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EDITORIAL
ermina el primer curso escolar de la nueva etapa de Escuela Infantil. El
verano ha llegado y con él, nosotros en la revista, y los profesores y
profesoras en el aula, comienzan a preparar la fiesta de fin de curso, para decir
adios a los alumnos, y nosotros a nuestros lectores, eso sí, sólo hasta septiembre.
Con la llegada del nuevo curso todos volveremos con las pilar cargadas y
dispuestos a seguir disfrutando de la enseñanza. Aunque el panorama no es
demasiado alentador– ya que los recortes en Educación son la tónica general–
deseamos y esperamos un nuevo curso esperanzador. Con ese ánimo nos
despedimos hasta septiembre, con la esperanza de que las aguas vuelvan a su
cauce, y con la esperanza de volver a encontraros a nuestro regreso.
Pero, antes de despedirnos y pensar en regresos, aún nos queda disfrutar de este
número que tienes en tus manos. Os traemos un reportaje con los mejores libros
infantiles de los últimos años para que los padres animen a sus hijos a leer
durante el verano, y los docentes vayan tomando nota de posibles lecturas.
Hemos hablado con Manuel Higueras, un profesor de Infantil, como tú, que un
buen día se dió cuenta de que los más pequeños necesitaban nuevas canciones
para aprender inglés y se embarcó en el proyecto de Peter&Jack. ¡Un éxito
totalmente contrastado! Un éxito también está siendo la trayectoria de
Cantajuego. Estuvimos con ellos en uno de sus conciertos y nos dedicaron
algunas palabras. La actuación fue impresionante y la cara de los más pequeños
para no olvidar. Además de nuestro Coleccionable, os presentamos el espacio
Pearson, donde en compañía de Pearson Clinical & Talent Assessment
ahondaremos en la psicología infantil y los Trastornos del Desarrollo en los
niños, que tanto nos preocupan. Experiencias, actividades, reportajes,
entrevistas... ¿Te lo vas a perder? ¡Feliz Verano!
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del último año.

Trastornos del desarrallo. Los TGD
pueden confundirse con otros trastornos o con dificultades sociales.Actualmente se estima que el autismo afecta
a uno de cada 500 niños.

CENTRALES
Fichas. ¡Qué divertido aprender
jugando con Babyradio, Juventudes Musicales de Alcalá, Lola Pirindola, La Tienda del Profesor...
32-33 TUTORÍA DE PADRES
Dedicar tiempo.¿Conozco el entorno
de mis hijos, sus virtudes y defectos,
gustos o intereses?, ¿me intereso por su
formación y descanso? Unas preguntas que necesitan un sí por respuesta.
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EDUCACIÓN 0-3

El dato. Según “Save the

AMEI envía una carta a Wert y Montserrat
Gomendio mostrando su indignación

Children” la tasa anual de
mortalidad infantil se ha reducido en cuatro millones
desde 1990. 56 millones más
de niños y niñas se matricularon en la escuela entre 1999
y 2009 y 131 países ya cuentan
con más del 90% de cobertura en vacunas para la difteria,
el tétanos y las principales enfermedades infantiles, como
el sarampión.
El personaje. Paula Merlán
Bajo. Nuestra autora de cuentos y redactora del reportaje principal de este
mes, Paula
Merlán, se
ha alzado con el “X Concurso de
Cuentos Infantiles Sin Fronteras de Otxarkoaga”, por sucuento "¿Conoces la magia de
Marit?
La frase. “Educar en igualdad

Hace unos días la Secretaria de Estado
de Educación anunciaba, durante la presentación de los presupuestos de su departamento, la supresión del Plan
Educa3. Según la nota de prensa de
AMEI, la Señora Gomendio afirmó que
“no vamos a dar continuidad a este programa porque entendemos que es una
etapa con un componente educativo
menor. La enseñanza hasta los 3 años es
sobre todo asistencial”. Este proyecto,
aprobado y puesto en marcha en 2008,
tenía como finalidad “ofrecer una Educación Infantil de calidad en la etapa 03 años a la vez que proporciona respuestas a la necesidad que tienen las
familias de conciliar la vida familiar,
personal y laboral. En este sentido, la
Educación es un factor básico de equidad clave para compensar desigualdades de partida y contribuye a
mejorar el posterior éxito escolar” (www.educacion.gob.es).
Con el Plan Educa3 se construyeron escuelas infantiles
para alumnos de 0 a 3 años cofinanciadas por las autonomías
y el Ministerio de Educación.
Con su eliminación se verá
frenado el número de plazas públicas en centros de
primera infancia –unos
centros, no lo olvidemos, con habituales
listas de espera– y se
verán mermadas las
posibilidades
de
aquellos padres que
no tengan recursos
económicos suficientes para llevar a

sus hijos a centros privados. Las declaraciones de Montserrat Gomendio unidas a las realizadas por el ministro
D. Ignacio Wert el pasado 31 de enero en
la Comisión de Educación del Congreso,
donde afirmó que la etapa de 0 a 3 años
“no es educación, sino básicamente conciliación”- no plantean un panorama demasiado esperanzador respecto a la Educación Infantil. A esto hay que sumar el
reciente anuncio del ministro Luis De
Guindos de “ahorrar” 10.000 millones
en Educación y Sanidad.
Pero, ¿por qué poner en duda la capacidad educativa de la etapa 0-3? Según
AMEI, ésta es una postura errónea ya
que hasta los 3 años es el periodo en el
que los niños asimilan mejor –y más–
conceptos, y donde se desarrollan sus
potencialidades a más velocidad
y con más éxito.
Los informes internaciones y las declaraciones de
algunas personalidades
–como las del premio Nóbel
de Economía del año 2000,
J. Heckman, quien afirmó
que “la Educación desde el
nacimiento es altamente
rentable desde el punto
de vista social y económico”– avalan esta
postura.
Al mismo tiempo,
el Consejo de la UE
(2011/C 175/03) también recomienda
un acceso generalizado a la Educación Infantil en
sus puntos 3 y 9.

de oportunidades no es hacer
atodosiguales,sinoofreceratodos las mismas posibilidades de
alcanzar las mismas metas”.
Vía Twitter, Jesús Pereira, docente. @brockstoner
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Relato Elvira Callejo, ganadora del Concurso Letras-Vivas
A veces, los alumnos de Infantil se incorporan a Primaria con la mecánica de la lectura conseguida.
Éste es mi caso, me encontré con un grupo de alumnos que todos leían razonablemente bien.Todos
menos B, que aunque pertenecía al mismo grupo de Infantil, no conocía ni siquiera las vocales. El comienzo de curso fue duro para B. El grupo-clase hacía lecturas por turnos todos los días, lecturas individuales, juegos, actividades, pero B no podía participar, estaba perdido, desmotivado, molestaba a

AGENDA

DEL 1 AL 10 DE JULIO

Jornadas | Finales junio- septiembre

Campus de verano

En la granja escuela La Buhardilla (Sevilla) encontrarás la alternativa de ocio ideal para las vacaciones de verano de los más pequeños. Desde finales de junio hasta comienzos de septiembre, con
horario máximo de 8 a 15:30 h. y matriculación por
semanas, quincenas o meses. Desde los 3 hasta los
10 años

Participantes del primer campamento Félix Rodríguez de la Fuente.

www.lacasainglesa.com/programasverano.html
Taller | fines de semana hasta 17 de junio

En Julio, convivencia
con la naturaleza
para niños y jóvenes
Niños y jóvenes conocerán este verano
a Félix Rodríguez de la Fuente y sus enseñanzas, gracias a un campamento organizado por la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente (FFRF), con la
colaboración de la empresa valenciana
Kyrios Educación. El objetivo de esta
actividad es revitalizar el legado del naturalista, recuperando una iniciativa
que él mismo creó hace 35 años, como
son los campamentos infantiles del
Club de Linces deAdena (WWF España).
Este año, segunda edición de los campamentos Félix Rodríguez de la Fuente,
los aventureros acamparán en Bejís
(Castellón), en un valle de montaña regado por el río Palancia. Como parte de

las actividades, los participantes visitarán el museo etnográfico acompañados por uno de los últimos pastores de
la zona; aprenderán sobre rapaces con
un biólogo y cetrero de la Universitat
de València que nos traerá su Azor al
campamento; descubrirán la huella de
dinosaurio más antigua de la Comunidad Valenciana y una de las más antiguas de España (Triásico), y conocerán
la fábrica de la luz del río Palancia, cerrada en la actualidad pero potencial
fuente energética sostenible, entre
otras actividades.
Odile Rodríguez de la Fuente asegura que “esta iniciativa no es un mero
campamento de verano, si no una herramienta educativa que muestra cómo
es la vida al aire libre y aporta un aprendizaje continuo a través de la experiencia propia y de la de los compañeros,
transmitiendo valores como la solidaridad, la cooperación o el respeto”.

sus compañeros... Lo intenté con todos los métodos, técnicas, juegos didácticos… pero B no “arrancaba”. Pedí ayuda a los Equipos de Orientación, a los
profesores de apoyo, a sus padres, al Equipo de Educación Compensatoria,
pero ninguno conseguíamos nuestro objetivo: “que leyera”.Y así fueron pasando las primeras semanas del curso, hasta que un día en el tiempo de la
lectura colectiva, cuando le iba a tocar a él –normalmente o no estaba
atento o no tenía el libro abierto–, me di cuenta que estaba prestando aten-

Arte en familia
La Fundación Banco Santander, coincidiendo con la
exposición de arte contemporáneo Pinturas Rubell
Family Collection, te propone hacer una visita-taller
para disfrutar con tus hijos. Esta actividad pretende acercar al público más joven el arte contemporáneo y descubrirle algunas claves de este arte a
partir de la observación y la diversión.
www.fundacionbancosantander.com/activid
ades_ficha.cfm?idArticulo=1502
Visitas escolares | De lunes a viernes

Descubre el Palacio
El proyecto didáctico “Descubre el Palacio:Aquí
está la llave” fomenta de una manera lúdica y educativa una aproximación a la historia de España
para estudiantes de Primaria y Secundaria, desde el pasado hasta el presente, a través de una visita teatralizada al Palacio Real de Madrid.
http://www.undiaenpalacio.es/

91 323 28 72

ción al libro y que lo tenía al revés. Cuando me iba a acercar para colocarle bien el
libro, comenzó a leer, ¡a leer al revés!Todos los niños y yo misma nos quedamos
sorprendidos.Todos pusieron sus libros al revés, pero no eran capaces de leer y B
seguía y seguía leyendo.
Desde aquel hecho, B se convirtió en un “medio-héroe”. Se entusiasmó tanto
por la lectura que hoy día tiene tanta afición que a veces le tengo que reñir porque
se salta de página para saber qué ocurrirá en el capítulo del día siguiente.
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Guía de
libros
infantiles
Unlibrosiemprepuedeserunbuenamigoparalosmás
pequeños,yenseñarlesavalorarestaposibilidaddediversión,
queconformarásupersonalidadenlaetapaadulta,depende
depadresydocentes.¿Quélibroesmejor?Tomanota.
paula merlán
a época estival es un buen momento para fomentar las actividades lectoras con los niños, pues tienen mucho más tiempo que durante el
curso y su actitud es más abierta y positiva a la hora de llevar a cabo propuestas
novedosas. Apuntarlos a talleres de animación a la lectura, participar en sesiones de Cuentacuentos, asistir a presentaciones de libros infantiles, Ferias del libro,
Salones de Literatura Infantil y Juvenil...
son algunas de las posibilidades que nos
permiten acercar a los niños al mundo
de la lectura de una forma lúdica y muy
entretenida.
Aunque, sin duda, visitar las librerías
con los pequeños es una magnífica alternativa para promover su autonomía, fomentando, así, que elijan por sí mismos
los libros de su elección. Que los niños
escojan los libros que quieren leer o que
quieren que les lean puede influir de
forma significativa en el resultado de la
lectura, pues optar por un libro que nos
guste a nosotros sin tener en cuenta el
gusto personal de los pequeños podría
producir consecuencias poco provechosas o inadecuadas, si pierden interés por
la historia o el libro les aburre.
Pero también resulta conveniente que
padresymaestrosguiemos,enseñemosy
sugiramos a los niños ciertos libros que
pensamos podrían ser adecuados a su

L
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edad o preferencias. Mostrarles sus ilustraciones, actividades, juegos –algunos
losincluyen–,seconvierteeninteresantes
alternativas para motivar su atención.
Cadavezsonmáslaslibreríasquetienen
espacios en los que padres y educadores
podemos compartir, con nuestros hijos o
alumnos, agradables momentos de elección y visionado de cuentos. Conseguir
que se sientan atraídos por la magia de la
lectura es mucho más sencillo de lo que
imaginamos.Actualmente,contamoscon
gran variedad de libros en el mercado editorial adaptados a todas las edades. Muchosdeellos,sobretodolosdestinadosala
franja de edad 0-6, incluyen gran número
deactividades,juegos,sonidos,pop-ups...
queestimulanlaimaginaciónycreatividad
delosniños,favoreciendosuaprendizajey
desarrollo. Los libros se convierten en auténticas fuentes de conocimiento y diversión que permiten a los chicos soñar, imaginar, crecer y aprender. Pero además,
muchos de ellos aportan una educación
en valores muy beneficiosa para su crecimiento y formación personal.
Por todo ello y aprovechando que el final de curso está cerca os proponemos
una guía de libros infantiles para que los
pequespuedandisfrutardelalecturatambién en vacaciones. En ella os proporcionamos gran variedad de cuentos y libros
queseadaptanatodoslosgustosyetapas
en las que se encuentran los niños. l

Libros con juegos y actividades
Los libros con juegos y actividades permiten
al niño interesarse por la lectura e interactuar
con el libro.Algunos de estos libros incluyen:
solapas, puzles, títeres, canciones... favoreciendo su capacidad creativa e imaginación.
Su carácter lúdico-educativo les permite jugar y aprender al mismo tiempo.

