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EDITORIAL
mpieza el curso lleno de novedades. Además de la entrega del Premio Escuela Infantil,
prevista para finales de noviembre, inauguramos un ciclo de entrevistas en
colaboración con la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, con quienes compartimos
el interés común por el apoyo a los maestros y sus necesidades con el fin de que su trabajo
se desdempeñe de la manera más favorable para la Educación y el bienestar de los niños.
El tema central de este número gira en torno a la Teoría de las Inteligencias Múltiples de
Gardner, a la que hemos querido añadir experiencias de su puesta en marcha en el aula, así
como diferentes enfoques como el aplicado en la enseñanza del ajedrez o el de una experta
en Inteligencia Emocional como es Mar Romera, quien ha podido hacernos un huequecito
en una agenda de lo más apretada entre congresos y cursos de formación del profesorado.
Mar no solo cuenta con su propia experiencia directa con los “nanos” –como ella los llama–,
sino que, como docente, ha pasado por todos los niveles educativos hasta llegar a la
Universidad, lo que le da un punto de vista privilegiado para entender lo
que ocurre en nuestro sistema educativo y buscar soluciones.
De este número podemos extraer una conclusión: cada niño aprende
a su mañera, por lo que hay que ofrecer diferentes oportunidades de
aprendizaje. Lo mismo sucece con los alumnos que no entienden por
qué no son capaces de leer como los demás debido a la dislexia. Esa
adaptación del aprendizaje a las inteligencias múltiles les beneficia,
pues lo único que ocurre en su cerebro es que piensa diferente.
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proyectos de lectoescritura y robótica.

Sentimiento de culpa. Septiembre es
duroparalospequesyparalospadres,ya
que al periodo de adaptación se puede
añadir el sentimiento de culpa al dejar
en manos ajenas el cuidado de sus hijos.
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AGENDA
IFEMA | Del 1 al 4 de octubre

Puericultura Madrid

MEMORIA 2014

Crece un 10% los menores atendidos
por Aldeas Infantiles pese a la crisis
racias al apoyo de
socios y empresas
amigas, la ONG Aldeas
infantiles ha incrementado cerca de un 10% el
número de niños atendidos respecto al año anterior, según se desprende de los datos
presentados en su memoria 2014, un año que,
pese a las complicaciones
de la crisis, ha impulsado
los programas de acogida
en familias, una fórmula
que cada vez cobra más
peso en España.
Durante 2014, Aldeas
Infantiles SOS atendió a
357 niños en los nuevos
programas de apoyo al
acogimiento familiar,
tanto en familia extensa, como ajena y especializada.

G

Como en ediciones anteriores, Moda y Juguete
tendrán un lugar destacado en Puericultura
Madrid 2015, con sus respectivos espacios
monográficos. El Espacio Moda albergará las
colecciones de ropa, calzado y accesorios para
bebés y futuras mamás. Mientras que el Espacio Juguete reunirá a fabricantes y distribuidores
de juegos y juguetes como instrumento clave en
el desarrollo del bebé. Según María Costa, del Instituto Tecnológico del Juguete, se aprecian
tres grandes tendencias en este sector, que
busca potenciar las capacidades del bebé:
• Express Yourself se relaciona con el interés de
los padres por potenciar la creatividad en
juguetes a partir de 12-18 meses.
• Little Scientists refleja el apoyo al conocimiento y la pasión por las enseñanzas científicas a
través del juego y a edades muy tempranas.
• Beyond Reality refleja el impacto de las TIC
en las formas de juego y en juguetes que, de forma no invasiva, informan a los padres del bienestar de sus hijos.

Además, la organización diseñó
durante el pasado
ejercicio el Programa Enlázate,
un plan de formación para familias
acogedoras y para
los profesionales
de los programas
de apoyo al acogimiento familiar, con el fin de
lograr que este
sea un éxito y todas las partes estén satisfechas.
La Memoria
2014 de Aldeas
Infantiles SOS
se encuentra
disponible en la web (www.
aldeasinfantiles.es/que-esta-pasando/
publicaciones/memorias).

Concluye ICOT 2015 con el
anuncio de una plataforma
gratis para sus contenidos

Granada | 29 de septiembre

Taller Familia y TDAH
Con motivo del X aniversario de la Asociación de
Madres y Padres de Niños y Adolescentes Hiperactivos o con Trastornos Conductales
(Ampachico), se ha organizado un taller el 26 de
septiembre en el Centro de Profesorado de Granada para que los padres reflexionensobre las
estrategias más adecuadas para afrontar el
TDAH de su hijo. Será impartido por Jesús Bernal Hernández, Orientador y especialista en
Pedagogía Terapéutica (www.tdah-granada.com).
Madrid | 13, 14 y 15 de noviembre

Los Lenguajes Creativos
El Congreso de AMEI-WAECE para 2ª ciclo de
Infantil adelanta su fecha. Además, todos sus
asociados podrán seguir su retransmisión on
line gratis (www.waece.org).

a XVII Conferencia Internacional sobre
Pensamiento ICOT Bilbao 2015 se despidió el pasado julio anunciando la creación
de EduThink.es por parte de sus organizadores, el Grupo Educativo COAS –seis colegios
y cuatro centros de Educación Infantil concertados, de iniciativa social y sin ánimo de
lucro– y Tu Innovas –Laboratorio Internacional de Innovación y Coaching Educativo,
dirigido por Javier Bahón–. Esta plataforma
para compartir el contenido del congreso
será gratuita y en ella estarán disponibles
todas las ponencias y comunicaciones de
ICOT Bilbao con el fin de crear una red de instituciones y profesionales que compartan
sus conocimientos y experiencias en el ámbito del pensamiento aplicado al mundo
educativo.
En este congreso se ha hablado de muchos de los temas que tratamos en este número: inteligencia y talento, ajedrez en la es-
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cuela, compresión y lenguas, pensamiento
crítico y creativo…Así como otros muchos
que hemos ido tratando durante el último
curso: neurociencia, Educación emocional,
el arte en el aprendizaje, trabajo cooperativo… Pues han sido más de 100 conferencias las que se han celebrado en los cinco
días que dura el congreso.
Las redes sociales han sido también protagonistas en esta edición de ICOT. Los mensajes vertidos por los asistentes han sido
trending topic en Bilbao durante toda la semana y se han publicado 16.000 tuits con
1.600.000 impresiones del hastag #icot2015
que han llegado a 600.000 personas.

Se merece una
segunda oportunidad
Título oficial ESO online
Y cursos preparatorios
de acceso a FP

Estudias desde casa cuando quieras
y te examinas con nosotros
Título oficial
Tutor personal
Examen final online
Facilidades de pago

Llámanos al

902 002 934
Más información en inav.es

Abierto plazo
de matrícula

Estamos en C/José Abascal, 55 | 28003 Madrid
Centro oficial autorizado por la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana
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CONVOCATORIA

Participa en el I Premio Escuela Infantil
a experiencias en el aula de 0 a 6 años
a revista ESCUELA INFANTIL ha lanzado sus Premios a experiencias
educativas y queremos animar a todos
los maestros a presentar sus proyectos
de aula en los que se trabajen en los objetivos establecidos para esta etapa educativa, valorando:
• La originalidad del tema en torno al
que gire el proyecto.
• Las actividades realizadas y las estrategias educativas utilizadas.
• La creatividad en el uso de recursos.
• La adaptación de metodologías a las
características del centro y alumnado.
• El grado de participación de las familias implicadas directamente en la experiencia.
Se pueden presentar experiencias que
desarrolladas tando durante el curso
2014-15 como 2015-16, siendo estas relevantes en las siguientes categorías:
• Emociones: desarrollo afectivo del
niño con una imagen positiva y equilibrada de sí mismo, así como de la aceptación, comprensión y manejo de las
emociones.
• Psicomotricidad y sentidos: iniciación en el movimiento, el control corporal y el ritmo, así como el estudio del
cuerpo y su capacidad de expresión creativa, y la Educación de los sentidos.

L

• Comunicación y lenguaje: aproximación al lenguaje, los idiomas, la lectoescritura y las habilidades comunicativas utilizando desde los medios más
básicos como el propio cuerpo hasta las
tecnologías de la información o el arte.
• Convivencia: impulso de actitudes
positivas para las relaciones entre iguales, sociales e inclusivas, así como el respeto a la diversidad.
• Conocimiento del entorno y autonomía: descubrimiento de las características físicas y sociales del mundo en el
que se desenvuelve el niño, dotándole
de actitudes, procedimientos y conceptos que le facilitarán su interpretación
del mundo, el manejo de
situaciones cotidianas y
su participación activa.
Cada una de estas cinco
categorías podrá optar
a tres premios en
función del ciclo al
que correspondan las
experiencias –Primer o
Segundo Ciclo), así
como el correspondiente al apartado de
Educación Especial.
Los premios se harán

públicos en un acto de entrega que se celebrará el 26 de noviembre, siendo los
encargados de seleccionar a los ganadores del I Premio Escuela Infantil los
miembros de un jurado profesional
nombrado por la revista, pudiendo declararse desiertas las categorías que así
lo considere el propio jurado.
El 30 de octubre de 2015 acaba el plazo
para presentar las experiencias. Debe
hacerse a través del email de la revista
(escuelainfantil@magisnet.com), enviando un texto explicativo y fotos de
las actividades.
Más información sobre las bases en la contraportada y en
@escuela06.

Nuevos títulos para el programa de
EducaciónVial de Fundación Mapfre

Acuerdo de colaboración entre
ESCUELA INFANTIL yAMEI-WAECE

partirdeseptiembre,profesoresyalumnospodrán
contar con nuevos títulos sobre Educación Vial dentro del
programa que lleva a cabo
Fundación Mapfre y que pone
a disposición de los centros. El
programa cubre desde Infantil
hastaSecundariaycabedestacar la participación en los relatos dirigidos a Primaria de
Laura Gómez Lama, coordinadora de la revista ESCUELA INFANTIL: “Estoy deseando que
llegue septiembre y ver el pro-

C

A

grama al completo. Invito a
profes y alumnos a participar
en él, pues están todos los detalles muy pensados y cuidados”. (Más información en:
www.fundacionmapfre.org/
fundacion/es_es/seguridadvial/otras-web).
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on este número se
inaugura un ciclo de entrevistas
quenuestrarevista
realizaráencolaboraciónconlaAsociación Mundial de
Educadores Infantiles. Mar Romera, expertaenEducaciónEmocional y presidenta de la
Asociación Pedagógica Francesco Tonucci, comienza este
ciclo en el que se tratarán seis
temas de gran interés tanto

para los asociados de
AMEI-WAECE como
para nuestros lectores. El acuerdo durará todo el curso y
muestra de ello son
las páginas 10 y 11 en
las que Romera nos
habla de la Teoría de
las Inteligencias Múltiples
de Gardner y de su aplicación
en el aula, así como del modelodeescuelaqueellaadmira
y que existe en un lugar llamado Hogwarts.

opinión de profe < nuevos horarios, nuevas rutinas

Ring... ¡Vamos, dormilón,
que hay que ir al cole!
El comienzo del curso conlleva un gran esfuerzo por parte de los más pequeños para adaptarse a las nuevas
rutinas, horarios menos flexibles, mayor independencia y responsabilidad... Desde el colegio, debemos
apoyar esta adaptación fijándonos más en cómo está el alumno que en el avance de contenidos.
ara que los niños se adapten a las
rutinas del día a día del
ritmo escolar es interesante un trabajo previo que
pueden asumir las familias.
Este trabajo consiste en que,
antes de que se incorporen al
nuevo curso, durante los últimos días de vacaciones, comiencen a regularizar horarios y los momentos de
comida y sueño. Si se lleva a
cabo este trabajo previo es
más fácil conseguir que el
alumno se integre en las exigencias del colegio, tanto a
nivel de rutinas como de esfuerzo cognitivo. Si no tienen
las rutinas trabajadas, el asistir a clase supone un mayor esfuerzo porque están cansados y es
más complicado mantener la atención.
Desde el colegio, los profesores podemos hacer un trabajo de adaptación importante, hayan tenido o no ese desarrollo previo por parte de las familias.
Consiste en prestar especial atención a
cómo está el alumno y no tanto en avanzar en contenidos desde el primer día.
Para esto no hay que modificar horarios o
clases, sino que hay adaptarse o ser más
flexibles pero con la realidad que luego
les va a tocar durante el curso.

ir a clase, estén a gusto con sus
compañeros y muestren ilusión
hacia las novedades escolares.
Por eso, dentro de nuestras
programaciones, es importante que incluyamos actividades centradas en lograr
este objetivo. Es un trabajo
previo cuya recompensa iremos recogiendo poco a poco.

