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C ada poco tiempo salta a los medios de 
comunicación alguna noticia que nos habla sobre 
la problemática del acoso escolar, del ciberacoso 

en redes sociales, de una agresión de un hijo a su padre… 
Ejemplos que nos horrorizan y que nos hacen reflexionar 
acerca de qué está ocurriendo y preguntarnos: ¿Cómo 
podemos cambiar la dinámica?

Para reflexionar sobre todo ello, en esta ocasión hemos 
querido hablar sobre el respeto, la disciplina y los deberes 
que tienen los menores. Porque sí, tienen derechos y 
también deberes. ¿Lo saben todos ellos? ¿Conocen sus 
deberes? Seguramente no, pero ¿conocemos los adultos 
todos nuestros deberes?

Para hablar sobre este tema hemos  tenido la oportunidad 
de contar con Don Emilio Calatayud, el Juez de Menores 
más conocido de nuestro país gracias a sus mediáticas 
–Sentencias ejemplares–. Él se caracteriza por analizar 
los casos y proceder de forma que los menores no 
solo paguen por la ilegalidad que han cometido sino, 
además, puedan sacar un provecho, un aprendizaje de esa 
experiencia.

Don Emilio es directo, habla sin tapujos y, sí, hay algún que 
otro taco que se ha colado en nuestra entrevista. Para 
él no hay delincuentes, sino chavales que han cometido 
un delito. Que se han equivocado, que no han actuado 
de forma correcta. Algo de lo que están a tiempo de 
resarcirse, porque al fin y al cabo son jóvenes y todos nos 
equivocamos. Rendirse con ellos no vale, porque son el 
futuro, nuestro futuro como sociedad.

Gracias a esta conversación hemos podido saber también 
que “No hay condena más dura para un menor que 
sacarse la ESO”. Y, para una sociedad teóricamente 
avanzada, hay pocas cosas más duras que el hecho de que 
todavía a día de hoy haya chicos y chicas que no sepan 
leer ni escribir a los 14 años de edad. Sí, analfabetos en 
pleno siglo XXI. Con todo este panorama recuperamos la 
pregunta inicial: ¿Cómo podemos cambiar la dinámica?

A nosotros solo se nos ocurre una opción: la Educación.



“¿Cómo vamos a pedir a los 
chavales que reconozcan la 
autoridad del maestro 
si ni siquiera los políticos
la respetan?”

eNtrevIsta a 
emILIo CaLataYUd

Por Zaida Sánchez

EN PORTADA

d on Emilio 
Calatayud es, 
probablemente, 

el Juez de Menores 
más conocido (y 
reconocido) del país. Sus 
sentencias ejemplares 
han llegado incluso a 
ser virales y se cuentan 
por miles. Hablamos 
con él sobre redes 
sociales, acoso escolar 
y las obligaciones de los 
menores.
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HA CuMpLIDo 
rECIEnTEMEnTE 37 AñoS 
CoMo JuEz. ¿Qué CAMBIoS 
HA vISTo uSTED En LA 
EvoLuCIón DE LoS CASoS 
DE DELInCuEnCIA En 
MEnorES?

Yo empecé como juez de 
menores en el año 1980. En 
aquella época nos llegaban 
fundamentalmente chavales 
de clase marginal. Eran los 
típicos delitos de robos, 
tirones. En muchas ocasiones, 
además, como consecuencia 
de problemas con las drogas. 
La evolución que se ha ido 
viendo estos años es que 
se han equiparado las clases 
sociales. Ahora existen casos 
ya prácticamente típicos de 
una determinada situación 
social o familiar. Por ejemplo, 
se está incrementando de 
forma alarmante el número 
de casos por agresiones de los 
hijos a los padres. Este delito 
podríamos decir que es típico 
de clase media o media-alta. 
Es un delito en el que están 
equiparados los dos sexos. En 
general, si yo me muevo en 
un índice de delincuencia de 
un 25 % de chicas frente a un 
75 % de chicos, en el delito de 
delincuencia familiar estamos en 
un 40 % de chicas frente a un 
60 % de chicos.

¿Qué SEnTEnCIA SE ApLICA 
A LoS CHAvALES En ESoS 
CASoS?

Normalmente, se les pone 
una libertad vigilada para 
reforzar a los padres, trabajar 
con los chavales, pero por 
desgracia muchas veces nos 
vemos obligados a hacer un 
internamiento. Ahora hay más 
casos, y lo que ocurre es que 
las medidas que se adoptan 
son muy variadas: medidas 
privativas de libertad, libertad 
vigilada,  y muchas, que son las 
que a mí más me duelen, son 
las sentencias en las que obligo 
a chavales a aprender a leer. 
En un año condeno a unos 15 
chavales a aprender a leer, y 

eso en un país que, en principio, 
está avanzado. Y tengo unos 
250 o 300 casos anuales en los 
que condeno a los chavales a 
sacarse la enseñanza obligatoria. 
Y todo eso cuando estamos 
en un país donde la enseñanza 
es obligatoria. Los chavales 
aprueban los cursos por ley; 
hay algunos que abandonan la 
escuela sin ninguna titulación ni 
nada. Eso se produce hoy en día.

“es UNa peNa 
qUe Yo teNga 
qUe CoNdeNar 
a UN ChavaL 
a saCarse La 
eNseñaNza 
obLIgatorIa 
porqUe haYa 
CometIdo UN 
deLIto”

un ELEvADo núMEro DE 
LAS DEnunCIAS ES A rAíz 
DE un CASo DE bullying. 
¿por Qué CrEE QuE HAn 
AuMEnTADo TAnTo LoS 
CASoS DE ACoSo ESCoLAr 
En LoS úLTIMoS AñoS?

Yo creo que siempre ha habido. 
Lo que pasa es que ahora las 
repercusiones son tremendas. 
Ahora mismo todo ese tipo 
de acoso no se realiza solo 
personalmente, sino que 
después se distribuye en las 
redes sociales, tanto en el 
colegio como fuera de él. La 
repercusión que tiene sobre 
la víctima es muchísimo mayor, 
entonces el daño moral también 
es mucho mayor.

“sIempre ha 
habIdo Casos 
de bullying. 
Lo qUe pasa es 
qUe ahora Las 
reperCUsIoNes 
soN tremeNdas 
por sU 
dIstrIbUCIÓN eN 
redes soCIaLes”

A rAíz DEL proBLEMA DEL ciberbullying 
noS prEGunTAMoS: ¿CuáL ES LA 
EDAD rECoMEnDADA pArA TEnEr un 
smArtphone por prIMErA vEz, o QuE un 
MEnor EMpIECE A TEnEr ConTACTo Con 
LAS rEDES SoCIALES?

Para mí, la edad mínima que tendría que tener 
sería cuando se lo pudiera pagar él. Pero bueno  
como hay que ser muy demócratas, yo fijaría la 
edad mínima a los 14 años. Porque es la edad a 
la que se les puede exigir una responsabilidad 
legal. Edad mínima para tener móvil con datos o 
redes sociales: 14 años. Por debajo me parece una 
barbaridad.

“La edad míNIma qUe 
teNdríaN qUe CUmpLIr 
Los ChavaLes para teNer 
smartphone o redes 
soCIaLes soN Los 14 años. 
por debajo me pareCe UNa 
barbarIdad”

¿CóMo EvITAMoS QuE ACCEDAn, por 
EJEMpLo A FACEBook, yA no DESDE Su 
MóvIL, porQuE no TEnDríAn, SIno Con 
EL orDEnADor DE CASA QuE, En TEoríA, 
DEBEríAn uTILIzAr CoMo HErrAMIEnTA 
DE ESTuDIo?

Esos ordenadores hay que controlarlos. Los 
padres tienen que controlar eso. Como digo 
siempre: los padres deben violar la intimidad de 
sus hijos. Como toda la vida nos han violado 
nuestra intimidad nuestros padres. Lo que pasa es 
que antes te violaban la intimidad mirándote los 
bolsillos, la cartera, el cajón. Ahora, por desgracia, 
están los ordenadores y los móviles. Porque 
nosotros después vamos a responder de las 
consecuencias de los delitos que hayan podido 
cometer nuestros niños.

¿SE rEFIErE uSTED AL ConoCIDo CoMo 
ConTroL pArEnTAL o HABríA QuE 
HACEr ALGún TIpo DE BúSQuEDA MáS 
ExHAuSTIvA?

Yo lo miraría, directamente. Pero lo que hay que 
hacer, si sabemos, es mirarlo sin que se enteren 
(risas). Tenemos que saber lo que hacen nuestros 
hijos, porque nos pueden meter en un aprieto 
muy gordo.

¿CóMo rEACCIonAn LoS CHAvALES A ESE 
TIpo DE SEnTEnCIAS?

Esa es de las sentencias que más te agradecen. 
Y es que hay que obligarlos a estudiar. Es una 
tristeza que en un país libre donde la enseñanza 
es obligatoria tengas que condenar a los 
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chavales a sacarse la enseñanza obligatoria. Nos 
encontramos a gente muy inculta que no sabe ni 
leer, ¡ni juntar las letras! ¡Y los que saben juntar las 
letras no saben lo que significan las letras juntas! Y 
les preguntas: ¿pero en qué curso estás? Y te dicen 
que dejaron la escuela en 3º o 4º. ¿Pero en 3º o 
4º de qué? ¡De la ESO! ¡Pero es que antes de 3º y 
4º de la ESO han tenido que pasar por Educación 
Infantil, toda la Primaria y 1º y 2º de la ESO! “Es 
que aprobamos por ley”, te dicen.

uSTED ponE LA LECCIón AprEnDIDA por 
EnCIMA DEL CASTIGo. ¿CóMo LLEvAMoS 
ESTA MáxIMA A LAS AuLAS?

Esa es la filosofía de la ley. Vamos, que yo no he 
inventado nada. Hay que castigar para reinsertar. 
En las aulas se debe llevar a cabo siempre con el 
consentimiento de los padres. Yo creo que, por 
ejemplo, la expulsión no es una medida. Lo que 
hay que hacer es reforzar al chaval. Yo siempre 
digo que no soy partidario de la expulsión, lo 
que pasa es que los padres son los primeros que 
dicen, “Mi niño no limpia porque yo pago mis 
impuestos”. Y digo yo, ¿qué tendrá que ver que 
el padre pague sus impuestos para que el niño 
limpie?

¿QuE LIMpIE? ¿DónDE?

Como ejemplo de condena. En lugar de expulsar 
al chaval de la escuela, que se dedique a hacer 
actividades dentro del centro en horario escolar. 
Los niños no deben ser expulsados del colegio; 
tienen que estar en el colegio. Busquemos 
alternativas a la expulsión.

¿Qué ALTErnATIvAS? ¿CóMo ADApTAMoS 
SuS sentenciAs ejemplAres A LA ESCuELA?

Depende de lo que haya hecho. Si ha agredido a 
un compañero, ya podría ser constitutivo de un 

delito. Pero bueno, pensemos que ha sido otra 
cosa. Si ocurre cualquier cosa dentro del centro 
escolar, imagino que tendrán la posibilidad de 
hacer convenios con asociaciones o instituciones, 
como por ejemplo residencias de la 3ª edad, 
Cáritas, Cruz Roja, cualquier tipo de voluntariado, 
o simplemente hacer actividades con los chavales 
más pequeños. También, por ejemplo, limpieza del 
colegio o cualquier actividad en la que el centro 
escolar sea el escenario.

HAy proFESIonALES QuE AFIrMAn QuE, 
En oCASIonES, Son MáS CoMpLICADoS 
DE TrATAr LoS pADrES QuE LoS propIoS 
ALuMnoS

¡A mí me dan ganas de condenar muchas veces a 
los padres en vez de a los hijos! ¡Lo que pasa es 
que no puedo! (risas) Mira, yo siempre digo que 
yo no soy amigo de mi hijo. Yo 
soy su padre y punto. Y tengo 
que tener autoridad sobre mi 
hijo. Con los maestros tiene 
que ser lo mismo. Ahora lo que 
pasa es que todos somos muy 
demócratas y hemos pasado 
del extremo del maestro 
autoritario al maestro colega. Y 
están pidiendo autoridad, ¡¿pero 
cómo van a respetar la autoridad 
así?! ¡Si tampoco respetan la de 
sus padres! ¡Si los políticos son 
los primeros que no respetan 
la autoridad de los maestros! ¿Qué autoridad 
reconocen? ¿Entonces cómo les vamos a pedir 
a los chavales que reconozcan la autoridad del 
maestro?

“Los padres 
debeN vIoLar La 
INtImIdad de sUs 
NIños, porqUe 
LUego seráN 
eLLos qUIeNes 
respoNdaN de 
Los deLItos qUe 
pUedaN haber 
CometIdo”

“¿CÓmo vamos 
a pedIr a Los 
ChavaLes qUe 
reCoNozCaN 
La aUtorIdad 
deL maestro sI 
NI sIqUIera Los 
poLítICos La 
respetaN?”
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¿CóMo ConSEGuIMoS EnTonCES QuE 
vuELvA LA AuTorIDAD AL MAESTro?

¡Con sentido común, coño! Desde casa y desde las 
instituciones. Porque el Código Penal lo contempla. 
El maestro es un funcionario, y toda agresión a un 
maestro es un atentado. En esos casos hay que 
aplicar la ley, que la tenemos. Pero es que, aparte 
de eso, también hay que aplicarla en casa. Y tienen 
que aplicarla los mismos políticos. El maestro dice 
una cosa; eso va a misa. Y punto.

¿Qué DEBEríAMoS HACEr CuAnDo SE HA 
LLEGADo A ESE ExTrEMo?

Yo, si mi hijo me está convirtiendo la vida familiar 
en un infierno, denunciarlo por maltrato.

¿poDEMoS HACErLo? ¿TAnTo CoMo 
pADrES CoMo proFESorES?

¡Claro que sí! Cuando nos está convirtiendo la 
vida familiar en un infierno o cuando el alumno en 
clase está faltando al respeto, me está convirtiendo 
la enseñanza en un problema tremendo. Me 
está amenazando. Eso es un delito y hay que 
denunciarlo. ¡O me agrede! ¡¿Pero cómo un niñato 
va a agredir a un maestro?! Pues se dan casos.

¿TIEnEn LoS MEnorES MáS DErECHoS 
QuE nADIE? ¿Qué pASA Con SuS 
oBLIGACIonES? ¿Qué DEBErES TIEnEn?

El problema es que no se les informa. El principal 
deber que tienen es el que se indica en el artículo 
155 del Código Civil. Ese les recomiendo yo a 
todos los padres que lo impriman y lo pongan 
en la nevera. Los hijos deben: 1º obedecer 
a sus padres mientras permanezcan bajo su 
potestad, y respetarles siempre, y 2º contribuir 
equitativamente, según sus posibilidades, al 
levantamiento de las cargas de la familia mientras 
convivan con ella.

¿poDríAMoS ADApTAr ESTE prInCIpIo AL 
TIEMpo QuE pASAn En LA ESCuELA?

¡Hombre claro! Los hijos deben estudiar. No 
solamente tienen derecho a estudiar. Deben 
estudiar y respetar al maestro. Y, además, creo que 
está contemplado en la Ley de Educación. Lo que 
pasa es que no se informa. Los niños, los alumnos, 
tienen muchos derechos, pero también tienen 
deberes. Porque cuando un niño repite curso, me 
está perjudicando a mí como ciudadano, que pago 
mis impuestos para su educación. Y deben respetar 
al maestro. Pero no porque lo diga la ley, sino 
porque también lo dice el Código Penal. ¡Y es una 
autoridad! ¡Es que lo es! Y penalmente lo es. Lo 
que pasa es que no se informa de esos deberes. 
Pobrecitos  ¡que no pasen lo que nosotros hemos 
pasado! Los niños tienen deberes. Y el que no 
cumple con sus deberes, sanción al canto.

“eL maestro es UN 
fUNCIoNarIo, Y 
toda agresIÓN a 
UN maestro es UN 
ateNtado”

uSTED HA AFIrMADo QuE ES MáS DIFíCIL 
SEr pADrE AHorA QuE AnTES. ¿por Qué?

¡Hombre claro que sí! Antes tú ejercías la 
autoridad. Que, a veces, te pasabas, pero ahora la 
cosa va de dialogar, de razonar. ¿Y cómo razonas 
tú con según qué? Es que llega un momento en 
que te plantas y dices: esto lo digo yo porque soy 
tu padre, y punto.

¿no HAy QuE rAzonAr Con ELLoS?

¡Pero hombre! ¿Cómo vas a evitar tú que un niño 
de 3 años meta los dedos en el enchufe? Porque 
hay dos posibilidades. Cuando vaya a meter los 
dedos en el enchufe: manotazo y a la tercera ya 
no lo hará. Y la otra posibilidad es decirle: niño, 
no metas los dedos en el enchufe porque se 
puede originar un cortocircuito de consecuencias 

irremediables. Y claro, te pones a 
dialogar con el niño  y se te ha 
electrocutado el niño. Entonces, hay 
momentos en los que no puedes 
razonar. Te lo digo yo porque soy 
tu padre, y punto. Pero hay que 
dialogar, hay que razonar, hay que 
argumentar. ¡Pues toma! Esto es lo 
que nos está pasando. 

¿y no poDEMoS EnConTrAr un 
EQuILIBrIo?

Hay que volver a lo de antes, a mantener el 
poder de corrección sobre mi hijo. Toda autoridad 
tiene que tener un derecho sancionador. ¿Qué 
derecho sancionador tengo yo? ¿Qué derecho 
restrictivo tengo sobre mi hijo? Y los niños 
empiezan a amenazar : “No entres en mi cuarto 
que te denuncio”, “No me cojas el teléfono que te 
denuncio”. ¿Pero hasta dónde hemos llegado?

“toda 
aUtorIdad 
tIeNe qUe 
teNer UN 
dereCho 
saNCIoNador”

“sI UN aLUmNo me 
está CoNvIrtIeNdo 
La eNseñaNza eN UN 
probLema, haY qUe 
deNUNCIar”

5 Núm. 3 Diciembre 2017



ACTUALIDAD

Sara TarréS
www.mamapsicologainfantil.com

j óvenes entre 20 y 35 
años, académicamente 
bien preparados, nativos 

digitales, emprendedores, 
extremadamente activos 
en las redes sociales, 
pragmáticos, idealistas pero a 
la vez impacientes, narcisistas, 
materialistas y crónicamente 
insatisfechos. Estas son algunas 
de las características de los 
millennials, esos jóvenes nacidos 
a partir de 1980 y de quienes 
tanto oímos hablar por ser la 
generación de moda o gracias al 
vídeo viral en el que el escritor 
y coach británico Simon Sinek 
analiza y reflexiona sobre la 
incapacidad de éstos para ser 
felices a pesar de “tenerlo todo”.

En la línea del análisis que nos 
ofrece Simon Sinek, lejos de 
encontrarnos con un grupo de 
jóvenes con altas probabilidades 
de alcanzar el éxito personal y 
profesional, nos hallamos ante 
una generación que no acierta 
el modo de ser feliz a causa de 
su insatisfacción crónica ante 
la vida en general. Pero ¿qué 
les falta? ¿Qué necesitan? ¿Qué 
les ha llevado a este estado de 
insatisfacción permanente en 
el trabajo o en las relaciones 
personales que establecen? 

Insatisfacción crónica de una 
generación que “lo tiene todo”: 
los millenials

Probablemente la respuesta la 
debemos buscar en su infancia 
y en el entorno en el que 
crecieron: un entorno rico 
y próspero en el que nunca 
les faltó nada y en el que 
probablemente tampoco se les 
negó nada, un entorno en el que 
no tuvieron la oportunidad de 
desarrollar algunas habilidades o 
valores fundamentales como son 
la tolerancia a la frustración, la 
persistencia o la paciencia. 

Partiendo de la propia definición 
del término insatisfacción, 
veremos cómo es preciso 
aprender a tolerar el malestar 
y la frustración que esta 
nos causa para ser capaces 
de sobreponernos y lograr 
objetivos más realistas.

¿Qué ES LA InSATISFACCIón 
y Qué noS DICE?

La insatisfacción es ese 
sentimiento interior desagradable 
que nos invade cuando algo no 
se ajusta a lo que esperamos 
o deseamos. Es esa sensación 
que aparece cuando no 
alcanzamos los objetivos 
marcados, cuando creemos que 
no tenemos todo lo que nos 
merecemos o cuando aquello 
que ya poseemos deja de cubrir 
nuestras necesidades. 

Este desfase entre expectativas 
y realidad que tanto nos 
puede llegar a frustrar, tiene 
un componente positivo 
que requiere ser identificado 
y valorado. En realidad la 
insatisfacción nos alerta de 
que algo no está funcionando 
correctamente. Es una alarma 
interior que nos empuja al 
cambio. Y en este sentido 
entendemos la insatisfacción 
como un motor que nos impulsa 

para mejorar, ya sea en el campo 
laboral, académico o personal. 

