese poco el internet del USB era tan rápido que para
entrar, por ejemplo, en el correo electrónico (empleando la vista html del email) tardaba entre
diez y quince minutos en entrar.
En cuanto las instalaciones, teníamos dos problemas: la casa donde vivíamos y el colegio. La
casa necesitaba una reforma, las ventanas no tenían cristales ni mosquiteras, ya que las
mosquiteras si eran imprescindibles. Los enchufes y las luces también debían renovarse. No
había camas para todos, de hecho, los profesores de la segunda tanda tuvieron que dormir
sobre unos colchones que estaban sobre unas tablas_
A todo esto teníamos que sumarle las mejorables condiciones del colegio en el cual
impartíamos clase. Para comenzar, las mesas y las si l las eran muy pequeñas debido a que su
uso habitual está dirigido a los niños que vienen durante el curso. No había pizarras en todas
las clases y las que había tenían agujeros, la inexistencia de ventanas nos comunicaba
directamente con el ruido de la calle y no disponíamos de luz artificial que junto por la ausencia
de ventanas hacía imposible para los alumnos ver la pizarra a ciertas horas del día. La falta de
luz eléctrica también afectaba en el uso de aparatos eléctricos como radiocasete, o
simplemente encender la luz algún día oscuro de tormenta. Sólo disponíamos de enchufes en
un alargador que entraba por la ventana de la sala de profesores.
Si atendemos al aspecto higiénico y de salud, las opiniones sobre lo que es una comodidad
básica eran diferentes dentro de la comunidad, mientras que había gente que añoraba el agua
constante y caliente en las duchas, un inodoro donde sentarse, un frigorífico, un microondas,
una lavadora, mejor comida, etc. Personalmente opino que no hemos tenido unas condiciones
demasiado malas, no hemos pasado hambre, podíamos dormir en colchones, teníamos agua
casi constante etc. en mi opinión para ser la selva estaba bastante bien en cuanto a recursos
aunque reconozco que las mosquiteras en las ventanas es algo muy necesario así como las
mejoras en el colegio para los alumnos.
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Por último, otro aspecto a mejorar sería el programa académico, ya que este está ajustado a la
carrera que se cursa en Lima. El problema es, como hemos visto anteriormente, que el
contexto cultural no es el mismo y debíamos ajustarnos más creando asignaturas que se
ajusten más a su situación y eliminando otras que no toca apenas su realidad.

En definitiva, nos encontramos ante una situación en la que aún queda mucho por hacer y en la
que en los próximos años se prevén muchas mejoras. Pero si ponemos atención al trabajo
realizado hasta ahora podemos observar que se ha hecho todo lo posible y que se están
obteniendo muchos resultados positivos, de hecho desde el primer día de clase al último todos
los profesores hemos notado muchos cambios en los alumnos. Se está logrando mejorar la
situación actual no solo de San Lorenzo o de la selva amazónica si no de todas las
comunidades desfavorecidas de Perú en pos de un futuro próspero para todos.

11 . Conclusiones finales
Tras acabar todo este trabajo de fin de grado y este proyecto tan bonito en San Lorenzo de río
Marañón puedo sacar varias cosas en claro.

Primero de todo, que la labor marista para este proyecto es imprescindible por el despliegue de
medios que se ha llevado a cabo sin ganar dinero sino que las matrículas de los alumnos eran
solamente para cubrir gastos. Y como añadido la aportación que promueve toda institución
marista en el ámbito de la educación: Para educar hay que amar.

Otra conclusión clara que podemos sacar es que sin el trabajo de los voluntarios este proyecto,
ni muchos otros, sería posible l levarlo a buen puerto, pues una pequeña aportación de muchos
puede hacer mucho bien al mundo.

Como explicaba al comienzo, soy educador Scout y opino que poder vivir la experiencia de
servir a los demás es muy gratificante y te ayuda a crecer como persona, y, en este caso
concreto, como maestro. En todo este proyecto he aprendido mucho como persona y como
profesor, sin duda ha marcado mi vida y esta experiencia me servirá en mi vida futura.

Respecto a la opción del Trabajo Educativo Solidario, creo que he hecho muy bien al elegir esta
opción ya que me ha permitido sintetizar todo este proyecto y reflexionar durante estos meses
de elaboración sobre todo el trabajo realizado en San Lorenzo.

En definitiva, esta ha sido una experiencia única muy recomendable para cualquier persona.
Hemos tenido el privi legio de formar parte de este gran proyecto marista, en la cual se nos
brindó la oportunidad de colaborar con la mejora de una situación en Perú, una oportunidad
que, al final me ha hecho mejorar en muchos aspectos de mi vida y valorar muchos aspectos
de mi vida y personas que no consideraba tan importantes. Ahora soy una persona más
consciente del mundo en el que vivimos y sus necesidades existentes, es necesario actuar para
cambiar las cosas. Dejemos de ser espectadores y convirtámonos en actores para l levar a cabo
intervenciones tan increíbles como este proyecto Marista en el que un día Marcelino
Champagnat creyó y que hoy lo da vida la Universidad Marcelino Champagnat, un proyecto que
por encima de todo objetivo de progreso, está basado en el amor por la educación.

Por Víctor Sánchez Mateos

Ana Isabel Refojos Álvarez
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LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL ENTRE
PADRES E HIJOS

Comunicarnos con nuestros hijos es importante para ellos y para nosotros. Sólo dentro
de una buena comunicación es posible una relación de ayuda mutua y es cuando
realmente podremos ejercer una verdadera acción educativa. Siempre que se habla de
conductas hay que terminar haciendo alusiones, de manera directa o indirecta, al tema
de la comunicación.

En la famil ia el tema de la comunicación es crucial. Muchas disyunciones hay que atribuirlas a
una inadecuada comunicación. mientras que una comunicación directa, verbal, no necesitada
de traducción, es un camino abierto hacia la salud mental. A este tema se dedica el presente
capítulo. Es un recorrido difíci l pero que se ha tratado de hacer asequible para el padre de
famil ia que no tiene una especial ización sobre el particular. Que se requiere para conseguir una
buena comunicación, cómo hacerlo, que evitar, que garantizar para que el diálogo sea fecundo
y fácil . . . , son aspectos que permitirán encajar también en el difíci l mundo de las drogas.

Planteamiento
Este tópico de que haya buena comunicación en casa conviene estudiarlo un poco más en
detal le para ver las dificultades que como padres nos podemos encontrar en el seno de
nuestras propias famil ias. Va a ser muy difíci l que podamos hablar con nuestros hijos del tema
de las drogas o de las dificultades sociales que se van a encontrar en el esti lo de vida que
llevan muchos jóvenes de nuestra sociedad, no sólo con las drogas ilegales, sino con el
consumo de alcohol y el tipo de actuaciones, de aficiones, de relaciones sociales que van a
tener contextos que pueden ser potenciadores de una vida sana, regulada, equil ibrada, o que
pueden enfrentar a nuestros hijos con situaciones de peligro hacia las cuáles nosotros desde el
hogar no vamos a tener acceso directo. Por todo ello conviene que tengamos una buena
comunicación con nuestros hijos.

Dedicar tiempo a hablar con nuestros hijos no es fácil ; no sólo la falta de tiempo, de costumbre
o de hábitos, sino también la dificultad intrínseca de comunicarse con un adolescente, pueden
restar espacios y momentos para comunicarnos con ellos. Pero aquí nos encontramos con una
serie de problemas porque la comunicación en la famil ia, en la sociedad en la que estamos
viviendo, se ve alterada o deteriorada por múltiples factores sociales, que no se deben a los
padres, ni a los hijos, sino a nuestro contexto social. Por un lado tenemos el esti lo de vida de la
sociedad occidental, el trabajo, el estrés, el que tengamos que estar en una situación de
exceso de esfuerzo en muchos casos o de preocupaciones laborales que hacen que gran parte
de la energía de los padres vaya dirigida al área laboral. Por otro lado tenemos el aprendizaje
que los padres hemos realizado en nuestras famil ias de origen. Puede ser que en nuestras
famil ias los padres hablaran con los hijos, se favoreciera un diálogo cercano, y ahora los padres
actuales traen un bagaje cultural y humano que les resulta más fácil de transmitir a sus hijos.
Pero también nos vamos a encontrar con padres que vienen de famil ias autoritarias, de famil ias
en las que el padre ordenaba y mandaba pero no se comunicaba apenas con los hijos,
o en las que los padres estaban demasiado ocupados en la subsistencia de la famil ia por
dificultades sociales y económicas importantes. Por estos u otros factores habrá padres que no
tuvieron experiencias de comunicación con sus propios padres. Desgraciadamente no se nos
educa para ser padres y tendremos la necesidad y la obligación de desarrol lar una serie de
funciones y tareas para las que no hemos sido entrenados adecuadamente.



Los medios de comunicación
La T.V. es como un personaje más en la famil ia. Pero es un personaje que centra la atención de
todos y descentra la atención del otro. Las famil ias se reúnen en torno a la T.V. , a veces se
comenta algún aspecto del programa y otras se observa pasivamente lo que la T.V. muestra.
Pero ese clima que puede haber en la sobremesa que propicia un diálogo informal sobre
aspectos diferentes de la vida, se ve muchas veces neutral izado, bloqueado e inhibido. Hemos
de buscar momentos en la vida famil iar para hablarnos, contarnos nuestras cosas y expresar
opiniones. Estos momentos han de convertirse en algo habitual, pero tampoco pueden ser
impuestos. Si en nuestra famil ia no tenemos la costumbre de sentarnos a hablar puede ser
difíci l
cambiar nuestros hábitos; no obstante, que sea costoso no significa que sea imposible. Si los
padres tienen sensibi l idad para encontrar momentos adecuados para la comunicación con los
hijos, estos momentos acabarán siendo satisfactorios para todos.

Comunicación en la adolescencia
Ya hemos visto cómo en el adolescente se producen una serie de cambios importantes. El
adolescente atraviesa por una crisis en la cual debe hacer ese pasaje de niño a adulto, que no
siempre es fácil , y que implica muchas contradicciones, mucha confusión, y una lucha entre la
necesidad que tienen de dependencia y la necesidad de autoafirmación e independencia. Todo
eso hace que el comunicarse con un adolescente sea bastante difíci l , porque va a ser esquivo,
va a querer que nos ocupemos de él, que hablemos con él, pero no puede reconocer esa
necesidad porque la equipara a la dependencia infanti l y quiere hacerse adulto. La
adolescencia de los hijos es sumamente difíci l para los padres.
Incluso aquellos que han estado en contacto muy directo y han hablado en confianza con ellos,
se van a encontrar con dificultades serias para entablar una conversación y si antes no había
una comunicación adecuada, resultará mucho más difíci l .