Adivina quién tiene... patas para
saltar
Autor: Egmont UK Ltd. Ilustraciones: Daniela Massironi
Traducción: Diego de los
Santos
Combel. 2011
A partir de 1 año
Este fantástico libro hará las
delicias de los más pequeños, pues, además
de sus ilustraciones llenas de color, el libro
incluye un puzle de cuatro piezas de cartón,
cuya unión dará como resultado el dibujo
que descubre la solución a las preguntas que
se formulan en sus páginas. Un libro para jugar a las adivinanzas, aprender y divertirse,
que los padres podrán aprovechar para fomentar el acercamiento de sus hijos a la lectura. Su formato en cartón y con esquinas redondeadas facilita, en gran medida, su
manipulación por los pequeños. El libro pertenece a la colección Adivina quien
tiene...mediante la cual se promueve el desarrollo dela comunicación de los pequeños, su
conciencia sensorial, el concepto de combinación depiezas ylainteracción delos padres
con los hijos.

¡Vamos! ¡Arriba, abajo y gira!
Autor: Justine Smith. Ilustraciones: Sonia
Esplugas
Timunmas. 2010
A partir de 2 años
Ringo, Olivia, Pincho y
Paula son los protagonistas de este divertido libro.A
través de los diferentes medios de transporte, los personajes enseñarán a los más pequeños a conocer y explorar
elmundoquelesrodea.Susatractivasilustraciones, las solapas y sorpresas que se esconden en sus páginas harán que los niños
aprendan mientras juegan. Este libro pertenece a la colección Jugar y aprender.

¡Mira quién soy!
VV.AA. Susaeta. 2011
De 18 a 24 meses
Unllamativolibrodecartón,troqueladoycon
gomaespuma que hará que el bebé descubra

y aprenda, de una forma muy
original, el nombre de los animales de su interior. El adulto
podrá poner el libro delante de
susojos,amododecareta,pues
suformatoestáideadoparatal
fin.Ladiversiónestáasegurada
con este novedoso libro-juego. Este libro pertenece a la colección Bebé inteligente 18 a 24
meses

El teatro de los títeres de dedo
presenta... la bella durmiente/el
flautista de Hamelín
Autora: Laura Ferracioli
Combel. 2011
A partir de 4 años
Loscuentostradicionalesson
siempre un valor seguro,
nunca pasan de moda. Aún
así, este libro nos ofrece nuevas posibilidades para hacer
que la lectura de La Bella Durmiente y El flautista de Hamelín
seamuchomásatractivaeinteresante:unkit
para pequeños titiriteros, que consiste en un
teatrillo para montar y títeres de dedo para
que los niños -con la ayuda de sus padrespuedan hacer su propia representación teatral.Mediantelalecturadelosguionesqueincluyeellibro,padresehijospodránrealizarun
espectáculoinolvidableenelquelospequeños
lo pasarán en grande convirtiéndose en los
protagonistas de las historias. Este libro pertenece a la colección El teatro de los títeres de
dedo presenta...

Animales Encantadores
Autora: Susa Herrera. Ilustraciones: María
NoelToledo
Primerapersona. 2010
A partir de 3 años.
Estelibroesunrecursodidáctico idóneo para maestros y educadores de
enseñanzas musicales,
también para los padres
quequieranpasarunrato
divertidocantandoybailandoconsushijos.Se
trata de un proyecto musical infantil que incluye las letras y partituras de las canciones
en las que sus protagonistas son unos simpáticosanimaleselaboradosenplastilina.Ellibro
contiene una guía de propuestas didácticas
que hará que las sesiones musicales sean mucho más lúdicas y motivadoras. Además, incluye un CD con las canciones de los personajes y un DVD con las coreografías propuestas
por Susa Herrera en la guía didáctica.

Libros de crecimiento
y desarrollo autónomo
Loslibrosquemuestrandeterminadasactitudes, transmiten valores, situaciones cotidianas y formas adecuadas de comportamiento
ayudanalosmáspequeñosensuaprendizaje,
desarrollo autónomoycrecimientopersonal.

Tento y el regalo de mamá
Autor: RicardoAlcántara. Ilustrador: Gusti
Edelvives. 2011
A partir de 3 años
Tento es un perro muy
gracioso que siempre
está dispuesto a enseñarnos algo nuevo. En
esta ocasión, nuestro
protagonista quiere hacerle un regalo a su mamá, pero debe ser algo
que le guste mucho. De tanto pensar se le ocurreunagranidea....¡unregaloconmuchoamor!
Estasencillahistoria,acompañadadesusllamativas ilustraciones, cautivará a los pequeños
desdeelprimermomento,puesconseguiráque
comprendan fácilmente la importancia del valorsentimentalfrentealomaterial.Suformato
encartónyconesquinasredondeadasresultade
fácilmanejoparalosniños.Estelibropertenece
a la colección El perritoTento.

Berta va al médico
Autora: Liane Schneider. Ilustraciones: Eva
Wenzel- Bürger
Traducción y adaptación:Teresa Clavel
Salamandra. 2011
A partir de 3 años
¡No, mamá, por favor, al
médico no! Esto es lo primeroqueBertalediceasu
madre cuando le anuncia
que pronto le toca revisión
médica.ABertaledanmucho miedo las inyecciones, aunque esta vez
nolapincharán.Prontodescubrequenodebe
asustarse,enlasaladeesperaseencuentracon
un montón de niños y juguetes. Berta se divierte tanto en la consulta que, finalmente,
toma una gran decisión: ¡de mayor, quiere ser
médica! Acudir al médico puede convertirse
en una situación angustiosa que podemos
suavizarmediantelalecturadeestamagnífica
historia,queayudaráalospequeñosasuperar
susmiedosytemores.Estelibroperteneceala
colección Mi amiga Berta.

Cosas que me gustan de ir a dormir
Autora:Tracey Moroney. SM. 2011.
De 0 a 4 años.
Losmomentosantesdeirseadormirresultan

muyadecuadosparaque
los pequeños vayan alcanzando la autonomía
quenecesitan.Conseguir
bañarseporsímismo,cepillarse los dientes o ponerse el pijama son algunas de las cosas que más le gusta hacer al
protagonista de esta historia, un simpático
conejito que, además, disfruta jugando con
su madre, con los cuentos de su padre y soñando aventuras increíbles. Esta genial historiaaderezadaconsuscoloridasycuidadasilustraciones hace de este cuento la lectura ideal
paraconseguirquelosniñosseduermantranquilos y se sientan seguros.Al final del libro, se
incluye una nota informativa para padres
dondelaautoraresaltalaimportanciadeestablecer un estado emocional optimista en los
máspequeños.Estelibropertenecealacolección Sentimientos.

El león valiente
Chicco
Ed.Timunmas. 2011
A partir de 2 años
Un pequeño leoncito
vive con su familia en la
sabana. Un día, cuando
losdemásduermen,decide salir a investigar. Su
reflejo en el agua lo asusta tanto que enseguidavuelvejuntoasumadre.Éstalemuestra
quenohaydequétemer.Elleónvalienteesuno
de los cuentos de la colección BabyBoo. Crece
con cada cuento que pretende fomentar el crecimiento y desarrollo autónomo de los niños.
Además,elcuentoponegranatenciónenpromoverelaprendizajedepalabrasenlosmáspequeños.Unahistoriaparadivertirseycreceral
mismo tiempo.

Somos diferentes. We are different
Autora: Maribel Suárez
Everest. 2010
A partir de 3 años
Este libro bilingüe resulta
muyeficazparaquelosniños aprendan inglés al
tiempo que valoran el respeto por las diferencias.
Cada niño es único, diferenteeirrepetible,esaesla
ideaqueestecuentonostransmitedeunaforma
alegre, divertida y con mucho sentido del humor,puessustextosrimadosysuscoloridasilustraciones hacen de este ejemplar una lectura
muyadecuadaparaelaula.Estelibropertenece
a la colección Leer es vivir.
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en portada < reportaje principal

Libros Pop-up
Lospop-upsecaracterizanporserlibrosmuysugerentes. Sus espectaculares ilustraciones en
3D,enocasionesacompañadasdesonidos,hacen de estos libros auténticas fuentes de diversiónycreatividad,permitiendoalniñosorprenderseacadamomentoydisfrutarconsulectura.

Los piratas
Autor: Derek Matthews. Adaptación:Ana
María RomeroYebra. SM. 2011
A partir de 3 años
Esteatractivocuentollama
la atención de niños desde
la primera página, pues,
además de las divertidas
ilustraciones pop-up, se
produce un sonido al abrir
cada una de sus páginas. Sus protagonistas, el
capitánPepeysusmarineros,nosinvitanarealizarunviajeemocionantesurcandolosocéanos
enbuscadeungrantesoro.Estelibropertenece
a la colección Sonidos divertidos.

Alicia en el país de las maravillas,
con pop-ups música y sonidos
Autor: Lewis Carrol (versión abreviada de
LibbyHamilton)Ilustrador: RichardJohnson
Macmillan.2011 A partir de 6 años
Alicia en el país de las maravillas es uno de esos
cuentos que sigue entusiasmando generación
tras generación. Ahora
podemos vivir la historia
con unas ilustraciones en 3D que llamarán la
atención de los niños estimulando su interés
y gusto por la lectura. Los pop-ups acompañados de los sonidos y música de la historia
hacen que el lector se sorprenda con cada
página. Un fantástico libro que sumerge a
los niños en el apasionante mundo deAlicia.
El ejemplar pertenece a la colección Cuentos
clásicos con sonidos y pop-ups.

Albumes ilustrados
El álbum ilustrado es un libro que goza de una
granbellezatantoliterariacomovisual.Palabras
ytextosecomplementanalaperfecciónparadar
como resultado un trabajo delicioso y visualmentemuyatractivo.Latransmisióndevalores
a través de las lecturas resulta imprescindible
desdeedadestempranas,losálbumesilustrados
también se caracterizan por esta tarea.

Un perro y un gato
Autora: Paula Carbonell. Ilustraciones:
Chené Gómez OQO Editora. 2011
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A partir de 3 años
Los conflictos y enfados entre los niños son más que
frecuentes en la etapa de
Educación Infantil, incluso
losmejoresamigosseenfadan con la misma frecuencia con la que se reconcilian.Estolessucedealosprotagonistasde
estahistoria,unperroyungatoseconocen,juegan, se enfadan y, finalmente, se reconcilian
para volver a jugar. Dos naturalezas distintas
que, al mismo tiempo, sienten curiosidad la
una por la otra. Los simpáticos protagonistas
conseguiránquelospequeñossesientanidentificados con sus peripecias desde el principio.
Eltextosecomplementaconunasilustraciones
degranriquezacromáticaqueproporcionanal
álbum un aire alegre y desenfadado.

Lleva un libro en la maleta
Autora:Virginia Read. Ilustraciones: Lucía
Sforza
Pintar-Pintar Editorial. 2011
Enestelibronosencontramos
con la historia de una dulce
niña,Yaniris, que se ha venido
aviviraEspañadesdehacevarios años.A menudo recuerda
comoeralavidaensuantiguo
pueblo, Hatillo.Ahora tiene la oportunidad de
regresardurantelasvacacionesydecidellevarlesasusantiguosamigosunregalodelquetodospuedandisfrutar.Finalmente,eligellevarun
libro en su maleta. Una magnífica y conmovedorahistoriaescritaporlagenialViriginaRead,
aderezada por las llamativas y cautivadoras
ilustracionesdeLucíaSforza.Sinembargo,este
libro va mucho más allá de esta historia, pues
suautoraestambiénlafundadoradelaAsociaciónCulturalLleva un libro en la maleta,quepromuevelarecogidadelibrosparahacerlosllegar
a las escuelas de la República Dominicana.

El violín de Pazlús
Autor: Jacobo Muñiz
Syllabus. 2011
A partir de 4 años
“Hoy no es un día como
los demás...” Así comienza la historia de El violín de Pazlús un
cuento lleno de sensibilidad donde la magia
de la música es incuestionable.Tan solo con
su violín, Pazlús, trata de hacer algo por los
demás. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre la importancia de aportar nuestro granito
de arena para así construir un mundo mejor.
Las geniales ilustraciones de Jacobo Muñiz están basadas en las investigaciones realizadas por el autor sobre los dibujos de los niños

durante la guerra civil.Asimismo, este libro es
otra estupenda iniciativa solidaria que ayuda
a cumplir los sueños de los más desfavorecidos, pues todos los beneficios procedentes de
su venta van destinados a financiar un proyecto de la Fundación Orbayu para ayudar a
los niños de la calle en la República Democrática del Congo.

Los Meagrada
Autores: Álvaro Fierro y Gracia Iglesias. Ilustraciones: Susana Rosique
Bornova. 2011
A partir de 5 años
Los Meagrada son unos
extraterrestres muy originales, pues nada más
aterrizar en la Tierra les
agrada todo aquello que
ven a su alrededor: “Me agrada que las vías
sean escaleras que van al horizonte...”; “...Me
agrada que a los árboles les nazcan mariposas en primavera”. Los Meagrada nos invitan a reflexionar sobre las maravillas que
nos rodean, pues muchas veces nos pasan
desapercibidas debido a nuestras rutinas o
quehaceres diarios. Los textos de Álvaro Fierro y Gracia Iglesias son poéticos y están llenos de musicalidad. Las ilustraciones de Susana Rosique son muy cuidadas, llenas de
color y un complemento perfecto al texto.
Sin duda, este magnífico libro atraerá tanto
a los niños como a los adultos.