Es cuando la insatisfacción 
se transforma en crónica 
cuando se convierte en algo 
dañino para nuestra salud 
provocando pensamientos 
negativos, inseguridad, baja 
autoestima, ansiedad, irritabilidad 
y depresión. Sentimientos que 
nos paralizan e impiden avanzar 
provocando el abandono de 
objetivos y el menosprecio de 
los éxitos logrados.

oríGEnES DE LA 
InSATISFACCIón CrónICA 

Los orígenes de la insatisfacción 
crónica son múltiples y variados 
y, en consecuencia, cada 
caso concreto responderá 
a diferentes causas, también 
genéticas. Pero al poner atención 
en esta generación en particular, 
a los que llamamos millennials, 
observamos dos causas 
principales que han ocasionado 
su insatisfacción crónica: los 
estilos parentales con los que 
fueron educados y el ambiente 
en el que crecieron. 

Estilos parentales o pautas 
de crianza fallidos
Sin entrar al detalle en los 
diferentes estilos parentales 
o las pautas de crianza que 
los padres empleamos para 
educar a nuestros hijos, ya 
sean más o menos estrictos o 
condescendientes, nadie puede 
poner en duda que estos juegan 
un papel clave en el desarrollo 
emocional, conductual y 
psicológico de los niños.

Estilos de crianza demasiado 
permisivos o sobreprotectores en 
los que se evita a toda costa que 
los pequeños se frustren por un 

6



Se han convertido en una 
generación que, a causa de 
haber crecido en un momento 
de prosperidad y desarrollo 
económico, donde todo era 
posible, no aprendieron a 
demorar la gratificación y hoy 
quieren resultados inmediatos, 
no saben esperar y por ello se 
sienten insatisfechos cuando no 
obtienen lo que desean o deben 
esforzarse por algo.

Como reflexión final es 
necesario que tomemos 
conciencia de la fragilidad de 
nuestros hijos ante esta sociedad 
consumista y hedonista, basada 
en la gratificación inmediata 
que genera niños insaciables, 
permanentemente insatisfechos. 
Niños hambrientos de cosas 
materiales e insensibles a la 
riqueza intangible que poseen: 
su familia, su grupo de amigos, 
su imaginación, su creatividad 
o su propio yo, al que deben 
aprender a querer y respetar 
más por lo que son y no tanto 
por lo que tienen.

enfermarnos y volvernos 
insaciables, deseosos de tener 
todo aquello cuanto vemos 
al confundir el tener con 
el ser. Los millennials, como 
generación, quizás hayan sido 
las primeras víctimas esta forma 
de vivir. 

capricho no satisfecho o una 
mala calificación escolar, en los 
que se les colma de elogios 
y objetos materiales sin 
que nunca haya un 
“no” por respuesta, 
ofreciendo todo 
cuanto el niño 
solicita sin que 
este deba realizar 
esfuerzo alguno 
por su parte, da 
como resultado 
niños muy 
volubles y con 
baja tolerancia a la 
frustración.

De este modo 
padres helicóptero, 
que se esfuerzan 
para que sus hijos sean 
brillantes y logren todo lo 
que desean pero sin que ellos 
se esmeren, es decir, padres que 
preparan el camino para el niño 
en lugar de prepararlo para el 
camino, dificultan su desarrollo 
emocional, intelectual y social de 
sus hijos. Los resultados a medio 
y largo plazo de este estilo de 
crianza son catastróficos: baja 
autoestima, inseguridad en uno 
mismo, falta de autonomía y 
pobres habilidades sociales…

En consecuencia, la baja 
tolerancia a la frustración       
–desarrollada por estos niños 
a causa de unas estrategias 
educativas fallidas– da como 
resultado adultos frágiles y 
crónicamente insatisfechos 
que abandonan sus proyectos 
laborales o personales ante 
la más mínima dificultad o 
contratiempo al no poder 
soportar el malestar interno 
que les causa no tener las 
destrezas personales para 
afrontarlas.

El ambiente, esta sociedad 
materialista y consumista 
que nos empuja a la 
decepción
La sociedad del bienestar en 
la que vivimos parece que 
nos impulsa a la insatisfacción 
permanente, capaz de 
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C inco centros de Educación Primaria y 
siete de Secundaria imparten desde 
principios de este curso escolar 2017-

2018 una nueva asignatura, a modo de prueba, 
en Castilla-La Mancha. Se trata de “Educación 
para la igualdad, la tolerancia y la diversidad”, una 
asignatura con la que la Consejería de Educación 
quiere afianzar que la educación en valores 
fomente buenas conductas, la “igualdad real y 
efectiva” entre hombres y mujeres y la prevención 
contra el acoso y la violencia.

“Educación para la igualdad, la tolerancia y la 
diversidad” se estudiará durante este curso escolar 

dentro de un programa 
piloto a modo experimental, 
que se seguirá de cerca 
por la consejería y que 
supervisará la Inspección de 
Educación. El responsable 
del departamento, Ángel 
Felpeto, ya indicó en 
declaraciones durante el 
pistoletazo de salida del 
nuevo curso escolar –en el 
mes de septiembre– que era 
consciente de que ese tipo 
de valores “no pueden solo 
trabajarse en una materia 
optativa”.

La propuesta curricular fue diseñada para 
desarrollar el área o materia durante una 
sesión semanal, de modo que los alumnos 
dedican alrededor de 60 minutos a trabajar los 
contenidos de dicha asignatura. Las propuestas 
curriculares están dirigidas al alumnado de 5º 
curso de Educación Primaria y de 3º de Educación 
Secundaria Obligatoria. No obstante, el centro 
puede decidir el curso de impartición en función 
de sus necesidades y organización.

El área se define en el Anexo I de la Resolución 
de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, donde se especifica que la asignatura 
se fundamente a partir de tres ejes que deben 
convivir de forma transversal y equilibrada:

• En el primer bloque, el área apuesta por 
una educación dirigida hacia la igualdad 

Iniciativas en el aula 
en pro de la igualdad

Diferentes instituciones públicas proyectan planes 
para fomentar la paridad entre hombres y mujeres

eL proYeCto bUsCa 
afIaNzar qUe 
La edUCaCIÓN 
eN vaLores 
fomeNte bUeNas 
CoNdUCtas, La 
“IgUaLdad reaL Y 
efeCtIva” eNtre 
hombres Y mUjeres 
Y La preveNCIÓN 
CoNtra eL aCoso Y 
La vIoLeNCIa

entre hombres y mujeres. Es vital resaltar la 
importancia de hacer un verdadero esfuerzo 
por fomentar la igualdad y la formación de 
todos los agentes participantes en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje para ser capaces de 
dar una respuesta adecuada a las necesidades 
sociales actuales.

 Nuestro entorno familiar, educativo, social y 
laboral presenta estereotipos y roles sexistas 
que desde la educación debemos tratar de 
analizar con especial sensibilidad. Y es por ello 
por lo que debemos fomentar en nuestros 
alumnos y alumnas la capacidad de detectar, 
analizar y rechazar, desde una perspectiva 
de igualdad de género, cualquier muestra de 
injusticia, discriminación o violencia que surja 
desde la intolerancia. Pero también el bloque 
abordará los motivos de la brecha de género, la 
discriminación laboral y las causas generadoras 
de desigualdad.

• En el segundo de los bloques, el área dirige su 
mirada hacia un nuevo modelo de convivencia 
que evoluciona de la mano de una sociedad 
digital que establece unos nuevos patrones 
de conducta, modifica nuestra manera de 
comunicarnos y necesita de protagonistas 
tolerantes, responsables, empáticos, sensibles y 
autocríticos.
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MáS InICIATIvAS En EL AuLA En ForMA DE 
proyECToS pArA LA IGuALDAD

No es la única iniciativa que se lleva a cabo 
actualmente en las aulas con el objetivo de 
fomentar la igualdad. En la Comunitat Valenciana, el 
proyecto “Educando en justicia igualitaria” lucha en 
las aulas para que los menores entiendan el valor 
de la igualdad y la no discriminación en todos 
los ámbitos de la vida y puedan de esta forma 
oponerse frontalmente y de manera activa a todas 
las formas de violencia de género.

El proyecto lucha en las aulas para que los 
menores entiendan el valor de la igualdad y la no 
discriminación en todos los ámbitos de la vida.

“Educando en la justicia igualitaria”, que 
progresivamente se está llevando a los institutos 
de Educación Secundaria de Almussafes, Alginet, 
Benifaió, Carlet, l’Alcúdia y Silla, pasó por el IES 
Almussafes el pasado 30 de octubre, donde un 
centenar de alumnos de 4º de ESO y de 1º y 2º 
de Bachillerato estuvieron atentos a la conferencia 
impartida por un grupo interdisciplinar de 
profesionales. Durante el encuentro se abordaron 
conceptos como brecha salarial, techo de cristal, 
reducción de jornada, sexting, acoso sexual o 
feminización profesional, entre otros aspectos.

Asociaciones de padres, de profesores y de familias 
pidieron el pasado 27 de noviembre al consejero de 
Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, que 
se retirase de las aulas la asignatura “Educación para 
la igualdad, la tolerancia y la diversidad” por “la carga 
ideológica que supondrá un adoctrinamiento de los 
alumnos”.

En rueda de prensa, el presidente de la Asociación 
de profesores Educación y Persona, Fernández López 
Luengos, el presidente de la Confederación Católica de 
Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Pedro 
Cabellero, y la presidenta de la Federación España Educa 
en Libertad, Marisa Pérez Toribio, han reclamado que la 
asignatura sea retirada una vez que termine el periodo 
de pilotaje. En sus declaraciones, han expresado su temor 
a que el próximo año se implante de modo obligatorio 
en todos los centros de la región.

Entienden que aunque la asignatura se presenta “con 
una intención loable”, detrás se esconde “un proyecto 
ideológico explícito como ya sucediera con Educación 
para la Ciudadanía” que en el fondo busca fomentar un 
pensamiento único y transmitir supuestos valores que 
no están explícitamente incluidos en la Constitución 
española, como es el de la “ideología de género”.

 La Educación para la igualdad, la tolerancia y 
la diversidad debe prestar especial atención a 
combatir el acoso escolar. De ahí que, en este 
bloque, se dé prioridad a que el alumnado 
identifique, valore y discrimine las diferentes 
situaciones que provocan maltrato entre iguales 
y plantee diferentes posibilidades como medio 
de prevención, despertando la actitud crítica del 
alumnado, sea cual sea el papel que desempeñe.

• Y por último, en un tercer bloque, el área trata 
la educación emocional y las competencias 
socioemocionales para la creación de la 
identidad personal.

voces críticas

integración inclusión

exclusión separación
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Zaida SáncheZ 
Periodista

Las cifras de la desigualdad

Fuente: Agencia EFE, 2012.

Educación
En las pruebas de acceso a la universidad, las mujeres son mayoría 
y, además, consiguen más aprobados: 55,7 % frente al 44,3 % de los 
hombres.
El rendimiento de las mujeres en los títulos de grado y máster 
supera en diez puntos porcentuales al de los hombres: el 71,4 % 
frente al 61,8 %.
El 61,1 % de los lectores de tesis doctorales con menos de 
34 años son mujeres. A pesar de estas cifras, las mujeres solo 
representan el 16,8 % del total de catedráticos de universidad.

Empleo y conciliación
Las mujeres cobran de salario medio anual un 22 % menos que los 
hombres: 19 502 euros frente a 25 001 euros.
El 15,2 % de las mujeres tiene unos ingresos menores o iguales 
al salario mínimo interprofesional, que es de 641,2 euros al mes, 
en tanto que ese porcentaje se reduce al 5,6 % en el caso de los 
hombres.
El 97,3 % de las personas ocupadas a tiempo parcial por hacerse 
cargo del cuidado de los hijos de menos de 14 años son mujeres.
Entre los desempleados por hacerse cargo de los hijos el 82,2 % 
son mujeres.

Puestos de responsabilidad
Solo el 11,5 % de los consejeros en las empresas que cotizan en el 
Ibex-35 son mujeres.
En el Consejo General del Poder Judicial las mujeres ocupan el 
35 % y en el Tribunal de Cuentas representan un 7,1 %.
En las Reales Academias el porcentaje de mujeres es del 9,6 por 
ciento.

e n pleno siglo XXI no cesan las noticias que 
saltan a los medios de comunicación o 
que se hacen virales en las redes sociales 

a raíz de campañas publicitarias discriminatorias, 
comentarios desafortunados de personalidades 
públicas o sucesos machistas de diferentes índoles.

Si bien es cierto que en los últimos años ha 
habido una evolución positiva en este sentido, no 
es menos cierto que hay todavía muchos aspectos 
clave que es de gran importancia revertir en la 
sociedad. Los estímulos sexistas constantes en 
la publicidad, la desigualdad en el plano laboral 

Cómo fomentar la 
igualdad de género 
desde el aula

o el uso de la mujer como objeto sexual llegan 
también a los más pequeños, quienes asumen 
roles y prejuicios a edades muy tempranas.

Decir que “todos somos iguales” es un 
convencionalismo y, además, una falacia. Las 
diferencias entre hombres y mujeres están 
presentes en nuestra sociedad, y de forma notoria 
en casos como la desigualdad salarial, el bajísimo 
porcentaje de puestos directivos ocupados por 
mujeres o los numerosos casos de asesinatos de 
mujeres en manos de sus parejas sentimentales 
por casos de violencia de género.
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“La IgUaLdad de 
géNero No soLo 
es UN dereCho 
fUNdameNtaL. 
es, además, 
eseNCIaL para eL 
bIeNestar de Las 
soCIedades Y Las 
eCoNomías”
INforme the pursuit of 
gender equality: an uphill 
battle pUbLICado eL 
pasado mes de NovIembre 
por La oCde

Fuente: oe.cd/gender2017

Con estas cifras que arroja 
el informe de la OCDE, nos 
preguntamos: ¿qué está fallando?, 
¿qué podemos hacer para 
equilibrar la balanza?, ¿cómo 
podemos fomentar la igualdad?, 
¿y si lo hacemos –también– 
desde las aulas?

A pesar de disponer de un 
amplio abanico de propuestas, 
hoy vamos a centrarnos en 
todas aquellas acciones que 
podemos realizar de forma 
natural en el aula, para fomentar 
la igualdad desde las aulas.

LA IGuALDAD DE GénEro 
CoMo MoTor DEL 
CAMBIo

La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) defiende 
tras la publicación el pasado 
mes de noviembre de su 
último informe, “The Pursuit 
of Gender Equality: An Uphill 
Battle” (“Perseguir la igualdad 
de género: Una batalla cuesta 
arriba”), que la igualdad debe 
ser una prioridad para los 
Gobiernos si queremos crecer 
como sociedad de forma 
inclusiva y duradera. La igualdad 
de género es un derecho 
fundamental y, además, es 
esencial para el bienestar de la 
sociedad y la economía. “No hay 
razón para que las mujeres sigan 
detrás de los hombres en los 
resultados sociales, económicos 
y políticos. Los países deben 
hacer mucho más para alcanzar 
los objetivos de paridad”, afirmó 
Gabriela Ramos, directora del 
Gabinete de la OCDE y asesora 
del G20 el noviembre pasado.

Uno de los espacios en los 
que los niños crecen y se 
desarrollan como ciudadanos 
es la escuela. Por supuesto, se 
trata de una acción conjunta 
entre todos los factores, de 
modo que se establezca un 
patrón único basado en el 
fomento de la igualdad. Pero la 
escuela es un pilar fundamental 
para establecer esos buenos 
estímulos y que se trasladen a 
su día a día en casa, el parque o 
cualquier otra parte.
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¿Y tú? ¿Cómo fomentas la 
igualdad en tu aula? 

Si tienes propuestas nuevas, 

envíanoslas acomunicacion@editorialgeu.com 

y las incluiremos en el próximo 

número de nuestra revista

RefeRencias 
bibliogRáficas

Informe “The Pursuit of Gender Equality: An 
Uphill Battle”, publicado por la OCDE el 4 de 
noviembre de 2017. Puede ser consultado en 
www.oecd.org (idiomas: inglés y francés).

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades (www.inmujer.gob.es).

Escuela Virtual de Igualdad del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (www.
escuelavirtualigualdad.es).

aCCIÓN

Desmitificación 
de los 
estereotipos 
masculinos-
femeninos

eliminación de 
los estímulos 
sexistas en el 
aula

evidenciar los 
roles sexistas y 
discriminatorios 
en la publicidad 
y medios de 
comunicación

Uso del juego 
como base de 
la enseñanza 
en equidad e 
igualdad

eXpLICaCIÓN Dedica actividades o 
ejercicios que realices 
normalmente en 
clase de cualquier 
asignatura. Es 
necesario que se 
lleve a cabo de forma 
espontánea y natural.

Sustituye o retira del 
aula todas aquellas 
propuestas lúdicas 
y/o didácticas que 
fomenten el sexismo.

Tanto los niños de 
Educación Infantil 
y Primaria como 
los adolescentes de 
Secundaria viven 
rodeados de estímulos 
procedentes de la 
publicidad y los medios 
de comunicación, 
donde aún hoy en día 
se pueden detectar 
numerosos mensajes 
y comportamientos 
sexistas, 
discriminatorios e 
incluso, en ocasiones, 
vejatorios.

A edades muy 
tempranas el juego 
simbólico adquiere 
gran importancia. Es 
por ello que debemos 
evitar que establezcan 
prejuicios en base a 
esas acciones.

ejempLo En clase de 
matemáticas, propón 
la resolución de un 
problema donde 
la protagonista sea 
una mujer ingeniera, 
informática o 
científica. Este tipo 
de roles suelen 
asignarse a hombres 
e, inconscientemente, 
fomentamos este 
tipo de prejuicios 
y/o estereotipos. 
Si incorporamos 
mujeres protagonistas 
a nuestro día a día, 
iremos consiguiendo 
el equilibrio.

En un aula inclusiva, 
igualitaria y equitativa 
no hay lugar para 
“las niñas juegan con 
muñecas” o “los niños 
son mejores en el 
fútbol”. Si detectas 
comentarios de 
este tipo entre los 
alumnos: interrumpe 
la conversación y 
dedica unos minutos 
para que argumenten 
y debatan mientras 
les guías hacia un 
discurso menos 
sexista adaptado a sus 
edades.

Proponles una actividad 
que se realice en 
grupos formados por 
chicos y chicas. Tendrán 
que buscar entre 
revistas, periódicos, 
catálogos de juguetes, 
o cualquier otro 
soporte, ejemplos 
que consideren 
discriminatorios en 
cuestión de género. 
Luego tendrán 
que explicar los 
casos delante de 
sus compañeros 
explicando por qué lo 
son y cómo sustituirían 
los mensajes por otros 
más igualitarios.

Invítales a que asuman 
roles no sexistas:

Hoy Hugo se encarga 
de limpiar el polvo 
y Lucía tiene que 
cambiar la bombilla 
que se fundió la otra 
noche.

En edades más 
adultas ese juego 
puede convertirse 
en un pequeño 
debate donde se 
dialogue acerca de, 
por ejemplo, cuál es 
la forma más eficiente 
de organizar y dividir 
las tareas del hogar.

propuestas prácticas para trabajar la igualdad en clase
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en busca del tiempo perdido:
sentido de la prevención 
en acoso escolar

U na de las terribles características del 
acoso escolar es que es repetido en 
el tiempo. Esa condición normaliza 

la violencia como forma de relación entre 
los alumnos y a los ojos de los docentes, 
insensibilizando tanto a quien lo hace como 
a quien lo ve. En cambio, para quien lo sufre, 
agrava las consecuencias día a día. Por eso es 
muy importante detectarlo cuanto antes para 
poder intervenir y solucionar rápidamente estas 
situaciones. Porque el tiempo, en estos casos, 
siempre juega en contra: a mayor duración, 
peores consecuencias para el desarrollo de los 
chicos.

Hay tres variables que nos indican las secuelas 
que puede padecer una persona que sufre acoso:

• La duración del maltrato. 

• La intensidad del mismo (grado de crueldad y 
humillación que hay en esas acciones).

• Las características de la persona que lo sufre.

Si el acoso es muy prolongado (meses, incluso 
años de sufrimiento), aunque sea de baja 
intensidad (motes, insultos), hará mella en la 
autoestima de los niños, que llegarán a sentirse 
culpables de lo que les sucede.

Si el maltrato es de alta intensidad (golpes, 
amenazas, humillaciones graves…), en poco 
tiempo se alcanzarán altas cotas de daño 
emocional.

Y si se suman alta intensidad y larga duración es 
bastante probable que las consecuencias sean tan 
importantes que provoquen serios problemas 
psicológicos como estrés postraumático, 
depresión, fobia social, etc.