Tarea de los padres
Vamos a destacar en primer lugar los roles sociales que han aprendido los padres para ejercer
sus funciones como tales en el seno de su famil ia. Existen dos tipos de roles fundamentales: el
rol instrumental y el rol expresivo. La persona que está funcionando de acuerdo con el rol
instrumental, se va a regir por el intelecto, la razón. . . va a buscar soluciones a los problemas, se
va a centrar en lo material . Lo material , no en el sentido económico únicamente, sino en el
sentido de las necesidades materiales, de las cosas concretas, de la operatividad cara a
conseguir los objetivos. Este rol va a determinar que el funcionamiento sea más frío y práctico.
El rol expresivo se relaciona con el mundo emocional y la persona que funciona de acuerdo con
este rol va a atender a las necesidades afectivas del otro, va a ocuparse del cuidado del otro,
de proveerle de contención emocional, apoyo, escucha, va a tener una actitud empática frente a
las dificultades y vivencias del otro; es decir, de calidez y cercanía, que ofrece cobijo emocional,
escucha cálida que nos ayuda a desahogarnos, a sentirnos comprendidos. A la hora de
plantearnos la comunicación en el seno de la famil ia, el conocer estos aspectos es muy
importante porque es necesario que los padres vean cómo ellos se han ido desarrol lando en
sus funciones de padres, qué posturas han ido adoptando, cómo les pueden estar percibiendo
sus hijos.
Y que todo esto no lleve a una culpabil ización de "No he sabido hacer de padre con mis hijos",
o a una culpabil ización del otro : "Es que su madre está demasiado encima de ellos", "Es que
su padre no sabe cómo hablar a sus hijos, está muy distante, no se ocupa. . . " Porque todo esto
va a llevar a favorecer que estos padres se vuelvan inefectivos".
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Coherencia ante los hijos
Los padres deben presentar a los hijos un frente común. Entre el los dos deben apoyarse para
desarrol lar las funciones parentales y conviene que vayan centrándose en sus capacidades, no
en sus deficiencias porque esto los hará más ineficaces. Conviene que los padres puedan
recordar cómo fueron ellos cuando eran adolescentes, cómo era la relación con sus padres.
Pero no sólo: "Mi padre hacía esto, hacía lo otro y entonces yo tengo que hacer lo mismo",
porque la sociedad es diferente ahora, los valores son diferentes, los jóvenes son diferentes, y
quizás los modelos anteriores no valgan. Lo importante es que recuerden cómo se sentían con
sus propios padres cuando eran adolescentes; no sólo cómo los veían actuar, sino cómo se
sentían al ver cómo actuaban ellos; cómo les hubiera gustado que actuaran o qué conductas de
ellos les gustaban y cuáles no. Esto les puede poner como padres en una posición de escucha
de las necesidades de sus hijos.

Un desafío
Todo esto nos puede situar ante un desafío consistente en cómo conseguir acercarme a mi hi jo,
cómo conseguir relacionarme con mi hi jo adolescente que necesita pelear conmigo, afirmarse
frente a mí, diferenciarse pero que a la vez me está necesitando cómo padre, como madre,
como alguien que le escuche y le comprenda, que le ayude a orientarse en la vida, muchas
veces sin poderlo reconocer, ofreciendo resistencia.
Realmente para los padres es muy difíci l en muchos casos intentar acercarse a sus hijos, que
pueden mirarle de un modo despreciativo, (eres un carroza, eres un antiguo, "Lo que tú sabes
no me sirve para nada").
Intentar no sólo que nos escuche, sino que nos hable de cómo se siente, cómo vive la vida,
cuáles son sus valores; que realmente podamos estar en contacto con lo que es la experiencia
vital de nuestros hijos, especialmente de nuestros hijos adolescentes. Esta es la base para
poder hablar de drogas con ellos.
El poder relacionarnos con nuestros hijos, en principio hablando de otros temas, de sus
diversiones, sus aficiones, sus amistades. No en plan de escudriñar qué aspectos problemáticos
puede haber, no queriendo dictaminar si sus amistades son convenientes o no, porque
inmediatamente se van a cerrar, se van a cerrar en sus amistades, se van a aislar de nosotros

Por Olga Miguel Díaz

Maestra y Pedagoga. CPI de Mondariz, Pontevedra.
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LA MOTIVACIÓN Y LA ATENCIÓN EN EL AULA DE
EDUCACIÓN INFANTIL. PROGRAMAS BILINGÜES

INTRODUCCIÓN

Nuestros alumnos de infanti l , ya desde hace un tiempo, viven el auge de los programas
bil ingües y pluri l ingües en nuestros centros educativos, para ellos supone ver el mundo que les
rodea desde otra realidad ( otra lengua) y como acompañantes de aprendizaje debemos
proporcionarles herramientas desde la etapa de Infanti l para que se sientan cómodos y sus
periodos atencionales sean mayores en la lengua extranjera.

La motivación es lo que induce a una persona a realizar alguna acción. En el caso de la
enseñanza nos referimos a la estimulación de la voluntad de aprender. No debemos entender la
motivación como “una técnica” o un “método de enseñanza” sino como “un factor” que siempre
está presente en todo proceso de aprendizaje. (Mora, C. , 2007)

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROGRAMAS BILINGÜES

En nuestro país hay diversidad de centros que ponen en marcha programas de fomento del
inglés, comúnmente conocidos por programas bil ingües, estos programas están basados en la
integración de los contenidos y el aprendizaje de las lenguas extranjeras ( metodología AICLE) ,
donde la lengua extranjera es uti l izada como lengua vehicular mediante las que se adquieren
los contenidos de algunas asignaturas curriculares, normalmente no instrumentales.

Para formar parte de un programa bil ingüe hay que contar con una serie de requisitos, cuyo
principal es la habil itación l ingüística de un tanto por ciento del claustro de profesores que vayan
a formar parte del programa, y tener un proyecto coherente que la administración educativa
valorará como positivo. Una vez adheridos al programa el claustro de profesores se embarcará
en el reto del bi l ingüismo.

Se entiende por enseñanza bil ingüe a que posibi l ita impartir al menos un tercio del horario
lectivo semanal en lengua inglesa. Los alumnos de infanti l podrán disfrutar de sesiones de
ingles de cuentacuentos, rutinas o lectoescritura en inglés.

Una característica muy importante de los programas bil ingües es la dotación material ,
económica y de un auxil iar de conversación. Su función principal consiste en ayudar a los
profesores en las clases de lengua y cultura inglesa durante una parte del horario lectivo como
hablantes nativos, para compartir con nuestros alumnos su cultura y transmitirles curiosidad
sobre la lengua extranjera. El objetivo es estimular el interés de los alumnos sobre su persona y
su país.

Los programas bil ingües disponen de la posibi l idad de una evaluación externa al terminar la
etapa de Primaria, en la que los alumnos pasan por unas pruebas de acreditación de,
normalmente el nivel A1 o A2 del marco común europeo.

Los centros procurarán que sus alumnos puedan participar en programas en los que se tenga
contacto con otros centros europeos, para que los niños puedan comunicarse en contextos
reales con otros niños de edades similares, y promover el intercambio de culturas.

49



Ventana Abierta nº1 2

MOTIVACIÓN EN EL AULA DE INFANTIL. PAUTAS PRACTICAS
En nuestras aulas de infanti l los maestros tienen que mantener la motivación de sus alumnos
por aprender, un niño motivado tiene deseo por descubrir conceptos nuevos, participar en las
rutinas de clase, y tiene curiosidad por lo que le rodea.

La autoestima y la motivación son conceptos que van íntimamente relacionados. Si hacemos
que los niños se sientan seguros de sus capacidades y procuramos que se formen una buena
opinión de ellos mismos, en condiciones normales serán capaces de afrontar retos por difíci les
que parezcan, es decir, se sentirán motivados para enfrentar las dificultades. En la clase
bil ingüe es muy importante que los alumnos estén motivados para que

La capacidad de autorregulación de las emociones se encuentra también muy ligada a la
motivación. Debemos procurar que los alumnos sean tolerantes con su frustración y sepan
encontrar respuestas positivas para las situaciones de aprendizaje en las que se vean
envueltos. El contacto con otro idioma hace que algunos niños lo rechacen en un primer
momento, pero si relacionan esa vivencia con un momento lúdico y divertido para ellos lo verán
como algo positivo y estarán más receptivos ante nuestras clases bil ingües.

Hemos de tener en cuenta que la motivaciones intrínseca a estas edades , si bien es cierto que
hay condiciones que favorecen su presencia, no lo es menos la necesidad de implicación
personal para que pueda existir, por eso, debemos de tener en cuenta rutinas de aprendizaje
que hagan que los alumnos se sientan seguros ante el inglés y tengan un refuerzo positivo.

Los maestros de inglés en infanti l normalmente pensamos que es más importante crear interés
por la actividad y por la comunicación que se da en ella , para ello hay que apoyarse en los
intereses de los alumnos y conectarlos con la necesidad de comunicarse en inglés para seguir
la actividad o el juego. La comunicación es el medio, no el fin de la actividad ( aunque sea el fin
del aprendizaje) . Los alumnos no son homogéneos , por lo que es importante buscar y realizar
actividades motivadoras que impliquen mayor participación del alumno.

El alumnado aumenta sus ganas de aprender cuantas mayores y mejores experiencias vive en
el aula. Las situaciones de aprendizaje que propiciamos en el aula bil ingue nos deben importan
más los procesos que los resultados. La razón es que los procesos permanecen siempre y
sirven de refuerzo o motivación para posteriores aprendizajes, y los resultados, aunque son
importantes, son sólo una motivación puntual.

Deducimos desde nuestra perspectiva de tutores en modelos bil ingües que no se trata
exclusivamente de motivar a los estudiantes, sino más bien, de crear un ambiente que les
permita motivarse a sí mismos, la automotivación y la competencia clave de aprender a
aprender son esenciales y se forjan desde la etapa de infanti l .

Somos conscientes de que el niño absorbe la información y sus habil idades son puramente
receptivas, pero a lo largo de los cursos en modelos bil ingües el niño se vuelve poco a poco
más productivo, comunicándose primero con palabras sueltas y mas tarde uniéndolas en forma
de estructuras simples, lo que es motivante no sólo para el, sino para su entorno más cercano,
su famil ia y los maestros que le acompañamos. No obstante, cuando un niño no produce no
debemos mostrarnos con el frustrados, debemos respetar su periodo de silencio como un
avance en sus aprendizajes, ya que hay que escuchar mucho antes de hablar, las habil idades



receptivas siempre se dan antes que las productivas.

Tiene mucho más sentido centrar nuestro interés en el entorno o en la situación de aprendizaje,
que es lo que podemos modelar para que el niño se sienta seguro en sus aprendizajes . ¿Cómo
podemos hacerlo?