P

Ejemplos prácticos
Para explicar mejor esta flexibilidad, vamos a ver algunos ejemplos dirigidos a
apoyar esta adaptación:
• Adecuar el tiempo de las actividades
académicas. Teniendo en cuenta que el
tiempo de atención no será tan elevado
en este momento, será interesante que
las actividades académicas estén planteadas acordes a este tiempo. Si no lo ha-

cemos de este modo podemos conseguir
que se desmotiven, se frustren y que estas
sensaciones negativas a principio de
curso no favorecerán su actitud de cara a
los próximos meses.
•Alternar actividades académicas con
actividades lúdicas. El resto del tiempo
sobrante en cada una de las áreas, debido
a su capacidad de atención, se podrá
aprovechar para realizar actividades con
carácter educativo, pero de índole más
lúdica, que servirán para relajar al niño y
distraerle de ese esfuerzo cognitivo constante. sirviendo a su vez de descanso. Con
el tiempo habrá que ir reduciendo estas
actividades y aumentando los tiempos
de actividad cognitiva.
• Estrategias de motivación. Es fundamental, en este momento del curso, conseguir que los alumnos tengan ganas de
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• Comenzar las actividades
extraescolares semanas
más tarde que el curso. A
pesar de que se ha recalcado
la importancia de adaptarse
a las rutinas con los horarios
reales que van a tener, sin
necesidad de modificarlos,
no es del todo positivo empezar con todo a la vez. Por lo que,
primero les adaptamos al cole y posteriormente, una vez que han adquirido las
rutinas, podremos introducir actividades
extraescolares. Pero contar con un tiempo
libre después de clase los primeros días es
necesario para que no sientan tanta obligación en un periodo tan corto de tiempo.
En conclusión, está en nuestras manos
poder ayudarles una vez más en este momento a que se adapten al nuevo curso teniendo en cuenta de forma específica en
nuestras programaciones esa adaptación
y, sobre todo, observando de forma individual el desarrollo de cada niño. No debemos olvidar que hay que estar en continua comunicación con las familias para
transmitirles cómo están en el aula sus hijos y que nos puedan trasladar la información de casa para poder ayudarles de manera más completa. l
maría campo
Directora de NClic-Kimba

clece escuelas infantiles < hábitos alimenticios

¡Dame más fruta y menos bollos!

L

En la EIM “Aldea del Coto” de Chiclana (Cádiz) celebramos el Día de la Alimentación Saludable y, a pesar de ser una
actividad que a los niños les divierte muchísimo, nuestro mensaje no es otro que el de fomentar unos hábitos alimenticios saludables, descartando los desayunos de bollería industrial y sin fruta dentro de su dieta.
a alimentación es la base necesaria para un buen desarrollo físico,
psíquico y social de los niños.
Además, una buena nutrición es
la primera línea de defensa contra numerosas enfermedades infantiles
que pueden dejar huella de por vida.
Una dieta equilibrada y una buena salud están directamente conectadas a través del tiempo de vida, pero la conexión es
aún más vital durante la infancia. Es en
este periodo cuando los niños podrán adquirir buenos hábitos durante la comida
en lo que se refiere a la variedad, el sabor,
etc. Los efectos de la desnutrición en la
primera infancia pueden ser devastadores
y duraderos. Pueden impedir el desarrollo
conductual y cognitivo, el rendimiento escolar y la salud reproductiva, debilitando
así la futura productividad en el trabajo.

La alimentación de 2 a 3 años
A partir de los 2 años el niño hace cuatro
comidas diarias –desayuno, comida, merienda y cena– y en algunos casos pueden
tener un suplemento lácteo en forma de leche con galletas antes de acostarse.
Es de fundamental importancia repartir los aportes calóricos de las cuatro comidas básicas, ya que los hábitos alimenticios adquiridos a esta edad serán la guía
para la etapa adulta. La Educación de la alimentación será mucho más beneficiosa y
saludable en la medida en que se apoye en
los conocimientos y procesos que describen tanto la nutrición como la dietética.
Por ello, en la EIM “Aldea del coto” de
Chiclana, celebramos el Día de laAlimentación Saludable, una jornada en la que,
con la ayuda de las educadoras, nuestros
alumnos elaboran brochetas de frutas.
Diversión y contenidos
Lo primero que hicimos este año fue mostrar y repartir a los alumnos los diferentes
tipos de frutas que íbamos a utilizar para
que las manipularan y experimentaran
con ellas su textura, olor, sabor... Después,

las educadoras trocearon la fruta para comenzar la elaboración de las brochetas.
Con anterioridad trabajamos la pirámide alimenticia y trasmitimos a los niños la importancia de los alimentos más
saludables que pueden comer para ponerse grandes y fuertes, así como cuáles
son menos saludables tanto para su
cuerpo como para sus dientecitos.
A pesar de ser una actividad que a los niños les encanta y les divierte muchísimo,
nuestro mensaje no es otro que el de fomentar unos hábitos alimenticios saludables, descartando los desayunos de bollería industrial y sin fruta dentro de su
dieta alimentaria.
La Educación de la alimentación será
mucho más beneficiosa y saludable en la
medida en que se apoye en los conocimientos y procesos que describen tanto la
nutrición como la dietética.
Colaboración desde casa
Intentamos, con ayuda de sus papás y mamás, que no sea solo cuestión de un día,

sino que se repita en los días que se recomienda fruta para el desayuno rutinario y, gracias a la colaboración de estos, en un 90% lo conseguimos.
En la zona exterior del centro tenemos un cartel orientativo sobre el desayuno para informar a las familias de
qué deben traer cada día. Proponemos
un desayuno variado donde predominan frutas, leche y pan, dejando el viernes como día libre. De esta forma los niños de nuestro centro toman una dieta
rica y variada, evitando la bollería industrial, que tantos azúcares y grasas
contiene y, como todos sabemos, no
benefician en nada a la salud.
Para nosotros es un placer poder ayudar y educar a nuestros alumnos, así
como conseguir que tengan una alimentación equilibrada. l
clece escuelas infantiles
remedios sordo guerrero
directora eim “aldea del coto”de
chiclana (cádiz)
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entrevista < inteligencias múltiples en la vida en el aula

Mar Romera Presidenta de laAsociación Pedagógica FrancescoTonucci

“Mipreguntaes¿porquénocambiamosun
sistemaquetodospensamosquevamal?”

laura gómez lama
os próximos 13, 14 y 15 de noviembre
laAsociación Mundial de Educadores Infantiles celebrará su congreso
anual dirigido al segundo ciclo de Infantil y
el primero de Primaria. Bajo el título Los
lenguajes creativos, el congreso pretende
impulsar propuestas pedagógicas flexibles
que contribuyan a desarrollar las potencialidades creativas de cada niño. Para ello
contarán, entre otros expertos, con Mar
Romera, especialista en Inteligencia EmocionalypresidentadelaAsociaciónPedagógica FrancescoTonucci.

L

¿Qué es la inteligencia y cómo ha evolucionado este concepto?
Si paseas por el parque, es fácil descubrir a
padresdiciendo“¡quéchicomásinteligente!

Habla mejor que los de su edad y en el colegionoshanfelicitado”.Anteelboletíndenotas, cualquier abuela dice de su nieto: ¡qué
inteligente!Así como al observar la carrera
profesional de un gran directivo. Este conceptodeinteligenciaestáasociadoaloacadémico, pero cabe preguntarse qué pasó
con muchos grandes genios de la historia
que fueron “fracaso escolar” y que, en un
test de inteligencia clásico, habrían sido
etiquetados como poco inteligentes. Sin
embargo,deelloshansalidocreacioneseinventos maravillosos. La evolución del concepto está en el paso de la rigidez a la flexibilidad,delonombradoporunnúmero ala
descripción de un perfil de potencialidades,delmodelodedéficitalmodelodeladiferenciaydelconceptodeinteligenciaúnica
al concepto de Inteligencias Múltiples.
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¿Distintas pero interdependientes?
Tediríaquelasinteligenciassoncomounxilófono en el que cada placa tiene su propio
sonido, su carácter, su tamaño, su singularidad, su posición… Pero la melodía final
que puede salir del xilófono es la complementariedadentretodasellasmarcadapor
el ritmo, la armonía y otras muchas características que hacen del sonido final una
buena o una mala composición.
¿Dónde se ubica la Inteligencia Emocional entre las de Gardner?
Entre las descritas por Gardner y colaboradores hay dos: la intrapersonal –capacidad
de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir la
propiavida,incluyendolaautodisciplina,la
autocomprensión y la autoestima entre
otras– y la interpersonal–capacidad de en-

tender a los demás e interactuar eficazmente con ellos, incluyendo sensibilidad a
expresiones faciales, voz, gestos y posturas y habilidad para responder, habilidades
sociales,empatía…–.P.Saloveyrecogeenel
90 estas dos inteligencias y acuña el término Inteligencia Emocional, que podríamos decir que es la energía y la vitalidad
paraelfuncionamientodetodaslasdemás,
aunque lógicamente todas tienen su “vida
propia”.Esunarelaciónsinérgicayrecursiva,
no sumativa.
¿Cómo se aplica laTeoría de las Inteligencias Múltiples a la práctica del aula?
La Educación es un mundo de corazón e
imaginación en el que las recetas elaboradas no tienen posibilidades de éxito. Sin
embargo, para la necesaria evolución del
sistema, sus profesionales deben conocer
en profundidad teorías y propuestas que
les ayudarán a cambiar. Cambiar es evolucionar,noespensarquelohacemosmal.La
Teoría de Múltiples nos ayuda en Infantil a
dar oportunidades a todos los niños a partir de sus potenciales, fortalezas y talentos.
Nos ayuda a tener presente que no todos
aprenden de igual forma: algunos lo hacen
más fácilmentedeformavisual,otrosauditiva y otros cinestésica, y es necesario tenerlo en cuenta, aplicando esta teoría en
cualquier etapa del sistema. Imaginemos
que tenemos que diseñar una escaleta de
contenidos para un programa televisivo de
entretenimientoquevadirigidoatodalafamilia: pequeños, mayores, abuelos, adolescentes... Las personas que piensan en su
estructura,piensanenmomentosquepuedenenganchardeformaespecialatodoslos
sectores del público al que se dirige. Pues
bien, programar en la escuela desde la óptica de las múltiples es pensar en la heterogeneidad de talentos, gustos, intereses y
formas de aprender, y montar una escaleta
de actividades a partir de la cual todo el
alumnadotengamomentosparaeléxito,el
aprendizaje por diferentes caminos, el disfruteyelreto;unapropuestadeactividades
donde la motivación es intrínseca al propio
modo de aprender y donde las plataformas
emocionales desde las que se presenta son
la seguridad, la curiosidad y la admiración,
nunca el miedo, la culpa o el enfado.
Hablas mucho Hogwarts, la escuela de
Magia de Harry Potter.
En Hogwarts los protagonistas son los
alumnos, no el profesorado; ellos crean, deciden, resuelven, inventan… La esencia del
aprendizaje en esta escuela es la capacidad
de hacerse preguntas y cuestionarse las co-

sas. La evaluación se hace a partir de un
sombrero que se apoya en fortalezas, no
en debilidades, Nunca se consigue el éxito
si no se actúa en equipo y la complementariedadentresusmiembroseslaclave.Enlas
clases se práctica siempre. Las mejoras cosas suceden en Horas Libres y todos los espacios del centro son educativos. Cada
aventura es la solución de un gran enigma.
Nunca se plantea la solución de nada ni se
pide a los chicos que la aprendan, la reproduzcan,lamemoricenyseexaminen.Entre
el alumnado existe la diversidad; es una escuela inclusiva donde es importante que
cada cual encuentre sus fortalezas para podersaliradelanteydondelosvaloreshumanos siempre son la clave del éxito.