En las consecuencias 
psicológicas influyen también 
las características personales 
de las víctimas: factores como 
la resiliencia (capacidad de 
las personas de recuperarse 
del dolor emocional y de 
situaciones adversas), la 
autoestima y el apoyo social de otros compañeros 
y de la familia son decisivos para reducir el 
impacto de los maltratos sufridos. La siguiente 
fórmula la hemos creado para indicar de un modo 
gráfico la relación entre las variables:

Estos factores determinan el nivel de estrés 
que sufren los niños y este desencadena las 
consecuencias en progresión ascendente: a 
mayor nivel de estrés, mayor nivel de ansiedad 
y mayores consecuencias psicológicas y 
emocionales.

a maYor 
dUraCIÓN, 
peores 
CoNseCUeNCIas

 Intensidad x tiempo
Consecuencias = ––––––––––––––––––––––
 persona

carmen cabeSTany
Profesora de Secundaria y secretaria de NaCE

Javier PéreZ, 
Psicólogo y presidente de NaCE
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oTroS CoMporTAMIEnToS

Comerse las uñas (onicofagia), arrancarse el pelo, 
tartamudeo, llanto, cambios en el ritmo del sueño 
o de la alimentación, autolesiones, anorexia o 
bulimia, ideación suicida, etc…

Si el nivel de ansiedad es medio o alto, hay que 
actuar con rapidez. Cuanto antes, mejor.

Si es medio o bajo, podemos intentar ayudarle 
a gestionar el estrés y darle estrategias para 
solucionar su situación (restablecer sus defensas, 
buscar apoyos, etc…). Si no sabes cómo hacerlo, 
busca el apoyo de los especialistas que tienes a tu 
disposición en el colegio o en asociaciones como 
NACE (No al Acoso Escolar).

Además, esta es una fórmula acumulativa, porque 
cuanto más tiempo transcurre, más intenso se 
vuelve el bullying, más estrés acumulado y mayor 
ansiedad, lo que hace que quien lo sufre está 
también cada vez más debilitado, siendo cada 
vez peores las consecuencias para é/ella. El “No 
hagas caso; ya se cansarán” no funciona en acoso 
escolar. No solo no se cansan, sino que van a más. 
Cada día que pasa, cada hora, cada maltrato es 
una cuenta atrás donde cada segundo cuenta y las 
consecuencias son cada vez mayores.

algunas preguntas 
y algunas respuestas

¿Por qué en muchas víctimas empiezan a bajar sus 

resultados académicos?

 Porque el estrés genera ansiedad y dificulta el 

funcionamiento del lóbulo frontal y del hemisferio 

izquierdo (aprendizajes escolares), impidiendo la 

concentración, la asimilación y la retención de los 

conocimientos. ¡Los niños no pueden aprender 

con problemas emocionales sin resolver!

¿Por qué se pone malo para no ir al colegio?

 Porque el estrés permanente y no gestionado, el 

que parece no tener solución, acaba manifestándose 

en el cuerpo en forma de somatizaciones: los 

dolores de cabeza, de estómago, etc. son dolores 

reales, aunque no tengan causa orgánica. ¡El acoso 

causa dolor moral y físico!

 ¿Por qué algunos mojan la cama?

 Porque así liberan su tensión emocional, 

especialmente durante la noche y porque, para 

superar el estrés, buscan inconscientemente etapas 

de su primera infancia en las que se sentían seguros 

(regresión).

+ Estrés = 

+ AnsiEdAd = 

+ ConsECuEnCiAs

En este gráfico representamos la relación entre 
estrés, ansiedad y consecuencias:

AnsiEdAd 

ConsECuEnCiAs

• Suicidio

• Autolesiones, cutting

• Anorexia, bulimia

• Somatizaciones, absentismo

• Ideación suicida

• Trastornos de socialización

• Irritabilidad

• Bajo rendimiento académico

• Sentimiento de culpa

• Fisiología

• Autoestima, autoimagen

Estrés

prINCIpIo de La baLaNza
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TuToríA EnTrE IGuALES

Por todo esto, el acoso escolar es una lucha 
contrarreloj, y necesitamos herramientas y 
programas eficaces de detección inmediata 
para una actuación rápida. Lamentablemente los 
adultos nos enteramos tarde y mal, cuando hay 
somatizaciones, ansiedad, episodios violentos, etc. 
Por eso los programas basados en la tutorización 
de los iguales se presentan como la solución 
más eficaz para prevenir las situaciones de acoso 
escolar y sus consecuencias en quienes lo sufren. 
Son los propios alumnos los que saben qué 
sucede, cómo, por qué, dónde y por parte de 
quiénes, así como también son los que lo pueden 
evitar.

La Tutoría Entre Iguales es una estrategia de 
empoderamiento en la que los propios chicos son 
los protagonistas de la regulación de las conductas 
disruptivas. Los chicos de 5º de Educación Primaria 
o los de 3º de la ESO son tutores emocionales 
de los de 3º de Primaria o de los de 1º de ESO. 
Con ese vínculo incidimos en una serie de factores 
importantes para evitar el acoso escolar :

• La reiteración, porque se actúa en el primer 
momento.

• La indefensión, ya que no estás solo: siempre 
hay alguien que te apoya. ¡Y de dos cursos 
superiores!

• La Ley del Silencio desparece. Decírselo a un 
profesor es chivarse, pero no lo es decírselo a 
un compañero.

• El clima de la escuela es de Tolerancia 0 y no 
permite situaciones de abuso.

Los chicos y chicas que son acosadores lo son 
porque les va bien, les funciona. Los compañeros 
les aplauden, se ríen o les temen. Ganan 
popularidad y estatus en el grupo clase. Siendo 
así la situación, ¿podemos con una charla o una 
entrevista cambiar ese comportamiento? La 
respuesta es clara: NO. Necesitamos cambiar ese 

eL aCoso se 
aLImeNta deL 
maltrato de Los 
aCosadores, de 
Las risas de Los 
reforzadores Y de 
Los silencios de Los 
CoNseNtIdores. 
sI NadIe se ríe Y 
NadIe se CaLLa, eL 
aCoso desapareCe

entorno y desarrollar esos refuerzos sociales para 
que el acosador deje de serlo.

El acoso se alimenta del maltrato de los acosadores, 
de las risas de los reforzadores y de los silencios de 
los consentidores. Si nadie se ríe y nadie se calla, el 
acoso desaparece.

Tutores y tutorizados están formados, saben qué 
es el acoso, cómo darse cuenta y qué hacer si 
sucede. Y todos los alumnos participan en este 
programa. También –y muy importante–, los propios 
acosadores, porque programas como, por ejemplo, 
el TEI no van contra la persona que maltrata sino 
contra su comportamiento y se busca, por el bien 
de todos, que deje de relacionarse con violencia 
sobre los demás. Saben 
que “así no” se permite 
relacionarse, pero “así sí”, 
favoreciendo el cambio de 
agresión por ayuda. Esta es 
una diferencia importante 
con otros programas de 
prevención conocidos, 
centrados más en la 
protección de la víctima 
(KiVa, alumnos ayudantes…), 
que en el cambio de 
conducta del acosador, 
origen y causa del acoso 
escolar y, por tanto, uno de los objetivos prioritarios 
de la Tutoría Entre Iguales.

Es un programa que implica a toda la comunidad 
educativa: alumnos, docentes, familias, monitores, 
personal no docente, etc., y se desarrolla 
durante todo el curso fortaleciendo los vínculos 
emocionales y el desarrollo personal (empatía, 
autoestima, etc.) de los protagonistas. Actualmente 
se está trabajando también en proyectos globales 
que implican a toda la población: las ciudades TEI 
(Gijón, Elche, Ibi, Avilés, Tarragona, Calviá, etc.) en 
la que todas las organizaciones que trabajan con 
niños y jóvenes (monitores deportivos, de ocio, 
trabajadores sociales, pediatras, policías, …) están 
integradas en el Programa, siendo el niño y su 
seguridad el punto de unión de todas ellas. Porque 
el acoso es cosa de todos.

Para todas las cuestiones relacionadas con 
programas de prevención y con el acoso escolar 
que os puedan afectar, no dudéis en poneros 
en contacto con nosotros, para cualquier tipo 
de consulta y orientación que necesitéis. Lo que 
queremos son niños felices en escuelas felices. Y 
eso es posible.

Estamos para ayudaros en info@noalacoso.org o en la web de nuestra Asociación No al Acoso Escolar : 
www.noalacoso.org o en www.programatei.com.
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Paco eScalanTe, 
maestro especialista en ed. musical 

y lengua extranjera. coautor de 101 
tareas para desarrollar las competencias 

básicas, de editorial geu

e n mi experiencia docente hasta el día de 
hoy, una de las mayores desazones que he 
podido sufrir –y, según comento con mis 

compañeros y compañeras, no soy el único–, es la 
del alumno o alumna que puede pero no quiere. 
Esos “chavalotes” que tenemos en clase, que nos 
demuestran una inteligencia en ocasiones incluso 
elevada, pero no muestran ningún interés por lo 
que uno les cuenta en clase. ¡Y mira que les insisto! 
No pasa un día que no ponga de manifiesto mi 
disconformidad ante su actitud… pero nada. El 
sujeto en cuestión se muestra como… como si a 
mí me hablan de zurcir puñetas un sábado por la 
noche, oiga.

Nos referiremos a la motivación siguiendo la 
definición que utilizara Cristina Conde en su 
web pedagogia.es, a la que se refiere como “la 
atracción hacia un objetivo que supone una 
acción por parte del sujeto y permite aceptar 
esfuerzos requeridos para conseguir ese 
objetivo”. Afectan a esta causa aspectos como, 
por ejemplo, las necesidades del alumnado, las 
expectativas o los deseos, pero también las 
tensiones o incomodidades. Paremos a reflexionar 
un momento sobre esto haciendo hincapié 
en algunos de estos 
aspectos. 

No me cabe la menor 
duda de que, a día de 
hoy, la motivación supone 
un elemento clave en 
el desarrollo óptimo y 
exitoso del proceso de 
aprendizaje en el que los 
factores afectivos están 
vinculados a los factores 
cognitivos. También me 
gustaría subrayar que esto es un factor recíproco. 
Decía Gilbert que “en última instancia, nuestra 
forma de enseñar en clase enseña mucho más de 
lo que pueda enseñar lo que digamos”. Nuestra 
actitud frente a la clase, nuestro entusiasmo y 
nuestra manera de interactuar influirá, en mayor o 
menor medida, a conseguir unos mejores o peores 
resultados.

Cuando hablamos de teorías 
de motivación vemos que, 
haciendo un resumen muy 
simple y teniendo en cuenta 
a varios autores, podemos 
diferenciar entre las no 
cognitivas, en las que el sujeto, 
de manera innata, satisface sus 
necesidades biológicas; y las 
cognitivas, en las que también 
se busca solventar necesidades 
psicológicas. Ahí encontraríamos 
la “motivación del logro”, en 
la que hay una tendencia de 
aproximación al éxito y de 
evitación del fracaso (Mc. 
Clelland). En estas aguas son en 

las que navegamos 
los docentes.

Llegados a este 
punto podríamos 
hablar de 
diferentes tipos 
de motivación. 
Entre otras, la 
que más nos 
atañe o está más 
relacionada con 

el contexto escolar sería la 
“motivación social” (Garrido 
Gutiérrez). Las relaciones con 
padres, profesorado o iguales 
son factores determinantes para 
la motivación de los alumnos. 
Es el tipo de motivación donde 
la influencia de las variables 

sociales del contexto alumnado 
tiene peso. Siguiendo a varios 
autores, también cabe destacar 
la “motivación extrínseca”, 
con la finalidad de obtener 
una recompensa externa. 
Y, por último, la “motivación 
intrínseca”, con la que el 
aprendizaje que se lleve a cabo 
será más productivo tanto 
en cantidad como en calidad, 
puesto que tiene el origen en el 
interés del alumnado.

Llegados a este punto, la 
pregunta que nos asalta es 
obvia: ¿Qué puedo hacer como 
docente para motivar a mis 
alumnos?

Si nos centramos solamente en 
factores externos como son el 
contexto familiar o social del 
alumno, poco podemos hacer. 
Por eso, haciéndonos eco de 
teorías más recientes, las cuales 
no niegan la influencia de lo 
anterior, podemos observar 
que existe una interacción con 
el contexto más dinámica en 
la que nos queda un margen al 
trabajo docente. Para ello, es 
tan importante tomar medidas 
para motivar como identificar 
las causas de la falta de esta 
motivación. Son causas de una 
baja motivación los factores 
biológicos, como inseguridades 

¿qué queréis 
aprender hoy?

a día de hoY, 
La motIvaCIÓN 
sUpoNe UN 
eLemeNto CLave 
eN eL desarroLLo 
ÓptImo Y eXItoso 
deL proCeso de 
apreNdIzaje
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físicas; las presiones sociales, 
donde el “empollón” no 
suele estar bien visto; el 
ambiente escolar en el que 
nos encontramos; la falta de 
atención…

Casi siempre identificamos 
causas en nuestros alumnos, 
pero no olvidemos que nos 
encontramos ante un hecho 
recíproco, por lo que valdría 
la pena perder un minuto en 
mirar nuestro desempeño para 
buscar, por ejemplo, una “falta de 
utilidad” en los conocimientos 
que trasmitimos; unas lecciones 
o actividades muy largas 
que terminan aburriendo al 
alumnado; o una desvinculación 
entre la realidad que nuestros 
niños viven y la que la escuela 
enseña, que deja de interesarles.

Una vez identificadas las 
carencias con las que nos 
podemos encontrar en nuestros 
alumnos, es momento de pasar 
a la acción para motivarlos.

Un día, hablando con un 
compañero del colegio, me 
dijo algo verdaderamente 
revelador refiriéndose a un 
alumno que nos había dado 
algún calentamiento de 
cabeza en el centro: “Ahora 
lo importante es que el niño 

quiera venir todas las mañanas 
a clase”. ¡Nunca antes me 
había planteado algo así, pero 
desde luego, está siendo más 
fácil trabajar con él que contra 
él! Una vez solucionada esta 
cuestión, el clima de la clase 
mejora hasta el punto de 
convertirse en un ambiente 
prolífico para la enseñanza 
y el aprendizaje. Ahora, los 
alumnos ven a este niño como 
uno más y no como “uno que 
resta”. En este punto, muchos 
autores hacen referencia a un 
aprendizaje cooperativo dentro 
de la clase, donde se genera 
una interacción continua entre 
los alumnos y de éstos con el 
profesorado. Y, además, con una 
flexibilización e individualización 
del aprendizaje que atiende 
a la diversidad. Para ello, 
necesitaremos una progresiva 
adaptación y diferenciación de 
los contenidos en función de 
los intereses, capacidades o 
motivaciones del alumnado.

Las motivaciones colectivas 
tienen una eficacia muy limitada 
si no se tienen en cuenta 
las peculiaridades de dichos 
alumnos. A partir de aquí, 
creo que es importante tener 
como referencia “lo real”, 
relacionar lo que se enseña 

con el “mundo del alumno”. Cuando trabajamos 
algo que resulta útil para el alumno, dándole 
la oportunidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos a situaciones próximas y cercanas, 
llevaremos a cabo un aprendizaje mucho más 
productivo. También es destacable que cuando un 
alumno llega a dominar una tarea, su motivación 
aumenta dando lugar a un mejor dominio de la 
misma. Ahora es importante reconocer el trabajo 
de nuestra clase. Un elogio, un reconocimiento 
al esfuerzo. Hay una parte de la motivación que 
“funciona” para con un reconocimiento social. Es 
cierto que no podemos focalizar todo nuestro 
esfuerzo para este fin, pero qué duda cabe que a 
nadie le amarga un dulce. Mucho menos si eres 
niño y recibes las bonitas palabras de tu maestro 
o de tus padres, felices por ver en lo que te estás 
convirtiendo.

Las motIvaCIoNes 
CoLeCtIvas tIeNeN 
UNa efICaCIa mUY 
LImItada sI No se 
tIeNeN eN CUeNta 
Las peCULIarIdades 
de dIChos aLUmNos

Si recapitulamos, todo lo que hemos propuesto 
hasta ahora tiene por objetivo crear una actitud 
positiva que genere un aprendizaje significativo 
y que dé lugar a una enseñanza comprensiva. 
Para ello, podemos investigar en diferentes 
metodologías didácticas, recurrir a las nuevas 
tecnologías, modificar nuestras actividades con 
acciones tan sencillas como un cambio de grupo 
o lugar para la clase, la práctica, la participación… 
algo que genere también ese interés en nosotros, 
los docentes, y nos mantenga encendida la llama 
con la que prender a nuestro alumnado.
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I niciemos este artículo con 
un viaje a Japón, un país 
en el que tanto el idioma 

como el sistema de escritura 
son distintos al nuestro. 

“Me encuentro con la dificultad 
de que hay muchos carteles pero 
ninguno es comprensible para mí. 
tengo que ir al servicio pero no 
se dónde está… la gente me 
habla pero no entiendo lo que 
me dice. mejor busco un hotel 
para descansar pero no encuentro 
ninguno… ¡no comprendo 
nada!...”.

Vivir esta situación nos puede 
generar desasosiego y malestar. 
¡Cuánto nos habría ayudado 
hablar el mismo idioma 
y encontrar carteles 
cuyo contenido 
fuesen pictogramas 
universales 
y que todos 
comprendiésemos, 
sea cual sea 
nuestro idioma o 
sistema de escritura! 
¿Verdad? Con este 
ejemplo quiero hacer 
ver la importancia que tienen 
los Apoyos Visuales en nuestra 
vida diaria. Aunque no seamos 
conscientes de ello, todos los 
necesitamos y los usamos en 
mayor o menor medida (señales 
de tráfico, carteles, instrucciones 
de montaje, etc.). Lo mismo 
les ocurre a las personas con 
Trastorno del Espectro Autista 
(TEA). 

Proporcionarles todos los 
apoyos necesarios ayudará a 
mejorar su calidad de vida. 

Pero… ¿a qué nos referimos 
cuando hablamos de Apoyos 
Visuales? Nos referimos a aquel 
elemento que nos va a dar 
información por el canal visual. 
Pueden ser objetos, miniaturas, 
fotografías, pictogramas y 
palabras escritas, que nos van a 
ayudar a comprender mejor el 
mundo que nos rodea, siendo 

necesario adaptarlos a las 
características de cada persona 
para asegurar su comprensión. 
Las ventajas que tiene utilizar 

Apoyos Visuales, frente al uso 
único del lenguaje oral, es que 
son fácilmente comprensibles, 
sencillos y constantes 
(siempre significan lo mismo). 
Son permanentes, es decir, 
podemos mirarlos el tiempo 

que necesitemos, y pueden 
adaptarse a las capacidades de 

cada uno. 

Entre otras cosas, los vamos a 
utilizar para:

orGAnIzArnoS En EL 
TIEMpo

Es muy importante que la 
persona tenga organizadas de 
forma secuencial (primero una y 
después otra) las actividades que 
va a realizar en un determinado 
periodo de tiempo, pudiendo ser 

diarias, semanales, mensuales, etc. Esta información 
se puede elaborar a través de agendas y/o paneles 
individuales o grupales. El formato deberá 
adaptarse a las necesidades de cada 
uno; por ello, podrán ir en horizontal 
o vertical, escritos, con pictogramas, 
fotografías… Los beneficios de la 
información anticipada y secuenciada 
son muchos. El hecho de que la persona 
pueda anticipar aquello que va a ocurrir le 
va a aportar seguridad, permitiéndole, en algunas 
ocasiones, regular su conducta ante situaciones 
que le provocan desasosiego. 

Para aquellas personas que necesiten saber el 
tiempo que va a durar una actividad determinada, 
el uso de temporizadores visuales (temporizador 
de cocina, App para utilizar en distintos 
dispositivos…) les va a permitir ver de forma 
visual el inicio y final de dicha actividad.

CoMprEnDEr EL 
EnTorno QuE noS 
roDEA

Las claves visuales 
nos van a permitir 
orientarnos en el 
espacio. Imaginemos 
un hospital sin 
letreros. ¿Adónde 
debo ir? ¿Dónde 
está mi doctor? O 
en nuestro colegio 
debo ir a secretaría. 
¿Qué puerta es? Esta desorientación nos 
provocaría confusión y malestar. Señalizar qué 
hay detrás de cada espacio, a quién nos vamos a 
encontrar o qué actividad podemos realizar nos 
va a dar tranquilidad y autonomía a la hora de 
desplazarnos. 

Poner claves visuales en armarios y cajones nos 
facilitará la localización 
de los diversos objetos. 
Gracias a la iniciativa de 
algunas localidades para 
adaptar con pictogramas 
los entornos comunitarios 
como los mercados de 
barrio o centros de salud, 
muchas personas van a 
poder desenvolverse de 
forma más autónoma y 
sentirse más integradas en 
la comunidad.

el uso de pictogramas en el aula
ainara calvo

maestra de audición y lenguaje

Las veNtajas 
qUe tIeNe 
UtILIzar apoYos 
vIsUaLes, freNte 
aL Uso úNICo 
deL LeNgUaje 
oraL, es qUe 
soN fáCILmeNte 
CompreNsIbLes, 
seNCILLos Y 
CoNstaNtes
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CoMunICACIón y LEnGuAJE

En cuanto a la comunicación y el lenguaje, muchas 
personas necesitan apoyos visuales para realizar 
peticiones, contar acontecimientos pasados, 
presentes o futuros, expresar emociones o 
estructurar bien el lenguaje, entre otras cosas. 
Para ello, tanto el formato como el contenido 
dependerán de las capacidades de cada persona.