El mago Abracabrí Abracabrá
Autor: JoséAndrésVillota. Ilustraciones de
Illot. La Galería del libro. 2011
A partir de 5 años
El mago Abracabrí Abracabrá es un mago muy alto y
delgado que vive en un torreón rodeado de un montón de libros. Un día el mago
sorprende en su huerto a un
niño llamado Atchuss robandosusrojasyjugosasmanzanas.Elmago
decideencerrarlo como castigo. Su hermano
Atchissacudeaveralmagoparaquelolibere.
Suerte que aAtchiss le gusta leer libros y por
eso tiene tanta imaginación. La pondrá en
práctica para traerle al mago lo que le pide a
cambio de la liberación de su hermano: la
alegría, la risa, la fuerza, la belleza y la fiereza. Un divertido álbum lleno de humor y
simpatía con un lenguaje claro y comprensible complementado con unas coloridas ilustracionesquehacendelmismounestupendo
entretenimiento y acercamiento de los pequeños a la lectura. l

Undía para los libros
Haceunosdías,afinalesdeabril,enmuchoscolesyciudades
españolas,aprovechamospararendirungranhomenajeaun
objetoqueesmuyimportanteennuestrodesarrolloescolary
sobretodo,ennuestraevolucióncomopersonas:ellibro.Pero,
¿quésehaceenloscolegiosparaconmemorarloyporqué
celebramoseldíadellibroel23deabril?
c. sánchez
l 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de
laVega.También en un 23 de abril
nacieron – o murieron – otros escritores eminentes como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir
Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo, esta
fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida
por la Conferencia General de la
UNESCO en 1996 para rendir un
homenaje mundial al libro y sus
autores, y alentar a todos, en
particular a los más jóvenes, a
descubrir el placer de la lectura y
respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural. La idea de
esta celebración partió de Cataluña, donde este día es tradicional regalar una rosa al comprador de un libro.
El éxito de esta iniciativa depende fundamentalmente del
apoyo que reciba de los medios interesados -autores, editores, libreros, educadores y bibliotecarios,
entidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación-,
movilizados en cada país por conducto de las Comisiones Nacionales para la UNESCO, las asociaciones, los centros y clubes UNESCO,
las redes de escuelas y bibliotecas
asociadasycuantossesientanmotivados para participar en esta
fiesta mundial.

E

Desarrollo escolar: “contagiar de lectura”.
En la escuela, y en concreto en
Educación Infantil, siempre sugerimos que sea explorado el tema
del vínculo entre edición y Edu-

cación, con un énfasis sobre el rol
del libro en el desarrollo de una
Educación de calidad. En todos
los centros se preparan numerosas actividades para celebrar tan
esperado día con numerosas iniciativas y acontecimientos que,
por lo general se dilata en, al menos, una semana, denominándose Semana Cultural, todo ello
con programas, proyectos, promociones, acciones e ideas que
se programan desde el mes de
septiembre, formando parte del
Proyecto Curricular.
Actividades
Con la intención de celebrar el Día
del Libro y de animar a los alumnos
a la lectura también se realizan actividades como las que les presento a continuación y que parten
de las características, posibilidades, necesidades e intereses de los
alumnos de Educación Infantil:
• Operación especial Regala un libro y una rosa, inspirada en la bonita
tradición catalana, a través, por
ejemplo del “amigo invisible”·
• Realización de material de promoción: marcapáginas.
Siendo conscientes de la importancia de la lectura, se entiende
que no se quiera perder el hilo de
ésta, para ello nada mejor que un
separador.
• Concursos y promoción de jóvenes talentos y de lemas sobre el
libro y la lectura.
• Día de puertas abiertas en las
bibliotecas del centro.
• Libro de poesías: cada poesía
se aprende y se representa.
• Mercadillo de cuentos.
• Cuentacuentos a cargo de los
abuelos y abuelas.
Sin duda, una Semana Cultural
con infinitas posibilidades. l
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en portada < entrevista
Manuel Higueras, profesor y músico

“Peter&Jacksurgegraciasaltrabajoen
equiporealizadojuntoamisalumnos”
ManuelHigueraseselautordePeter&Jack,EnglishsongsforKids,unproyectodidácticobasadoen
cancionesinfantilesparaaprenderinglésconinfluenciasdelosBeatlesotheKinks.
laura del pozo
a historia de Manuel Higueras tiene
buenas dosis de talento, trabajo en el
aula y, cómo no, coincidencia. Este
profesor ymúsicomadrileño–sehaformado
en el conservatorio y en la escuela de música
creativa de Malasaña– nunca pensó que un
proyecto pensado para sus alumnos de Infantil y Primaria del Colegio “Miramadrid”
pudiese convertise en un fenómeno mayor,
trascendiendolasfronterasdesucentroy llegando, incluso,alatelevisión.

L

¿Cómo nace el proyecto Peter&Jack?
Nace un poco de la casualidad.Yo grabé el
disco, en plan casero, para mis alumnos y,
de repente, éste empezó a tener muy buenas críticas por parte sus padres, de los
compañeros de trabajo, de los niños. Fueron ellos los que comenzaron a mover el
CD que llega a otra gente, amigos y familiares de mis alumnos, y así, mes tras mes,
coge cierto auge.Tengo que confesar que
al principio no las tenía todas conmigo,
no estaba muy seguro de lo que estaba
haciendo, pero el caso es que funcionó y
entonces pensé en hacer el DVD. Éste llegó
a manos de un colaborador de Francino,
que se lo pasó para que lo viera. El caso es
que le gustó y me hizo una entrevista. De
esa manera, la noticia llegó a muchos sitios, a una productora, a una oficina de
management, y firmamos un contrato.
Después, le presentamos una propuesta
de programa aTelecinco, nos dijo que sí y
empezamos a grabar un espacio, “Peter
and Jack. The Floating School”, un poco a
ciegas porque no había hecho un programa en mi vida. Mi experiencia como
actor venía de mi trabajo en el aula.
¿Y cómo ha sido el cambio? ¿Es más fácil ser profesor o artista?
Son mundos muy diferentes. En clase sabes a lo que te enfrentas, es un trabajo
constante y muy organizado, mientras
que la vida del artista es todo lo contrario:
un día no tienes nada y al siguiente no pa10 ESCUELA INFANTIL > MAYO-JUNIO 2012

Manuel Higueras con su inseparable guitarra momentos después de la entrevista.

ras un minuto. Cuesta adaptarse, pero
una de las sensaciones más intensas que
he vivido ha sido en el escenario de un
teatro, viendo como los niños cantan mis
canciones.
En lugar de utilizar las canciones tradicionales para la enseñanza del inglés,
optas por componer tu propia música,
¿por qué?
Porque como músico me di cuenta de que
eran susceptibles de mejora.Algunas son
muy tradicionales, tienen más de 50 o 60
años, y pertenecen al folklore americano
o inglés, pero no están pensadas para dar
clase. Y las que sí se han hecho para el
aula, que son las que vienen en los métodos, son muy infantiloides; no tienen calidad artística y a mi, como músico, no
me trasmiten nada.Yo no podía creerme
esas canciones, por eso decidí componer
música para los niños, arriesgarme y ver
qué pasaba. Así, poco a poco, fui perfilando ese modelo de canción infantil didáctica, contando, además, con la crítica
de mis alumnos. Han sido ellos los que me
han enseñado a adaptar la música. Los
niños son muy críticos, no todo les vale.
Pensamos que no, que aceptan cualquier
cosa y por eso les damos productos de
poca calidad, y no es así, si tu les ofreces
algo con calidad lo prefieren. Tienen una
capacidad crítica importante y natural
porque son niños y no tienen unos estándares prefijados, son como un folio en
blanco. Ellos elijen lo que el corazón les
dice que vale.
¿Qué contenidos se trabajan en las canciones?
Los del currículo de Infantil y Primaria:
colores, días de la semana, partes del
cuerpo, las estaciones, etc. Lo que hacía al
principio era coger el libro y abordar el
currículo establecido y, una vez que eso
estaba trabajado, intentaba llegar un
poco más lejos.
¿Cuándo aparecen Peter y Jack?
Peter y Jack eran las mascotas de la clase.
Lo que hacía era, además de las canciones, escribir cuentos en los que Peter y
Jack eran los protagonistas, y los complementaba con las canciones. ¿Qué ocurrió? Pues que, cuando me planteo grabar
el DVD, me doy cuenta de que no quiero
salir sólo; quiero que Peter y Jack, que son
los que los niños conocen y a los que mis
alumnos han dado vida, aparezcan. Por
eso se me ocurrió lo de la banda con Peter,
que es un mono que toca el bajo, y Jack,
que es un cuervo punk que toca la batería.
¿Tus compañeros de trabajo se interesaban por esta actividad?
Sí, muchas veces han venido a observarme, e incluso, desde la Dirección del

centro me pedían que se lo mostrase a
los nuevos profesores. Es una metodología lúdica muy novedosa y querían que
esto tuviese una continuación por parte
de la gente nueva que entraba.
En otras entrevistas explicabas que el
objetivo de este proyecto no es tanto
que lo niños aprendan inglés, como que
lo perciban como algo positivo.
Sí, que desarrollen un vínculo o una actitud positiva frente al idioma, que lo asocien a algo bueno. Los que estudiamos
inglés con otra metodología, más basada
en la gramática y en los libros, cuando
pensábamos en la asignatura lo hacíamos de manera negativa, como una
carga, y eso es lo que no quiero que pase.
En mi caso, lo que me hizo querer ir más
allá –irme a Londres, aprender mejor el
idioma– fue la música. La música me
atrajo y quise saber qué había detrás de la
letra. El sonido de esta lengua me gustaba porque lo asociaba a las bandas, a los
grupos, a los artistas que idolatraba; ese
fue el estímulo positivo que me llevó a
mejorar mi aprendizaje. Lo que pretendo
con mis canciones es que hagan lo
mismo. Si les gusta cantar, bailar, la música de calidad –que para mi es muy importante– y asocian el inglés a eso, tenemos mucho ganado, porque son los
pilares de su Educación. Si eso se solidifica

“El objetivo de este
proyecto no es tanto que
los niños aprendan inglés,
como que lo perciban
como algo positivo no
como una clase aburrida
de gramática”.

de esa manera tenemos muchas probabilidades de que construyamos el resto del
edificio y que no se nos caiga a mitad de
camino.
¿Crees que en España se enseña bien el
inglés?
Hace unos años no se hacía bien, pero
ahora estamos viendo, cada vez más, que
muchos profesores están optando por
una metodología más centrada en la comunicación y en presentar el inglés como
un vehículo de comunicación. Se están
desarrollando nuevos métodos y técnicas, y la gente está investigando mucho.
¿Las nuevas generaciones de profesores
están preparadas para afrontar este
cambio?
A día de hoy conozco a muchos profesores
implicados en su trabajo, dispuestos a
reciclarse y a seguir formándose. Los docentes tienen una gran capacidad de autocrítica para reconocer cuáles son sus
carencias y mejorarlas. Sobre todo, porque a la hora de trabajar, las demandas de
los centros cada vez son más exigentes,
hay mucha competitividad y hay mucho
profesor nativo, y los que no lo somos nos
tenemos que poner las pilas. Ya no vale
con tener un título y ya está, hay que demostrar que sabes.
¿Cuál es la mejor edad para empezar a
aprender un idioma?
Desde los seis meses. Hay teorías que nos
dicen que el balbuceo es una aproximación al idioma, porque los niños tratan de
emular al adulto.Yo he estado trabajando
con niños de 1 y 2 años y al principio son
como canales de recepción, no dicen
nada, hasta que un día aparecen con esa
frase que tú has dicho, con esta palabra,
con esta parte de la canción… y te das
cuenta de que han aprendido.
¿Te planteas en un futuro volver al aula?
Sí. Me he tomado un tiempo porque estaba de promoción y no podía atender el
horario escolar, pero mi trabajo está ahí.
Esto está muy bien, es muy bonito, pero
no deja de ser una anécdota. Estaría fenomenal que se continuara, porque es otra
faceta mía que me gustaría continuar explotando, pero mi trabajo real está en el
aula con los chavales. Es decir, este proyecto salió de un aula y si tiene una continuidad debe de ser allí. Si yo me olvidara de todo eso y me pusiera a escribir
canciones sin más, mi trabajo se convertiría en algo prefabricado y la diferencia de
este proyecto con cualquier otro es que
está hecho ahí, a partir del contacto directo con los alumnos. Es un trabajo hecho por mi, pero con la ayuda y el feedback
de los niños. Peter&Jack es un trabajo en
equipo.l
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www.escuelainfantil.net

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

Con la colaboración de

la clase de Daniela < TIC

DanielaA.Ayala Molinari, maestra especialista en Inglés, colabora habitualmente con nosotros en
nuestra sección de idiomas, pero, en esta ocasión, nuestra maestra con PDI nos presenta sus blogs.

Las ideas de Daniela en la red
english4childrentoday.blogspot.com
on este primer blog llamado Daniela’s Class me estrené como
“bloggera”. Todo empezó en un
seminario de formación del Centro de
Profesores de Toledo. Me apunté voluntariamente a un curso sobre creación y
diseño de blogs educativos y wikis, y ahí
empezó todo, en el año 2008.
Con este primer blog pretendía transmitir el amor que siento por la enseñanza y el uso del Inglés y las Tic en el
aula. Creo que es muy importante fomentar ambas cosas: idiomas y nuevas
tecnologías.
De ahí la idea de añadir “English and
Clil” en el blog. Sacando partido a la enseñanza de otras áreas en Inglés
(Science, Art and Crafts…).
Además, a través del mismo, muestro al mundo diversos recursos para trabajar con los niños, motivarles y enseñar
de una forma más cercana y divertida.