“Mi objetivo es evidenciar
que la única respuesta
posible para el futuro la
tienen los niños y las niñas
del presente”.
El modelo comprensivo inclusivo es...
Uno en el que la diferencia es un recurso.
¿Cómo se puede conseguir que los niños
pierdan el miedo a preguntar y tomen la
pregunta como punto de partida de su
aprendizaje?
Los niños no aprenden lo que les enseñamos, nos aprenden a nosotros. Esta es una
gran lección que me han dado siempre los
alumnos en todas las etapas en las que he
trabajado, desde Infantil hasta la Universidad, y que un día se la escuche al profesorA.
Zabala.Creoqueeslaclavedetodo.Sielprofesorado valora la pregunta, el alumnado
pregunta. Si el profesorado valora la respuesta correcta, el alumnado reproduce.
Las preguntas literales tienen la respuesta
en Google. El mundo ha cambiado y la respuesta no la llevo en la memoria, la llevo en
el bolsillo. La clave es saber preguntar. El
desarrollo del pensamiento crítico, creativo, la capacidad de cuestionarnos las cosas,desalirdenuestrazonadeconfortpara
entrar en la zona de aprendizaje es la clave
del futuro. El alumnado perderá el miedo a
preguntar si no se juzgan sus preguntas y,
por el contrario, se valoran.
En este sentido, ¿la etapa de Infantil es la
más importante?
Todas lo son. La vida de una persona puede
verse cambiada en mil momentos y la Educación es una gran palanca de cambio. Con

este punto de partida, sí es necesario decir
que la Educación Infantil es muy importante por las características de ductibilidadenlasqueseencuentraelalumnado en
0-6 años. Pero, sobre todo, porque es en
estemomentoenelquelaspersonashacen
susanclajesemocionalesenrelaciónalaescuela y esto sí que determina probablemente el resto de la vida.
¿Qué es lo más importante que se puede
enseñar en cada etapa?
Aprender a amar el aprendizaje, a ser curioso, a preguntarse por todo, a buscar y
creer en los propios talentos personales, a
saber fracasar, a buscar entre los valores los
placeres del éxito y del fracaso. Es fundamental aprender en cada momento de la
vida que es importante tener objetivos, saber marcarlos y organizarlos para conseguirlos;asícomoloesaprenderatenersueños y también aprender a cambiarlos.
¿Crees que cada vez son más acusadas las
diferencias entre los niños?
No, pues siempre hemos sido diferentes.
Quizáahoratodovamásrápido.Anteslaescuela era casi el único recurso para trasmitir el conocimiento.Ahora es minúscula al
lado de los canales de comunicación a los
que nuestra infancia tiene acceso.Antes se
podía homogeneizar en relación a contenidos, ahora no. Por este motivo es necesario
que la escuela cambie el concepto, la
forma… No consiste en dar información,
sino en entrenar para convertir la información en sabiduría, utilizando estrategias
para saber elegir, valorar, estructurar, evaluar, criticar y, en definitiva, tomar decisiones autónomas y responsables.
¿Qué pasa con el papel higiénico del cole?
Que no suele estar en los cuartos de baño.
Es algo anecdótico, pero que significa mucho. Nuestro alumnado atasca el váter, lo
tira…Así que se lo quitamos y administramos“acachitos”.Esunerror. Noconsisteen
buscar “el producto correcto” sino en desarrollarvaloresyestrategiasdedecisión,sentido de pertenencia… para utilizarlo correctamente. Desde el sentido del humor, a
veces pienso que aquí está el origen de lo
quelessucedeaalgunaspersonasqueestán
en cargos de responsabilidad, de decisión,
de política… Quizá nadie les enseñó cómo
se utiliza correctamente el papel higiénico.
Si la pregunta es la clave para avanzar,
¿cuál es actualmente la tuya?
¿Por qué no cambiamos un sistema que
todos pensamos que va mal? Tengo mis
teorías. Si alguien con responsabilidad en
ello quiere contar conmigo, estaré aquí. l
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El ajedrez como
impulsor del
pensamiento
Partiendo de laTeoría de las Inteligencias Múltiples y la Enseñanza
para la Comprensión,Adriana Salazar ha creado el método Ajedrez en
el aula, donde este deporte se convierte en un gimnasio mental ideal
para fomentar las habilidades sociales y cultivar los valores.
adriana salazar varón
ace ya más de 30 años que trabajo en demostrar que el ajedrez, esa desafiante y valiosa
disciplina que algunos creen restringida
solo a los grandes ajedrecistas, es una
herramienta educativa excepcional. No
solo por ser un gimnasio mental ideal
para los niños sino porque además es un
escenario adecuado para fomentar las
habilidades sociales y cultivar los valores.
Tomar conciencia de estas bondades
del juego de cuadros blancos y negros
fue lo que me llevó a crear el método
Ajedrez en el aula.
Como amante del ajedrez era consciente de sus ventajas a múltiples niveles; como educadora, era testigo de la
increíble capacidad de los más pequeños. Eran dos mundos destinados a entenderse. Así surgió la idea del método,
la redacción del libro Juega el maestro y
ganan los niños y la creación de una programación que ya ha alcanzado los ocho
volúmenes y que tiene como base la Teoría de las Inteligencias Múltiples de
Gardner y el marco de la Enseñanza para
la Comprensión, el cual ha servido para
el diseño de la guía del maestro. El propósito de usar este marco como eje conceptual es contar con una visión de la
Educación que fomente la comprensión
de los estudiantes.
Según esta visión, la verdadera comprensión de un tópico depende en gran
medida de lo que el alumno puede hacer
con él. En este contexto, David Perkins
define: “Comprender algo es ser capaz

H

de pensar y actuar flexiblemente con lo
que sabemos para resolver problemas,
crear productos e interactuar con el
mundo que nos rodea”.
Como consecuencia, el método
cuenta con diferentes tipos de actividades o desempeños de comprensión para
estimular las inteligencias y asegurar
que todos los niños tengan acceso al ajedrez. Investigaciones del Proyecto Cero
de la Universidad de Harvard han mostrado que las habilidades de pensamiento y las disposiciones se desarrollan a partir del uso de rutinas de
pensamiento. Por esta razón, en el diseño de las actividades, se incluyen rutinas y se documentan el pensamiento y
las evidencias de comprensión de los
alumnos.
Pensamiento y habilidades sociales
Basta acercarse un poco al ajedrez para
notar que los niños tendrán que resolver
múltiples problemas, ampliando sus periodos de atención y concentración, y
que tenemos un juego ideal para enseñar a ganar y a perder, revisar los errores
y aprender del contrario. Es un universo
para estimular las capacidades interper-

Jamás he encontrado un
niño al que no le gustara
el ajedrez si lo había
aprendido de esta
manera: jugando.
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sonales, donde se valora el mundo interior,
se reflexiona y se comprende a los otros. Se
aprende a ser perseverante sin caer en el
desánimo y se desarrolla la autoestima
dentro de los límites de la sana ambición.
Son tantas las ventajas a nivel de desarrollo de pensamiento y habilidades sociales que la única pregunta que nos queda
hacernos es cómo conseguirlo.
Jugar a pensar
Siempre he pensado que jugar al ajedrez
es jugar a pensar y que eso es lo que tenemos que enseñar a los niños, empezando por los más pequeños. Hay que
tener en cuenta que Ajedrez en el Aula es
una propuesta didáctico-pedagógica enfocada a niños de 3 a 12 años con el objeto
de desarrollar el pensamiento mediante
la manipulación, la observación y la experimentación.
No se trata de crear jugadores de ajedrez, sino de convertirlo en una herramienta para formar personas. Por eso el
primer reto que nos encontramos es el
de la edad. El maestro tiene que adaptar

viviéndolos a través de su propio
cuerpo. Para él, serán ‘el país de vainilla y chocolate’, un patio de juegos dicromático donde aprenderá la ubicación de peones, damas o alfiles y la
disposición de los colores. Sabremos
que han interiorizado lo aprendido
cuando jueguen solos.

el ajedrez al niño, hacer de ello algo
sencillo, lúdico y mágico. En esta propuesta, el maestro no tiene que ser un
jugador de ajedrez. De hecho, propongo que él aprenda a jugarlo del
mismo modo en que va a enseñarlo.
Queremos que el niño se enamore del
ajedrez. Jamás he encontrado uno al
que no le gustara si lo había aprendido
de esta manera: jugando.
Lógicamente debemos adaptarlo a
cada momento del proceso educativo.
En el caso de un niño de 3 años el
aprendizaje irá siempre ligado al movimiento porque en esta edad inteligencia y psicomotricidad son uno. A medida que se desarrolla el razonamiento
abstracto podremos incluir nuevos estadios de conocimiento, pasar de los
movimientos a la lógica de las consecuencias y, de ahí, crecer hasta las estrategias y la autocrítica.
Por dónde empezar
En primer lugar familiarizaremos al niño
con el tablero y las piezas, viéndolos y

Ocho niveles
Poco a poco le enseñaremos cómo se
mueven y razonará las consecuencias
de hacerlo preguntándoselo. ¿Quién
quedará en la casilla de este peón
cuando lo movamos para comer al que
está en diagonal? ¿Por qué puede comerse a ese y no a otro? ¿Merece la
pena hacerlo? Es lo que yo llamo la escalera de preguntas, una forma de enseñar a calcular y visualizar.
Estos serían los niveles 1 y 2 del
aprendizaje, donde ya veremos las primeras deducciones, como que, a mayor libertad de movimiento, mayor
importancia de la pieza. En el nivel 3
pasamos al reglamento y la solución
de problemas de jaque mate. Ya en el
4 y 5 trabajamos las tácticas y las estrategias, respectivamente. El nivel 6
ya implica un conocimiento avanzado
del juego que hace referencia a los finales, el medio juego y nociones de
las aperturas. Y, por último,pasamos
al pensamiento crítico ya en los niveles 7 y 8.
A medida que crezca podremos introducir muchas más variables, como
el aprendizaje basado en la resolución
de problemas o las estrategias de pensamiento. Desde el inicio del programa
les invitamos a hacer rutinas de pensamiento y a diseñar sus propios mapas
mentales.
Habrá aprendido a jugar sin necesidad de ver el tablero, porque lo habrá
interiorizado completamente. Pero
nuestro objetivo no es que juegue con
los ojos cerrados, sino lo que implica
ser capaz de hacerlo.
Habrá aprendido a pensar. Será capaz de reflexionar, de prever las consecuencias y tomar medidas antes de
que ocurran. Y, sí, también habremos
colaborado a mejorar su rendimiento
académico, su inteligencia y su desarrollo emocional. Tantas cosas que
mencionamos previamente y otras
muchas para las que necesitaríamos
más espacio. l

III Congreso
de Pedagogía
yAjedrez
Más de 80 formadores acudieron del 26 al
28 de junio al III Congreso de Pedagogía y
Aplicaciones del Ajedrez en el Aula en el
Colegio “Gredos San Diego Buitrago”, Madrid.Allí estuvo también la autora de este
artículo,Adriana Salazar, quien impartió
el taller ¿Cómo desarrollar el pensamiento
de los niños a través del ajedrez desde la
escuela infantil? “Sin duda fue una experiencia enriquecedora en la que también
participaron Leontxo García, experto en
Pedagogía yAplicaciones Sociales delAjedrez; Pep Suárez Roa, experto en Pedagogía delAjedrez, y Daniel Escobar, maestro, árbitro internacional y entrenador de
ajedrez. Las ventajas de este juego no son
desconocidas para los Colegios “GSD”, que
además de incluirlo como disciplina en su
Club Deportivo, llevan tres años defendiendo su uso educativo a través de este
congreso y ya han puesto en marcha un
proyecto piloto de ajedrez educativo en el
Colegio “GSD Alcalá”, comenta la experta
en Enseñanza para la Comprensión, Culturas de Pensamiento y Modificabilidad
Cognitiva y también maestra internacional de ajedrez Adriana Salazar .
El juego del pensamiento
Leontxo García y María José Albert, Vicedecana de Postgrados y Psicopedagogía
de la UNED, fueron los encargados de dirigir este encuentro en el que los docentes
aprendieron los beneficios de esta herramienta educativa:
• Valor educativo, social y terapéutico.
• Aprender jugando y jugar aprendiendo. Para los niños el juego es una necesidad y el aprendizaje puede ir de la
mano aumentando la motivación.
• Veo, pienso, me pregunto. Observar
cuidadosamente e interpretar un escenario de investigación desarrolla el pensamiento crítico y creativo, y la compresión
de la realidad.
Según Salazar: “Espacios como este invitan a reflexionar sobre enseñar a pensar
a través del ajedrez, a redescubrir las oportunidades que brinda este milenario
juego y, sobre todo, cómo enseñarlo.
Ahora es tiempo de hacer una buena jugada: enseñar ajedrez a los niños”. l
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Proyecto de ajedrez en Infantil
En el Colegio “Gredos San Diego El Escorial” de Madrid se lleva a cabo un
proyecto piloto incorporando el ajedrez como una herramienta más en
Infantil. Para ello utilizan en el método
de Adriana Salazar basado en las Inteligencias Múltiples y, en el proceso,
aprenden los niños y el centro.

T

odos hemos oído hablar de las
ventajas del ajedrez como disciplina y somos conscientes de
su impacto a nivel de inteligencia y rendimiento mental.
Pero sus beneficios van mucho más allá
y en el Colegio “Gredos San Diego El Escorial” de Madrid hemos querido apostar
por ello. Gracias a profesionales de la talla deAdriana Salazar, experta en la aplicación al ajedrez de laTeoría de las Inteligencias Múltiples y creadora del
método Ajedrez en elAula, hemos desarrollado un proyecto piloto en el que incorporamos el ajedrez como una herramienta educativa más en la etapa de
Infantil.
El Colegio “Gredos San Diego El Escorial” inició su andadura en 2003 y en la
etapa de Infantil trabajamos con niños
de 0 a 6 años. El número de alumnos por
aula varía en función de la edad desde los
8 a los 25 niños por clase. Además de los
profesores, contamos con personal de
apoyo, lo que nos da más libertad a la
hora de organizar ciertas actividades.
En materia de Educación trabajamos
con una metodología constructivista.
Creemos que es muy importante la implicación de los padres, que sean conscientes de lo que queremos hacer y que
contribuyan con sus opiniones.También
nos parece determinante la respuesta
de los niños, así que nuestro sistema se
nutre de sus reacciones. Eso implica que
nuestra programación de actividades va
evolucionando en función de la respuesta que vamos viendo. Es un proceso
de aprendizaje mutuo.