SEGuIr EL proCESo DE unA TArEA

Realizar una tarea desde el inicio hasta el final, 
ya sea doméstica, de autonomía personal o 
académica, sin saltarnos pasos o perdernos en 
el intento, puede llegar a ser algo difícil para 
muchas personas. Separar dicha tarea y/o actividad 
en pasos, simplificarlos y hacer uso de claves 
visuales concretas y sin demasiada información 
va a permitir a la persona poder realizarla de 
una forma más autónoma y cometer menos 
errores, favoreciendo su autoestima. Por ejemplo, 
cuando cocinamos, si no disponemos de la receta, 
necesitaremos la ayuda de alguien que nos indique 
los pasos que debemos seguir. Con la receta 
delante, podemos seguir dichos pasos de una 
forma más autónoma y, en el mejor de los casos, 
a base de practicar, la podremos interiorizar y 
realizarla sin ayuda. 

rEGuLACIón DE LA ConDuCTA

A través de las claves visuales podemos 
anticipar a la persona situaciones 
que sabemos que le generan 
malestar y pueden desencadenar 
una conducta inadecuada. 
Debemos darles una alternativa 
a las esperas y/o a los cambios 
inesperados. Por ejemplo, si llueve no 
podemos ir al patio, pero sí oír música, 
jugar a las construcciones... ayudará a 
regular su conducta.

CoMprEnDEr 
SITuACIonES SoCIALES

Una de las dificultades a las 
que se enfrentan las personas 
con TEA es comprender 
ciertas situaciones sociales. Esta 
dificultad conlleva no saber 
cómo actuar en determinados 
momentos. Proporcionarles 
claves visuales adecuadas y 
adaptarlas a cada situación les 
va a permitir saber, por ejemplo, 
que en la sala de espera del 
dentista hay que estar en silencio 
para no molestar o que cuando 
un compañero está hablando no 
hay que interrumpirle.

ConCLuSIón

Todos los usos que podemos 
hacer de los Apoyos Visuales 
comentados hasta ahora 
solo son una pincelada de 
los beneficios que conlleva 
utilizarlos, ya no solo para 
personas con TEA sino para 
todas aquellas que los necesiten 
para mejorar su calidad de vida.

Cabe destacar que ofrecer a 
una persona una clave visual 
en un determinado momento 
no es una “receta milagrosa” 
con la que todo se soluciona. 
Utilizar claves visuales implica 
un proceso de enseñanza-
aprendizaje y un análisis previo 

de cómo la persona los percibe 
y/o discrimina mejor (en 
fotografía, pictograma en color 
o blanco y negro, en palabra 
escrita, etc.).

Es imprescindible que, tanto 
el colegio/centro, como la 
familia y resto de ámbitos en 
los que la persona participe, 
estén coordinados para dar 
una mejor respuesta y puedan 
ser generalizados en todos los 
contextos y situaciones de su 
vida diaria.

Además, debemos ser 
generadores de oportunidades 
para que la persona pueda 
utilizar dichos apoyos, no solo 
en el entorno educativo, sino en 
cualquier situación de su vida 
diaria con el fin de mejorar su 
calidad de vida.
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UtILIzar CLaves 
vIsUaLes ImpLICa 
UN proCeso de 
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Y UN aNáLIsIs 
prevIo de CÓmo 
La persoNa Los 
perCIbe Y/o 
dIsCrImINa mejor
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e s posible que hayas visto la película 
Captain Fantastic. Bien, fuera de cualquier 
consideración sobre el modo de actuar 

del padre y las consecuencias de sus decisiones, 
la película me hizo pensar mucho. Para mí 
lleva impresas muchas de las enseñanzas que 
debiéramos inculcar al alumnado; 
evidentemente, no bajo ese 
prisma tan radical. Recuerdo una 
escena muy relacionada con el 
tema que nos ocupa: es aquella 
en la que el padre le pide a su 
hija adolescente que le haga una 
crítica del libro que está leyendo. 
La chica leía Lolita, de Nabokov. 
Ella responde contando de qué 
va y el padre le dice que no 
quiere el argumento, que quiere 
conocer con sus propias palabras 
la opinión que tiene del libro. La 
niña, sin saber cómo, empieza a 
describir las sensaciones que le provoca la historia 
y se libera al emitir su juicio sobre la relación entre 
los protagonistas. El asco y también la empatía 
que esta relación le transmite. Entonces pensé 
en lo importante que es permitir a los chicos 
que se expresen tal y como se sienten, sin imitar, 
sin censuras y deseando sobre todo que algún 
padre o madre al verla pudiera dar un giro a la 
forma en la que se comunica con sus hijos. A lo 
que les pide, a lo que les muestra de sí mismos, 
a la importancia de saber expresarse… Al fin y 
al cabo el cine es un instrumento muy didáctico, 
y llegar a comprender 
que la comunicación es 
algo más que hablar y 
escuchar tiene un gran 
valor. Al comunicarnos 
nos mostramos, y saber 
hacerlo correctamente 
no es tarea fácil.

Los chicos y chicas de ahora necesitan otras 
vías de comunicación, necesitan otras reseñas 
educativas, otros puntos de vista; en definitiva, 
la educación se mueve, y muy rápido. Esto lo 
tenemos claro desde la comunidad educativa, 
y me consta que se trabaja muy duro en ello. 

Y se trabaja muy duro en ello 
porque nos encontramos con 
un detalle tremendamente 
relevante. Y es que a nosotros 
no nos enseñaron muchas de 
estas habilidades que demanda la 
escuela actual.

¿Quién no ha sentido alguna vez 
pavor en el colegio cuando tenía 
que hacer una presentación oral 
o le nombraban portavoz en un 
grupo? Intentabas escaquearte 
o salvar la situación como mejor 
podías. Una vez pasado el trago, 

te quedabas con la sensación de hacer por hacer, 
quiero decir, que nadie medía tu capacidad, te 
alentaba a mejorarla o simplemente te daba alguna 
pauta para ayudarte a perfeccionar esta habilidad. 
Luego llegamos a la formación universitaria y 
más de lo mismo. Así que cualquiera de estas 
habilidades las hemos tenido que aprender ya de 
adultos. Sin embargo, ahora que sabemos que las 
habilidades de comunicación son cada vez más 
demandadas como competencias laborales y que 
expresar una opinión o preocupación de forma 
correcta te puede abrir muchas puertas, ¿cómo 
desarrollamos estas habilidades en clase? Lo 
primero que debes entender es que no importa 
si tu materia es Lengua, Ciencias o Matemáticas. 
Cualquier alumno o alumna se sentirá menos 
inhibido y tímido al hablar en público si se 
les da la oportunidad de hacerlo en 
clase. Buscar actividades o propiciar 
un enfoque educativo basado 
en la proactividad depende de ti, 
no de la materia que impartes. 
Todas las clases son propicias para 

La necesidad y la importancia 
de enseñar a los niños a 
hablar en público

mónica S. Florido
Psicopedagoga y coach. dirige el 

centro Psicopedagógico Va de niños

Los ChICos 
Y ChICas 
de ahora 
NeCesItaN 
otras vías de 
ComUNICaCIÓN, 
NeCesItaN 
otras reseñas 
edUCatIvas, 
otros pUNtos 
de vIsta
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generar debates, preguntas abiertas, opinión… En 
definitiva, herramientas para aprender a hablar en 
público.

Te propongo unos consejos a tener en cuenta en 
clase. Te recuerdo que lograrás que lo aprendan de 
forma eficaz si, primero, mejoras tu propia técnica 
y, segundo, consigues que la familia apoye lo que 
haces en clase.

¿CóMo MEJoro MI HABILIDAD pArA 
HABLAr En púBLICo?

• Grábate en una clase o parte de ella. Luego 
revisa aquello que no te guste: hablas muy 
rápido, muy lento, divagas, no dejas que el 
alumnado intervenga, copando buena parte del 
tiempo… Dale una vuelta y piensa qué mejorar.

• Empieza con un único aspecto que consideres 
que necesita una mejora y luego mantente 
atento a ello para cambiarlo. Cuesta, claro está, 
pero con constancia se logra.

• Si tienes la oportunidad de hablar en público, 
ya sea en una reunión con compañeros o antes 
de una presentación, mucho ojo con querer 
ponerte académico y formal. Esto aburre a la 
audiencia y además nos hace sentir incómodos 
porque no es nuestra forma habitual de hablar. 
Funciona mejor mostrarte tal cual eres.

Qué puEDo HACEr En CLASE pArA 
pErMITIr QuE ELLoS AprEnDAn A HABLAr 
En púBLICo…

• Aumentar el número de presentaciones. Así 
garantizas que todos participan en clase y tienen 
la oportunidad de hablar.

• No monopolizar la clase. Durante la misma, 
haz preguntas abiertas o señala a alguno de los 
presentes y haz que sea participe a través de 
una definición, una experiencia relacionada con 
lo que estás dando... Busca conexiones entre tú 
y el alumnado, fuera de pretender a toda costa 
impartir conceptos académicos.

• Buscar retroalimentación durante las clases. Esta 
debería ser una tónica a seguir.

• Usar el sentido del humor o un lenguaje menos 
académico e inculcar a la clase que hablar en 
público es ser directo y que es importante dar 
siempre nuestro toque personal.

• Hablar en público es mantener el contacto 
visual con quien escucha. El lenguaje corporal 
lleva una parte importante del mensaje que 
intentamos transmitir.

y Qué HAré Con AQuELLoS QuE no 
ESTán por LA LABor…

En ocasiones nos encontramos, principalmente 
en Educación Secundaria, algunos chicos o chicas 
con pocas ganas de hacer algo. Parece que no 
conectamos con sus intereses. Así que, si esto te 
ocurre, tendrás que tener en cuenta lo siguiente:

• Algo nos motiva mucho más 
si sabemos el objetivo del 
mismo, de manera que te 
recomiendo que expliques las 
ventajas de dominarlo, sobre 
todo buscando ejemplos 
ligados al día a día: algo 
con lo que ellos se sientan 
identificados.

• Crear confianza con el 
alumnado y hacerles ver que 
la comunicación es vital para 
el ser humano. Quien domina 
la comunicación es alguien 
que sabe lo que quiere, y 
tener esta habilidad es una 
gran ventaja en la vida.

• Usa todas las estrategias que 
se te ocurran. Solo vas a 
conseguir que se conviertan 
en alumnos productivos si está 
activos. Hablar, expresarse… 
lo importante es despertar el 
interés, sin importar el tema 
concreto.

• Anima a la discusión. Permite 
que emitan juicios y que se 
sientan cómodos pudiendo 
expresar su opinión. Añade 
algo de humor y déjales 
experimentar en el aula.

• Y sobre todo, siempre, 
siempre, muestra tu 
entusiasmo y orgullo por lo 
que hacen aunque en realidad 
sea poco. El entusiasmo es 
contagioso. No te olvides: 
cuando hablamos de 
motivación, un pequeño 
cambio puede suponer 
mucho.

y Con rESpECTo A 
LoS pADrES, poDEMoS 
AConSEJArLES…

• Escucha lo que quiere 
decirte. No hagas otras cosas 
mientras intenta hablarte, 
entre ellas mirar el móvil.

• Cuando vayas a comprar 
algo que necesite (material 
escolar, unas zapatillas) haz 
que sea él quien las pida. Que 
explique a quien le vaya a 
atender lo que busca. Tú 
estarás a su lado y eso le dará 
confianza, pero tendrá que 
empezar a desenvolverse con 
soltura y este ejercicio es muy 
práctico para conseguirlo.

• Mirar a quien le estás 
hablando es importante. ya 
sea para dar las gracias o 
saludar. El contacto visual es 
vital en la comunicación.

• Si tu hijo lleva la etiqueta 
de tímido, no hables por él. 
Tiene su propio ritmo; déjale.

• El teatro es una gran 
actividad extraescolar.

• Los juegos de mesa para 
practicar el vocabulario son 
muy bien recibidos por los 
niños y te aseguras de que 
trabajan la comunicación tanto 
verbal como no verbal. Ambas 
son necesarias. Prueba con 
pictionary, scrabble junior…

• Enséñale a contar chistes 
sencillos o anécdotas 
graciosas.
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C omo profesora 
de español para 
extranjeros durante 

más de 11 años, compartiré con 
vosotros mi opinión acerca del 
bilingüismo y de la enseñanza de 
un segundo idioma. Creo que, 
a día de hoy, todos tenemos 
claro que, cuando introducimos 
un segundo idioma de forma 
natural y a edades tempranas, se 
crean estructuras y conexiones 
diferentes en el cerebro. Hay 
psicólogos que afirman que la 
edad ideal son los dos años, hay 
otros que afirman que, cuanto 
antes, mejor. Yo considero que 
ambas posturas son correctas; 

depende también 
de la evolución y 
aceptación por parte 
del niño. Los hijos de 
padres de lenguas 
diferentes aprenden 
a comunicarse con 
cada cual en el 
idioma que se le 
habla; aunque realice 
algún intrusismo, lo 
irá corrigiendo con el 
tiempo. Yo he tenido 
un alumno de 3 años 
y medio que pensaba 

que era español, pero un día 
me dijo “tartaruga” en lugar de 
“tortuga”. Pensé que había sido 
un error propio de la edad, 
pero me extrañó porque era un 
niño con un vocabulario rico y 
fluido. Al hablar con los padres, 
comprobé que su madre le 
hablaba en brasileño (lengua en 
la que me nombró al animal), su 
padre en danés y en el colegio 
hablaba en español e inglés. El 
alumno dominaba los cuatro 
idiomas a la perfección.
Para la enseñanza de un segundo 
idioma, la profesora debe ser 
nativa o dominar el idioma con 
seguridad. A edades tempranas, 
nos comunicamos con ellos 

bilingüismo: 
¿Cómo y cuándo 
introducir un 
segundo idioma?

eliSabeTh muñoZ SáncheZ
Profesora de español en educación 

Primaria. autora de numerosos 
cuentos infantiles bilingües

con frases sencillas, señalando, 
usando muñecos, gesticulando...  
Si le dices “Siéntate en la silla” 
y se lo escenificas, el pequeño 
comprenderá la instrucción y la 
siguiente vez lo hará con solo 
escuchar la frase. Por eso es 
importante que la profesora 
le hable en todo momento en 
el idioma que desea enseñar, 
utilizando otras formas de 
comunicación para hacer 
comprender lo que se le dice en 
el nuevo idioma.

¿CóMo IMpArTIr unA 
SEGunDA LEnGuA?

Si el niño comienza a estudiar 
en un colegio bilingüe a los 2 
o 3 años, aprenderá el idioma 

a través del juego, todas las 
materias se darán en esa lengua 
y adquirirá el idioma de forma 
natural, comenzando a formar 
parte de sus rutinas diarias. 
En Infantil, ya sea en el idioma 
materno o la segunda lengua, 
las canciones, los cuentos o 
los juegos son imprescindibles 
para que se produzca el 
aprendizaje. He tenido alumnos 
que comenzaban con tres 
años sin saber nada de inglés o 
español y aprendían las letras de 
las canciones. No podían formar 
frases, pero las aprendían y las 
cantaban, lo que les ayudaba en 
la pronunciación y los preparaba 
para adquirir el idioma con más 
facilidad.

Fuente: Análisis de la educación bilingüe en España, ICEI PAPER; Marta Evelia Aparicio García.

CCAA primaria Secundaria Total

Andalucía 189 199 388

Aragón 38 24 62

Asturias 71 61 132

Canarias 34 27 61

Cantabria 11 25 26

Castilla y León 171 130 301

Castilla-La Mancha 34 42 76

Cataluña 25 15 40

Ceuta y Melilla 2 1 3

Extremadura 12 18 30

Galicia 41 79 120

La Rioja 0 4 4

Madrid 208 49 257

Murcia 2 32 34

Navarra 0 15 15

País Vasco 0 31 31

TOTAL 828 752 1580

Colegios bilingües 
por Comunidad autónoma en españa

“Aunque las estadísticas 
digan que los niños/as 
bilingües comienzan a 
hablar algo más tarde 
que los monolingües, la 
edad de inicio del habla 
está dentro de la norma, 
entre los ocho y quince 
meses”. Análisis de la 
educación bilingüe en 
España, ICEI PAPER; 
Marta Evelia Aparicio 
García
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¿Qué SuCEDE CuAnDo 
InTroDuCIMoS LA 
LEnGuA DESpuéS DE LoS 
SIETE AñoS?

Si el niño no ha tenido apenas 
contacto con ese idioma (y 
en ese “apenas” incluyo los 
colores, números y algo más 
de vocabulario), considero 
aberrante darle un libro de 
Ciencias Naturales editado para 
enseñar a un nativo. Lo habitual 
es que el niño no asimile 
adecuadamente los conceptos 
de Ciencias, Matemáticas o 
la materia que deseemos 
enseñar. Durante mi experiencia 
como profesora de español, 
en la asignatura de Lengua 
los españoles daban lengua 
española y a los extranjeros 
que no dominaban el español 
les enseñábamos español como 
segunda lengua. A medida que 
mejoraban en el dominio del 
idioma, los íbamos cambiando 
de grupo, por lo que, si un 
niño comenzaba en el primer 
curso de Educación Primaria 
(en el sistema inglés comienza 
la Primaria con 5 años) en 
el grupo de principiantes en 
español e iba aprendiendo 
el idioma, se le pasaba al 
intermedio y después a primera 
lengua, que significaba dar la 
materia de lengua española. Lo 
que no podemos pasar, ni con 
un niño, ni con un coche, es de 

0 a 100, porque quemamos el 
motor o la motivación. Por eso, 
a esos alumnos que deseamos 
enseñarles otras asignaturas 
en el segundo idioma, los 
profesores debemos hacerles 
adaptaciones curriculares. Las 
explicaciones y textos deben 
ser más simples y sencillos que 
si van dirigidos a un nativo. A 
medida que vaya adquiriendo 
el idioma, se puede continuar 
subiendo peldaños en la escalera 
del conocimiento, pero no 
conseguimos nada intentando 
forzar la máquina. Bueno sí, 
frustración y desinterés, que no 
es nuestro objetivo.

Otro dato importante a tener 
en cuenta es que los pequeños 
aprenden mediante interacción 
con sus iguales y lo hacen con 
una fluidez que no se suele dar 
cuando interactúan con adultos. 
Por eso es recomendable que 
vuestro hijo interactúe con otros 
niños que hablen el idioma que 
se les quiere enseñar. Podemos 
acudir a centros de juegos 
donde se pueda relacionar, 
parques o conectar con madres 
que deseen que su hijo aprenda 
vuestra lengua. Lo importante 
es que el niño se sienta inmerso 
en esa lengua. Si le enseñamos 
solo el idioma una hora al día, 
en una clase con más de 20 
alumnos, donde apenas le da 
tiempo de participar de forma 
activa, no adquirirá el idioma 
de forma natural. Si permitimos 
que el niño se relacione con 
iguales en el segundo idioma, 
vea vídeos, escuche canciones, 
lea libros… en el idioma que 
se quiera enseñar, la adquisición 
será espontánea. Esto y 
comenzar a edades tempranas 
es fundamental para conseguir el 
bilingüismo.

propuestas prácticas para 
fomentar el bilingüismo
A través de diferentes juegos los niños aprenden de 
forma eficiente, consiguiendo captar su atención en 
todo momento y que estén muy receptivos durante 
la clase. Las rimas, por ejemplo, son también una 
forma estupenda de mejorar el inglés en los niños 
(o cualquier idioma). Imitar los sonidos y aprender 
las palabras es, en la mayoría de casos, una capacidad 
innata de los niños, de la cual nos podemos 
beneficiar para que aprendan un segundo idioma.

Aquí algunas propuestas para trabajar en el fomento 
del bilingüismo:

1 Jugar al “Memory” con tarjetas en dos idiomas 
para trabajar vocabulario.

2Aprender los colores en inglés:

a. Haz que coloreen cierta cosa de un dibujo.

b. Nombra un color e indícales que lo busquen 
en la habitación. Los pequeños aprenden muy 
bien con acciones y manipulación.

3 Las partes del cuerpo en castellano/inglés. 
Se puede tener un póster con una persona 

y tarjetas con las partes del cuerpo escritas por 
un lado en español y por el otro en inglés. Se las 
mostraremos por el lado en inglés, las leerán y 
colocarán con adhesivo. Las que no sepan dónde 
poner, podrán intentar deducir su significado y darles 
la vuelta, para comprobar si acertaron o no. Después 
las pegarán en su sitio, pero por el lado en inglés, 
para que vayan aprendiéndolas.

4 Canciones y rimas. Las acciones y el movimiento 
son dos de las formas más fáciles de aprender 

para los peques.