Creo que el hecho de compartir mis
experiencias, ayuda a muchos compañeros de profesión así como a muchas
familias. Los niños disfrutan del blog
viendo cómo se publican sus actividades
y los proyectos que llevamos a cabo en el
centro, como por ejemplo nuestros hue-

vos de Pascua o las actividades para
St. Patrick´s Day. El blog es positivo para
mis niños porque lo sienten más suyo,
para las familias porque así siguen más
de cerca el aprendizaje de sus hijos, y
por último, para otros docentes, pues
compartir es vivir.

maestraconpdi.blogspot.com
on el nacimiento de mi segundo
blog, La Clase de Daniela Online,
comencé a desarrollar mis ideas
más allá del área de Inglés, pero sin dejar
de lado la misma, ya que es el motor que
me mueve.
MaestraconPDI aporta ideas para enseñar las diferentes áreas a través de la
Pizarra Digital Interactiva y otros recursos digitales. Es importante animar a
toda la comunidad educativa en el uso y
manejo de las nuevas tecnologías aplicadas a la Educación.
Además, este blog tiene secciones que
muestran cercanía a la comunidad educativa, asesorando desde diversos puntos, como por ejemplo las escapadas, en
donde sugiero lugares para ir de excursión con toda la familia y aprovechar ese
toque “mágico-educativo” de las mismas. A su vez, me encanta presentar a
mis lectores y seguidores de mis redes

sociales las actividades que llevamos a
cabo en el colegio y en la clase.
De este modo el blog se convierte en
algo muy especial.
Os invito con todo el cariño a visitar
mis dos tesoros: Daniela’s Class y La
Clase de Daniela Online, esperando que

sea un lugar tan especial y útil para vosotros, como lo es para mí y todos mis
alumnos.
¡Os espero con los brazos abiertos!

C

C

Daniela A. Ayala Molinari
Maestra especialista en Inglés
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reportaje <sobredotacion

La soledad del
superdotado
Si un niño muestra desinterés y aburrimiento en el aula no siempre
tiene que ser un indicativo de dificultades de aprendizaje sino de
una posible desmotivación del alumno porque necesita saber más
de lo que se le está transmitiendo. Esto es lo que les ocurre a los
niños con sobredotación. Una correcta detección y un cambio de
metodología y materiles educativos son las claves.

acer una buena detección en el
aula de un niño superdotado, especialmente en edades tempranas, no tiene por qué resultar fácil para nosotros, profesores, puesto que hay niños
que pueden llevar un desarrollo más avanzado a nivel cognitivo y no por eso son superdotados, simplemente su desarrollo
está siendo precoz. No obstante, sí puede
haber signos que nos indiquen que esos
niños tienen un desarrollo superior al que
les corresponde por edad. Es importante
que, como educadores, tratemos de observar el aula y conocer con detalle y de
manera individual a cada niño sin dejar de
lado a ninguno de ellos.
En ocasiones, no prestamos tanta
atención a aquellos niños que llevan un

H
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buen ritmo académico y que cumplen
los objetivos del currículum o incluso
nuestras propias expectativas. Sin embargo, estos niños también tienen necesidades y requieren de nuestra atención.
El peligro está en que en este momento
podemos cometer errores inintencionadamente pero que en un futuro podrán
convertirse en dificultades para los propios niños.
Como educadores debemos ser responsables de una detección en el aula
pero no contamos con la formación adecuada para hacer un diagnóstico, ni es
nuestra labor. Nosotros podemos, a partir de la observación, detectar cualidades e información en los niños que trasladaremos a nuestros compañeros o al

personal especializado. Serán ellos quienes podrán hacer un diagnóstico positivo para nuestra atención en el aula hacia estos niños e incluso nos podrán dar
pautas para que nuestro trabajo sea más
eficaz, así como para ayudar a las familias en el trabajo con estos niños en casa.
Es por esto que no hay que olvidar la
ayuda de profesionales especializados.
El mejor signo de detección de la sobredotación es el aburrimiento. Cuando
un niño muestra desinterés y aburrimiento puede ser por dos causas. Una,
porque tenga dificultades para aprender y esto le lleve a un sobresfuerzo o a
un desinterés –esto se percibe fácil-. Y
otra, porque ya conoce el concepto que
le están explicando y no necesita que le

insistan. En este caso, los niños se desmotivan porque necesitan saber más sobre ese tema. En ocasiones, este aburrimiento puede derivar en problemas de
comportamiento que les haga que no
quieran ir al colegio.
Este tipo de niños demanda más conocimientos y hay que tratar de darles lo
que necesitan. Este punto es complicado llevarlo a cabo en el aula porque
tenemos otros niños que llevan un ritmo
diferente y el sistema educativo tiene
una estructura cerrada en cuanto a los
contenidos y objetivos a trabajar por
nivel.Ante esta dificultad, es importante
el modo en el que les transmitamos esos
conocimientos. Hay niños que necesitan mayores explicaciones para com-

prender los contenidos, en cambio,
aquellos que tengan una capacidad superior se les puede exigir que los alcancen por medio de estrategias de aprendizaje basadas en la investigación, el
razonamiento o el descubrimiento. Además, siempre se les podrá hacer un
aporte mayor de contenidos con materiales añadidos que puedan trabajar no
sólo en el aula, sino también en casa.
La clave no está únicamente en los
contenidos que se les aporte, sino en las
estrategias de aprendizaje para tratar
que los niños no caigan en el aburrimiento.
El objetivo está en desarrollar al máximo sus capacidades. Esas capacidades pueden ayudarnos a desempeñar

nuestra propia labor en el aula asignando a estos niños ciertas responsabilidades e incluso contando con su colaboración para preparar ciertos
materiales.
No es fácil integrar dentro del ritmo
del aula el desarrollo de este tipo de
alumnos, pero tenemos que contar con
ciertos recursos para abordar sus necesidades y, de este modo, tratarles de manera justa ya que no atender su individualidad puede resultar una injusticia
para ellos.
La diferencia que puedan tener con
respecto a otros niños también les
educa, les hace crecer como personas y
les ayuda a integrarse en la sociedad.
El crecer y educarse con niños con capacidades diferentes a las suyas les ayuda
a saber respetar las de sus compañeros e
incluso a sacar partido de ellas porque
no en todas las capacidades van a ser
superdotados. Pueden ser superdotados
a nivel cognitivo pero puede que a nivel
emocional o sentimental haya otros niños que destaquen más y que les pueden
aportar lo que a ellos les falta.
Si conseguimos respetar la individualidad de cada alumno, sacar lo mejor de
ellos y que de este modo se integren dentro del grupo, podremos evitar que niños
con una sobredotación lleguen a una soledad que en muchos casos viven por no
tener compañeros con los que hacer tareas, apoyarse, intercambiar dudas o
sentirse comprendidos.
Las nuevas tecnologías pueden ser un
recurso para ofrecerles aprendizajes que
les resulten de su interés y que vayan
más acordes a su ritmo. Nuestro principal papel como educadores será buscar
materiales que les puedan resultar interesantes, ayudarles a adquirirlos y a
hacer un buen uso de ellos.
Del mismo modo, debemos aconsejar a los padres para que puedan proporcionarles actividades extracurriculares
interesantes en cuanto al aprendizaje,
sin olvidar, ante todo, la necesidad que
tienen como niños de desarrollarse
como personas y dentro de un grupo social. Por lo tanto, no sólo tienen que ir todas las actividades dirigidas a potenciar
su capacidad cognitiva, sino que tienen
que servir para hacerles crecer como personas y hacerles felices. l
maría campo
directora centros educativos kimba
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coleccionable < psicología y salud
4 TDAH (Déficit de Atención)
5 Traumatismos craneoencefálicos
6 Epilepsia infantil
8 Autoestima en los niños
9 Dificultades relacionales

7. Trastornos del desarrollo

¿Cómo
identificar
losTGD?
LosTGDpuedenconfundirse
conotrostrastornosocon
simplesdificultadessociales.
UnniñoconTGD,entreotras
cosas,serelacionaconlos
demáscondificultadporque
noentiendeloqueledicen
dandocomoresultadouna
interacciónfallida.
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coleccionable < psicología y salud
7. Trastornos del desarrollo

uando hablamos deTrastornos GeneralizadosdelDesarrollo(TGD),nos
estamos refiriendo a lo que hace algunos años se denominaba Trastornos del
EspectroAutista(TEA)yconanterioridad autismo. Elcambiodedenominaciónserealizó
porqueelautismosedistribuyecomouncontinuo donde se pueden encontrar diversas
tipologías en función de la severidad de los
síntomas.Muchoscuadrosnoespecíficosde
TGDcomoelSíndromeX-Frágil,elTrastornode
AprendizajenoVerbal,oelSíndromeGillesde
laTourette presentan rasgos delTGD siendo
necesario hacer un diagnóstico diferencial
conlossiguientescuadros:
• TDAH
• Esquizofrenia de inicio infantil
• Mutismo selectivo
•Trastornos específicos del desarrollo del
lenguaje
• Retraso mental grave o profundo
• Trastornos de movimientos estereotipados
• Demencia de inicio durante la infancia
• Trastorno obsesivo compulsivo
• Fobia social
• X-frágil
• Gilles de la Tourette
• Trastorno de aprendizaje no verbal

C

Los síntomas comunes a todos losTGD
son una alteración grave y generalizada
de la interacción social, la comunicación,
el patrón conductual y la cognición. Para
entenderlo mejor, podemos atender a los
múltiples indicadores de las alteraciones
que se detallan a continuación:
n Habilidades para la interacción social

• Dificultades en los comportamientos
no verbales: contacto ocular, expresión
facial y gestos posturales.
• Carencias en las relaciones sociales
• Ausencia de espontaneidad.
• Ausencia de reciprocidad emocional.
n Habilidades para la comunicación
• Retraso del lenguaje hablado.
• Conversaciones limitadas.
• Uso estereotipado del lenguaje.
• Ausencia del juego simbólico, variado,
espontáneo o imitativo.
n Patrón conductual
• Patrones estereotipados.
• Resistencia a los cambios.
• Manierismos motores estereotipados
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• Preocupación por partes de objetos.
n Cognición
• Teoría de la mente. Muestran
incapacidad para atribuir estados mentales a otros –creencias, deseos, necesidades,
sentimientos,
intenciones…– lo que dificulta que
comprendan y prevean la conducta de los demás.
• Coherencia central. Dificultad
para unir e integrar información de
distintas fuentes, pues atienden a los
detalles o las partes. La capacidad de integración se precisa para extraer significado y captar el sentido de un texto o una
imagen.
• Funciones ejecutivas. Dificultad para planificar, modificar la conducta de acuerdo
al feedback de otros, seleccionar o elegir
entre varias alternativas.

Debemos tener en cuenta que generalmente los niños conTGD tienen un físico
normal y como también muestran síntomas comunes a otros trastornos, debemos prestar atención a algunos hechos
que pueden ayudar al diagnóstico diferencial. Por un lado, su desarrollo motor
es totalmente normal, adquiriendo la
marcha liberada en torno a los doce meses. Durante el primer año, aunque pueden manifestar una conducta igual a la de
otro niño sin trastorno, es común que se
encuentren alterados los parámetros prelingüísticos, entre ellos: no muestran
atención conjunta, no hay intención comunicativa clara y si la hay es para demandar algo pero no para interactuar con
el adulto, no utiliza protodeclarativos ni
protoimperativos, ni participa en los juegos iniciales de interacción, mostrando
frecuentemente las características de imitación alteradas.
Por otro lado, es frecuente que su perfil
cognitivo sea disarmónico, mostrando algunas áreas significativamente más altas
que otras con independencia de que estén
dentro de lo esperado
o por debajo. No todos
los niños con dificultades
sociales sonTGD, pues muchos niños
pueden manifestar este tipo de dificultades por inhabilidad social o por vergüenza. Por otro lado, tampoco todos los