Nuestros objetivos son ambiciosos
El Proyecto deAjedrez en Infantil surge en
respuesta a un hecho, la convicción de

que es una actividad enriquecedora y
una gran herramienta que, en el aula,
ayuda al docente a conectar con sus
alumnos para que se diviertan mientras
impulsan su desarrollo personal y académico.
Con esto en mente, nuestras metas
son muy ambiciosas, ya que además de
dotar al alumno de conocimientos sobre
la disciplina, buscamos aprovechar las
numerosas ventajas que ello conlleva y
que abarcan desde la mejora en el rendimiento académico al desarrollo de habilidades sociales.
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En relación con la disciplina, nuestro
objetivo es que el alumno adquiera los siguientes saberes: conocimiento del tablero y de los movimientos correctos,
identificación de los personajes y sus roles, asociación de cada personaje con su
movimiento, conocimiento de las reglas
del juego y uso del vocabulario adecuado.
En materia de aptitudes e inteligencias, buscamos generar un impacto a un
nivel mucho más amplio. A través del
ajedrez educativo conseguimos ejercitar
la memoria retentiva y visual, favorecemos la creatividad y trabajamos sobre la

resolución de conflictos y la gestión de la
frustración. Contribuimos al desarrollo
del razonamiento lógico, el lógico-matemático y el abstracto. Queremos enseñar al alumno la importancia de saber interpretar los datos para generar
hipótesis y deducciones.
Además, somos muy conscientes de
que el ajedrez también nos permite desarrollar habilidades sociales y reforzar
valores morales muy positivos, que son
intrínsecos a esta disciplina. Por eso, entre nuestros objetivos también está que
el alumno interiorice el respeto a los turnos de juego, la responsabilidad personal, la empatía, la relajación, la concentración y el control de las emociones.
Actividades para niños de 1 a 6 años
Para la ejecución de este proyecto hemos diseñado un plan de actividades que
ya hemos comenzado a poner en marcha
y que irá evolucionando en función de la
respuesta de los alumnos. Estas actividades se distribuyen en varias etapas,
que van desde 1 hasta 6 años:
• De 1 a 3 años los niños comenzarán
familiarizándose con las casillas y el tablero, descubrirán posibles combinaciones de las casillas y aprenderán diferentes desplazamientos sobre el tablero.
Para conseguir estos objetivos hemos
creado paneles con texturas con los que
juegan y aprenden a reconocer los contrastes de colores. Además desarrollamos numerosas actividades psicomotrices, en las que les invitamos a jugar en
paneles a tamaño real, sobre los que saltan y se mueven. En este momento inteligencia y psicomotricidad van de la
mano y es clave que aprendan a través de
su propio cuerpo. Así comienzan a conocer a los personajes y a descubrir algunos de sus movimientos. Para hacerlo,
incorporamos conos a modo de peones
en el tablero y a medida que agregamos
más personajes, los hacemos reconocibles a través de accesorios; por ejemplo,
con coronas para los reyes y las reinas.
Con todo esto vamos construyendo sobre el tablero la historia “Dos reinos en
uno”, que nos permite trabajar en nociones espaciales y hacer comprensibles
los intereses enfrentados de las piezas
blancas y negras.
• Entre los 3 y 4 años avanzamos sobre
el conocimiento de las casillas y las posibles combinaciones. Comenzamos a
sustituir las texturas por los colores y

trabajamos el movimiento por las casillas situándolos en posiciones enfrentadas. También continuamos con el conocimiento de los personajes y reforzamos
la diferencia de colores con el cuento sobre el país del chocolate y sus dos reinos, el de chocolate blanco y el de chocolate negro. Es ahora cuando comienza
el estudio más en serio de los movimientos de cada personaje y la asociación de cada uno de ellos con su lugar en
el tablero. Cuando llegamos a este punto
ya podemos comenzar a jugar y a asumir
las normas. De nuestra mano, los niños
van comprendiendo la importancia de
respetar los turnos, las reglas de cortesía
y las consecuencias de formar parte de
un equipo y trabajar como tal.
• Los alumnos de 4 y 5 años continúan
familiarizándose con las casillas, su disposición y posibles combinaciones y se
mueven por el tablero esquivando al
resto de figuras. Comparamos las piezas
y tomamos conciencia de que unas se
repiten y otras no.Vemos cómo se mueve
cada una y empezamos a planificar jugadas. Ampliamos la base sobre las normas introducidas en la etapa anterior y
hacemos pequeñas partidas simplificadas con solo cuatro peones. En este
punto también trabajamos la anticipación. Para ello analizamos las consecuencias de cada movimiento y razonamos la acción-reacción.
• A partir de los 5 y hasta los 6 años,
afianzamos los conocimientos sobre las

casillas y el tablero, las combinaciones y
desplazamientos y los personajes. Es
ahora también cuando podemos resolver
problemas e ir añadiendo más figuras a
nuestras partidas entre peones. Nuestro objetivo en esta etapa es que el niño
domine las normas del juego y sepa qué
movimientos están permitidos.
Conclusiones
Nuestro proyecto apenas está empezando, pero estamos teniendo muy buenas sensaciones y podemos decir que el
balance hasta ahora ha sido positivo, ya
que tanto los niños como nosotros hemos estado muy motivados a lo largo de
todo el proceso.
Gracias a las actividades hemos podido trabajar muchos aspectos de la psicomotricidad a través del tablero y de
los movimientos de las figuras y nos hemos llevado grandes sorpresas. Por ejemplo, ha sido muy satisfactorio descubrir
que algunos de los niños ya tenían nociones sobre el juego, lo que nos ha permitido, en el caso de los más mayores,
comenzar a trabajar en la resolución de
enigmas, plantear partidas de peones y
desarrollar nuestro cuento.
Estamos deseando continuar con el
proyecto y ser testigos de todos los beneficios del ajedrez educativo. l
azucena moreno garcía
colegio “gredos san diego el escorial”
de madrid
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www.escuelainfantil.net

En www.escuelainfantil.net encontrarás
las mejores fichas didácticas para tu
clase de infantil
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26. Dislexia

l fracaso escolar puede estar causado por diversos factores que de
forma aislada o combinada, producen una disminución en el rendimiento escolar. Dentro de los motivos,
en muchas ocasiones los trastornos del
aprendizaje (TA) suelen ser el origen. De
todos ellos el más habitual es la dislexia.
Dado que la capacidad cognitiva es normal, las pruebas de inteligencia al uso no
sirven para diagnosticar este problema.
La dislexia es un trastorno que se manifiesta por la dificultad para el aprendizaje de la lectura a pesar de una instrucción convencional, una adecuada
inteligencia y oportunidades socioculturales. No se trata de un problema madurativo, sino de un trastorno crónico que
persiste en la vida adulta aunque su manifestación se modifica con la edad.Aunque en muchas ocasiones favorece el fracaso escolar, multitud de figuras
conocidas del ámbito de la ciencia y la
cultura la han padecido, entre ellas científicos como Albert Einstein y Thomas
Edison, o artistas como Leonardo Da
Vinci o Beethoven.
Es el trastorno neuropsicológico más
frecuente en población infantil junto
con el TDAH, con una prevalencia que
oscila entre el 5% y el 15%.
En la literatura científica, se ha mantenido que había una mayor incidencia
de dislexia en varones, pero estudios recientes más precisos ponen de manifiesto que, aunque es más frecuente en
niños, no existe mucha diferencia respecto a las niñas.

E

Por qué ocurre
En cuanto al origen neurofisiológico se
ha comprobado que existe una activación atípica en el cerebro de estos niños
durante las tareas de lectura.
Los estudios epidemiológicos muestran que la dificultad para leer puede heredarse, por lo que, en el caso de que
uno de los progenitores sea disléxico, se
multiplican por ocho las posibilidades de
tener un hijo disléxico respecto a la población general, cuya probabilidad ronda
el 5%.Además, se estima que la probabilidad de recurrencia entre hermanos es
del 40%.
Investigaciones actuales sobre el
tema siguen esta línea y según los últimos datos parece que hay una lista de

genes que intervienen en la perturbación de la migración neuronal y que esto
contribuye al desarrollo de la dislexia
afectando, entre otras cosas, a la conciencia fonológica.
Respecto a qué sucede en el cerebro,
parece que en la mayoría de ocasiones el
déficit fonológico es el responsable directo de la dislexia. Según esta hipótesis
el trastorno estaría causado por un problema en el sistema fonológico del pro-
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cesamiento del lenguaje, siendo muchos
los estudios donde se ha evidenciado
que los disléxicos tienen un rendimiento
deficiente en tareas de conciencia fonológica. Para comprender mejor este concepto, podemos definir la conciencia fonológica como la habilidad para
reflexionar y manipular conscientemente los segmentos fonológicos del
lenguaje oral tales como sílabas, unidades intrasilábicas y fonemas.

Paloma Méndez, psicóloga infantil • Activa Psicología

Características
de las dificultades
neuropsicológicas
de aprendizaje
Capacidad intelectual dentro
de los límites normales.
n Deterioro significativo en uno
o en varios de los siguientes
procesos:
- Lectura
- Escritura
- Ortografía
- Cálculo
- Razonamiento
n Los restantes procesos cognitivos pueden estar preservados.
n El problema ya estaba presente antes de la etapa escolar.
n Hay un mayor predominio en
el sexo masculino.
n Requieren una intervención especializada.
n No es un retraso madurativo.
n Persiste en la etapa adulta.
n La causa se debe a una alteración neurobiológica del sistema
nervioso central y, aunque pueden existir otros problemas de
conducta o trastornos emocionales asociados, no son la causa
de las dificultades neuropsicológicas de aprendizaje, siendo lo
esencial la presencia de trastornos cognitivos.
n Tampoco existen problemas
psiquiátricos graves como factor
causal ni alteraciones neurológicas graves que lo justifiquen.
n Los factores exógenos –educativos, médicos o sociofamiliares– pueden ser concomitantes
pero nunca son la causa.
n

Como en casi todas las dificultades
neuropsicológicas, una detección precoz ayuda a paliar las futuras dificulta-

des. Es por ello que debemos anticiparnos a la manifestación del problema y
detectar indicios que puedan apuntar

La dislexia es un trastorno que se manifiesta por la
dificultad para el aprendizaje de la lectura a pesar
de una instrucción convencional, una adecuada
inteligencia y oportunidades socioculturales.

al desarrollo de la dislexia. De esta forma
podremos poner medios para tratar de
corregir las dificultades (véase recuedro
sobre los factores de riesgo a tener en
cuenta).
Los prerrequisitos
También se deben tener en cuenta algunos prerrequisitos que pueden incidir
en su prevención o en la intensidad de la
sintomatología (cuadro de la página 20).
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coleccionable < psicología y salud
26. Dislexia

Factores de riesgo para
presentar dislexia en la
etapa preescolar
n Deficiente conciencia fonológica (principal factor de riesgo).
n Retraso en la adquisición del lenguaje.
n Desarrollo lento del habla.
n Problemas de pronunciación y persistencia de dislalias.
n Dificultades para adquirir el alfabeto.
n Problemas para realizar rimas simples.
n Trastornos en la denominación de letras.
n Dificultad para establecer la asociación
entre letras y sonidos.
n Dificultad para categorizar sonidos.
n Problemas para aprender rutinas como
los días de la semana, el nombre de los colores o la letra de las canciones.
n Torpeza motriz como dificultad para
abrochar botones.
n Desorientación espacial.
n Presencia de antecedentes familiares de
dislexia.
n Caída del cociente intelectual verbal, especialmente en las dislexias fonológicas.
n Dificultad en lectura de pseudopalabras
como “fraglame”.
n Dificultad en leer palabras irregulares.
n Alteración de procesos fonológicos, auditivos y visuales.
n Dificultad para el deletreo de palabras.