5Cuando tienen cierto dominio del idioma, los 
juegos de absurdos.

os recomiendo acceder a los siguientes enlaces 
para obtener recursos muy interesantes para 
vuestras clases:
Rhymes for learning English
Rhyming Is So Easy! (Sing-Along) Children’s Song
Rhyming Words with Debbie Clement | Rhymes for 
children| Kids Videos | Tiny Pix
Learning English through sharing rhymes (British 
Council)

Recorta las fichas de actividades que te proponemos en la página 45..
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https://www.youtube.com/watch?v=_KXeq48k_Ao
https://www.youtube.com/watch?v=UfrXW2q1M38
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https://www.youtube.com/watch?v=DxTjUyvV0m0
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/helping-your-child/learning-english-through-sharing-rhymes


I nculcar el hábito de la lectura es de suma 
importancia, pero no siempre es fácil ni 
sabemos cómo hacerlo correctamente sin 

incurrir en errores que puedas provocar el efecto 
contrario al deseado.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que 
requerirá de nuestro esfuerzo y perseverancia. 
Seguramente haya alumnos que ya disfruten con 
la lectura, llevados por un entorno doméstico que 
haya fomentado ese hábito. Pero si no es así, hay 
formas de conseguir que disfruten y se apasionen 
con un libro entre las manos.

Uno de los aspectos más importantes es empezar 
cuanto antes. Si involucramos a los más pequeños 
en la lectura desde edades tempranas, será más 
fácil que se interesen por ella. Algo tan sencillo 
como leer cuentos diariamente o proponer que 
los expliquen ellos mismos (fomentando así la 
imaginación y la creatividad) ayudará a que se 

acostumbren y lo tomen como 
parte de su día a día.

En edades más avanzadas es 
importante que nos centremos 
en las temáticas de interés 
del alumno. Invitarles a leer 
algo centrado en sus gustos 
personales ayudará a que no 
se aburran y tengan un interés 
adicional por la lectura.

Otra de las ideas más comunes 
se basa en la dramatización 

del relato o en la realización de actividades y 
ejercicios adicionales a la lectura en sí. No significa 
necesariamente que tenga que tratarse de una 
obra de teatro, ni mucho menos. Asumir roles de 
la narración, inventar finales alternativos o cambiar 
el rumbo de la historia, a través de modificaciones 
en el argumento, pueden ser opciones para 
implicar a los lectores y hacerles partícipes para 
incentivar su interés.

Evitemos la monotonía y fomentemos que lean 
diferentes géneros literarios, temáticas, etc. La 
variedad es un punto a favor para los alumnos, 
para evitar que se aburran o que ya no les 
suponga un aliciente abrir un libro.

Por último, aunque nos parezca obvio, nunca 
debemos relacionar la lectura con aspectos 

Cómo fomentar 
el hábito lector
trucos, consejos y 
recomendaciones 

negativos como el castigo. Obligar a leer un 
número determinado de páginas porque ha 
hecho tal cosa que no debía puede estar 
provocando que el alumno relacione la lectura 
con algo adverso y que rechace esa actividad. Si 
le castigamos con la lectura, ¿cómo va a querer 
hacerlo por su propia cuenta como forma de 
entretenimiento?

Ventajas de la 
lectura en la infancia

8 de Cada 10 
meNores LeeN 
LIbros Cada 
semaNa eN sU 
tIempo LIbre Y 
eN 8 de Cada 10 
famILIas se sUeLe 
Leer CoN Los más 
peqUeños

Supone un entretenimiento 
inagotable.

Fomenta la creatividad y la 
curiosidad.

Ayuda a desarrollar habilidades 
lingüísticas.

Abre una puerta al conocimiento 
del mundo.

Fortalece las capacidades de 
concentración y atención.
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organizarse. La desorganización 
puede estar reñida con la lectura. 
Por eso los pediatras recuerdan que 
es importante ayudar a los niños a 
organizar su tiempo y su biblioteca.

Ser constantes. Todos los días hay 
que reservar un tiempo para leer, 
en momentos relajados y con buena 
disposición para ello.

pedir consejo. Es importante pedir 
consejo en el colegio, las bibliotecas 
y las librerías sobre los libros más 
adecuados para cada niño y cada edad.

Escuchar. En las preguntas de los 
niños y los adolescentes está la clave 
para aprender sobre sus gustos y 
motivaciones.

Estimular y alentar. Cualquier 
situación puede proporcionar motivos 
para llegar a los libros. Por ello 
recomiendan dejar siempre libros al 
alcance de los niños.

Dar ejemplo. Las personas adultas 
son un modelo de lectura para niños y 
jóvenes, que muchas veces los imitan; 
es importante leer delante de ellos.

respetar. Los niños tienen derecho a 
elegir. Hay que estar pendientes de sus 
gustos y de cómo evolucionan.

proponer, no imponer. Es mejor 
sugerir que imponer. Hay que tratar de 
evitar la lectura como una obligación.

Acompañar. El apoyo de la familia 
es necesario en todas las edades. 
No conviene dejar a los niños solos 
cuando aparentemente saben leer.

Compartir. El hábito de la lectura se 
contagia leyendo junto a otros niños.

InICIACIón A LA LECTurA
La carrera del Lazo Rigatoni 
(Mickey y los Superpilotos). 
con PICTOGRAMAS EN 
MAYÚSCULA
¡Huevaxperante! (Mickey y los 
Superpilotos). 
con PICTOGRAMAS EN 
MAYÚSCULA

prIMEroS LECTorES
La caja de galletas.
Pelaito.

LECTorES InICIADoS
Lecturas comprensivas Disney 
con pictogramas (Blancanieves 
y los Siete Enanitos).
Las gafas de Bermi.
La rebelión de las patatas.

LITErATurA JuvEnIL
Cuando te enamoras.
¡Menuda rabia!
Pablito González y su gran sueño.

Desde la Asociación Española de pediatría 
de Atención primaria (AEpAp) nos indican 
10 medidas sencillas para fomentar la 
lectura en los más pequeños y ayudar a 
que su desarrollo del lenguaje sea el mejor 
posible:

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10NUestras 
propUestas
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¿ Te imaginas a un médico en un quirófano 
a punto de empezar una operación sin 
haberla preparado con antelación y sin haber 

practicado antes? ¿Te imaginas a un deportista 
comenzando a entrenar un par de días antes 
de una competición? ¿Te imaginas a un músico 
ensayando 24 horas de forma continuada antes de 
un concierto después haber estado dos meses sin 
practicar? ¿Te imaginas a un estudiante preparando 
un examen tan solo dos días antes? ¿Te imaginas el 
resultado?

Ser un buen estudiante no es una tarea fácil ni 
rápida. Muchos estudiantes fracasan porque no 
saben prever metas y seleccionar las técnicas 
adecuadas para lograrlas. Como todo profesional, 
también el estudiante debe entrenar, planificarse, 
practicar y dominar unas herramientas específicas 
hasta convertirse en un experto. No hay recetas 
mágicas pero sí técnicas que funcionan. Aquí tienes 
algunas. 

técnicas de estudio 
que sí funcionan mónica diZ

orientadora educativa en el ieS a. 
Sardiñeira y autora del blog Mónica 
Diz Orienta

ELABorA Tu pLAn: 

Qué. Distribuye materias y tareas a lo largo de la semana. Diseña un 
plan para toda la semana teniendo en cuenta lo que es urgente y lo 
que no. El domingo es un buen día para hacer tu “menú” de estudio 
semanal.

Semana del 
[día] al [día] de 
[mes]

Estudio/
repaso: Tareas/trabajos: pendiente de 

terminar:

Lunes

Martes 

...

Cómo. Elige y combina todo tipo de técnicas. 
No te limites a leer y repetir, coge lápiz, papel, 
rotuladores y mantente activo durante la sesión de 
estudio.

Dónde. Elige el mejor lugar para concentrarte, 
pero que no sea un lugar con ruidos y 
distracciones. Procura que esté convenientemente 
iluminado y ventilado. Dispón de una silla cómoda, 
con respaldo y reposabrazos, una mesa amplia, 
ordenada y una estantería para tu material. Piensa 
en ese lugar de la casa donde mejor te puedas 
concentrar y pide que no te interrumpan. Si tu 
casa no es el sitio adecuado, busca una biblioteca 
cerca. Por supuesto, fuera televisión, móvil y voces 
a tu alrededor.

Cuándo. No esperes a estudiar para el examen; 
hazlo diariamente para crear el hábito, poco 
a poco, de tal manera que el día anterior al 
examen solo te falte hacer un repaso final. Elige tu 
horario de estudio, tu mejor momento del día en 
función de tus otras responsabilidades. Elige horas 
separadas de las comidas; la digestión te restará 
energía.

Cuánto. Tú decides. Depende de tu rapidez, tu 
práctica, tu meta y tu espíritu de sacrificio. Puedes 
tener en cuenta estos tiempos de estudio diario:

- si estás en 1º o 2º de eso, necesitarás al 
menos una hora y media o dos horas.

- Si estás en 3º o 4º, tu sesión puede oscilar 
entre una hora y media y dos horas y media.

- A partir de bachillerato, tu sesión de estudio 
no debe bajar de 2 horas.

 Importante: No olvides 
programar un descanso hacia la 
mitad de la sesión.
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empezamos...

Así debe ser tu sesión diaria de estudio. Aquí 
tienes las fases que debes seguir.

• Fase de calentamiento: Prepara tus materiales, 
haz una lectura rápida, comienza por algo no 
muy difícil y recuerda lo que se explicó en su día 
en clase.

• Fase de máximo rendimiento: La mente está 
preparada pero aún no estamos cansados, así 
que este es el mejor momento para la parte 
más difícil. Haz una lectura lenta, comprensiva, 
detenida y reflexionada. A continuación vuelve 
a leer subrayando las palabras clave –nunca 
subrayes en la primera lectura–, pon notas al 
margen, sintetízalo en un esquema, representa 
las ideas gráficamente en un mapa mental, 
anotando las palabras clave que has subrayado. 
No interrumpas nunca esta fase, pues es cuando 
más rindes. Al terminar haz tu descanso de 10 o 
15 minutos.

• Fase final: Memoriza, fija conceptos, repite, 
concluye, recapitula. Recita el esquema 
sin tenerlo delante, escríbelo y rellénalo 
mentalmente.

Mejora tu comprensión lectora y 
vocabulario
La lectura es la herramienta más importante para 
un estudiante. Sin una buena comprensión lectora 
de nada te sirve pasar horas delante de los libros. 
Cuanto mejor leas, más provecho sacarás de 
tu sesión de estudio. Y cuanto más vocabulario 
tengas, más capaz serás de transmitir las ideas en 
un examen, aunque no recuerdes las palabras 
exactas. Así que lee, busca en el diccionario, fija 
nuevas palabras, pon título a los párrafos, domina 
afijos y raíces del latín y griego para saber el 
significado de palabras desconocidas, utiliza fichas, 
busca sinónimos y antónimos, mejora tu velocidad 
lectora.

En 1º de ESO lo normal es leer entre 130 y 150 
palabras por minuto.

un adulto que lee entre 100 y 200 palabras/
minuto se considera más bien lento. De 200 a 
300 está en la media. A partir de 400 es tan 
rápido como el 2 % de lectores. De 400 a 800 
palabras/minuto se considera extraordinario. por 
encima de 1000 es excepcional.

Mantén la motivación, prepara tu mente de 
forma positiva, cuida tu salud
Busca el lado positivo de lo que estudias, confía en 
tus capacidades, controla tus nervios, mantén la 
calma, aprende alguna técnica para relajarte, evita 
distracciones, soluciona tus problemas, aliméntate 
y duerme bien, rodéate de buenos amigos 
trabajadores y responsables. 

prepárate para el examen
La mejor forma de superar con éxito un examen es hacer un buen 
proceso de estudio previo, dominar la situación y las técnicas para 
cada tipo de examen.

• Examen de pregunta corta: Mientras estudias, imagina, adivina, 
elabora las posibles preguntas. Practica la capacidad de síntesis. 
Al responder, hazlo teniendo en cuenta exactamente lo que se 
pregunta. Lee atentamente la pregunta e identifica la palabra clave, 
comienza por las preguntas que domines mejor, respeta el espacio 
disponible, no dejes preguntas en blanco, al menos esboza alguna 
idea.

• Examen tipo test: Requiere una buena comprensión de la materia, 
un buen razonamiento lógico y una buena memorización, por 
lo que los repasos y la repetición de lo memorizado es esencial 
cuando preparas un examen de este tipo. Al responder hay que 
leer la pregunta con mucho detenimiento, identificando la palabra 
clave, buscando pistas en las respuestas, fijándose en los adverbios 
como “nunca”, “siempre”, “todo”, “nada”... ya que normalmente 
son falsos o incorrectos. Ten cuidado con las frases que incluyen 
negaciones y aplica el sentido común.

reCUerda: 

De los exámenes también se aprende. Cuando 
tu profesor te devuelva el examen, no te limites 
a ver la nota; fíjate en los fallos, reflexiona 
sobre cómo podrías mejorarlo la próxima vez 
y recompénsate por tu éxito

• Examen de desarrollar: Hay que tener un conocimiento amplio 
y general de la materia, estableciendo relaciones entre unos y 
otros contenidos. Para elaborarlo hay que trazar un guión, cuidar 
la redacción y la distribución del tiempo de examen, incluir citas 
de autores importantes y aportar conclusiones finales. Es básico 
estudiar con esquemas de cada tema. 

• Examen de matemáticas: Practica, practica y practica. Cuanto más 
lo hagas, más competente serás. Comprueba tus errores e insiste 
en ellos hasta que desaparezcan, resuelve tus dudas y estudia con 
la máxima concentración.

• Examen de idiomas: Planifica estratégicamente tus repasos. Tu 
memoria necesita retener la nueva información paso a paso. Un 
idioma se tiene que asimilar lentamente. Autoevalúate y practica 
con exámenes similares. Utiliza reglas mnemotécnicas.

• Examen oral: Debes dominar la materia y practicar la fluidez 
verbal. Repasa los temas en voz alta, primero con el esquema 
escrito delante y después con el esquema mental. Repasa con 
compañeros para practicar. Prepara bien las primeras palabras 
cuando inicias una exposición. 

Durante el examen, distribuye el tiempo. Si te bloqueas o te quedas 
en blanco, tómate un descanso, párate y piensa en positivo. No 
desatiendas la presentación ni la ortografía. Si te sobra tiempo no 
entregues de inmediato. Repasa, no te confíes. A veces se comenten 
fallos tontos que con el repaso se pueden corregir de inmediato.
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C uando estudiaba 
Secundaria, tenía un 
amigo que hacía la 

carrera de Derecho. Este amigo 
tenía una cualidad que me 
resultaba sorprendente, según 
mi corta visión de la realidad: era 
capaz de realizar multiplicaciones 
con tres cifras, antes de que 
yo las hiciera con la 
calculadora. ¡Y era de 
letras!

Le pregunté cómo 
había obtenido tanta 
pericia en ese tipo de 
cálculo y su respuesta 
pareció darme la 
razón: escribía en una 
hoja cuadriculada los 
mismos números en 
horizontal y vertical, 
y rellenaba la tabla creada con 
los resultados de los productos 
de cada pareja de números, lo 
más rápidamente posible. “¡Ah! 
Entonces lo que usas es tu 
buena memoria para recordar 
todos los posibles resultados de 
los productos de los números 
de las filas y columnas”, le dije. 
A lo que me respondió con 
una frase que para mí fue una 
incógnita hasta tiempo después: 

La importancia 
del cálculo 
mental: 
técnicas para 
mejorar con la 
práctica

ángel meSa bada
Profesor de enseñanza Secundaria 
en la especialidad de matemáticas

“La memoria es una parte importante, pero 
lo que realmente me funciona es que al hacer 
tantas multiplicaciones encuentro relaciones y 
propiedades de los números que me permiten 
hacer un cálculo rápido, de forma prácticamente 
automática”.

Mi primera experiencia con el cálculo mental me 
llegó, por necesidad, unos años después, cuando 
se hizo el cambio de moneda de la peseta al euro. 

Para mí, que tenía tan 
interiorizados los precios 
en pesetas, me resultaba 
imposible no calcular 
de forma inconsciente 
el cambio de los euros 
a esta moneda, para lo 
que había que multiplicar 
la cantidad en euros 
por 166,386, cantidad 
correspondiente a la 
conversión de euros a 

pesetas. Como 66 son las dos terceras partes 
de 100, un cálculo rápido aproximado de la 
conversión en pesetas del precio en euros 
se podía hacer a partir de esta fracción 
del precio, más la cantidad inicial en euros, 
multiplicando el resultado por cien.

Estos dos ejemplos ilustran que, aunque hay 
técnicas específicas para acelerar el cálculo 
mental, es la práctica la que lo facilita. En 
este tipo de cálculo no solo se emplean las 
operaciones básicas, tal como las aprendimos 
de pequeños. De hecho, en muchos casos estos 

cálculos se hacen sin emplear 
estas rutinas; también emplea 
muchas de las propiedades 
de los números, por ejemplo, 
las propiedades asociativa y 
distributiva. Así, la propiedad 
asociativa se suele aplicar en 
la suma, convirtiendo uno 
de los sumandos en decenas, 
centenas…, por descomposición 
del otro (47+75 = 47+3+72 = 
50+72; 394+158 = 394+6+152 
= 400+152); mientras que la 
propiedad asociativa se suele 

aUNqUe haY 
téCNICas 
espeCífICas 
para aCeLerar 
eL CáLCULo 
meNtaL, es La 
práCtICa La qUe 
Lo faCILIta
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emplear en los productos, 
realizando también la 
descomposición de uno de los 
términos, como en el caso de 
los productos de un número 
por 11, donde el resultado se 
obtiene agregando un cero al 
número y sumándole el número 
original (53·11 = 53·(10+1) = 
530+53).

También hay una técnica de 
cálculo simple para la resta, muy 
similar a la descomposición en 
la propiedad asociativa de la 
suma, en la que a uno de los 
términos de la resta se le agrega 
una parte del otro número o se 
introduce un número nuevo, que 
lo redondea (152-34 = (152+8) 
- (34-8) = 160 - (34-8) = 160-
42 o 152-34 = (150+2) - 34 = 
150-32).

El uso reiterado de estas y otras 
técnicas llevará a nuevas rutinas 
de cálculo, por ejemplo, derivada 
de la técnica del producto por 
11, para multiplicar por 21, 31… 
se calcula el doble, triple del 
número por 10 más el número 
original. En muchas ocasiones, 
estas rutinas serán propias y 
dependerán de nuestra forma 
particular de ver los números 
y de recomponerlos a nuestro 
beneficio.

Aunque quizás lo más 
importante del cálculo mental 
no sea realizar operaciones sin 
instrumentos, sino los campos 
en los que expande la mente 
de quien lo practica. En primer 
lugar, el uso de estrategias 
no convencionales en las 
operaciones facilita el abordaje 
de problemas, ya que nos 
predispone a buscar distintas 
alternativas para su resolución, 
además de hacernos más 

creativos en los planteamientos. Por otra parte, 
emplear el cerebro para realizar operaciones es 
uno de los actos que mantiene fuerte y ágil este 
“músculo”, imprescindible según los neurólogos 
para la prevención de enfermedades como la 
demencia senil o el Alzheimer. Además, sobre todo 
en jóvenes, un dominio del cálculo básico, con 
la consiguiente comprensión de cómo funciona 
el sistema numérico y las propiedades de los 
números, ayuda a tener confianza, curiosidad y 
autonomía en el estudio de las matemáticas y de 
las ciencias en general.

EL MéToDo ABn

La técnica de cálculo 
mental más desarrollada es 
la de los algoritmos ABN. 
Estos algoritmos desechan 
las rutinas clásicas de las 

operaciones básicas, empleando el conocimiento 
en la estructura del sistema de numeración para 
reordenar los números de la forma más apropiada 
para llegar al resultado, pasando siempre por 
resultados intermedios.

El método ABN comienza en la etapa infantil, 
con actividades que desplazan a los pequeños 
por la recta numérica o realizando diferentes 
agrupaciones de cantidades para un mismo 
número. Estas actividades predisponen a la 
posterior comprensión de los algoritmos, que se 
encajan en la etapa de Educación Primaria.

Aún no queriendo profundizar en el método ABN, 
creo que es interesante comentar, para quien lo 
desconozca, en qué se basan los algoritmos de las 
cuatro operaciones básicas:

1 El algoritmo de la suma emplea la transferencia 
de partes de un sumando hasta llegar a una 

suma cuyo resultado es más simple (34+27 = 
35+26 = 40+21 = 61).

2 En la resta se trata de eliminar partes de los 
dos números hasta obtener una resta simple 

(34-27 = 30-23 = 7).

3 El producto se basa en la descomposición 
de ambos números, realizando sus productos 

por separado (34·27 = (30+4)·(20+7) = 
30·20+30·7+4·20+4·7= 600+210+80+28).