Pautas sencil las:

1 . Escuchar a los alumnos, crear rincones de juego adaptados a sus intereses, hacerles ver que
nos preocupamos por sus demandas y nos interesamos por sus logros es la base de una buena
relación con ellos.
2. Respetar al niño en sus periodos evolutivos: cada alumno evoluciona de diferentes maneras,
no todos son capaces de lo mismo en el mismo momento.
3. Integrar los contenidos con los que ya conocen en castel lano. Los contenidos en ingles tienen
que ser una continuación y un acompañamiento de los que vemos en la clase de castel lano.
4. Las rutinas como eje vertebrador de los proyectos bil ingües: los alumnos tienen que tener un
momento por la mañana de rutinas en las que todos los días expliquemos lo que vamos a hacer
con ellos en clase de inglés y se repitan los mismos contenidos, en que día estamos, repasar
quién ha venido y quién no, el cumpleaños el tiempo. Cuando ellos anticipan lo que van a hacer,
se sienten seguros y participan muy a gusto.
5. Ambientar la clase con posters en inglés y dejarles mirarlos, identificar los colores, lo que
lleva cada personaje, para que encuentren momentos de relajación e identifiquen el inglés como
fuente de tranquil idad.
6. Las canciones son un buen recurso para que escuchen el inglés sin que se den cuenta.
Cuando estamos haciendo otras actividades, podemos escuchar canciones en inglés para que
lo asocien, de nuevo, con momentos de placer.
7. Los juegos simbólicos con el maestro pueden ser en inglés.

LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE INFANTIL EN EL AULA BILINGÜE. PAUTAS PARA
ATRAER Y MANTENER LAATENCIÓN DE LOS NIÑOS.

Desde el primer contacto del alumno de infanti l con la escuela, es necesario iniciarse ya, en la
elaboración de estrategias que permitan captar la atención de éstos y mantener el nivel
atencional y el interés por indagar, explorar, y aprender, para ser ciudadanos con recursos en
su día a día. Esto tiene aún más importancia cuando nuestros alumnos están inmersos en
programas bil ingües, ya que en el colegio se verán expuestos a una segunda lengua.

Es indudable la importancia que la atención juega en el proceso de aprendizaje así como en el
rendimiento de los alumnos, y por eso debemos entrenarla desde las primeras etapas de
escolarización. La capacidad de atención va mejorando con la evolución madurativa de los
alumnos, pero sobretodo si estos reciben unas pautas de estimulación adecuadas que les
permitan centrarse en las actividades para sacar el mayor partido de ellas, estas pautas pueden
ser l levadas a cabo en el aula y en casa con ayuda de las famil ias.

Por tanto, con la final idad de orientar y facil itar el proceso de ayuda y refuerzo que nuestros
alumnos pueden necesitar en el periodo de infanti l , ofrecemos algunas pautas y actividades
lúdicas y sencil las que permiten trabajar y potenciar la capacidad de la atención en infanti l en
aulas tanto monolingües como bil ingües:
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1 . La clase debe estar en silencio, debemos acostumbrar a los niños a que cuando una persona
habla ( profesor o compañero) los demás tienen que estar en silencio para poder escucharle.
Es una buena que cuanto más alto hablen ellos más bajo tenemos que hablar nosotros para
que ellos modulen su voz.
2. Cuando alguien no está prestando atención, pedimos a los demás que nos repitan lo que
decimos para que el otro alumno pueda seguir la explicación en su idioma ( a veces para ellos
es muy cansado y necesitan descanso del inglés)
3. Detectar qué es lo que distrae a los alumnos ( juguetes pequeños traídos de casa, estar
sentados cerca de alguien que los distrae. . . ) e intentar paliarlas.
4. Intentar situar a los alumnos que pueden distraerse más cerca del maestro.
5. Uti l izar las intel igencias múltiples como recurso para presentar las actividades, de manera
que todos los alumnos puedan verse identificados.
6. Motivar es cambiar: cambiar la modulación de la voz, real izar preguntas directas e indirectas,
uti l izar el humor con ellos. . . Se trata de dinamizar la explicación.
7. Uti l izar la economía de fichas para dar premios a la clase o a alumnos en particular, nunca
premios materiales, sino alguna actividad en grupo, 5 minutos más en el patio, organizar una
salida etc.
8. Colaborar con las famil ias para que en casa trabajen temas atencionales nos puede
beneficiar dentro de la clase.
9. La asamblea de principio y final de la clase es una buena manera de entrenar al atención. Al
principio, en las rutinas, se puede cambiar el orden para ver si saben seguir, se pueden trabajar
juegos de lógica, el quien es quien, etc.
1 0. La asamblea de final del día nos puede servir para hacer una reflexión sobre lo que hemos
hecho, lo que hemos aprendido y lo que queremos aprender. Esto está estrechamente
relacionado con la competencia de aprender a aprender y les prepara para los proyectos de
años posteriores y para la vida.

LAS EXPECTATIVAS DE LOS PADRES Y CÓMO INFLUYEN EN LOS ALUMNOS Y EN LA
MOTIVACIÓN.

Las famil ias influyen indudablemente en los alumnos de infanti l . Algunas veces muy
positivamente y otras negativamente, ya que los niños se sienten muy frustrados por no
alcanzar las expectativas que los padres tienen de ellos.
Debemos, como maestros, e las reuniones de padres, y en tutorías o escuelas de padres,
explicar qué se les puede pedir y qué no por perspectiva evolutiva a cada niño en cada edad, y
explicar la diversidad como algo positivo que ocurre en las aulas.
En el aula bil ingüe nos encontramos con famil ias que nos comentan preocupadas que sus hijos
no hablan en inglés. Es muy úti l insistir en que la etapa productiva de los niños igual no se
presenta hasta primaria, y que tienen que ser pacientes porque el alumno está recibiendo y
procesando información continuamente, y esto, es un signo de aprendizaje, que aunque no sea
visible, se puede ir comprobando por diversos medios.

Debemos dejar que los niños disfruten de la lectura que les regalemos, de los juegos y de las
canciones sin ser luego interrogados ni juzgados. Estaremos coartando su placer y su
motivación. Pueden dibujar l ibremente, pueden leer y pueden ver videos en otros idiomas por el
simple placer de hacerlo, eduquemos a las famil ias para que crean en sus hijos y para que les
acompañen en su aprendizaje y les despierten la curiosidad.



LA ALIMENTACIÓN Y SU INFLUENCIA

Los niños tienen que llevar una vida sana para estar en plena forma, y poder afianzar sus
aprendizajes. Un alumno con un déficit de vitaminas no estará atento, se mostrará cansado y
apático en el colegio. Debemos procurar, que los almuerzos que lleven al colegio sean
saludables, y que disfruten de comer frutas y verduras, promoviendo campañas de nutrición y
alimentación sana a nivel escolar. Los niveles de concentración se pueden ver beneficiados por
una buena rutina alimentaria, y ejercicio físico saludable. Podemos aprovechar en el aula
bil ingüe para enseñarle los nombres de las frutas y verduras en inglés, probarlas, contarlas, que
las toquen y las pelen, todo aprendizaje vivencial es mucho más enriquecedor en infanti l .

CONCLUSIÓN
En el aula bil ingüe nuestros alumnos se ven inmersos en rutinas en las que tienen que estar
concentrados, ya que se trata de aprender en otro idioma. Cuando las metas que les
proponemos son realistas y factibles pero son moderadamente novedosas, parten de sus
intereses y de su contexto próximo , entonces potencian la motivación de nuestros alumnos.

El programa bil ingüe en infanti l , entendido como un aprendizaje integrado de lengua y
contenido ( metodología AICLE) en nuestro centro está dando buenos resultados. Exige un
compromiso por parte de todos, de los niños, de las famil ias y de los profesores que lo l levamos
a cabo y les acompañamos día a día. En los primeros niveles, donde el niño se acaba de
incorporar al sistema y está en la fase propia de inmersión l ingüística resulta duro y el profesor
necesita invertir tiempo sin resultados inmediatos. Es entonces cuando forjamos las bases del
proyecto y los alumnos necesitan más ayuda para mantenerse motivados. Pero cuando se
siguen unas pautas coherentes, se empiezan a ver los logros, y es entonces cuando el proyecto
comienza a andar, y todo el equipo docente y las famil ias nos damos cuenta de que hemos
elegido el buen camino para que nuestros alumnos aprendan, desde infanti l , otro idioma y otra
cultura.
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PROYECTOS DE TRABAJO: LA ESTRATEGIA MÁS
ADECUADA PARA CONSEGUIR UNA EDUCACIÓN
PERSONALIZADA EN LA ETAPA DE INFANTIL

JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La sociedad actual se caracteriza por estar continuamente cambiando, lo cual implica que
desde los Centros educativos no solamente se transmitan contenidos a los alumnos/as sino
que es necesario que desarrol len competencias para poder enfrentarse a las situaciones que
se le presentan fuera del ámbito escolar, pues “lo que aprendemos para formarnos no nos
servirá para toda la vida” (Hernández, 2000, 40) debido a la premura con la que el conocimiento
fluctúa.
Desde las primeras edades los niños poseen intereses, inquietudes, motivaciones_las cuales
deben ser fomentadas y desarrol ladas desde sus contextos próximos (famil iar, escolar y social).
En el contexto escolar para dar respuesta a estas necesidades se debe realizar una
programación y planificación de la enseñanza-aprendizaje, donde el docente integre todos los
elementos que componen el currículo ya que según Bernardo (2011 ): “En un educador no cabe
la actitud de conformarse con ir sal iendo del paso mal que bien” (p. 1 74). Por esta razón, en la
Etapa de Educación Infanti l se hace necesario programar con una intencionalidad educativa
todos los aspectos que tienen relación en el quehacer diario, como por ejemplo, la organización
del tiempo, la secuenciación de las actividades, la organización del espacio (rincones)_ya que
no se debe confundir, el carácter alegre y lúdico de la etapa de Infanti l con el desorden y la
improvisación, sino que es según LaCueva (1 999) “un orden razonado, razonable y construido
entre todos” (p. 1 0) o también Glassman y Whaley (2000) consideran que el tiempo debe ser
flexible mientras que no sea demasiado elástico, pues ello conlleva a una eventual actividad
caprichosa.
Cada persona es única, diferente e irrepetible, de ahí que desde los primeros años de vida se
haga sentir a cada alumno como tal y se le motive y enseñe desde sus intereses e inquietudes,
desarrol lando competencias que favorezcan la transferencia de las situaciones académicas a
problemas reales y contribuir a un conocimiento personalizado de las capacidades,
potencial idades y limitaciones.
Como consecuencia, se necesitan metodologías que favorezcan la reflexión sobre el qué hacer,
cómo hacerlo y qué resultados se obtienen, desarrol lando de este modo la competencia de
aprender a aprender con sentido crítico.
En este marco, afirma Fernández (2006) que las tareas del docente deben ser principalmente
dos: “planificar y diseñar experiencias y actividades de aprendizaje coherentes con los
resultados esperados, además de facil itar, guiar, motivar y ayudar a los estudiantes en su
proceso de aprendizaje” (p.43). Asimismo, es importante que el docente proporcione un
contexto educativo en el que cada niño descubra una actividad que le interese en ese momento
(Glassman y Whaley, 2000).
Para que en la etapa de Educación Infanti l se establezca la Educación Personalizada se debe
tener en cuenta, entre otros aspectos:
Potenciar y favorecer el desarrol lo máximo de las capacidades, respetando la diversidad y las
posibi l idades de cada alumno.
El Principio de aprendizaje significativo.
Un equil ibrio entre el trabajo guiado y la iniciativa infanti l .
La organización de los espacios y tiempos (rutinas).
La importancia del trabajo colaborativo de las famil ias.