La adquisición de la lectura suele ser
un objetivo curricular de primero de Primaria. No obstante, muchos niños
pueden adquirirla previamente y
en muchos colegios la prelectura
y preescritura se comienza en
el segundo ciclo de Infantil.
El motivo de que se ponga
la edad de 6 años para adquirir este hito, se debe a
que los ritmos de maduración de los niños son
variables, pero en torno
a los 6 años la mayoría
de ellos están preparados madurativamente
para ello.
El inicio precoz puede generar dificultades, por eso es importante atender al ritmo
madurativo de cada niño ob20 ESCUELA INFANTIL > SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015

entre
constantemente para

.
Tendrá dificultades
en la lectura, en la
escritura y haciendo
imágenes en espejo

Copiar distintas figuras

La dislexia es el trastorno
neuropsicológico más
frecuente en población
infantil junto con elTDAH,
con una prevalencia que
oscila entre el 5% y el 15%.
servando si tiene los prerrequisitos bien
adquiridos.
Además de estas adquisiciones, es
preciso que en el momento de la adquisición de la lectoescritura tengan la lateralidad definida, cierta
madurez atencional y memoria auditiva.
Todos los prerrequisitos son importantes para que el proceso se desarrolle
sin incidencias y el niño llegue a ser competente en estas habilidades tan importantes para el adecuado desarrollo
personal del niño y para todo el proceso
de aprendizaje. l

experiencia < arte y lectoescritura

Las vanguardias en Infantil
Dejando a un lado metodologías pasivas en las que el alumno no es el protagonista de su propio aprendizaje, son muchas las formas de abordar nuevos conocimientos e inculcar el principio de aprender a aprender. La que a continuación
se detalla, se ha desarrollado de manera vertical en el centro CEIP “La Ladera”de Carbajosa de la Sagrada, Salamanca,
con la participación de todos los cursos durante un trimestre.

E

l proyecto llevado a cabo desde
3 años hasta 4º de Primaria sobre el pintor vanguardista Piet
Mondrian se ha desarrollado
de manera vertical en el CEIP
“La Ladera” de Carbajosa de la Sagrada,
Salamanca, dentro del Plan de Animación a la Lectura llevado a cabo por el
centro durante el curso 2014-15 con los siguientes objetivos:
• Favorecer la búsqueda de información en internet por parte de los alumnos, acercándoles al uso de navegadores y páginas como la Wikipedia,
encyclopedia.com y biografiasyvidas.com.
• Implicar a las familias y a toda la comunidad escolar en la creación de hábitos de lectura.
• Conocer la vida y obras del vanguardista Piet Mondrian.
Desarrollo del proyecto
Cada curso realizó con alumnos y padres
diferentes tipos de actividades con distinto grado de complejidad según sus
posibilidades.
Así en Educación Infantil se realizaron actividades de visualización de cuadros de autor en libros y en la pizarra digital para que posteriormente, a nivel
individual, completaran y colorearan
una ficha de un cuadro del autor con números en el que cada uno de ellos le daba
un color determinado.
A nivel grupal, las tres clases eligieron
el mismo cuadro con diferentes técnicas: plastilina, collage y punteado con
papel seda. También la tutora del grupo
de 5 años imprimió el nombre de cada
niño utilizando la técnica de Mondrian y
ellos lo pintaron con ceras de colores,
decorando posteriormente con estos el
hall del colegio.
Los alumnos de Primaria, por clases,
eligieron un cuadro o se inventaron uno
utilizando la técnica del pintor y poste-

riormente se hizo una exposición en los
pasillos con ellos.
La valoración del proyecto por parte
del profesorado es la siguiente;
• Todas las maestras han dado a conocer la vida y obras importantes del autor a todos los alumnos del centro.
• Se ha considerado positivo el hecho
de haber realizado un trabajo cooperativo entre hijos y padres favoreciendo la
implicación de estos últimos en el trabajo de sus hijos, así como en la comunidad escolar.
• Se ha favorecido la implicación de
las TIC a la hora de buscar información
referida a un tema –en las clases, aunque
es un colegio nuevo, no se dispone de
pizarra digital ni de mini portátiles, por
lo que el acceso a lasTIC se ve limitado–.
En cuanto a los aspectos negativos
podemos destacar los siguientes:

• Se pretendía realizar una actividad
donde la importancia residiera en la
creación de hábitos lectores, implicando
familia-escuela. Sin embargo, ha quedado reducida a una actividad plástica,
ya que, aunque entre los pasos sugeridos
a las familias estaba la búsqueda de información y bibliografía del autor, la mayoría ha optado por hacer una búsqueda
rápida en internet.
• Las actividades propuestas para los
alumnos de Primaria tenían que haberse
diversificado más en relación a los intereses de cada curso, habiendo dedicado
mayor tiempo a indagar sobre lo que conocían o querían saber del autor. Por
ejemplo, para los alumnos de 1º, según
las tutoras, el buscar bibliografía sobre el
autor no ha sido una actividad muy motivadora pero sí el realizar su cuadro estilo Mondrian. Hay que mencionar que el
modelo de actividad para los alumnos
de Primaria lo elegía la maestra-tutora
con sus alumnos pudiendo haber seleccionado alguna actividad más atractiva
según sus intereses.
Teniendo en cuenta las valoraciones
positivas y los aspectos negativos mencionados, extraemos las siguientes conclusiones:
• Desde el centro no se dispone de enciclopedias específicas donde los alumnos puedan consultar y buscar la información que puedan necesitar.
• Resulta más atractiva, cómoda y rápida la búsqueda por internet.
• Hay que adecuar más cada actividad
a la edad de los alumnos.
• Aún con todo esto, se considera muy
positivo el proyecto realizado porque ha
permitido un trabajo colaborativo de
todo el centro y de las familias. l
lucía juanes notario
ceip “la ladera” de carbajosa de la
sagrada (Salamanca)
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experiencia < centros de menores

La infancia
más vulnerable
En este artículo se presenta el trabajo profesional en las Residencias de Menores Protegidos de la Comunidad de Madrid, ejemplificándose con la descripción de la intervención educativa llevada a cabo en la sala violeta de la
Residencia Infantil “El Valle” de Madrid.

E

l motivo de este artículo es dar
a conocer el trabajo técnico y
educativo que llevamos a cabo
los educadores de la Comunidad de Madrid en los centros residenciales de menores protegidos, en los
que se atiende a niños de edades comprendidas entre 0 y 18 años que se encuentran en una situación grave de desprotección y vulnerabilidad social.
Nuestro trabajo consiste en protegerles,
cuidarles y atenderles. Esta función de
cuidado recae sobre profesionales cualificados de diferentes disciplinas –Educación Social, Pedagogía, Magisterio, Educación Infantil, Psicología oTrabajo Social
entre otras– cuya función básica y primordial es, como bien dice Jorge Barudy,
“satisfacer las necesidades básicas de los
niños y la niñas para desarrollarse y alcanzar la madurez” (véase entrevista pu-

blicada en pg. 6-7 del nº 10.666 de la revista
ESCUELA INFANTIL, enero-febrero 2015).
Funciones del equipo técnico
Por la vulnerabilidad social y emocional
en la que se encuentran estos niños
cumplimos otras funciones más complejas que conllevan un trabajo muy minucioso fruto de la investigación y la formación continua del equipo técnico.
• Les proporcionamos un holding o
sostenimiento emocional. Les apoyamos poniendo nombre a lo que sienten
y ayudándoles a expresar y canalizar su
dolor y rabia de manera sana.
• Somos “tutoras de resiliencia”: les
ayudamos en la superación y aceptación
de la adversidad potenciando sus fortalezas y acompañándoles en su proceso
resiliente.
• Tratamos de cumplir con la función
de la parentalidad social que, a diferencia de la biológica, es aquella que, en
caso de dificultades comprometedoras
en la estructura familiar, puede ser ejercida por los recursos comunitarios habilitados a tal efecto: familias acogedoras, adoptantes o acogidas residenciales.
Nuestro trabajo, por tanto, tiene unas
características muy distintas a las de los
centros escolares, ya que nosotros intervenimos sobre las premisas de la precariedad y la deprivación afectiva. Por
ello, damos mucho valor a la planificación del trabajo y a su revisión constante
para adecuarlo a esta realidad compleja
y cambiante con la que trabajamos.
La sala violeta del “El Valle”
A continuación me gustaría presentar el
caso concreto de la sala violeta de la Re-
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sidencia de Menores Protegidos “ElValle”
en la que trabajo actualmente como educadora los fines de semana. En este momento en la sala violeta viven cinco niños
–dos de ellos son hermanos– y dos niñas
de edades comprendidas entre los 2 y los
4 años bajo el cuidado de cuatro educadores: uno de mañana, una de tarde, una
de apoyo y otra de fin de semana.
El espacio está organizado en un salón
comedor, un baño y una habitación
donde duermen todos juntos. Se trata de
un espacio compartido donde se hace
la vida cotidiana. Los niños y las niñas
van a sus respectivos centros escolares.
Por lo que, la sala violeta y la residencia
es su casa mientras están esperando a
que se resuelva su situación.
Intervención en dos planos
Para la organización de nuestra intervención educativa y las actividades que
lo conforman tenemos que hablar de dos
planos de actuación: el grupal y el individual.
• En el plano grupal de la intervención tomamos en consideración diversas variables a la hora de realizar la pro-

gramación global: vida cotidiana, ocio y
tiempo libre, dinámica familiar y dimensión institucional y sociocomunitaria. Para llevar a cabo este trabajo técnico, tenemos diferentes tipos de
reuniones: unas de gran grupo, donde
participamos todos los profesionales, y

otras de grupo-sala, donde abordamos
temas organizativos y programáticos
más concretos del grupo.
Por otra parte, tenemos una serie de
herramientas y recursos que son específicos de las residencias de menores y que
nos sirven para intercambiar informa-

ción y coordinarnos entre los profesionales. En nuestro caso, hemos elaborado
un calendario donde anotamos todas las
reuniones, llamadas, actividades especiales, fichas específicas sobre control
de esfínteres, chupetes, ropa escolar y
otros aspectos relevantes de la cotidianidad que nos ayuden a coordinarnos, a
ser educativamente coherentes y, sobre
todo, a conocer y atender mejor a los niños y niñas que tenemos a nuestro cargo.
Estas programaciones van variando
en función de las características y necesidades de los niños y niñas que tenemos en el grupo. Por ejemplo, algún año
hemos puesto el acento en talleres de
cocina y otros en las actividades artísticas o en las escolares. Este año nos hemos propuesto trabajar de manera más
explícita la Educación Emocional y la Lingüística.
• En cuanto al plano individual, las
tres áreas fundamentales de atención
directa y de trabajo individualizado con
cada niño son: la identidad y autonomía
personal, la socialización y la integración sociocomunitaria.
Para ver cada caso concreto tenemos
reuniones específicas –comisiones de
orientación– y unas fichas individuales
donde recogemos la información del
niño y, un álbum de vida o de recuerdos
que se entrega a la familia tanto de acogida como biológica cuando concluye la
estancia en la residencia y donde tratamos de reflejar sus mejores momentos.
De esta forma, puedo asegurar que
nuestra premisa principal es que cada
niño reciba una atención que le proporcione seguridad y estabilidad, compaginando las dos grandes dimensiones de la
crianza: afecto y autoridad. Ponemos
ternura y cariño en nuestro trabajo, tratando de proporcionarles una experiencia vital grata y feliz que les aporte vivencias positivas y una estructura que
facilite su desarrollo integral.
Por último, me gustaría agradecer al
subdirector de la Residencia “ElValle”, Domingo Mayoral, su confianza y su apertura, y a mis compañeras de grupo, Alicia
García y Alicia Arévalo, su enorme valía
profesional y humana, así como su colaboración, apoyo y comprensión. l
maría fuertes-escribano cortés
educadora social
residencia infantil de menores
protegidos “el valle” de madrid
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experiencia < lectoescritura

Una letra, una nueva aventura

En el actual proyecto de innovación educativa desarrollado en la clase de 3º A de
Educación Infantil del Colegio “Marista San José” de León, se ha pretendido aunar el aprendizaje de la lectoescritura y el trabajo en valores de forma motivadora con la creación de un edublog y una app móvil.

L

a lectura y la escritura son habilidades importantes en la comunicación integral del niño,
así como para su desarrollo cognitivo y su personalidad. Un
buen nivel de competencia lectoescritora será el pilar de todo el desarrollo
posterior del niño en su ámbito curricular y pedagógico.
En la etapa de Educación Infantil, lo
fundamental es que los niños disfruten
de la lectura, se familiaricen con ella y
quieran leer por su cuenta; que sientan
confianza en sus propias posibilidades y

en las ayudas que reciben para aprender a lo largo de un proceso dilatado y
personal. Por ello, es fundamental estimular la motivación para leer y escribir
a fin de divertirse, informarse y comunicarse.
En el actual proyecto de innovación
educativa desarrollado en la clase de 3º
A de Educación Infantil del Colegio “Marista San José” de León, se ha pretendido
aunar la introducción de una metodología más lúdica y motivadora para la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura
en el aula y el trabajo en valores, con el
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manejo de las TIC y, en concreto, con la
creación de un edublog y una app móvil
específicos para el proyecto en cuestión,
ya que vivimos inmersos en la sociedad
de la información digital.
Metodología y desarrollo
La metodología se basó en la asignación
a cada niño de una letra diferente según
la caracterización indicada en el “El país
de las letras”, método de aprendizaje utilizado. De este modo, cada niño se convirtió en un personaje y representó su
papel como si de una obra de teatro se
tratara. No solo tenía que ser capaz de
identificar su letra, sino que además debía conocer con todo lujo de detalles
cuáles eran sus rasgos característicos y
su función en Letrilandia.