4Pero el algoritmo más interesante es el de 
la división, ya que emplea un método de 

aproximación, en el que solo se necesitan conocer 
las tablas de multiplicar, transformando la división 
en una serie sucesiva de productos (521/7 → 
70·7 = 490, 521-490 = 31 residuo → 4·7 = 28, 
31-28 = 3 residuo menor que 7. Cociente 70+4 = 
74, resto 3).

En todos estos algoritmos, la relación con los 
números es diametralmente opuesta a la de los 

eL Uso de 
estrategIas No 
CoNveNCIoNaLes 
eN Las 
operaCIoNes 
faCILIta eL 
abordaje de 
probLemas

algoritmos tradicionales de las 
operaciones. Mientras que en 
estas últimas los números se 
conciben como un todo, en el 
método ABN los números son 
“flexibles”, se pueden romper o 
alterar a nuestra conveniencia. 
Esta manera de entender y 
trabajar con los números y las 
operaciones básicas, cada vez 
más extendida en las escuelas, 
sobre todo de Primaria, está 
dando unos buenos resultados 
en los centros escolares en los 
que el alumnado lleva años 
practicándolo.

Existen muchas técnicas de 
cálculo mental y la bibliografía 
y las publicaciones en 
internet sobre este tema son 
extensísimas, pero su dominio 
no es fácil: precisa de esfuerzo 
y dedicación, de memoria y 
estrategia; no es una flor que 
crece en un día. “Pensar duele 
más que correr”, le comento a 
mis alumnos, mientras ellos ríen 
afirmando con la cabeza. Pero, 
al igual que en el ejercicio físico, 
los resultados llegan después 
del entrenamiento y un día te 
ves relacionando técnicas y 
obteniendo resultados que no 
esperabas que pudieras hacer 
sin una calculadora.
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L a dislexia se considera una Dificultad 
Específica de Aprendizaje de origen 
neurobiológico, caracterizada por 

dificultades en la precisión y fluidez en el 
reconocimiento de palabras escritas y por un 
déficit en las habilidades de decodificación lectora 
y deletreo. Estas dificultades son normalmente 
consecuencia de un déficit en el componente 
fonológico del lenguaje, mientras que otras 
habilidades cognitivas se desarrollan con 
normalidad y la instrucción lectora es adecuada 
(IDA, 2002; Lyon, Shaywitz y Shaywitz, 2003).

Se recoge en los manuales 
internacionales de trastornos 
mentales (DSM-5 y CIE-10).

En la actualidad, se estima 
que un 15% de la población 
española padece dislexia y 
que, a día de hoy, el sistema 
educativo tiene unos 
700.000 alumnos con este 
diagnóstico, que implica 
mayores dificultades en el 
aprendizaje de las técnicas 
de lectura y escritura.

Algunos estudios indican 
que el 40 % del abandono escolar puede estar 
relacionado con una dislexia no diagnosticada en 
conjugación con otros factores.

Debido a que se trata de un trastorno crónico, 
la evolución del niño disléxico dependerá en 
gran medida del tipo de intervención y del 

dislexia: 
saber 
detectarla 
para intervenir 
precozmente

marTa alToZano ruF
maestra especialista en audición y lenguaje 

alicia gonZáleZ eSPinoSa
maestra especialista en Pedagogía 

Terapéutica y licenciada en Psicopedagogía
Autoras de CONO-FONOS, de Editorial GEU

momento en el que la reciba. Por este motivo, 
es tan importante diagnosticarla precozmente, 
para comenzar con el tratamiento cuanto antes e 
implicar a todos los agentes que pueden atenuar 
sus dificultades: familia, escuela y el propio alumno.

Conocer los signos de alerta que pueden 
hacernos sospechar de la posible presencia de la 
dislexia es crucial en todo el proceso.

No obstante, hemos de destacar las dificultades 
para emitir un diagnóstico de dislexia en las 
primeras edades escolares, por poder confundirse 
con dificultades de aprendizaje transitorias. En este 
sentido, López Sala et al., 2015, 55, señalan que “el 
diagnóstico firme de dislexia no se debería emitir 
antes de los 7 años, momento en el que se inicia 
el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, 
pero en edades tempranas se pueden observar 
algunos signos que nos pueden hacer sospechar su 
presencia”.

Esto no quiere decir que todos los niños disléxicos 
hayan presentado estos signos, pero tampoco 
implica que ante la presencia de estos síntomas 
vamos a estar frente a un caso de dislexia. 

El tener una historia familiar con dificultades 
en la adquisición en la lectoescritura (no 
necesariamente diagnosticadas), es un factor que 
nos puede ayudar a plantear el trastorno.

Los primeros síntomas de riesgo se manifiestan 
en la primera infancia, en forma de retrasos en el 
desarrollo del lenguaje y a nivel motor.

eN La aCtUaLIdad, 
se estIma qUe 
UN 15 % de La 
pobLaCIÓN 
españoLa padeCe 
dIsLeXIa Y qUe, 
a día de hoY, eL 
sIstema edUCatIvo 
tIeNe UNos 700.000 
aLUmNos CoN este 
dIagNÓstICo
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en niños con edades 
comprendidas entre los 2 
a los 6 años

Durante este período el niño 
está iniciándose en la adquisición 
de la lectoescritura. Por lo tanto, 
no podemos hablar de dislexia, 
pero sí de ciertos síntomas que 
indican una predisposición a ella.

• Retraso en el desarrollo del 
habla.

• Leves alteraciones en el 
lenguaje expresivo: dislalias, 
omisiones, inversiones y 
confusiones de fonemas.

• Pobreza de vocabulario 
y de expresión, junto a 
comprensión verbal baja.

• Retraso en el conocimiento y 
la estructuración del esquema 
corporal.

• Retraso para memorizar 
los días de la semana, el 
abecedario, los números, los 
colores y las formas.

• Poca habilidad para los 
ejercicios manuales y de grafía 
(manejo de lápiz y tijeras).

• Falta de atención y aumento 
de la actividad y de la 
impulsividad.

• Al final de este período 
aparece la escritura en espejo 
de letras y números.

en niños mayores de 9 
años

• En lectura:
- Lectura lenta y 

entrecortada. 
- Gran esfuerzo en descifrar 

las palabras y en abstraer su 
significado.

- La lectura silenciosa puede 
llegar a ser comprensiva; la 
lectura en voz alta no lo es. 

- Falta de ritmo, lentitud, 
saltos de línea y repetición 
de la misma línea.

• En escritura:
- Mala letra y desordenada.
- Errores en ortografía 

natural y arbitraria.
- Inversión de letras, números 

y palabras.
- Pobre expresión escrita.
- Cierta torpeza motriz y 

cansancio muscular.
• En el lenguaje:

- Va superando las dislalias 
de la etapa anterior, pero 
mantienen las confusiones 
de fonemas.

- Dificultad para aprender 
vocabulario nuevo.

- Expresión verbal pobre.

en niños con edades 
comprendidas entre los 6 
a 9 años

En esta etapa el alumno ya debe 
manejar con soltura las técnicas 
instrumentales (lectura, escritura 
y cálculo). Es el momento en el 
que se hacen más manifiestas 
sus dificultades.

• En lectura:
- Dificultades en la 

correspondencia grafema-
fonema que llevan a una 
lectura con errores de 
confusión, omisión o 
supresión de letras.

- Con inversiones, omisiones 
o reiteraciones de sílabas y 
palabras. 

- E incluso sustituciones de 
una palabra por otra.

2 a 6 años 6 a 9 años + 9 años

A partir de esta etapa, los siguientes factores se pueden considerar sospechosos:
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Una vez que se ha detectado la sospecha de que 
un alumno puede presentar dislexia en cualquier 
etapa educativa, el tutor y el equipo docente, 
junto con el asesoramiento de los especialistas en 
Pedagogía Terapéutica (PT) o Audición y Lenguaje 
(AL) llevarán a cabo medidas organizativas 
de apoyo y refuerzo, (agrupamientos flexibles, 
desdobles de grupos, incluir las TIC en el trabajo 
diario de aula…), para atender las necesidades 
detectadas.

Si estas medidas no permiten atajar las dificultades, 
el/la orientador/a del centro deberá realizar 
la evaluación psicopedagógica para identificar 
las necesidades específicas de apoyo educativo 
asociadas a la dislexia.

A partir de la ejecución de un diagnóstico 
claro, debe comenzar lo antes posible con la 
intervención. Esta debe estar dirigida a todos los 
ámbitos que afectan al niño (familiar, escolar y 
personal), actuando de forma coordinada.

La coordinación entre todos los agentes 
implicados hará posible una intervención eficaz.

El papel de la familia debe ser activo y 
complementario al tratamiento que realizan los 
distintos profesionales.

La intervención con la familia debe ir dirigida a 
que:

- Conozcan y comprendan el trastorno, para que 
brinden al alumno unos apoyos emocional y 
social incondicionales, sin los cuales es muy 
difícil que salga adelante.

- Tener paciencia, dar ánimos y no centrarse 
solo en los déficits.

- Practicar la lectura en casa desde una 
perspectiva lúdica y agradable.

- En cuanto a las tareas que se deben realizar 
en casa, el papel de la familia será el de 
supervisarlas siguiendo en todo momento 
las orientaciones metodológicas de los 
profesionales que trabajan con su hijo.

- Apoyar las habilidades que debe trabajar el 
niño mediante el uso de Apps educativas o 
programas de ordenador específicos que sean 
sencillos y motivadores.

En la escuela, el profesorado debe tener una 
formación especializada en trastornos del 
aprendizaje.

Los compañeros deben conocer las dificultades 
del niño disléxico con la finalidad de poder 
prestarle su ayuda y de que comprendan 
las adaptaciones que debe recibir. Todo ello 
favorecerá un autoconcepto y una autoestima 
positiva del niño.

La primera medida que deberá tomar la escuela 
para atender adecuadamente las necesidades 
específicas del alumnado disléxico es dotarle de 
un plan de Trabajo Individualizado, en el que la 
metodología y la evaluación son los elementos 
curriculares más susceptibles de ser adaptados 
para responder a las necesidades y minimizar las 
dificultades.

Estas medidas deben formar parte del día a día del 
alumno en su aula de referencia (por ejemplo: no 
forzar al alumno a leer en voz alta, dar más valor al 
contenido del redactado que a la forma…).

Además de estas actuaciones generales en el aula, 
en la actualidad la escuela ofrece la posibilidad 
de que los niños cuenten con una atención 
específica fuera del aula por parte de un profesor 
de apoyo (especialista en Pedagogía Terapéutica o 
en Audición y Lenguaje). Esta atención puede ser 
individual o en pequeño grupo.

Esta intervención especializada tendrá muy en 
cuenta la edad y el nivel de cada niño. Estará 
basada en el estudio de diagnóstico realizado 
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RefeRencias bibliogRáficas

por el especialista y dirigida a una reeducación, 
centrándose en las áreas más deficitarias de cada 
niño.

Un dato interesante es el que encontramos en un 
estudio realizado por Juan C. Ripoll y G. Aguado 
(2014) que concluye que: entre las intervenciones 
que se pueden encontrar para el tratamiento de la 
dislexia, las basadas en el desarrollo de habilidades 
fonológicas, del conocimiento de las letras y en 
la práctica de la lectura, cuentan con un amplio 
respaldo científico, lo que respalda su fiabilidad, 
mientras que el resto de sistemas de intervención 
analizados (terapia visual, método Davis, 
musicoterapia…) no han mostrado ser eficaces.

También la práctica del “sobreaprendizaje” de 
Thomson (volver a aprender la lectoescritura 
adaptándose al ritmo y a la posibilidades del 
alumno) y los métodos multisensoriales, son 
reseñados por algunos autores (Vallés Arándiga, 
2009; Rodríguez, 2010; López et al. 2015) como 
los idóneos para la reeducación del alumno 
disléxico.

En este sentido, destacamos el método para la 
enseñanza-aprendizaje y reeducación de la lectura, 
escritura y lenguaje oral Cono-FonoS, Conocer 
bien los fonemas para hablar, leer y escribir mejor 
(Altozano y González, 2013) por utilizar diferentes 
vías sensitivas para facilitar al 
alumno la correspondencia 
entre fonema-grafema, 
además de contar con 
amplias posibilidades lúdicas y 
motivadoras para trabajar la 
conciencia fonológica.

La intervención con el alumno 
debe basarse en un enfoque 
pluridimensional: junto al tratamiento específico, 
es necesario en la mayoría de los casos llevar 
a cabo un tratamiento psicoterapéutico. Serán 
importantes la coordinación y el trabajo en 
equipo.

El tratamiento ha de estar constituido por 
métodos específicos y técnicas complementarias: 
los métodos específicos consisten en actividades 
dirigidas a corregir las alteraciones perceptivo-
motrices, verbales y de lectoescritura. Las técnicas 
complementarias pueden ser de foniatría, médicas 
o psicoterapias.

La reeducación ha de contemplar cuatro niveles 
(Alegre y Pérez, 2008; Fernández, 2009) adaptados 
a las características evolutivas generales del niño y 
a las alteraciones específicas de la dislexia en cada 
nivel. Los cuatro niveles son:

- nivel de iniciación: encaminado a prevenir los 
trastornos disléxicos mediante ejercicios de 
base que doten al niño de unos mecanismos 

para superar las dificultades y facilitarle el 
aprendizaje de la lectoescritura. Los ejercicios a 
trabajar en este nivel son: ejercicios de actividad 
mental, perceptivo-motrices, de lenguaje, de pre-
escritura y de pre-lectura.

- nivel elemental: dirigido a estimular 
la actividad psíquica y mejorar sus 
posibilidades. Sigue siendo un nivel 
de iniciación. La diferencia básica 
con el anterior nivel radica en una 
mayor complejidad de los ejercicios, 
lo que supone un avance hacia la 
maduración lectora. Las actividades 
que se trabajarán en este nivel son: 
actividad mental, perceptivo-motrices, lenguaje, 
iniciación a la lectura e iniciación a la escritura.

- nivel escolar: la recuperación de la dislexia 
en este nivel se centra en ejercicios de lectura 
y escritura, en conexión con el lenguaje, 
prestando atención especial a las sílabas inversas 
y compuestas. Los ejercicios a 
trabajar en este nivel son: ejercicios 
de actividad mental, ejercicios 
perceptivo-motrices, ejercicios de 
lenguaje y de lectura-escritura.

- Nivel de afianzamiento: al llegar 
a los 9 o 10 años, después de 
reeducar la dislexia normalmente el 
niño ha salvado la mayor parte de 

sus trastornos básicos. 
Sin embargo, le quedan secuelas 
que impiden su pleno rendimiento y, 
aunque haya conseguido una lectura 
comprensiva, esta será lenta y poco 
expresiva y su ortografía seguirá 
siendo mala. Por ello, debe seguir 
afianzando las nociones adquiridas 
con ejercicios de activación mental, 

perceptivo-motrices, espacio-temporales, de 
lenguaje, lectura y escritura.
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a ntes de continuar 
leyendo, detente 
unos instantes a 

reflexionar sobre las siguientes 
cuestiones. ¿Tienes conciencia 
de que hay un ritmo en tu vida? 
¿Cómo es? ¿Es lento y tranquilo 
o es rápido y acelerado? ¿Es 
fluido y continuo o más bien es 
semejante al staccato y sientes 
que los acontecimientos, tus 
emociones, tus pensamientos 
y tus conductas están 
desconectados y no tienen nada 
que ver entre ellos?

Aunque la mayoría de las veces 
no nos demos cuenta, hay un 
ritmo latente que subyace 
a nuestras vidas y a nuestro 
día a día. Cuando caminamos, 
lo hacemos marcando una 
velocidad y una intensidad. Hay 
personas que hablan muy rápido 
y otras lo hacen muy despacio. 
Cuando comemos, cuando 
nos movemos, cuando nos 
relacionamos con los demás  lo 
hacemos siguiendo un compás. 
El conflicto viene cuando el 
son que nosotros pretendemos 
marcar es completamente 
diferente al que está sonando 
por los altavoces de nuestro 
“aquí y ahora”.

¿Qué ocurre cuando están 
tocando un reguetón y nosotros 
estamos bailando hip hop? ¿Qué 
pasa si estoy con una pareja que 
pretende bailar salsa cubana y 
yo estoy girando al son del ballet 
clásico? ¿Qué consecuencias 
tiene que mi vida me marque 
el ritmo de un charlestón y 
yo me empeñe en moverme 

fluir al ritmo 
de tu vida

carmen maría león loPa
Psicóloga especializada en Inteligencia Emocional. 
actualmente trabaja en una residencia de mayores 

liderando un programa de Inteligencia Emocional y uno 
de Estimulación de las Funciones Cognitivas

usando el tiempo de un vals? 
Pueden suceder muchas cosas: 
que me tropiece continuamente, 
que choque con quien tengo 
enfrente, lo pise y, en el peor 
de los casos, hasta le provoque 
una caída. Que me frustre al ver 
que mis denodados empeños 
no obtienen los frutos que yo 
deseo y continuamente me 
sienta como un pato mareado… 
En cualquier caso, que me 
sienta angustiado y preocupado 
porque no estoy fluyendo con 
coherencia y con el mismo 
son que me está llegando a los 
oídos.

Para que el ritmo de mi vida 
me cale, primero tengo que 
detenerme a escuchar. Y no 
los ruidos que oigo a mi 
alrededor: teléfonos móviles, 
conversaciones superficiales, 
necesidades creadas por la 
sociedad en la que vivimos, 
quejas y miedos de otros, 
creencias que me martillean 
llevándome a tomar decisiones 
que solo me provocan desazón 
e infelicidad… Detenerme, 
aunque solo sea por un instante, 
a escuchar la melodía de mi 
propia vida y así poder bailar 
con ella.

Insistimos. Cierra los ojos 
un momento. Respira 
profundamente y deja salir el 
aire y todas las interferencias 
que hay a tu alrededor que 
te impiden atender a esa 
banda sonora. ¿Cómo es? ¿Te 
encuentras en una situación en 
la que tienes que dar demanda 
a muchas ocupaciones reales 

y lo que estás oyendo en este 
momento es un concierto 
de rock? Quizá ahora mismo 
estás gozando de una época 
de especial sosiego y te estás 
deleitando con una pieza 
suave de música clásica. 
Puede ser que te hayan 
ocurrido sucesos ante los 
que estás reaccionado 
con especial tristeza y 
tu tema sea ahora una 
canción melancólica. 
¿Estás enamorado? 
Entonces el compás de 
tu vida es probable que 
se asemeje a una balada 
romántica o a un tango 
apasionado…

Sea lo que sea, es el 
ritmo que marca tu 
ahora y es interesante 
que puedas escucharlo para 

aUNqUe La 
maYoría de 
Las veCes No 
Nos demos 
CUeNta, haY 
UN rItmo 
LateNte qUe 
sUbYaCe a 
NUestras 
vIdas Y a 
NUestro día 
a día
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adaptarte a él y no tratar de 
frenarlo ni de oponerte. Si 
tienes muchos compromisos 
que te ves obligado a afrontar, 
no es emocionalmente 
inteligente actuar negándolos, 
queriendo huir, quejándote 
y reprochando a los demás 
que “te están agobiando”. Si 
verdaderamente son escasas tus 
obligaciones, no es necesario 
que respondas con estrés y 
preocupación como si tuvieras 
más asuntos importantes entre 
manos que el presidente de 
una gran corporación. Si el 
amor ha tocado de nuevo a tu 
puerta, prueba a dejar que su 
armonía te empape y no cierres 
el corazón argumentando que 
acabas de salir de una relación 
muy dolorosa y no quieres pasar 
de nuevo por ese sufrimiento.

Esa canción que oyes es 
la canción de tu ahora, 
de tu situación en este 
momento presente. Nuestra 
vida está continuamente 
proporcionándonos escenarios 
para que nosotros decidamos 
en cada momento cómo 
queremos ser y estar en ella, 
cómo queremos sentirnos con 
lo que nos sucede, qué pasos de 
baile queremos dar, qué nuevos 
movimientos queremos hacer 
y qué experiencias queremos 
sentir.

Ese ritmo marca nuestro fluir en 
ella. Fuera de nosotros sucede 
lo que sucede y no podemos 
hacer nada por evitar ciertos 
acontecimientos. Resistirse, 
pensar que sí puedo dominar 
lo que ocurre y a quienes 
están a mí alrededor, implica 

generar tensiones corporales y 
bloqueos emocionales que nos 
sumirán en estados de ansiedad 
y angustia, miedo e incluso 
desesperanza y desesperación. 
Nuestras conductas estarán 
regidas por la deshonestidad y 
por la manipulación encubierta 
y mantendremos relaciones 

poco auténticas aún sin 
desearlo verdaderamente ni 
ser conscientes de ello. Qué 
ocurrirá dentro de un año, el 
mes que viene, mañana o dentro 
de un instante es algo que no 
podemos saber, por mucho que 
intentemos prever, anticipar 
y estudiar todas las posibles 
consecuencias de nuestras 
acciones. No actuamos en el 
vacío. Lo que hago tiene impacto 
en el otro. A nuestro alrededor 
hay todo un mundo cambiante 
lleno de elementos vivos 
que se mueven al son de sus 
propias vivencias. ¿Cómo poder 
controlar? Es preferible soltar, 
danzar al compás de nuestra 
vida y no tratar de cambiar 
el de los demás. Una vez que 
aprendamos a escucharnos y 
a vivir la experiencia del fluir 
con nuestra armonía, podremos 
compartirla e incluso, quién 
sabe, escuchar el ritmo del otro, 
integrarlo con el mío y disfrutar 
de ese bailar juntos.