El juego como la principal estrategia de aprendizaje.
Si, queremos conseguir una Educación Personalizada, ¿qué planificación se debe hacer de la
actividad infanti l : trabajar por Unidades Didácticas o por Proyectos de Trabajo? Este es el
objetivo general de este trabajo en el que se tratará de comprobar cuál de las dos estrategias
metodológicas favorece una Educación Personalizada y adaptada a cada sujeto.

OBJETIVOS
Los objetivos que nos proponemos al real izar esta investigación son los siguientes:
Manifestar las semejanzas y diferencias que existen entre las Unidades Didácticas y los
Proyectos de trabajo en la etapa de Educación Infanti l .
Evidenciar cuál de las dos estrategias metodológicas favorece el desarrol lo integral del niño en
la etapa de Educación Infanti l y por ende se favorece una Educación Personalizada.
Comprobar con qué organización metodología los alumnos trabajan de una forma más
autónoma y activa en su proceso de aprendizaje.

BREVE FUNDAMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA
Para realizar este trabajo se ha uti l izado un método de investigación, situado en el paradigma
cualitativo, centrado en el análisis de contenido y la metodología comparada.
Algunas características de este paradigma, según López (2002) son:
El investigador como instrumento de medida.
Es un método de generar teorías e hipótesis.
La investigación es de naturaleza flexible, evolucionaria y recursiva.
Holística, pues abarca el fenómeno en su conjunto.
En general no permite un análisis estadístico.
Se basa en el uso de categorías. (p.1 69)

RESULTADOS Y ANÁLISIS
La comparación de ambas estrategias metodológicas ha mostrado varios aspectos importantes
dentro de la realidad educativa.
Para comenzar debemos decir que tanto la Unidad Didáctica como el Proyecto se encuentran
enmarcados y regulados por el Decreto 79/2008 de 1 4 de agosto por el que se establece el
currículo del segundo ciclo de Educación Infanti l en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
I remos analizando cada apartado tanto de la Unidad Didáctica como del Proyecto para poder
establecer una comparación entre ambos.

A) JUSTIFICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
En primer lugar, la Unidad Didáctica titulada “Ni olor, ni color, ni sabor” se encuentra justificada
a través de la proximidad que los alumnos tienen con el mar y la curiosidad que en ellos suscita
el tema, asimismo, se encuentra temporalizada para el mes de febrero entre los días 1 y 22 del
mismo.
En el Proyecto titulado “El agua” se justifica la elección del tema debido a un acontecimiento
puntual que ocurrió en los aseos del Centro educativo, el cual suscitó curiosidad a los alumnos
y a partir de ello comenzó el trabajo. La temporalización para este trabajo se sitúa en los meses
de abri l , mayo y junio.

B) OBJETIVOS
Los objetivos en ambos casos, se encuentran expresados en términos de capacidades como
así lo establece el Decreto 79/2008 de 1 4 de agosto.
Tanto la Unidad Didáctica como el Proyecto recogen unos objetivos más concretos relacionados
con la temática del agua pero de forma implícita desarrol lan estos objetivos generales que



determina el Decreto.
En el caso de la Unidad se recogen entre sus objetivos aspectos como:
“Reconocer la importancia del agua para la vida de todos los seres vivos”.
“Identificar distintos lugares donde haya agua”.
“Diferenciar los diferentes estados físicos del agua: líquido, gaseoso y sólido”.
“Conocer las diferentes características del agua: insípida, incolora e inodora”.
“Realizar una aproximación al ciclo del agua”.
“Fomentar actitudes de ahorro y buen uso del agua”.
“Cuidar el agua y respetar el medio ambiente”.
“Tener una aproximación a la lectura y a la escritura”.
“Realizar trabajos plásticos con diferentes técnicas”.
“Conocer, escuchar y aprender canciones, poesías, adivinanzas, retahílas, cuentos

relacionados con la unidad”.
Asimismo, el Proyecto determina sus objetivos en base a las preguntas que se han realizado
los alumnos:
“Observar y explorar el entorno inmediato y hacer interpretaciones de algunos fenómenos
relativos al agua”.
“Despertar el sentido crítico y la responsabil idad en relación al uso del agua”.
“Construir su personalidad e ir formándose una imagen ajustada de sí mismo, aceptando retos y
solucionando problemas”.
“Construir nociones matemáticas relacionadas con el trabajo manipulativo del agua”.
“Establecer relaciones afectivas satisfactorias participando en las actividades grupales”.
“Desarrol lar una autonomía progresiva en el cuidado de uno mismo”.

C) CONTENIDOS
En el momento de trabajar los contenidos hemos comprobado que en ambas estrategias éstos
se encuentran organizados según determina el Decreto 79/2008 en base a tres áreas de
conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
Conocimiento del entorno.
Lenguajes: comunicación y representación.
Las cuales deben entenderse como “ámbitos de actuación, como espacios de aprendizajes de
todo orden: de actitudes, procedimientos y conceptos, que contribuirán al desarrol lo de los niños
y propiciarán su aproximación a la interpretación del mundo, otorgándole significado y
facil itando su participación activa en él” (Decreto 79/2008 de 1 4 de Agosto)
A pesar de compartir la misma organización, en este apartado comienza la diferenciación entre
el Proyecto y la Unidad Didáctica.
En el primero los contenidos están relacionados con las preguntas y curiosidades que han
surgido a los alumnos, y la planificación que ha realizado la maestra muestra algunos
contenidos generales como puede ser en el caso del área de Conocimiento de sí mismo y
autonomía personal:
“Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo”.
“Valoración y gusto por el trabajo bien hecho”.
“Iniciativa e interés por aprender cosas nuevas”.
Mientras que en la Unidad Didáctica los contenidos referidos a esta área se muestran en
términos de:
“Ajuste del propio cuerpo a espacios y movimientos de los otros”.
“Aceptación de posibi l idades y limitaciones”.
“El cuerpo: posibi l idades expresivas”.
En la siguiente área, Conocimiento del entorno, en el Proyecto aparecen como contenidos,



aspectos que determinan un estudio basado en la experiencia como:
Valoración de la importancia del agua para la vida.
Descubrimiento de la presencia del agua en nuestro entorno.
Aproximación al conocimiento del ciclo del agua.
Descubrimiento de las mezclas y las soluciones.
De manera diferente se reflejan en la Unidad Didáctica pues reconoce como contenidos
relevantes para trabajar los siguientes, dando una mayor importancia a la capacidad para
diferenciar y conocer:
Estados del agua: sól ido, gaseoso y líquido.
Usos y costumbres en la uti l ización del agua.
Diferencias y semejanzas entre el agua potable y contaminada.
Diferencias y semejanzas del agua del grifo con la del mar (salada y dulce)
Uti l ización de la serie numérica.
En un último lugar se encuentra el área de los lenguajes que determina los contenidos
relacionados con la aproximación a la lecto-escritura, conocimiento de nuevas palabras
relacionadas con la temática trabajada, importancia de la uti l ización y valoración de la lengua
oral, todos ellos aspectos resaltados tanto en el Proyecto como en la Unidad.

D) METODOLOGÍA Y SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
En el Decreto que está guiando esta comparación se establece que “las actividades didácticas
deberán fomentar la exploración, la investigación y la reflexión, proporcionando al alumnado
oportunidades y opciones para la construcción de su identidad y de su interpretación del
mundo”. (Decreto 79/2008, 1 4 de agosto)
La realización de las actividades es el aspecto en el cual más difieren ambas estrategias pues
en el caso de la Unidad Didáctica son actividades cerradas, centradas en colorear, unir,
diferenciar o detectar, mientras que en el Proyecto las actividades se realizan a través de la
experimentación, la investigación, la indagación y la comprobación de las preguntas que han
aparecido en el inicio del Proyecto.
Siguiendo con la comparación hemos podido evidenciar cómo al trabajar el ciclo del agua, en la
Unidad Didáctica se trabaja a través de una breve explicación de la maestra y la plasmación en
unas imágenes, mientras que en el Proyecto se plantea la realización de una maqueta. Se
forma una montaña de la cual parte un tubo con agua, las esponjas son las nubes y el sol es
una linterna. Mediante este experimento se investiga y comprueba cómo se realiza el ciclo del
agua.
Otra experiencia que demuestra la diferencia entre ambas formas de trabajar es cómo se tratan
las propiedades de los objetos que flotan y no flotan. En la Unidad los alumnos observan
distintas imágenes e intentan determinar cuáles flotan y hacerse una idea de por qué ocurre. En
el Proyecto, se trabaja a través de la manipulación de distintos objetos y cómo se comportan al
entrar en contacto con el agua. Se comprueba cuáles se hunden, cuáles flotan y se uti l iza un
peso para observar cómo a medida que el objeto tiene un peso mayor, desciende con mayor
rapidez al fondo del recipiente que contiene el agua.

E) EVALUACIÓN
La evaluación debe ser global, continua y formativa, aspectos que respetan tanto la Unidad
Didáctica como el Proyecto.
En la primera se plantean una serie de actividades de evaluación inicial y de evaluación final.
Asimismo se presenta una tabla con los distintos indicadores que determinan si los alumnos
han conseguido los objetivos propuestos en el inicio de la Unidad o no.
Por otra parte, el Proyecto realiza una evaluación inicial , en el primer momento del mismo al
responder a la pregunta ¿Qué sabemos de_? donde los alumnos demuestran sus



conocimientos previos sobre el tema. Al final izar el mismo, se vuelve a realizar otra pregunta,
¿Qué hemos aprendido?, en este momento los alumnos explican los aspectos que han
aprendido y comprobado a lo largo del proyecto.

CONCLUSIONES
Una vez realizado el análisis comparativo entre el trabajo que se realiza a través de la Unidad
Didáctica y el que se efectúa con el Proyecto podemos comprobar si hemos alcanzado los
distintos objetivos que nos hemos propuesto al inicio de esta investigación.