Con dicha metodología se pretendía
que los niños fueran auténticos protagonistas en su aprendizaje de la lectoescritura, estuvieran motivados y se divirtieran al mismo tiempo que aprendían a
leer y a escribir.
Una vez que el niño tenía asignado su
personaje de Letrilandia, debía trabajar
en equipo con su familia para aprender
cuáles eran sus rasgos característicos,
así como los principales valores con los
que se identificaba el “El País de las Letras” y, a partir de ahí, y desarrollar todo
lo posible la imaginación e ir elaborando
material que guardara relación con dichos caracteres para poder luego exponerlos al resto de la clase durante su jornada de presentación.
La presentación de las letras
Se indicó la conveniencia de elaborar un
disfraz sencillo en el que se dibujara la letra correspondiente, de forma que todos los niños fueran más o menos disfrazados del mismo modo. Así, durante
una jornada, cada niño se presentó al
resto de sus compañeros como si fuera el
protagonista de un cuento, ofreciéndoles, además de su historia en “El país de
las letras”, una serie de materiales y actividades que les permitieran recordarle
más fácilmente. Con todo ello, además
de conocer mejor cada personaje-letra,
los niños se divertían, consiguiendo que

se motivaran para seguir recibiendo al
resto de letras.
‘El colegial semanal’
Se indicó la elaboración de una especie
de periódico con unas determinadas características estructurales para que hubiera uniformidad y cuyo nombre era ‘El
colegial semanal’. Su principal noticia
era la llegada de cada letra a clase, aunque incluía todo tipo de noticias relacionadas o no con el aula, así como pasatiempos, cuentos, canciones, dibujos,
fotos...
Al final del curso se utilizaron todos los
números de ‘El colegial semanal’ para la
creación de un libro recopilatorio y se
entregó un ejemplar a cada niño.
Uno de los trabajos presentados fue el
de la enfermera C, que es la que promueve las normas básicas de respeto a la
diversidad, y que aportó frases célebres
sobre el tema, así como el ‘juego de la oca
de la C’. Para jugar, entregó a cada niño
una cartulina con la silueta de un juego
de la oca cuyas casillas relacionadas con
la letra “c” había que recortar, un dado
para montar y unas fichas que había que
colorear.
Una nueva vía de comunicación
La tutora creó el edublog http://inno
vaconnosotros3ainfantil.blogspot.com,
que se convirtió en la herramienta básica

de comunicación escuela-familia. En él
se iban plasmando todas las actividades
y aportaciones del alumnado, incluidos
los ejemplares de ‘El colegial semanal’
digitalizados, así como información relacionada tanto con el proyecto como
con el trabajo en el aula: diario de clase,
noticias, vídeos, canciones, juegos, cumpleaños, fotos, fichas…
Así se convirtió en el nexo de comunicación, no solo de la tutora con la familia, sino de las distintas familias entre
sí a través de un foro de participación y
seguimiento.
No hay mejor valoración que la de los
propios protagonistas y así se pueden
reflejar algunas de las opiniones que los
padres aportaron: ”el blog es como un
mapa del tiempo; nos muestra día a día
el trabajo que realizan los niños y nos
da la posibilidad de intercambiar opiniones, dudas y experiencias con otros
padres y la profe. Nuestra hija está muy
ilusionada con él y nos dice que lo miremos porque ha llegado una letra nueva o
han realizado un baile. Le encantan los
juegos y hacer actividades de mates, familiarizándose con el uso del ordenador.
Es una manera divertida para aprender.
¡Qué envidia el no haber vivido una infancia como esta!”. l
coral chamorro ordás
colegio “marista san josé” de león
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las tic en el aula < inteligencias múltiples I

La tecnología de la información al
servicio del nuevo prisma educativo
Comenzamos con una serie de artículos dedicados a las metodologías y
las TIC en el aula de Infantil, tratando
de profundizar progresivamente en
una panorámica sobre diversas corrientes, ideas, prácticas o experiencias, y comenzando por las TIC y
las Inteligencias Múltiples.

P

ara comenzar vamos a dar una
visión introductoria de lo que
supone la implementación del
concepto de Inteligencias Múltiples en un aula de Infantil, así
comolarelaciónquelasTICtienenconeldesarrollodeestalíneadetrabajo.Comoviene
siendo habitual, trataremos de ir dando
ejemplos de experiencias concretas que
puedan ilustrar los contenidos que tratamos de mostraros.
El concepto de Inteligencias Múltiples lo
propone Howard Gardner en 1983. Esta
nueva noción supone una propuesta revolucionaria sobre el paradigma tradicional
del entendimiento de la inteligencia, desarrollado entre otros por Binet, que la concebía como entidad única. El considerar la
existencia de variadas formas de inteligencia y no de una sola que domina posibles

manifestaciones, tiene una implicación relevante a nivel educativo.
Con el concepto unívoco de inteligencia, el modelo educativo clásico buscaba
un desarrollo de una capacidad de inteli-

El uso del blog en “Pedro Orós” de Movera
n En “Los diablillos de Movera” (diablillosde
movera.blogspot.com.es) los niños de Primaria centro “Pedro Orós” de Movera, gestionan su propio blog, en el cuál desarrollan
su inteligencia verbal e interpersonal explicando diversos contenidos de asignaturas,
vivencias y sensaciones (intrapersonal), así
como editando vídeos, incluyendo fotografías y textos o contando una historia (inteligencia espacial).

La etapa de Infantil del mismo centro también utiliza su propio blog, “Los peques de

n

Movera” (pequesdemovera.blogspot.com.es)
y, aunque aún no son tan capaces de gestionarlo, los alumnos sí lo son de ayudar con las
consignas adecuadas: son los protagonistas del blog y este les ayuda a desarrollar inteligencias. El blog nos cuenta cómo trabajan y luego los alumnos y las familias se ven
e identifican sus logros y progresos. Por
ejemplo, compartiendo un cuento que ellos
han escrito, grabándolo o sacando fotos del
evento y copiando el cuento en un post o artículo desarrollamos la inteligencia verbal y
la interpersonal.
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gencia general, única, con una línea de trabajouniformeypocoflexible.HowardGardner nos presenta la inteligencia como un
“conjunto de inteligencias múltiples, distintasysemiindependientes”,siendoelcon-

cepto de inteligencia la “capacidad mental
de resolver problemas y/o elaborar productosqueseanvaliososenunaomásculturas”.
Gardner nos desgrana hasta ocho inteligencias de las que da evidencia teórica y
científica:
• Lingüístico-verbal
• Lógico-matemática
• Espacial
• Musical
• Corporal cinestésica
• Intrapersonal
• Interpersonal
• Naturalista
Actualmente hay estudios que pretenden ampliar esta lista, proponiendo como
ejemplo Branton Shearer una novena inteligencia a la que llamaría “existencial”. A lo
largo de nuestros artículos iremos dando
cuenta del concepto y características de
cada una de ellas.
Las Inteligencias Múltiples en el aula
Considerando la existencia de varias inteligencias, debemos ser capaces de hacer que
nuestras metodologías de trabajo sean flexibles para poder trabajar conceptos a través de operaciones mentales manejadas
por las distintas inteligencias. Es decir que
de debemos tomar diferentes caminos a
los tomados desde una perspectiva educativa tradicional para llegar también a diferentesdestinos.Todoenmarcadoenlalínea
actual en busca de un alumno activo, una
enseñanza significativa e individualizada
y una atención a la diversidad.
Múltiples formas de enseñar y aprender
Esta teoría nos hace ser más sensibles a las
diferenciasentrealumnos,encuantoaladiversidad de potencialidades o capacidades,
en función de aquellas inteligencias en las
que tengan un mayor o menor talento.Así
conocerlapotencialidaddecadaalumnoen
cada inteligencia puede influir positivamente en nuestra planificación de contenidos y objetivos, haciéndola más individualizada y optimizando los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
De esta manera, buscaremos mejorar
aquellas inteligencias en las que el alumno
tenga un menor desarrollo y trataremos de
aprovechar,ensituacionesconcretas,aquellas en las que tenga mayor facilidad.
Estos aspectos también son clave a la
hora de realizar agrupaciones en los trabajos cooperativos o de plantear tareas, niveles de dificultad, herramientas de trabajo,
etc. ya que, al decir Inteligencias Múltiples

El uso del vídeo en el Colegio “Manlia” de Mallén
Con la ejecución de un LIPDUB de actividad motriz
(vimeo.com/120820093) que cuelgan en su periódico
escolar (arablogs.catedu.es/blog.php?id_blog=1890),
el Colegio “Manlia” nos da un ejemplo del uso del vídeo
para trabajar la inteligencia corporal cinestésica, entre
otras. Otro ejemplo lo podemos ver en el periódico escolar, en su sección de Infantil, donde nos relatan sus intervenciones didácticas en aspectos como el trabajo de
biblioteca y cuentacuentos (inteligencia verbal), actividades sobre las abejas (inteligencia naturalista), etc.

Busquemos múltiples
formas de enseñar
adaptadas a diferentes
formas de aprender.
no hablamos de una metodología, sino de
unavisiónquenosharábascularhaciaunas
estrategias metodológicas determinadas.
Es importante señalar que, una vez valoramos las diferentes inteligencias y somos
sensiblesasusmanifestacionesdiversasen
nuestros alumnos, podremos orientar el
desarrollovitalyprofesionaldelalumnohacia aquellos campos los cuáles él se pueda
desenvolver de una forma más feliz y saludable, acorde a sus intereses y coherente
con sus talentos.
Dos aspectos relevantes son:
•Lainteligenciaclásicayacadémicanolo
estodoalahoradedesenvolverseenlavida.
Hay varias formas de inteligencia, no mejores ni peores, sino distintas. No fue Einstein más inteligente que Jordan.Ambos tuvieron gran inteligencia, solo que en
diferentes ámbitos.
• Lainteligenciano essolo vistacomo un
talentoinnatosobreelquenosepuedeoperar, sino como una habilidad sobre la que
educar.Estotieneimplicacionesmásalláde
laseducativas,porloqueestalíneanoslleva
aeducarparalavida,aentrenaralapersona
a ser competente en diferentes situaciones
y a través de diversos mecanismos mentales,nosolomediantelainteligenciaclásica.
Llevemos, pues, al alumno a analizar sus
debilidadesparaafrontarlasy aconocer sus
fortalezas para aprovecharlas.
Las TIC y las Inteligencias Múltiples
Las TIC son una herramienta apropiada a
nuestro alcance a la hora de desarrollar las

diversas inteligencias, desde las tradicionales hasta las más innovadoras, ya que
gestionar la información de diversas formas y dar prioridad a la creación y el manejo del conocimiento por encima de su
absorción en modo pasivo hará que se
enriquezca el proceso educativo y el desarrollo de nuestros alumnos.
Alolargodelossiguientesartículos,iremos viendo ejemplos de aplicaciones y
experiencias con lasTIC que pueden ayudarnos,inroduciendo,porejemplo,elblog
del alumno como un medio para el desarrollo de su inteligencia intrapersonal,
verbal e incluso interpersonal y espacial
(ver recuadro pg. 26).También nos adentraremos en el uso del vídeo para trabajar
la inteligencia corporal cinestésica y la
naturalista entre otras (ver recuadro de
arriba).
Al final, como siempre, intentaremos
mostrar que las TIC no son el objetivo,
sino el medio y, cuando las usamos en el
aula, no queremos únicamente aprender
a manejar con solvencia la tecnología
–aunque en algún caso ese pueda ser
nuestro objetivo específico–; lo que queremosesqueesatecnologíamejorenuestro camino hacia el cumplimiento de
nuestros objetivos educativos.
En este caso hablamos de atender a
las diversas inteligencias, pero todo aquello que nos permiten –la capacidad de
navegar en internet y acceder a contenidos, poder comunicarnos, hacer creaciones artísticas, grabar y reproducir acciones, emitir argumentaciones desde
diversos medios...– hace de las TIC un
utensilio ideal a todos los efectos. l
josé antonio torres santolaria
ColaboradorTIC del SS de Innovación,
Orientación y Mejora Educativa del Gobierno deAragón en Zaragoza
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experiencia < robótica

Los robots
llegan al cole
El pasado curso el Colegio “La Salle La Paloma” de Madrid vivió una intensa jornada con actividades, talleres, vídeos, robots, humanoides, mascotas y vuelo
de drones. Mecánica, electrónica, física y programación de una manera lúdica
y en un día inolvidable para todos.