NUestra vIda está 
CoNtINUameNte 
proporCIoNáNdoNos 
esCeNarIos para qUe 
Nosotros deCIdamos eN 
Cada momeNto CÓmo 
qUeremos ser Y estar eN 
eLLa
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mantener todo el tiempo uno en concreto? ¿Te 
has atrevido a probar con otras percusiones, 
aún a expensas de poder perder el son, o has 
ido a lo seguro, manteniéndote en tu zona de 
confort, haciendo uso de lo que sabías que iba a 
funcionar para seguir el compás? ¿Tal vez estabas 
más preocupado de no perderlo que de probar, 
de arriesgar…? ¿Cómo extrapolas eso a tu día a 
día?

- ¿Te ha resultado difícil tomar conciencia del 
ritmo que marca ahora tu vida?

Este sencillo ejercicio puede darte a conocer 
muchos aspectos de cómo te desenvuelves. Pero 
normalmente no estamos solos. Te animamos 
a repetirlo ahora con más personas. Puede ser 
con tus hijos, con tu familia o con amigos. Elegid 
una canción que os guste a todos y que tenga un 
ritmo claro que podáis seguir. Cuando terminéis, 
tomaos un momento para reflexionar:

- ¿Cómo ha cambiado tu experiencia al llevarlo a 
cabo con otros?

- ¿Te preocupaba lo que pudieran pensar de ti? 
¿Has emitido tú algún juicio sobre ellos? ¿Cuál? 
En realidad, es probable que tuvieras miedo de 
que ellos estuvieran emitiendo ese mismo juicio 
sobre ti…

- ¿Has logrado disfrutar de tu ritmo y permitirte 
escuchar el del otro? ¿Has conseguido 
integrarlos? ¿Qué efecto se produce cuando las 
diferentes percusiones corporales de diferentes 
personas se integran y se complementan?

- ¿Qué sueles hacer en tu vida cotidiana cuando 
te encuentras con alguien que no baila a tu son? 
¿Lo rechazas? ¿Lo juzgas? ¿Lo respetas? ¿Tratas 
de aprender algo de él? ¿Intentas acompasar tu 
ritmo al suyo o piensas que el tuyo es mejor y 
tratas de arrastrarlo?

Y  ¡una última recomendación! No desaproveches 
ninguna ocasión para moverte al ritmo de la 
música y bailar. ¡Es un sanísimo ejercicio que 
mantendrá tu cuerpo, tu corazón y tu mente en 
un estado de ánimo más sano, equilibrado y feliz!

Te proponemos el siguiente 
ejercicio para vivenciar de 
manera lúdica la cadencia que 
ahora mismo está presente 
en tu vida.

1 Escoge una música que 
creas que representa 

el estado emocional en el 
que te encuentras y que 
podría reflejar, de manera 
metafórica, el acento que 
más predomina en tu ahora.

2Trata de seguir el ritmo 
usando diferentes percusiones 

corporales: puedes taconear, dar palmas, 
palillear, golpear con tu mano diferentes partes 
de tu cuerpo, etc.

3 Una vez que termines el ejercicio, reflexiona 
sobre las siguientes cuestiones:

- ¿En qué estado emocional te encuentras y por 
qué has escogido esa música?

- ¿Cómo ha respondido tu cuerpo al movimiento? 
¿Sentías algunas zonas especialmente 
bloqueadas? Prueba a tratar de movilizarlas 
suavemente y a relajarlas y repite el ejercicio 
para ver si experimentas nuevas sensaciones.

- ¿Qué emociones te acompañaban? ¿Sentías 
alegría y libertad o por el contrario te ha 
coartado la vergüenza? Reflexiona sobre 
las dificultades que encuentras a la hora 
de expresar con tu cuerpo tus estados 
emocionales.

- ¿Qué dificultades has encontrado para seguir 
el ritmo? ¿Prestabas más atención a producir 
muchos movimientos o te has conformado con 

ejercicio 
práctico
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RECURSOS DOCENTES

¿Y si  damos clase 
fuera de clase? 
Los beneficios de aprender 
fuera del aula

• Mejora el rendimiento 
académico.

• Promueve la comunicación.

• Mejora el comportamiento de 
los estudiantes.

• Aumenta la motivación.

• Mejora las habilidades de 
cooperación.

• Ayuda a conseguir un mayor 
grado de concentración.

• Fomenta una vida sana y 
menos sedentaria.

apreNder eN 
UN espaCIo 
dIfereNte aL 
habItUaL aYUda 
a CoNsegUIr UN 
maYor grado de 
CoNCeNtraCIÓN

m uchos docentes 
aseguran que las 
actividades fuera del 

aula deberían ser un recurso 
didáctico más en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, formar 
parte de la programación del 
curso y trasladarlo a todas las 
asignaturas.

Independientemente de la 
materia que vaya a trabajarse, 
son propuestas que llaman la 
atención de los alumnos y que 
suponen una motivación extra. 
El hecho de cambiar y hacer 
algo diferente ya es de por sí es 

propuestas de actividades 
fuera del aula
Impartas la asignatura que impartas hay muchas 
posibilidades para trabajar la materia fuera del 
aula. A continuación te presentamos algunos 
ejemplos.

representaciones. Organiza una obra de teatro al 
aire libre cuyo argumento sea un hecho histórico 
o una obra literaria. Servirá para comprender 
un hecho histórico en el primer caso (en la 
asignatura de Geografía e Historia); y para 
comprobar la comprensión lectora en el segundo 
(dentro de la asignatura de Lengua y Literatura).

Jornadas. Selecciona un tema o una unidad 
didáctica en concreto. Pide a tus alumnos que 
se reúnan en grupos y divide el contenido. Las 
jornadas se pueden realizar, por ejemplo, una 
semana cada mes.

Seminarios y talleres. Prepara actividades 
para aprender a través de la manipulación. 
Por ejemplo, coloca mesas por los pasillos y 
haz que, por grupos, preparen distintos temas 
relacionados con una misma materia.

Debates. Escoge un tema de actualidad 
relacionado con tu asignatura y haz que cada 
alumno se posicione a favor o en contra según 
su opinión crítica. Luego, dales unos días para 
preparar su argumentación a razón de lo 
contrario de lo que opinan. Organiza el debate 
en un espacio neutral, fuera del aula (por 
ejemplo, en la sala de actos o similar).

Conferencias. Dependiendo de la edad, organiza 
tú las conferencias con distintos profesionales 
para que se beneficien de distintos puntos de 
vista o invítales a que 
se encarguen ellos.

Excursiones, viajes y 
colonias. Desde un 
viaje de estudios a la 
capital italiana para 
conocer las ruinas 
romanas hasta una 
estancia de dos días 
en una granja escuela.

un aliciente y, además, supone 
numerosas ventajas.

Aprender en un espacio 
diferente al habitual ayuda a 
conseguir un mayor grado de 
concentración.

Con todos estos beneficios 
no podemos más que ofrecer 
algunas propuestas. Hay que 
tener en cuenta que habrá 
ocasiones en las que, por 
ejemplo la meteorología, 
supondrá un impedimento 
para realizar las actividades al 
aire libre. Pero, siempre que 
sea posible, trasladar la clase a 
la zona del recreo puede ser 
una buena idea para despejar la 
mente y abrir una nueva puerta 
al aprendizaje. No supone 
un desembolso económico, 
no se pierde tiempo en el 
desplazamiento y no se precisa 
de recursos adicionales para 
llevarlo a cabo.

• Aumenta la integración 
curricular.

• Favorece la participación 
activa del alumno.

• Incentiva la creatividad del 
alumnado.

• Mejora el desarrollo de 
habilidades: creatividad, 
capacidad de resolución, 
trabajo en equipo, esfuerzo, 
operatividad, organización…

Beneficios de dar la clase fuera del aula

y tú, 
¿realizas actividades al aire libre? Cuéntanoslo y compártelo con docentes como tú. Escríbenos a comunicacion@editorialgeu.com.
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suecia

s uecia es un país 
escandinavo, el quinto 
más grande de la Unión 

Europea, caracterizado por 
poseer una de las mayores 
expectativas de vida, una tasa 
de natalidad baja y una sociedad 
bilingüe (sueco/inglés) y 
pluricultural; se encuentra entre 
los países con mejor Índice de 
Desarrollo Humano.

Además, Suecia tiene uno de 
los índices de alfabetización más 
altos del mundo, con un 99 %. 
Esto ha sido posible gracias 
a un sistema educativo bien 
desarrollado, que a día de hoy 
presenta carencias que han 
hecho a los suecos replantearse 
la forma de educar a su 
alumnado. 

un poCo DE HISTorIA…

Fue en 1842 cuando la 
educación se convirtió en 
obligatoria. Entre 1850 y 1950 
se extiende la posibilidad 
social de acceder a una, cada 
vez mejor y más completa, 
educación, gracias al aumento 
del número de escuelas, la 
mejora en la formación de los 
maestros, la ampliación de la 
gratuidad y obligatoriedad de la 
enseñanza, así como el aumento 
en la igualdad hombres-mujeres. 

Sara lóPeZ garcía
Maestra y psicopedagoga. 

autora del blog Sistemas 
Educativos por el Mundo

Gracias a esta mejora en la 
educación, Suecia, con un 
gobierno socialdemócrata, pasa 
de una relativa pobreza en 1930 
a ser uno de los tres países 
más ricos del mundo en 1970; 
considerándose la educación 
como una forma de ascenso 
social.

A partir de 1950, se plantea una 
extensión del sistema escolar, 
respetando los principios de 
igualdad y libertad para dar 
respuesta a la necesidad de 
mano de obra especializada. 
De este modo, en los años 
setenta surge el modelo de 
escuela “comprensiva”, una 
escuela que busca eliminar las 
desigualdades intelectuales 

suecia, el descalabro 
de un sistema 
educativo comprensivo

sUeCIa tIeNe 
UNo de Los 
íNdICes de 
aLfabetIzaCIÓN 
más aLtos 
deL mUNdo, CoN 
UN 99 %

eN Los años 
seteNta sUrge 
eL modeLo 
de esCUeLa 
“CompreNsIva”, 
UNa esCUeLa 
qUe bUsCa 
eLImINar Las 
desIgUaLdades 
INteLeCtUaLes de 
Los INdIvIdUos

Escuela comprensiva: Suecia ha querido 
garantizar la igualdad de oportunidades de todo 
el alumnado, así como eliminar barreras que 
segreguen al alumnado y creen desigualdades 
entre el mismo (económicas, sociales, culturales 
o educativas).

Currículo: Es poco flexible e incluye clases de 
cocina, en las que también se enseña a fregar, y 
clases de costura.

obligatoriedad: La educación pública en Suecia 
es obligatoria para todos los niños entre los 7 y 
los 16 años. El preescolar es voluntario y se inicia 
en el primer año de edad.

Gratuidad: La educación obligatoria y la 
Educación Secundaria Superior son gratuitas 
e incluyen la formación, el material didáctico y 
el comedor escolar, además de acceso a un/a 
médico y enfermero/a escolares. A través de 
ellos pueden obtener ayuda de un terapeuta 

social o de un psicólogo en caso 
de ser necesario. La guardería 
también es gratuita para aquellos 
que no tienen ingresos, y el 
coste va aumentando en función 
del poder adquisitivo de la 
familia.

Subsidios: Todos los niños 
en edad escolar perciben una 
cantidad mensual (de septiembre 
a junio) a la cual se pierde el 
derecho a percibir si no se 
asiste a clase. Las familias con 
bajos ingresos tienen derecho 
a un subsidio complementario. 
En la Universidad los alumnos 
continúan recibiendo un apoyo 
económico. En el caso de que no 
sea suficiente, existe la posibilidad 
de solicitar un préstamo escolar 

rasgos más sIgNIfICatIvos 
deL sIstema edUCatIvo 
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que se puede devolver una vez 
encuentras trabajo.

pluralidad en las aulas: El 
86 % de los alumnos acuden 
a centros públicos en los que 
se representan todas las clases 
sociales, creando una escuela 
cohesionadora.

Idiomas: Para aquellos que 
no pueden seguir las clases en 
sueco, porque su lengua materna 
es otra existe la posibilidad de 
recibir enseñanza de otra lengua 
tanto en Educación Primaria, 
como en Secundaria o Superior. 
Se denomina orientación 
educacional y consiste en un 
apoyo lingüístico.

Evaluación: Durante la 
Educación Primaria los niños 

cursos anteriores (Bachillerato). Eso sí, existe 
un examen para aquellos alumnos que quieran 
subir las notas para optar a una carrera con una 
nota más elevada de la que han obtenido de 
media esos tres años.

Conciliación trabajo-hijos: Al tener un hijo, 
las madres cuentan con 365 días de permiso 
y los hombres 240 que pueden repartir como 
quieran. Las madres perciben el 80 % de su 
sueldo original.

Docentes: Los planes de formación del 
profesorado de Preescolar y Primaria incluyen 
un curso de 60 créditos en Pedagogía, Educación 
Especial y práctica docente. En Secundaria es 
requerida también una formación en Pedagogía. 
Aún así, los profesores cobran cuantías inferiores 
a diferencia de otras profesiones graduadas. 
De hecho, solo un 5 % de los profesores de 
Educación Secundaria consideran que su 
profesión está socialmente valorada. 

de los individuos. La Ley de 
Educación de 1970 implanta 
en Suecia un modelo escolar 
cuya misión es garantizar la 
igualdad de oportunidades para 
todos los suecos de acuerdo 
a los principios de la escuela 
comprensiva.

DAToS SIGnIFICATIvoS 
SoBrE EL CurSo 
ACADéMICo  

El curso escolar empieza a 
mediados de agosto y finaliza a 
principios de junio del siguiente 
año natural.

Está dividido en dos semestres: 
semestre de otoño y semestre 
de primavera. Existen un seguido 
de períodos vacacionales en 
medio de los semestres: en 
octubre, en Navidad, en febrero, 
en Pascua y casi tres meses de 
vacaciones en verano. 

no reciben notas para evitar 
el estrés, la comparación y la 
competitividad. No obstante, 
se evalúa el progreso de los 
alumnos con pruebas por 
asignaturas a nivel nacional y 
de carácter obligatorio, en los 
cursos 3º y 6º. A los niños de 
entre 12 y 13 años, al inicio 
de la Educación Secundaria, 
se les empieza a poner notas 
(de A a F, siendo A la mejor 
nota y F un insuficiente). El 
objetivo es obtener las mejores 
notas de cara a la elección 
del Bachillerato, ya que son 
vinculantes a la hora de elegir 
centro. No hay examen para 
entrar en la Universidad, sino 
que depende de las notas que 
has obtenido durante los tres 

más de UN 40 % 
deL presUpUesto 
mUNICIpaL 
se destINa a 
edUCaCIÓN

FInAnCIACIón y 
CoMpETEnCIAS

Ministerio de Educación e 
Investigación: Establece el 
marco legislativo y organizativo.

Municipios: Son los 
financiadores de la escuela 
pública y, por ende, los 
principales responsables de la 
actividad escolar.

Dirección nacional de 
Educación: Administra la 
financiación y las subvenciones 
del Estado. 

Administración nacional 
de pedagogía Especial: 
Es responsable de las 
oportunidades de desarrollo 
y educación del alumnado 
con Necesidades Educativas 
Especiales.

Inspección de Centros 
Escolares: Supervisa la calidad 
de las escuelas de todo el país.
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preescolar (preeschool): De 
1 a 5 años está pensada para 
conciliar la vida familiar. Se 
pone especial énfasis en la 
importancia del juego mediante 
el aprendizaje y desarrollo 
del niño. La administración 
municipal está obligada a 
garantizar una plaza para 
aquellos niños cuyos padres 
trabajan o estudian.

Todos los niños tienen 
garantizada una plaza en el 
curso puente de Preescolar a 
la Educación Primaria (nursery 
class). Este curso estimula a 
los niños en su desarrollo y 
aprendizaje y los prepara para 
la futura escolaridad obligatoria.

primaria/Secundaria 
(Elementary school): La 
educación obligatoria (7-16 
años) consta de nueve cursos 
divididos en tres ciclos. Durante 
los tres últimos cursos se 
permite a los alumnos escoger 
algunas asignaturas.

Bachillerato (upper secondary 
school): Los estudiantes, 
en función de las notas que 
obtengan en la escolarización 
obligatoria, tienen derecho a 
los tres años de Bachillerato. 
Hay 18 programas nacionales 
(duración de tres años): doce 
de estos orientados a la 
Formación Profesional y seis a 
la formación preuniversitaria. 

Suecia: evolución de resultados Informe pISA
Puntuaciones PISA
Lectura/Matemáticas/Ciencias

organización del sistema educativo  

Todos incluyen nueve asignaturas 
comunes junto con asignaturas 
específicas de cada programa.

Formación profesional (Adult 
education): Existen dos tipos 
de formación profesional: la yh 
o enseñanza politécnica y la Ky o 
Educación Profesional Superior. 
Al acabar un programa de un 
año de duración, se obtiene un 

diploma y, si el programa es de 
dos años, un diploma avanzado.

universitaria: El requisito de 
acceso es haber cursado alguno 
de los programas nacionales de 
Educación Secundaria Superior. 
Aunque no es obligatorio, pueden 
realizar pruebas de acceso para 
mejorar las posibilidades de 
ingreso en los estudios elegidos.

pISA 2012: EL AnTES y EL DESpuéS DEL 
SISTEMA EDuCATIvo DE SuECIA

Mientras que Suecia en el pasado se situaba en 
torno a la media de resultados de pISA, siendo 
junto a otros países escandinavos modelo en 
materia educativa, en 2012 Suecia presentó el 
mayor descenso de puntuación anual en sus 
alumnos de los 65 países del informe, perdiendo 
más de 3 puntos al año en Matemáticas, 2,75 
puntos al año de Lectura y 3 puntos anuales 
en Ciencias. Suecia, en 2012, se encontraba por 
debajo de España en todas las áreas. Además, se 
constató que había perdido igualdad, un valor 
fundamental del país.

   

Fuente: OECD
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Para llevar a cabo este cambio 
a nivel educativo, Suecia puso 
mucho dinero, se hizo una 
inversión muy importante.

Fueron los resultados en los 
informes PISA los que dieron la 
voz de alerta de que Suecia no 
iba por el camino correcto. Esta 
disminución en los resultados 
nos demuestra que incrementar 
la inversión en educación no la 
mejora si los principios de los 
que se parte no son los óptimos. 

Además, no se consiguió la 
tan anhelada igualdad entre el 
alumnado, objetivo y promesa 
de dichas reformas. Los alumnos 
que no aprendían a leer bien, 
a trabajar bien durante los 3 
primeros años de escolaridad 
obligatoria, no llegaban al nivel 
de los demás. 

BúSQuEDA DE SoLuCIonES

Los resultados de Suecia en las 
pruebas internacionales señalan 
a este país como el que más ha 
empeorado en la última década. 
Es por ello, que la OCDE urgió 
a Suecia reformar su sistema 
educativo.

Como respuesta a la demanda 
de cambio de la OCDE y 
con el objetivo de mejorar su 
calidad educativa, Suecia ha 

iniciado una serie de reformas 
aprobando una nueva ley de 
educación en 2011, reformando 
su currículum, mejorando 
y ampliando su sistema de 
evaluación del alumnado y 
desarrollando la formación de 
los docentes con el objetivo 
de mejorar la calidad de la 
enseñanza, así como el estatus 
de dicha profesión. Para dicha 
reforma, Suecia ha puesto el ojo 
en sistemas educativos vecinos 
como Finlandia (profesores con 
salarios superiores) y Holanda 
(ratios más bajas).

EL FuTuro

En Suecia el futuro lo 
encuentran en modelos vecinos 
como el de Finlandia, o no tan 
vecinos, como el de Singapur. 
Son modelos educativos que 
han obtenido un nivel más alto 
de conocimiento e igualdad, 
focalizando el sistema educativo 
en los contenidos y no tanto en 
las metodologías.

La calidad docente, la evaluación, 
la atención a la diversidad, 
el currículum… Suecia urge 
reformar muchos aspectos de su 
sistema educativo para obtener 
los resultados que en su día 
hicieron de este país un modelo 
educativo, económico y social.