Paloma Méndez de Miguel, psicóloga

niños con TGD rechazan el contacto social, lo que si ocurre cuando hayTGD es que
me relaciono con dificultad porque no entiendo lo que el otro quiere o lo que al otro
le pasa, lo que suele dar como resultado
una interacción social fallida.
Respecto a la edad de diagnóstico, hace
algunos años se realizaba tardíamente,
pero actualmente se puede adelantar el
diagnóstico a los dos años aproximadamente, lo que hace que la intervención
sea precoz y consiga mejorar el pronóstico del cuadro.Algunas escalas de screening como el CHAD y el M-CHAD son de
rápida aplicación y sería interesante que
los profesores las utilizaran en el aula.
Dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo encontramos diversos
cuadros con un síntoma común: una afectación severa de la comunicación.
1. Trastorno autista, 2. Trastorno de
Rett, 3.Trastorno desintegrativo infantil,
4.Trastorno deAsperger y 5.Trastorno generalizado del desarrollo no especificado,
que incluye el “autismo atípico”. Dentro de
éstos es importante diferenciar el “Trastorno de Rett” y el “Trastorno desintegrativo infantil (TDI)”, pues ambos se
caracterizan por un desarrollo inicial normal –en el
caso del TDI es un
desarrollo normal hasta los 2
años–, y posteriormente una pérdida paulatina de capacidades previamente adquiridas, que llevan al menor a terminar con un cuadro de
autismo profundo. El trastorno autista
es una afectación más severa de la comunicación y la interacción social que elTrastornoAsperger, y la inteligencia suele estar además más comprometida en el
primero. Por último, el TGD no especificado sería un cuadro que no cumple todos los criterios de inclusión que se requieren para otros TGD.
n Autismo, Savant y Asperger
El término autismo fue acuñado por primera vez por Kanner y Asperger en la década de 1940 para describir casos individuales de niños sin signos evidentes de
enfermedad neurológica pero con un cuadro caracterizado por graves dificultades
de relación social, un espectro de interés
restringido y poco habitual, trastornos
del lenguaje y la comunicación, y en algu-

nos casos, la preservación de las funciones intelectuales, aunque esto es poco
frecuente. En cuanto a la prevalencia se
estima que el autismo afecta hasta uno
de cada 500 niños, siendo cuatro veces
más frecuente en los varones. No se asocia con diferencias raciales, étnicas ni sociales. Muchos niños autistas son especiales desde el nacimiento y rechazan el
contacto físico con las personas encargadas de sus cuidados, arqueando la espalda o mostrando desinterés cuando se
los toma en brazos. Las manifestaciones
más frecuentes comprenden la incapacidad de interacción social y la tendencia a
emitir una conducta monótona. Una posible explicación de este fenómeno es la
incapacidad del niño para comprender y
manejar situaciones nuevas. Las personas
autistas pueden mostrar movimientos
corporales repetitivos -aleteo de manos,

destaquen todos comparten una memoria prodigiosa. Aproximadamente el 50
% de los Savant son TGD y el 10% de los
TGD son Savant. Se ha hipotetizado, aunque no comprobado, que estos islotes de
habilidad que se dan en algunos autistas
tienen que ver con su excepcional capacidad para concentrarse en una sola tarea
durante horas. Es común dentro de los
TGD que tengan temas de interés específico, lo que hace que puedan saber mucho
sobre un área concreta, pero esto no les
convierte en Savant.
Respecto a la etiología del trastorno,
losTGD no son consecuencia de una causa
específica. Existen indicios de que los factores genéticos desempeñan un papel importante, aunque también otros factores intervienen. Por ejemplo, se sabe que
si una mujer se expone al virus de la rubéola durante el tercer trimestre del emba-

Se estima que el autismo afecta a uno de cada 500 niños,
siendo más frecuente en varones.Algunos niños autistas
rechazan el contacto físico desde el nacimiento.
balanceo del cuerpo– como forma de autoestimularse, responder de forma inhabitual a las personas, mostrar un apego
extraño a cierto objetos -muy frecuente
los circulares- y resistirse a cualquier modificación de la rutina. Algunos niños
también muestran una conducta agresiva, autolesiva o de ambas características. La mayoría de los TGD padecen una
discapacidad grave, pero otros pueden
funcionar de forma independiente y otros
incluso, pueden desarrollar habilidades
excepcionales en ciertas áreas.
El síndrome de Savant es un fenómeno muy poco común pero realmente
llamativo. Se da en personas con deficiencias mentales y emocionales severas, que
son brillantes en algunas áreas específicas, normalmente en tareas de memoria, cálculo matemático, música o arte. Lo
llamativo es que aunque, por ejemplo,
son capaces de hacer cálculos mentales
extraordinarios son incapaces de hacer
tareas matemáticas mucho más sencillas como por ejemplo: “Juan tiene dos caballos y Pedro tres, ¿cuántos caballos tienen entre los dos?”.
Con independencia del área en la que

razo tiene más probabilidades de tener un
hijo conTGD.Algunos resultados sugieren
que podría deberse a algunas anomalías
encefálicas, sobre todo, si afectan a los
lóbulos temporales o al cerebelo.
Elsíndrome deAspergeresunestadode
retraimiento infantil menos grave que el
trastorno autista. Estos niños tienen un
lenguajeyunagramáticaadecuadaaunque
enocasionesllamalaatenciónporqueusan
un lenguaje “adultizado”.También presentan dificultades para relacionarse con sus
iguales y tienden a la rutina y a los actos repetitivos.
Pueden mostrar capacidades fuera de
lo común en diversas áreas de la conducta
como la lectura, las matemáticas, la música o el dibujo. A veces presentan hiperlexia, que consiste en un desarrollo precoz
de la capacidad de lectura entre los 3 y los
5 años, con un aprendizaje autodidacta,
sin que esto guarde relación con una posible sobredotación.
Quizás de todos los trastornos que se
inician en a infancia, losTGD sean los que
más incomprensión generan. Ellos no nos
entienden y esto a su vez hace que sea
complejo comprenderles. l
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reportaje < espacio Pearson Clinical & Talent Assessment

LaBateríaMABC-2yla
evaluacióndelTrastornodel
Desarrollodela
Coordinaciónenniñosy
adolescentes
ablar de escolares con problemas
evolutivos de coordinación es referirnos a los niños y niñas que poseen dificultades para coordinar sus movimientos globalesy/ofinosencontextosmuy
diferentes: la escuela, sus juegos, en casa, etc.
Estasdificultadeslesimpidendesenvolversey
participar de forma competente en un conjunto amplio de actividades cotidianas, incluidas las actividades físicas y deportivas
(Ruiz,2005).
Esta dificultad hace que estos escolares estén menos propensos a participar
en actividades físicas y deportivas de carácter exigente que favorezcan su desarrollo y su calidad de vida. Si consideramos que la mejora de competencia motriz
es un elemento importante en la prevención de enfermedades, nos encontramos
ante la paradoja de que siendo un aspecto
importante para sus vidas, no pueden participar plenamente en ellas.
Sea como fuere, lo cierto es que la mayoría de los escolares que tienen dificultades para coordinar sus movimientos en el
gimnasio o en el aula no presentan un cuadro clínico claro que explique dichas difi-

H

cultades, y existe un consenso en denominarlo “trastorno del desarrollo de la
coordinación” (TDC). Esta denominación
se refiere a características como mostrar
dificultades para organizar los movimientos y su estructura espacio temporal, mostrar diferencias cualitativas de los movimientos en comparación con los
realizados por sus iguales, y verse afectada su vida escolar o sus actividades cotidianas. Con referencia a la presencia de
este tipo de problemas de coordinación
motriz en las edades escolares, y teniendo
en cuenta la problemática existente en
cuanto a su identificación y a los instrumentos empleados para la misma, los porcentajes que se manejan son variados, oscilando entre un 2% y un 15% en niños y
niñas de edades escolares (Graupera, Ruiz,
Gutiérrez, y Mayoral, 1997).Ahora bien, se
suele considerar que existe una zona de
riesgo más amplia que puede llegar a superar el 15% o 20%. Esto pone de relieve la
necesidad de disponer de test de evaluación de la competencia motriz válidos y
fiables para ayudar a detectar a estos niños
y niñas con dificultades.
Es éste el caso del test más conocido internacionalmente, nos referimos a
la Batería de Evaluación del Movimiento (Movement Assessment
Battery for Children; MABC) que
fue desarrollado por Henderson y
Sugden en 1992, para evaluar a los
niños y niñas, entre 4 a 12
años, y detectar dificultades de coordinación motriz. Este test ha sido
empleado por diferentes tipos de profesionales en todo el
mundo, aunque su
Imagen no contractual.
empleo en España ha
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El test ayuda a mejorar la Competencia Motriz del niño

sido mínimo (Ruiz, Graupera, Gutiérrez y
Miyahara, 2003).
En el año 2007 se presentó ante los profesionales internacionales su segunda versión bajo la denominación de Movement
Assessment Battery for Children – Second
Edition (Movement ABC-2) que amplía sus
edades de aplicación, pudiéndose examinar niños y niñas de 3 a 16 años.
Entre 2011 y 2012 se ha procedido a la validación y tipificación en población española de este instrumento, contando con el
impulso y la colaboración de Pearson
Clinical & Talent Assessment. Los adaptadores han sido L.M. Ruiz de la Universidad de Castilla La Mancha y J.L. Graupera

La MACB-2 es la Batería más prestigiosa y utilizada para
ayudar a detectar el trastorno de la coordinación del
desarrolloenniñosyadolescentes.
cultad, tanto desde el ámbito educativo
como del clínico.A continuación presentamos los aspectos más característicos de
este instrumento.
La Batería de Evaluación del Movimiento para niños-2 (Mabc-2)
La Batería se compone de dos instrumentos, elTest MABC-2 y una Lista de Observación Conductual. El test consta de ocho
pruebas que evalúan tres dimensiones del
movimiento en la infancia y adolescencia, destreza manual, puntería y atrape, y
equilibrio. Además se obtiene una puntuación total. Esta estructura de ocho
pruebas y tres dimensiones se mantiene
durante todo el rango de edad de aplicación del test, 4 a 16 años. Ahora bien, las
pruebas cambian ligeramente para adaptarse al mayor nivel de competencia motriz conforme avanza la edad. Por ello el
test dispone de conjuntos de pruebas específicas para tres rangos de edad: 4 a 6
años, 7 a 10 años y 11 a 16 años.
El test se puede aplicar con facilidad
tanto en entornos educativos como clínicos y resulta cómodo, agradable y divertido para los niños y niñas examinados. Se
cuenta además con alguna evidencia,
tanto de la adaptación española como de
estudios internacionales, de que el test
es válido y fiable. Particularmente, se ha
estudiado su capacidad para detectar a los
escolares con trastorno del desarrollo de
la coordinación o riesgo de padecerlo. De
hecho, el test dispone de un sencillo sistema ‘semáforo’ para distinguir a los chicos y chicas que presentan problemas
(zona roja), los que están en riesgo (zona
ámbar) y los que no presentan problemas
de coordinación (zona verde). De este
modo, en colaboración con los padres y
madres, profesores de Educación Física y
equipos psicopedagógicos, podrá establecerse el tipo de programa de intervención adecuado para cada tipo de trasn

mediante la participación en actividades cotidianas.

de la Universidad deAlcalá. La denominación española es Batería de Evaluación del
Movimiento para Niños-2 (MABC-2), y su
publicación está prevista a principios del
segundo cuatrimestre de 2012. El hecho de
poder contar con la traducción y tipificación española de esta Batería de referencia
internacional, supone un verdadero salto
cualitativo para poder evaluar esta difi-

torno. La Lista de Observación Conductual es un complemento al Test MABC-2
que permite obtener una información relacionada con las actividades motoras de
la vida cotidiana de los niños de 5 a 12 años.
La Lista es cumplimentada por los profesores, padres y madres o profesionales que
conozcan bien a los chicos y chicas examinados. Permite obtener una puntuación
motriz total y distinguir entre la competencia en entornos estáticos y predecibles,
actividades más sencillas, y la competencia en entornos dinámicos o impredecibles, actividades más complejas y de mayor dificultad.
La Batería MABC-2 se acompaña además de un Manual de Intervención Ecológica (Sugden y Henderson , 2012) de gran
interés para dar soporte teórico y práctico
a los programas de intervención con los escolares que muestren dificultades motoras
o se encuentren en la zona de riesgo. Este
manual parte de un punto de vista de ‘intervención ecológica’ y pretende integrar
todo tipo de actividades de la vida cotidiana –en casa, en la escuela, en las actividades extraescolares, en los juegos y el
ocio…-. Además, supone la colaboración
de los maestros y maestras, los padres y
madres y, en su caso, los profesionales de
distintos ámbitos que puedan favorecer
la mejora de los chicos y chicas con dificultades motoras.
En resumen, la Batería MABC-2 es un
instrumento que puede emplearse en distintos ámbitos, que presenta evidencia de
su buena calidad psicométrica y que puede
resultar un elemento clave para detectar e
intervenir en un problema ‘oculto’ de nuestros escolares, tanto los niños y niñas
como los adolescentes. l
luis miguel ruiz pérez (universidad de
castilla la mancha)
josé luis graupera sanz (universidad
de alcalá)

Referencias: Henderson, S. E. y Sugden, D. (1992). Movement Assessment Battery for Children.Londres: Psychological Corporation. Henderson, S. E., Sugden, D. y Barnett, L. (2007).Movement Assessment Battery for Children-second edition. Londres: Pearson. Henderson, S. E., Sugden, D. y Barnett, L. (2012). La Bateria de evaluación del movimiento para niños-2 (MABC-2). Barcelona: Pearson.
Graupera J.L., Ruiz L. M., Gutiérrez, M. y Mayoral, A. (1997). Problemas de coordinación y resignación aprendida en educación física escolar. Madrid: CIDE Ministerio de Educación. Ruiz, L. M. (2005).
Moverse con dificultad en la escuela. Sevilla: Wanceulen Ruiz, L.M., Mata, E., Jiménez, F. y Moreno, J.A. (2007). Moverse con dificultad en el gimnasio: Consideraciones en torno a un problema educativo y de salud. Apuntes de Medicina del Deporte, 153, 45-52 Ruiz, L.M., Graupera, J.L., Gutiérrez, M. y Miyahara, M. (2003). The assessment of motor coordination in children with the Movement ABC
test: A comparative study among Japan, USA and Spain. International Journal of Applied Sport Sciences, 15, 1, 22-35 Sugden, D. y Henderson (2012).Manual de intervención. Barcelona: Pearson.
Para más información sobre la prueba: www.pearsonpsychcorp.es
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efemérides < día mundial del medioambiente

El 5 de junio se celebra el Día Mundial del MedioAmbiente y desde Escuela Infantil no queríamos perder
la oportunidad de conocer el por qué de esta festividad y tomar nota de algunas actividades.