E

l 25 de marzo los robots llegaron al Colegio “La Salle La Paloma” de Madrid y, a juzgar
por los ojos curiosos y la lista
interminable de preguntas de
los alumnos, llegaron para quedarse.
Con el objetivo de acercar las bases de la
robótica, una de las áreas de la tecnología con más futuro, a los alumnos de Infantil y Primaria, el equipoTIC del centro
diseñó un prograna de actividades para
todas las edades.
Los más pequeños construyeron sus
robots en Infantil utilizando los bloques
de construcciones y las regletas de Cuisenaire.

En el primer y segundo ciclo de Primaria, conocimos por vídeos los distintos tipos de robots y sus funciones industriales, de investigación, domésticos,
androides…
Además, nos acompañó un guía excepcional: una réplica de la popular unidad de servicio R2D2.
En 5º y 6º de Primaria, con la colaboración de la asociación ARCE, hicimos
dos talleres con los robots VEX IQ. En
ellos construimos y controlamos robots
de funcionamiento similar a un Lego,
hechos de piezas de plástico, engranajes
y 12 puertos que se pueden usar tanto
para motores como sensores.
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Por la tarde, la jornada contó con la
colaboración de Juguetrónica que nos
ayudó a organizar tres zonas en las que
todos los alumnos pudieron ver en acción y conocer al robot Nao, el humanoide más vendido del mundo, así como
a robots mascotas como Pleo y Aibo.
También contamos con una exhibición
de vuelo de drones.
Así, con mecánica, electrónica, física y
programación de una manera lúdica, conseguimos pasar un día inolvidable. l
juan luis bello
miguel ángel expósito
colegio “lasalle la paloma” de madrid

siempre a mano > manualidades

Cubiletes
monstruosos
para lápices
creativos
Empieza el cole y hay
que preparar bien
nuestra zona de
estudios para que no
nos falte ni un detalle y
tengamos siempre a
mano todos los
materiales necesarios.
¿Y qué no puede faltar
nunca en el escritorio
de un niño? Papel,
lápices e imaginación.

¿CÓMO SE HACE?
n 1 Por un lado, conseguimos tres tubos

de papel higiénico y los cortamos de
diferentes tamaños. Por otro lado,
cogemos la tapa de una caja de quesitos
o recortamos un trozo de cartón que
servirá de base para nuestro lapicero.

1

2
n 2 Forramos nuestra
base con goma eva del
color que mas nos guste.

3

Después forramos también los
tubos de cartón con colores vivos.

n3

4

n 4 Dibujamos en goma eva
blanca ojos, bocas… dejando
volar nuestra imaginación para
crear divertidos monstruos que
guardarán nuestros lápices.

lucía aixa g.r.

n5

Cuando tengamos terminados los
monstruos, los pegamos sobre la
base que forramos anteriormente.

5

6

MATERIALES
Goma eva de colores
Tijeras
Lápiz
Cola blanca
Rotulador permanente

n 6 Por último solo nos queda
llenar nuestro portalápices con el
material escolar y ya estaremos
preparados para pasar un curso
monstruosamente divertido.

Caja de quesitos o cartón
Tubos de rollos de papel higiénico
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tutoría de padres < el sentimiento de culpa

Escolarizar no es abandonar
Septiembreesunmesduroparatodos,sobretodoparalospequesque
empiezanporprimeravezairalaescuela.Tampocoparasuspadresesun
caminoderosas,yaquealperiododeadaptaciónselejuntanlos
sentimientosdeculpaquesuelensurgiraldejarenmanosajenaslos
tesorosquecontantomimohanguardado.

l momento en el que los padres
han de dejar a sus hijos en escuelas infantiles o guarderías puede
ocasionar un conflicto interno en ellos si
tienen la sensación de que están abandonando a los hijos en manos ajenas,
haciendo surgir un profundo sentimiento de culpa que suele estar más patente cuando los niños tienen pocos meses de vida y los padres han de
incorporarse al trabajo. En algunos casos, llega incluso a convertirse en un estado de ansiedad que, de forma inconsciente, es transmitido a los hijos,
provocando en ellos un sentimiento de
inseguridad como consecuencia de la
separación.
Sin embargo, tanto si estamos ante la
necesidad de equilibrar trabajo y familia
como si se trata de una elección de los
padres o de la simple escolarización del
niño cumplida cierta edad, las escuelas
infantiles servirán precisamente para
que el niño se encuentre adecuadamente atendido.
Debido a la especial relación afectiva
que se ha producido entre la madre y su
hijo como consecuencia del embarazo y la
crianza, el sentimiento de culpa que se
pueda generar en ella suele ser más fuerte
que el que se pueda crear en el padre.

E

No le estás abandonando
Lo primero que los padres tienen que tener claro es que no están abandonando a
sus hijos por llevarlos a una escuela infantil. Pero es que además:
• Son solo unas horas separados. El
resto del tiempo es tiempo de caricias,

enseñanzas, conversaciones, disciplina y
dedicación de los padres a sus hijos.
• No le dejan en cualquier sitio sino en
un lugar en el que el niño va a estar convenientemente cuidado por unos profesionales preparados para ello.
• La imaginación juega malas pasadas
y, si bien es cierto que el niño va a necesitar un periodo de adaptación al inicio de
su nueva etapa –en un primer momento
es natural que rechace lo desconocido–,
también es adecuado pensar que los niños se lo pasan bien cuando están con
otros niños, que se sienten a gusto
cuando están bien cuidados y que son
muy queridos por sus profesores.
Por ello los padres deben estar tranquilos y esforzarse para que ese pesar desaparezca cuanto antes, pues ser buenos padres no implica sobreproteger a los hijos
y la escuela infantil contribuirá al desarrollo integral del niño en sus capacidades sociales e intelectuales.
Compensar con tiempo
Aunque el sentimiento de culpa es natural, es conveniente reconducir las emociones hacia la correcta dirección, creando
un clima que favorezca a los padres y al
niño ante la nueva realidad que se les presenta. Para ello, será adecuado aumentar
los periodos de compañía y juegos con el
hijo, buscando nuevos tiempos para compensar con afectividad esa separación.
Actividades que podremos aprovechar
en la vida diaria serán las de compartir
el desayuno y la cena con el niño, o pasar
un tiempo junto a él antes de que se
duerma.

30 ESCUELA INFANTIL > SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015

Paloma Cavero Coll, maestra de Educación Infantil y Primaria

Sin embargo, hay que vigilar la forma
de compensar a los hijos por el tiempo
de separación. Se trata de estar juntos y
realizar actividades en familia. Por consiguiente, hay que cuidar que el niño no se
aproveche de esas situaciones tan difíciles para los padres, pues bien sabemos la
facilidad que tienen los niños para detectar el estado de ánimo de los mayores,

reflejándolo a modo de espejo en las actitudes propias –como la inseguridad, la
tristeza– o transformándolo en síntomas
como la manipulación, el chantaje emocional o la tiranía hacia unos padres que
tienen la necesidad de compensar a los hijos por algo que ellos ven como un perjuicio que les están ocasionando, cuando
en realidad, es un beneficio.
Cómo mermar el sentimiento de culpa
Para disminuir el sentimiento de culpa
es importante encontrar una escuela infantil de confianza. Ha de ser un lugar
que dé a la madre y al padre la seguridad
de que el niño está en el centro adecuado.
Y además:
• Resulta conveniente que los padres
acudan juntos a la escuela cuando los profesores estén dando clase para comprobar
la forma en que tratan a los niños, ver
cómo aprenden y la relación que tienen
con sus profesores.
• Asimismo, para evitar que resulte
traumática la separación de la madre con
su hijo tras la reincorporación al trabajo
o debido a la escolarización, conviene que
la separación se produzca lentamente,
aumentando gradualmente el tiempo
que el niño está en el centro. Este proceso puede comenzar antes de la referida
reincorporación, si es el caso, ya que el periodo de adaptación está contemplado
en la mayoría de las escuelas infantiles,
pues es conocido que se trata de un proceso necesario para madre e hijo.
• Es recomendable acudir a las
reuniones organizadas por la escuela infantil para conocer a los
demás padres, a todos los profesores, al equipo directivo y
demás personal del centro. Hablar con otros padres que se
encuentran en la misma situación les ayudará a superar el sentimiento que tanto les preocupa y los profesionales
del centro educativo les
darán consejos y pautas
de actuación para superar esta emoción y
para educar a sus hijos de la forma más
conveniente.

DISMINUIR EL
SENTIMIENTO DE CULPA
Comprender la importancia de la guardería
en la socialización y el aprendizaje
Sacar más partido al tiempo que se pasa
en compañía del hijo
Hablar con otros padres del sentimiento
que les ocupa
Seguir las pautas marcadas por el
centro educativo
Reforzar idiomas y aprendizajes

VIRTUDES ASOCIADAS
Fortaleza
Optimismo
Ilusión
Confianza

Tener un pensamiento positivo ayudará a los padres en esta nueva etapa en
la que el niño adquirirá conocimientos
distintos a los que pueda obtener con
ellos.Además, la relación con niños de su
edad contribuirá a una socialización temprana, adquiriendo nuevas rutinas y pautas de comportamiento.
No habrá que olvidar que la escuela ha
de estar coordinada con el hogar. Así, a
través de una adecuada comunicación
entre los padres y el profesor, podremos
subsanar las eventuales carencias del
niño y continuar con la misma línea de
trabajo para corregirlas. Y es que la escuela complementará la Educación que
los padres imparten a sus hijos.
La entrada en la escuela infantil marcará el inicio de la vida escolar del niño. Su
nueva etapa perfeccionará su vida en familia, desarrollándose, creciendo y evolucionando como una persona autónoma e
independiente.Y todos los que estamos a
su alrededor hemos de contribuir a que
ese proyecto se haga realidad. l
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tic < aplicaciones y recursos

Dinomaníacos
Vuelveladinomaníaalosniños,siesquealgunavezhandejadodefascinarse
contodolorelacionadoconestascriaturasdecuyaexistenciamuchossaben
tantocomodeladelosdragonesylashadas.Puesbien,partiendodeesta
inquietud,dejémonosdefantasíasyempecemoslalección.
laura gómez lama
l Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) y Telefónica han
desarrollado una de las apps más
avanzadas en el ámbito museístico de
carácter oficial para realizar una visita
interactiva al museo desde cualquier
parte del mundo. Además de la información permanentemente actualizada
sobre la institución, ofrece al
usuario una serie de contenidos
lúdicos y divulgativos:
• Acceso a las exposiciones
permanentes y temporales, aunque las primeras presentan recursos adicionales como fotografías, audios y textos con las
descripciones de las piezas más
representativas.
• Contenidos educativos
como "¿Qué sabes del Museo?",
destinada a medir los conocimientos del visitante sobre las
exposiciones permanentes; "El
árbol de la vida", un recorrido por
el árbol de los vertebrados a través de secuencias fotográficas,
gráficos y textos, y "Algo no encaja" –¿serás capaz de encontrar
a los animales infiltrados?–.
La app es gratuita y está disponible en las tiendas Google
Play (dispositivosAndroid) yApple Store
(iphones/ipads).