“Manifestar las semejanzas y diferencias que existen entre las Unidades Didácticas y los
Proyectos de trabajo en la etapa de Educación Infanti l”. Podemos decir que con el análisis que
se ha realizado de los dos ejemplos de Unidad Didáctica y Proyecto, se pueden constatar las
diferencias que existen entre ambos. Una primera diferencia es que el tema en el Proyecto
nace del interés de los alumnos, por algún acontecimiento que ha surgido, mientras que en la
Unidad el tema es seleccionado por la maestra/o. El tiempo aunque en ambos es flexible, en la
Unidad es más limitado, en este caso, unos veinte días mientras que el proyecto dura dos
meses y medio.
La programación de la Unidad Didáctica es flexible, aunque se encuentra acotada desde el
momento en que se inicia, mientras que el Proyecto parte de una planificación provisional que
se va modificando durante el mismo.
Otra diferencia que se ha manifestado entre ambos ejemplos es que en el Proyecto priman los
procesos sobre los resultados, ya que a lo largo del mismo los alumnos reflexionan y son
conscientes de lo que están realizando mientras que en la Unidad Didáctica, el alumno realiza
las actividades al final de la misma y es evaluado por el maestro.
A pesar de estas diferencias, la Unidad Didáctica y el Proyecto comparten ideas comunes ya
que ambas parten de las mismas teorías pedagógicas, permiten comprender y organizar la
realidad y ambas pueden llegar a complementarse.

“Evidenciar cuál de las dos estrategias metodológicas favorece el desarrol lo integral del niño en
la Educación Infanti l y por ende se favorece una Educación Personalizada”. Como
consecuencia de la comparación entre ambas se ha comprobado que el trabajar por Proyectos
permite dar respuestas más ajustadas a las necesidades y motivaciones que surgen en el
alumnado. Asimismo, las actividades que se plantean favorecen todos los ámbitos de
desarrol lo, es decir, motor, cognitivo, afectivo y social, dando así respuesta a las dimensiones
de la persona: corporal, afectiva, vol itiva e intelectiva, y a sus principios fundantes: identidad,
apertura y originación. La Unidad también contempla estos ámbitos pero el desarrol lo en ella es
más limitado, por lo que los Proyectos son más adecuados para l levar a cabo la personalización
de la enseñanza en la etapa de Infanti l .

“Comprobar con qué organización metodológica los alumnos trabajan de una manera más
autónoma y activa en su proceso de aprendizaje”. Al analizar el tipo de actividades que se
presentan en cada caso y cómo es la actividad que realiza el alumno, se puede evidenciar que
al trabajar por Proyectos los alumnos poseen una mayor autonomía y se encuentran más
implicados en las actividades pues todas ellas surgen de los intereses que han mostrado al
inicio del mismo. Asimismo, el alumno es parte activa pues continuamente está reflexionando y
autoevaluándose sobre las actividades y progresos que va consiguiendo. En este momento
reflexivo, comprueba que los errores son momentos necesarios para aprender.
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¿LA INTELIGENCIA SE PUEDE MODIFICAR?

1 . INTRODUCCIÓN:
A lo largo de este texto reflexionaremos acerca del polémico concepto de la intel igencia. Francis
Galton, tras leer la obra de su primo Darwin, se planteó la posible aplicación de las teorías de
este al campo de la psicología. Concretamente se centró en el concepto de intel igencia y su
medición mediante técnicas estadísticas (campana de Gaus).

Galton destacó que la intel igencia de un individuo estaba relacionada con sus dotes biológicas,
es decir, que era hereditaria. Lo trató de demostrar estudiando a una serie de hombres
sobresalientes, cuyos hijos tendían a heredar estas características.
Del estudio e interpretación de su obra aparecen muchas controversias entre las distintas
teorías de la intel igencia.

De hecho, aun en la actual idad, no existe consenso general izado acerca de los factores que
determinan la intel igencia del individuo, existen posturas que se posicionan a favor de los
factores hereditarios, y posturas contrarias a estas, que están a favor en su caso, de los
factores ambientales.

Para poder comprobar este hecho bastaría con preguntar a distintos psicólogos si existe la
posibi l idad de enseñar a una persona a ser intel igente, y sus respuestas diferirán en cuanto a lo
que entienda cada uno de ellos acerca de lo que es la intel igencia.

Esta cuestión provoca grandes polémicas, pues si bien todos están de acuerdo en la posibi l idad
de enseñar aprendizajes concretos, no lo están en que se pueda enseñar a ser intel igente. De
la mano de los que creen en esta posibi l idad han llegado ciertos métodos cuyo fin es el de
“enseñar a aprender”. Uno de los máximos exponentes a destacar sería Sternberg. La
aportación más conocida de Sternberg es, quizá, la teoría triárquica de la intel igencia que
pretende superar el popular concepto de coeficiente intelectual o C. I . y de este modo, yendo
más allá, no l imitarnos a las características biológicas del individuo, pudiendo ser úti l y fructífero
el esfuerzo por mejorar la intel igencia.

2. TEORÍAS SOBRE LA INTELIGENCIA:
Durante mucho tiempo, el estudio y las diferentes reflexiones acerca de la intel igencia,
estuvieron reservadas a la fi losofía, como el resto de la psicología ya que hasta finales del siglo
XIX, como todos sabemos, no es un saber independiente.

A continuación vamos a hacer un recorrido acerca de las principales teorías e investigaciones
sobre la intel igencia:

Darwin (1 809-1 882) fue uno de los investigadores más representativos para el avance de la
ciencia en la historia de la humanidad. Su teoría de la evolución decía que los seres más
capacitados para la adaptación al medio ambiente vivían, mientras que los que lo estaban
menos, desaparecían.

Galton (1 822-1 911 ), influido por la teoría anterior y como hemos dicho anteriormente, defendía



que la intel igencia tenía una base hereditaria y genética. Es por esto que decía que era
prácticamente nula la influencia de los aprendizajes y de la educación en la capacidad
intelectual de la persona.

Binet y Simon, a principios del siglo XX, cambiaron la línea de investigación sobre la
intel igencia, basándose ahora en la creación de pruebas y tests. No obstante, su pretensión
seguía siendo continuar estudiando las diferencias individuales. Debido a la gran aceptación
que tuvieron dichos tests propició el auge de la Psicometría.

Las teorías factoriales aparecen debido a que muchas teorías intentaban analizar los
componentes implicados en la actividad intelectual. Dichas teorías reconocen la existencia de
un factor general del que dependen la mayoría de las capacidades cognitivas, admiten que los
factores intelectuales están organizados de forma jerárquica y distinguen entre factores
directamente relacionados con los tests y aquellos que resultan de la aplicación del análisis
factorial .

Piaget (1 896-1 980), con su teoría del desarrol lo cognitivo, huye completamente de la
psicometría defendiendo básicamente que la función esencial de la intel igencia es la adaptación
al medio y que lo específico de la intel igencia humana es que en ella esta función se encuentra
potenciada por la racionalidad. Todo ello sin renegar de la influencia de la genética.

Teorías cognitivas. Ya en la década de los 70 se produce un estancamiento de los enfoques
psicométricos, pasando al final de esta década a resurgir el interés por el estudio de las
capacidades intelectuales desde el enfoque del procesamiento de la información. Estas teorías
sitúan a la capacidad de comprensión en el centro de la intel igencia.

3. ¿ES LA INTELIGENCIA UNA CAPACIDAD HEREDADA?
Como se ha descrito anteriormente, existen argumentos a favor y en contra de este
interrogante, no existiendo por tanto un consenso ni una respuesta unánime.
Por un lado, nos encontramos con los genetistas afirmando la procedencia biológica de la
intel igencia. Por otra parte, están los ambiental istas que defienden el hecho de que la
intel igencia es fruto del ambiente en el que se desarrol le y se desenvuelva el individuo en
cuestión, y por tanto, algo modificable.

Hablemos entonces del innatismo y del ambiental ismo relacionados con la intel igencia:

A favor del innatismo:
Aquellos que se posicionan a favor del innatismo consideran que la intel igencia es básicamente
una capacidad psíquica del individuo, relacionada con su facil idad para resolver problemas de
cualquier índole, que le viene dada desde su nacimiento.

Estos afirman que las influencias ambientales pueden afectar a la habil idad intelectual, pero de
forma poco considerable, ya que no se pueden modificar sustancialmente las capacidades
genéticas de un individuo. Como es lógico, niegan que la intel igencia pueda aumentarse
mediante programas de intervención. Estos estarían totalmente de acuerdo con el hecho de
que los tests miden realmente la capacidad intelectual, confiando evidentemente en la
Psicometría.

De este modo, los innatistas sostienen que lo está determinado genéticamente son una serie de
capacidades o potencial intelectual, y que su pleno desarrol lo si puede verse afectado por las
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circunstancias ambientales que acontezcan en la vida de la persona. Esto es, un individuo
genéticamente intel igente l legará a desarrol lar al máximo su potencial intelectual si su ambiente
se lo permite, y por el contrario, esto podría no ocurrir por diversos motivos como podrían ser la
falta de estimulación necesaria, una alimentación deficitaria,_

Los innatistas critican a los ambiental istas su error a la hora de entender lo que realmente ellos
defienden como hereditario, no la intel igencia que finalmente desarrol lará el individuo sino el
potencial que éste podría l legar a alcanzar bajo las condiciones idóneas. Es decir, un individuo
que esté determinado genéticamente a poseer mayor o menor intel igencia, no siempre la
desarrol lará al máximo, ya que la influencia de su historia personal puede afectar al desarrol lo
final de esta.

Del mismo modo, un individuo con unas capacidades limitadas e incluso con deficiencias, a
pesar de que se hallase en un ambiente muy favorable o se le aplicasen diversos programas de
intervención educativa, no podrá alcanzar un desarrol lo intelectual elevado. Si bien nadie niega,
que estos programas, así como el ambiente, puedan ayudarle a estas personas a alcanzar el
desarrol lo máximo de su potencial de intel igencia.

A favor del ambiental ismo:

Por su parte los ambiental istas no niegan el hecho de que las capacidades mentales superiores
del hombre estén definidas desde un principio, pero sí que hacen especial hincapié en la gran
capacidad del ambiente para modificarlas y para conseguir que el desarrol lo de estas sea
máximo, así como la posibi l idad de su modificación en cierto modo.

Destacan la necesidad por tanto de la interacción con el ambiente, así como de la gran
importancia de las estimulaciones primeras en el niño. Podríamos pues según estos, planificar
la intel igencia futura de la persona mediante la correcta aplicación de diversos programas.

Según estos teóricos, la existencia de un ambiente adecuado es necesaria para que el sujeto
l legue a desarrol lar una intel igencia competente. La relación del individuo con el medio le
proporciona por tanto las oportunidades que este necesita para l levar a cabo conductas
intel igentes pudiéndole proporcionar además, nuevas actitudes, destrezas, motivaciones,_
Por el contrario, si el medio social en el que el individuo se halla inserto resulta ser deficiente,
su capacidad futura se verá mermada, en cuanto a que no sucedería este hecho.

Podríamos concluir que los ambiental istas afirmarían que: la intel igencia puede ser modificada.
Esta puede modificarse a través de la modificación del ambiente, así como mediante la
aplicación de distintos programas educativos que sustenten aprendizajes adecuados. La
mayoría de los programas educativos pueden tener algún punto efectivo en cuanto a lo que
venimos hablando, así que sería aconsejable la aplicación de estos, sobre todo, en los primeros
años de vida del individuo en los que su Sistema Nervioso Central y sus capacidades están
tomando forma.

4. DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA
A lo largo de estas páginas a mi modo de ver ha quedado bastante claro el hecho de que
existen muchos modos de entender lo que es la intel igencia y por el lo también, muchas formas
distintas de definirla.



Desde mi punto de vista la intel igencia podría quedar definida a través de esta sencil la
definición: “Capacidad del individuo para enfrentarse a las distintas situaciones y para
adaptarse al medio y al contexto del que forma parte”.

5. CONCLUSIONES
Como conclusión y tras el análisis de las diferentes teorías podríamos concluir que en cierto
modo la diferencia entre estas se sitúa en lo que podríamos llamar índice de heredabil idad.
Este índice definiría la importancia de las capacidades innatas frente a la influencia ambiental.
Si consideramos un índice alto, nos situaríamos más próximos a las teorías innatistas, mientras
que un índice bajo sería más próximo a las teorías ambiental istas.

A mi modo de ver, no podemos posicionarnos totalmente a favor de ninguna de las teorías de
las que venimos hablando ni descartar la otra. El hecho de que existe un cierto grado de
heredabil idad en la intel igencia es indiscutible, al igual que lo es el hecho de que el ambiente
influye en el desarrol lo de esta.

Es por todo lo anterior que además de analizar los rasgos intel igentes de cada individuo, hemos
de tratar como profesionales, de aplicarle los programas de aprendizaje que estimemos
convenientes para alcanzar las cotas más altas en el desarrol lo de su intel igencia. De esta
manera, dejaremos de conformarnos con lo que han venido conformándose durante años la
mayoría de los defensores de la psicometría, y haremos que nuestros discentes desarrol len al
máximo las capacidades intelectuales que poseen.
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PERSPECTIVAS ANALÍTICAS DE LA CREACIÓN
MUSICAL PARA MEDIOS AUDIOVISUALES: UN

CASO PRÁCTICO
Antes de nada y para ahorrar tiempo al lector, debo decir que el presente artículo no pretende
ser una recopilación bibl iográfica ni historiográfica de las múltiples fuentes que han tratado el
tema de la música y su relación con el cine o la publicidad. Muy al contrario, únicamente busca
servir como orientación para aquellos que se enfrentan por primera vez a la creación de un
cortometraje, tanto dentro como fuera del aula, basándome en mi propia experiencia en este
campo. Antes de continuar - y para evitar intermediarios - diré a modo de presentación que mi
contacto con este mundo comenzó hace unos años cuando, tras obtener mi título como técnico
de sonido en una escuela privada de Madrid, trabajé en postproducción de audio para cine y
componiendo música para mediometrajes y cortos varios. También poseo experiencia en el
campo de la educación, ya que he trabajado durante dos años dando clases de música a
alumnos de la ESO en un centro cooperativista en la ciudad de Sevil la. Todos los ejemplos y
material expuesto hace referencia a el proyecto Ríos Revueltos, un mediometraje en el que tuve
el placer de participar creando la música original y participando en todo el restante proceso de
grabación, mezcla y mastering del audio. Al final del artículo encontrarán los enlaces de interés
para visual izar el mediometraje y la página del blog en el que se recopilan partes del proceso de
creación.

Es importante resaltar que un proyecto de creación audiovisual propone un contexto
multidiscipl inar nada desdeñable. Desde el punto de vista escolar, plantea interesantes retos en
lo referente a esfuerzo y compromiso. Es importante no perder de vista estas dificultades antes
de comenzar un proceso en el que vamos a sufrir y disfrutar a partes iguales. Aplicado al aula,
se deberá estudiar profundamente con qué grupo de alumnos, profesores u otros, se pretende
realizar el trabajo, ya que no hay nada peor para la motivación y confianza del alumno en los
docentes que un proyecto incompleto. Nuestra intención no será excluir a nadie, por supuesto,
pero se debe sopesar esta idea para que nuestras primeras experiencias sirvan de lanzadera
para posteriores realizaciones. Si es un proyecto que no se ha hecho nunca antes, del éxito
inicial puede depender que consigamos repetirlo con alumnos poco motivados con el actual
sistema educativo, consiguiendo que empaticen con unos valores sociales y formativos basados
en la colaboración.

Tener claro cómo debemos organizar el trabajo es la parte más importante de cara al
éxito. La otra es tener una idea, una historia o un concepto artístico que contar que los alumnos
sientan cercana y les suponga un proceso de implicación casi subl iminal. Una buena idea en
este sentido es tratar problemas que sean comunes, repetidos una y otra vez en el aula o el
contexto social del centro. No debemos pretender tanto dar soluciones al problema, como crear
un clima de reflexión ante ciertos asuntos.

Para que nuestra experiencia sea lo más profesional posible, debemos crear divisiones
en las tareas, pequeños departamentos, como ocurre en la realidad: Imagen, sonido, montaje,
continuista o script y producción. La figura del director es recomendable dejarla en manos del
profesor o profesores, quienes se encargarán de marcar el ritmo de trabajo y tendrán la última
palabra sobre los diferentes aspectos que vayan surgiendo durante el proceso creativo - que
serán muchos y variados-, ya que habrá momentos en los que pueden surgir desencuentros y
será necesario que el equipo acepte un criterio que marque aquello que se debe hacer. En



cierto sentido, podemos decir que deben aceptar que alguien ejerza cierta autoridad, la cual
será más fácil si recae sobre uno o varios docentes, evitando así posibles roces entre los
alumnos, lo cual tendría una solución más compleja y no siempre podría mantenerse el buen
ambiente de trabajo cooperativo. Pasemos a ver las tareas principales de los diferentes
equipos.

Producción: Podrían dividirse en producción artística y de campo. Los primeros se
encargarán de realizar un guion de los diálogos, acompañado de un boceto o borrador al esti lo
de un cómic, con los principales episodios de la trama, para tener una visión previa de todo el
proceso y poder planificar con antelación qué se va a necesitar en cada momento. Este podría
ser un ejemplo:

Los segundos, su ocupación será suplir de todos los elementos necesarios previamente y
durante la grabación. Para ello estarán en contacto con todos los equipos para conseguir
aquello que se necesite, coordinados por el director. No se debe menospreciar el trabajo de
quienes se encarguen de estos asuntos, ya que pueden salvar una grabación teniendo a mano
algo tan sencil lo como una botel la de agua en un momento de cansancio.

Imagen: Se encargarán del proceso de grabación de las diferentes tomas y planearán la
mejor estrategia para su captura junto con la figura del director. Partirán siempre de unos
bocetos dibujados a modo de tira cómica.

Sonido: Grabarán las tomas de audio de los diálogos en el momento de la actuación.

Script o continuista: Tendrán los diálogos y el boceto de aquello que se va a grabar a
mano, además del orden de lo que se va a pretender grabar en cada momento, lo cual habrá
sido planificado con el director con anterioridad. No se debe olvidar que antes de hacer nada,
todo debe estar planeado para evitar romper el ritmo de trabajo una vez haya empezado.
Además, deben estar al cargo de que no haya errores de lo que se conoce como “racord” o 65



“racor”: si un personaje l leva una determinada ropa y una taza en la mano, que no aparezca en
el siguiente corte con otra ropa y un balón en la mano. Tiene que haber coherencia en la
narración. Además, deberá l levar un pequeño registro donde apunte qué se está grabando, el
número de toma (número de veces que se repite cada plano) y sus consiguientes anotaciones a
modo de observaciones sobre cómo ha ido, tanto de audio como de imagen, que pueden ser
tan sencil las como “mala” o “buena”. Una tabla de este tipo bastará:

¿Qué estamos
grabando? Imagen Sonido Observaciones

Plano general. Molinos

Se mueve la cámara.

Toma muy buena.

1 Mal Bien

2 Bien

Etc. . .

Bien

Montaje: Será la última etapa y reunirá al director con los responsables de los diferentes equipo
de trabajo para dar forma y sentido a todo el material . Se revisará el material junto con las
anotaciones del guión que habrá l levado el script y se comprobará cómo funciona todo en
conjunto. A continuación trataré el tema de la música, que fue mi aportación principal al proceso.

Para completar el corto, podemos añadir música ya existente, tomándola de alguna de
las múltiples páginas que existen en la red donde se ofrecen canciones de forma gratuita y con
la única condición de citar al creador, pero será mucho más enriquecedor intentar hacer algo
original con los alumnos. Ante todo no debemos perder la perspectiva de que no es necesario
hacer una obra maestra, sino simplemente algo que acompañe a la imagen. Así, podemos crear
una serie de pequeños temas que acompañen o refuercen la narración. En el caso particular de
Ríos Revueltos, la música creada busca este propósito, dando más emotividad y fuerza a lo que
la imagen nos está contando. Por poner ejemplos concretos, citaré el minuto 20:1 5, donde uno
de los personajes principales está en un completo calvario tras diferentes avatares que le han
sucedido. Para remarcar esta situación, la música comienza con un tema inspirado en
composiciones de música para la Semana Santa, comenzando con un redoble de tambor. Algo
tan sencil lo como esto, tiene un poder de evocación sorprendente. La misma técnica es
empleada al comienzo del fi lm (desde el segundo 0:1 5) donde, para remarcar el carácter
popular y peninsular del contexto geográfico y narrativo, se mezcla una línea de tambor muy
sencil la, tomada de una canción folclórica salmantina, con una trikitixa, un acordeón muy usado
en la música popular vasca y con unas características melódicas y tímbricas muy concretas.
Simplificando esta idea, decir que el uso de ciertos timbres crea un contexto, una localización y
un concepto: una sencil la línea melódica de una guitarra española tiene el poder de acercarnos
al sur; una flauta dulce y un xilófono a un entorno campestre; un banjo al lejano oeste; no es
casual que el logo de intel tenga ese timbre en sus anuncios o el uso de pianos y viol ines en los
anuncios de coches de alta gama. Esto, por supuesto, tiene muchos matices, pero bien
acompañado de una línea musical sencil la, puede ejercer el efecto deseado. Creo conveniente
recordar que, aunque la idea sea sacar un producto final más que loable, nuestro propósito
debe ajustarse a los recursos que tenemos y las aptitudes de los alumnos. Algo sencil lo puede
funcionar igual de bien que otras composiciones más complejas.
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Es necesario que el profesor tenga un mínimo de conocimientos musicales, para ayudar
en la tarea de composición. Conocer aspectos como tonalidades mayores o menores es vital
para poder orientar todo el proceso. Es más que conocido que una tonalidad menor tiene la
facil idad de provocar reacciones de empatía y tristeza, o que una melodía mayor muy rítmica
provoca emociones mas alegres. Vuelvo a recordar que esto no son mas que líneas generales
de cara a afrontar un trabajo, y que como tales, tienen muchos puntos más que discutibles en
muchos contextos.