Aprendemos las tres R
a designación del 5 de junio como
Día Mundial del Medio Ambiente
fue realizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, en
recuerdo del día que se inauguró en Estocolmo la Conferencia sobre el Medio
Humano.
Las sociedades, a lo largo de la historia
de la humanidad, han tenido una relación muy estrecha con el medio. Una relación de doble sentido: las personas influyen en el entorno y éste condiciona a
su vez su modo de vida. En las últimas décadas, la intervención humana sobre el
medio se ha acelerado extraordinariamente, causando graves problemas que
amenazan o hacen inviable, para muchas
personas, el disfrute de una vida digna.
Resolver los problemas ambientales o,
mejor aún, prevenirlos, implica la necesidad de ir modificando los efectos de
nuestra actividad individual y colectiva, para obtener un nuevo collage de fuerzas encaminadas a
la sostenibilidad, y esto
sólo es
posi -

L

ble si empezamos en la escuela desde
Educación Infantil.
En el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre el Medio Ambiente de Moscú (Naciones Unidas, 1987),
se propone la definición de Educación
Ambiental como "un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su
medio y aprenden los conocimientos, los
valores, las destrezas, la experiencia y
también la determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente en la resolución de los problemas
ambientales presentes y futuros".
desarrollo escolar
Los objetivos en Educación Infantil son:
• Favorecer el conocimiento de los problemas ambientales.
• Analizar de forma
crítica la información ambiental.
• Favorecer la
adquisición de
nuevos valores proambientales y fom e n t a r
actitudes críticas y constructivas.
• Apoyar el desarrollo de una ética que
promueva la protección del
medio ambiente desde una perspectiva de equidad y solidaridad.
• Capacitar en la toma de decisiones
para la solución de los problemas.
• Fomentar la participación activa y
n
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los proyectos colectivos, potenciando la
responsabilidad compartida hacia el entorno.
Los contenidos son:
• El medio ambiente y su cuidado.
• La distribución y clasificación de elementos.
• Expresión y comunicación oral en el
aula sobre los aspectos de la vida cotidiana.
• El color.
• Educación de respeto hacia el medio
que les rodea.
Las actividades propuestas son:
• Las tres R: Reciclar, Reutilizar y Reducir. Vamos a practicar la letra R y a
aprender qué significa ésta en cada una
de estas palabras.
Escribimos una letra R grande. Creamos un cartel con pedazos de periódico,
papel de revistas viejas, y cualquier otro
papel desechable.
• Día de la bicicleta: Una de las tardes,
decididas por el Consejo Escolar, desarrollaremos “La fiesta de a bicicleta”.
Diseñamos un circuito para las distintas categorías que participarán, empezando por los alumnos de 3 años. Los
alumnos podrán venir con su triciclo o
bicicleta con ruedines.
• Plantaciones de árboles en el Jardín
Botánico del colegio.
• Creación y cuidado del huerto escolar.
• Campañas de reciclado y limpieza.l
Carmen Sánchez Bravo
ceip “El enebral”, collado villalba.

entrevista < experiencia

Gisela García, profesora de Curtis galardonada por utilizar la prensa en el aula

“Aunquelosniñosseanpequeñosno
tienenporquéhacercosaspequeñas”
Ana Sevillano
isela García es una profesora especial. En su trabajo –actualmente en el CEIP de Curtis de A
Coruña– parte del enfoque de que la escuela está llena de vida. Es un lugar donde
no hay barreras, donde todos sienten,
piensan, actúan, investigan, hablan, comparten y avanzan de forma conjunta. Una
escuela que prepara para la vida, donde se
forman personas de forma íntegra y global. En su colegio los libros son utilizados, pero los niños y maestros y maestras no son utilizados ni manejados por
los libros. En definitiva, una escuela sobre
la vida y para la vida.Y es en esta visión de
la escuela donde entra a formar parte la
utilización de la prensa en el aula, un proyecto por el que Gisela recibió un premio
del Ministerio de Educación.

G

¿Cómo se te ocurrió trabajar con estos
recursos con tus alumnos?
En el aula trabajamos sin libros desde que
los niños se escolarizan. Yo tengo una visión de la escuela distinta a la tradicional.
Para mí, los niños son los protagonistas,
tengo en cuenta sus opiniones, sus intereses, su momento evolutivo y las capacidades que tenemos que desarrollar en el
aula.Trabajamos en conexión con todo lo
que ocurre a nuestro alrededor. Es mi visión de la escuela. Me gusta primar el trabajo en grupo porque fomenta la socialización de los niños y además, utilizar
periódicos hace que formen su propio criterio, les enseña a elegir, debatir, respetar
opiniones ajenas…
¿Para qué cursos está preparado?
Lo he trabajado con Infantil pero se puede
trabajar en cualquier nivel siempre que
conozcamos a nuestros alumnos y respetemos sus intereses y posibilidades. Tenemos que conseguir que los aprendizajes sean funcionales y no repetitivos.
Incluso leer y escribir, objetivos principales de los primeros años de escolarización, tienen que tener una funcionalidad.
Escribimos porque tenemos que trans-

Gisela junto a sus alumnos durante el desarrollo de la actividad de la prensa.
mitir algo y para ello da igual la edad.
¿Cuáles son los beneficios que nos proporciona trabajar con la prensa escrita?
Una de las cuestiones más importantes es
utilizar con alumnos de Infantil un recurso que no se utiliza con niños tan pequeños porque se considera que no tienen la edad adecuada. Pero a ellos les
motiva, tienen interés por aprender, por
saber lo que sucede en el mundo. Además, es una fuente importante para el
desarrollo de la expresión oral, escrita,
plástica, gestual... Aunque los niños sean
pequeños no tienen por qué hacer cosas
pequeñas. Somos los adultos los que les limitamos y cuantificamos su aprendizaje.
¿Cuáles son algunas de las actividades
que has llevado a cabo?
Realizamos un proyecto sobre el conocimiento de la prensa. Lo más importante
fue conseguir que manejaran un periódico, que conocieran sus partes. Conectamos primero con noticias cercanas y

después como estaban muy motivados
ampliamos fronteras y comenzamos a
buscar noticias relacionadas con el arte.
Con el proyecto A arte e a imaxe a través da
prensa nos conocimos pintores, cuadros...
¿Qué has sentido al recibir el galardón
del Ministerio de Educación?
Primero mucha satisfacción por el hecho
de recibir un reconocimiento por una
forma de trabajar diferente. Aunque
tengo el respaldo de mis compañeros, del
centro, de los padres… siempre es complicado ir a contracorriente. Además,
sentí mucha alegría porque trabajamos
en Infantil que es una etapa un poco olvidada y además somos un centro rural,
que hoy en día no pasa por su mejor momento, se están cerrando muchas escuelas, hay pocos recursos…, y es importante
que se vea que en los centros rurales también hacemos cosas valiosas. Aunque,
sinceramente el día a día y ver evolucionar
a los niños ya es gratificante. l
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experiencia < comer naranjas es divertido

dio a probar el zumito, ¡esto si que les
gustó!, no paraban de decir “más, más”.
Para finalizar la actividad pegamos las
cáscaras de las naranjas en una cartulina y se expuso en el aula para
que lo pudiesen observar. Esta
actividad ha sido muy gratificante pues la han podido realizar y disfrutar todos los
niños del aula, fomentando la buena alimentación y disfrutando
con una experiencia
muy agradable.l

E

n la Escuela Infantil “Arte”, ubicada en Getafe y gestionada por
Clece Escuelas Infantiles,
más concretamente, en
el aula de Bebés “Las
Mariquitas” estamos trabajando los sentidos a través
de la manipulación y la experimentación. Para ello
hemos realizado la actividad de las Naranjas despertando así el sentido del
gusto, el olfato y el tacto.Antes
de realizar el ejercicio con los niños la educadora prepara todo lo necesario para la actividad: naranjas, exprimidor, cuchillo, bandeja, boles, los
biberones o vasos de los niños, y la mesa.
La actividad comienza en la asamblea hablándoles de las frutas, de lo ricas que están y vemos unas imágenes relacionadas.
A continuación, en una bandeja se les
muestran naranjas de verdad y se les deja
en el centro para que las manipulen. Una
vez que los niños las han tocado, chupado,
olido y ¡hasta mordido!, pasamos a la
mesa. Se les sienta y se les enseña cómo
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marta alonso
hernández
escuela infantil
arte (getafe)
pelamos las naranjas, cómo sale la cáscara por un lado y la naranja por otro y se
les da a probar los trocitos de naranjas
¡Cómo les gustó, no paraban de
morderla, tocarla y estrujarla!
Algunos -los más pequeños–
ponían cara extraña y los más
mayores no paraban de coger trocitos ¡Les encantó!
Para que viesen como
salía el zumo delante de
ellos se exprimieron
las naranjas y se les

experiencia <museo nacional de antropología

E

Los alumnos del colegio “Alkor” de Madrid disfrutaron de una
mañana en el Museo Nacional deAntropología donde se
convirtieron en hindúes o guerreros filipinos, entro otros.
l Museo Nacional de AntropologíadeMadridademásdeofreceralpúblicounagranmuestra
de las costumbres y la forma de
vida de las diferentes culturas
que habitan nuestro planeta, pone a disposición de los profesores actividades de-

dicadas a los niños de Educación Infantil.
El colegio “Alkor” de Madrid visitó el MuseodeAntropologíaparaquelosniñosdela
clase de 5 años pudiesen conocer la tradición y la cultura de otras sociedades, como
losguerrerosfilipinos,laselvadelAmazonas
o las divinidades hindúes, y asimilar que
aunque existen otras formas de vida, todas son igual de válidas. “Hemos decidido
venir a este museo porque todos los años
que se ha llevado a cabo esta actividad los
niñoshansalidoencantados”,comentaAna,
la profesora a cargo de los 25 alumnos .
La visita comenzó con un viaje imaginario a la India. La educadora del Museo a
cargo de la actividad utilizó la metodología del cuento para atraer la atención
de los escolares y que juntos dejasen
volar su imaginación. Así conocieron la religión hindú, los métodos de concentración y relajación, y adivinaron, entre
todos, el animal que la monitora les mostraba en una pizarra imantada, el elefante.
Ya que por todos es sabido
que la figura de este animal, es mediante la cual
se representa a uno de los
dioses hindúes, Ganesh.
La segunda parte de la
visita hizo viajar a los niños hasta Filipinas ( Asia). En
esta sala, los alumnos además
de aprender quiénes era los
guerreros filipinos, practicaron uno de sus bailes típicos, el
Maglalatik, mediante el cual éstos narraban la lucha entre moros
y cristianos, que tuvo lugar en la época
de la conquista española de las islas.
Para que los párvulos asimilasen este

concepto bailaron en compañía de sus
profesoras y la monitora del Museo esta
danza, ataviados con un cinturón de cocos
reciclado y también con dos vasos de plástico para que practicasen la percusión. Según la monitora “el objetivo de utilizar estos materiales es fomentar valores
fundamentales como la ecología y el respeto al medio ambiente”.
La tercera y última parte del recorrido,
que en total duró una hora y quince minutos, llevó la imaginación de los escolares
hasta la selva del Amazonas. En esta sala,
dedicada al sur del continente americano,
lospárvulosconocieronlavestimentadelos
pueblosindígenas,suformadedecorar,por
medio de elementos naturales, la piel y, a
través de la narración de la monitora, escucharon atentos el cuento de Germán y el colibrí,queenseñaalosniñosaconoceryacuidar su propio cuerpo. Por último, todos
juntos llevaron a cabo una manualidad en
la que decoraron con plumas de colores el
dibujo de un colibrí. Todos quedaron encantados cuando la educadora les dijo: “es
un recuerdo para vosotros. Podéis llevároslo a casa”. l
Mai Montero
colaboradora de Escuela Infantil
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educación artística < aprender cantando

“Si tienes ganas de reír, cantar, bailar
y aprender no te pierdas CantaJuego”
El concierto de Cantajuego en
C.Villalba fue un éxito y todos lo
pasamos en grande. Sin duda,
una forma divertida y educativa
de disfrutar en familia.
os nervios a flor de piel entre los más
pequeños de ColladoVillalba y entre
otros muchos niños de localidades
próximas madrileñas ante la inminente llegada de todos los componentes de CantaJuego. Los chicos del grupo Encanto, Coco,
el sapo Pepe, la rana Juana, Elfi, Buby, Pepito y todos los famosos protagonistas de
este proyecto han despertado la emoción
de los niños madrileños. Pero no sólo Madrid ha sido escenario de este concierto de
la gira “Del 1 al 7”; Bilbao, Ourense o Elda
han sido algunos de los destinos.
CantaJuego es un proyecto pedagógicomusical en formato audiovisual, desarrollado por especialistas en la estimulación
psicomotriz y el trabajo psicopedagógico.
Orientado a los niños y niñas de 0 a 6 años,
CantaJuego propone utilizar la música y el
movimiento para poner en funcionamiento la imaginación y la fantasía; estas
vivencias desarrollan la psicomotricidad,
potencian el mundo afectivo y las relaciones sociales. Cantar y jugar de manera divertida y visualmente impactante, permite
a los niños y niñas educar el oído, desarrollar el sentido rítmico, la voz, el movimiento, el gesto y la expresión corporal,
aumentando la confianza en sí mismos, la
autoestima y el bienestar personal.
(Fuente: www.cantajuego.com).
En esta ocasión, el concierto gira en
torno al viaje que todos los personajes
quieren realizar a la granja de su amigo Pepito.A través de las canciones que desde el
primer disco hasta el séptimo han colmado
de éxito este proyecto y de divertidas adivinanzas, los más pequeños y sus familias
acompañarán a sus personajes favoritos.
Lo que más llama la atención de este
espectáculo es la emoción y la ilusión de los
componentes del grupo Encanto. Elena y
Rodri, dos de los componentes, nos contaban que “son conciertos muy energéticos,
donde niños, papás, abuelos, todos juntos