E

Ultimate Dinopedia
Esta app para iPad está basada en el premiado libro para niños de National Geographic llamado igual. Disponible en la
App Store, está llena de estadísticas y
datos de más de 700 dinosaurios animados con ilustraciones de gran calidad
y otros contenidos multimedia como vídeos o el árbol genealógico de las diferentes familias de dinosaurios.
La aplicación desarrollada por ScrollMotion por encargo de National Geo-

graphic está especialmente pensada
para niños y, como la narración interactiva está solo en inglés, puede ser un
buen ejercicio para la adquisición del
idioma. Precio: 4,99 €.
Tarjetas de dinosaurio
Convierte tu smartphone en una herramienta divertida y educativa con esta

aplicación gratuita para Android disponible en Google Play, que incluye una
lista de los diferentes nombres de dinosaurios y su sonido.
Dinosaurs 360
Más de 55 dinosaurios para iPhone/
iPad con un montón de fotos en alta
definición, simulación de sonido,
tours, juegos de reconocimiento y puzles de diferentes niveles de dificultad.
Podrán conocer sus proporciones en
comparación con el hombre, los lugares donde encontrar fósiles y, gracias a
las tarjetas, sus características y cu-
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riosidades. Hay además cuatro recorridos en los qye será capaz de "caminar" entre dinosaurios en eras geológicas diferentes. La posibilidad de
cambiar el nivel de dificultad permite
adecuarse a todas las edades. Está en
varios idiomas, entre ellos español, y es
gratis.
Las tierras de los niños
El juego “Las tierras de los niños” es
gratis y con él se puede mover a los dinosaurios alrededor de la pantalla
como lo haría un niño con el dinosaurio de juguete. Puede cambiar los fondos y hacer una foto para guardarla.
Además, tiene un juego de memoria.
Se ha desarrollado tanto para iPhone
como para iPad.
Dinosaurios para niños pequeños
Dos aplicaciones en una para poder admirar los extintos dinosaurios hace millones de años
–Tyrannosaurus Rex, Apatosaurus, Velociraptor y más de 120
imágenes de los grandes dinosaurios que dominaron las aguas
y el cielo– y colorear dibujos de
dinosaurios con el dedo –más de
60 en la versión completa–. Fácil
de aprender y de controlar, está
dirigida a 0-10años y tiene versión gratuíta con posibilidad de
comprar la versión completa. Disponible para todas las resoluciones de pantalla y dispositivos.
Encuéntralos a todos
Dentro de la colección “Encuéntralos a todos: busca a los animales", descubre 24 dinosaurios
a través de numerosas actividades como buscarlos recorriendo
su entorno –de día o de noche con
ayuda de una linterna– y ganando tarjetas animadas. También puedes sacar
fotos y escuchar las explicaciones sobre
ellos, crear puzles a partir de tus fotos,
jugar al quiz…
Además, puedes encontrar todas tus
tarjetas y fotos en los diferentes álbumes e imprimirlas. La ayuda y las instrucciones orales están en francés, inglés, español y alemán, y el nombre de
los animales también aparece en los
cuatro idiomas. Resulta fácil de controlar y hay una versión gratuita y otra
que cuesta 5,99 €. l

empezar con buen pie > libros

Los dinosaurios

El herbario de las hadas

Autor: IgnasiValios i Buñuel

Autor: Sébastien Perez • Edelvives • +8 años

Anaya • 15,50 € • +3 años

Ilustrador: Benjamin Lacombe • 28,50 €

Contiene una breve información en verso con las característicasmásdestacadasdacadaunodelosdinosauriosmásconocidosdelaPrehistoria.Esunlibromágicodirigidoalosmáspequeñosyfácilmenteimpresionablescontrucoscomo
hacer aparecer imágenes fluorescentes con la luz apagada, pues, para ver
las ilustraciones, hay que cargarlas acercando las páginas a la luz.

Es el cuaderno de notas del científicoAlexandr Bogdanovitch, que, tras viajar al bosque de Broceliande
en busca del elixir de la inmortalidad, encuentra seresmaravillososocultosenlavegetación.AdemásdepoderdisfrutardelmundodefantasíadibujadoporLacombe,ellibroocultamensajesenclaveyotros
misterios de una historia oculta tras la celosía de las ramas del bosque.

¿Sales a jugar?

¡Pim! ¡Pam! ¡Pum!

Autor/ ilustrador: María Pascual

Autor: Elisenda Roca • Ilustrador: Cristina Losantos

Narval • 15 € • +6 años

Bambú • +7 años • 6,75 €

¿Osacordáisdeljuegodelpañuelo?¿Ydelbalón
prisionero,elchurrovaopolicíasyladrones?Pues
estelibroosrefrescarálamemoriaydesempolvarálosjuegostradicionales
para que los niños de hoy no pierdan la costumbre de salir a jugar a la calle,
impidiendoquedesaparezcanjuegosdetodalavidaquesonmilvecesmás
divertidos que competir contra una máquina. ¿El secreto? El equipo.

Camilo entra en su nueva escuela y encuentra una claseatemorizadaantelaagresividaddedoscompañeros.
Lamaestralesriñeperolosniñosnoparandepegaraunquelesignoren.Quizáseseseaelproblemaycreanunaobradeteatropara
explicarqueesmásefectivaunasonrisaqueunpuñetazo.Lasilustraciones
y los versos sencillos hacen que el libro sea comprendido a partir de 3 años.

NUEVA EDITORIAL INFANTIL DE ÁLBUMES ILUSTRADOS

Tiempos solares

¿Dónde está tu nube?

Autor/ilustrador: Xiong Liang

Autor: David Fernández • Ilustrador: SantiagoVerdugo

Pastel de luna • +7 años • 14,85 €

Pastel de luna • +4 años • 13,95 €

Según el calendario solar chino, hay 24 tiempos o períodosclimáticosqueguardanestrecharelaciónconlavida
enelcampo,concibiendoalhombreyalanaturalezacomo
untodo.XiangLiangrecuperaestasabiduríapopularpara
ilustrar los 24 tiempos solares como un ciclo en el que el hombre se fusiona
con el paisaje haciendo crecer la naturaleza dentro de sí, empapándose de
ella, dando vida y reposando junto a ella para volver a empezar.

Estaoriginal manera deexplicar elciclodelaguatiene
trucoyesque,cuandoquieresdartecuenta,estáshaciendonubismo–turismodenube–onubestigandoa
lacazaycapturalanubequecadaniñopasalargorato
buscando. Puede estar disfrazada de oveja, atrapada
en un tornado o surfeando por el viento.Yasí es posible que uno se pase la
vida buscando su nube pues, si algo sabemos, es que les gusta ser libres.

Tom has a haircut

El sombrero de la reina

Autor/ilustrador: Liesbet Slegers

Autor/ilustrador : SteveAntony

Edelvives • + 3 años • 8,70 €

Bruño • + 6 años • 12 €

A muchos niños la visita al peluquero les recuerda a
las revisiones médicas y se echan a llorar al sentarse
en esas sillas parecen las del dentista. Este libro será un aliado, sin olvidar
que es un refuerzo para palabras y expresiones cotidianas en inglés.

El sombrero de la reina oThe queen’s hat es un libro
bilingüe en el que una página te habla en español y
otra te dice lo mismo en inglés.Así, de forma instintiva, el lector repara en
las palabras que no entiende a la vez que hace turismo por Londres.

NÚMEROS Y LETRAS

Diez ardillas

Abececirco

Autor: Mar Benegas • Combel • +3 meses

Autor: Daniel Nesquens •Anaya • +3 años

Ilustrador: Laurence Jammes • 5 €

Ilustrador:Alberto Gamón • 10 €

Este libro ayuda a los niños a aprenderse los números
y a contar. En su última página contiene un código QR para que los papis
puedan descargarse la canción ¿Qué canción? Pues la que reza el cuento,
que más que una historia es una cantinela.

Esta colección alaquetantolegusta jugarconlaspalabrasparaaprenderelabecedario,sedetienearepasarel
mundo del circo para dar con toda clase de personajes y animales circenses que se puedan encontrar bajo la lona.Y, si no locreen, ¡pasen y vean!
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microcosmos < cuestionario a un maestro
Nombre:

Raúl García
Ruiz

Este maestro de Infantil y Primaria tiene 34 años, es de Jaén y trabaja como tutor de 4 años en el Colegio “Miramadrid” en Paracuellos de Jarama (Madrid). Sus aficiones son pintar, dibujar y tocar el bajo
y la guitarra. Cuenta que ha tenido grandes maestros y que gracias a su profesor de quinto curso decidió “qué quería ser de mayor cuando solo tenía 10 años”.

“Vercómolosniñosse
adaptan,aprendeny
serelacionanesel
mejorpaisaje”
por Laura Gómez Lama
¿Qué es lo más divertido que te ha pasado en clase?
Los momentos en los que juego con ellos, me cuentan historias
fantasiosas o me hacen bromas como esconderme las tizas.
¿Y lo más terrorífico?
Una puerta de aluminio cuya parte superior estaba a la altura
de la cara de los niños. Uno que tiró para un lado, el compañero
para el otro y un portazo acabó en una de las caras con su respectivo diente saltando por los aires.
Aquel experimento que no salió como esperabas...
Puse un papel en el suelo para hacer un mural con pintura de dedos y algunos directamente se revolcaron. Pasaron semanas hasta
que babis, zapatos, manos y pelo quedaron libres de pintura.
¿Qué eliminarías del vocabulario de tus alumnos?
IPAD, WII, Play, móvil… Me
aterra ver a niños de 2 años comiendo con un móvil entre las
SI FUERAS...
manos. Si no, no comen. LiUn insecto: una araña
mita la capacidad de explorar,
con muchas patas para
crear e interactuar con la famanipular.
milia o el ambiente.
Un animal: como mi pePrimer día de clase…
rro Maki, grande, cariNervios, ilusión, seguridad en
ñoso, fiel y de pelo largo.
mí mismo, muchas ganas…
Un sueño: saber que mis
Total, que fue un desastre.
alumnossecomportarán
Una lección para padres…
como buenas personas.
No me agrada que se le dé al
Una afición: pintar escuniño una tablet y que el sonichando música.
quete del Cantajuegos suene
Un libro: “El proceso” de
una y otra vez mientras el padre descansa. Luego vienen a
Kafka. Una persona inquejarse de que su hijo no es
mersa en una situación
creativo, no sabe dibujar, no
que intenta solucionar
se relaciona o no sabe jugar
sin saber en qué está metido y lo realmente exsolo. No me gusta el “toma
traño es que no se le ocuniño y te callas un rato”.
rre preguntarlo. Es algo
¿Qué recuerdas del parvulario?
asícomoestoymetidoen
Era muy feliz aunque me puse
un lío pero no importa.
triste cuando coloreé un toUna canción: Me quedo
mate de muchos colores y
con la energía de “Before
Doña Rosa lo rompió porque
I forget” de Slipknot.
solo podía ser rojo.Volví a pintarlo igual y aunque lo pasé
mal por mi dibujo roto,
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aprendí a ver el mundo de manera diferente, aumentando mi
creatividad, y a revelarme contra lo que considero injusto.
¿Qué pensabas cuando eras pequeño de tus profes?
Los admiraba pues lo sabían todo, tenían soluciones fáciles y estaban allí solo para enseñarme y que lo pasase bien… Me acuerdo
especialmente de mi profesor de Primaria en quinto curso, Don
Pedro, era realmente divertido y sabía motivar a sus alumnos.
Una frase de un alumno que no podrás olvidar...
Pues los “te quiero” sinceros. No los de “profe, te quiero. ¿Puedo
ir a jugar?”.Y una vez que, después de hacer el payaso contando
una historia, una niña muy metida en la escena me dijo: “Raúl,
me lo he pasado genial, muchas gracias por el circo”.
¿Tu mejor momento como profe?
Cuando los veo jugar felices y sin preocupaciones porque se
sienten seguros. Cuando entran llorando el primer día y poco
a poco veo cómo se adaptan, cómo aprenden, se relacionan y
organizan. Sentarse en una mesa de profe y tener esa visión
tres años es el mejor paisaje que un maestro puede tener.
¿Qué es lo mejor de ser profe?
No hay nada mejor que el placer de que te guste tu trabajo.
Cuando los ves que van aprendiendo y todo va bien; cuando se
divierten, cuando tienes proyectos… Y las vacaciones.
¿Y lo peor?
No conseguir motivar a los alumnos, cuando están tristes o no
se divierten. También cuando los padres se ponen pesados y la
gente que dice: “El maestro de Infantil todo el día pinta y colorea”.
¿Qué cambios ves en los niños en los últimos años?
Están excesivamente protegidos y no les dejamos actuar como
niños con el “no te subas ahí” o “no hagas eso”, impidiendo que
experimenten o aprendan de sus errores. Otras veces no saben
actuar porque siempre están dirigidos. Aunque tienen más
conocimientos pues acceden rápido a la información.
¿Alguna vez te han puesto un mote?
Me llaman de todo. pero últimamente “Raulo”, un payaso que
interpreté. También me dicen: “Raúl, eres una niña porque
tienes el pelo largo”. l

PREMIO
ESCUELA INFANTIL
Experiencias Educativas

BASES DEL CONCURSO
Dirigido a docentes de Educación Infantil y Especial
que, durante el curso 2014-15 o 2015-16 , hayan
desarrollado proyectos significativos en:
Emociones.
Psicomotricidad y sentidos.
Comunicación y lenguaje.
Convivencia.
Conocimiento del entorno y autonomía personal.

¿Qué debo presentar?
TEXTO

Tres folios de Word en Times 12
Interliado 1,5.

CONTENIDO
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ESTRUCTURA

FOTOS

Enviar experiencias llevadas a cabo
en Educación Infantil en forma de
artículo que narre cómo se trabajan
en clase los contenidos del proyecto
con el fin de inspirar a otros
maestros.

• Presentación del centro y sus
características, así como de la propia
clase.
• Título y objetivos del proyecto.
• Actividades y desarrollo.
• Conclusiones.
• Firma: nombre y NIF del maestro
junto con los datos de contacto y
dirección postal.

De 3 a 10 fotos en JPG y con más de 300 Kb.
• Se recomienda presentar fotos hechas con
cámara, no con móvil.
• Si no se tienen los permisos de los padres
para la publicación de fotos, se recomienda
ser creativo y evitar que se vean las caras de los
niños sin retocarlas.

Envía tu proyecto a escuelainfantil@magisnet.com

Plazo de presentación
Hasta el 30 de Octubre 2015
Más información:

91 519 95 15 // magisnet@magisnet.com