Para dar sentido a un producto musical, podemos apoyarnos en un concepto que
consolidó magistralmente el pol ifacético Richard Wagner: el leitmotive. Esto es en resumidas
cuentas, asignar a cada personaje, situación o concepto de la narración un pequeño motivo o
frase musical. Por supuesto, el proceso es más complejo, pero la idea básica es fácilmente
aplicable a una imagen. Además, con unos pocos conocimientos de armonía, podemos jugar
con dicha frase musical en tonalidades mayores o menores para crear efectos que refuercen la
alegría o tristeza de los personajes, al esti lo de las series de televisión o, por tomar unos
ejemplos mayores y muy conocidos, temas de películas como Indiana Jones o StarWars, donde
rápidamente identificamos que empieza la acción, que aparecerá Indy o Darth Vader con sólo
unas notas. Si esto se nos antoja complejo, siempre podemos complementar o crear toda la
música con algún secuenciador de los múltiples que existen en internet. Estos son pequeñas
páginas webs que ofrecen la posibi l idad de grabar audio desde el propio ordenador o hacer uso
de las grandes librerías de audios que poseen online – y este tema, aunque me gustaría
profundizar en él por ser una de mis pasiones y algo en lo que he trabajado y disfrutado mucho,
hace que el presente artículo sea demasiado amplio.

Por final izar, resumir que las grandes claves para conseguir disfrutar de una creación
audiovisual en un entorno educativo, residen en conseguir un compromiso por parte de todo
equipo. El desarrol lo del trabajo pondrá a prueba muchos aspectos y valores trabajados en el
aula y que es necesario cada vez más sacarlos del contexto habitual para conseguir una
renovación en la motivación de todos. Aunque los diferentes equipos de trabajo no deben ser
totalmente impermeables, sí que es más que recomendable que el grupo entienda desde un
principio que la tarea que se le encomienda a su “departamento” es su prioridad y que si uno
fal la, lo harán todos.

Los enlaces a los que hago referencia en el artículo y donde se pueden escuchar los
temas y ver Ríos Revueltos al completo son los siguientes:

Aquí se puede ver el mediometraje: https: //www.youtube.com/watch?v=JhgJgRhaMT0

Aquí encontraréis el blog donde hay información de todo tipo, desde el proceso de
grabación de la banda sonora, hasta entrevistas a los diferentes componentes del equipo:
http: //doblesesionriosrevueltos.blogspot.com.es

Para final izar, me gustaría hacer referencia a Enrique Diego, director y alma mater del
mediometraje para la productora Amblost Media.

Por Daniel Pérez Sierra Ventana
Abierta nº1 2
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¿SABEN JUGAR LOS NIÑOS HOY EN DÍA?

Cuando quedábamos por las tardes, lo primero era saber quién l levaría la pelota para jugar a
fútbol en la plaza. No recuerdo pasar una tarde entera sentado en un banco, ¡qué aburrido!
En cambio, si nos fi jamos en los niños y niñas de hoy en día es habitual ver esta escena:
pasarse la tarde sentados en un banco con el móvil en la mano, escuchando música, haciendo
fotos o enviando whatsapps. O directamente quedarse en casa jugando a la videoconsola o
navegando por internet.
Además, viendo a mis alumnos en las clases de educación física me pregunto: ¿saben jugar los
niños hoy en día? Porque cuando llega el final de cada trimestre dejo una sesión para que los
niños hagan ¨juego libre¨, es decir, que pueden jugar a lo que ellos quieran. Y me sorprende
mucho lo que veo, y es que muchos de ellos no saben a qué jugar, incluso algunos se aburren.
O la poca capacidad física que tienen la mayoría de los niños actualmente, que en seguida
están cansados y buscan sentarse, beber o descansar. En mi época yo recuerdo jugar durante
horas, incluso cuando se iba la luz y estábamos casi a oscuras y no veíamos la pelota, y no
cansarnos nunca.
Esto me hace pensar en el futuro de nuestra sociedad, con tantas comodidades y nuevas
tecnologías estamos haciendo que los niños sean muy sedentarios. Está muy bien tener cada
día más facil idades en nuestras vidas, pero de vez en cuando también conviene buscarse la
vida y trabajarse lo que uno quiere.
Por tanto, desde la escuela intentemos ayudar a que los niños sean activos, promoviendo la
actividad física y enseñándoles numerosos juegos para que se muevan, corran y se diviertan.
En fin, que sepan jugar sin un móvil o aparato electrónico en las manos.

Cuando pienso en mi infancia recuerdo los buenos momentos pasados jugando con los
amigos en el patio del colegio o en alguna placeta. Esperábamos cualquier momento
libre para correr, coger la pelota y hacer un partidito de fútbol o jugar a pillar, chicos
contra chicas normalmente.

Por Vicente Vázquez Beltrán. Maestro de Educación Física

CEIP Pintor Castel l

Ventana
Abierta nº1 2
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JUEGOS, JUGUETES Y DIVERSIDAD FUNCIONAL

Resumen:
El juego es una actividad motivadora y espontánea que permite al niño acceder al aprendizaje
del medio que le rodea de una forma cercana a sus necesidades. Dentro de la actividad lúdica,
es muy importante el papel que tienen los materiales o juguetes empleados en esta actividad.
En el desarrol lo del presente trabajo se va a exponer las características de estos recursos
materiales en el juego de alumnos con diversidad funcional, presentando un estudio descriptivo
y relacional, basado en una metodología no experimental y Ex – post – facto con una población
de 1 00 alumnos con diversidad funcional entre los cuales encontramos grupos de alumnos con
Encefalopatía Epiléptica, Discapacidad Intelectual, Trastornos del Espectro Autista,
Discapacidad Motórica y un grupo de alumnos con funcionalidad normalizada.

Palabras Clave: Juguetes, Sistema ESAR, Diversidad Funcional, necesidades educativas
especiales, inclusión.

1 . Diversidad funcional y juego:
La inclusión educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros
escolares ha ido variando a lo largo de los tiempos. Esta concepción se va desprendiendo día a
día del modelo médico, que aunque ya desterrado de nuestros manuales, pero que todavía
sigue siendo uti l izado en nuestra forma de ver la educación. Desde una perspectiva histórica,
es el informe Warnock (1 978) quien produce la primera ruptura seria con este modelo clínico.
Desde este informe se produce un cambio, principalmente terminológico que pretende llegar a
una reflexión tanto individual como social de cómo deben ser considerados aquellos alumnos
que presentan alguna dificultad para seguir el currículum escolar. Se destierran términos como
subnormal, o deficiente y se sustituye por el concepto de necesidades educativas especial.
Principalmente el Informe incide en que estas necesidades educativas especiales no
pertenecen al individuo, sino que son generadas por el entorno, además supone entender el
concepto de necesidades como inclusivo y no como diferenciador ya que las necesidades las
poseemos todos los seres humanos y por lo tanto se concibe como un espectro, dentro del cual
existen alumnos que precisan de mayores apoyos y otros de puntuales.
Bajo este prisma se concibe la escuela como centro normalizador e inclusivo, es decir, todos
tenemos hueco en ella y desde este espacio común, proponer los apoyos educativos
necesarios para que todos puedan aprender.
Actualmente este modelo está inserto en el sistema educativo, aunque con determinadas
carencias y tendencias que nos devuelven a conceptos anteriores y por los tanto, retroceder
hacia una sociedad integradora frente a la inclusiva que no supone integradores e integrados,
sino todos incluidos con nuestra propia diversidad.
Ante esta idea surge el término diversidad funcional que destierra los conceptos de minusvalía,
discapacidad y deficiencia, y centra su punto de partida en el funcionamiento, que de forma
diversa o diferente aparece en la sociedad actual. Comprendiendo esta forma de funcionar,
entenderemos las necesidades propias del niño y por lo tanto daremos una respuesta educativa
ajustada.
En la primera infancia, el juego representa una herramienta de especial poder ya que pertenece
al lenguaje propio del niño, le motiva y le proporciona placer. Aprender a través del juego
supone eliminar barreras cognitivas, motrices, comunicativas, afectivas y sociales en el niño. El
juego tiene además una especial relación con lo que no es juego (Garaigordobil , 1 990), lo que
supone que el niño cuando juega desarrol la la atención, la memoria, la percepción, el
simbolismos, la planificación, la creatividad, la imaginación, la manipulación, el desplazamiento,
la intención de comunicar, el lenguaje, el manejo de las emociones, la comprensión del otro y la
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social ización, entre otras muchas cosas.

2. Los juguetes en los alumnos con diversidad funcional:
Dentro de la actividad lúdica es importante que el niño maneje materiales adecuados, no solo
en relación con su peligrosidad sino también relacionados con sus beneficios en el desarrol lo.
Los juguetes son fundamentales en el desarrol lo del niño y deben ser suficientemente atractivos
para el niño.
Un error muy grave que se suele suceder en las aulas actualmente es separar la idea de
juguetes para aquellos que pueden jugar de forma normalizada de aquellos que no pueden
hacerlo de la misma forma. Este error fundamenta la uti l ización de un enfoque clínico que
separa en formas de jugar en función del diagnóstico. Cabe decir que aquellos alumnos que
funcionan de forma diferente en el juego por presentar determinadas necesidades educativas
deben jugar de forma normalizada ya que en el juego reside el poder de potenciar todas
aquellas lagunas que presentan en su desarrol lo y que conllevan una forma diferente de jugar.
El niño debe recibir lo que pide en ese momento, según su etapa de desarrol lo y sus
motivaciones lúdicas. Lo contrario implicaría ir en contra de su propio desarrol lo del juego.
Actualmente, en nuestro país existe un sistema que permite clasificar los juguetes y que los
relaciona directamente con su uti l idad y su nivel de desarrol lo. Este sistema denominado ESAR
(AIJU, 2007) divide los juguetes en Juegos de ejercicio, simbólicos, de ensamblaje y de reglas.
Consideramos juegos de ejercicio como aquellos que “consisten básicamente en repetir una y
otra vez una acción por el placer de los resultados inmediatos” (AIJU, 2007: 3).Los juegos
simbólicos “son los que implican la representación de un objeto por otro” (AIJU, 2007: 3). Los
juegos del ensamblaje “incluyen piezas para encajar, ensamblar, superponer, apilar, juntar, etc.”
(AIJU, 2007: 3).Y por último, los juegos de reglas son aquellos “que incluyen una serie de
instrucciones o normas que los jugadores deben conocer y respetar” (AIJU, 2007: 3).
Bajo el sistema ESAR se incluyen unas recomendaciones para identificar juguetes accesibles.
Bajo esta denominación se engloban juguetes que pueden ser uti l izados por todos los niños,
incluso por aquellos con diversidad funcional. En su propuesta se especifican la denominación
de juguetes adecuados siendo estos los que “pueden ser uti l izados con ese tipo de
discapacidad tal y como se comercial iza, aunque su aprovechamiento no sea del 1 00%”(AIJU,
2007: 4).Los juguetes adecuados con ayuda son aquellos que “pueden ser enriquecedores para
personas con ese tipos de discapacidad, pero para ello requiere de ayuda de terceras
personas” (AIJU, 2007: 4).Los juguetes adaptables son aquellos “que para poder ser uti l izados
por ese tipo de discapacidad necesita algún tipo de adaptación” (AIJU, 2007: 4). En definitiva,
son juguetes accesibles aquellos “que una persona con ese tipo de discapacidad puede
acceder. Engloba los tres anteriores” (AIJU, 2007: 4).