L
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en familia disfrutan”. Para Rodri “es muy
emociónante cantar para tantos niños,
aunque a la vez te da un punto de responsabilidad porque el proyecto de CantaJuego
a parte de ser algo lúdico y entretenido
tiene su componente educativo, pero
cuando salimos al escenario nos transformamos en niños y nos ponemos a jugar”.
“Nos lo pasamos bien para que ellos disfruten. Nos contagiamos mutuamente.
Conseguimos que hasta los más mayores
se conviertan en niños”, decía Elena. Hasta
ahora ya han llegado hasta México e Italia,
pero no saben lo qué les deparará el futuro
ya que “es un proyecto que ha ido creciendo
poco a poco, no ha habido una gran ambición”, aunque estamos seguros de que lo
que sí ha habido son ganas y grandes dosis
de magia traída por las ilusiones de los más
pequeños y de los chicos de EnCanto.
Quizá las canciones más representativas
sean “El tallarín” y “La taza”, –nos contaban–. “Los niños se vuelven locos. Sabemos
cómo van a reaccionar porque cada una de

nuestras canciones mueve un motor distinto en los niños”. Además Elena afirmaba
que el suyo, es una suerte de trabajo. “Nos
reímos muchísimo, lo pasamos muy bien”.
Desde el pasado mes de abril también
podemos disfrutar de CantaJuego en elTeätro Häagen- Dazs Calderón, con el original
espectáculo “EnCanto en el Cole”, un nuevo
proyecto donde, esta vez, los profesores serán los personajes de CantaJuego y los niños tomarán parte en la historia, sintiéndose como verdaderos artistas en el
escenario, ya que se intentará romper la
barrera público-escenario. Los niños también pondrán su granito de arena en el desarrollo del espectáculo.
Una de las canciones decía “había una
vez dos manos que aplaudían, aplaudían y
aplaudían…” Pues esto es lo que ha ocurrido en la gira… los niños no han parado de
aplaudir, aplaudir y aplaudir. l
texto ana sevillano
fotos jesús saliente

ice-cream > manualidades

El helado de colores en inglés
Alolargodelcursolosniños
habránaprendidoensus
clasesdeinglésloscolores,y
conunlargoveranopor
delante,hallegadoel
momentoderepasar.
ana sevillano
a idea que vamos a desarrollar es la
creación de un helado con tantas
bolas de colores como queramos.
Vamos a pasarlo en grande realizando la
manualidad y, más tarde, jugando a pedir
helado nombrando las bolas de los colores
que elijamos en inglés: pink, blue, green,
yellow, orange y asociando estos colores a
algunos sabores. Durante el verano los padres y niños pueden realizar esta manualidad tan fácil y divertida con la que, al
mismo tiempo, repasarán los colores en
casa, en las tardes de piscina, en la playa…
El verano es un buen momento para iniciarse en el inglés en familia y aprender
juntos rodeados de risas y diversión.l

L

¿CÓMO SE HACE?
n 1 Recortamos en el papel
seda marrón un triángulo con
el que haremos la forma del
cucurucho del helado y más
tarde lo pegamos en la
cartulina.

1

n 2 Recortamos en el fieltro de

colores tantas bolas y de tantos
colores como queramos repasar
con el niño.

n 3 Pegamos dos o tres
fragmentos de fieltro en la
cartulina y hacemos lo
mismo por la parte trasera
de las bolas de colores.

2

n 4 Podemos decorar la

cartulina a nuestro gusto, por
ejemplo como un sol o las olas
del mar.
3

MATERIALES
Cartulina DIN-A4 blanca o negra.
Papel seda marrón.
Fieltro de colores –todos aquellos colores
que queramos repasar.
Velcro.

4

Pegamento.
Tijeras.
Rotulador negro.

Consigue los libros de Narval:
Pulgarcito y Un Mar de Cebollas.
Mándanos un cuento escrito por los más peques de la
casa en el que ellos sean los protagonistas y donde sean
tan pequeños como Pulgarcito. También puede enviarse
en formato cómic o un
dibujo con esta misma
temática, a escuelainfantil@magisnet.com.
Descubre los ganadores
en nuestro número de
septiembre-octubre.

5
n 5 Ponemos con un rotulador negro

el nombre de cada color en la bola de
helado correspondiente.

Ahora sólo nos queda ponernos
a jugar. ¡Qué disfrutéis el verano!
MAYO-JUNIO 2012 < ESCUELA INFANTIL 27

ideas < el centro escolar como museo

E

n un artículo de Daniel Córdoba, titulado De compras por el
museo, se hablaba de las estrategias de venta utilizadas en el
comercio e introducidas en los
museos. Esta idea me llevó a trasladar
esta asociación "museo-centro comercial" al entorno escolar. Si se plantea que
la cultura entre en los centros comerciales, cómo no nos vamos a replantear
cómo la abordamos en la escuela.
Los museos son muy atractivos y su diseño se parece cada vez más al de los centros comerciales. Surge, entonces, la voluntad de unir la experiencia estética con
la comercial. Esto nos debería llevar a replantearnos a nivel escolar la estética que
nos rodea, los espacios que nos envuelven. Tenemos que captar la atención de
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nuestros alumnos, de la misma manera
que un cliente en un comercio o en un
museo. Es necesario sorprender al alumno
y ofrecerle una experiencia interesante,
atractiva, al igual que en un espacio de
ocio o de compra. De la misma manera
que un centro comercial necesita fuentes
y carteles luminosos y un museo necesita nombres conocidos, en la escuela
también tenemos varios espacios que
rentabilizar: entrada, pasillos, comedores, aulas, bibliotecas, laboratorios, gimnasios, salones de actos, patios...
La escuela la deberíamos concebir
como un espacio donde se suceden las
exposiciones, las salas culturales, foros, en
resumidas cuentas, espacios donde poder
mostrar productos culturales.
Nuestros alumnos deberían poder pa-

searse admirando sus trabajos como si
fuesen "obras de arte ".
Las piezas deberían mezclarse con espacios ambientados, retomando elementos arquitectónicos y de decoración
propios del concepto que tenemos de un
museo. Podemos darle otro enfoque, rentabilizando espacios muertos, recreando
ambientes.
- Nuestra clase o pasillo puede convertirse en una cueva con papel continuo
colgado del techo para jugar a que somos
hombres primitivos.
- Puede transformarse en el mar, con
palanganas y barreños de agua con peces de plástico y cañas para pescar y jugar
a que somos pescadores.
- Podemos entrar en la selva, construyendo entre todos una gran maqueta con
vegetación, piedras, agua y animales.
- Recrear un ecosistema polar, cuya superficie la cubrimos con harina e introducimos su fauna para sentir el frío polar.
- Nos podemos transportar a Egipto
recreando las arenas del desierto, el Nilo
con agua de verdad, palmeras, animales...
- Podemos tener un castillo, un jardín,
un bosque, trasladarnos a otra época...
Hay que apostar por el arte y que
inunde la escuela, porque, ¿de quién es el
espacio? l
ana leeds
colegio betania-patmós (barcelona)

plantas para almorzar < ideas

E

s de sobra conocido por
todos los docentes de
Educación Infantil el interés que los niños y niñas
muestran por la naturaleza. Ésta ofrece la posibilidad de realizar investigaciones sorprendentes para los niños y las niñas: las
plantas, las flores, los frutos.... y tantas cosas que los niños descubren,
miran y admiran. Las observaciones son vitales en estas edades, si
además están bien realizadas, hacen descubrir y experimentar la belleza de la naturaleza con todos los
sentidos.
La llegada de la primavera, es un
momento privilegiado para que
los niños descubran la belleza
de las plantas y
las flores, la utilidad y la alegría
de vivir en consonancia con
su vitalidad y deseo
de crecer.
Son muchas las actividades que realizamos en clase año tras
año en Educación Infantil: observación de los árboles en el patio, el cuidado de las
plantas, la colocación de algunas semillas,
las salidas de los primeros tallos...
Ocasiones éstas para poner a los
niños en contacto directo con las
plantas y las flores, con la tierra,
con el agua, con los animales, con la
vida… haciendo uso, de esta forma,
de casi todos los sentidos.
Este año hemos planteado una tarea
nueva, vamos a comer plantas, desarrollando especialmente el sentido del gusto.
Son muchos los objetivos
que nos planteamos para el
desarrollo de esta unidad de
trabajo, pero en relación a
esta propuesta concreta nos

vamos a centrar en los siguientes:
–Tomar conciencia de la necesidad de las
plantas y las flores para la vida.
–Descubrir partes de plantas que se comen: raíces, tallo, hojas, flores, semillas,
frutos….
–Desarrollar el sentido del gusto a través
de las plantas.
–Disfrutar con la degustación de plantas.
Para la consecución de estos objetivos, planteamos
una metodología vivencial.
Así a la vez que vamos estudiando las partes de las plantas, proponemos a los alumnos diseñar el menú para los
almuerzos en el aula durante
dos semanas. Cada alumno
eligió los alimentos que
quería degustar. Les hicimos mucho énfasis en que,
a ser posible, eligiesen
aquello que no habían probado nunca. Con la inestima-

ble ayuda de las familias, los alumnos han
saboreado alimentos tan atípicos para
almorzar como:
• Frutos: ciruelas, fresas, pepinos, membrillo...
• Raíces: zanahorias o rábanos.
• Semillas: pipas, maíz, lino, pipas de calabaza...
• Hojas: lechuga, espinacas, acelgas, col...
• Tallos: Apio, puerro, hinojo,
• Frutos secos: Almendras, nueces, castañas, cacahuete...
• Frutos carnosos: tomate, manzana,
pera, patata...
• Flores: coliflor, alcachofas, brócoli...
Sin duda, los niños descubrieron que las
plantas nos dan más alimientos de los
que nunca hubiéramos imaginado. l
antonia cascales martínez
manuela navarro esquiva
maría luz cerezo palop
gemma rodríguez cayuelas
ceip “virgen de los desamparados”
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idiomas < english on holiday
Summer is coming and for this reason nothing better
than going out for a picnic.To enjoy a picnic, we need
songs, games, food, drink, and the best children's books.

A picnic day!!
Hello everybody!
In this article I'd like to suggest different ideas and ways of having fun with
kids during the holidays.
As summer is coming, nothing better
than going out for a picnic!!

First of all, parents will have to
prepare the picnic.

crafts.com/printable-mazes/maze-picnicbasket.html
PLAN C: Are you hungry? Let's cook together!!
Once we have decided to go for a picnic, it's time to prepare the menu. Children can help you to prepare the menu
and you can cook together.

PLAN B: Let's find the picnic basket!!
Moreover, it would be great if you prepare a printable task with them before
going for a picnic.
Have a look at this beautiful maze that
I've found on this site: www.coloring-

A menu for a picnic:
• Different fruits: Strawberries, apples, watermelons, melons...
• Parents should cut the fruit and children can put the fruit in different bowls.
•Sandwiches:mmm,
yummy, yummy! We
would really like to eat
¡Envíanos tu experiencia!
a delicious sandwich.
Si quieres participar en Escuela Infantil, envía tu
How about a tuna and
experiencia a escuelainfantil@magisnet.com.
salad one?? Teach your
Manda un texto de entre dos y tres páginas en
kids to prepare their
Word -Times 12, interlineado 1,5- y de dos a cuatro
fotos para ilustrar el proyecto -en JPG y de 1Mb,
own sandwich. It will
como mínimo-, indicando el nombre del autor y
be funny and special!!
del centro. ¡Anímate, solicita tu certificado y
suma puntos para las oposiciones!
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- Avda de Atenas, 75, Local 54, Planta 1ª
C.C. Zoco de Monte Rozas
28232 Las Rozas de Madrid - Madrid
Teléfono: 91 640 89 17
- Calle Gaztambide, 9
Madrid 28015
Tlf.: 915 50 0079

As picnics are a popular way of spending
a summer day, it's important to organize
games for the children.The one I suggest is: ‘Hide and Seek’ and ‘Simon
Says’. Children can also blow bubbles
and parents can encourage the children to catch them.They will love running and catching the bubbles.

A picnic is a worderful moment to have
fun and enjoy with our children.
Summer is coming, so I think it's a
perfect moment to go for a picnic
and prepare different activities to
be done in this situation.

PLANA: Would you like to sing this song
with your son or daughter?
“This is the way we go for a picnic
go for a picnic, go for a picnic
This is the way we go for a picnic
every Sunday summer...”
–sang as ‘This is The Way We Go to
School’ You can change the day depending on
your personal case.

Los cinco primeros lectores de Escuela
Infantil que visiten La Tienda del Profesor
recibirán un cuento de la colección del
Usborne Reading Programme.
www.latiendadelprofesor.es

PLAN D: Let's play!!