La incógnita la encontramos, 
ahora mismo, en el camino que 
debe seguir el modelo español 
para incrementar sus resultados. 
Si debe seguir hacia un modelo 
comprensivo o si debe cambiar 
su rumbo y replantearse ciertos 
aspectos para mejorar la calidad 
y la igualdad de su sistema 
educativo.

LA proBLEMáTICA

Suecia tenía un alto nivel educativo, económico y 
social. Llegó un punto en el que se quiso utilizar 
la educación para aumentar el igualitarismo entre 
la sociedad, pensando que este cambio no iba a 
dañar mucho la calidad del sistema. Es por ello 
que se empezó a experimentar embarcándose 
en proyectos innovadores con la creencia de 
que al sacrificar un poco la calidad del sistema 
se ganaría más en igualdad. Pero, como hemos 
visto posteriormente, este sacrificio de la calidad 
se les ha ido de las manos y ha derivado en un 
descalabro importante.

Para ello, durante los años 60, en Suecia se 
quitaron exámenes, se quitó la exigencia porque 
se quería una educación apta para todo el mundo. 
Se centraron más en los métodos de trabajo que 
en los contenidos de lo que iban a trabajar, ya 
que se pensaba que los métodos iban a llevar a 
los alumnos a desarrollar competencias y que los 
contenidos no eran importantes. 

Estas reformas hicieron bajar la calidad intelectual 
y abrieron el camino a un creciente desorden 
en las aulas. Este desorden hizo que la profesión 
docente perdiera confianza y devaluara su estatus 
social.

Los profesores tenían como fin: motivación 
(motivar a los alumnos), actividad (los alumnos 
debían ser activos a nivel manipulativo y 
experimental), creatividad, individualización (dentro 
del marco común, cada niño tenía que tener 
un trato individual) y colaboración. Además, se 
consideraba que los alumnos debían elegir cuánto 
y cuándo estudiar ; y, dicho estudio, debería basarse 
en la iniciativa y la curiosidad del propio alumno.

En consecuencia, la confianza en el sistema educativo sueco 
disminuyó considerablemente del 2005 al 2013. Los resULtados 

de sUeCIa eN 
Las prUebas 
INterNaCIoNaLes 
señaLaN a este 
país Como eL 
qUe más ha 
empeorado eN La 
úLtIma déCada

   Confianza en el sistema educativo,%
Los cinco primeros, los cinco últimos y Suecia

 2005 2013
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Fuente: OECD
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r econozcámoslo. La llegada de internet 
y las redes sociales, el ritmo vertiginoso 
al que se expanden y crece su uso nos 

ha superado. No estábamos preparados, nos 
ha venido de sopetón. Y no solo a nosotros, 
los docentes, sino también a padres y madres 
y a instituciones públicas. No es como, por 
ejemplo, la llegada del euro. Sabíamos que iba a 
llegar, nos preparamos y supimos afrontarlo con 
herramientas, recursos y práctica en las aulas. 
Era importante que los alumnos estuvieran 
preparados para el cambio, ¡no queríamos que 
fueran estafados! Ahora, con internet y las redes 
sociales, no solo pueden ser estafados sino 
también coaccionados, acosados, chantajeados. 
¿Cómo les hemos preparado para ello? No lo 
hemos hecho.

Ya habló de ello Carlos Represa en el primer 
número de Creando Educación para Todos. En su 
artículo Internet, redes sociales y menores: Crónica 
de un desastre largamente anunciado, el Presidente 
en la Asociación Nacional para la Protección de 
Menores en Internet destacó la importancia de la 
puesta en marcha de un programa de educación 
digital nacional.

Hoy queremos dar un paso adelante y proponer 
una serie de consejos prácticos para educar en el 
acceso a internet y redes sociales a los alumnos. 
Porque “la mejor defensa es la prevención”.

EDuCACIón InFAnTIL

En la actualidad, los niños empiezan a interactuar 
con dispositivos digitales desde muy temprana 
edad. Sin embargo, todavía no disfrutan de 

Cómo educar en el acceso a 
internet y a las redes sociales

criterio y medida. Esto irá 
acompañado de una restricción 
del acceso a estos dispositivos 
con un fin únicamente de ocio, 
permitiéndoles su uso solo en 
momentos puntuales y durante 
pequeños lapsos de tiempo. En 
ocasiones, podemos aprovechar 
esos ratitos de ocio en la 
tableta como premio y, a la vez, 
fomentar hábitos como, por 
ejemplo, la lectura (mediante 
cuentos con realidad aumentada 
que incluyen fragmentos de 
películas, etc.). 

EDuCACIón SECunDArIA

A partir de los 12 años la 
mayoría de alumnos y alumnas 
ya tienen –o están a punto de 
conseguir– su primer dispositivo 
móvil. Seguramente ya 
dispongan de una tableta desde 
hace años y su experiencia 
con ordenadores sea bastante 
extensa. Aquí es fundamental 
que, si no ha habido un trabajo 
previo, actuemos con decisión. 
El ordenador y la tableta son 
–o deberían ser– herramientas 
y recursos educativos que 
nos sirvan de consulta y 
apoyo para nuestro desarrollo 
académico. El primer paso es 
creérnoslo nosotros para luego 
trasladárselo a ellos.

BACHILLErATo

Podemos hacer partícipes a 
los alumnos de Bachillerato de 
la educación en internet y en 
redes sociales de los alumnos 
más jóvenes. Proyectos similares 
a los mentoring pueden ser 
interesantes: se trata de un 
aprendizaje de tú a tú, según 
la experiencia de aquellos 
que han estado en tu misma 
situación. De este modo es más 
sencillo que cale el mensaje. Y 
todo gracias a la empatía, una 
habilidad social que a muchos 
jóvenes les irá bien practicar.

la autonomía 
suficiente para 
escoger qué 
contenidos ver. O 
no deberían tenerla. 
Es importante 
controlar el 
acceso y limitar los 
ratos que pasan 
consumiendo 
estos contenidos 
audiovisuales. 
De hecho, hay 
corrientes que 
aseguran que no 
deberían tener 
acceso a ellas hasta 
una edad bastante 
más avanzada.

En el aula es sencillo: basta 
con no disponer de estos 
dispositivos. El grueso de la 
educación audiovisual de 
aquellos alumnos entre los 3 
y los 5-6 años irá a cargo de 
los padres. Nosotros, como 
docentes, podemos indicarles 
algunas guías o aconsejarles para 
evitar que los niños cada vez 
quieran más ratos de móvil y 
tableta y menos de juegos y ocio 
al aire libre. Serán los padres 
quienes decidan qué pueden ver, 
cómo y durante cuánto tiempo.

“La mejor 
defeNsa 
es La 
preveNCIÓN”

EDuCACIón prIMArIA

Estos años son claves para el 
desarrollo del niño en todos 
los sentidos. Si desde pequeños 
les acostumbramos a que 
los dispositivos y el acceso a 
internet sean 
–fundamentalmente– un recurso 
educativo o herramienta de 
trabajo, será más sencillo que 
más adelante los utilicen con 

consigue el “Decálogo del buen uso de internet y de las reDes sociAles” 
para colgar en clase que encontrarás en la página 47.
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e l uso de la mensajería 
instantánea está 
ya ampliamente 

extendido en nuestro país. 
Gracias a la facilidad de uso y 
a su gratuidad ha llegado muy 
rápido a prácticamente todos 
los hogares, de manera que a 
día de hoy se utiliza a diario por 
millones de personas en España. 
De hecho, somos el país de 
Europa que más uso hace de 
WhatsApp, Facebook Messenger, 
Telegram y demás aplicaciones 
de mensajería instantánea. 
El 98,1% de los usuarios de 
apps de mensajería tiene 
instalado WhatsApp y lo utiliza 
diariamente.

Tan extendido está el uso de la 
mensajería instantánea que ha 
llegado hasta las escuelas. Y esta 
vez no hacemos referencia al 
alumnado, sino al profesorado 
y a los padres y madres de 
los alumnos. Las formas de 
comunicarse y relacionarse 
están cambiando y actualmente 
es muy habitual la creación de 
grupos de WhatsApp donde 
se reúnen todos los padres y 
madres de la clase. En muchos, 
incluso, también son partícipes 
los profesores de la clase 
(generalmente los tutores del 
grupo-clase).

Uno de los principales errores 
es el uso inadecuado de la 
herramienta, llevando en muchos 
casos a provocar problemas de 
convivencia escolar.

Algunos centros se han visto 
obligados a emitir circulares 
informando acerca de los 
peligros que este sistema de 
comunicación atañe e incluso 
en algunos directamente 
recomiendan muy efusivamente 
a los docentes evitar el uso 
de aplicaciones de mensajería 
instantánea con los padres 

guía de uso útil de Whatsapp

de los alumnos con el fin de 
evitar conflictos y problemas de 
convivencia.

eL CIberaCoso 
es Ya La terCera 
CaUsa más 
deNUNCIada por 
Los profesores. 
(datos de aNpe)

La protección de datos es 
otro de los problemas que 
se derivan del uso de esta 
tecnología. La aplicación requiere 
necesariamente disponer del 
número de teléfono móvil 
del docente si se quiere 
comunicar contigo. Está en tus 
manos proporcionar o no esa 
información.

rECoMEnDACIonES

Utiliza los servicios de 
mensajería instantánea con fines 
educativos. ¿Cómo? Toma nota:

Utiliza la herramienta solo para 
distribuir contenido educativo.

Informa únicamente de 
aquello que no puedas haber 
comunicado en el aula.

Evita a toda costa tratar temas 
que no sean únicamente 
relacionados con la escuela.

un método tan práctico y cómodo como susceptible 
de convertirse en generador de conflictos

WhatsApp no es una agenda. Los alumnos 
deben responsabilizarse de sus tareas para el día 
siguiente, fechas de exámenes, trabajos, etc.

Dejar fuera del grupo a algunos padres y 
madres. Si eres tú, como docente, quien crea el 
grupo, asegúrate de que no dejas fuera a nadie 
que sí disponga de dicha herramienta. 

usar un lenguaje excesivamente coloquial o 
poco formal. A pesar de que se trate de una 
herramienta de uso cotidiano no debemos 
olvidar que no estamos hablando con un amigo.

Faltas de ortografía o abreviaciones. No olvides 
que un docente es un referente educativo 
y social. No importa cómo escriban los 
integrantes del grupo: cuida tu ortografía y da 
ejemplo.

Creación de grupos paralelos. La creación de 
grupos paralelos con determinados grupos de 
padres puede traer problemas de comunicación, 
sobre todo malentendidos y dar cosas por 
hecho. Mejor evitarlo. 

Entrar en discusiones o rifirrafes con los 
padres de los alumnos. Si algún padre o madre 
tiene algo que expresar, invítale a que pida una 
tutoría contigo. Lo solucionaréis en privado y es 
más sencillo que no vaya a más.

no se trata de una terapia en grupo. No 
utilices ese espacio para expresar tu malestar 
o hacer una crítica, ya sea de alguien en 
concreto o de un tema general. No es el 
espacio adecuado para desahogarse de las 
contrariedades escolares del día a día.

qUé evItar

¿y tú? 
¿Tienes algún consejo o quieres explicar un caso personal? Escríbenos a

comunicacion@editorialgeu.com
¡Te esperamos!

43 Núm. 3 Diciembre 2017

mailto:comunicacion@editorialgeu.com


tooNoisy
Esta divertida aplicación mide el ruido en el aula, 
muestra un gráfico y hace sonar una alarma en 
caso de que se supere el umbral predefinido como 
“aceptable”. Es especialmente útil si esta información 
se complementa con algún tipo de acción que haga 
que los alumnos se conciencien y consigamos que 
reine el silencio en clase. O, por lo menos, que el 
ruido se mantenga a un volumen que permita trabajar 
en clase.

5 apps 
para usar 
en el aula

A menudo nos encontramos con problemas del día a día que 
nos dificultan nuestra labor docente. En ocasiones se trata de 
acciones rutinarias sin más, pero no siempre es así. por suerte, 
hoy en día disponemos de un sinfín de herramientas tecnológicas 
y recursos digitales que nos hacen la vida más fácil. y algunos de 
esos recursos los puedes tener en la palma de tu mano a través 
de aplicaciones móviles (apps). Ahí van nuestras sugerencias.

Descarga gratuita

Descarga gratuita

Descarga gratuita
Disponible

Disponible

Disponible

¿Y tú, conoces otra 
aplicación que pueda 
facilitarle el día a día a 
docentes? 
¡Cuéntanoslo y la 
incluiremos en el siguiente 
número de la revista!

adobe scan
Con solo un toque en tu dispositivo podrás almacenar todos 
aquellos documentos que quieras tener a mano. Adiós a cargar 
kilos de papel. Encuadra con la cámara de tu teléfono, dispara y, 
voilà, ya tienes un archivo PDF listo para enviar al PC o a donde 

quieras. Adobe Scan reconoce los textos en las fotos para su posterior edición 
o incluso seleccionar las partes que te resulten más interesantes. Y todo eso 
completamente gratis, solo registrándote en Adobe ID.

socrative teacher
Una aplicación para hacer más ágil 
la ardua tarea de corregir decenas 
de exámenes en tiempo récord. 
socrative permite corregir exámenes 
en el móvil, tablet o PC. Puede ser útil también para 
test semanales o diarios. Además, gracias a que se 
integra con Google Drive, podrás compartirlo y 
tenerlo a mano cuando lo necesites. También incluye 
juegos educativos.

box
El disco duro para trabajar en equipo. 
Box es una aplicación que te permite 
usar un espacio en línea compartido 
para enviar tareas. Tanto tú como los 
alumnos podréis crear carpetas con Box, donde todos los 
archivos puedan descargarse sin problema en cualquier 
momento y desde cualquier lugar. También permite añadir 
comentarios.

Nearpod 
Una aplicación sencilla 
y manejable para crear 
presentaciones multimedia 
y compartirlas fácilmente 
con tus alumnos. Además, 
hay recursos docentes 

disponibles en la tienda oficial para que puedas 
comprarlos en lugar de crear los materiales tú 
mismo. Así que, si vas con prisa, ya sabes; siempre 
está bien tener una alternativa.

Disponible Descarga gratuita

Descarga gratuitaDisponible
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 ¡Frases absurdas, locas y divertidas!
objetivos Repasar las partes del cuerpo y las prendas de vestir; formar frases utilizando el verbo 

“ponerse” de forma correcta.

edad De 6 a 9 años.

nivel Básico-intermedio. Necesario conocimiento del vocabulario de las prendas de vestir y el cuerpo.

Temporalización Entre 45 y 60 minutos, dependiendo del número de alumnos.

materiales Prendas de vestir de muñecos o, en su defecto, dibujos de prendas de vestir impresos.
Si se escriben frases: cuaderno, lápiz, goma y colores.

desarrollo de la 
actividad

Una vez aprendidas las partes del cuerpo y las prendas de vestir, como actividad de repaso podemos 
proponer un juego de frases absurdas y divertidas. Cada niño inventará una oración, como por 
ejemplo: “Me pongo los calcetines en la cabeza”, “Me pongo los guantes en las orejas”, “Me pongo 
los zapatos en la barriga”, etc.

Si contamos con prendas de vestir de muñecos, cogerán las prendas y dramatizarán la frase, por lo que 
será aún más divertido. Pero, si no tenemos, se pueden utilizar fichas con dibujos.

Cuando todos hayan participado, escribirán en sus cuadernos las frases y dibujarán junto a cada una, 
de forma sencilla, lo expresado en ella. De esta forma, afianzan el vocabulario y podremos comprobar 
si recuerdan el vocabulario a repasar.

variante Se pueden utilizar juguetes de animales y ponerles prendas a ellos. También se pueden imprimir crestas 
de gallina, picos de pato, alas de pájaro...  y decir: “Le pongo las alas de pájaro al caballo”, “Le 
pongo pico de pato a la vaca”...  Después, escribirán las frases y dibujarán a sus animales con las 
partes de otros.

evaluación Continua, durante el desarrollo de la actividad. Los mismos compañeros corregirán al participante si no 
se pone en el lugar correcto la prenda escogida o si no la nombra de forma apropiada.

Cuando escriban sus frases, la profesora no solo les ayudará con la correcta formación de frases, para que ellos se autocorrijan, sino 
que gracias a los dibujos podrá comprobar si comprendieron lo que escribieron.

¡ Este monstruo mola !
objetivo aprender las partes del cuerpo y los números del 1 al 6 (o 12, si tienen dados acordes).

edad De 6 a 9 años.

nivel Básico.

Temporalización Entre 45 y 60 minutos, dependiendo del número de alumnos.

materiales Pizarras pequeñas individuales (en su defecto, una hoja de papel) y un rotulador de pizarra (lápiz, tiza, 
dependiendo del material anterior).

Dados (puede ser uno gigante para todos o uno pequeño para cada uno, de 6 a 12 caras).

Lápiz, cuaderno y goma para la actividad (opcional).

desarrollo de la 
actividad

Se les reparte a cada alumno/a una pizarrita, un rotulador y un dado. Se les pide que dibujen dos círculos, 
uno para la cabeza y otro para el tronco. Nombraremos una parte del cuerpo y lanzaremos el dado. 
Dibujaremos dicha parte tantas veces como el dado indique. Si participan dos o más niños, cada uno lanzará 
su propio dado; así sus dibujos serán distintos y podrán compartir sus creaciones al final. Si los alumnos son 
más pequeños, su vocabulario será más restringido. En ese caso se puede usar un dado gigante para todos; 
así el educador podrá comprobar más fácilmente la comprensión del vocabulario por parte de sus alumnos. 
Obtendrán, por ejemplo, monstruos con 5 ojos, tres narices, una oreja, etc. Una vez terminados, se les pedirá 
que los describan y nos hable cada niño del suyo. Incluso nos pueden decir cómo se imaginan que podría ser 
su carácter, dependiendo del vocabulario que posea o que pretendamos que utilice o amplíe.

Finalmente, pueden realizar una descripción escrita de su monstruo ya descrito oralmente a sus compañeros, si 
el profesor lo considera conveniente.

variante Se puede dibujar un marciano o un animal extraño y divertido.

evaluación Continua, durante el desarrollo de la actividad. Se pueden crear parejas. Cuando cada uno dibuje la parte del 
cuerpo nombrada el número de veces indicado, se corregirán entre compañeros.

La profesora también observará las creaciones.

Cuando describan a su personaje, la profesora les orientará o corregirá los fallos más graves a los que ella considere fundamentales.
Supervisión durante el trabajo escrito, ayudándoles a autocorregir sus propios errores.

Ficha 
2

Ficha 
1
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no le abras la puerta a cualquiera.
Protege tu privacidad virtual del mismo modo que lo haces en tu vida fuera de 
las redes sociales. No aceptes en tu círculo de amistad a quien no lo esté en la 
vida real.

no le cuentes tu vida al primero que pasa.
Tu información personal es tuya y puedes compartirla con quien quieras, 
pero ojo: ten en cuenta que ciertos datos personales es mejor no 
proporcionárselos a nadie. Tu dirección, número de teléfono, etc.

Muy buen selfie, pero...
Puede que salgas estupendo o estupenda en esa foto, pero, ¿querrás que 
pueda verla cualquiera hoy, mañana y dentro de 5 años? ¿Quieres que la vea 
cualquier persona? ¿Y si la utiliza en tu contra o como moneda de cambio para 
conseguir algo de ti?

respeta y serás respetado.
Un insulto no duele menos si es por Facebook. De hecho, muchas veces es 
peor: lo ven más personas y queda ahí, escrito en esa publicación. El silencio 
que acompaña al anonimato en redes no mitiga el dolor, lo puede hacer más 
grande.

Si no lo dirías a la cara, no lo digas.
El hecho de que estés en casa bajo el anonimato no te da derecho a decir lo 
primero que se te pase por la cabeza. Piensa un poco antes de apretar el enter.

no proporciones tus contraseñas a nadie.
Parece obvio, pero para algunos no lo es. También es aconsejable utilizar 
contraseñas diferentes para cada cuenta que tengas. ¡Y de paso ejercitas tu 
memoria!

Asegúrate de cerrar tu sesión cuando abandones el dispositivo.
Aunque vayas a volver más tarde, aunque te de pereza: hazlo. Cuando no estás 
presente no sabes quién puede acceder a tus cuentas y qué puede hacer con 
la información que haya en ellas.

ojo con según qué páginas.
Si ves algún contenido que te parece inadecuado, cierra la pestaña del 
navegador y coméntaselo a tus padres (si estás en casa) o al profesor que haya 
en ese momento (si estás en clase).

Aprende a decir “no”.
Si no quieres enviarle una foto a alguien, no lo hagas. Si no te apetece quedar 
con una persona, no quedes. Si alguien te está molestando, bloquéale. No hace 
falta que busques excusas o que te justifiques: no es no.

Si necesitas ayuda, pídela.
Ni los profesores ni tus padres te van a juzgar. Si te has equivocado, también 
has aprendido algo. No tengas miedo y pide ayuda para resolver lo que haya 
podido ocurrir. Ocultarlo solo hará el problema más grande.
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