Los estudios previos relacionados con los alumnos con
necesidades educativas especiales en relación con los
juguetes que uti l izan son escasos. En un estudio
realizado por AIJU en relación con los juguetes
empleados según tipos de discapacidad se concluye
que el 70% de los juguetes estudiados son accesibles
para discapacidad auditiva, siendo el 69% sin ayuda, el
61 % son accesibles para discapacidad motora, siendo
el 1 8% sin ayuda y el 46% para discapacidad visual
siendo el 27% sin ningún tipo de ayuda (AIJU, 2007: 5-
7).

70



3. Estudio:
El estudio que se plantea a continuación tiene el objetivo de conocer las preferencias en los
materiales de juego de un conjunto de alumnos dentro de la diversidad funcional. Conocer
estas elecciones nos proporciona información sobre cómo trabajar con este colectivo desde un
modelo completamente lúdico y sobre todo que materiales o juguetes ofrecer a los niños.
Las Hipótesis planteadas relacionadas con cada grupo son:
1 . Existe mayor uti l ización de juguetes de ejercicio, concretamente juguetes sensoriales y
manipulativos, por parte de alumnos con Encefalopatías Epilépticas y alumnos con Parálisis
Cerebral de la muestra.
2. Existe mayor uti l ización de juguetes motores, dentro de los juguetes de ejercicio por alumnos
con Discapacidad Intelectual y alumnos con Trastornos del Espectro Autista de la muestra.
3. Existe mayor uti l ización de juguetes de ensamblaje, como son las construcciones, los
puzzles y los juegos de manualidades por alumnos con Discapacidad Intelectual y alumnos con
Trastornos del Espectro Autista de la muestra.
4. Existe mayor uti l ización de juguetes de ensamblaje, como son las construcciones, los
puzzles y los juegos de manualidades por alumnos con Discapacidad Intelectual y alumnos con
Discapacidad Motórica por presentar Parál isis Cerebral de la muestra.

El Tipo de muestreo realizado es No Probabilístico e Intencional u opinático, al contener y reunir
la muestra unas características específicas dadas por el tipo de población relacionada con la
diversidad funcional.

El trabajo es de carácter descriptivo en una población de 1 00 alumnos que se pueden enmarcar
dentro de la diversidad funcional y relacional entre los diferentes grupos de alumnos. De esta
población, 20 alumnos presentan algún tipo de Encefalopatía Epiléptica, 20 alumnos
Discapacidad Intelectual, 20 alumnos Trastornos del Espectro Autista, 20 alumnos
Discapacidad Motórica por Parál isis Cerebral Infanti l y otros 20 alumnos pertenecen a un grupo
con funcionalidad considerada como normalizada. Todos ellos escolarizados en escuelas
infanti les, Centros de Educación Especial, Centros Educativos de Infanti l y Primaria y la
Fundación Síndrome de West enmarcados en las zonas sur y oeste de la Comunidad de
Madrid.
Los criterios de inclusión en el estudio han sido los siguientes:
a) Tener entre 3 años y 6 años de edad, ambos incluidos.
b) En cada grupo, presentar en su informe de Evaluación psicopedagógica, necesidades
educativas especiales asociadas a Encefalopatía Epiléptica (síndrome de West, Lennox-
Gastaut, o Dravet), Discapacidad Intelectual, Trastorno del Espectro Autista y Parál isis Cerebral
Infanti l .
Se uti l iza una metodología no experimental y de tipo Ex – post - facto ya que las variables ya
tienen valor antes de la investigación.
En la recogida de datos se ha uti l izado un cuestionario sometido a un juicio de 1 0 expertos en
el juego, la educación infanti l y la atención temprana para la construcción de una herramienta lo
más objetiva posible.
Las variables a observar serán las siguientes:
a) Uti l ización de juguetes de ejercicio.
a. Juguetes sensoriales.(multisensoriales)
b. Juguetes manipulativos.
c. Juguetes motores.(desplazamiento)
b) Uti l ización de juguetes de ensamblaje.
a. Construcciones.
b. Puzzles. 71



c. Manualidades.
c) Uti l ización de juguetes simbólicos.
a. Juguetes para “hacer como si”.
b. Juguetes de representación (Disfraces).

4. Resultados:
En relación con la uti l ización de juguetes de ejercicio hemos obtenido los siguientes datos:
El 90% de la muestra de alumnos con Encefalopatías Epilépticas, el 35% de los alumnos con
Discapacidad Intelectual, el 45% de los alumnos con Trastornos del Espectro Autista y el 95%
de los alumnos con Parálisis Cerebral Infanti l juegan con juguetes de tipo sensorial con
sonidos, agradables a la vista y al tacto.
Existen diferencias muy significativas en la uti l ización de juguetes sensoriales entre los grupos
de alumnos con Encefalopatías Epilépticas y con discapacidad motórica por presentar Parál isis
Cerebral que son los grupos que más los uti l izan, con el resto de los grupos de alumnos con
Discapacidad Intelectual, con Trastornos del Espectro Autista y del grupo con funcionamiento
normalizado (p<0,0006).
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El 75% de la muestra de alumnos con Encefalopatías Epilépticas, el 50% de los alumnos con
Discapacidad Intelectual, el 60% de los alumnos con Trastornos del Espectro Autista, el 50% de
los alumnos con Parálisis Cerebral el igen juguetes de tipo manipulativo.
Se observan diferencias significativas entre la muestra de alumnos con Encefalopatías
Epilépticas y el resto de los grupos de alumnos con Discapacidad Intelectual, con Trastornos del
Espectro Autista, con Discapacidad motórica por presentar Parál isis Cerebral y aquellos con una
funcionalidad normalizada (p<0,01 0) en el manejo de juguetes de tipo manipulativo.
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El 30% de la muestra de alumnos con Encefalopatías Epilépticas, el 60% de alumnos con
Discapacidad Intelectual, el 50% de alumnos con Trastornos del Espectro Autista y el 20% de
alumnos con parál isis cerebral juegan con juguetes motores.
Se muestran igualmente diferencias muy significativas entre los grupos de alumnos con
Discapacidad Intelectual, con Trastornos del Espectro Autista y con funcionalidad normalizada y
aquellos con Encefalopatías Epilépticas y Discapacidad Motórica por presentar Parál isis
Cerebral (p<0,0006) en la uti l ización de juguetes motores.

En relación con los juguetes de ensamblajes se han obtenido los siguientes datos:
El 30% de la muestra de alumnos con Encefalopatías Epilépticas, el 60% de alumnos con
Discapacidad Intelectual, el 50% de los alumnos con Trastornos del Espectro Autista y el 20%
de alumnos con Parálisis Cerebral juegan con construcciones.
Nuevamente se muestran diferencias muy significativas entre los grupos de alumnos con
Discapacidad Intelectual, con Trastornos del Espectro Autista y con funcionalidad normalizada y
aquellos con Encefalopatías Epilépticas y Discapacidad Motórica por presentar Parál isis
Cerebral (p<0,0006) en el juego con construcciones.

El 20% de la muestra de alumnos con Encefalopatías Epilépticas, el 45% de alumnos con
Discapacidad Intelectual, el 35% de los alumnos con Trastornos del Espectro Autista y el 20%
de alumnos con Parálisis Cerebral en la uti l ización de puzzles.
Existen diferencias significativas entre los grupos de alumnos con Discapacidad Intelectual,
Trastornos del Espectro Autista y aquellos con funcionalidad normalizada y los grupos de
alumnos con Encefalopatías Epilépticas y con Discapacidad Intelectual (p< 0,01 35) en el
manejo y uti l ización de puzzles.
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El 20% de la muestra de alumnos con Encefalopatías Epilépticas, el 45% de alumnos con
Discapacidad Intelectual, el 50% de los alumnos con Trastornos del Espectro Autista y el 1 5%
de alumnos con Parálisis Cerebral el igen realizar manualidades.
Aparecen diferencias significativas entre los grupos de alumnos con Discapacidad Intelectual,
Trastornos del Espectro Autista y aquellos con funcionalidad normalizada, y los grupos de
alumnos con Encefalopatías Epilépticas y con Discapacidad Intelectual (p< 0,0267) en la
realización de juegos relacionados con manualidades.

Teniendo en cuenta los juguetes relacionados con el juego simbólico:
El 1 0% de la muestra de alumnos con Encefalopatías Epilépticas, el 35% de alumnos con
Discapacidad Intelectual, el 5% de los alumnos con Trastornos del Espectro Autista y el 30% de
alumnos con Parálisis Cerebral juegan a juegos de ficción relacionados con “el hacer como si”.
Se muestran diferencias muy significativas entre los alumnos con funcionalidad normalizada,
Discapacidad Intelectual y Discapacidad Motórica, con aquellos con Encefalopatías Epilépticas,
con Trastornos del Espectro Autista (p<0,0006) en la realización de juegos de “hacer como si”.
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Teniendo en cuenta los juguetes relacionados con el juego simbólico:
El 1 0% de la muestra de alumnos con Encefalopatías Epilépticas, el 35% de alumnos con
Discapacidad Intelectual, el 5% de los alumnos con Trastornos del Espectro Autista y el 30% de
alumnos con Parálisis Cerebral juegan a juegos de ficción relacionados con “el hacer como si”.
Se muestran diferencias muy significativas entre los alumnos con funcionalidad normalizada,
Discapacidad Intelectual y Discapacidad Motórica, con aquellos con Encefalopatías Epilépticas,
con Trastornos del Espectro Autista (p<0,0006) en la realización de juegos de “hacer como si”.

Conclusión:
Una vez recopilados los datos, podemos concluir corroborando las hipótesis propuestas que:
1 . Existen mayor número de alumnos con Encefalopatías Epilépticas y de alumnos con
Discapacidad Motórica, que dentro de los juguetes relacionados con actividades de ejercicio,
uti l izan juguetes de tipo sensorial y manipulativo.
2. Se observan mayor número de alumnos con Discapacidad Intelectual y con Trastornos del
Espectro Autista, que uti l izan juguetes motores dentro de las actividades de ejercicio.
3. Se muestran mayor número de alumnos con Discapacidad Intelectual y con Trastornos del
Espectro Autista, que uti l izan juguetes de construcción, puzles y manualidades dentro de
actividades de ensamblaje.
4. Existen mayor número de alumnos con Discapacidad Intelectual y Discapacidad Motórica por
presentar una Parálisis Cerebral que uti l izan juguetes de “hacer como si” y de “representación”
dentro de actividades de carácter simbólico.
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