FINAL PLAN: Let's read a book!!!
There are different books available
at La Tienda del Profesor, which I
suggest for a nice and interesting
reading. It would be great if you
read a story in English to your children while you're on the picnic.
These books I suggest are from
“Usborne First Reading”, and they
have a CD inside with the story in English too.
If you want to show your children interactive English stories, it would be a
good idea to visit these websites, where
you will find incredible stories for them!
• www.lil-fingers.com/circus/01.php
• www.magickeys.com/books/beepicnic
•www.kizclub.com/storytime/bakingbread/bear1.html
•www.bbc.co.uk/cbeebies/something-special/stories/something-specialhanselandgretel
I'm sure you'll have a terrific picnic day
with all these ideas!
Summer is the best season to live incredible adventures with children every
day.
Do it and you will love it!
Happy summer everybody! And... enjoy your Picnic day! l
Daniela A. Ayala Molinari
Maestra especialista en Inglés

miedos infantiles < toma nota

Fluff, el amigo de los niños

Edredón,Colchón,CulitoRanayGamberrosonlosjuguetesprotagonistasdeFluff,una
empresacreadaparainnovarenelsectorjugueteroatravésdeldiseñoylapsicología
infantil.AlbertoRomero(diseñador),yyo,MartaRueda(psicóloga),comenzamosconla
empresadesdelaobtencióndelprimerPremioFundaciónCajaMadridalEmprendedor
Universitario.LaconfianzadelaFundaciónCajaMadridydelaUniversidadAutónomade
Madridhizoquenoslanzáramosconlaempresaantesdeloprevisto.
ras varios años de desarrollo, en 2010
iniciamos nuestra primera línea de
juguetes. El resultado ha sido la creación de cuatro muñecos dirigidos a trabajar los miedos, inseguridades y cambios de
conducta infantiles. Cada uno tiene un objetivo diferente: Edredón y Colchón ayudan
a los peques en sus miedos nocturnos, Culito Rana acompaña a los niños y niñas en
todo el proceso de disminución del miedo al
dolor –miedo al médico, al hospital, a hacerse daño, a la
muerte...– y, por último, Gamberro es el compañero ideal
para los niños que tienen
miedo a ser rechazados o
corregidos por sus padres, y por lo que, en la
mayoría de los casos, comienzan las rabietas, contestaciones, celos...
Desde el primer momento
del desarrollo de cada muñeco, como psicóloga, creí

T

imprescindible que los peluches pudieran
ayudar a los niños a superar sus miedos de
una forma muy cercana; a través de que
asociaran el muñeco a sus progresos, al cariño que sienten por sus padres, y a los sentimientos de seguridad y protección que les
despierta estar en un lugar como en casa,
y que todas esas sensaciones positivas pudieran ser volcadas en el ambiente que los
niños temen. Para conseguir todo ello,
pensé que necesitábamos la participación
de los padres o educadores. El adulto
puede utilizar el muñeco como una herramienta con la que hacer diferentes
ejercicios y pautas con su pequeño, así
como para entender el
origen de estas inseguridades. Para ello,
cada muñeco está
acompañado de un CD
en el se incluyen dos
eBooks o libros electrónicos dirigidos al adulto
donde puede resolver

sus dudas. En definitiva, el muñeco y los
eBooks se convierten en el complemento
ideal para incorporar la psicología infantil
en casa de una forma sencilla.
En Fluff los bebés no se quedan atrás. Elijas el muñeco que elijas, en su CD encontrarás un segundo libro dirigido a los primeros miedos de un niño desde que nace
–separación de la madre, dormir solo, el
cole o la escuela infantil...–. Por ello, los
consejos de este eBook los enfocamos a
enseñar cómo estimular las diferentes
áreas del desarrollo de un niño desde que
nace hasta que cumple los tres añitos para
que esté sano, feliz y disminuyan sus inseguridades.
Recientemente, Fluff ha sido reconocida con el Premio Psicofundación Psicólogos Emprendedores, convirtiendo a los
muñecos en los únicos juguetes premiados
por psicólogos. Su originalidad, la funcionalidad para las familias y la atención postventa en materia psicológica ante las dudas
con el producto, han sido las razones de
este reconocimiento.
Y es que, con estos muñecos, Fluff lanza
un nuevo concepto de empresa: juguetes
que ayudan a padres y niños a resolver dificultades. ¿Cuál te gusta más? l
marta rueda
psicóloga y psicomotricista infantil
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tutoría de padres < paternidad responsable

Dedicar tiempo a la
educación de tus hijos
abitualmente, en los países desarrollados, llevamos un ritmo
de vida acelerado. Siete son los
días de la semana y, muchas veces, siete
son también los días en que, de una u
otra manera, pensamos en cuestiones
relacionadas con nuestra labor profesional, sea porque tenemos asuntos pendientes o porque ―como por desgracia
ocurre con frecuencia en la actualidad―
carecemos de un trabajo remunerado y
nos resulta difícil postergar la inquietud
que esa situación nos provoca.
A lo anterior se añade la cadencia de
actos que conforman nuestra vida cotidiana, en justa medida todos necesarios:
comer, dormir, asearse, limpiar el hogar,
hacer la compra, descansar en casa o con
los amigos practicando deporte, paseando, leyendo, viendo la televisión o disfrutando con cualquier otra actividad…
Las oportunidades que ofrece la denominada “sociedad del bienestar” para absorbernos con sus tentáculos son tantas
que, de no permanecer en guardia, corremos el riesgo de despistarnos con señuelos e ir olvidando lo fundamental.
¿Y qué es fundamental? ¿Qué es eso
que, de abandonar, ocasiona en nosotros
daños de calibre suficiente para minar
los cimientos de nuestro ser? Junto a las
necesidades biológicas esenciales, algunas ya mencionadas, el ser humano es
social por naturaleza y esta realidad también requiere una atención adecuada.
Siendo la familia la célula básica de la so-

H
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ciedad, sus miembros tienen de hecho la
gustosa obligación de querer a sus padres, hijos, hermanos y otros integrantes
del grupo familiar. Y ello conlleva, por
ejemplo, dedicarles tiempo.
El orden en la escala de valores resulta
imprescindible ―a pesar de las contradicciones― para alcanzar el sosiego y vivir con paz interior. En una sociedad amenazada por los fantasmas del hedonismo
y el consumismo y provista, a la vez, de
tantas oportunidades para hacer el bien,
afianzar con determinación una correcta
jerarquía sobre la realidad es la única manera de ir construyendo una personalidad sana.
los primeros y principales
educadores de los hijos
Aunque no faltan autores que lo cuestionan, lo cierto es que por naturaleza ―es
decir, por las cualidades que presenta la
realidad misma― los padres son los primeros y principales educadores de sus
hijos, pues son ellos quienes les han engendrado. Evidentemente, si unos padres no cumplieran con sus obligaciones
el Estado tendría que adoptar medidas y
cobrar un protagonismo que, en circunstancias normales, no debe existir.
Son, pues, los padres ―madre y padre,
entiéndase― quienes detentan la patria
potestad de los hijos menores, debiendo
reservarse el Estado –respecto a los menores– un papel subsidiario tanto en lo relativo a los deberes como a los derechos.

PREGUNTAS
IMPORTANTES
¿Cuánto tiempo dedico a la educación de mis hijos?
¿Conozco el entorno habitual de mis hijos, sus
virtudes y defectos, gustos e intereses?
¿Presto a mis hijos la necesaria atención?
¿Me intereso por su formación académica y su descanso?

VIRTUDES Y CUALIDADES DE
UN BUEN ESTILO EDUCATIVO
Amor
Flexibilidad
Constancia
Paciencia
Fortaleza

Y puesto que son los educadores principales de los hijos, los padres deben dedicarles tiempo. El cariño a los hijos se presupone y, en la mayoría de los casos,
cualquier madre o padre daría lo que
fuera ―hasta la propia vida― por salvar a

Paloma Cavero Coll, maestra de Educación Infantil y Primaria

sus descendientes y aún por hacerles felices.
Pero ese amor a los hijos ha de manifestarse cotidianamente en la dedicación
de tiempo. Y el tiempo es una
magnitud física, contable
mediante la acumulación de
segundos, que permite ordenar
la secuencia de los sucesos estableciendo un pasado,
un presente y un futuro. Llegados a este
punto, conviene preguntarnos de vez en
cuando: ¿cuánto tiempo dedico a estar
con mis hijos, a pasear y charlar con ellos,
a disfrutar con su compañía en actividades de ocio y a ayudarles en las tareas
escolares?, ¿gozamos juntos del contacto con la naturaleza?, ¿conozco su
entorno habitual, sus gustos, intereses, defectos, virtudes, éxitos y fracasos?, ¿procuro prestarles la necesaria
atención en el hogar y me intereso por su
formación académica y su descanso?
ellos lo necesitan
Si para cualquier madre o padre educar a
su descendencia constituye un gustoso
deber ―aunque conlleve sacrificios― y un
modo de alcanzar ese gozo interior que
no pueden dar las cosas materiales, para
los hijos es imprescindible contar con
esa transmisión de amor y de experiencia
que implica la educación de los padres.
Siendo esto así para todas las personas,
dicha necesidad es aún mayor en el caso
de los niños con serias deficiencias físicas
y, especialmente, psicológicas o psíquicas. En estas situaciones, los niños no alcanzarán la indispensable madurez para
llegar a la fase autoeducativa y siempre
requerirán atención y afectos especiales.
Sea como fuere, los hijos necesitan el
cariño de los padres para crecer en un entorno familiar adecuado, desarrollarse con naturalidad, permane-

cer vinculados a sus raíces existenciales
y guardar un buen recuerdo de su infancia y adolescencia. Sin cometer excesos
que sólo acaban generando problemas,
con flexibilidad, constancia, paciencia,
fortaleza y amor, los padres contribuyen de forma insustituible a educar
al hijo en aspectos tanto o más importantes ―caso de la forja del carácter― como la instrucción y la socialización que se adquiere en el centro escolar.
La implicación de ambos
cónyuges en la educación
de la prole ―o, al menos, la atención especial a los hijos―
resulta igualmente vital en
las familias desestructuradas
-madres solteras, parejas separadas, divorciadas
o en constante conflictividad–. En tales
circunstancias la convivencia ordinaria del
niño se ve privada de
uno de los progenitores y, de una
u otra manera, hay que procurar minimizar el daño. En la actualidad, por
fortuna, no faltan excelentes profesionales ―en los ámbitos público y privado― conocedores de los problemas familiares y de los medios que
deben ponerse para intentar solventar esas situaciones.
Concluimos estas líneas animando a vivir una maternidad y una
paternidad responsables dedicando
tiempo a los hijos. Así, a pesar de los
problemas, reinará la alegría en el hogar y, en el presente y en el futuro, habremos ganado el cariño y la confianza
de unos hijos que sabrán que pueden
contar con nosotros. l
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microcosmos < cuestionario
Nombre:

Daniela A. Ayala

Hace tiempo que conocemos a esta profesora del CEIP “César Cabañas Caballero” de Recas (Toledo) que
escribe habitualmente en Escuela Infantil, pero ha llegado el momento de conocerla un poquito más y
descubrir cómo fue su primer día de clase como alumna y como profesora, lo que más les gusta...

“Losdocentes
noestamos
reconocidos
porlasociedad”
por Ana Sevillano
Si fueras un animal, ¿cuál serías y por
qué?
Sería un gatito porque una vez tuve uno
muy mimoso, que me cuidaba mucho y
estaba siempre a mi lado, dejándose mimar. Como veis, no era un gato común.
¿Qué es lo más divertido que te ha pasado en clase?
Lo más divertido y a la vez especial fue y
es –porque siempre pasa– cuando un niño
me llamó mamá en lugar de profe.
Esto transmite lo felices que están los niños conmigo y eso me hace sentir feliz.
¿Y lo más terrorífico?
Nada es tan terrible en el aula como para
llamarlo terrorífico.
¿Cuál es tu experimento más odiado y
por qué?
Todo experimento, por muy fracasado
que haya salido, no es odiado, sino repetido para que después salga bien.
Un personaje de cuento para imitar
Caperucita Roja, ¡me encanta! Tengo el
disfraz (¡gracias mamá!).
Una palabra que eliminarías del vocabulario de tus alumnos.
“Me se...”
Una lección para los padres.
Empatía y paciencia.
Tu primer día de clase
Impresionante y especial, siempre con
optimismo e ilusión. Sinceramente, cada
día es un primer día en muchos aspectos, no hay dos días iguales trabajando
con niños.
¿Qué recuerdas de tus años de parvulario?
Bellos años. Recuerdo a mi seño Gladis
enseñándome poesías y canciones y yo
con mi lindo uniforme. Recuerdo también el festival navideño vestida de angelito.
¿Qué pensabas entonces de los profes?
¡Que eran divertidos y muy queridos!
Una frase de un alumno o alumna que
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pase lo que pase nunca podrás olvidar.
¡Te quiero profe!
Tu mejor momento como profesora.
Cada día intento que sea el mejor momento, pero creo que mi mejor momento
es el presente, ayer, hoy y mañana.
Si no fueras profesora serías…
Soy polifacética así que podría ser perfectamente presentadora de eventos, escritora, representante de artistas, enfermera o diseñadora web...
Lo mejor y lo peor de ser profesora…
¿Peor? Nadaaaa. Sinceramente no le veo
nada negativo en cuanto a serlo. Bueno,
sólo una cosa, y es que creo que los docentes no estamos bien reconocidos por la
sociedad. Pero espero que esto vaya cambiando poco a poco.
Lo mejor es la recompensa que me da en-

señar. Es un regalo que cada día recibo.
Enseñar implica aprender, luego te llena
como profesional y persona.
¿Qué cambios ves en los niños en los
últimos años?
A veces, saben demasiado.
Una afición…
Viajar y conocer nuevos rincones de este
hermoso mundo.
Un libro…
Déjame que te cuente (Jorge Bucay)
Una película…
Ahora que estamos de centenario...Titanic.
Una canción…
Superwoman (Alicia Keys)
El mejor momento del día:
Cualquiera que me haga sentir feliz y en
buena compañía. l

